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 INTRODUCCIÓN  

 Se recogen en esta monografía las entrevistas llevadas a cabo en la 

radio al grupo Tseyor y singularmente a Puente y a través de él al hermano 

mayor Shilcars.  

 La primera de ellas tuvo lugar por vía telefónica con una radio 

municipal de Granada, Radio Gente, actualmente desaparecida, y cuyo 

programa se difundió en varias ocasiones por las ondas, permitiendo que 

una serie de personas de esta ciudad tuviesen noticias directas del Grupo 

Tseyor.  

 El año 2010 fue muy fecundo en entrevistas radiofónicas, llevadas a 

cabo por emisoras de Argentina y Chile. Particularmente destaca en este 

sentido Radio Mantra, que en muchas ocasiones se ha interesado por las 

ideas y mensajes de nuestro grupo y a través de la cual Shilcars se ha 

manifestado a menudo. También varias emisoras de Chile han accedido al 

mensaje de las estrellas gracias a las entrevistas que en ellas se llevaron a 

cabo.  

 Igualmente hay que destacar algunas emisoras de Cataluña, en una 

de las cuales Shilcars se dirigió a la audiencia hablando en catalán, a través 

de nuestro hermano Puente. La comunicación la presentamos aquí 

traducida al castellano.  

 Dos emisoras digitales de México se han interesado igualmente por 

el grupo Tseyor y sus mensajes, han sido las más recientes en las que 

hemos participado, pero sin duda no serán  las últimas.  

 La radio y en general todos los medios de comunicación 

audiovisuales y escritos son canales de difusión y divulgación que están 

abiertos a recibir nuestras ideas, inquietudes y referencias sobre el camino 

espiritual, en la labor de tutelar a todas las réplicas.   

 Sin olvidar la importancia de los medios digitales, las redes sociales, 

y la literatura digital e impresa de la que Tseyor tiene tantos contenidos y 

tanto que dar y decir a las personas curiosas, inquietas y abiertas al 

infinito.  
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1. PRIMERA ENTREVISTA A SHILCARS EN LA RADIO  

 

  Conversación interdimensional 149 

  Barcelona-Granda, 26 de septiembre 2007 

  Radio Gente 

 

“Me gustaría que reflexionarais,  

de una forma abierta, y que confiarais en vosotros.  

Y no en mí, ni en mis palabras.  

Ni en mi grupo, el grupo Tseyor.  

Que confiarais en vosotros mismos. 

También deciros que puede que con el tiempo  

existan muchas dificultades de comunicación.  

El electromagnetismo puede sufrir serias deficiencias  

producidas por alteraciones solares y cósmicas,  

y planetarias también.  

Pero también, animaros, porque cuando esto suceda  

estaréis ya muy preparados. 

Vuestra mente será ya capaz de hermanarse  

con todo y con todos.  

Eso será realmente el principio del fin,  

el principio del hermanamiento cósmico.  

Por lo tanto, dejaréis esas muletas que con tanta fe abrazáis,  

esos medios técnicos, tecnológicos, y científicos.  

Porque vosotros seréis la ciencia, la técnica…  

En definitiva, los sabios.” 
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Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 

soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Estar con vosotros, son momentos estos interesantes. El debate 

creo que se acerca muy positivamente a esa unión de pensamientos tan 

necesaria en estos tiempos que corren. Comprobad vosotros mismos 

cómo la afinidad de pensamientos, de sentimientos y, cómo no, de 

ilusiones por un mundo mejor, se establece en la paz.  

Ese sentimiento tan importante que, bueno es decirlo, debe 

ampararnos a todos. Porque con la paz, la tranquilidad de espíritu, el 

equilibrio, la armonía, alcanzamos cotas inimaginables de creatividad. 

 Ciertamente estamos en un mundo dual. Un mundo de ilusión 

transformable a petición propia. Es decir, transformable en función de la 

inquietud que exista en las mentes de todos y cada uno de vosotros.  

En función de esa unión de pensamientos es posible transformar, 

modificar, mejorar, equilibrar, armonizar, repartir por igual, la riqueza 

espiritual. Es decir, todos unidos bajo una misma bandera que es la de la 

espiritualidad, del amor. Y únicamente es posible eso cuando la unidad de 

pensamientos es un hecho. Y esto se está produciendo a marchas 

forzadas. Cada día más estáis sensibilizándoos con respecto a ese cambio 

interior, y la necesidad de que el mismo llene vuestras ilusiones y anhelos.  

Así que os animo a que continuéis con ese espíritu emprendedor, y 

además de ayudaros a vosotros mismos, penséis también en ayudar a los 

demás. Ayudarlos en todos los aspectos pero el más importante, creo para 

mí, es ayudarles al despertar. A través de la ilusión, de la entrega, y de la 

hermandad. Podéis preguntar.  

 

 Juanma 

 Shilcars, ¿qué va a pasar con ese lapsus, con ese paréntesis, podrías 

explicarnos cómo va a ser y cuándo? 
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 Shilcars 

 Ese paréntesis ya está aquí en vosotros. Estáis sumergidos en un 

paréntesis, imbuido por él. Un paréntesis que os crea ilusión, alucinación, 

fantasía.  

Es que en realidad, el ser humano, el atlante, el hombre de las 

estrellas, que somos todos, todos los que estamos aquí y en todo el 

universo, no dependemos de un estado dual, en el que prive el 

conocimiento interno. Esa es la gran razón por la que intentamos llevar y 

transmitiros el mensaje de libertad en este sentido.  

 Este paréntesis en el que estáis ahora es producido precisamente 

para que reflexionéis, y transmutéis debidamente, esa porción de ego que 

en su momento invalidó a una cierta porción de atlantes. Por lo tanto este 

paréntesis debe cerrarse, terminarse, y fundirse nuevamente los seres 

humanos, los seres atlantes, con su universo todo.  

 Esto significa que el ser humano, el ser atlante, por su capacidad de 

pensar doblemente, como ser que piensa que piensa, no debe tener 

limitación alguna, excepto la propia de su estado vibratorio. Así que 

abramos nuestra mente para reencontrarnos nuevamente en nuestro 

hogar, en este caso vosotros, porque es vuestro hogar, que os pertenece 

nuevamente.  

 En cuanto al tiempo que pueda durar este proceso es muy relativo, 

y tampoco lo voy a señalar especialmente porque eso sería condicionar un 

pensamiento, incluso interferir. Y además sois suficientemente 

inteligentes para daros cuenta en vuestro alrededor cómo van 

funcionando las cosas y tomar decididamente una determinación, cual es 

la introspección, básica para esa libertad que tanto anheláis. Porque en el 

fondo lo importante es el pensamiento, y transformar el pensamiento, 

perfeccionarlo, es la base fundamental de todo. Lo demás es secundario.  

 

 Juanma 

 ¿Algunas señales de cuándo sucederá, o algunas señales de que 

todo está cerca? 
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 Shilcars 

 Tal vez observéis ciertos acontecimientos que puedan induciros a 

pensar que los momentos están próximos, pero cuando realmente os 

apercibáis de ello es que estaréis en ese proceso de transformación y será 

muy rápido. Esto es igual a la bola de nieve que se desliza por la montaña. 

Empieza por un tamaño muy reducido y progresivamente va alcanzando 

gran velocidad, no es proporcional. Pero sí que hay síntomas que os 

pueden indicar que debéis prestar mucha atención, pero especialmente 

esa atención a vosotros mismos.  

 

 Toñi 

 ¿Ese proceso de transformación va a ser por igual para toda la 

humanidad, o va a haber diferencias? 

 

 Shilcars 

 Sí, el cambio está previsto para toda la humanidad. Tened en cuenta 

que existen los campos morfogenéticos y, tan solo sea un único individuo 

hermanado, puede producir esa transformación al resto de los individuos 

así hermanados, en ese mismo contexto, claro está.  

 Aunque habrá mentes muy cerradas que no se darán cuenta de esa 

transformación, porque su espíritu estará ocupado en otros menesteres. Y 

a esos, claro está, no les llegará esa onda expansiva beneficiosa para su 

transformación psicológica.       

 

 María 

 Los seres humanos a veces dudamos de que el camino que hemos 

escogido sea el adecuado, y nos llenamos de angustia y de preocupación. 

¿A qué acogernos para poder tener claro nuestro camino? 
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 Shilcars 

 Es una solución que no puede partir nada más que de uno mismo. 

Yo no puedo hacer, amiga, hermana, o conseguir hacer, que tu psicología 

se transforme. Puedo sugerirte, pero nada más. No puedo inferir en ti 

presión alguna.  

Así que es lógico que en este mundo dual siempre existan dudas. 

Que el ego, como soberano de este mundo, ponga en duda ese camino 

hacia la transformación. Pone obstáculo para que el mismo no sea 

accesible. Cierra puertas o al menos intenta cerrarlas.  

Aquí únicamente es posible la liberación, y la transformación, en 

base a uno mismo, a unas transformaciones profundas. Que a pesar de las 

dificultades sepa vencerlas, y hallar el propio descubrimiento en su 

interior.  

 

 Juanma 

 Parece que ahora la batalla, en otros planos y aquí en la Tierra, es 

muy fuerte. Incluso nuestros amigos del grupo Aztlan nos dicen que 

grandes egos, egos con mucho poder, interfieren en nuestra capacidad 

para meditar y sintonizar con vosotros. ¿Es cierto esto, cómo podríamos 

abrir esa conexión con vosotros con más facilidad? 

 

 Shilcars 

 Sí, muy cierto. Este grupo antecesor, Aztlan, ha desempeñado de 

forma certera su labor, y en ocasiones ha brindado una gran ayuda a toda 

la humanidad, y así debemos reconocerlo.  

Estos momentos son de extrema confusión y precisamente por el 

ego. Un ego cósmico dual que interfiere en este proceso. Las mentes se 

confunden, se dispersan, y todo ello es importante reconocerlo.  

Y al reconocerlo y darse cuenta de ello es posible modificar la 

trayectoria y seguir por un camino libre de obstáculos el máximo posible. 

Para ello, en estos momentos os sugerimos la hermandad, la unión.  
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Por eso os sugerimos que trabajéis en equipo, en grupo, bajo unos 

mismos planteamientos. Que nos os disperséis, que no sirváis a dos 

señores a la vez. Porque la unión de pensamiento fortalecerá ese egrégor 

mismo de la unión y el hermanamiento. Fortalecerá el que os veáis 

protegidos de alguna forma de esa energía tan fuerte, mayúscula, que 

está alterando mentes y cada día lo hará con mayor fuerza y vigor.     

 

 Castaño 

 Quería preguntarte por el papel que el ADN tienen en ese proceso, 

¿nuestras células, nuestras neuronas también están implicadas en él? 

 

 Shilcars 

 El ADN, claro está, se está transformando precisamente por esa 

gracia que va llegando a vuestros corazones, y os está equilibrando. 

Alcanzando ese equilibrio y armonía, vuestra mente se vuelve 

mucho más objetiva, y bebe cada vez de las fuentes del conocimiento. Y 

eso repercute, lógicamente a modo de alquimia, a modo de 

transformación, en el propio ADN. Ese ADN que de alguna forma es punto 

clave para la liberación.    

 

 Juanma 

 Sala y Puente tienen una suerte tremenda, están sintonizados entre 

sí y con vosotros, ¿es recomendable que las parejas que busquemos 

tengan esa sintonía? 

 

 Shilcars 

 Sí, es importante, muy importante, pero no solamente a nivel de 

pareja, sino de grupo. La sintonía debe establecerse siempre.  

Aunque también debéis tener en cuenta o reconocer, que nada es 

por azar, nada es casualidad, y previamente también, en ciertas parejas 

existen compromisos adquiridos antes incluso de venir aquí. 
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 Juanma 

 ¿Qué podemos hacer con nuestros padres? Nuestros padres son 

gente que nos han dado todo su amor, todo su esfuerzo, pero no creen 

para nada en cosas como estas.  

 

 Shilcars 

 Lo mismo preguntaría a esas tribus indígenas del Amazonas, que no 

conocen vuestra cultura, vuestros conocimientos. En cambio, ellos 

también son seres espirituales y tal vez mucho más avanzados de lo que la 

mente egoica pueda imaginar. 

 

 Juanma 

 ¿Qué es La Alhambra en realidad? 

 

 Shilcars 

 Es una réplica exacta cuyo original está a buen recaudo en la 

adimensionalidad. Es un punto de unión con el infinito, por cuanto desde 

ese punto se establece conexión con todo el cosmos.  

 

 María 

 ¿Entonces, Shilcars, si vamos a meditar a La Alhambra, si estamos 

allí tiempo, podremos conectar con esa dimensión con más facilidad? 

 

 Shilcars 

 Sí, por supuesto, es un punto energético importante, pero cualquier 

sitio lo es hoy en día. Porque a cualquier sitio donde vayáis con la idea de 

la espiritualidad, podréis abrazar, conocer, reconocer, ese mundo 

adimensional. Aunque únicamente lo invalidará siempre el deseo. 
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 Juanma 

 El Reino de Granada es un reino que tal y como tú dices es un reino 

espiritual. ¿Volverá ese reino espiritual? ¿Granada tiene un papel especial 

en ese despertar de la humanidad? 

 

 Shilcars 

 Amigos míos, hermanos, el Reino de Granada no es de este mundo.  

 

 Juanma 

 ¿Y podremos hacer que se haga el reino aquí o eso tendremos que 

soñarlo solo? 

 

 Shilcars 

 Ya está aquí con vosotros, únicamente falta ese espíritu de 

hermandad, que comprendáis el mensaje que lleváis escrito en vuestro 

ADN precisamente, en vuestro interior. Descubridlo, y ese reino se 

instaurará aquí definitivamente para todos vosotros.  

 

 Toñi (Casa) 

 Yo quería preguntar sobre las sociedades armónicas, ¿cómo serían 

esas sociedades en el futuro?  

 

 Shilcars 

 En la parte externa de la sociedad armónica, que por cierto ya está 

instaurada y lo único que pasa es que no la podéis percibir porque aún 

estáis por el final de esa película ilusoria, la parte externa de esa sociedad 

armónica, como digo, es una sociedad en la que no existe nada y existe 

todo lo que se necesita.  
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Ya sea a nivel físico, a nivel tridimensional, dual, es una sociedad 

que se conforma a través del pensamiento, y el pensamiento crea todo 

aquello que necesita.  

 Y en cuanto a la parte interna, es una sociedad en la que se respeta 

la diversidad y, aun siendo diferentes, esa sociedad considera que se es 

Uno.  

 

 Juanma 

 ¿Vosotros tenéis sentido del humor? 

 

 Shilcars 

 Claro, y sonreímos y reímos muchísimo. Claro que sí. 

 

 Juanma 

 ¿Tú tienes novia? 

 

 Shilcars 

 Pues no tengo novia, tengo esposa e hijos.  

  

 Juanma 

 ¿A veces mandáis a vuestros hijos aquí a la Tierra, para que 

aprendan? 

 

 Shilcars 

 Les enseñamos, les mostramos a muy corta edad, cómo son esos 

mundos incipientes. Y también les enseñamos a comprender el 

hermanamiento en base a reconocer en vosotros mismos ese paréntesis 

en el que estáis imbuidos. Y ellos, muchas veces, nos preguntan: “¿por 

qué si hermanos somos todos, por qué esos hermanos están prisioneros?” 
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 María 

 Sé que la meditación es importantísima, pero últimamente también 

me he dado cuenta que al escuchar los armónicos hace que el cuerpo se 

equilibre. ¿Qué me puedes decir de esto y si nos recomiendas que lo 

hagamos, que escuchemos los armónicos? 

 

 Shilcars 

 Es todo. Los elementos tan solo son piezas que sirven, instrumentos 

que nos ayudan a estabilizar, a equilibrar, nuestra parte interior. 

Podemos, incluso, llegar a ese punto culminante en el que aparece el 

éxtasis y la comprensión. Y el traspaso y la extrapolación mental en 

cualquier lugar. Tan solo hace falta poner la debida voluntad en ello.  

 Es más, en estos tiempos que corren cada vez será mucho más difícil 

establecer el debido equilibrio. La parte externa alterará muchísimo el 

proceso de relajación, de meditación.  

Los problemas se avivarán. Todo ese mundo externo creará muchos 

obstáculos, por lo tanto, deberemos ser capaces de encontrar, en el 

propio ruido, el silencio.    

 

 Juanma 

 ¿Tu trabajo te parece agradable? Es decir, ¿te sientes creativo 

haciendo lo que haces, hablando con nosotros? ¿El trabajo allí no es como 

aquí, que trabajamos a lo mejor en lo que menos nos gusta?  

 

 Shilcars 

 Efectivamente, el trabajo que realizo aquí en este querido grupo es 

muy gratificante, pero también es de mucha responsabilidad. Y mi trabajo 

es el de mantener el equilibrio.  
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 Castaño 

 Ya que nos has dado una información sobre La Alhambra, que nos 

ha satisfecho mucho, también Granada tiene una gran sierra, Sierra 

Nevada, donde está la máxima elevación montañosa de la Península 

Ibérica, en ella se siente una especial vibración. Incluso los físicos han 

llegado a detectar una menor gravedad en Granada, no se sabe muy bien 

por qué. ¿Qué circunstancias de tipo energético y cósmico se concitan en 

este medio? 

 

 Shilcars 

 Este punto es un punto energético, es una puerta adimensional. Las 

naves de los H1 penetran por ese territorio para alcanzar lugares en el 

cosmos, determinados lugares en los que habitan. Es una zona de tránsito 

interdimensional, con una energía muy poderosa.  

 

 María 

 ¿Vosotros ahí, a través de la danza y el canto, ¿entráis también en 

éxtasis? ¿Puedes recomendarnos que aquí también lo practiquemos?, 

porque he descubierto que a través de las manifestaciones externas hay 

una energía que hace que nuestra mente esté revuelta. Sin embargo, con 

la danza se llega a encontrar ese éxtasis.  

 

 Shilcars 

 Efectivamente, la danza, la música, el hermanamiento, la ilusión, el 

compañerismo, todo eso produce energéticamente una vibración que 

ayuda al espíritu a objetivarse, que separa por instantes al ego y la mente 

penetra esos estados adimensionales. Y la mente penetra ese sutil velo de 

los sentidos y se reconforta. Es importante la música para ello, pero una 

buena música, claro está. 
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 María 

 Nos puedes recomendar alguna música. 

 

 Shilcars 

 Por ejemplo, para la meditación y la extrapolación mental y facilitar 

ese traspaso os recomendaría, como así lo he hecho en el propio grupo 

Tseyor, mi grupo por cierto, la 5ª Sinfonía de Beethoven, dirigida por el 

maestro Karajan. 

 

 María 

 ¿Y para danzar? 

 

 Shilcars 

 Cualquiera que esté hecha con el sentimiento y la creatividad, 

cualquiera.  

 

 Juanma 

 Ahora te voy a hacer una pregunta indiscreta, porque Toñi y yo nos 

peleamos a veces, ¿puede despertar una persona que tome determinadas 

plantas o sustancias? Las plantas sagradas, ¿ayudan a despertar, a través 

de la meditación? 

 

 Shilcars 

 Tenéis las suficientes herramientas y capacidad como para que 

vuestra mente, sin necesidad de otros aditivos, supere esa barrera y entre 

en el pleno conocimiento objetivo y se sumerja en la adimensionalidad.  
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 Juanma 

 ¿Qué papel están desempeñando en este momento las plantas 

sagradas para el despertar de la humanidad? 

 

 Shilcars 

 Como todo en su punto, en su justo equilibrio, activan ciertos 

mecanismos del metabolismo. Pero no es prudente utilizarlas para 

despertar esa consciencia, porque esa consciencia penetra en estados 

adimensionales pero de una forma inconsciente, por lo que el individuo se 

crea una adicción. Y estamos hablando de que el individuo se permita a sí 

mismo la libertad, y no lo contrario.  

 

 Juanma 

 Si se hace durante la meditación y la persona está preparada, ¿qué 

sucede? 

 

 Shilcars 

 Pues no me voy a pronunciar en ese aspecto, por mor a no 

interferir. Me gustaría que reflexionarais sobre lo anteriormente 

especificado por mí. 

 

 Castaño 

 El grupo Tseyor ha recibido una serie de herramientas que tiene a 

su disposición, y con las cuales trabajamos, por ejemplo la nave Tseyor. La 

nave Tseyor es un habitáculo interdimensional plasmático, donde 

frecuentemente nos reunimos. Tal vez convendría hablar de este hecho 

para que el público granadino conociera esta realidad. 
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 Shilcars 

 Mis palabras poco pueden ofrecer, es un testimonio únicamente. 

Supongo que los que lo habéis experimentado ya, la verdadera identidad 

de la nave plasmática interdimensional de Tseyor, es mucho más 

importante que lo que mi persona pueda aquí pronunciarse.  

La nave interdimensional de Tseyor es una nave plasmática creada 

con el pensamiento de hermandad de todo el grupo Tseyor. El Grupo 

Tseyor ha creado un fuerte egrégor, y actúa a modo de paraguas.  

 En la nave interdimensional de Tseyor se permite el acceso a 

diversos estadios del pensamiento, así como el reconocer el proceso de 

vidas paralelas en el multiverso.  

En la nave Tseyor el acceso es libre para todo el mundo. Y también 

para aquellos que habiéndose asignado el nombre del puzle holográfico 

cuántico acceden a la misma, sin ningún impedimento.  

Entonces os invito a que con vuestro pensamiento, a través de la 

extrapolación mental, os situéis en ese lugar. Y reconoceréis al instante 

que el mismo os va a proporcionar siempre la debida hermandad.  

Y por supuesto, también deciros que podéis observar los efectos de 

la nave interdimensional de Tseyor cuando traspasa la adimensionalidad, y 

aterriza en ese espacio físico tridimensional, tenéis prueba de ello a través 

de algunas fotografías.      

 

 Juanma 

 ¿Es cierto que en el 2008 va a haber ya una manifestación clara y 

visible de vuestras naves en la Tierra? 

 

 Shilcars 

 No puedo comentar este hecho. 

 

 Juanma 

 ¿Con quien estoy contactando yo? 
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 Shilcars 

 Con un ser del espacio, digno de considerarse como tal. Y como tal 

es atlante.  

 

 María 

 Se puede decir que cuando en algunos momentos nos vienen unos 

flash y nos dicen cosas, estamos contactando con seres, y a veces 

dudamos de ello. ¿Crees que debemos hacer más caso a esos contactos, 

que es nuestra mente la que se está despertando?  

 

 Shilcars 

 Así es. Y este espectáculo, flashes, se irán despertando cada vez más 

en la medida en que avance el tiempo. Y su continuidad os irá indicando, 

poco a poco también, la necesidad del cambio que se va a producir, ese 

salto cuántico. Pero debéis creer más en vuestras capacidades, que lo son, 

y de hecho están aquí con vosotros, en vosotros, dentro de vosotros 

mismos. Debéis creer en ello.  

 

 Castaño 

 Nos puedes dar un mensaje final de despedida.  

 

 Shilcars 

 Me gustaría que reflexionarais, de una forma abierta, y que 

confiarais en vosotros. Y no en mí, ni en mis palabras. Ni en mi grupo, el 

grupo Tseyor. Que confiarais en vosotros mismos.  

También deciros que puede que con el tiempo existan muchas 

dificultades de comunicación. El electromagnetismo puede sufrir serias 

deficiencias producidas por alteraciones solares y cósmicas, y planetarias 

también. Pero también, animaros, porque cuando esto suceda estaréis ya 

muy preparados. Vuestra mente será ya capaz de hermanarse con todo y 

con todos.  
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Eso será realmente el principio del fin, el principio del 

hermanamiento cósmico. Por lo tanto, dejaréis esas muletas que con 

tanta fe abrazáis, esos medios técnicos, tecnológicos, y científicos. Porque 

vosotros seréis la ciencia, la técnica… En definitiva, los sabios.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición. 

 

 Juanma 

 Te queremos Shilcars. Y gracias a todos.  
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2. PRESENTACIÓN DE SHILCARS EN RADIO MANTRA 

 

  Conversación interdimensional 297 

  Radio Mantra, Buenos Aires 

  17 de febrero 2010 

 

 

 “Argentina está en nuestro corazón.” 

Shilcars 

 

 Maga-Locutora 

 Tenemos con nosotros a Puente y a Sirio de las Torres, con los que ya 
pudimos hablar desde España. Bienvenidos a la Argentina.  

 
 Sirio de las Torres 

 Nos sentimos muy felices de estar en este país, tan maravilloso, que 
yo ya conocía de hace unos años. 

 

 Maga-Locutora 

 ¿Es la primera vez, Puente, que está en la Argentina? 

 

 Puente 

 Físicamente sí. De corazón he estado desde pequeño, porque ya en 
España, en los años 50, vino mucha gente conocida aquí a trabajar y a vivir. 
Como en un sueño, siempre he pensado en esta tierra, y ahora ese sueño 
se ha hecho realidad. 
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 Maga-Locutora 

 Cuanto me alegro de que pueda traer esta energía, a través de los 
mensajes que canaliza.  

 Podríamos hacer una síntesis pensando en la gente que no los 
conoce. ¿Qué es ese don que usted tiene para estar contactando con seres 
de otro planeta que no es la Tierra? 

 

 Puente 

 No es un don. Creo que es una facultad que tenemos todos, y 
algunos no se lo creen todavía. De joven tuve un accidente y pedí en mi 
interior que se me aclarase qué era este mundo y el porque había venido 
aquí. Y las respuestas llegaron y el camino se empezó a vislumbrar. 

 El hecho de estar aquí en Argentina es un anhelo de todos. Dice la 
canción que “Cuando Dios creó el Edén, pensó en América”.  

 

 Maga-Locutora 

 Usted tuvo un cambio personal, pero este cambio estuvo reflejado 
en otras personas. ¿Qué tipo de mensajes traen? 

 

 Puente 

 Para transmitir un mensaje como lo estamos haciendo, ante todo 
tienes que experimentar algunos aspectos de dicho fenómeno. Cuando 
tienes una experiencia ufológica, la sientes como un privilegio, te mueve a 
compartirla. Si has tenido la oportunidad de verlos, de recibir los mensajes 
de los hermanos, todo te aboca a compartirlo. Y a la gente que oye, que 
sepan que si piden van a recibir de una manera u otra el mensaje. Pero les 
va a servir lo que ellos puedan experimentar. Luego lo demás viene solo. 
No se necesitan grandes estudios, se trata de tener el corazón con bondad.  

 

 Maga-Locutora 

 Pero los que canalizan son personas elegidas.  
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 Puente 

 Más bien pienso que antes de venir a este mundo hacemos un 
programa, y luego tratamos de cumplirlo. Cualquier misión es buena si se 
hace pensando en los demás, esta es la clave. También que ese mundo 
intangible es muy confuso a veces, y los hermanos mayores nos ayudan a 
vislumbrarlo y, aunque no es suficiente con ver sus naves, sí es una 
experiencia que te ayuda a reforzar tu misión. Por ello, tal vez los 
contactados juguemos con ventaja, si bien se nos pide que divulguemos, 
que compartamos y todo esto requiere un esfuerzo y sacrificio mayor.   
 
 
 Maga-Locutora 

 ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar en una nave?   

 

 Puente 

 ¿Servirá de algo comentarlo?, porque solo sirve cuando uno lo 
experimenta directamente. Puedo decir que hay distintos tipos de naves y 
éstas lo son en función del nivel vibratorio de sus tripulantes o 
civilizaciones. No todas las naves son iguales, ni todas las civilizaciones 
tienen el mismo nivel vibratorio.  

 

 Sirio de las Torres 

 Como esta experiencia es muy sutil, muchas personas han tenido 
esta experiencia, pero no siempre son conscientes de ellas. En general, 
solo a través de una regresión eres consciente de haber estado.  

 

 Maga-Locutora  

 Esta experiencia lo pone a usted, Puente, en el lugar de un gurú, 
otros a lo mejor hemos estado en naves, pero no lo reconocemos, no nos 
acordamos. Su papel, Puente, lo pone en una situación responsable.  

 

 Puente 

 Esta pregunta la podría contestar mi compañero, Sirio. 

 

 



25 
 

 Sirio de las Torres 

 Yo le conozco de hace unos años y de maestro y de gurú nada. El 
hecho de tener el privilegio de participar en esta aventura no nos hace 
personas especiales. Él tiene su trabajo, yo tengo el mío, aunque ahora 
estoy retirado. Él dedica parte de su tiempo a este tema, y nosotros somos 
divulgadores de la experiencia.  

 

 Locutora 

 ¿Este material lo están escribiendo en algún lado?  

 

 Sirio de las Torres 

 Está en nuestra web, en ella hay unos 70 títulos que se pueden bajar 
gratuitamente. Y ahora, hemos editado uno, en Buenos Aires, en papel, 
“Psicología transpersonal”, que recoge los mensajes de Sili-Nur. Está 
escrito en un lenguaje sencillo, fácil de comprender.  

 

 Locutora 

 ¿Dónde se puede adquirir este libro? 

 

 Sirio de las Torres 

 Es una primicia, que se ha editado en la Argentina, pero además si 
alguien quiere leer este libro puede hacerlo desde la web.  

 

 Puente 

 Sí, y casi le saldrá más barato comprarlo, a precio de coste, que 
imprimirlo.  

 

 Locutora 

 ¿Qué significa Tseyor? ¿Hay varios grupos trabajando en el mundo? 

 

 Sirio de las Torres 

Significa Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. 
Todo el mundo está en un tiempo ficticio y simbólico, para experimentar.  
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 Maga-Locutora 

 Una pregunta que nos ha llegado: “¿Ustedes en este instante están 
acompañados por seres especiales? Y si los ven”. 

 

 Puente 

 Estamos acompañados por mucha gente de Tseyor, porque saben 
que se está transmitiendo este programa. En cuanto a nuestros guías, 
ahora no, no los vemos. Sí que cuando ellos quieren intervenir oímos un 
pitido interno, y lo puede percibir cualquiera en la sala, y ello indica que se 
quieren comunicar con nosotros.  

 

 Maga-Locutora 

 Y, ¿usted es el único que canaliza?  

 

 Puente 

 De momento sí. Espero que a partir de un tiempo no sea yo el único 
que canalice, porque se nos está indicando que vamos a ser todos 
canalizadores. Creo que falta muy poco para que todas nuestras mentes se 
abran a esa percepción.  

El tipo de mensaje que recibo es visual, veo en la pantalla de mi 
mente una serie de palabras y las leo, como si estuviera leyendo un texto. 
No es la telepatía inductiva, aquella en la que oyes voces en el cerebro, ya 
nos dijeron que así no lo harían. Aunque también en los primeros años 
estuvieron haciéndonos pruebas, y sabemos lo que es dicha telepatía 
inductiva pero, ya digo, no es así como recibo el mensaje. Por eso da la 
impresión de que leo un texto cuando estoy canalizando, y puedo 
equivocarme en una palabra al leer, la terminación de un verbo… También 
depende de la vibración de la gente que escucha el mensaje, será más 
fluido si hay atención, si hay dispersión será más lento.  

 

 Maga-Locutora 

 Nos mandan un abrazo, desde Venezuela, en la isla Margarita. ¿Qué 
hace tanta gente desde tantos lugares? 
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 Sirio de las Torres 

 Todos somos hermanos que a través de Internet recibimos el 
mensaje y trabajamos al unísono. Aunque cada grupo es libre.  

 

 Maga-Locutora       

 ¿Pero qué hacen en grupo? 

 

 Sirio de las Torres 

 Tenemos una comunicación semanal con los hermanos mayores, y 
todos los días de la semana nos encontramos a través de Internet, en 
diferentes franjas horarias del día. Hacemos lectura e interpretación de los 
textos. También estamos dando un curso. Se están dando sesiones de 
sanación, por ejemplo los lunes, a las 6 de al tarde, en horario argentino. 
Se hace una invocación a los hermanos para que nos envíen energía, y 
todos nos convertimos en canalizadores de dicha energía.  

 

 Maga-Locutora 

 Textos de esa naturaleza, ¿no cabe que podamos tener malas 
interpretaciones de esos textos? 

  

 Sirio de las Torres 

 El hecho de compartir la experiencia sirve para comentarla y se hace 
un cribado de lo que hemos recibido. La información se va ampliando en 
comunicados posteriores. 

 

 Maga-Locutora 

 Puente, usted tal vez ha tenido la oportunidad de conocer a gente 
que ha tenido esta experiencia. 

 

 Puente 

 Sí, y nosotros creemos que hay muchos más grupos, pero cada 
grupo lleva su trabajo y no nos interferimos.  
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He conocido a muchos grupos que han nacido de un contacto con 
los hermanos, y han desparecido. Shilcars nos dio una pauta, que los 
grupos de contacto han de ser muy humildes, que nada habíamos de 
desear, ni querer, ni poseer. Nos dicen que los grupos que insistan en el 
interés, en querer ser más, en el deseo en general, esos grupos no van a 
prosperar. Y tenemos un ejemplo en la historia con Jesús, el Cristo, era el 
hijo de Dios y decidió venir al mundo en un lugar humilde.  

 

 Maga-Locutora 

 En alguna bibliografía se dice que hay extraterrestres que no son tan 
buenos. ¿Cómo sabe usted que el contacto que tiene es con los buenos? 

 

 Puente 

 Claro, porque aún estoy vivo.  

 

 Locutora 

 Pero usted podría haber sido utilizado como un instrumento.  

 

 Puente 

 Sí, somos utilizados pero es con un fin trascendente y va hacia a los 
demás. En el año 1947, casualmente el año que nací, la Confederación 
decidió proteger al planeta porque entraba en un proceso de 
transformación rápida. Y se acordó aislarlo de otros procesos evolutivos o 
tecnológicos que, según tendencias de otros mundos fuera de la 
Confederación, se venían aplicando en nuestro planeta, como el de 
manipular mentes humanas, chips, órganos… Lo único que no pueden 
evitar, y por lo tanto proteger debidamente, es en la cuestión mental de 
todos aquellos individuos que comunican telepáticamente con 
civilizaciones que no son de la Confederación. Actualmente, los 
avistamientos y comunicados en Tseyor son los propios de la 
Confederación. 

 

 Maga-Locutora 

 ¿Podríamos tomar los Crop Circles que se manifiestan en Inglaterra y 
en otras zonas del mundo como una manifestación de ellos?  
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 Puente 

 Estos Crop Circles, nos dicen que son símbolos de civilizaciones del 
universo que nos acompañan. Son civilizaciones que de alguna forma nos 
indican que están aquí con nosotros. En Tseyor recientemente hemos 
creado un sello por indicación de Ellos que es bastante parecido a esta 
idea. 

 

 Maga-Locutora  

 ¿Puedo hacer una pregunta a su canal y que conteste? 

 

 Puente 

 Sí, la clave está en que estemos más de dos personas, que seamos 
un grupo, conmigo solo no canalizan, así que adelante cuando quiera...  

 

 Maga-Locutora 

 ¿De qué energía estamos hablando, de qué seres estamos hablando 
y cómo a través de Puente se pueden comunicar en esta tercera 
dimensión?  

 

 Shilcars 

 Queridos, amados porteños, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Me uno a vuestro sentir, a vuestra inquietud y, como es lógico y 

natural,  puedo contestar desde mi propio nivel.  

Mi persona aún necesita su correspondiente cuerpo físico y por lo 

tanto esa misma limitación me permite estar mucho más cerca de vuestro 

pensamiento. Si  mi esencia, mi consciencia fuese superlativa, estuviese 

más allá de la necesidad de disponer de un cuerpo físico, con toda 

seguridad mi mensaje no llegaría a vuestras mentes, porque en este punto 

vuestra limitación no lo haría posible.  

Soy un ser humano, atlante, por denominación de origen, porque 

atlante es el ser que piensa que piensa. Dispongo de ciertas capacidades, 
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tal vez algo más elevadas que las vuestras, pero sí quiero dejar claro que 

en relación a vuestra capacidad, la mía es mucho menor. Vosotros en 

vuestro nivel sabéis mucho, mucho más de lo que yo pueda saber en mi 

nivel de vibración correspondiente. Creo que podéis entender dicha 

cuestión.  

En Tseyor, los hermanos con los que Tseyor se comunica son seres 

vivos y todos pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia.  

No tenemos otro empeño, otro anhelo, que el serviros y al mismo 

tiempo acompañaros en estos tiempos que corren, ya próximos al gran 

despertar de la mente humana de vuestro nivel.  

¿Qué más queréis saber?  

 

 Maga-Locutora  

 ¡Oh!... No voy a preguntar más nada.  

 

 Shilcars 

Espero, amigos hermanos, que no os conformaréis con la creencia 

que os venga dada de los demás, sino que únicamente os conformaréis 

con vuestra experiencia, vuestro conocimiento y del amor que el mismo 

desprenda en vuestros corazones.  

Aunque también puedo añadir que la suma de vuestros corazones 

puede llegar a ser una gran verdad. Por eso os insto, os sugiero, que os 

hermanéis, que os unáis en un abrazo común, porque juntos venceréis.  

Argentina está en nuestro corazón.  

Humildemente me despido de vosotros y espero que tarde o 

temprano nos demos cuenta, en la nave, del gran proyecto cósmico que 

entre todos llevamos a cabo.  

Amor, Shilcars.  
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3. ENTREVISTA CON SHILCARS EN RADIO MANTRA  

 

  Conversación interdimensional 299 

  Radio Mantra, Buenos Aires 

  22 de febrero 2010 

 

“No se ha de creer en nada de lo que Shilcars diga.  

Ha de creer uno en sí mismo 

 y en el gran potencial que tiene como ser humano,  

como ser de las estrellas.  

Shilcars, a lo sumo,  

le proporcionará referencias, y nada más.” 

Shilcars 

 

Nueva comparecencia de nuestros hermanos (Sirio, Polipintura, 

Puente) en Radio Mantra, con una conversación abierta con Shilcars que 

se brindó a responder las preguntas de los oyentes.  

 

 Claudia 

 ¿Qué dice Shilcars con respecto al 2012? 

 

 Shilcars 

 Nada. Porque nada va a suceder que no esté previsto ya en nuestra 

psicología. El momento que vamos a vivir, en este caso vosotros, en el 

2012 y posteriores, es un momento, un instante en la eternidad, en el que 
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nada va a suceder por cuanto forma parte de un paréntesis, y este 

paréntesis es nada. 

 

 Sofía 

 ¿Las manifestaciones de luces que se ven en el cielo son naves?  

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, pueden serlo. Habría que ver el vídeo. 

 

 Puente 

 Pueden serlo, pero si previamente te han citado para un encuentro 

y a la hora justa aparecen, es cierto. Y cuando observamos en el cielo una 

bola de color cobre que se aleja, quiere decir que nos ha dejado después 

de una abducción. En ese instante lo que hemos de hacer es recogernos y 

revisar lo vivido. Lo que hemos vivido aquí serán segundos, pero en el otro 

lado puede que sean semanas o meses. 

 

 Maga-locutora 

 ¿Y por qué esa abducción? 

 

 Puente 

 Porque lo habremos pedido de alguna forma a nivel inconsciente. 

Nunca te abducirán si tú no lo pides. 

 

 Maga-locutora 

 Pero no todo el mundo se acuerda. ¿Usted la ha tenido? 

 

 Puente 

 Sí, hemos hecho la regresión y lo hemos podido comprobar.  



33 
 

 

 Maga-Locutora 

 Y una cita con ellos, ¿la han tenido? Solos o acompañados. 

 

 Puente 

 Solos no tendría sentido, ellos siempre se basan en el grupo. Lo que 

hemos realizado en ocasiones es un contacto guiado, y en el que nos han 

ido orientando telepáticamente por todo el trayecto a recorrer, señalando 

los lugares, la gasolinera, el lugar para comer, etc.  

 

 Pedro  

 ¿Podría demostrar Shilcars, de alguna manera, su existencia ante 

nuestros ojos?  

 

 Puente 

 Lo hemos visto en las meditaciones.     

 

 Maga-locutora 

 ¿Eso se puede demostrar? 

 

 Puente  

 Ellos, para hacer circo no.  

 

 Maga-locutora  

 A lo mejor pueden acercarnos en este momento un mensaje de 

Shilcars. 
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 Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, con todo vosotros Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Me parece correcto que pidáis pruebas de mi presencia. Me parece 

correcto que vuestras mentes lo exijan también. Pero hay un factor de no 

interferencia con vuestra civilización que hace que tal extremo no sea 

posible realizarlo o llevarlo a cabo, como vuestro pensamiento pueda 

desear. 

 Es mejor saber confiar, pero confiar no en los demás, sino confiar en 

uno mismo, no desconfiando de nadie, por supuesto, y aplicándonos en el 

trabajo interno, en la meditación. Toda experiencia de terceros sirve como 

referencia, pero no para una transformación al nivel que propugnamos 

aquí y ahora. 

 Estamos todos pendientes de un gran acontecimiento cósmico, 

pronto ya se desvelarán secretos que hasta ahora permanecen escondidos 

en lo más recóndito de la naturaleza humana. Para este momento, para 

cuando llegue ese despertar, únicamente se va a precisar de todos 

nosotros, de todos los humanos en el cosmos holográfico cuántico, amor, 

bondad, confraternidad, equilibrio y armonía.  

 Nada más se va a necesitar. Quien disponga de esos elementos en 

su psiquis, se dará cuenta del despertar y se proyectará por todo el 

universo, porque todo el universo le pertenece al ser humano atlante.  

 Para todos aquellos que aún no hayan conseguido estabilizar esos 

mínimos en su psiquis, habrán de permanecer exactamente igual, por 

siglos. 

 Podéis preguntar, si así lo deseáis.  

 

 Maga-locutora 

 Acá nos está saludando la gente de Tseyor, de todas partes del 

mundo. Cuando uno recibe este tipo de canalizaciones, ¿hasta dónde la 

palabra no es un elemento energético que pone en marcha todo un 

proceso de comprensión?  
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 Puente 

  Conscientemente no habrá entendido, pero inconsciente habrá 

recibido la vibración, y ésta va trabajando y tarde o temprano madura y 

germina.  

 

 Sirio de las Torres 

 En realidad ellos nos dijeron que su mensaje tiene un 80 % de 

energía y un 20 % de palabras. De manera que lo que queda en el aire es 

una cosa, y lo que queda en la conciencia es otra.  

 

 Maga-locutora 

 ¿Pero al no entender qué pasa? 

 

 Sirio de las Torres 

 Hacemos una lectura común de los comunicados y entre todos 

aclaramos el mensaje. 

 

 Maga-locutora 

 ¿No corremos el riesgo de que las mentes humanas traten de 

entender de otra forma algo que viene de por ahí?  

 

 Sirio de las Torres 

 Es posible que el mensaje se tergiverse, pero posteriormente se 

aclara. Los hermanos son repetitivos en lo que van diciendo, añadiendo un 

poquito más cada vez. Cada viernes repite cosas y las va ampliando, con lo 

cual se clarifica todo. 
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 Maga-locutora 

 Y empieza a trabajar en nuestra conciencia y empieza la 

transformación, ¿no? 

 

 Puente 

 Sí, y se recomienda que se lea en grupo, para poder compartir. Pues 

uno solo lo puede entender a su manera.  

 

 Sirio de las Torres 

 Pero no es lo mismo entender que comprender, cuando uno 

comprende lo integra. El quedarse en el intelecto no conduce a nada.  

 

 Maga-locutora 

 Gato Pardo dice que ayer partió nuestra hermanita Pajar de México, 

¿qué podías decirnos? 

 

 Shilcars 

 Ya está aquí de nuevo, preparándose para el acontecimiento, el 

gran acontecimiento cósmico, que muy pronto va a celebrarse en este 

universo fractal.  

 

 Maga-Locutora  

 ¿Qué va a pasar en el teatro dónde se va a presentar Tseyor, el 

sábado próximo? ¿Va a haber canalizaciones?  

 

 Polipintura 

 Ese día se va a hacer una presentación del grupo Tseyor. Vamos a 

compartir el mensaje, que es lo más importante, el mensaje de amor, de 

bondad, de hermandad que nos están regalando los HHMM. Va a haber 
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una canalización. También vamos a presentar el libro Psicología 

transpersonal.  

 

 Maga-locutora 

 ¿Quién es Sili-Nur? 

 

 Puente 

 Es una psicóloga transpersonal, de Venus, anterior a Shilcars.  

 

 Puente 

 Este libro está en la web del grupo, se puede bajar gratuitamente. 

Lo hemos impreso a coste de fotocopia. El que compre el libro servirá para 

imprimir otro.  

 

 Maga-locutora 

 Puente, ¿usted no vive de Tseyor? 

 

 Puente 

 No, más bien hay que poner. 

 

 Maga-locutora 

 ¿Qué les podríamos decir a las personas que están pasando un 

momento especial?  

 

 Puente 

 Mejor que conteste Shilcars, le paso la pregunta a él. 
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 Shilcars 

 Lógico y normal es que el individuo se encuentre en estos tiempos 

que corren en un estado de confusión, desasosiego, dispersión, 

desconcierto, incluso en algunos aspectos físicos, enfermo. Es normal todo 

ello. Mas su situación puede cambiar cuando reflexione y se pregunte a sí 

mismo por su actual estado, por su desasosiego, por su confusión. Que se 

pregunte a sí mismo el porqué de todo. Automáticamente empezará a 

comprender que el cosmos le exige un cambio, un cambio psicológico y 

mental.  

 En el momento en que se dé cuenta empezará a funcionar de otro 

modo. Y tal vez su desconcierto se transforme en certeza. Y tal vez se 

transforme, empiece a iluminarse interiormente, empiece el individuo a 

ser mucho más feliz, que tenga la confianza en un objetivo mucho más 

luminoso, hermanado y armónico.  

Entonces empezará a cambiar y a transformarse. Y en ese momento 

empezará a dar mucho más, abriéndose a ese infinito mundo de 

hermandad.  

 

 Maga-locutora 

 ¿Se ha de creer en usted, Shilcars? 

 

 Shilcars 

 No. No se ha de creer en nada de lo que Shilcars diga. Ha de creer 

uno en sí mismo y en el gran potencial que tiene como ser humano, como 

ser de las estrellas. Shilcars, a lo sumo, le proporcionará referencias, y 

nada más.  

 

 Maga-locutora 

 Quería preguntarle, Puente, que la gente sepa si sigue existiendo la 

posibilidad de consultarles. 
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 Sirio de las Torres 

 Todos los viernes tenemos comunicación. Los demás días de la 

semana tenemos encuentros por Paltalk, en Internet. Hay 7 salas con el 

nombre “Armonía de Tseyor” para reunirse a distintos horarios.  

 

 Maga-locutora 

 No nos queda demasiado tiempo. Me gustaría agradecerles lo que 

han hecho, y también reconocer la importancia de editar el libro y ese 

encuentro el sábado en el teatro Isabel Irigoyen. 

 

 Pintura 

 Es importante saber que todo esto se ha podido realizar por la 

participación de todos. Funcionamos como una hermandad. Gracias.  

 

 Maga-locutora 

 Gracias a todos. ¿Le gustaría hacer alguna reflexión? 

 

 Sirio de las Torres 

 Quizá lo más importante sea la experimentación. Todos los 

mensajes que vamos recibiendo hay que comprenderlos, más que 

entenderlos, y aplicarlos a nosotros mismos. Como ha dicho Puente, en 

palabras de Shilcars, “no os creáis nada hasta el momento en que lo 

experimentéis”. A partir de ahí, confiad en vosotros mismos.  

 

 Maga-locutora 

 Puente hemos tenido dos despedidas con usted. Quería pedir el 

último cierre a Shilcars.  
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 Puente 

 Personalmente estoy muy agradecido por el esfuerzo, por la ilusión, 

por lo que estamos compartiendo. Y dejaría que fuese Shilcars si pudiera 

intervenir... 

 

 Shilcars 

 Deciros, amigos, hermanos, que pronto nos vamos a unir en un 

abrazo común consciente, y conscientes además de la gran labor que 

estamos realizando. Sed pacientes, perseverantes, y sobre todo amorosos. 

No me queda más que despedirme de todos vosotros y deciros, hasta 

pronto.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

4. LOS APÓSTOLES DE LA NUEVA ERA  

 
  Conversación interdimensional 309 

  Video conferencia entre Barcelona y Radio Mantra  

  30 de abril 2010 

 
 

En un programa de Radio Mantra, realizado por vídeo conferencia, 
se ha realizado una nueva entrevista a Puente y Sirio de las Torres.   

 Se hace a continuación una síntesis de su contenido.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿Cómo vivieron su experiencia en Argentina? 

 

 Sirio de las Torres 

 Fue algo maravilloso, fueron bastantes días y muy bien 
aprovechados. Tuvimos la oportunidad de estrechar lazos con los 
hermanos de Argentina y de otros países que estuvieron también 
presentes, Hicimos ejercicios, talleres, conversamos y nos conocimos 
mejor.  

 

 Maga-Locutora 

 El estar en contacto con otros seres de otros planetas es una 
experiencia fuerte, ¿cómo fue recibida en Argentina? 

 

 Puente  

 Como siempre con entusiasmo. Los HHMM siempre han propiciado 
la unión y la hermandad entre todos nosotros, y que nos pudiésemos 
encontrar en Argentina. Lo hemos pasado muy bien, el objeto de Tseyor es 
la hermandad y estar unidos, y eso se consiguió en Argentina. 
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 Maga-Locutora 

 Me gustaría que contaran un poco las actividades de Tseyor, más allá 
de la amistad.  

 

 Sirio de las Torres 

 Básicamente la actividad de Tseyor es divulgar el mensaje que 
hemos recibido. Para ello utilizamos ante todo Internet, como herramienta 
básica. Divulgamos con la palabra y también con nuestro comportamiento, 
sobre todo cuando uno se siente feliz. El hermanamiento es el punto clave 
para que podamos sobrevivir como especie incluso.  

 

 Maga-Locutora 

 Estamos teniendo participación del grupo Tseyor en distintos lugares 
del mundo. ¿Hay soluciones a los problemas y de qué manera? 

 

 Puente 

 Esta pregunta es interesante y difícil de contestar. Si bien la 
humanidad cuando esté unida funcionará en sociedades armónicas, esto 
aún no lo hemos conseguido, pero se está en ello. La gente a veces se cree 
que la unidad significa uniformidad, y no es así, la unidad es el respeto al 
libre albedrío de todos. Por miedo a no caer en la uniformidad nos vamos 
separando, en lugar de unificarnos. La humanidad ha de estar unida, 
respetando las diferencias de cada uno, pero en un entendimiento común.  

 

 Sirio de las Torres 

 Esta dispersión es fruto del individualismo, del egoísmo. La solución 
es la hermandad, pero no filosófica o ideológica, es sentirnos unidos, pues 
nuestra mente forma parte de una mente común. Los objetivos son 
comunes: transmutar, seguir nuestra propia experiencia en el mundo 
tridimensional. La base es el amor.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿El mensaje que reciben es para una persona o para muchas 
personas?  
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 Puente 

 Los mensajes no son individuales, va para todo el mundo, no para 
una élite. Y el mensaje lleva una energía, y esa energía se recibe cuando 
uno lee los textos. Tenemos más de 70 títulos en nuestra biblioteca virtual, 
todos pueden descargarse gratuitamente, sobre los temas más diversos. 
Cada uno puede leer esos libros, e incluso al azar puede encontrar la 
respuesta que busca.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿Hay mensajes de advertencia? 

 
 Puente 

 Advertencia en cuanto a meternos el miedo en el cuerpo, no, pero sí 
que nos están avisando de que el tiempo se termina, que hemos de pasar 
a una nueva edad. Estamos en la Edad de Hierro y cada vez con más 
dureza, pero eso se terminará y le seguirá una Edad de Oro en la que las 
mentes van a iluminarse y llegar al objetivo. El objetivo que propone 
Tseyor es la unidad y la hermandad, pues como hermanos vamos a atisbar 
nuevos horizontes mentales. Que nuestra mente esté preparada para ese 
cambio que viene ya. Y si no estamos unidos en ese objetivo común de 
hermandad, no llegaremos a ser conscientes del nuevo estado psicológico 
y mental que se avecina.  

 

 Maga-Locutora  

¿Hay algún ingrediente profético en el mensaje que se recibe que se 
pueda poner en relación con otras profecías, como las de Nostradamus? 
¿Podemos hablar de las crisis que se vive en cada país? 

 

 Puente 

Hace algo más dos años Shilcars nos habló de que las trompetas 
habían sonado, las trompetas del hambre y la enfermedad, y no nos lo 
creíamos, pues estábamos en la época de las vacas gordas. Y han pasado 
estos años y nos hemos dado cuenta de que llevaba mucha razón. Ahora 
estamos en una gran crisis en casi todo 
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Era una época en la que estábamos buscando el primer pueblo 
Tseyor físico. Pequeños puntos o sociedades armónicas autosostenibles. 

 Estas circunstancias de ahora no son otra cosa que para avisarnos de 
que los tiempos del gran cambio están llegando.    

 

 Maga-Locutora 

 ¿Cómo ubica este contacto?  

 

 Puente 

 Hace muchos años que estamos canalizando y recibiendo mensajes 
telepáticos. Al principio hubo un contacto en tercera fase con ellos. Son 
seres humanos vivos como nosotros, varios escalones vibratorios por 
encima de nosotros.  

  

 Maga-Locutora 

 Puente, ¿nos podrías decir algo sobre las cosas que están pasando 
ahora y a lo que habría que atender?  

 

 Puente 

 Lo que necesitamos ahora es unidad, estar muy unidos, conocernos 
más profundamente, respetarnos. Las sociedades van a cambiar: el cambio 
climático, las erupciones volcánicas, los terremotos, la contaminación, el 
hambre…, son los primeros síntomas de dicho cambio. No hemos de 
esperar a que nos solucionen los problemas, somos nosotros, 
equilibrándonos. Si no hacemos nada al respecto, como darnos cuenta de 
ello y actuar adecuadamente, no vamos a entender lo que está pasando y 
no vamos a entender lo que va a venir: una nueva era en la que podremos 
navegar por todo el cosmos y en una amplitud de miras más amplia, de 
tipo espiritual.  

 En cuanto a las distintas profecías que hay no sabría responder, pero 
sí que en Tseyor se nos está dando a entender lo que está sucediendo, y “a 
buen entendedor… 
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 Maga-Locutora 

 Se habla de que en el 2012 hay cambios maravillosos, que tienen 
que ver con lo ecológico y todo esto que ustedes dicen. 

 

 Sirio de las Torres 

 Los hermanos nos dicen que el universo está en un proceso de 
avance, para todos los que quieran avanzar. Incluso algunos animales 
podrían adquirir el don del habla. Los que no quieran avanzar puede que 
se olviden incluso de lo actual, con lo cual olvidarán quienes son 
realmente. Nos están avisando de que nuestra mente va a abrirse y 
tenemos que estar dispuestos a esta apertura, en base al amor.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿La procedencia de estos comunicados, de estos seres, su marco, 
cuál es? 

 

 Puente 

 Ellos nos mandan sus comunicados, y lo hacen como lo haría un 
hermano mayor, con sencillez y mucho amor. A Shilcars le tenemos como a 
un amigo que está a nuestro lado, y que nos cuenta sus cosas. Pero 
también cuando ves la técnica que utilizan, la tecnología que usan en sus 
naves, por ejemplo, te quedas pasmado. Aunque nos tratan de tú a tú, y 
ello hace que no te sientas incómodo.   

 

 Sirio de las Torres 

 Y un rasgo común de ellos es su humildad, nos dicen que son iguales 
que nosotros, aunque nosotros no somos capaces de navegar por otras 
dimensiones, como ellos. 

 

 Maga-Locutora 

 Los grupos Tseyor están por todo el mundo, ¿en cuántos países 
están? 
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 Sirio de las Torres 

 No sabría decir el número, pero podríamos decir que estamos en 
todo el mundo, incluso en China y Japón, y sobre todo en países de habla 
española, aunque tenemos personas que nos siguen en nuestra lengua en 
todo el mundo. 

 

 Maga-Locutora 

 ¿Estos mensajes se reciben cuando usted quiere?   

 

 Puente 

 No, cuando yo quiero no, es cuando quiere el grupo, indistintamente 
del país en donde se esté.  

 

 Maga-Locutora  

 Su mensaje, ¿está dirigido al grupo o a la humanidad?  

 

 Sirio de las Torres 

 Va dirigido a toda la humanidad, pero también para cada uno de los 
seres humanos aquí en el planeta Tierra. Pues da unos elementos de 
trabajo para que cada cual se descubra a sí mismo. Pues en definitiva lo 
importante es darse cuenta de lo que cada cual es, y experimentarlo. Una 
de las herramientas más importantes para ello es la autoobservación. En la 
medida en que uno va cambiando, el mundo también va cambiando, a 
través de la consciencia del individuo. Si esperamos a que sean los 
dirigentes los que lo cambien no va a ser así. 

 

 Maga-Locutora  

 ¿Quién es Shilcars? ¿Cómo ubica usted estas experiencias de 
contacto? 

 

 Puente 

 Shilcars es un ser humano vivo, de raza negra, es alto, dientes muy 
blancos, pelo negro rizado, ojos muy expresivos… y su aspecto es muy 
juvenil, a pesar de que tiene muchos años. Vive en la constelación de 
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Auriga, en el planeta Agguniom, cuya estrella es Capella. Es un ser muy 
afectuoso, nos quiere y sus mensajes nos llegan al corazón.  

 

 Sirio de las Torres 

 Cuando uno lee los mensajes se da cuenta del trato tan delicado y 
afectuoso. Son seres que han logrado trascender a la muerte física.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿Cómo ubica usted en su vida este contacto? 

 

 Puente 

 Lo que pasa es que no nos acordamos de lo que hemos hecho en 
vidas anteriores, y es evidente que así sea pues nuestro cerebro se 
renueva con cada existencia. En cambio para ellos la muerte no existe pues 
tienen la facultad de regenerar su cuerpo. Creo que la relación que hay 
con Shilcars es algo que viene desde el principio, viene de antes de venir 
aquí, es un compromiso de compañerismo y de trabajo mutuo. Creo que la 
historia es mucho más larga que la existencia de estos años, y poco a poco 
lo vamos recordando. Nos falta ahora despertar para conectar con nuestra 
memoria eterna, creo que si despertamos consciencia nos acordaremos de 
todo. 

 

 Maga-Locutora 

 Usted vive en Barcelona, donde realiza su actividad profesional, 
¿vive de Tseyor? 

 

 Puente 

 Aquí no vivimos nadie de Tseyor, en mi caso personal vivo de mi 
trabajo profesional, de mi despacho. No vivo de Tseyor ni viviré nunca de 
Tseyor. Para mí sería un absurdo beneficiarse de la espiritualidad.  

 

 Maga-Locutora  

 Esto que está diciendo es importante, para que no se confunda su 
labor con intereses económicos.  
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 Puente 

 Claro, cuando no conocemos algo, se puede pensar todo. Pero lo 
cierto es que no se ha vivir de la espiritualidad. Personalmente, considero 
que es un regalo que me ha dado el cosmos, esta experiencia.  

 

 Maga-Locutora 

 ¿A otras personas del grupo les pasa que también canalizan para 
Tseyor? 

 

 Puente 

 En Tseyor no.  

 

 Sirio de las Torres 

 Los hermanos nos han dicho que solo él va a canalizar dentro del 
grupo.  

 

 Puente 
Nuestros Hermanos Mayores nos hablan siempre de unidad, que 

formemos una piña. Por eso pienso que este debe ser uno de los motivos  
por el que en el grupo haya un solo canalizador, para evitar la dispersión.  

Sin embargo, ha habido momentos en que compañeros nuestros 
han querido ir por su cuenta y formar otros grupos y los mismos hermanos 
mayores les dan asignado otros guías para que hiciesen su trabajo de 
grupo por separado.   

 

 Maga-Locutora 

 ¿Cuál es el significado de la palabra de Tseyor? 

 

 Sirio de las Torres 

 Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 

 



49 
 

 Maga-Locutora 

 ¿Hay algún mensaje que nos pueda dar ahora? 

 

 Puente 

 Sí, justamente estaba Shilcars dándome un pitido interior para 
poder intervenir.  

 
 Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, un fuerte abrazo desde las estrellas. 
Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Momentos de zozobra, momentos de pesar, momentos de 
dispersión, dificultades extremas en algunos de vosotros, pero sin duda 
alguna todo pasará, todo volverá a estar en su lugar y mejorado.  

Sois unos afortunados, estáis viviendo unos momentos cósmicos 
muy interesantes, de mucha influencia para el devenir de los tiempos. 

Vosotros vais a ser los apóstoles de la nueva Edad de Oro. 

En vuestros hombros va a haber la responsabilidad y, al mismo 
tiempo, la grata felicidad de haber colaborado en la formación y en la 
estructura de las nuevas sociedades armónicas.  

No dudéis, uniros, permaneced tranquilos, pacientes, nada pasa que 
no pueda solventarse.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 Maga-Locutora 

 Quisiera compartir con los oyentes la página web del grupo: 
tseyor.org 

 

 En los últimos minutos, les dejamos la palabra a Sirio y a Puente 
para que hagan una reflexión.  

 

 Sirio de las Torres 

 Agradecer a vuestra emisora, especialmente a ti Maga, por habernos 
dejado participar en este programa.  
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 Puente 

 Soy muy feliz de poder estar con todos vosotros, me parece que 
estoy en Buenos Aires, de nuevo. De momento nada más, mandaros un 
beso a todos, que seáis muy felices.  

 

 Maga-Locutora  

 Muchas gracias a todos. 
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5. LA CLAVE SINHIO 

 
  Conversación interdimensional 317 

   Entrevista en Radio Mantra. Barcelona-Buenos Aires   

                       16 de junio 2010 

 

“Sin implicación no hay interrelación objetiva,  

cuyo acrónimo es SINHIO
1
.  

He aquí una clave a desvelar por vosotros mismos. 

Hay elementos que no se implican.  

Muchos elementos, millones de elementos  

que no se implican, que esperan que el cambio vendrá solo.  

Y ciertamente el cambio vendrá,  

pero vendrá acompañado de la fuerza  

y el empuje amoroso que todos los implicados  

sepáis darle a este proceso.” 

Shilcars 

 

Por iniciativa de Radio Mantra se ha pedido una nueva entrevista a 

Puente y Sirio de las Torres, que ha sido propiciada telepáticamente por 

Shilcars.  

 

 Maga  

 Tenemos hoy la oportunidad de charlar de nuevo con dos miembros 

del grupo Tseyor. Se percibe una energía de hermandad.  

                                                           
1 SINHIO = Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.   
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 Tenemos hoy a Puente (Josep Oriol) y a Sirio de las Torres.  

 ¿Cómo les va? 

 

 Sirio y Puente 

 Buenas tardes a todos, un abrazo muy fuerte.  

 

 Maga  

 Me gustaría que hicieran una breve introducción, para las personas 

nuevas. ¿Quién es Josep Oriol? 

 

 Puente 

 Josep Oriol es un simple mensajero, es un simple canalizador de los 

hermanos mayores, desde hace bastantes años. Desde entonces estoy 

llevando a las mentes de buena voluntad este mensaje. Mi persona poca 

importancia tiene.  

 

 Sirio de las Torres 

 Tú has dicho que nosotros éramos los líderes del grupo, pero entre 

nosotros todos somos lo mismo, todas las decisiones se toman por 

acuerdo entre todos.  

 

 Puente  

 Shilcars pide paso.  

 

 Maga  

Sí, por supuesto. 
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 Shilcars 

 Amigos, hermanos del planeta Tierra, atlantes todos, muy buenas 

tardes. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 No es casualidad que hoy pueda manifestar mi palabra ante todos 

vosotros. Ha sido una deferencia de mis amigos y hermanos argentinos. Y 

han sabido maniobrar bien la situación, han entendido mi mensaje 

subliminal, ha sido una prueba de captación.  

Por eso agradezco el interés, la autoobservación que han tenido los 

hermanos argentinos, especialmente a nuestra querida y amada Maga.  

Estamos en periodos de prueba, estamos intentando limar ciertas 

asperezas en la comunicación interdimensional, en la interrelación entre 

los seres humanos.  

Aquí os proponemos que os toméis en serio todas las características 

de las que está formada la humanidad. Una humanidad en ebullición, una 

humanidad que siente, presiente y sobre todo ama. Y por encima de todo 

quiere transformarse, quiere dar este salto cuántico e intuye que hay unos 

caminos muy directos para ello.  

Una humanidad que quiere de una vez por todas liberarse de las 

cadenas de oscurantismo que, generación tras generación, han atado al 

ser humano y le han llevado por un camino de dispersión, confusión, 

angustia, miedo y desolación.  

Ahora es el momento de pensar con alegría, es el momento de ser 

optimistas. Cierto que la situación planetaria está muy debilitada, muy 

confusa, que ciertos elementos están causando grandes estragos, incluso 

elementos naturales. Y esto es así, y debemos saber llevarlo con dignidad 

y con valentía. 

Ahora, amigos, hermanos, es vuestro momento. Fijaros alrededor 

vuestro, todas las estructuras se están organizando, económicas y 

sociales, incluso políticas. Se están organizando porque todo está 

cambiando rápidamente.  

Y también hemos de pensar que al mismo tiempo que cambian las 

estructuras materiales, debe cambiar también nuestra espiritualidad.  
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Para eso, también, hemos de organizarnos. La espiritualidad es la 

base con la que el hombre avanza a través de las dimensiones, pero una 

espiritualidad abierta, compartida, hermanada, plena de amor.  

Estamos poniendo las primeras piedras de las sociedades 

armónicas. Así, si a vuestro alrededor estáis viendo organización, también 

vosotros, como espíritus aventureros, inquietos y amorosos, debéis 

organizaros.  

Termino ya, enseguida, no quiero estorbar vuestro programa, que 

es el mío también. Solamente deciros que necesitamos implicación. Para 

organizaros necesitáis implicación.  

Sin implicación no hay interrelación objetiva, cuyo acrónimo es 

SINHIO2. He aquí una clave a desvelar por vosotros mismos.  

Hay elementos que no se implican. Muchos elementos, millones de 

elementos que no se implican, que esperan que el cambio vendrá solo. Y 

ciertamente el cambio vendrá, pero vendrá acompañado de la fuerza y el 

empuje amoroso que todos los implicados sepáis darle a este proceso. 

Implicarse significa amarse, amar a los demás. Implicarse significa salir 

del anonimato y emprender el camino hacia las estrellas. E implicarse 

significa también interrelacionarse objetivamente, que esto quiere decir 

la interrelación que habrá de serlo a través de las interdimensiones.  

No hay otra cuestión más importante que esta, la implicación, el 

compromiso entre todos y entre todos elevarnos en este nivel que 

estamos preconizando.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Y repito, gracias 

por haber entendido el mensaje que subliminalmente os hemos 

transmitido. Gracias Maga, gracias.  

Amor, Shilcars. 

 

 Maga 

 Me gustaría que explicaran cómo es Shilcars, cuál es su tarea y los 

mensajes que nos va acercando en cada uno de los encuentros. 
                                                           
2 SINHIO = Sin Implicación No hay Interrelación Objetiva.   
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 Sirio de las Torres 

 Shilcars es un ser humano del planeta Agguniom, es descendiente 

de atlantes del planeta Tierra, es de raza negra. Su tarea es ayudarnos a 

los habitantes del planeta Tierra. Y a través de Puente está transmitiendo 

unos mensajes orientativos, para nuestro trabajo espiritual. Él ofrece una 

información, y nada más.  

 

 Maga  

 ¿Hay otros hermanos mayores que se comunican?    

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, Shilcars tiene todo un equipo con él: Melcor, Aumnor, Orsil, 

Seiph (que es un ordenador inteligente), Aium Om. En fin, son de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 

 Maga 

 ¿Cuál es el propósito de estos mensajes? 

 

 Puente 

 Son para todo, menos para intelectualizar. Se trata de sintetizarlos 

en nuestra mente. Ellos nos pueden dar información de muchas materias, 

nos piden unidad para funcionar en grupo. Y todo para que cada uno 

asuma su rol y despegue, a través de la introspección, de la 

autoobservación, y podamos darnos cuenta de que este mundo es mucho 

más amplio de lo que conocemos. Nos dan esta información para que 

despertemos.  
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 Sirio de las Torres 

 Ellos sienten un gran respeto por nosotros, ellos no nos dicen lo que 

tenemos que hacer, no interfieren, solamente nos orientan, nos sugieren, 

respetando siempre nuestro libre albedrío.  

 

 Maga  

 En estas charlas siempre aparece Shilcars en estas comunicaciones, 

y hoy a pesar de que teníamos un serio problema técnico, se ha 

restablecido la comunicación.  

 ¿Cómo es convivir con seres de esta naturaleza? 

 

 Puente 

 En un principio convivimos como niños, hemos jugado con ellos, 

hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado viajando y les hemos 

tenido como amigos de verdad. Pero en cuanto hemos descubierto su 

potencial humano, su gran maestría, nos hemos quedado pequeñitos, 

pequeñitos, muy pequeñitos.  

 

 Sirio de las Torres 

 Desde luego su amor es notable, uno se da cuenta de su respeto. Y 

aunque parecen fríos, ya que no tienen nuestras emociones, son pacientes 

con nosotros.  

 

 Maga 

 ¿Qué se podría decir de la forma de recibir los mensajes? 

 

 Puente 

 Por ahora los mensajes los recibimos todos los viernes en la sala 

Armonía de Tseyor (Paltalk), excepto el tercer viernes de mes. El primer 

viernes de mes lo hacemos de puertas abiertas, en Badalona.  
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 Todos estos mensajes se reciben telepáticamente, leo las palabras 

que recibo de Shilcars y las expreso de viva voz, luego compañeros 

nuestros las transcriben, los pasan a la web, y de ahí salen monografías, 

libros, talleres, etc.               

 Para nosotros es algo habitual, que ya no nos sorprende.  

 

 Maga  

 ¿Ustedes organizan encuentros programados? 

 

 Sirio de las Torres 

 Podemos organizar contactos programados para comunicar con 

ellos. 

 

 Maga  

 O sea, que ellos no se manifiestan, solamente al grupo Tseyor. Pero 

habría gente que le gustaría vivir una experiencia de contacto. 

 

 Puente 

 Seguramente a partir del programa de hoy, mucha gente se 

preguntará y querrá “ver”. Hemos de pedir en nuestro interior, pedir 

ayuda, pedir claridad. El cosmos lo oye todo, y cuando uno pide, recibe 

respuesta por multitud de sitios. El cosmos ya procura los medios. Pero 

ante todo pedirlo de corazón.  

 El indeciso, que pregunte por qué está aquí, a dónde va.  

 

 Sirio de las Torres 

 Podríamos organizar encuentros a través de la radio, donde la gente 

haga preguntas y ellos les darán las respuestas.  

 



58 
 

 Maga 

 A lo mejor estaría bueno preparar preguntas para Shilcars o a un ser 

que se manifieste. 

 

 Puente 

 Sí, y además pienso que no tardaremos mucho para que vuelva a 

venir otra oleada de avistamientos. Shilcars, como han hecho todos los 

hermanos anteriormente, nos avisará de posibles avistamientos en 

diferentes lugares del planeta, cuando así ellos lo crean oportuno. 

Nosotros os transmitiremos esa información, para que así podáis estar 

presentes en los lugares que indiquen y ver el paso de sus naves. Estoy 

convencido de que eso será un hecho muy pronto.  

 

 Maga 

 A mí me gustaría que faciliten los datos, y escuchar esto que sucede 

cada semana. 

 

 Sirio de las Torres 

 Nuestro auditorio está abierto a todo el mundo, en una sala virtual, 

los viernes a las 9 horas de la tarde, hora española, la entrada a la sala es 

libre. La sala está en Paltalk, Internet, y se llama “En Armonía de Tseyor”. 

Hay otros elementos, la web de Tseyor tseyor.org. Ahí está toda nuestra 

información. 

 

 Puente 

 Ahora, recientemente, se han creado las maestrías de los Muul, que 

estarán repartidas por todo el mundo, que divulgarán el mensaje en todo 

el mundo.  
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 Maga 

 Vamos a destacar que las actividades que ustedes proponen son 

gratuitas. Y le pregunto, ¿cuál es su actividad, Puente, le dedica a Tseyor 

todo su tiempo? 

 

 Puente 

 Le dedico a Tseyor todo el tiempo que me queda fuera de mi 

trabajo, del que vivo. No vivo de Tseyor, porque de la espiritualidad no se 

vive materialmente.   

 

 Sirio de las Torres 

 Todas las actividades son gratuitas. Solamente los libros impresos, 

que son a precio de coste, los virtuales son gratis.  

 

 Maga 

 Me gustaría en otra oportunidad tener la ocasión de que la 

audiencia haga preguntas a los hermanos mayores. Será en otro 

encuentro.  

 Muchas gracias. Les mando un saludo muy grande a toda la gente 

que nos acompaña.  

 

 Puente 

 Deciros que quedé enamorado de Buenos Aires y me gustaría seguir 

respirando el aire de los porteños.  
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6. ENTREVISTA EN RADIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA  

 

  Conversación interdimensional 319 

  Barcelona, Radio Associació de Catalunya (RAC 105) 

  30 de junio 2010 

 

Esta transcripción lo es a su vez del audio en catalán. Y es que 

Shilcars, aplicándose aquello del “dónde fueres, haz lo que vieres” 

interviene en catalán también. Es la primera vez que Shilcars habla en este 

idioma, y en esta cadena catalana que, por cierto, nos informan tiene un 

share de 30.000 oyentes en esta franja horaria de madrugada.   

La introducción sonora como música de fondo es la banda de la 

película “Encuentros en la Tercera Fase”. 

 

 Locutor: Sebastià d’Arbó 

Hoy nos visitan en nuestro estudio dos personas que dicen ser 

contactadas. Uno se llama Sirio, igual que el planeta, y el otro Puente, que 

hace de puente.  

Buenas noches, Sirio… ¿qué le parece esta música? 

 

 Sirio 

Muy adecuada. Porque nos pone en contacto, nos hace pensar en 

ellos, nuestros HHMM. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y a Puente también? 
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 Puente 

También. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Queridos oyentes. Ellos llevan un centro denominado Tseyor, 

Centro de Estudios Socioculturales. ¿Qué significa Tseyor? 

 

 Sirio 

T = Tiempo, S = simbólico, E = estelar, del YO en R = 

retroalimentación.  

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Tenéis contactos con los seres extraterrestres?  

 

 Sirio  

Sí. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿De qué planeta son? 

 

 Sirio  

De Agguniom. Es un planeta situado en la constelación de Auriga, y 

su sol es la estrella Capella, que está en los mapas astronómicos. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Quien nos habla es Sirio. ¿Este nombre se lo han impuesto? 
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 Sirio  

Sí. A todos quienes frecuentamos Tseyor, se nos da un nombre, 

podemos utilizar nuestro nombre real, pero se nos da uno que viene a 

significar en cierto modo el rol que desarrollamos en la Tierra. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Si su nombre es Sirio, ¿podríamos decir que es la luz? 

 

 Sirio 

Sí, en cierto modo. En realidad, es curioso porque se me dio este 

nombre cuando yo ya estaba pensando en él y me quedé bastante 

sorprendido de que me lo dieran. Incluso lo estaba utilizando… y me dije, 

pues bueno… 

 

 Sebastià d’Arbó 

Nombre muy relacionado con los egipcios y con los dogones, ¿lo 

sabías?  

Bien, vamos a hablar con Puente… ¿Se trata del puente entre los 

terrícolas y los extraterrestres? 

 

 Puente 

Eso parece. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Eres una especie de médium? 

 

 Puente 

Sí.  
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 Sebastià d’Arbó 

¿Un médium intergaláctico?  

 

 Puente 

Sí, pero un médium externo.  

 

 Sebastià d’Arbó 

Porque, claro, este planeta de donde provienen es de otra galaxia, 

naturalmente… 

 

 Sirio 

No, son de esta galaxia.  

 

 Sebastià d’Arbó 

Y el planeta ¿cómo dices que se llama? 

 

 Sirio  

Agguniom. Está en los catálogos astronómicos. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Puedes conectar con estos seres de Agguniom? 

 

 Puente 

Siempre que ellos quieren intervenir, nos lo piden y les recibimos. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Por ejemplo, ¿ahora podría ser? 



64 
 

 Puente 

Sí. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Pues adelante, inténtalo... 

 

 Puente (Tras un breve silencio) 

Amigos, queridos hermanos terrestres, os habla Shilcars del planeta 

Agguniom. Es un placer poder dirigirme a todos vosotros, y por las 

connotaciones que tiene este programa, concretamente esta emisora. 

Connotaciones a nivel de Catalunya.  

Ya nosotros conocemos muy bien esta zona, predominantemente la 

montaña de Montserrat, dónde desde siempre se ha instaurado una 

puerta interdimensional que permite, de forma muy sencilla, la 

interconexión de hermanos galácticos muy a menudo entre todos 

vosotros.  

Solamente quisiera deciros que nosotros no estamos aquí para 

enseñaros nada, tan sólo para poder entregaros ciertas guías o 

referencias.  

Somos conscientes que tenéis inquietudes, muy grandes 

inquietudes espirituales. Muchos de vosotros, también, no sabéis cómo 

conducirlas.  

Nosotros aquí, todos juntos, compartiendo este mismo espacio, 

podemos llegar a ser capaces de conseguirlo. De conseguir el hito de que 

todos vosotros sepáis, y tengáis bien claro, qué orientación poder dar a 

vuestras vidas. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Hasta aquí..?  

Bien, amigos, fue un contacto con Shilcars del planeta Agguniom y 

que nos ha hablado a través de nuestra radio. Uno de los primeros 
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extraterrestres que hablan a través de ella, mediante Puente, esta 

persona encarnada en la Tierra.  

Puente, ¿cómo recibes estos mensajes?, ¿los ves, los sientes, está 

escrito, hablas sin saber qué dices o sí lo sabes? 

 Puente 

Lo que hago es una lectura. Veo las palabras a medida que van 

apareciendo en mi mente, como en estos tablones de anuncios de los 

aeropuertos. Es una telepatía externa más que interna. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Es como un banner. 

 

 Puente 

Sí, voy leyendo y no tengo muy claro lo que es el conjunto de lo que 

se dice, aunque algo me queda de lo leído. Es muy fácil, muy sencillo, no 

tiene ninguna complicación. Sólo hay que procurar mientras lees, no 

pensar, solamente centrarte en el objetivo de sólo leer. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Y ¿cuáles son los mensajes objetivos de la gente de Agguniom?, 

¿qué mensajes nos llevan a la Tierra en general? ¿Son mensajes 

mesiánicos, de redención, de futuro, de castigos?, ¿qué nos dicen? 

 

 Puente 

Disponemos de una extensa biblioteca, unos 77 títulos, en donde 

ser recogen sus mensajes. 
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 Sebastià d’Arbó 

Aquí tengo alguno de los libros: El descubrimiento del Hombre por el 

propio Hombre, Las nuevas formas de pensamiento, filosofía 

interdimensional, Psicología transpersonal, mensajes de Sili Nur… etc. 

 

 Puente y Sirio 

Sili Nur es una tutora que tuvimos antes de la llegada de Shilcars. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Meditaciones y Talleres de los HHMM (los hermanos), 

Conversaciones Interdimensionales… 

 

 Puente 

Y cuentos que nos regalan siempre por navidad, 

 

 Sebastià d’Arbó 

El cuento del sabio que creía en sí mismo… ¿cuántos libros tenéis en 

este momento dictados por los extraterrestres? 

 

 Sirio  

Setenta y pico. Están en nuestra biblioteca virtual. Si entráis en 

nuestra web tseyor.org, encontraréis un espacio que es la biblioteca y de 

allí podéis bajaros todos los libros gratuitamente.  

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Aquí no hay ánimo de lucro?, ¿estos libros están a la venta en 

librerías? 
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 Puente 

No, se distribuyen internamente. 

 

 Sirio  

No, no hay ánimo de lucro, son gratuitos. Pero si alguien quiere 

tener el libro en papel, físicamente, tendrá que abonar los costes de 

impresión, pero si prefiere bajárselo de Internet, puede hacerlo. Aunque 

quizás le cueste más caro, pero en fin… 

 

 Sebastià d’Arbó 

Los mensajes recibidos… ¿son para salvar a la humanidad? 

 

 Sirio  

Quienes hemos de salvarnos somos nosotros, nadie nos ha de venir 

a salvar.  

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Vamos mal? 

 

 Sirio  

Estamos siguiendo el programa previsto 

 

 Sebastià d’Arbó 

Te hablo de Catalunya, ¿vamos mal? 
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 Sirio  

Jajaja, no hablemos de eso3. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Bueno, pues en general… 

 

 Sirio  

La humanidad está en un estado terminal y esto ha de cambiar, 

todo el mundo lo dice, no hace falta el mensaje de los hermanos para 

saber eso. Pero bueno, el hecho de que ellos lo confirmen y además nos 

den un mensaje optimista en el sentido que todo mejorará muchísimo, es 

decir, que todo quedará irreconocible tras el cambio. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Se basan en la profecía maya, lo del 2012? 

 

 Sirio  

Sí. 

 

 Puente 

Se basan en el calendario maya. 

Es un proceso que naturalmente, como todo proceso de 

transmutación necesita del fuego. Y este fuego ha de llegar porqué está 

previsto.  

 

 

                                                           
3 En estos días, el Tribunal Constitucional acaba de anular una serie de artículos de la 
Constitución de Catalunya, elaborada por las Cortes, aprobada por el propio Rey y votada en 
referéndum afirmativo en toda Catalunya… 
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 Sebastià d’Arbó 

¿Estos extraterrestres son nuestros tutores interdimensionales? 

 

 Sirio  

Sí, así les llamamos. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Nos dicen lo que hemos de hacer? 

 

 Sirio  

No exactamente. Solamente nos orientan, sugieren. ¿Cuál es el 

mensaje fundamental?: hermandad, ayudarnos unos a otros, etc. Claro, 

diríamos que no nos dicen nada nuevo… Es cierto, pero por muy antiguo 

que sea este consejo, nadie lo aplica. Somos muy egoístas, muy 

individualistas y si no nos unimos, si no aprendemos a trabajar juntos, 

bien unidos, no lograremos nada. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y mensajes recientes, algo significativo para nosotros?  

 

 Sirio 

Fundamentalmente este, trabajar juntos y sobre todo difundir este 

mensaje de hermandad y de amor. El hecho de que ellos vengan a 

nosotros a ayudarnos es por puro amor hacia nosotros. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y ellos vienen telepáticamente, o físicamente?  
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 Puente y Sirio 

Las dos cosas. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Se encarnan con nuestra fisionomía?... 

 

 Puente 

Sí, pero depende de la procedencia… 

 

 Sebastià d’Arbó 

… ¿Algunos son como animales o vegetales? 

 Puente 

Quise decir que los que están más cercanos a nosotros en vibración, 

vienen con una morfología como nosotros, porque sus antepasados 

fueron terrícolas que emigraron a otros lugares del universo. Su 

morfología es muy parecida a la nuestra y se desplazan con sus naves. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y vienen a nuestra casa? 

 

 Puente 

Sí. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y los visteis? 
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 Puente 

Sí. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Aquí en Catalunya? 

 

 Puente 

Sí, en Montserrat. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Vais los días 11, con Luis José Grifol? 

 

 Puente y Sirio 

Sí, hemos ido muchas veces. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Lleva muchos años y lo hace muy bien. Es un sabio también. 

 

 Puente 

Lo aprecio mucho. Fui muy a menudo, después, ya no tanto al 

tomar esta tarea de Puente. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Y ellos, los extraterrestres, ¿van a Montserrat? 
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 Puente y Sirio  

Claro. Allí hay una base en el interior, subterránea. Es evidente, 

pues aparecen y desaparecen de la montaña. Pero hay muchas más bases 

en todo el mundo. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Y en Catalunya? Los oyentes no lo saben… 

 

 Puente 

Como bases importantes en Catalunya no se me ocurre ninguna 

más, pero en Canarias sí la hay. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Hay una en Tarragona 

 

 Sirio  

Sí, en Tivissa. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Exacto. En las tierras del Ebro. Incluso hay unos agujeros en el suelo. 

 

 Sirio  

Sí, por allí vi una nave. Viajaba de Castellón a Barcelona y en el 

camino se me apareció. 
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 Sebastià d’Arbó 

Es zona de misterio. Todavía no se sabe donde está el ingeniero que 

montó la central atómica de Vandellós, que está allá mismo. Todavía lo 

están buscando. Desapareció. Hice una investigación con Enrique Rubio 

sobre el tema. 

 

 Sirio  

Mira, lo que pasa es que el mensaje que recibimos es tan 

interesante que incluso el hecho de si aparecen o no, si los vemos o no, 

resulta caso anecdótico. Todos estos detalles no importan, pues lo 

realmente importante es el mensaje. Es tan sumamente importante que 

aquí es donde nos paramos. Cualquier otra cosa ya no tiene tanto interés. 

 Sebastià d’Arbó 

Pues ya sabéis, si alguno quiere una entrevista, se la hacemos, no 

hay problema. Se lo digo a Puente porque él es el contactado. 

Y bien, si queréis añadir algo más para que la gente se informe… 

 

 Sirio  

Repetir el nombre de nuestra web, donde están expuestas nuestras 

actividades, nuestras reuniones de los viernes, los mensajes recibidos con 

información ampliada progresivamente, estos libros, etc. 

 

 Puente 

Todo lo que recibimos se transcribe y de ahí salen los libros que 

figuran en la web. No hay nada secreto, todo se publica. 
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 Sirio 

Y repito la dirección, tseyor.org, y allí están las direcciones de cómo 

participar en nuestras actividades, todas son gratuitas. Y ni tan solo es 

necesario inscribirse. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Pues muy bien, que los extraterrestres os acompañen 

 

 Sirio  

Gracias. Y por cierto que tu trabajo es muy interesante y seguro que 

ayudado por ellos. 

 

 Sebastià d’Arbó 

¿Si?, ya me dirás quien es el que me protege. 

 

 Sirio  

Si quieres se lo pregunto. 

 

 Sebastià d’Arbó 

A ver si me lo dice. Y si es catalán y del Barça. 

 

 Sirio 

Esto seguro que sí. 

 

 Sebastià d’Arbó 

Gracias y buenas noches.   
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7. LOS TIEMPOS DE CAMBIO  

  

  Conversación interdimensional 329 

  Buenos Aires (Argentina): Radio Mantra  

  16 de agosto 2010 

 

Nueva entrevista en Radio Mantra, Buenos Aires-Argentina, en esta 

ocasión sobre el tema del cambio evolutivo en el planeta Tierra.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 Estamos conectados directamente desde Barcelona. Nos acompaña 

Puente, canalizador de los HHMM y su asistente Sirio de las Torres. Quiero 

darles la bienvenida.  

 

 Sirio de las Torres 

 Buenas tardes, saludos a todos, contentos de estar aquí otra vez.  

 

 Puente  

 Buenas tardes Argentina, buenas tardes mundo.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 Vamos a ir profundizando en la tarea que ustedes hacen. Hoy vamos 

a hablar de los tiempos de cambio. Creo que hay comunicados 

importantes que querían compartir con nosotros. 
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 Sirio de las Torres 

 Sí, efectivamente, para nosotros lo más importante de toda esta 

aventura, que significa estar en contacto con seres de otros mundos, es lo 

que nos están diciendo. Porque son mensajes realmente interesantes, si 

queremos tomarlos en serio. Para eso se necesita un mínimo de apertura.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 A mí me gustaría hacer una síntesis de qué es el grupo Tseyor y 

quiénes son ustedes. 

 

 Puente 

 Definir el grupo Tseyor, un grupo de personas que constantemente 

está creciendo, no podríamos hacerlo exactamente, porque cada día es 

diferente, cambiante. Pero sí, nuestro objetivo es difundir un mensaje que 

nos llega desde las estrellas, desde hace ya mucho tiempo, que se va 

afianzando poco a poco en nuestro interior, lo vamos comprendiendo, lo 

vamos asimilando, y vamos descubriendo lo que somos. Porque a este 

mundo venimos a descubrirnos, y todas las circunstancias que ocurren en 

él son para eso.  

Y en el grupo Tseyor cada vez se va sumando más gente que va 

respondiendo a esta llamada del cosmos y se va transformando, porque 

vamos comprendiendo cada día más el objetivo que nos ha llevado aquí. Y 

este objetivo nos lo van insinuando los HHMM del cosmos, pero no nos lo 

dan a entender abiertamente, sino en base a que lo vayamos 

descubriendo. 

 

 Sirio de las Torres 

 Se trata de una apertura que hace que aceptes unas premisas 

iniciales, y a partir de ahí vas relacionando unas cosas con otras, y vas 

entendiendo la totalidad del mensaje.  
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 El mensaje básicamente es amor, podríamos definirlo así; por lo 

tanto, todo lo que pueda derivarse de este concepto básico tiene que ver 

con el mensaje. Hemos recibido un montón de información en torno a 

eso.  

 Y vamos descubriendo, primero, para qué han venido: por amor, 

han venido para ayudarnos. Han venido para decirnos que el mundo está 

en un estado muy deteriorado y que está empeorando día a día, y que 

vendrán momentos difíciles. Hemos de estar preparados para saber 

aceptar toda esta problemática.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 A mí me gustaría preguntarles si estamos en momentos donde todo 

lo que se escucha de distintos lados nos propone cómo prepararnos. Otras 

canalizaciones también, todo habla de preparación. A mí me gustaría que 

nos dijeran para qué, si esto está enfocado solamente para el 2012, si es a 

nivel de consciencia. ¿Qué es lo que usted, Puente, recibe a través de esta 

canalización de los HHMM? 

 

 Puente 

 La impresión o conclusión que vamos obteniendo es la de que el 

cambio que se avecina no tiene nada que ver con lo que hemos estado 

viviendo hasta ahora. Nuestra mente se ha de transformar con un salto 

cuántico. Un salto cuántico no significa mayor intelectualidad, sino mayor 

comprensión. Y dominar y experimentar esos mundos paralelos. O sea, el 

reto que tiene el hombre en la presente generación es saber viajar a 

través de su propio universo mental hacia todos los confines del universo. 

Por tanto, las técnicas que podemos conocer ahora tal vez serán 

insuficientes mañana o pasado mañana, porque constantemente todo 

está cambiando.  

Y va cambiando gracias a que cada vez más gente se va dando 

cuenta de este profundo cambio que se avecina y su vibración aumenta. 

Pero este cambio no va encaminado a tener más conocimiento e ilustrar el 
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intelecto. Quien lo haga así pienso que se va a encontrar con dificultades. 

Ese cambio es mental, es otra concepción, casi, casi, inimaginable.  

Los hermanos nos ayudan a experimentar en esos mundos 

superiores, en esos mundos paralelos. Nos dan técnicas, nos facilitan 

talleres y nos damos cuenta que se nos va abriendo otra percepción, y es 

ahí donde debemos profundizar. No en lo ya sabido, sino en lo nuevo, que 

no conocemos pero que ya intuimos que existe y lo vamos a descubrir.  

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, el mensaje consiste en decirnos que no se trata de 

intelectualizar, no se trata de filosofar, de empezar a pensar en el 

significado de todo esto, sino en experimentarlo, en vivirlo. De ahí que la 

experiencia, el taller, el trabajo individual y colectivo, sobre todo colectivo, 

que significa una ayuda mutua, es clave para todo este trabajo mental.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 ¿Cómo sabemos en qué situación estamos nosotros, en relación con 

todo este movimiento de cambio, esta transformación que se está dando, 

sin excepción en todos? Aquellos que ya han iniciado este proceso, que ya 

han empezado por un compromiso, por una consciencia sobre todo lo que 

está pasando, ¿cómo sabemos si vamos por la ruta correcta? 

 

 Puente 

 Buena pregunta, lo que pasa que es muy difícil saberlo cuando no 

hay camino. Sabes que hay un horizonte pero no hay camino que te 

marque los pasos a seguir, es muy difícil.  

Pero, sí puedes tener ciertas referencias, si miras atrás, en todos 

estos años que hemos estado en contacto con los hermanos del cosmos, 

los distintos hermanos que han ido pasando por esta etapa de 

transformación, y en función de nuestra capacidad psicológica, y vemos 

los primeros pasos que hicimos en el grupo. Ahora nos parece muy fácil lo 

que nos decían, pero en aquella época nos parecía algo espectacular.  
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Entonces, la referencia te la das mirando atrás. Pero no hemos de 

mirar atrás siempre, no ir mirando atrás, sino que es solo una referencia 

de que el camino no está hecho, pero que hemos de recorrer un camino. 

Pero, ¿cómo recorrer ese camino? Solos, no. Con un líder que te vaya 

guiando y te vaya llevando tampoco, con una estructura piramidal en la 

que los de arriba manden a todos, tampoco. Todo eso no funciona. Te das 

cuenta que es un camino que se ha de andar unidos, todos hermanados, 

juntos, sin mandos ni dictaduras, sino libremente.  

El camino se andará ahora a través de la unidad de las personas, de 

la energía que dé la unidad de las personas. De esto es de lo que nos 

estamos dando cuenta ahora, y de que es lo único que nos puede servir 

para avanzar.  

 

 Sirio de las Torres 

 Es lo que llaman hermandad. Estar unidos, trabajar unidos. Al final, 

si lo miras bien, no hace falta que te lo digan los hermanos, porque es de 

pura lógica. Sin embargo, no es lo que estamos aplicando. Por eso ellos 

nos insisten repetidamente: hemos de descubrir la hermandad. Pero la 

hermandad no es aquella idea más o menos filosófica o intelectual, no es 

pensar que como somos hijos de Adán o creados por un mismo Dios..., no, 

no. No es tampoco esto, porque esto no conduce a nada más que a puro 

intelecto. De lo que se trata es de la experiencia de unidad, de sentirnos 

uno. De darme cuenta de que mi hermano, la persona que tengo al lado, 

aunque no la conozca de nada, es algo mío, forma parte de mí, forma 

parte de mi esencia, y por lo tanto participa de mi experiencia. “Ahora lo 

estoy viendo, ahora me habla, ahora me dice...” Y, “como participa de mi 

historia, forma parte también de toda mi esencia personal.” Y así uno llega 

a descubrir la unidad, el uno. Percibir la unión.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 ¿Cómo hacemos para despertar a este sentimiento de unidad o de 

hermandad en una sociedad en la que, a decir verdad, supone 

prácticamente todo lo contrario? Y la pregunta sería si esta práctica de 
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hermandad, este despertar a ese sentimiento fraterno a lo mejor 

deberíamos empezar a realizarlo en los grupos en los que nosotros nos 

movemos, de gente más afín, porque a nivel social, no digo que sea 

imposible, pero es bastante más complicado, ¿no? 

 

 Puente 

 Sí, sí, es muy complicado. Pero veamos, la hermandad no nace 

cogiendo a la gente y poniéndola en un rebaño y dándole una lectura para 

que todos piensen lo mismo. La hermandad no nace de sumar gente, sino 

que nace en cada uno, y luego, cuando cada uno entiende qué es la 

hermandad, entonces se hermana.  

 Mira, un ejemplo, veníamos para estar todos juntos para esta 

entrevista, hacia casa de Cosmos, que nos ha ofrecido el equipo, y 

hablando con Sala me decía: ¿No has hablado con Sirio de lo que vais a 

comentar en la entrevista? Habláis poco Sirio y tú. Y le he contestado a 

Sala: No hace falta, con Sirio nos entendemos perfectamente, porque él 

sabe lo que es la hermandad en Tseyor, y yo también sé lo que es la 

hermandad en Tseyor. Aunque no comentemos lo que vamos hablar con 

Maga, seguro que vamos a decir lo mismo, porque la hermandad la 

llevamos dentro. Cuando uno lleva la hermandad dentro, ya está 

hermanado. No sé si mi ejemplo ha servido de algo.  

 

 Maga (Radio Mantra) 

 No digo que esto no es esclarecedor en algún aspecto, lo que digo 

es que es más fácil hacer la fraternidad con personas afines o personas 

que de alguna manera están en la misma línea, pero aplicar esto a 

personas que no conocemos, a lo mejor es una tarea más ardua, pues se 

complica en una sociedad que lo que propone es una vida más 

individualista, y no tanto entender el concepto de unidad o de 

hermandad.  
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 Puente 

 Sí, pero en realidad la sociedad propone porque es su misión, es su 

forma de actuar, pero nosotros no nos hemos de guiar por lo que digan los 

demás, sino que hemos de modificar nuestra trayectoria en función de lo 

que vamos viendo, de lo que vamos comprendiendo.  

Si cada uno de nosotros se adaptase a ese estilo de hermandad que 

estamos pregonando y que los hermanos nos sugieren en Tseyor, todos 

estaríamos hermanados, ¡y a lo mejor ni nos conoceríamos!  

 Aquí hay un factor muy importante, y es que en la medida en que 

uno se va transformando, va transformando a los demás. Y los demás se 

van transformando, como copias clónicas, porque existen los campos 

morfogenéticos. La idea o pensamiento no tiene fronteras. Cuando uno 

comprende una cosa la comprenden los demás. Cuando se avanza eso se 

contagia.  

Por tanto, digamos que cuando uno va entendiendo lo que es la 

hermandad pura, los demás también de alguna forma la perciben. Y, ¿qué 

pasa luego? Pues que cada uno recibe la llamada en su interior. Y las 

personas nos unimos por esa llamada. Y parece casual que nos 

encontremos oyendo un programa, como ahora es el tuyo, otro día 

leyendo un artículo, o en Internet que te llega un escrito con un 

pensamiento, pero en realidad no es casualidad, está así estructurado. 

Esto es un programa sabiamente diseñado, por quien lo haya diseñado, 

por los Logos del universo.  

En realidad lo que está haciendo el universo es procurar que se 

expanda esa llamada cósmico crística y nuestros corazones ya lo van 

captando. No se trata de unificar, sino que se trata de que cada uno se 

sienta unificado. 

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, entonces según esta idea, por lo que se va viendo, pues claro, el 

mundo se está deteriorando y llega un momento en el que casi es la 

conclusión inmediata: el colaborar, el trabajar juntos. Entonces, el trabajar 

juntos hace que se vaya creando esta unión y al final esta hermandad.  
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 Claro, los hermanos nos dicen, no solo a Tseyor, se lo están diciendo 

a muchos grupos, pues todos decimos lo mismo, que al unirnos en un 

grupo determinado, como es el caso de Tseyor, al estar ahí unidos y al 

“vernos” todos los días y al estar comunicados a través del foro y de los 

chats, esto va creando esta savia que nos nutre y que refuerza todavía 

más esta unión.  

Claro, los que no conocen de grupos, los que viven aislados, los que 

tienen su vida planteada de otra forma, sea por necesidad, sea por 

desconocimiento, los que viven aisladamente, pues han de descubrirlo 

antes o después a través de los campos morfogenéticos, a través de la 

divulgación, a través de los mensajes que les van llegando, y si aún así esta 

apertura mental que es necesaria no existe, y la persona se encierra y 

prefiere continuar en el individualismo, pues llegará un momento en que 

el universo le irá apretando las tuercas y todo se le irá deteriorando. Hasta 

que llegará un momento en que, por las buenas o por las malas, tendrás 

que trabajar con tu vecino, quieras o no, y él tendrá que ayudarte y tú 

tendrás que aceptar su ayuda. Y si tú puedes ayudarle tendrás que hacerlo 

también. Esto apunta a un cambio y a un cambio muy importante, porque 

el mundo, como tú dices, no va por ahí. De momento, no va por ahí.  

 
 Maga (Radio Mantra) 

 Quiero dejar esta inquietud, cuando intentas hablar de estas cosas 

con personas que están dormidas, te miran como a un loco, y todavía la 

mayoría de las personas están dormidas. Hablemos de las personas que 

conviven con nosotros, hablemos de las personas que están en esta 

distancia, ¿cómo ayudar a despertar o en realidad habría que dejarlos 

tranquilos hasta que sea su momento?  

 
 Sirio de las Torres 

 Quizá diría que es la autoobservación, el estar de instante en 

instante llevando una observación a sí mismo y al entorno. Esto no es 

nuevo, esto es el estado de yoga, que llamaríamos. Pero bueno, a 

nosotros nos lo explican así.  
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Es no solamente prestar atención al aquí y ahora, y estar atentos a 

lo que nosotros estamos experimentando, sino además estar al instante, 

sobre la marcha, es la manera en que uno puede transmutar ciertos 

elementos psicológicos que tiene para cambiar en sí mismo. Esto es lo que 

llamamos la retroalimentación.  

 No se trata solamente de observar qué pasa y decir: “esto lo he 

hecho mal”, “esto no lo he de hacer”. Se trata de descubrir por qué lo he 

hecho, qué es lo que ha motivado que lo hiciera, qué tengo yo que hace 

que actúe de esa manera. Entonces tendré que comprender que tengo 

algo en mi psicología que tengo que descubrir, comprender la motivación 

y cambiarla por una motivación correcta. No se trata de castigarse sino al 

contrario, de perdonarse y poner remedio a aquello para que no se 

produzca.  

 Esto es importante de cara a lo que antes decía, como llevar la vida 

propia y descubrir tu hermanamiento, descubrir a la persona que tienes al 

lado, que tienes delante, porque en ella verás rasgos tuyos, y verás por 

qué reaccionas de esta forma con esa persona, y a través de ella 

descubrirás, por la ley de los espejos, de lo que se trata. Es un punto 

importante también. 

 
 Puente 

 Quería añadir, también, ya que estamos hablando de 

autoobservación, los hermanos nos hablan también de autoobservación, 

que es una herramienta básica para el despertar de la consciencia.  

Si las personas nos auto-observamos -tenemos talleres, 

meditaciones, trabajos para practicar ese ejercicio- nos vamos a encontrar 

que iremos despertando consciencia, pero no solamente en este plano 

tridimensional, sino en el mundo de los sueños, por ejemplo.  

Seremos conscientes en el mundo de los sueños, porque estos son 

mundos paralelos en los que también habita parte de nosotros mismos, 

como micropartículas. Por tanto, la autoobservación no es solo una 

palabra para decir “nos auto-observamos”, sino que es para despertar 

consciencia.  
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 Ahora querría decir a la gente que nos escucha que el proceso que 

seguimos en Tseyor es muy sencillo. La persona, cuando entra en Tseyor, 

es porque algo le ha llamado, no ha sido por casualidad, digamos que 

tiene esa oportunidad. Entra en Tseyor, lee los comunicados que cada 

semana nos dan los hermanos mayores y, si le resuena el mensaje, se va 

integrando.  

A esa persona nueva, lo primero que se le ofrece es la posibilidad de 

saber su nombre simbólico. Un nombre que forma parte de un gran puzle 

holográfico cuántico. Seremos ya en torno a unos 5000 que tenemos 

nombre simbólico. El mío es Puente, tenemos a Sirio, tenemos a Cosmos, 

tenemos a Sala, que estamos aquí. Bueno muchísimos.  

 Ese nombre tiene una vibración especial y actúa en nosotros como 

una especie de mantra. O sea, que en los ejercicios de autoobservación, 

de sanación, cuando aplicamos el Púlsar Sanador de Tseyor a los 

enfermos, cuando aplicamos la piedra energetizada para sanar, para 

cuidar de las plantas, de los alimentos, etc., ya tenemos un 

reconocimiento de Tseyor, de la propia estructura cósmica de Tseyor y de 

la Confederación.  

 El siguiente paso, cuando uno se siente identificado con su corazón, 

quiere saber más, y es lógico, uno anhela ir progresando en este aspecto. 

Y hay un proceso que empieza con ser Compromisario, luego puede pasar 

a ser Viceconsejero, luego pertenecer al Consejo de los doce y finalmente 

Muul, que es un grado de maestría en la divulgación. Este es un proceso 

que se regula a través del grupo, no es una organización piramidal. Todos 

nos elegimos a todos.  

El resultado, ¿cuál es? Cuando se llega al grado de maestría, uno se 

gradúa. Ayer, por ejemplo, hubo una ceremonia de graduación, en la que 

intervinieron los hermanos del cosmos y el maestro Aium Om, y se 

graduaron unos maestros en la divulgación, que han sido elegidos por 

todo el colectivo.  

Y estos maestros, como Muul-Águila -Muul en maya significa 

montaña, y Águila la connotación que puede tener aquí en este mundo- y 

estos Muul-Águila, esa nueva hornada de graduación, con sus vecinos, 
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amigos, familiares, con la gente que tienen a su alrededor, van 

transmitiendo la llamada. Porque han entendido el mensaje.  

Y cada tres meses van saliendo graduaciones de Muul. Y llegará un 

momento en que uno, por poca inquietud que tenga, será llamado, esta 

oportunidad la tendrá.  

 
 Sirio de las Torres 

 Sí, esta es la estructura que nosotros tenemos, pero 

fundamentalmente lo que hace que el mensaje se transmita es a través de 

los campos morfogenéticos, a través del ejemplo, cuando uno irradia a 

través de su comportamiento un determinado mensaje, con la forma en 

que se expresa, todo esto es una forma de transmitir este mensaje. La 

gente comprende a través del observarse, de ver cómo se mueve.  

 Y otro punto importante es el saber relativizar. El saber ver que cada 

elemento que tienes en tu vida no es demasiado importante. A veces nos 

ponemos nerviosos por un determinado detalle, y en cambio otros nos 

pasan desapercibidos. Pues se trata de darle a cada cosa la importancia 

que pueda tener.  

 
 Maga (Radio Mantra) 

 Me gustaría preguntarles, porque en cada uno de los encuentros, 

también hemos tenido la suerte de recibir una canalización. Tenemos 

unos minutos nada más, y de algún modo ustedes nos contaron lo que 

hacen y decirles a los oyentes interesados lo que pueden hacer. Y si hay 

canalización de quién va a ser.  

 
 Sirio de las Torres 

 Bueno, esperemos que nos dé la señal Shilcars o cualquier hermano 

que quiera entrar.  

 Entretanto, quisiera hablar de la actividad que tenemos próxima, es 

una convivencia que se está preparando en Chile, del 25 de octubre al 1 

de noviembre. Es una convivencia, en la que compartiremos nuestras 
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experiencias y seguro los hermanos nos darán más instrucciones de cara al 

futuro. Y también es dar a conocer en Chile nuestro trabajo, nuestra labor.  

 
 Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes, soy Shilcars, del 

planeta Agguniom.  

 Un gran placer estar con vosotros, nuevamente. Aquí, en Agguniom, 

estamos todos felices y contentos, sabemos de vuestras esporádicas 

“visitas” a nuestro planeta. No hace mucho, precisamente en las últimas 

convivencias que celebrasteis. Nos hubiese gustado contar con vosotros 

mucho más tiempo, compartir nuestra mesa por muchos más días. No fue 

posible, pero un día u otro lo lograremos.  

 Amigos, hermanos, os mando un saludo de toda mi gente. La 

humanidad terrestre es cariñosa, amable, conformada, atenta, 

disciplinada, despierta, inteligente, en un nivel en el que hace posible que 

el cosmos entero se vuelque hacia ella para auparla en ese próximo salto 

cósmico-cuántico.  

 El rayo sincronizador se está preparando; los astros, planetas y todo 

el universo, reunificando. Este es un paso obligatorio, un paso, digamos, 

natural. Preparemos también nuestras mentes, reunificándolas, 

uniéndolas, hermanándolas. Conjuguemos toda la energía de esas mentes 

preciosas y precisas, y sin duda serán capaces de dar el salto. Y llegar a 

unificarnos como de igual a igual con todo el universo.  

 Quien crea en estas palabras, enhorabuena, felicidades, está en el 

verdadero camino. Y el que no crea en estas palabras que reflexione. Que 

pensamos en él, o en ella, que haremos todo lo posible para avisarle, para 

llamarle. Llamar a las puertas de su corazón, vía campos morfogenéticos.  

Pero que no piense que siempre será así. Desgraciadamente un día 

tendremos que renunciar a esa llamada repetitiva, porque será el 

momento en que cada uno deberá andar su propio camino, y esto llegará 

felizmente cuando el rayo sincronizador barra todas las imperfecciones y 

sublime la energía a través del Cristo Cósmico, y todos a una nos aupemos 

en un grado más en vibración.  
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 Amigos argentinos, amigos del mundo, de todo el mundo, recibid mi 
bendición. Amor Shilcars.  

 
 Sirio de las Torres 

 Quizá valga la pena aclarar lo que ha dicho del rayo sincronizador. 

Ese es un tema que algunos asocian a alguna alineación planetaria que 

enfoca al centro de la galaxia, según dicen. En realidad, es que el planeta 

Tierra está viviendo en un tiempo fuera del tiempo y en el momento en 

que se produzca este rayo se sincronizarán los tiempos, de manera que 

con este rayo se pasará al tiempo sideral de todos los demás planetas. 

Esto será como una especie de flash, se vivirá aquí como una especie de 

flash.   

 
 Maga (Radio Mantra) 

 Gracias a Sirio y a Puente, a la gente que nos acompaña, los que 

reciben estos mensajes, la canalización de Shilcars.  

 A mí me gustaría que dieran una página web para que la gente 

pueda conocerlos más.  

 
 Sirio de las Torres 

 Sí, podemos dar la dirección de nuestra página web: tseyor.org. Allí 

están todas las direcciones y nuestras actividades.  

 
 Maga (Radio Mantra) 

 ¿Se podría decir que las actividades de Tseyor son prácticamente 

diarias? 

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, en todo el mundo y a todas horas.  
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 Puente 

 Y esto se va incrementando gracias a los graduados Muul-Águila, 

que lo hacen extensivo en sus pueblos, en sus ciudades, en sus países. 

¡Tenemos una gran suerte!  

 
 Maga (Radio Mantra) 

 Quiero agradecerles su presencia y la de Shilcars. Y les dejo la última 

palabra para terminar.  

 
 Puente 

 La última palabra es que sepas que te queremos mucho, a ti, a tu 

equipo, por esa gran labor, y lo aúpa con su educado gesto nuestro 

hermano Shilcars, participando en este programa. Porque vemos que le 

encanta, porque a sus oyentes y organizadores vale la pena dedicarles 

este tiempo. 

 
 Sirio de las Torres 

 Y a los hermanos argentinos, americanos y de todas partes, decirles 

que seamos realmente hermanos, comprendamos el mensaje y 

sumémonos a él, y a través del rayo sincronizador nos conectaremos con 

todo el universo.  

 
 Puente 

 Y seremos libres, por cierto.  

 
 Maga (Radio Mantra) 

 Yo también los quiero mucho, y les agradezco a ustedes y a todo el 

grupo Tseyor, que están haciendo una labor maravillosa.  
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8. ENTREVISTA EN RADIO “SERES” 

 

 Conversación interdimensional 344 

 Viña del Mar (Chile)- Radio Seres (Uruguay)  

 26 de octubre 2010 

 

Durante las convivencias de Chile se realizó una entrevista a Sirio de 
las Torres y Puente en Radio Seres, de Uruguay, por medio de un enlace 
por Internet. El contenido de este programa aparece transcrito a 
continuación.    

 

 Suinna (Pin Pm) 

 Tenemos en este grupo un guía que es del planeta Agguniom, y 

estoy con el hermano que aquí lo canaliza y con varios hermanos que son 

de este grupo.  

 

 Ciro (Locutor) 

 Un placer conocerlos y bienvenidos a Seres. Hola Sirio, bienvenido, 

gracias.  

 

 Sirio de las Torres 

 Sí, somos un grupo de ámbito mundial, en Chile hay bastante 

implantación, en México, en Argentina y en España es donde estamos 

localizados los que estamos en el núcleo, pero es una participación de 

muchos seres humanos que nos consideramos hermanos, en este planeta 

y en otros planetas. Shilcars, que es nuestro guía, reside en el planeta 

Agguniom, de la estrella Capella en la constelación de Auriga, que está en 

los mapas astronómicos.  
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 Estos hermanos se comunican con nosotros a través de una 

canalización. Mi hermano Puente, que es el canalizador, recibe las 

palabras una a una y las va leyendo en su pantalla mental, siempre que su 

mente deje que fluya recibiendo este mensaje.  

 Los mensajes que recibimos para nosotros son muy interesantes, 

porque nos dan a conocer muchas cosas que teníamos olvidadas y que es 

necesario tomarlas un poco más en serio. Fundamentalmente el tema del 

amor, de la hermandad, de la convivencia, de saber manejarnos de una 

manera diferente, diría yo más espiritual y menos apegada a la materia, al 

materialismo, al mundo que parece que nos absorbe día a día.  

 

 Ciro  

 Hace un poco tiempo sucede que uno de nuestros técnicos me dijo 

en un papel: “Ciro, soñé anoche contigo, había una especie de escritorio 

de oficina y estabas del otro lado y me decías, lo importante es la unión, lo 

importante es la unión”. Ahora hemos estado moviendo los equipos, aquí 

en la radio, y apareció ese papel. Es una frase tan sencilla, pero sin 

embargo está trasuntando un mensaje muy importante. Ahora mencionas 

un sitio que se llama Aunión. 

 

 Sirio de las Torres 

 Agguniom, es el nombre del planeta, pero la unión de la que estás 

hablando es otra cosa, pero muy necesaria.  

 

 Ciro 

 Simplemente estamos elaborando las aparentes coincidencias en 

todo, y como no había comprendido bien me saltó este mensaje. Tengo 

muy claro que personalmente yo desciendo de Sirio, y esto era una punta 

del iceberg de la información que estamos buscando, tranquilos, sin 

ansiedad, por supuesto.  
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 Sirio de las Torres 

 Este mensaje de unidad es el mensaje de amor, el mensaje de 

hermandad: amaros unos a otros, amar a los demás como a vosotros 

mismos. De eso se trata, y nos daremos cuenta en el momento de 

despertar. Normalmente el individualismo que nos invade, y que nos hace 

vernos como seres separados nos impide que nos demos cuenta. 

Entonces, se trata de que nos demos cuenta de eso, que somos amor y 

que somos hermandad.  

 

 Puente 

 Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí en Chile, con 

todos los hermanos de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de México, de 

Uruguay... En nuestras tarjetas en las que ponemos todos los lugares 

donde Tseyor está representado ponemos también a Uruguay también, 

nuestro querido pueblo de Uruguay. Así que, muy contentos de estar aquí 

hoy hablando con los hermanos uruguayos.  

 Si me permitís, como canalizador, estoy recibiendo señal de nuestro 

hermano guía Shilcars, y voy a transmitiros su mensaje. Cuando 

transmiten los hermanos estoy leyendo como en una especie de pantalla 

mental las palabras que van apareciendo, generadas por el pensamiento 

de nuestro hermano. Es una especie de telepatía externa, mi cuerpo no 

recibe ningún impulso energético, solamente que me permite leer lo que 

ellos están mandando. Personalmente, creo que en muy poco tiempo 

todos vamos a poder leer los mensajes telepáticos que nos envíen los 

hermanos del universo, porque pertenecemos a ese universo también, no 

hay distinción. Ahora en este momento voy a recibir este mensaje, es algo 

muy sencillo, pero ya sabemos que en la sencillez está el tesoro, la verdad, 

la realidad universal. Doy paso a Shilcars. 

 

 Shilcars 

Queridos hermanos uruguayos, es un placer inmenso estar 

dirigiéndome a todos vosotros desde mi planeta Agguniom de la 
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constelación de Auriga, cuya estrella es Capella. Desde este lugar os 

trasmitimos todo nuestro amor y mejores intenciones, soy Shilcars.  

 Y vengo con la ilusión de aquel niño que sabe que está haciendo 

amigos, hermanos, y que al mismo tiempo ayuda a hermanarse a todos 

esos amigos, hermanos que está haciendo.  

 No hay nada más maravilloso en el universo que contactar con seres 

humanos. Y por cierto existen infinidad de civilizaciones. Como digo, no 

hay nada más hermoso que poder trasladaros el pensamiento, un 

pensamiento amoroso como el que estamos llevando a cabo ahora. 

 De verdad hermanos nos sentimos muy honrados de poder entrar 

en vuestros hogares, en vuestro pensamiento. Nos estamos dando cuenta 

como la raza humana evoluciona, y ya no solo se conforma en esta tercera 

dimensión, con explorar este lindo planeta, si no que ya sabe 

positivamente que puede hacerlo a través de su pensamiento, de su 

mente, a punto de estar preparada, que puede conquistar, descubrir y 

conocer todo un universo, que es su universo. Su mente está preparada 

para hacerlo, preparada para autodescubrirse, preparada para despertar.  

Repito, es un inmenso honor poder dirigirme, en nombre de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a nuestros hermanos 

uruguayos. Conocemos de vuestras inquietudes, sabemos el enorme valor 

que dais a las cosas, sobre todo a la amistad, y a la hermandad, 

escuchamos y sentimos vuestros pensamientos e ilusiones.  

Amigos, hermanos, estamos con vosotros, me despido por hoy 

mandándoos mi bendición y la de toda la Confederación en pleno, como 

Muul-Lak, amor Shilcars.  

 

 Ciro 

 Muchísimas gracias, Puente, gracias a Shilcars. Ha habido un 

poquitito de dificultad en la recepción de las palabras, pero creo que está 

salvado el mensaje.  
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 Suinna (Pin PM) 

 Ciro, ¿te gustaría hacerle alguna consulta a Shilcars?  

 

 Ciro 

 Sí. Nosotros sentimos que la masa crítica está ya asegurada, ¿es así?  

 

 Shilcars 

 Sí, efectivamente, está asegurada, pero aún su aleación química, 

propiamente de una alquimia que está en proyecto, no está ultimada del 

todo, pero estamos seguros, muy seguros, que va a quedar conformada en 

muy poco tiempo.  

Y precisamente en muy poco tiempo va a estarlo, porque tenemos 

ya muy poco tiempo para auto-descubrirnos, reconocernos como seres de 

las estrellas, para crear nuestras puertas interdimensionales, y favorecer 

el traspaso de energía hacia este mundo 3D, que está atravesando un 

proceso de cambio muy importante y trascendente. Y vamos a 

conseguirlo, para ayudar en ese salto cuántico en ciernes.  

 

 Ciro 

 Otra pregunta, por favor. ¿Es posible que un segundo grupo, de una 

masa crítica similar, se esté preparando también? 

 

 Shilcars 

 Si están bebiendo de la fuente de la Confederación, sus 

interlocutores se manifiestan, y dan pruebas de su existencia, y lo 

manifiestan, cosa que es muy probable, es un hecho que se está bebiendo 

de la misma fuente. Y no hay ningún problema, nada va a suceder, y eso lo 

vais a poder comprobar a través de las sincronías, la sincronicidad de las 

mentes.  

Os vais a dar cuenta, todos los que estéis bebiendo de esa misma 

fuente en origen, que vuestro lenguaje es el mismo, el procedimiento es el 
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mismo, y el amor que anida en vuestros corazones os unifica cada vez 

más, con tan solo la presencia y el saber que estáis unidos por el mismo 

conocimiento.  

La Confederación, los miembros de la Confederación, nunca 

separan, pero permiten que cada grupo trabaje a su nivel, a su ritmo, en 

su proceso.  

 Ciro 

 Otra pregunta. En la salida de este medio de comunicación el día 10 

del 10 del 10, en las playas de Uruguay visualizamos un círculo dorado 

cerrado y círculo dorado abierto, ¿esto podría ser la confirmación de la 

pregunta anterior? 

 

 Shilcars 

 Sí, efectivamente y lo comprobaréis más adelante con ciertas 

sincronicidades. Todo lo que se opere con amor, sin ningún tipo de 

interés, todo saldrá adelante, porque el ingrediente principal que 

conforma el núcleo aquí en la tierra, está preparado para dirigir 

adecuadamente y percibir igualmente la energía. Adelante seguid así.   

 

 Ciro 

 Estamos en contacto con Viña del Mar, en Chile, conversando con el 

grupo Tseyor, un grupo de canalizadores que están en contacto, y 

haciendo lo propio, aquí en la radio.  

 Hoy sabíamos que iba a ser un gran día. Dad que cuando salimos 

con David hacia la radio, el primer automóvil que estaba frente a nosotros 

tenía las letras correspondientes a los nombres de grandes entidades que 

están cooperando espiritualmente junto al Cristo Cósmico de esta galaxia. 

Y los cuatro números eran 1111.  
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 Suinna (Pin PM)   

 Shilcars ya se ha despedido, y te dejo con Sirio que se va a despedir 

en nombre de Tseyor.           

      

 Sirio de las Torres 

 En otras ocasiones, cuando se ha interrumpido la comunicación, 

Shilcars se ha ido, porque al final la comunicación entre nosotros no es 

más que telepática y energética.  

Solo nos queda ahora agradeceros vuestro amor, porque al final es 

un acto de amor divulgar este mensaje entre todos los países del mundo, 

en especial, en este caso Uruguay. Y al final hemos de llegar a eso, no hay 

más países, no hay más razas, todos somos uno. Gracias por todo. Un 

saludo afectuoso de todos los de aquí.  

 

 Suinna (Pin PM) 

 Bien, Ciro, muchas gracias a ti y a todos los auditores.  

 

 Ciro 

 Los agradecidos somos nosotros, y Seres está llegando a más de 

sesenta países de todo el mundo. Se distribuye esta señal desde Uruguay, 

y emisoras de distintas partes, desde Alemania, desde México, también 

desde Brasil, Argentina... están retransmitiendo nuesta señal.  

 

 Suinna (Pin PM) 

 Quedamos a tu a servicio para cuando quieras más información. 

 

 Ciro 

 Dime, Fina, ¿dónde se está presentando el grupo Tseyor? 
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 Suinna (Pin PM) 

 Bueno, en este momento estamos en un congreso internacional en 

Melipilla, en la Granja el Molino, San Antonio, Chile. En el Centro 

Comunitario de las Dunas de San Antonio.  

 

 Ciro 

 Entonces, Suinna, si tuviéramos la oportunidad de volver a 

compartir con ellos, quizás mañana, tienes esta radio a vuestra 

disposición.  

 Suinna (Pin PM) 

 Muchas gracias, como siempre: “Unidos por el despertar”. 
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9. ENTREVISTA EN  RADIO “LA BRUJA” (CHILE) 

 

  Conversación interdimensional 345 

  La Bruja, Chile  

  27 de octubre 2010 

 Locutora  

 Vamos a tener una entrevista distinta, con el grupo Tseyor.  

 
 Locutor 

 Una entrevista que nos complace porque siempre hay que conocer 

experiencias del ser humano.  

 
 Locutora 

 Está con nosotros Soledad Mazú, ella es miembro de Tseyor. 

También está con nosotros Sirio de las Torres. Y también está con 

nosotros Puente, canalizador de los hermanos del cosmos.  

 Ustedes tienen hoy día una actividad y vienen a hacer una invitación 

y también un poco a comentarnos de qué trata este movimiento, que 

acabamos de conocer.  

 
 Soledad (Predica Corazón PM) 

  Gracias por recibirnos acá en radio La Bruja, en el programa Café 

con leche.  

 Nuestro grupo se llama Tseyor, que significa tiempo simbólico 

estelar del yo en retroalimentación. Y entregamos un mensaje basado 

especialmente en el amor. La idea es poder unirnos en hermandad, 

mejorarnos como personas en un camino espiritual basado en el amor. La 
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idea es entregar este mensaje para que se note un cambio de vivir en el 

mundo de hoy a lo que significa una nueva era que nos espera.  

 
 Locutora 

 ¿Cuándo nace este movimiento y cuál es la forma en que ustedes 

van trabajando en el tiempo con la gente que se incorpora? 

 
 Sirio de las Torres 

 Como ha dicho mi compañero Puente, ya llevaban mucho tiempo 

contactando con seres de otros planetas, de una forma amateur y 

recibiendo también mensajes muy interesantes. Pero llega un momento 

en que hacía falta un cambio de mentalidad en la gente. A partir de un 

determinado momento, los guías que nos condujeron dieron paso a otros 

para empezar un trabajo con un programa, que es el de elevar la mente 

humana para afrontar estos momentos de cambio. 

 El programa consiste en darnos unas pautas para el auto-

descubrimiento, para que logremos entender quiénes somos realmente. 

Yo no soy este cuerpo, soy algo más. Entonces la mente tiene que abrirse 

a algo más, conocer al ser humano en sí mismo, prescindir de los apegos al 

mundo tridimensional, a este mundo ficticio, que al final no es nada.  

 
 Locutor 

 Hay un mensaje que dice: “Los tiempos del cambio, los tiempos en 

los que el individuo debe retratarse ante sí mismo y en pos de sí mismo. 

Esos tiempos han llegado”. ¿Cómo nos puedes explicar esto? 

 
 Sirio de las Torres 

 Se trata del descubrimiento del hombre por el propio hombre, 

tenemos que darnos cuenta de quiénes somos realmente. Nuestra 

filiación divina la tenemos olvidada o si acaso nos la han comentado no la 

hacemos efectiva, porque la tenemos como una teoría o como algo que se 

nos ha dicho pero bueno... Todavía seguimos creyendo en la materia, en el 

cuerpo, y sálvense quien pueda y que cada uno haga lo que pueda para sí 
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mismo, cuando en realidad somos una unidad, somos nada más y nada 

menos que un reflejo de la Totalidad, este ser Absoluto que es el reflejo 

de todo el universo.  

 
 Locutora 

 Le preguntamos a Puente, que es canalizador de los hermanos de 

cosmos, ¿cómo se comunican, cuáles son los canales de acceso, las 

publicaciones que ustedes han ido generando en el tiempo?    

 
 Puente 

 En definitiva, todos los que estamos aquí hemos venido en esta 

época y en este tiempo a cumplir un compromiso. Y poco a poco, en la 

medida en que vamos despertando esa consciencia vamos descubriendo 

cuál ha sido ese compromiso. El mío ha sido pues desde hace treinta años 

llevar una preparación y ser canalizador. Este compromiso lo acepté, en su 

momento los hermanos me hablaron y me lo propusieron. Me dijeron que 

pronto se va a ver todo. Me dijeron, pronto se verán cosas, y han pasado 

treinta años. El compromiso de todos es despertar consciencia.  

 Ellos utilizan un método: la comunicación telepática. No pueden 

interferir, no pueden decir “haced esto, haced aquello...”, no pueden 

aconsejar, sugieren. Y sugieren a través de unos comunicados que 

recibimos telepáticamente. Es una telepatía que se recibe en Tseyor, que 

yo canalizo  cuando es algo para todos. Voy viendo en mi mente el 

mensaje que nos van mandando. Voy viendo las letras. En esa información 

se nos dan pistas, se nos dan ideas y sobre todo se nos da la idea de la 

hermandad, de la humildad, del equilibrio. Porque el hombre nuevo que 

va a nacer de este proceso de cambio, va a ser un humano con una 

capacidad muy elevada y necesita una preparación. Vaciar mucho de lo 

que tiene para dar cabida a todo lo nuevo. Hemos de vaciarnos, hemos de 

equilibrarnos, hemos de hermanarnos y reír, sonreír, estar alegres y lo 

demás ya fluirá.  
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 Locutora 

 En realidad es como deberíamos ser hoy día ya. Deberíamos ser 

personas alegres, abiertas a nuevos conocimientos. Hay gente que se 

cierra, vive como en un sistema cerrado y no abre su mente a cosas 

nuevas, a poder encontrarse a sí mismo y saber cuál es mi misión aquí en 

la Tierra. No solamente soy un hombre que trabaja todos los días, tengo 

otras cualidades, otras aptitudes para entender otro tipo de cosas. Cuidar, 

por ejemplo, el medio ambiente. No tenemos cultura de poder cuidar el 

entorno en el cual vivimos.  

 
 Puente 

 Precisamente cuando entrábamos en la emisora hemos comentado 

con una colaboradora de ustedes, y le decíamos que en febrero 

estábamos en Argentina, y en Agosto pasado en México, y que ahora no 

estamos en Chile por casualidad, es que Chile es vital. Y ayer nos lo 

dijeron, con Chile se cierra una tríada y se va abrir aquí en esta zona, en 

este Paraíso, una puerta interdimensional muy potente y se van a mandar 

muchas energías de todo el cosmos y van a penetrar a partir de aquí, y 

expandir por todo el globo. 

 Y en febrero, en Argentina, energetizamos piedras curativas, 

semillas y agua. Las semillas las energetizamos por primera vez en 

América. Una semillas que nuestro hermano superior al guía que tenemos 

energetizó. Pues estas semillas ahora están plantadas en Chile y resulta 

que ya han fructificado y dan sus frutos, con unas hojas que no tienen 

comparación con las demás. Y resulta que a 6 metros de donde se han 

plantado, el vecino plantó también sus semillas, hubo unas nevadas, se 

pudrieron y están llenas de gusanos. Y las nuestras energetizadas están 

allí, con unos frutos muy grandes. Y cuando al principio los vecinos de al 

lado se reían, ahora se preguntan qué tienen aquellas semillas. 

 Es decir, que todas las civilizaciones del universo están empeñadas 

en que avancemos y demos este salto, y procuran todo tipo de ayuda, ya 

sea esta, de salud, de alimentos, de tecnología.  

 Y creo que, si el programa lo permite, nuestro tutor Shilcars querría 

intervenir.  
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 Locutores 

 Sí, no hay problema, con mucho agrado.  

 
 Shilcars 

    Queridos amigos, chilenos de mi corazón, qué gran placer 

reencontrarnos en esta ocasión. Sí, sabemos todos de nuestro 

compromiso, todos lo llevamos escrito en el interior más profundo de 

nuestro corazón, como símbolo de nuestra consciencia. Pero, algunos aún 

no lo han descubierto del todo.  

 Vamos a procurar entre todos, con el amor que mutuamente 

sentimos, abrir este velo para que nuestros corazones finalmente se unan 

en un abrazo común. Chile cierra la tríada y desde aquí, Chile, y gracias a la 

energía que se ha procurado, va a levantar una sólida torre que unirá 

ambas civilizaciones y compartirá el conocimiento del universo con amor y 

hermandad.  

 Os mando mi bendición, desde mi planeta Agguniom, allá en la 

constelación de Auriga. Amor, Shilcars.  

 
 Locutora 

 Gracias por ese mensaje. Me quedé así como en el aire, increíble. 

 
 Locutor 

 Increíble, se siente la energía.  

 
 Puente 

 Es el abrazo que nos mandan del cosmos, es amor.  

 
 Locutora  

 Vamos a invitar a los auditores a este encuentro que se va celebrar 

esta tarde.  
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 Sirio de las Torres 

 Vale la pena decir que todos los viernes nos comunicamos a las 

cinco, hora de Chile, a través del programa Paltalk, un chat de voz. Este 

viernes que viene habrá una ceremonia de energetización de piedras, 

semillas y de agua. Cualquiera que esté conectado puede seguirla.  

 

 Locutora 

 El chat se puede encontrar en la web del grupo: tseyor.org.  

 

 Puente 

 Y esa energía que hemos sentido aquí, todo lo que hay se ha 

impregnado de esa energía. Pero las piedras, semillas y el agua las 

energetiza el maestro de Shilcars, y aún es mucho más potente la energía 

que queda impregnada.  

 

 Locutor 

 Este movimiento no tiene fines de lucro. Y su objetivo es conocer lo 

que cada uno es y la unidad.  

 

 Locutora 

 Hemos de tratar nosotros de propagar de alguna forma ese amor 

que ustedes nos traen. 

 

 Puente 

 Sonriendo, siempre sonriendo.  
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 Llamada de una oyente 

 Sucede que las cosas que toco se me pegan en las manos y no me 

las puedo desprender, ¿qué será? Siento mucha energía en las manos.  

 

 Sirio de las Torres 

 No sé qué decirle, pero es una señal que le ayuda a pensar. 

Cualquier experiencia que nos pasa es una señal para que comprendamos. 

A veces uno busca explicaciones lógicas, y no hay lógica. Pero cuando uno 

vacía su mente y ya no busca explicaciones racionales, sino que acepta 

aquella energía, esta misma energía le dará la comprensión. De manera 

que ella pida a su ser superior que le ayude a comprender qué le está 

pasando. Nosotros no podemos decirle qué le está pasando, es ella la que 

ha de descubrir.  

 

 Puente 

 La respuesta no le vendrá de fuera.  

 

 Locutora 

 La invitamos a que vaya esta tarde al centro comunitario.  

 

 Sirio de las Torres 

 Muchas gracias por las preguntas que nos han hecho que creo son 

inteligentes.  
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10.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN RADIO SALITRE (CHILE) 

 

  Conversación interdimensional 346 

  Radio Salitre, Iquique, Chile  

  27 de octubre 2010 

 
 
 Locutor 

 Amigas y amigos, hoy día estamos en contacto con Suinna Chan. 

¿Cómo estás, buenas tardes? 

 
 Suinna (Pin PM) 

 Hola, por aquí con un grupo de hermanos de Tseyor.  

 
 Locutor 

 ¿En qué partes están en este momento? 

 
 Suinna (Pin PM) 

 Nosotros somos una agrupación mundial, estamos en muchos 

países. En este momento estamos en un congreso internacional, aquí en 

Chile, con sede en Melipilla.  

 
 Locutor 

 ¿Qué es lo que hace el grupo Tseyor? 

 
 Suinna (Pin PM) 

 Básicamente esto es comunicación interdimensional con hermanos 

mayores. 
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 Locutor 

 Cuando hablas de hermanos mayores, ¿tienes algún ser que se 

identifique como tal? 

 
 Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, hemos tenido varios. 

 
 Sirio de las Torres  

 Tseyor lleva funcionando en la actual etapa desde hace seis o siete 

años. Pero esto viene de otro grupo, que tenía otro nombre, pero en 

conjunto suman más de treinta años de experiencia en este tema de la 

canalización y del contacto. 

 
 Locutor 

 Sabemos también que hoy en día hay conexión con pleyadianos, 

con sirianos, con adromedanos, con Orión... Está habiendo conexión con 

muchos lugares.  

 Estamos muy claros con el tema de que estamos hablando, sabemos 

que los mensajes son directos.  

 ¿Qué nos quiere entregar Suinna hoy? 

 
 Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, nosotros tenemos un canalizador 

que es nuestro hermano Puente, el cual ha canalizado a diferentes tipos 

de hermanos mayores, de diferentes planetas. Me gustaría presentártelos.  

 El que recién habló se llama Sirio y estoy aquí también con Puente.  

 
 Locutor 

 Somos todo oídos. Antes de comenzar, el programa de Mitho Radio 

se llama proyecto Mithodea, que se transmite todos los días a las 20 

horas, hora chilena. Y también salimos por Internet, por nuestra página 

web que es www.proyectomythodea.com.   
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 Puente 

 Buenos días a todos, soy Puente, es mi nombre simbólico, que me 

han dado los hermanos mayores. Nos dan un nombre a todos los que 

estamos en Tseyor. Y es por la especial vibración que contiene el nombre, 

a modo de mantra. Pero en definitiva todos somos iguales y entre las 

personas aquí no hay diferencias. Somos gente normal y corriente, y en 

nuestro caso particular se nos ha dado la oportunidad de conectar con 

hermanos mayores, con seres de otros planetas y hemos podido tener 

experiencias de contacto.  

 Estamos repartidos por todo el mundo, especialmente de habla 

hispana, pues en este caso es la lengua que nos une a Europa y América. 

Estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

España, Israel, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Estados 

Unidos, Venezuela, etc.  

 Este grupo está creciendo por la hermandad que estamos creando y 

las enseñanzas que nos dan nuestros guías de los otros planetas del 

mundo exterior, para ir avanzando.  

 En mi carácter de canalizador soy un simple mensajero, no tengo 

más mérito que transmitir el mensaje que ellos nos envían 

telepáticamente y que yo leo en mi mente y los transmito a mis 

compañeros. Y de aquí se transcriben los comunicados, salen coloquios, 

debates, las lecciones que nos dan. En este momento tenemos en nuestra 

biblioteca, en la web, para bajar gratuitamente, un total de 114 libros. 

Tenemos miles de folios, con distintas enseñanza de todo tipo, desde 

filosofía hasta física cuántica, medicina, salud, etc.  

 
 Locutor 

 ¿Nos puedes dar una página, para nuestros queridos auditores y 

auditoras?       

 
 Puente 

 La página es tseyor.org.  
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 Locutor  

 Lo vamos a poner en nuestra página de Proyecto Mythodea y que 

puedan extraer la información que nos acabas de indicar.  

 
 Puente 

 Además tenemos multitud de actividades, por ejemplo los lunes, a 

través del chat nos comunicamos con todo el mundo y hacemos un 

espacio de sanación, que denominamos Púlsar Sanador de Tseyor, en el 

que están presentes hermanos del cosmos que son expertos en salud y se 

atienden las solicitudes de sanación. Nuestro compañero Sirio de las 

Torres podrá añadir si algo me he dejado.  

 
 Locutor 

 Siempre queda algo en el tintero.  

 
 Puente 

 Seguro, porque no somos perfectos. Para más adelante, en esta 

sesión, creo percibir la intención de nuestro guía de mandarnos un 

mensaje a todos, si es posible.  

 

 Locutor 

 Muy correcto eso. 

 
 Sirio de las Torres 

 Yo siempre acompaño a Puente a donde él vaya. Tenemos muchas 

actividades, además de Púlsar, tenemos lectura del comunicado y debate 

para comprender mejor el contenido del mensaje. Tenemos talleres, un 

curso que se está preparando, que ya hemos dado repetidas veces, 

tenemos debates sobre temas diversos.  

Especialmente, los mensajes que percibimos enfocan a un objetivo 

principal, que es comprendernos a nosotros mismos. Cualquier cosa que 

sea para conseguir es lo que importa. Este conocimiento de nosotros 
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mismos significa darnos cuenta de quiénes somos. Porque en el fondo yo 

no soy esta persona que os habla, hay una parte que no se ve, que es la 

verdadera realidad. 

 
 Locutor 

 Sabemos, Sirio de las Torres, que estamos en un mundo de ilusión. Y 

ya viene el despertar de la conciencia, viene un gran salto cuántico en 

donde todos vamos a despertar consciencia, las cosas van a cambiar. Yo 

quiero hacer una consulta, ¿porqué el nombre Tseyor? 

 
 Sirio de las Torres 

 Gracias por la aclaración que has hecho, efectivamente, vivimos en 

un tiempo ficticio, que no es la verdadera realidad. El nombre Tseyor 

deletreado significa tiempo simbólico, un tiempo que no es real, estelar, 

porque somos seres que venimos de las estrellas y a ellas hemos de volver 

a través de este auto-conocimiento que conseguimos en este mundo 

tridimensional en este tiempo simbólico, del Yo, en retroalimentación. 

Porque el Yo, este ser superior, viene a este mundo precisamente a 

experimentar, a descubrirse a sí mismo, a darse cuenta de que es ese ser 

superior. Este ser, que vive en este mundo ficticio, queda apegado a la 

apariencia y se engaña a sí mismo, y llega a olvidar nuestra verdadera 

filiación, nuestro origen y nuestra realidad. Estamos tan imbuidos en este 

mundo tridimensional que necesitamos experimentar, y a través de esta 

experimentación descubrir que todo lo que estamos viviendo no vale 

nada. Solamente vale como aprendizaje, para que nuestra mente se vaya 

enriqueciendo, pero no la mente intelectual, para tener más 

conocimiento, sino a tener más experiencias para que todas confluyan en 

este auto-descubrimiento de que somos espirituales.          

 
 Locutor 

 Exacto, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, 

material, de tercera densidad o dimensión, y que evidentemente tenemos 

que despertar consciencia de este mundo dimensional para saber todo lo 

que nos han prohibido de por siempre. Es una fórmula que debemos 
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aplicar todos los seres humanos. Ahora, para llegar a conectar con esta 

fórmula de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es 

integrándonos en nuestro templo corazón. Ahí está el portal que nos va a 

llevar a entender por qué estamos aquí, por qué vinimos aquí. Porque 

nosotros vinimos a tener experiencias y a ayudar al prójimo. Lo que si 

hacemos un balance, no se ha cumplido en su totalidad, pero lo bueno es 

que se está despertando, hoy en día, muy rápido, se están despertando 

muchas consciencias. Y también que las nuevas generaciones, las nuevas 

razas que están naciendo, los niños índigo, los centauros, los cristales y los 

solares van a cambiar la vibración del planeta. Porque esa es la realidad 

que estamos teniendo. Y este proyecto cósmico, divino, es para las futuras 

razas. Nosotros somos un experimento, y ya estamos funcionando en ese 

experimento de la liberta de la consciencia.  

Entonces, el tema que tú estás entregando es muy interesante, es 

muy actual, y de verdad es bueno escuchar que está aconteciendo a nivel 

mundial.      

 
 Sirio de las Torres 

 Sí, efectivamente, así es. Y por lo que veo, también de alguna forma 

habéis recibido este mismo mensaje que nosotros estamos divulgando, 

que es el de experimentación aquí para alcanzar ese conocimiento. 

Existen muchos grupos en el mundo que están ya trabajando en este 

sentido, y la consciencia del ser humano está cambiando. Lo que pasa es 

que todavía no hemos alcanzado la masa crítica para que el cambio sea 

total. Y también, de esta masa crítica, tardará en llegar, porque no hay que 

olvidarse que hay un vertiente, que es la oscuridad, que también está 

trabajando enormemente. Y claro, no será tan fácil.  

Sí que, en cambio, esta masa crítica va alcanzando mayor número 

de conciencias que se vayan despertando, y de alguna forma, cuando 

llegue el momento, que se ha anunciado por muchísimos medios, que este 

final de 2012, en el cual se nos dice que tendremos una apertura superior 

de consciencia, pues los que estén preparados, los que estén ya 

acostumbrados a esta realidad, los que hayan empezado a pensar de otra 

forma, diferente a la usual, a la que teníamos cualquier de nosotros hace 
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diez o veinte años, cuando una gran cantidad de seres humanos hayamos 

este pensamiento, recibiremos esta caída del velo de Isis, esta consciencia 

superior que nos va a alcanzar. Entonces, con esta consciencia superior 

seremos capaces de vivir la realidad, que es que nuestras capacidades 

como seres humanos son superiores, pero las hemos olvidado, y ahora en 

el estado en que estamos no acertamos a utilizarlas, porque estamos 

dormidos. Se trata de despertar, y este es el mensaje.  

 
 Locutor 

 Tú lo has dicho, hay que despertar y estamos en esas. Te cuento yo 

algo, yo ya me integro en conexión directa, a contar desde el año 82 u 84, 

con seres de otras constelaciones. Recibo lo que es la medicina cuántica, 

el año 97, la cual desarrollo actualmente y ya se está trabajando 

directamente con el comando Asthar, y aparte de eso se está trabajando 

con la quinta dimensión, lo que es el hospital de Harley, lo que es la 

sanación cuántica. Los resultados son maravillosos, cánceres fuera, 

problemas linfáticos, drogadicción, alcoholismo y funciona. Y es lo que 

estoy haciendo actualmente, moderadamente, porque al principio uno se 

desarrolla como tal, pero la contraparte también te la da muy dura. 

Después de haber generado actos sanadores, después tú trabajas con 

familias, que es lo que estoy haciendo, y los resultados, como te digo, son 

maravillosos. Canalizaciones, vidas pasadas, hospital de Harley, hoy en día 

ya en conexión directa con esta tercera densidad, que es maravilloso.  

Y veo que ustedes están en la misma línea, no sé quiénes serán sus 

guías, no sé quiénes serán los seres de luz que les están entregando a 

ustedes, pero tenemos que trabajar para la raza humana con estos seres.  

 
 Sirio de las Torres 

 Pues felicidades por estos logros que nos has compartido. Y bueno, 

nos hemos de felicitar toda la humanidad por este avance que está 

haciendo la medicina en este sentido. Porque, claro, los años pasados, con 

esta medicina alopática, occidental, bueno deja mucho que desear. Y con 

este añadido del conocimiento superior, pues la cosa cambia. Creo que es 

un complemento adecuado, y bueno, por lo mismo que decías, sabemos 
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que el Reiki y otras técnicas de tipo espiritual, se están implantando ya en 

muchos hospitales, aunque no de manera oficial.  

Y después, en cuanto a lo demás, se trata de contestar a estas 

preguntas que tú mismo formulaste, que son las que nos hizo nuestro guía 

Shilcars el primer día que nos habló: de dónde venimos, quiénes somos y 

adónde vamos. Son las preguntas que todo ser humano de toda la vida se 

ha estado formulando, pero que cuestan de formularse. Porque significan 

a veces contestaciones intelectuales, que no conducen a una experiencia 

de realidad, y por lo tanto a un convencimiento de aquello. Es decir, 

teorizamos mucho y nos olvidamos de la parte práctica verdadera. Es 

decir, creemos, porque nos lo han dicho, pero esta creencia es más 

credulidad que experiencia. Cuando sea experiencia es cuando realmente 

creeremos con una base. Y de eso se trata.  

 
 Locutor 

 Sabes que los seres humanos tenemos que entrar ya en la sabiduría, 

y la sabiduría es una experiencia, no una mera interpretación intelectual. 

Entonces es bueno que muchas personas entiendan que el conocimiento 

es una cosa y que la sabiduría es otra. Y donde tenemos que estar 

nosotros es en la sabiduría. Así lo vemos en esta maravillosa enseñanza 

que estamos recibiendo de seres de luz, que en el fondo son hermanos, 

hermanos mayores. 

 
 Sirio de las Torres 

 Pues sí, así es. Los hermanos mayores han sido varios que han 

pasado mientras Tseyor es Tseyor, de distintas procedencias, distintos 

planetas. Su mensaje es el de que hemos de ser sabios, no intelectuales, 

que no significa ser sabio, sino haber llenado nuestra memoria de muchos 

datos. Pero esto no es sabiduría, la verdadera sabiduría es saber 

manejarse, y conocer la verdadera realidad.  
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 Locutor 

 Ahora que tú me dices esto, yo me acuerdo cuando los hermanos 

mayores deciden entregar la ayuda al planeta Tierra. Porque, por lo que 

yo recibí, el planeta Tierra estaba quedando fuera de un plan cósmico, por 

nuestra descomposición social. Pero acá aparece un gran ser, llamado 

Samael que conversa con este comando Asthar, para que le pida la ayuda 

al Cristo, para no quedar fuera del planeta Tierra, para no quedar fuera de 

este plan divino. Y el Cristo consulta quiénes son los seres que se 

prestarían para esto. Y aparecieron una cantidad de seres o hermanos 

mayores interesados en rescatar todo lo que se pueda en el planeta 

Tierra. Y pues bien, aquí lo tenemos, en distintas vías de sanación, en 

distintas conexiones, en distintos países. Y mira lo que estamos haciendo 

ahora, mira lo que estamos conversando ahora. Y esta red, esta cadena es 

maravillosa, de consciencia, aunque sea un poquito pero de consciencia, 

que está funcionando en beneficio de la raza humana o de la humanidad.  

 
 Sirio de las Torres 

 Así es. Efectivamente, la sabiduría, de la cual hemos hablado, que 

pretendemos alcanzar, es consciencia, no es otra cosa. Y la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia, que es a la que pertenecen nuestros 

guías, y me imagino que muchísimos otros guías -ahí no puedo entrar, 

porque no tengo demasiado información comparativa de otros grupos, 

por aquello que dicen las comparaciones son odiosas. Porque todos son 

buenos, todos nos conducen al conocimiento, a la verdad. Bien, nosotros 

hemos estado con una serie de guías, en este caso Shilcars es nuestro guía 

principal, que tiene una serie de ayudantes en distintas áreas, y todo un 

equipo detrás suyo, de quizás otros seres que nos ayudan, pero que no se 

comunican con nosotros. Entonces, de eso se trata. Shilcars, interviene 

con sus mensajes, y luego en otras áreas hemos recibido otras ayudas. Y 

especialmente, una de ellas, es la de reequilibrio de la mente. La del 

equipo de Púlsar Sanador, para quien todavía esté con una mente 

dispersa, con dificultades, pues pueda recuperar el equilibrio. Y a partir de 

ahí descubrirse a sí mismo, adquirir la consciencia e incluso sanarse.  
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 Locutor 

 Por qué no me repites el nombre del guía de ustedes.  

 
 Sirio de las Torres 

 Se escribe Shilcars, pero se pronuncia Silaucaar. Este es un nombre 

que se vale por su vibración. Todo ser humano tiene un nombre, que no lo 

utiliza o no le ha sido revelado. Y esta es la diferencia.  

 
 Locutor 

 Muy interesante que estén guiados, y en este caso en la misma 

línea. Perdona el verbo, pero estoy con un problema de garganta... 

Prefiero escucharte.  

 
 Sirio de las Torres 

 Esperemos que si la energía llega, se te sane también. Enviamos 

energía. Está pidiendo paso Shilcars. Shilcars cuando quiere comunicarse 

con nosotros nos hace una aviso a alguno de los que estemos reunidos. En 

este caso, Puente recibió un mensaje, un pitido, conforme Shilcars le está 

pidiendo paso.  

 
 Shilcars 

 Amigos, hermanos queridos, pueblo de Chile, muy buenos días, soy 

Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me complace estar aquí, con todos vosotros, oyéndoos. Para la 

Confederación entera es un signo de esperanza el que hayamos 

conseguido sincronizar esa maravillosa tríada, y culminarla con el pueblo 

chileno.  

Creemos también que con ese caudal ingente de energía, que va a 

generarse, a partir de estos días, muchos hermanos y hermanas, chilenos, 

junto a muchos otros, repartidos en todo el mundo, van a prosperar, sin 

duda alguna en el despertar de su consciencia.  
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Es difícil, desde esta línea en la que nos movemos, en este caso 

vosotros en este plano tridimensional, poder daros cuenta de la 

envergadura de la operación que estáis a punto de sellar, con un sello 

mágico, cósmico, que patrocina el Cristo, el Cristo Cósmico.  

Muchos de vosotros sabéis que en la Confederación no somos muy 

dados a exagerar. Incluso intentamos minimizar todos los eventos. Por lo 

tanto, si ahora estoy hablando y diciéndoos que con Chile se consolida una 

gran masa energética que va a propiciar la apertura mental de muchos 

miles de hermanos, tal vez me quede corto. Así es.  

Vosotros sois el núcleo, el núcleo poderoso que hará posible que 

vuestras mentes se abran definitivamente al infinito en muy poco tiempo. 

Porque todos habéis participado, y muchos inconscientemente, en la 

propagación de la energía que hace posible que el hombre se libere.  

Chilenos, sois un gran pueblo, tenéis unos maravillosos dirigentes, 

que os aman. Entonces, lo tenéis todo. Tenéis libertad para amar, hacedlo. 

Amad sin exclusión. Amad tanto a vuestros hijos como a los hijos del 

vecino, amad al rico y al poderoso, pero también amad al desvalido, al que 

aparentemente la fortuna le ha abandonado. Porque, todos, todos, son 

hermanos nuestros, todos, todos estamos representando un papel. Y ahí 

está la idea que quería manifestar, además, en la charla de hoy.  

Todo, todo, todo es un teatro, creedlo a medias, respetadlo, pero es 

un teatro, un teatro que justo os enseñará a maniobrar en este mundo, 

justo os enseñará a despertar, para eso es el teatro, ese teatro planetario, 

cósmico, universal.  

Amigos, hermanos, sed felices, amaos unos a los otros, sin 

distinción. Todos sois muy valiosos. Y unidos venceremos. Un beso muy 

grande, una abrazo muy fuerte, y mi bendición a todos los chilenos, en 

primer lugar, y a todos los que puedan escuchar esta presentación en todo 

el mundo.  

Me brindo a abrir un coloquio, si queréis preguntar, si tenéis alguna 

cuestión pendiente, y si no me despediré, mejor dicho ya me habré 

despedido. Amor, Shilcars.  
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 Locutor 

 Gracias por el gran mensaje que has entregado, gracias por el 

aporte que están haciendo a través de los hermanos, tal y como tú lo 

haces a través de los hermanos mayores. Gracias, gracias.  

 
 Sirio de las Torres 

 Si queréis hacer alguna pregunta que creas interesante para tu 

auditorio, o alguno de los presentes.  

 
 Locutor 

 Sería bueno que comenzaran ustedes…   

 
 Muñeca Púlsar Esculpida Pm  

 Voy a aprovechar para hacer una consulta a Shilcars. Quiero saber si 

debo aceptar la propuesta de este grupo, que apoyaría el proyecto para 

hacer uso de una fundación para ayudar en sanación a la población de 

Santiago Poniente.  

 
 Shilcars 

 Como sabéis, no dirijo vuestras vidas, no me es permitido hacerlo. 

No puedo deciros haced esto o haced aquello. Actuad según os dicte 

vuestra propia consciencia. Mas todo lo que hagáis, si lo hacéis con 

espíritu amoroso, es decir, con el puro amor desinteresado entregado de 

esta forma, adelante.  

 Tened en cuenta, además, que todo proyecto inicial debe hacerse 

muy cautelosamente, con la mente muy despierta, con un gran 

entusiasmo, con mucha ilusión, porque el principio de todo proyecto es 

básico para crear la estructura necesaria con que soportar en el futuro el 

gran peso de vuestras acciones y direcciones.  
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 Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, el proyecto de esta tríada, que termina en 

Chile, o sea este proyecto de unir México, Argentina y Chile, tan esperado 

por nosotros, y estamos pasándolo muy bien, en el sentido del amor, te 

pregunto qué significado tiene concretamente para la Confederación en 

cuanto al movimiento crístico, y en cuanto a un proyecto más allá de 

nosotros, también. 

 
 Shilcars 

 Efectivamente, es una tríada, a modo de triángulo, y su estructura 

está diseñada para crear en su interior un potencial de energía que será 

teledirigida por miembros de un nivel muy superior, de maestros 

nuestros, que velarán para mantener dicha estructura energética. Y 

habiendo conformado ese pequeño núcleo, dicha tríada, habéis abierto el 

futuro gran portal energético mundial.  

 
 Sirio de las Torres 

 Como podéis ver, todo es absolutamente espontáneo, Shilcars 

contesta cualquier pregunta que se le pueda hacer, siempre respetando, 

eso sí, el libre albedrío de cada uno, de cada ser humano. De manera que 

tiene que respetar su vida, no puede interferir, no puede dar, en algunos 

casos, una contestación, porque sería una interferencia, sería decirle lo 

que tiene que hacer. Cosa que nadie está autorizado a hacerlo.  

 
 Cálculo Tolteca Pm 

 Te quisiera preguntar con respecto a las convivencias que hemos 

tenido los diferentes países. Ha ocurrido un fenómeno que se nos viene 

repitiendo en cada una de ellas, y tiene que ver con las enfermedades de 

nuestros hermanos presentes. Causalmente te lo pregunto porque veo 

que muchos han estado enfermitos, que caen, que el estómago o la 

garganta, y en todos aquellos eventos la Cálculo Tolteca no se ha 

enfermado. Entonces, me llama muchísimo la atención cuál es el 

detonante de nuestros hermanos, incluyendo a nuestro Puente, y cómo 

ocurre y cómo podríamos ayudarnos entre todos, para que esto en las 
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futuras convivencias no volviera a ocurrir. Y te doy las gracias, porque sé 

que estás con nosotros, sé que la comunicación se ha sostenido muy bien, 

después de todo el amor que nosotros te hemos entregado y que es 

recíproco. Muchísimas gracias. 

 
 Shilcars 

 Vuestros hermanos no enferman exactamente, vuestros hermanos 

os sanan. Vuestros hermanos recogen vuestros pesares, angustias, dolores 

y los hacen suyos, como muestra de amor universal.  

 Luego, nosotros cuidamos de equilibrar dicho proceso, y en todos os 

asignamos un nuevo nivel vibracional por el trabajo que habéis hecho. 

Tanto los que habéis sanado como los que habéis enfermado sanando a 

los demás, sanando finalmente.  

 
 Locutor 

 Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo este ser de luz que nos está 

hoy hablando nos puede explicar la manifestación del Cristo interno en 

cada uno de nosotros?  

 
 Shilcars 

 Imaginad todos que nada existe, que vuestros cuerpos no existen, 

que vuestro planeta y el universo, que tan bien creéis conocer, no existe. 

Sin duda, haciendo esa extrapolación, profundamente os daríais cuenta 

que nada existe, pero que todo existe en vosotros.  

Porque en el fondo todos somos una micropartícula, dentro, 

intermitentemente de un holograma cósmico, y como tal holograma cada 

micropartícula contiene al todo, y la suma de todas las micropartículas nos 

reflejan una realidad, nos reflejan una manifestación unas veces, y otras la 

nada, simultáneamente, instantáneamente, en cada instante a través de 

un mágico Púlsar. Un Púlsar del cual se sirve el Absoluto para 

manifestarse. En realidad somos partícula. Somos y no somos. 
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 Camello 

 Ayer, cuando llegué acá a Chile, se había hecho una ceremonia de 

Púlsar, y me habían comentado mis hermanos que habían sido 33 

personas presentes en la sala del chat, y 33 personas presentes acá en la 

granja en la que estamos reunidos. Ese número se completó con personas 

que no eran de Tseyor, que habían venido invitadas. Ese número también 

se dio en los mineros que quedaron atrapados en la mina, en Chile. Te 

pregunto, qué relación tiene en nuestra estadía, con ese número 33 

también.        

 
 Shilcars 

 Todos somos chilenos.  

 
 Sirio de las Torres 

 Efectivamente, somos una unidad, por lo tanto todos somos todo. 

Eso es lo que nos ha dicho Shilcars muchísimas veces. Y ya sabemos que el 

número 33 tiene un significado, es dos veces la tríada. Pero tres veces es 

un completo. Y como sabemos la tríada es la trinidad, un principio 

masculino superior, un principio femenino inferior y una cosa que les une 

y que fructifica y que es el tercer elemento, con esto se genera todo.  

 No sé si tenéis alguna pregunta más. Antes de cerrar me gustaría 

hablar del amor. Shilcars nos ha hablado del amor, es precisamente la 

base del mensaje. Hemos hablado nosotros que de lo que se trata es de 

adquirir consciencia. Nuestra consciencia no se obtiene si no es en base al 

amor. Si uno no está dispuesto a unirse a lo que se presente en su vida 

como experiencia, y esto es amor, si uno en cambio antepone sus 

creencias, su ego, ahí se estropea todo. El mensaje fundamentalmente es 

amor. Se dice Dios es amor, Dios es todo y es amor, y todos somos amor. 

Por lo tanto el sentir la unidad, la unión, la hermandad, el decir que todos 

somos chilenos. De ahí deriva la hermandad, la necesidad de ayudarnos en 

estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y de ahí también la 

sanación, porque es un acto de amor.  
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 Locutor 

 De verdad yo creo que esta reunión ha sido por eso, por amor. Muy 

buena oportunidad de esta reunión, dar las gracias a Shilcars y a todos 

estos seres de luz que se han manifestado todos estos días, que están 

entregando su ayuda a la humanidad. Es todo lo que puedo aportar desde 

aquí de Iquique a ustedes, amigas, amigos.  

 
 Sirio de las Torres 

 Efectivamente, este amor, este somos todos, este es el mensaje 

fundamental, y es el que nos conduce al despertar. Cuando descubramos 

que somos eso, que somos la totalidad, será la llegada de la comprensión, 

será la llegada del darnos cuenta de quiénes somos, en esta unidad. Esta 

unidad que nos permite darnos de que somos todos individuos dentro de 

la unidad.  

 Y para dejarlo aquí, agradeceros esta ayuda amorosa que nos habéis 

prestado, y también el amor que se respira en este proceso que hemos 

llevado a cabo en este breve momento, que se expanda, que se distribuya, 

porque esto es lo que necesita el mundo, amor.        

 
 Suinna (Pin PM) 

 Para nosotros ha sido un gusto haber compartido con ustedes, con 

los auditores, y una vez más unidos en el despertar de la consciencia.  
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11.  ENTREVISTA A TSEYOR EN RADIO CHILE 

 
  Conversación interdimensional 347 

  Radio Chile 

                       27 de octubre 2010 

 

 Locutor 

 Don Francisco, don Josep, bienvenidos a chilena FM, para que 

conversemos sobre ¿qué es el grupo Tseyor? Cuénteme, por favor.  

 
 Sirio de las Torres 

 Este es un grupo que nació hace nueve años, con una experiencia 

previa de un grupo anterior, que ya llevábamos casi treinta años de 

experiencia de contacto de seres de otros mundos.  

 
 Locutor 

 No lo puedo creer. A ver, ¿cómo así? Cuenten.  

 
 Sirio de las Torres 

 Bueno, de hecho fue él quien empezó.  

 
 Locutor 

 Esto me parece algo como metafísica, ¿no es así? 

 
 Puente 

 Sí, claro metafísica. Ante todo, buenos días y encantados de 

brindarnos este espacio de comunicación.  
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 Bueno, creo que ser canalizador de contacto extraterrestre no tiene 

ningún mérito. Pienso que todos venimos con un compromiso en este 

mundo, y la clave está en descubrir nuestro compromiso, por qué hemos 

venido aquí. De eso se trata, de despertar a ese conocimiento. Y a mí hace 

más de treinta años me propusieron si quería participar en el proyecto.  

Curiosamente el proyecto lo patrocina la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia. Y empezó a funcionar en el año 1947. Y yo nací el 

10 de enero de 1947, justo cuando la Confederación empezó a trabajar. 

Pero fue más adelante, en un avistamiento, que fue una experiencia muy 

importante en mi vida, pues me dijeron que si quería seguir en el 

proyecto, y me revelaron algunos secretos, me dijeron algunas cosas que 

me hicieron pensar, reflexionar.  

Luego me dijeron, hace más de treinta años: “esto pronto va a 

empezar a fructificar”, pero para ellos ese “pronto” suelen ser muchos 

años, como se ha visto. Y como dice mi compañero Sirio, a partir del mes 

de septiembre de 2001 empezó la realización de la estructura del 

programa. 

 
 Locutor 

 Bueno, nosotros queremos que ustedes tengan la posibilidad de 

invitar a nuestra audiencia de la reunión que tienen hoy en el centro 

comunitario. ¿Con cuánta gente se mantienen ustedes en contacto? He 

visto muchos países: Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Panamá, Israel, 

Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos... ¿Cómo anda la cosa acá? 

 
 Sirio de las Torres 

 Hay muchos hermanos chilenos, yo diría una lista de más de 

doscientas personas que han pasado por Tseyor. Otra cosa si han 

continuado trabajando, pero hay un grupo que se ha mantenido.     

 
 Locutor 

 Y ese grupo ¿está en distintas zonas del país?  
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 Sirio de las Torres 

 Sí, en distintas zonas. Hemos venido aquí, y los que han podido han 

venido, y los que no han podido nos han seguido por los medios.  

 
 Locutor 

 Sí, tienen un sitio en Internet: tseyor.org 

 
 Sirio de las Torres 

 Sí, ahí ponemos toda la información. Pero además todos los días del 

año nos vamos reuniendo, bien físicamente o a través de Internet, a las 5 

de la tarde hora chilena, 10 de la noche hora de España. Y los viernes es a 

las 21 horas, hora de España. A las 4 de la tarde, hora chilena. 

 
 Locutor 

 ¿Ustedes tienen alguna conexión con alguna religión en especial? 

 
 Puente 

 No, no.  

 
 Sirio de las Torres 

 De hecho es un grupo espiritual, pero ¿qué es la espiritualidad? La 

espiritualidad es descubrirnos a nosotros mismos. Nosotros somos seres 

espirituales que hemos venido a experimentar en este planeta con un 

cuerpo, pero no somos este cuerpo. Y de eso se trata, de descubrir eso. 

Nos lo han dicho, pero se trata de que lo podamos experimentar.  

 
 Locutor 

 Una cosa es recibir la información y otra darnos cuenta nosotros. 

 
 Sirio de las Torres 

 Entonces ya no es un dogma de fe, es una certeza. Y por lo tanto 

uno ya cambia su vida, porque se da cuenta de que no debe apoyarse ... 
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 Locutor 

 ¿Y cuáles son los cambios que se producen en la vida cuando uno 

empieza a darse cuenta de eso? 

 

 Sirio de las Torres 

 Pues sencillamente relativiza mucho las experiencias de este mundo 

tridimensional y no les da tanta importancia. A veces nos preocupamos de 

cosas insignificantes.  

 

 Locutor 

 ¿Cómo por ejemplo? 

 

 Sirio de las Torres 

 La muerte. Para quien tiene esta certeza, la muerte es insignificante.  

 

 Locutor 

 ¿La muerte es como pasar de allí hacia acá y nada más?  

 

 Sirio de las Torres 

  Un cambio de traje. Esto no es frecuente que la gente piense así. Y 

yo mismo he llegado a un cierto desapego, pero si un perro me muerde, 

me da miedo. Temo por lo que me pueda pasar. Y eso le pasa a todo ser 

humano. Pero bueno, poco a poco iremos comprendiendo todo esto, y 

ahora es cuando se va a producir este salto. Por ejemplo, para la gente 

que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, y que ha entrado en el 

túnel y se ha dado cuenta que detrás del túnel hay algo más. Yo tengo 

familiares que han pasado por ahí, y les ha cambiado la vida. Te das 

cuenta de que hay algo mucho mejor, y no te dan ganas de volver, cuando 
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pasas por esta experiencia. Te das cuenta de que esta vida a la que nos 

aferramos tanto, no tiene tanto sentido agarrarse a ella.  

 

 Puente 

 En la vida todo es muy relativo, y ya que estamos en un figurado 

teatro de realidades, lo mejor es sonreír, estar alegres, vivir ocupándonos 

de atender nuestras necesidades y las de nuestros hermanos, pero con 

una sonrisa muy amplia de esperanza. Porque a pesar de que los tiempos 

se están marcando ya, y se pondrán en breve difíciles, hemos de saber que 

detrás de ese momento difícil vendrá otro espacio de luz, color, armonía, 

equilibrio y paz.  

 

 Locutor 

 Qué maravilla, así debería ser. La idea es de convocar a todos los 

que quieran asistir a ese encuentro. ¿Es abierto para todos? 

 

 Sirio de las Torres 

 Se trata de divulgar el mensaje. Esto tiene que ver con lo que se ha 

dicho de los tiempos finales, en que aparecerá de nuevo Cristo, la segunda 

venida de Cristo, y que será la multiplicación de la experiencia crística en 

toda la humanidad.  

 

 Locutor 

 Pues, bienvenidos a San Antonio, ojalá que todo el mundo les 

atienda de una manera amable. Esto es esperanzador, absolutamente.  
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12.  ENTREVISTA DE AÑO NUEVO A TSEYOR EN RADIO MANTRA 

 

  Conversación interdimensional 364 

                       Radio Mantra (Buenos Aires)  

                       27 de diciembre 2010 

 

 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 

 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.  
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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, 

culturas, creencias…, pero estamos logrando digamos un milagro, que 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.  
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 Sirio de las Torres 

 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 nos lo han dicho. En una cita que he apuntado dice: “El Cristo 

Cósmico no es que vaya a volver, porque nunca ha estado ausente, el 

Cristo Cósmico está en todos y cada uno de nosotros”. Y esto es lo que hay 

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.  
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 Maga 

 A mí me gustaría, pensando en que siempre hay nuevos oyentes, 

que nos dijeran quiénes son, de qué manera ustedes reciben estos 

mensajes.  

 
 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.  
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 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 

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, 

cuántica, salud… Nos han ayudado a energetizar piedras, con su energía, 

agua curativa, semillas… Nos han enseñado a organizarnos, a crear una 

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... 
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 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.  

Como se ha dicho: “seréis capaces de viajar por todo el universo, en 

vuestra nave...” Y entonces te preguntas, cómo se conduce, cuando en 

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 

oyentes, lo que no va a contestar Shilcars ni los demás guías es: “si voy a 

encontrar trabajo”, “si me voy a casar con la persona que he conocido...” 

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 
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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 

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 
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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 

 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.  
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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 Cristo, no necesita encarnarse para estar dentro de todos y cada 

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 

gracias a ello estamos en condiciones de despertar a la realidad”.  

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.  

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.  
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Y dice Shilcars: “De esta forma estamos en disposición para 

despertar a la realidad”. ¿Cuál es la realidad? La realidad no es lo que 

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? 

 
 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.  



135 
 

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 

 Perfecto.  

 
 Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars del planeta Agguniom, muy buenas 

tardes noches.   
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 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.  

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.  
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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.  
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 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.  

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.  
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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 

 Bueno, pues que añoro mucho Argentina, Buenos Aires, a toda 

Sudamérica: Chile, México… Me gustaría estar allí con vosotros, 

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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13.  HERMANOS TERRESTRES: OS AMO, AMAROS, SOIS LIBRES 

 

 Conversación interdimensional 424 

                       Barcelona-Buenos Aires. Radio Mantra (sistema Paltalk)   

                       3 de octubre 2011 

 

 

 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. 
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14.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN EL PROGRAMA DE  

RADIO  VISITANTS NOCTURNS 

 

  Conversación interdimensional 433 

  Radio El Maresme 

  9 de diciembre 2011 

 

 

 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, 
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. 
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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, 
como supongo que ocurre en todo ser humano, me pregunté sobre mi 
vida y mi existencia.  
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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 
nosotros convencidos de que ellos están ahí, nosotros mismos nos dimos 
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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 
¿cuándo 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. 

 

 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. 
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 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 
trabajo, por propia comprensión. Será más bien por una interferencia 
externa.  

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

 

 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.  
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 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 
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. 
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 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… 

 

 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… 
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 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.  

 

 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? 
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 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. 

 

 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? 
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 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? 

 

 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.  
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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. 

 

 Puente 

Creo que Shilcars desea intervenir. 

 

 Shilcars 

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

 

 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.  
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 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... 

 

 PR-17  

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

 

 Shilcars 

... por el momento se invalidará la visión.  
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 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.  

 

 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.  
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 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.  

 

 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.  
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 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 
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.  

 



171 
 

 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.  

 

 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.  
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 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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15.   SHILCARS DE NUEVO EN RADIO MANTRA 

 

  Conversación interdimensional 529 

  529 Entrevista en Radio Mantra (Argentina)       

  21 de marzo de 2013 

 

Una entrevista realizada a nuestro hermano Puente por Internet 

sobre el Grupo Tseyor y las canalizaciones, en ella ha intervenido Shilcars 

quien ha dado el siguiente comunicado.  

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes a todos, gracias por 

permitirme esta aproximación a todos vosotros, soy Shilcars, del planeta 

Agguniom.  

 No estamos solos en el universo, amigos, hermanos, estamos 

acompañados por el amor. Es infinito el número de seres que comparten 

vuestras inquietudes. Está todo el cosmos pendiente de vuestra evolución, 

de este salto que no es al vacío, sino a una nueva dimensión del 

pensamiento.  

 Os pedimos tranquilidad, paciencia, unidad, hermandad. Os 

pedimos también que no os dejéis llevar por las circunstancias, por el 

pesar, por la angustia. Nada de todo eso ha de frenar vuestras ansias de 

perfección, de autodescubrimiento.  

 Procurad ser felices, manteneos en este equilibrio constante que os 

proporciona el pensamiento de amor entre todos vosotros. La vida es para 

vivirla, pero no para sufrirla, sino vivirla con amor.  
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 No os dejéis llevar por las impresiones, acercaros un poco más a 

vosotros mismos, a vuestro pensamiento, él os irá indicando lo que os 

interese.  

 Sed constantes, amaos, amaos mucho, y mucho respeto. Todo el 

mundo tiene que ser respetado porque de ese respeto nacerá la semilla, 

una semilla que inundará vuestros corazones.  

 Ánimos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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16.  ENTREVISTA A PUENTE, POR EDUARDO ESCOTO 

 

  Conversación interdimensional 587 

  Entrevista por Skype transmitida por Paltalk  

   18 de septiembre 2013 

 

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.  

 

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.  
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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. 

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.  
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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 

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 a 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 
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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 

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?  
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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, 

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.  
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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? 

 

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, 
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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… 

 

(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.  
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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 

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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17.  ENTREVISTA A SHILCARS DESDE RADIO CAMEROISE 

 

  Comunicado TAP 12 

  Entrevista en Radio Cameroise (México) 

   30 de octubre 2014. 

 

 Hoy se ha realizado una entrevista a Shilcars desde Radio Cameroise, 
en la que han participado nuestros hermanos de México y el director del 
Centro Ganesh, Óscar Franco. A continuación las preguntas que se han 
hecho y respuestas que ha dado Shilcars.    

 

 

Óscar 

 El hermano Puente nos va a hablar a través de los maestros, para 
que de alguna manera nos puedan ayudar a los seres humanos a vivir 
mejor, y que  nos dé algunas herramientas para que estemos mejor cada 
día.  

 Adelante maestro Puente.  
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Puente 

 Gracias por vuestra confianza y amistad. Creo que nuestro hermano 
Shilcars quiere intervenir, por tanto canalizaré a través de mi humilde 
persona su pensamiento y os lo iré transmitiendo.  

 

Shilcars 

 Hola a todos, amigos y amigas, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un placer el estar hoy con vosotros y en vuestra compañía. Me 
ofrezco a vuestras preguntas, por lo tanto quedo a la espera de ellas.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, muchas gracias a nuestro público, porque le damos 
la gran realidad del maestro Puente que de alguna manera desde España 
está haciendo esta conexión con un gran maestro.  

Él es Shilcars, es un maestro que está en otras dimensiones, y para 
mí es un gran gozo de que alguna manera de otro lado nos diga algunas  
recomendaciones para el ser humano.  

 ¿Tienes algo que decirnos, alguna señal, algo que nos beneficie 
como seres humanos? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que puedo deciros muchas cosas, pero no como 
maestro, sino como uno más de todos vosotros. Soy un aprendiz en este 
vasto universo dimensional o multiverso.  

Creo que lo importante es que todos recapacitemos acerca de 
nuestra existencia aquí y ahora en este mundo, y busquemos explicación a 
nuestras incógnitas preguntándonos qué hacemos aquí, de dónde 
venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia.  

Tan solo con esas simples palabras, expresadas en lo más profundo 
de nuestro corazón, podemos averiguar parte de nuestro objetivo aquí, en 
este mundo.  

 Lo demás ya corre de cuenta de cada uno, en función de su 
independencia en el pensamiento, en el desapego.  
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Sol Central La Pm 

 Yo estoy dando el curso en el centro Ganesh de Óscar, llevamos 
algunas sesiones ya y yo quisiera preguntarte dentro del Curso holístico 
Tseyor, que se está dando, cómo les podrías invitar a los radioescuchas, 
ahorita estamos pasando por Internet esta emisora, y quisiera que nos 
invitaras a los radioescuchas de algún modo.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el Curso holístico puede representar un gran 
avance en el perfeccionamiento del pensamiento, en el 
autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Más siempre, al acceder a este tipo de conocimiento, habremos de 
pensar en los demás. Siempre, digo. Y repito: siempre cuando busquemos 
el conocimiento, tratemos de hacerlo mediante la idea y el pensamiento 
de que lo que vamos a aprender es para los demás.  

 Así siempre funciona todo, pensando siempre en los demás. 
Entonces en este punto el Curso holístico puede proporcionar a todos 
nosotros un vasto conocimiento, sabiendo de antemano que todo el 
esfuerzo irá hacia el interior de uno mismo, buscándose sus propias 
respuestas.  
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Óscar 

 ¿Cómo podemos, Shilcars, ser mejores personas para que de alguna 
manera entre nosotros los humanos nos amemos más? 

 

Shilcars 

 Todos somos mejores personas, es decir, todos somos parte de este 
gran Absoluto, infinito, innombrable. Todos pertenecemos al mismo.  

Por lo tanto, mejores personas lo somos, tal vez nos hemos de dar 
cuenta de ello por medio de la autoobservación, por medio del amor que 
apliquemos en nuestro diario acontecer, cariño, bondad, comprensión, 
tolerancia, paciencia, renuncia a nuestros deseos.    

 Con eso tan solo, tan simple y tan humilde, es suficiente como para 
empezar a despertar.  

 

Óscar 

 La verdad es que sabias son tus palabras. Yo te quería preguntar si 
de alguna manera estar pensando positivamente, la mente pues muchas 
veces nos juega malos ratos, ¿no?, pero cuando tu eres positivo de alguna 
manera pides algo y se te concede. Es tan fuerte esa mente que lo que tú 
piensas se te da.  

 

Shilcars 

 Sí, siempre se recibe cuando se da. Y para poder dar y recibir hemos 
de pensar en los demás. Entonces funciona de esa forma el universo, el 
cosmos. Nuestra vida ha de ser un compendio de ayuda para los demás y  
se abren puertas para todos.  

 

Óscar 

 Algún consejo que nos quieras dar para toda la gente que nos está 
escuchando, cómo llevar una vida mejor y, de alguna manera, algunas 
palabras positivas que lleguen a toda la gente que nos está escuchando.  

 

 

 



190 
 

Shilcars 

 Ante todo sugeriría perder el miedo. No hemos de tener miedo a 
nada, nada debemos temer. En nosotros está todo, el conocimiento en 
nuestro pensamiento es infinito.  

Luego, claro está, la autoobservación, debemos ser conscientes en 
todo momento y en todo lugar de dónde estamos, quiénes somos, qué 
pensamos, qué pasa por nuestra mente.  

 Esos pensamientos de miedo, de temor, de angustia, hemos de 
saber detectarlos, hemos de ser unos vigías completos en la oscuridad de 
estos tiempos y de nuestro pensamiento.  

Por lo tanto hemos de aplicar la autoobservación de instante en 
instante y nos daremos cuenta de nuestras debilidades, por dónde 
fallamos, dónde interesa reforzar nuestra atención, y eso nos producirá, al 
descubrirnos poco a poco, instantes de gozo, de tranquilidad, de 
reencuentro con nosotros mismos. Y por ello seremos más felices, y 
siéndolo amaremos mucho más. Y amando seremos amados.  

 

Óscar 

 Muy bien, la verdad es que muy sabias palabras, hermano. Yo te 
pediría que si hay alguna oración o algunas palabras que nos puedas dar 
para los radioescuchas o algún mantra de vos.  

 

Shilcars 

 En el libro del Curso holístico y en la bibliografía del grupo Tseyor se 
encuentran muchos mantras, oraciones, pensamientos de reflexión, 
cuentos incluso, para acercarnos a la imaginación, mágica imaginación de 
todos nosotros.  

Pero lo más importante será que confiemos en nosotros mismos 
siempre, que no temamos. Y siempre en el pensamiento los demás. Como 
nosotros, miembros de la Confederación, estamos con el pensamiento 
hacia todos vosotros.  

Estamos esperando a su vez que despertéis un poco más de vuestra 
somnolencia. Que juntos tenemos un largo camino que recorrer en este 
universo, que las estrellas os esperan para compartirlas.  

Así que os animamos a que seáis felices mediante la 
autoobservación y el amor hacia los demás. 
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Resuelto Sí La Pm 

 Buenas tardes hermanos, a todos en la sala de Pal, pues nada más 
que si nos puedes indicar un poquito más acerca de los hermanos de las 
galaxias, nada más de la Confederación.  

 

Shilcars 

 Bien, nuestra procedencia ya muchos la conocéis, pertenecemos a 
distintos mundos de este universo, de esta galaxia, así que únicamente os 
invitamos a leer nuestra bibliografía donde encontrareis todo tipo de  
información.  

Sabéis que nuestro empeño está en ayudaros precisamente en estos 
momentos de cambio.  

 Daos cuenta que vuestro mundo está convulso, agitado, 
desconcertado, disperso… Por doquier reinan dificultades extremas. Pero 
pensad, tened un momento de atención en vuestras vidas, ponedlo  
también, y os daréis cuenta que esto es el principio de un gran instante 
cósmico en el que todos podremos participar al unísono de los parabienes 
de este mundo y de todos los mundos.  

 Tened paciencia, acercaros unos a otros, hermanaros, quereros 
mucho, teneros confianza absoluta y veréis cómo todo empieza a 
funcionar adecuadamente.  

El rayo sincronizador vendrá de un momento a otro, barrerá con 
todo aquello tan pesado, romperá cadenas y os hará libres. Pero vosotros 
tenéis que poner de vuestra parte, un poco tan solo, lo suficiente como 
para que el amor penetre en vuestros corazones.  

Sed felices, hermanos, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis, 
desde siempre ha sido así y lo será para siempre.  

 

José 

 Maestro, buenos días, tengo una pregunta, el momento de 
liberación, del amor, de la alegría y de la felicidad, para nuestros 
hermanos, para nosotros mismos, qué es necesario, aparte de hacer esa 
oración, ese mantra de armonización de nuestros corazones, para darse a 
los demás.  
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¿Cómo es posible que cada vez más se vayan acercando nuestros 
hermanos, en diferentes creencias, religiones, estatus o lugares físicos, 
emocionales, para poder llegar a este lugar o a los diferentes lugares 
donde se encuentra esta enseñanza o la enseñanza que estamos 
impartiendo del Centro Holístico Ganesh? Gracias. 

  

Shilcars 

 Ante todo el respeto por toda clase de pensamientos e ideas, y 
estados confesionales. Todos llevan consigo parte de la verdad absoluta. Y 
luego por encima de ello la unidad de pensamiento.  

 Tenéis que estar unidos en un objetivo común, si estáis dispersos, si 
estáis separados, nada vais a lograr, tan solo la confusión, la dispersión, el 
olvido. Pero si os unís, sea cual sea vuestra creencia o pensamiento 
filosófico, en una sola idea de hermandad, lo lograréis todo. Lo alcanzaréis 
todo, por cuanto esta es la clave: la unión de pensamiento dentro de la 
diversidad de pensamiento.  

 

Sol Central La Pm  

 Hermano Shilcars, yo te quiero preguntar respecto al amor. Aquí 
muchas veces el amor es confundido, hay los apegos, creemos a veces que 
amamos, y en realidad a veces luego nos damos cuenta que no es 
verdadero amor. Quisiera que nos hablaras un poquito del amor y del 
desapego.  

 

Shilcars 

 Podríamos hablar del amor y no terminar nunca, porque el amor es 
infinito y puede traducirse de muy diversas formas y emplear miles, 
millones de conceptos e ideas para referirlo, y nunca terminaríamos.  

 Pero sí que vale una reflexión hablando del amor: si queremos a 
nuestro hijo pero no prestamos apenas atención al hijo del vecino, porque 
no es nuestro hijo, eso no es amor.  

 

Óscar 

 Muchas gracias, hermano, la verdad es que fue para nosotros una 
bendición que de alguna manera tus sabias palabras nos hayan llegado a 
nosotros, a mí y a muchos radioescuchas. Yo te doy las gracias por esa gran 
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comunicación que nos acabas de dar, gracias a los hermanos que han 
estado contigo y de alguna manera gracias por esa comunicación acá, en 
México.  

 Yo soy el director del Centro Holístico Ganesh, Óscar Franco, te doy  
gracias, te agradezco mucho por tus palabras.  

 

José 

Muchísimas gracias. Que ese amor infinito sea compartido con los 
demás seres espirituales, etéricos, y de diferentes dimensiones, y sea 
brillando ese amor, esa la luz, esa abundancia y esa prosperidad en  
enseñanza y en luz.  

Así es, así es, hecho está.  

 

Shilcars 

 El agradecimiento es mutuo. Os agradecemos vuestra atención y 
sabemos positivamente que lo hacéis pensando en los demás. Por tanto, 
nosotros no podemos por menos que daros las gracias y mandaros un 
saludo desde mi planeta Agguniom y el de todas sus gentes.  

 Os queremos. Amor, Shilcars.  

Sol Central La Pm  

 Gracias amados hermanos y a todos los que nos están escuchando, 
un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros. Puente, Sala, gracias 
hermanitos.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Un abrazo para todos, en la diversidad del conocimiento nos hemos 
encontrado hoy. Pues más que nada un abrazo y mucho amor para todos, 
allá en sala. Sala, Puente, gracias por su atención a todos. Que tengan muy 
buenas tardes noches.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona (España) – Moca (República Dominicana) Radio Cherchando en 

Serio  

13 de noviembre 2016 

Núm. 58 

tseyor.org    

 

 

´ Hoy ha tenido lugar una entrevista a Puente y a Shilcars en la radio 

digital de Moca (República Dominicana) Cherchando en serio.  

 Transcribimos a continuación el interesante y amigable diálogo que 

se ha desarrollado en ella.  
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58. ENTREVISTA A PUENTE Y A SHILCARS  

EN CHERCHANDO EN SERIO 

 

 Cherchando en serio 

 Para nosotros es un placer compartir con todos los oyentes, y de 

verdad que bienvenidos y esperamos que esta sea una entrevista en la 

que todos podamos aprender mucho sobre los temas, tan importantes, 

que vamos a tratar hoy.  

 Buenas tardes, Puente, ¿cómo se siente el día de hoy?  

 

 Puente 

 Bien, aquí esperando todo el día con ilusión esta charla con 

vosotros, en este programa tan interesante y cherchando en serio. 

Esperando poder compartir la tertulia con los oyentes, y dar lo mejor para 

que la transparencia y la realidad y la verdad se manifiesten. Y más 

contando con la presencia de los hermanos mayores, que ellos podrán 

darle mejor que yo la correspondiente nota musical aquí en el programa, 

para todos nosotros.  

 

 Pregunta 

 Antes de dialogar con Shilcars, ¿podrá decirnos o compartir cómo 

fue la experiencia de su primer contacto con los hermanos mayores? 

 

 Puente 

 Bueno, me imagino será igual a la que todos hemos tenido en un 

momento u otro de nuestra vida. Todo parte de una inquietud, de una 

pregunta que se hace uno, interiormente, cuando le extrañan muchas 

cosas de la vida y te preguntas: la vida qué es. Y si además tienes la suerte 

de tener a tu lado a gente que también está interesada, esto ayuda.  

 Estoy hablando de hace 40 años, entonces también había interés en 

la Confederación de hacer partícipe a la humanidad del planeta Tierra de 
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su existencia. Y claro, en periódicos, en revistas, y en algunos medios de 

comunicación, se hablaba de que había avistamientos de ovnis en ciertos 

lugares o en muchas otras partes del planeta. Y eso generó una inquietud. 

 Y el que tiene esa inquietud espiritual por saber un poco más, se 

conecta y pide, y en mi caso personal pedí interiormente sobre la verdad 

de todo eso. Y los Hermanos, en ese caso el cosmos, se valen de esas 

peticiones que hacemos a nivel mental, de corazón, y buscan la manera de 

conectarte.  

 A partir de ese momento recibes ayuda de amigos, conocidos, 

vecinos, que han visto el tema o lo conocen o lo quieren conocer mejor, y 

te informan. Y así, de esta forma tan sencilla y tan íntima uno empieza a 

moverse en este mundo de la espiritualidad. Así de sencillo, no tiene otra 

cuestión más compleja.  

 

 Pregunta  

 Interesante. La verdad es que nace en nosotros la inquietud de si en 

verdad somos los únicos seres en este sistema solar o en el universo o si 

tenemos más hermanos en otros planetas. Y nos surge la inquietud de 

cómo poder contactar con ellos. 

 

 Puente 

 Si he entendido la pregunta, es sobre cómo pueden dar ellos con 

nosotros, de qué modo el que tiene inquietudes recibe respuesta de los 

hermanos del cosmos.  

 Y se podría contestar por medio de la mecánica cuántica. Estamos 

en un universo holográfico en el que todos estamos interconectados, y 

cualquier inquietud de cualquiera de nosotros se traslada a los demás y, 

según sintonía, los demás se dan cuenta de que hay o existe una 

necesidad. Y el destino, que no es casualidad, sino puramente causal, 

pone a tu lado las personas que un momento determinado te pueden 

ayudar a aclarar tu camino.  
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 Pregunta 

 ¿Por qué razón ha sido tan cerrado el vínculo, o por qué han sido 

tan pocas las personas que tienen el chance de tener conexión con los 

hermanos mayores?  

 

 Puente 

 ¡Es que este mundo es este mundo tridimensional y quiere 

exclusividad!  

 Y todo lo que no sea este mundo 3D, que vemos y tocamos, para el 

ego resulta sospechoso, y por eso no abunda en este tipo de experiencias. 

Pero tengamos en cuenta que así se ha movido siempre la sociedad en 

este plano físico. 

 Si todos nos dedicásemos a la espiritualidad, pues teóricamente no 

habría esclavos ni gente trabajando para los demás. Estaríamos en una 

sociedad armónica en la que todos viviríamos para todos. Y esto, al ego, al 

establishment, al medio no le interesa.  

 Le interesa que la persona viva en un oscurantismo espiritual 

porque si no, se sale del rebaño. E interesa que esté atado, prisionero de 

sus propios deseos, de sus ilusiones, no fomentar que el ser humano abra 

su mente y despierte, esto es un peligro para el medio. Por eso se habla 

poco de la espiritualidad, porque si despertásemos todos tal vez el mundo 

lo cambiaríamos.  

 

 Pregunta 

 Si todo el mundo se dedicara a la espiritualidad, al establishment se 

le crearía un problema, pues entonces así empezaríamos a estar en una 

sociedad armónica, pues seríamos iguales.   

 

 Puente 

 Claro, y el medio quiere lo suyo y además lo reclama, y quiere a su 

servicio gente que trabaje, que labore, que produzca y que piense poco, y 
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lo que piense sea siempre a favor de esa estructura. Es el medio material 

el que manda, y esto es así.  

 En una sociedad armónica, si llegásemos a este punto, es lo que 

decís, habría un equilibrio, una justicia social, todo el mundo viviría para la 

espiritualidad.  

 Que vivir para la espiritualidad no es tumbarse en una cama a 

pensar. Porque la espiritualidad está en todo, en la mejora de los demás, 

en la salud para los demás, en el alimento para los demás. Decir que la 

espiritualidad es solo dedicarse a la meditación no es así exactamente.  

 El ser espiritual es un ser humano, hombre o mujer, que trabaja 

codo con codo para favorecer el equilibrio entre todos, el bienestar entre 

todos, pero sin egoísmo, entregándose a los demás, entregando su 

esfuerzo, y retroalimentando al conjunto.  

 

 Pregunta 

 Excelente. Mi pregunta es ¿qué cualidad o virtud debe tener un 

individuo para tener una conexión o una cercanía? 

 

 Puente 

 La verdad pienso que si hablo por mí no sé qué cualidad debo tener, 

yo no me reconozco ninguna.  

 Pienso que esto más bien viene de un compromiso antes de venir 

aquí, a este planeta a tomar cuerpo físico. Ya venimos con un 

compromiso, cada uno de nosotros viene con un papel determinado a 

desempeñar y le toca trabajar y vivir en un medio, a veces agradable o no 

tan agradable, a veces hostil. Pero ¿cualidades?, todos somos iguales, no 

se necesitan cualidades extraordinarias para trabajar en tu interior.  

 Pero también importa, creo, a la altura en que estamos ahora, 

darnos cuenta que muchos de nosotros hemos venido con un compromiso 

a desarrollar aquí, y lo estamos cumpliendo lo mejor que sabemos y 

podemos.  

 



199 
 

 Pregunta 

 ¿Nosotros fuimos creados o hemos evolucionado de seres 

unicelulares? 

 

 Puente 

 Nosotros, físicamente, somos un montón de partículas unidas y que 

nos da la impresión de que lo que somos, somos, pero en realidad no 

somos. Pues un montón de partículas atómicas que forman un cuerpo, es 

puramente ilusión.  

 Nosotros somos algo más que este cuerpo físico que nos adorna. No 

somos este cuerpo en realidad, tenemos una consciencia que es la que 

viene a aprender aquí y se nos da un cuerpo físico para que 

experimentemos.  

 Y en realidad también, cuando por medio de nuestro cuerpo físico, 

con la autoobservación y el trabajo interior, la alquimia de la 

transmutación puede hacer que nuestro cuerpo físico consiga una 

determinada vibración y, por extensión, la propague a nuestra réplica 

auténtica, nuestra partícula, nuestra consciencia. O sea, nuestra 

consciencia, de alguna forma, se alimenta de nuestros actos aquí, en esta 

3D.  

 Nuestros cuerpos tienen conformaciones distintas, pero en realidad 

la esencia es la misma para todos, porque todos venimos del mismo 

principio. Y esa esencia no tiene forma física, tiene una vibración. Está 

digamos fuera del tiempo y del espacio.  

 

 Pregunta 

 En este sentido, ¿podemos preguntar a Shilcars sobre el tiempo? 

¿Qué medida podemos utilizar? Porque nosotros tenemos aquí una forma 

de medir el tiempo, tiempo y espacio aquí, en este planeta. ¿Cómo miden 

ellos el tiempo, cómo miden tiempo y espacio para poder comunicarse 

con ustedes?  
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 Puente 

 Bueno, eso se lo podemos preguntar a Shilcars también. Pero todo 

es relativo, porque para un mosquito su vida son 24 horas, nace, crece y 

se desarrolla  y muere en 24 horas. Nosotros tenemos una vida media de 

80, 90, 100 años. Y los hermanos mayores no envejecen, no mueren. Para 

comparar su periodo de tiempo con el nuestro, cada 9 años nuestros es un 

año para ellos.  

 Cuando el hermano Shilcars quiera intervenir, aprovechad para 

hacerle estas preguntas y las contestará mejor que yo, porque a mí me 

ponéis en un aprieto.  

 

 Pregunta 

 Esperamos que Shilcars esté pronto ahí y podamos hablar con él. 

Decirles que envían saludos desde muchas partes del mundo.  

 

 Puente 

 Es una gran familia la que afortunadamente tenemos y nos 

enorgullecemos de ello. Y esas preguntas que tenéis preparadas mejor las 

contestará él, y yo me quedo más tranquilo.  

 Aquí la suerte que tenemos es que formamos una hermandad. 

Pensad que tenemos hermanos en República Dominicana, en México, en 

Venezuela, en Argentina, en Israel, en España, en Panamá, en Puerto Rico, 

en Chile, en Perú..., y el que nos una un idioma común, que podamos 

entendernos 

 Es hermoso, se está formando alrededor del mundo una familia, una 

gran familia que nos une, es una gran suerte de encontrarnos en cada país 

con hermanos tan cercanos. Vosotros tenéis ahí a Un Gran Suspiro, que 

tiene conexión tan profunda con Tseyor y con los Hermanos.  

 El mejor premio que podemos tener es el encontrarnos todos los 

hermanos, charlar y compartir. Esto significa que no estamos solos, que la 

Confederación nos acompaña. Cuando vemos a un hermano de Tseyor en 

cualquier parte del mundo, como es el caso de Romano Primo Pm en la 
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selva de Colombia, allí hablando con hermanos suyos, te das cuenta que la 

Confederación va buscando aquellas gentes que necesitan estar 

acompañadas y les dice: no estáis solos. Ha valido la pena el esfuerzo de 

todos estos años. Esto para nosotros representa un gran premio.  

 

 Cherchando en Serio 

 Muchos hermanos le mandan saludos desde diversas partes del 

mundo.  

 

 Pregunta 

 ¿Cómo podemos conocer más sobre ustedes, los hermanos  

tseyorianos? 

 

 Puente 

 Tenemos una página web: tseyor.org, donde están todas nuestras 

actividades. También en la biblioteca hay más de un centenar de libros 

que recopilan las conversaciones que hemos tenido todos estos años. Y 

luego hay un mapa de los distintos Muul en el mundo, con su correo 

electrónico, a los cuales dirigirse. De momento tenemos la suerte de 

disponer del servicio electrónico, como ahora estamos haciendo, no hay 

distancias.  

 También los Hermanos nos han dicho que esto se terminará, que las 

comunicaciones electrónicas llegará un momento en que se corten. Pero 

mientras exista este medio de unión aprovechémoslo, porque en el futuro 

esta facilidad de comunicarnos entre todos va a ser más difícil.  

 

 Pregunta 

 ¿Cómo es el mundo de Shilcars? ¿Cómo sería nuestro mundo si 

fuera una sociedad armónica, podrías describírnoslo?  
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 Puente 

 Si fuese nuestro mundo una sociedad armónica, no hablaríamos 

solo de nuestro mundo, sino que hablaríamos de nuestros mundos.  

 Porque una sociedad armónica significa que sus gentes tienen un 

nivel mental superior, y no solamente viven en el mundo físico, sino que 

además pueden conocer y vivir y reconocer mundos paralelos, mundos 

superiores. O sea, que el ser humano de la futura sociedad armónica no 

solamente será un ser humano que conozca su mundo, sino que además 

conocerá todos los  mundos.  

 

 Pregunta 

 Según la experiencia tseyoriana, ¿qué ocurre cuando nosotros 

fallecemos o nunca vamos a fallecer? 

 

 Puente 

 Respetando las distintas creencias, y supongo que también se 

respetará la creencia tseyoriana, para nosotros o para mí concretamente 

separarme de este cuerpo físico no significa otra cosa que unirme a mi 

réplica siguiente, y no por eso dejaré de existir o dejaremos de existir, 

porque tenemos más cuerpos que, en otros niveles de consciencia, están 

trabajando y experimentando.  

 Por tanto, se acaba un periodo aquí pero nuestra vida continúa en 

otros mundos, trabajando y experimentando. O sea que no se acaba todo 

aquí, en realidad.  

 

 Pregunta  

 Es decir, que al morir ¿volvemos a un cuerpo en otro planeta? 

 

 Puente 

 Sí, es que cuando morimos es como si dejásemos un vestido, un 

traje, dejamos una vestimenta, pero en realidad no podemos dejar de 
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existir. Desde la óptica de un tseyoriano no tendría sentido que la vida 

dejase de existir al dejar el cuerpo físico, habría algo mal hecho, y la 

creación es muy perfecta.  

 Abandonamos nuestro cuerpo físico o traje, lo dejamos aquí, pero 

continuamos instantáneamente viviendo en otros planos. Otros planos 

que son igual que este, réplicas de este. Eso lo explica muy bien la filosofía 

tseyoriana en su biblioteca Tseyor, de que no todo acaba aquí.  

 Ahora, aquí tenemos la posibilidad de avanzar muy rápidamente a 

través de nuestro trabajo interior. El físico, por medio de la alquimia 

transmutadora, nos permite regenerar nuestro cuerpo físico y además 

dotar de energía a los demás cuerpos, que no vemos, pero que existen.  

 El cuerpo físico es muy importante, no se trata de desprenderse de 

nuestro cuerpo, pero si se produce este hecho será porque es natural que 

se produzca, pero no porque lo tengamos que desechar, porque es 

sumamente importante. 

 Este cuerpo físico es el que nos permite elevar nuestra vibración en 

los demás mundos. Es una cuestión muy compleja, estamos hablando a 

nivel cuántico, pero para eso está la biblioteca. Me hacéis unas preguntas 

muy lógicas y verdaderamente muy interesantes, pero no se pueden 

explicar en un momento. Seguramente os lo explicaría mucho mejor Un 

Gran Suspiro, que está aquí con vosotros.   

 

 Pregunta 

 ¿Todos somos capaces o todos seremos capaces de volver a 

reencarnar o se necesita un nivel de consciencia para ello? 

 

 Puente 

 Según nos informan los Hermanos, pues parece que no, porque con 

la llegada próxima del rayo sincronizador dejará de existir esa posibilidad.  

 Precisamente de la fuerza de ese gran rayo sincronizador, del que ya 

hablaban los mayas, puede que esa cadena de reencarnaciones y retornos 
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se termine momentáneamente, porque ya no sea posible volver a 

reencarnar en este mismo plano físico.  

 Con la llegada del rayo sincronizador se va a terminar este proceso, 

así que estamos asistiendo a las últimas reencarnaciones. Pero informaros 

mejor en la biblioteca.  

 

 Pregunta  

 Dios o los dioses, ¿es una idea o una consolación humana? ¿En el 

mundo de Shilcars, también hay dioses o hay un Dios?  

 

 Puente 

 Esto mejor que lo conteste Shilcars. Ellos nos hablan de que todo lo 

que es, no es. Por tanto si es, pues no es. Por tanto, si a Dios lo vemos 

como una figura física, pues no es, porque en realidad tampoco es.  

 Me parece que Shilcars tiene ganas de intervenir, porque me ha 

mandado un pitido, y le voy a dar paso a él, si os parece bien.  

 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, República Dominicana, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Muy contento y entusiasmado estoy al poder compartir estos 

instantes con vosotros. Una ilusión nos embarga a todos, me estoy 

refiriendo a la propia Confederación, una oportunidad de estar juntos y 

celebrar esta comunión de voluntades, de interés por aprender, por 
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conocer, por saber. Esto es propio de seres inquietos, que buscan 

constantemente el desarrollo de su acción a llevar a cabo.  

 Realmente es interesante observar vuestras buenas acciones con 

respecto a facilitar esta comunión, comunicación interdimensional, que 

por medio de nuestro Chac Mool Puente se lleva a cabo. Y es obvio que no 

vamos a desarrollar una temática compleja y extensa, porque este no es el 

motivo de nuestra presencia aquí.  

 Tenéis información adecuada, que podéis saborear verdaderamente 

con calma, tenéis amigos, amigas, hermanos, hermanas, que están con 

todos vosotros, acompañándoos.  

 Y si alguno de vosotros siente la necesidad más profunda de ser 

acompañado por medio de nuestra hermandad, y no tiene la oportunidad 

de hacerlo saber por el método tradicional, como puede ser el correo 

electrónico del que disponéis, o de esta amable, sincera y grandiosa 

emisora que propaga por las ondas, eternamente, este mensaje, pues 

tenéis vuestro propio corazón para pedir.  

 Realmente pedid, pedid de corazón cuando sintáis la necesidad de 

abrazar este conocimiento tan profundo del ser humano, que es su 

espiritualidad o religare íntimo.  

 Aunque os encontréis solos y creáis que estáis desamparados, estéis 

enfermos, estéis necesitados, no perdáis nunca la esperanza, la esperanza 

en vosotros mismos, porque vosotros mismos sois todos nosotros, porque 

todos somos iguales.  

 No perdáis la esperanza si la vida os pone a prueba y os deja a veces 

desamparados, porque en realidad con pedirlo de corazón seréis 

acompañados, tutelados y por encima de todo amados.  

 Sentiros amados en primer lugar por vosotros mismos, porque 

vosotros mismos habéis de amaros muchísimo, y al hacerlo tendréis 

confianza en vosotros mismos y pediréis. Y al pedirlo de corazón recibiréis, 

sin duda alguna.  

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos acompañáis, os 

mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 Sala  

 Si alguien quiere hacer alguna pregunta.  

 

 Cherchando en Serio 

 Bienvenido Shilcars a este conversatorio. Saludos desde la República 

Dominicana, desde este humilde pueblo, llamado Moca. Muchísimas 

gracias por este mensaje tan hermoso y estar compartiendo con nosotros.  

 Se me ocurre preguntarle desde qué tiempo tiene usted trayendo 

este mensaje y comunicándose con otros hermanos de este planeta.   

 

 Shilcars 

 Nos queda algo muy importante, que es el haber creado unas 

semillas que están dando su fruto. Y muchas semillas están germinando, y 

pronto, muy pronto, darán el alimento adecuado para todos.  

 Empezó el proyecto Tseyor de forma muy humilde, muy sencilla, 

pero está alcanzando una gran dimensión en el corazón de todos y cada 

uno de vosotros, y realmente eso reconforta. Reconforta porque habrá 

valido la pena siempre haber llegado a este punto.  

 Y tened en cuenta además, por mi particular conformación física, 

que me sienta en muchos de vosotros mucho más cercano, porque os 

siento verdaderamente como hermanos, y espero entendáis lo que estoy 

indicando.  

 

 Cherchando en Serio 

 La verdad es que en el momento en que usted empezó a difundir su 

mensaje se sintió una ola de amor increíble, todavía estamos un poquito 

en shock. Se siente la energía, su presencia, es indescriptible.  
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 Pregunta 

 Hablamos de la Confederación, pero ¿por qué otros hermanos de 

otros planetas no hacen contacto con nuestra humanidad, por 

presentarse a nuestra humanidad? ¿Es por miedo o porque nosotros no 

estamos preparados?  

 

 Shilcars 

 Porque ante todo existe el respeto y libre albedrío, que merecéis 

como personas, y es muy difícil informaros sin apenas interferir en 

vuestras decisiones.  

 Esta propia comunicación de hoy no deja de ser una intromisión en 

vuestras vidas. Vosotros lleváis a cabo una trayectoria, vivís como queréis, 

en total libertad, y nosotros llegamos aquí, hoy, en este preciso momento, 

y os hablamos de otras inteligencias fuera de este planeta, de otras 

civilizaciones.  

 Y realmente, hermanos y hermanas, pensad que corremos un gran 

riesgo, una responsabilidad al dirigirnos a vosotros de esta forma. Por eso 

procuramos ser cautos, prudentes y arriesgamos, obviamente, al hacerlo. 

Pero puede más nuestro amor, nuestro amor por cientos de miles de años 

que nos hemos querido entre todos. Y por eso, y además porque vuestras 

réplicas, en otros niveles de consciencia, nos lo habéis pedido, hemos 

accedido a este comunicado y a este contacto.  

 Pero ruego tengáis en cuenta, también, que el resto de hermanos 

de la Confederación en distintos planetas, no pueden, y reconocen que no 

pueden actuar como ellos quisieran, precisamente por no interferir.  

 Y precisamente por eso dejan que seáis vosotros mismos quienes 

reaccionéis, y por medio de vuestros hermanos Muul, por medio de 

Puente y de cientos de hermanos de Tseyor que están mucho más cerca 

de vosotros, permiten a estos que os hablen. Y dejan también que sean 

ellos los que, aun en sus grandes dificultades, puedan transmitiros la 

palabra de este conocimiento o creencia tseyoriana. Porque ellos están 

muy cerca de vosotros y nunca interferirán en vuestro libre albedrío, 

porque serán vuestros iguales. No sé si entendéis la cuestión.  
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 Además, querría indicar que estamos de hecho también dialogando 

alegremente todos nosotros en la nave, en la nave Tseyor, 

simultáneamente. Y todos con gran alegría y regocijo, saludándonos, 

abrazándonos, y además haciendo este papel aquí, en la 3D, en esta 

ilusoria representación.  

 

 Pregunta 

 Nos preocupa nuestro planeta, nos preocupan los demás seres 

humanos con los que compartimos, ¿qué debería hacer la Tierra o los 

humanos para pertenecer a la Confederación planetaria o de planetas? 

 

 Shilcars 

 Bien, realmente si yo estuviera en vuestro lugar, en vuestras 

circunstancias y con vuestra capacidad, pues realmente me preocuparía. 

¡Claro que me preocuparía de la situación de vuestro planeta y de vuestra 

propia situación, que sería la mía en caso de estar en vuestra piel!  

 Y para ello lo único que se me ocurre es deciros, en primer lugar, 

que nada temáis, que confiéis en vosotros mismos, que tenéis grandes 

capacidades para superar todas las dificultades que se os presenten, pero 

trabajando en vuestro interior más profundo, creando, innovando 

imaginando.     

 Y para ello es menester reconocerse en otros planos de consciencia. 

Dar este salto, este pequeño salto de conocimiento, para que la 

imaginación, la creatividad, lo nuevo entre en vosotros. Porque lo que hay 

aquí ya lo sabéis, ya lo conocéis, y ahora necesitáis saber algo más. Algo 

que os permita salir de este negro agujero en el que os encontráis, y me 

estoy refiriendo a todo este planeta.  

 La situación, verdaderamente es preocupante cuando no se tiene el 

suficiente conocimiento y la suficiente habilidad como para superar 

dificultades, por eso es preocupante. Pero en realidad no es preocupante 

si uno acelera el paso, se abre a la creatividad y cree en sí mismo y en los 

demás.  
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 Ahí, en este punto, nada debe preocuparos si establecéis la debida 

hermandad y entre vosotros os organizáis, os ayudáis, os amáis, 

intercambiáis bienes y servicios. Crearéis, empezaréis a crear, el modelo 

de las sociedades armónicas. Y realmente eso os dará libertad, os sentiréis 

libres. Y sintiéndoos libres, venceréis.  

 

 Pregunta 

 ¿Podría usted describirnos un poco su planeta, su entorno, cómo se 

vive allí?  

 

 Shilcars 

 Bueno, en realidad este es un trabajo que se ofrece ya, en el nivel 

de Muul, para los iniciados, en los distintos talleres en los que se trabaja, 

para que personalmente puedan o podáis llegar a nuestro planeta y 

conocernos, de la misma forma que viajáis a Uommo, en la Universidad. 

De la misma forma que os trasladáis a la nave Tseyor, de la misma forma 

en que extrapoláis el pensamiento y os situáis en distintos lugares de este 

cosmos holográfico cuántico o en mundos paralelos. De esa misma forma, 

se os ofrece la posibilidad de conocernos más a fondo aquí, en nuestro 

planeta Agguniom.  

 Y podría indicaros que ciertas partes de Agguniom no son muy 

distintas a vuestros respectivos lugares de residencia, precisamente 

porque existen terrícolas que voluntariamente han accedido a nuestro 

planeta y viven con nosotros. Y lógicamente se sirven de construcciones 

muy similares a las vuestras.  

 Pero en realidad no es un planeta hostil, ni mucho menos, y sí 

correspondido por una sociedad armónica que respeta todas las distintas 

creencias, costumbres, lenguas y demás, de los distintos elementos que la 

conforman.  

 Por eso os invito, os invitamos todos a que un día queráis dar este 

salto, que muchos ya podéis darlo, y únicamente falta que os lo creáis, os 

creáis que podéis hacerlo, y es muy fácil, basta con proponérselo 

amorosamente.  
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  Cherchando en Serio 

 Un comentario únicamente. Me parece que lo más hermoso de las 

sociedades armónicas es el respeto de todas las costumbres de todos los 

humanos, todas las religiones y formas de pensar, sin discriminar a nadie. 

Para mí es lo más bonito de las sociedades armónicas.  

 

 Un Gran Suspiro La Pm  

 Voy a hacer una pregunta que nos ha enviado Jorge Salvatori, desde 

México:  

 “Hola hermano Shilcars, buenas tardes, a través de los comunicados 

de Tseyor he escuchado decir `no olvidéis que si México no despierta, el 

mundo no despierta´.  Soy mexicano y siento una gran responsabilidad 

hacia el mundo, ¿podrías indicarme el significado de esta frase y cómo 

podemos aportar a este despertar?”  

 

 Shilcars 

 Es evidente que México dispone de una cultura ancestral muy 

poderosa, espiritualmente hablando. Y por lo tanto habría de serle muy 

fácil, empleándose a fondo en la hermandad y en el trabajo de 

interiorización, llegar a este momento o salto evolutivo. Si México, 

disponiendo de todo este arsenal energético intrínseco, no despierta, el 

mundo no despertará, evidentemente.  

 

 Cherchando en Serio  

 La verdad es que siempre hemos conocido, a través de nuestros 

libros de historia, la gran importancia que ha tenido México, a través de 

sus ancestros, mayas, incas, aztecas, siempre hablan de que tuvieron esa 

conexión con los hermanos mayores, que los visitaban desde otros 

planetas. La verdad que es importante en esta observación que ha hecho 

que debemos aportar nuestro granito de arena para que todo México 
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despierte y todos nosotros despertemos y poder dar ese salto. La verdad 

es que es muy interesante.  

 

 Pregunta 

 Me ha surgido una pregunta, amable hermano Shilcars, ¿por qué si 

nosotros estamos en eras más modernas, nuestros hermanos anteriores, 

los indios, los incas, los aztecas, los egipcios, tenían un nivel de consciencia 

mayor que nosotros. ¿Por qué tenían más contacto?  

 

 Shilcars 

 El acercamiento espiritual con inteligencias en todo el cosmos no se 

consigue o se alcanza mediante la tecnología, sino a través del corazón y la 

mente en equilibrio.  

 Me gustaría añadir también, con respecto a la evolución del propio 

México, que en realidad si México no despierta, como he dicho, el mundo 

no despertará, pero eso no quiere decir que muchos miles de seres 

humanos no despierten, a pesar de todo.  

 

 Un Gran Suspiro La Pm  

 Como sabemos que nada es casual, sino que todo obedece a una 

sincronía, quería pedirle a Shilcars si tiene algo específico que decir a 

nuestro pueblo de Moca, que es una ciudad conocida como cuna de 

héroes. Y me acuerdo también porque en la conmemoración del 

descubrimiento de América decían “República Dominicana, desde donde 

todo comenzó”.  

 Entonces, sabemos que estamos en el sexto camino, que es tutelar 

a todas las réplicas, en Tseyor, y comenzar este movimiento de 

divulgación a personas que están interesadas en nuestra filosofía.  

 Entonces, como se ha dado que sea nuestro pueblo heroico de la 

ciudad de Moca el que sea el comienzo de este movimiento, ¿tienen los 

Hermanos algunas palabras para este heroísmo de Moca?   
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 Shilcars 

 Entonces, si sois inteligentes y os miráis en el espejo y buscáis en 

vuestra propia interioridad, en ese religare profundo, os daréis cuenta que 

sois los representantes, muchos de vosotros, de miembros de la 

Confederación, que habéis venido aquí ahora para desempeñar un trabajo 

muy concreto, delicado y responsable, y de gran trascendencia. No pienso 

decir nada más, por supuesto, por mor a no interferir.  

 

 Cherchando en Serio  

 La verdad es que lo que estamos conversando con usted es 

superinteresante, porque siempre vienen muchas ideas.  

 

 Pregunta 

 ¿Saben ustedes en su planeta si para el planeta Tierra van a pasar 

cosas? O sea, ¿ustedes tienen información acerca de que están pasando 

cosas sobrenaturales, de todo este tipo de cosas? 

 

 Shilcars 

 Pues en realidad sí sabemos, pero también sabéis vosotros y no 

queréis daros cuenta de ello. Y si en realidad, vosotros que lo sabéis y lo 

conocéis no queréis daros cuenta, porque no despertáis, ¿tal vez por 

miedo a la realidad?, ¿cómo vamos nosotros a decíroslo? Sería un 

contrasentido.  

 

 Pregunta 

 Dentro de esta Confederación de planetas, todo se basa en el 

respeto, pero ¿también en dar amor y saberlo recibir?  
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 Shilcars 

 Claro, por supuesto, dar amor, pero ¿sabemos realmente lo que es 

dar amor?   

 

 Pregunta 

 En este mismo sentido, en el que de lo que se trata es de dar amor, 

¿cómo podríamos comenzar a vivir esa cultura de entregar y recibir  

amor?  

 

 Shilcars 

 El primer punto es amar a todos por igual. ¿Y qué es amar a todos 

por igual? Pues poned a vuestro hijo o a vuestros hijos delante y delante 

también a los hijos de otros, que no son vuestros hijos, y quererlos por 

igual, sin distinción, sin diferencia.   

 Amor es amar a todo el mundo por igual, incluso al enemigo, al que 

te ofende, al que sientes por él un gran odio o rencor, a ese es al que más 

has de querer. Y si sois incapaces de amar al que no os ama, es que en 

vosotros no existe aún el amor suficiente como para amar.  

 

 Cherchando en Serio 

 Vemos como ustedes han podido lograr y desarrollar esta gran 

sociedad armónica, en base al amor.  

 

 Pregunta 

 Nosotros tenemos un concepto, que nos han vendido a través de los 

medios de comunicación, la televisión… sobre su forma física. ¿Ustedes 

son de verdad de color verde, con grandes ojos... o son personas igual que 

nosotros?  
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 Shilcars 

 Shilcars es igual que vosotros.  

 

 Cherchando en Serio 

 ¡Por suerte!  

 

ANEXO 

Correo de Galleta 

16/11/2016 

Buenos días hermanos Tseyorianos 

Soy Galleta 

 

Comparto Una experiencia y pongo en la mesa una propuesta que me 

surgió repentinamente, a continuación. 

 

Hoy en meditación matutina, piedra en mano, con la 5ta. Sinfonía de 

Beethoven by Karajan Invoque al Pulsar Sanador de Tseyor y a nuestro 

maestro Melcor y luego pensando en Seif, se me vino lo siguiente. 

 

Sanar las aguas de mi país para erradicar enfermedades tanto en humanos 

como animales y plantas. 

 

Lo que se me vino fue hacer ceremonias en los ríos, represas, lagos, 

playas, etc. para poner gotas o una buena porción de Agua Energetizada 

por Tseyor en estas aguas e  invitar gente de todo tipo, para que sean 

parte muchos individuos de nuestra amada 3D. 

 

Teoría: Existen muchas enfermedades virales en Venezuela y parte de 

América propagandas por mosquitos o por contaminación atmosférica de 

elementos industriales. 

En Venezuela por ejemplo los organismos de salud tienen varios años, sino 

décadas, que no hacen fumigación y trabajos fitosanitarios, hay deficiencia 



215 
 

en el mantenimiento de plantas industriales, etc.. y han emergido 

enfermedades como Malaria, Dengue, Zika y otras degenerativas, unido a 

la constante labor de hacer entre 5 a más horas de colas o filas para 

conseguir alimentos, medicina y productos diversos, causando 

empobrecimiento del sistema inmunológico de las personas y 

agotamiento mental y espiritual. 

 

Con el agua energetizada de Tseyor podríamos introducir en el ciclo del 

agua planetaria energía sanadora y purificar los ambientes. 

 

Hipótesis: El agua energetizada en Tseyor se introduce en las aguas del  

planeta (que estén cerca de Tseyorianos) y estás en su corrientemente 

flujo inundan como afluentes a otras aguas. A la vez estas aguas se 

evaporan y al llover o nevar los vientos llevan nubes cargadas de agua 

sólida o líquida que se precipitará sobre la tierra llevando la impronta de 

Tseyor. 

 

Metodología: 

1. El agua energetizada Tseyor está en manos de muchos Tseyorianos 

2. Estos hermanos pueden multiplicar esta agua 

3. Si no, se puede solicitar una ceremonia para energetizar agua, 

simultáneamente (con el HM encargado), donde hay Priores o hermanos 

autorizados o simplemente hermanos con el corazón puesto al servicio. 

4. Convocar a los hermanos de Tseyor en el planeta tierra para fijar el día 

de la energetización global 

5. Convocar a conocidos y amigos a acompañarnos en esa ceremonia el 

día fijado a una hora que sería la misma del mismo día en cualquier parte 

(en su huso horario). (Ej. 10am de cualquier país) 

Realizar la ceremonia y dar gracias 

 

Al final son todas las aguas de todos los países visibles e invisibles en esta 

3D 

 

Comprobación: Tener FE y confianza en la fuerza y la ayuda humanitaria 

de Tseyor y la Confederación de mundos habitados de la Galaxia. Ser 
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testigos de lo que sucede. 

 

Tseyor, Tseyor, Tseyor 

 

Sin nada más.  

 

Galleta 

 

Correo de Noventa Pm 

16/11/2016 

Muy bella propuesta amada hermanita, en el 2014 en Perú realizamos 
Púlsar Sanador en cuatro lugares, hacia los puntos cardinales del país y el 
mundo, y energetizamos el agua del mar, el cual forma parte del Océano 
Pacífico. Desde entonces, energetizamos el agua y piedras de los lugares 
por donde vamos. 
 

Bendiciones, 
Noventa Pm 
 
 
Correo de Liceo 
16/11/2016  
 
Amada Galleta  
Son pensamientos sincrónicos que muchos tseyorianos hemos sentido y 
realizado en nuestro  caminar.  Una vez, comprobamos que todas las 
aguas de los mares y océanos estaban energetizadas,  Los ríos no tanto, 
 son muchos y no habíamos llegado a muchos pero por las zonas donde 
íbamos pasando piedras y agua quedaban energetizadas... Sigamos con 
esa actitud... Es maravillosa.  Mucho amor.  Liceo  
 
 
Correo de Orden La Pm 
16/11/2016 
 
Lo hermoso de todas estas iniciativas es darle uso a las herramientas que 
nuestros HHMM nos han dado y lo sincrónico es que cada uno lo ha 
asumido y lo practica en su andar. Acá en Panamá, también nos estamos 
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poniendo de acuerdo en hacer energetizaciones con el Púlsar Sanador de 
Tseyor en los puntos cardinales de nuestra ciudad. 
 

 

Correo de Andando Pm 

16/11/2016 

Amores Buen día. 

Hoy mismo , experimenté con la Piedra...al frotarme la pierna, estaba 
haciendo un calambre ... (fue afectada por una trombosis flebítica)..tomé 
la piedrita , mantré Oración de Protección, y fue pasando enseguida, se 
distendió el músculo y recibo una descarga por todo mí cuerpo... 
 

Teniendo estas Herramientas, y sabiendo que estamos protegidos el 
agradecer con todo el Amor y compartir, el ciclo se va ampliando.  
 

La Confianza en la Piedra , el Agua, los Mantrams , y en nosotros mismos, 
sin Miedos , ya que lo que suceda , es lo que es, y nuestra Amada Réplica 
aquí está , muy cerca ... 

 
 Abrazos a Todos. Buen Miércoles Hermanitos. Andando PM 

 

Correo de Arán Valles Pm 

16/11/2016 

Amada Galleta, es un servicio que algun@s venimos haciendo no solo con 
el agua sino también con las piedras. Claro que cada quien a su tiempo y 
en su momento. No en un tiempo sincronizado a nivel mundial, muy 
bonita iniciativa para que quienes no lo hacen se animen a hacerlo. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

 

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

125 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 

 

 

 

 



219 
 

 
Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  
 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 

consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 

forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 

transforma.  

 

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 
 
A fecha del comunicado 805 del 18-10-2016, el Puzle Holográfico de 

Tseyor consta de 6.204 nombres simbólicos, cuyos miembros están 

repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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