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93. LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE 

PLASMÁTICA DE TSEYOR 

 

“Entonces se hace necesario, repito, la construcción 

de una nave interplanetaria a ese nivel plasmático, 

para que  vuestras personas puedan viajar, 

conformándose virtualmente, 

a través de unos conceptos ya conocidos, 

a través de unos medios ya conocidos, 

con los que diseñar su programa de trabajo. 

Y esa nave interplanetaria se hace, se ejecuta y se construye, 

para favorecer el intercambio grupal del conocimiento. 

Porque es lógico que la suma de vuestras energías 

pueda o procure exigir al cosmos 

una mayor participación informativa. ” 

AUMNOR 

oOo 

 

Sirio de las Torres 

 Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenas tardes noches para todos. 

 

Leo  
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 He invitado a una chica de Venezuela que no sé si podrá entrar en la 
sala, estaba muy preocupada por lo que ocurría en su casa. 

 Mayka, ¿habría forma de tener más información sobre la salud, lo 
que has mandado de tu grupo?  

 

Liceo (Mayka) 

 Sí. tenemos más información. Mandé algo para mostrar que las 
enfermedades se curan, porque son psicosomáticas. A mí en julio me 
dijeron que tenía cáncer y con la ayuda de vosotros, de la sala, que me 
enviasteis energía, y de mi hermano y amigo que está aquí, que me ha 
ayudado, pues me he curado, y no he tenido que operarme, y el jueves me 
confirmaron que no tenía nada. Por tanto las enfermedades se pueden 
curar.  

 

Alce 

 Ayer operaron a mi hermana y hace poco me llamaron que ya está 
despierta y que está bien, supongo que la energía que le hemos enviado le 
ha hecho efecto.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues sí, ya vemos que la energía va haciendo su efecto.  

 

Puente 

 Yo quería darte la enhorabuena Mayka y nos alegramos todos 
muchísimo y queremos oírte más a menudo. Felicidades. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars, de Agguniom. 

 Muy buenas tardes noches a todos, y en especial a todos aquellos 
que el amor se ha distinguido en ofrecerles nuevas oportunidades.  

No se trata únicamente de favorecer el tránsito tridimensional, sino 
que además el objetivo es precisamente llegar a aunar esfuerzos para 
compatibilizar las dos actividades principales en este mundo físico.  
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Esas actividades se componen de un trabajo interior y exterior al 
mismo tiempo. El interior para preparar debidamente ese receptáculo que 
crísticamente debe albergar la verdad absoluta, y en otro espacio destinar 
la sabiduría gnóstica de dicho conocimiento para el esparcimiento de las 
voluntades.  

 Eso significa también, que cuando se nos dan oportunidades para 
seguir adelante, al mismo tiempo establecemos un compromiso, muy 
íntimo, muy personal, y debemos estar lo suficientemente despiertos para 
saber encauzar nuestras energías, nuestros actos, nuestras voluntades, 
para que se ultimen estos compromisos y lleguen a realizarse.  

Y, cuando hablamos ya de una realización, debemos comprender 
que el exterior deberá también asumirlo previo beneficio y, claro está, esa 
asunción de conocimiento servirá a su vez para la propagación de ese 
conocimiento crístico, el gran conocimiento universal.  

 En otro orden de cosas dejaré que esta noche mi compañero 
Aumnor intervenga por unos instantes porque creemos que es ya ha 
llegado el momento de que vuestras personas reconozcan, y más que 
reconocer, refresquen en vuestra memoria física, en vuestra memoria 
tridimensional claro, algunos pormenores que no por conocidos 
íntimamente no van a resultar efectivos reconocerlos aquí y ahora, en 
estos momentos. Así pues os paso con Aumnor.   

 
Aumnor 

 Hermanos del cosmos, soy Aumnor, de Ignus. 

 Imaginad un equipo de hombres y mujeres, de seres humanos, que 
deciden llevar a término un proyecto. Este proyecto resulta que es el de 
construir finalmente un gran buque para navegar por los océanos.  

Imaginad también, que antes de la realización de dicho proyecto se 
deba estudiar la forma y las necesidades concretas en que dicho proyecto 
deberá plasmarse finalmente en una realización concreta.   

 Antes que todo se verá primeramente, como digo, la necesidad de 
construir dicha nave para luego ultimar poco a poco pequeños detalles.  

Aunque básicamente lo importante será saber si realmente es 
necesaria y conveniente la construcción de dicha nave. Cuando los 
principales organizadores entienden que ha llegado ese momento, y que 
la nave va a cumplir sus funciones, y por las que se han establecido, se 
reúnen, se ponen de acuerdo, hacen sus proyectos, los estudian 
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meticulosamente, y luego posteriormente pasan a la fase de construcción. 
Y en última instancia, si los cálculos son idóneos y correctos, la nave 
empieza a construirse y a vislumbrarse en su estructura, y finalmente llega 
al mar donde va a iniciar su andadura.  

 En Tseyor, pues, pasa algo muy similar, muy característico además 
en los grupos de contacto. Y es que Tseyor va a necesitar una nave para 
navegar por ese cosmos infinito. Una nave en este caso interestelar. Y esa 
nave muchos de vosotros conocéis ya las necesidades de la misma, y de 
que la misma empiece a proyectarse. Por eso, por ese motivo, para llevar 
a término ese proyecto, pedimos la unión de voluntades.  

Porque en Tseyor no somos un grupo piramidal, sino que somos un 
grupo de base en el que cuenta precisamente la base. Y esta base empieza 
a formar sus propias inquietudes. Y necesita más. Necesita proyectarse 
mucho más ampliamente en un horizonte mental, en este caso cósmico 
holográfico. Y dichas inquietudes deben verse realizadas porque así es el 
funcionamiento de ese cosmos holográfico. Así es el funcionamiento del 
sistema evolutivo cósmico.  

 Tseyor se encuentra ahora en una fase en la que precisa de unas 
mayores perspectivas de pensamiento y mentales. Por eso ahora es el 
momento de empezar a diseñar ya el proyecto de lo que va a ser esa 
futura nave interestelar.  

Claro que también nos vais a preguntar, por qué, para qué, se 
necesita una nave interestelar, y qué es una nave interestelar en Tseyor. Y 
la respuesta merecerá un breve resumen por ser hoy el primer día de 
iniciación en este tema. Acaso más adelante reanudemos la conversación 
y ampliemos detalles, incluso detalles técnicos, para que vuestra mente 
vaya conformándose en esta especial realización.  

 Imaginad, pues, ahora ya en el mundo adimensional, en el cual 
deberéis navegar, que no dispusierais de elementos mecánicos para tal 
menester. Imaginad que vuestras mentes empezasen a volar hacia ese 
cosmos infinito, hacia ese universo. Lógicamente notarían que falta ese 
elemento físico, virtual, con el que comprender toda una relación de 
conocimiento.  

Imaginaros que es para navegar por el espacio, como os veréis 
obligados a hacerlo debido al impulso que generará ese rayo 
sincronizador, que os veréis impelidos hacia el universo, entonces ¿cómo 
vais a navegar por ese universo sin elementos mecánicos, técnicos y 
científicos?  



5 

 

Es decir, vuestra mente precisa de elementos para el desarrollo del 
pensamiento. ¡No vais a estar en el universo sin nada!, Vais a necesitar un 
escenario, virtual, pero que os permita el deambular, como entendéis aquí 
en el mundo físico tridimensional.  

 Por tanto, para esa trayectoria universal qué mejor que edificar, 
construir, diseñar, una nave interestelar. En la que dentro, vuestras 
personas encuentren acomodo y se facilite la labor investigadora de una 
forma natural, de la forma acostumbrada a como actualmente se 
desarrolla. Para ello, repito, lógicamente será menester crear esa nave 
interestelar, esos elementos que se pondrán a vuestro servicio para 
ayudaros en la comprensión de vuestro pensamiento y de vuestra 
andadura por el universo. 

 Claro está, en un principio vuestras mentes van a precisar 
establecerse, como digo, en unas instalaciones adecuadas. Y para ello 
vamos a fabricar a través de la energía de todos los que conforman el 
grupo, el equipo Tseyor, todos sin excepción, todos los que 
voluntariamente así lo estimen conveniente, con la ayuda de todas esas 
energías, como digo se va a construir un gran receptáculo, digamos 
plasmático, en el que albergar cuando sea el momento a vuestras 
personas.  

 En un principio también, vuestros cuerpos físicos van a permanecer 
en una situación tridimensional, pero vuestros dobles, vuestros cuerpos 
energéticos, van a participar de dicha experiencia de forma clara, 
concreta, y experienciable. 

 Esto no quiere decir que en una segunda etapa vuestros cuerpos 
físicos inclusive, accedan a ese nivel plasmático. Y ya de una forma 
concreta, total y absoluta se integren en el próximo conocimiento de ese 
nivel, que está a punto ya de empezar a dar sus frutos.  

 En fin, amigos, sirva la presente conversación interdimensional para 
poner algún punto de opinión, y por hoy dejo a vuestras personas que 
recapaciten sobre lo anterior. Y me tenéis a vuestra disposición siempre.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor por esta información que, aunque agradable e 
interesante, nos llena de incógnitas.  

 Jolgorio nos pregunta si podremos recordar esa experiencia.  
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Aumnor 

 Por supuesto que vais a recordarlo porque será una experiencia 
imborrable en vuestra mente.  

 

Castaño 

 Hola, quería comentar que el otro día, cuando estábamos en la sala 
hablando de la nave interplanetaria Tseyor se me ve vino a la mente una 
flash donde veía una energía azul, muy bella, que se configuraba en forma 
de nave. No os lo comenté entonces, pero ahora creo que es el momento 
de comentarlo, pues ya veo que la cosa va en serio. Y efectivamente se va 
configurando esa nave interplanetaria Tseyor. Y muchas gracias por lo que 
nos ha dicho, Aumnor, al respecto. Yo le preguntaría si esa nave está ya 
construida o en proceso de diseño. Creo que más bien lo segundo.            

 

Aumnor 

 Exactamente, las naves plasmáticas tienen ese colorido, ese azul del 
que nos estás hablando, porque ese color azul es signo inequívoco de la 
entrada adimensional.  

Y, por supuesto, naves plasmáticas existen en buen número porque 
en buen número son ya muchos los grupos que están trabajando en este 
proceso.  

Vosotros estáis ahora en una fase preliminar, pero inequívocamente 
el proyecto se va a llevar a cabo. Aunque esperamos como es lógico la 
debida reagrupación y la afinidad en los pensamientos de evolución.  

Que por ahora si bien son pensamientos tímidos, poco a poco van a 
ir conformando esa aura de energía que lógicamente va a proporcionar el 
hecho de la creación energética de esa nave interplanetaria.  

Porque es una nave en la que debe diseñarse el habitáculo para 
cada uno de vosotros. Para los que en definitiva accedan a ese nivel. Y 
entonces esa nave no puede prescindir de ningún elemento, por lo tanto, 
ahora digamos se están preparando esos individuos, os estáis preparando 
mejor dicho, para llegar a consolidar este hecho concreto. Para luego 
plasmarlo en la idea y el pensamiento virtual, y llegar a la creación 
concreta, a la realización de dicha nave interestelar.      
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Sirio de las Torres 

 Levedad da las gracias.  

 

olimpia-rojo_3: hay ocasiones en que no se logra comprender cual es la 
importancia entre el desarrollo interior y nuestro compromiso con la 
responsabilidad fisica.  ¿podrias abundar un poco en eso?  y su repercusion 
en la formacion de esta nave, por favor. 

 

Aumnor 

 Efectivamente, primero es importante que cada individuo reconozca 
la posibilidad que tiene en sí mismo de reconocerse. Y cuando llega a este 
punto, el individuo mismo se da cuenta de que se transforma en un ser 
infinito. Y que su realización más íntima será a través de un conjunto de 
individuos en los que de alguna forma está directamente implicado.  

Entonces, para llegar a este punto de realización, nada mejor que 
experimentar las relaciones que pueda haber en el universo en conjunto, a 
través de una masa grupal. Esto es debido a que el intercambio de 
información entre unos y otros posibilita el hecho de esa transmisión de 
conocimiento.  

Y es más, la formación de dicho conocimiento se agrandará en unas 
grandes posibilidades de asimilación, por cuanto la energía del conjunto 
actuará de acicate para que el propio cosmos pueda “rendirse” a las 
solicitudes de conocimiento.  

Y, lógicamente, al trabajar todo el equipo conjuntado, la 
información que transmita el cosmos a cada uno se repartirá de forma 
igual y proporcional. Asumiendo todas las informaciones al instante y 
conscientemente porque para ello habrá servido la construcción de dicha 
nave interestelar.  

 

Castaño 

 Quería preguntar si el proceso de navegación de esta nave Tseyor, 
interplanetaria, se producirá una vez que entremos en el cinturón fotónico 
o antes de este proceso.  
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Aumnor 

 Se producirá mucho antes. Por cuanto la nave contribuirá a 
recomponer parcelas de oscurantismo en el momento en que la nave esté 
en posibilidades de funcionamiento. Reservando ese espacio íntimo, 
personal, para cada uno. Espacio que además comprenderá habitáculos 
para el descanso, dormitorios, comedores, etc. etc. 

Aparte de todo ello, la nave empezará a funcionar de una forma 
digamos subconsciente. A través de los sueños, a través de las reuniones, 
por ejemplo la de hoy, en la que todos juntos estáis al mismo tiempo ya en 
unas zonas neutrales en las que se adiestra vuestro pensamiento para dar 
definitivamente este salto cósmico.  

En fin, en cualquier circunstancia vosotros estáis ya transitando por 
ese espacio, aunque no seáis conscientes. Sería largo de explicar el 
proceso, entra aquí la mecánica cuántica, y a un nivel tridimensional es 
muy difícil que vuestras mentes puedan entenderlo así tan llanamente. 
Espero que os podáis hacer una idea si os digo que ahora, en estos 
momentos, vosotros todos, estáis en nuestra nave. 

 

Levedad: Muchísimas gracias hermanos guías de la confederación por esta 
dádiva a la humanidad... 

Intentando reconocerme: tendremos que diseñarla y construirla a nuestra 
medida 

om-esenio: ¿el puzle holografico cuántico va en consonancia con la 
contruccion de la nave?, ¿tendremos cada uno una función individual,  y al 
mismo tiempo unidos en todo el proceso? 

 
Aumnor 

 Claro, este es el objetivo del puzle holográfico cuántico. Aunque 
sabemos que no todos los que han recibido su nombre cósmico van a 
participar directamente, al menos en esa primera etapa, de todo el 
funcionamiento sideral.  

Pero, además, tenéis otra posibilidad, una posibilidad más muy 
importante, que es la vibración de las notas musicales de vuestros 
nombres. Esta es, como digo, una fase preparatoria pero sugiero que no 
abandonéis esa perspectiva por cuanto va a ser totalmente necesaria para 
la acomodación energética en los lugares correspondientes.  
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Terremoto 

 ¿Qué se entiende por plasma? 

 

Aumnor 

 Claro, las consideraciones es difícil que no las tengáis en cuenta 
siempre a través del mundo tridimensional, físico, en vuestra física, y es 
lógico que puedan existir dudas y confusiones. Utilizamos la denominación 
plasmática para simplificar todo un proceso cuántico.  

Entonces, la cuestión plasmática radica en un intermedio entre el 
fractal y la manifestación física atómica. Es un intermedio, como digo, en 
el que la materia no ocupa tanta densidad en su espacio atómico, y 
permite moldear a través del pensamiento cualquier forma.    

 

fiamma_10: no entiendo lo de la nave 

intentando reconocerme: de hecho ya estamos hoy en la nave 

 

Leo 

 ¿Hay alguna razón para que no todos participen en lo de la nave?  

 

Aumnor 

 En primer lugar veamos para qué necesitamos una nave 
interestelar. Necesitamos una nave interestelar porque el ser humano va a 
pasar próximamente a un nivel vibratorio superior, y va a necesitar, como 
es lógico, elementos materiales lo suficientemente equipados como para 
entenderse en este nuevo proceso.  

 Imaginad que vuestras mentes viajan hacia el espacio, hacia el 
cosmos, solas, sin nada, solamente con su observación. Vuestras personas 
van a confundirse. Vuestras personas, además, están acostumbradas a 
valorar lo acontecido, lo que observan, lo que están trabajando. En una 
mesa de trabajo, en un laboratorio, con un equipo, unas herramientas… 
Pero no están acostumbradas vuestras mentes a relacionar todo un 
mundo cósmico sin otros elementos similares. Sería muy difícil para 
vuestra comprensión, que os dispararais hacia todo ese cosmos o universo 
mentalmente sin disponer de “herramientas”, como digo, adecuadas.  
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 Entonces se hace necesario, repito, la construcción de una nave 
interplanetaria a ese nivel plasmático, para que vuestras personas puedan 
viajar, conformándose virtualmente a través de unos conceptos ya 
conocidos, a través de unos medios ya conocidos, con los que diseñar su 
programa de trabajo.  

Y esa nave interplanetaria se hace, se ejecuta y se construye, para 
favorecer el intercambio grupal del conocimiento. Porque es lógico que la 
suma de vuestras energías pueda o procure exigir al cosmos una mayor 
participación informativa.  

Y a nadie se excluye del sistema, a nadie se excluye de este proceso. 
Al contrario, es uno mismo quien se excluye de dicho proceso y, de hecho, 
va a ser así. Porque muchos habréis conocido la temática en Tseyor, el 
proceso que está siguiendo, y su concepción. Aunque llegará el momento 
en el que debáis tomar una decisión, y en el que os volváis atrás. Ahí 
podríamos hablar de miedo, de conformismo, de comodidad, de 
ignorancia también. Pero este es un asunto que únicamente incumbe a 
cada uno de vosotros.  

 

Castaño    

 El nivel vibratorio de esta nave será de dos escalones superior al 
nivel vibratorio de nuestro cuerpo físico, corresponderá al nivel vibratorio 
de Aumnor o de Shilcars, lo que a veces también se llama 5ª dimensión en 
términos terrestres. No sé si eso es adecuado o no.  

 

Aumnor 

 Sí, es más o menos adecuada esa terminología. Aunque yo no lo 
situaría en una quinta dimensión, sino en una tercera dimensión con 
mayor vibración, tal vez una quinta. Pero así estaría bien.  

 

Izta 

 ¿Es el plasma energía mental? 

 

Aumnor 

 Sí, el plasma es una forma más de energía mental, muy sutil, muy 
pura, quasi perfecta. En la que se da cita en cada partícula de la misma, el 
conocimiento absoluto de todo el mundo de la manifestación.  
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Terremoto 

 Si el plasma es vibración ¿lo Absoluto es vibración? 

 

Aumnor 

 Efectivamente, el Absoluto es vibración cuando ese Absoluto se 
traslada al mundo de manifestación. Antes no. 

 

Gemicis: Podría extenderse un poco más sobre la utilización del nombre 
con las notas musicales? 

 

Aumnor 

 Será una manera en que vuestros nombres puedan teledirigirse 
hacia una conformación interestelar. Aparte de que los nombres y sus 
connotaciones musicales formarán parte del contenido y del continente 
de esa nave futura interplanetaria. Además de eso, con la musicalidad de 
vuestros nombres, adecuadamente arreglada, podréis utilizarla para 
obtener permisos de acceso en bandas adimensionales superiores.  

  

Om-esenio: la forma de la nave, ¿seria esférica y dentro de ella como un 
mandala?, o siendo plasmática, ¿puede adoptar cualquier forma existente 
en el universo? Y, dentro de la misma, en su interior, ¿se trabajaría de 
forma virtual? Y otra pregunta, me gustaría saber si plasma y ectoplasma 
es lo mismo, y si es  moldeable con el pensamiento bien enfocado, unitario, 
y vibracional. 

 

Aumnor 

 Las naves plasmáticas, generalmente las que corresponden al nivel 
vibratorio de los H2, son circulares. Con unas connotaciones determinadas 
al objeto de favorecer el electromagnetismo.  

La cuestión de plasma o ectoplasma es diferente. El ectoplasma es 
una manifestación energética que, entendemos nosotros, corresponde a 
energías de vibración de individuos desencarnados, que aplican un 
proceso en su existencia aún no determinado a través de su cuerpo físico.  
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Castaño 

 Creo que según la descripción que ha hecho Aumnor sería una nave 
de grandes proporciones, tal vez una nave nodriza, donde podamos 
permanecer mucho tiempo, en términos relativos, y hacer un gran viaje 
cósmico de aprendizaje de lo que es el universo holográfico infinito, para 
tener una gran perspectiva de ese universo. No sé si me equivoco.  

 

Aumnor 

 Efectivamente, esas naves plasmáticas permiten un reconocimiento 
importante a través del propio universo holográfico.  

Aunque me gustaría que quedase muy claro para vuestras mentes, 
que esas naves no son para evacuar a personal, ni son para huir, ni son 
para marchar a otros planetas de ese universo, ni nada de todo eso.  

Esas naves interplanetarias, compuestas de plasma o plasmáticas, 
son para favorecer el estudio y la investigación de vosotros mismos como 
individuos, íntimamente. Y coadyuvados por vosotros mismos, y por 
nosotros, los de la Confederación. Y, a través y muy especialmente de 
nuestros superiores, llegar a comprender rápida y eficazmente todo ese 
proceso de cambio que se va a producir en un futuro.   

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos tomando ese momento de conciencia, de aquí y ahora, con 
todos los hermanos de la sala virtual, y la presencia de Shilcars y de 
Aumnor.  

 Vamos a relajar nuestro cuerpo y silenciar la mente. Disfrutando de 
este momento, de esta compañía, de este grupo, en el que nos sentimos a 
gusto y podemos compartir ideas, ansiedades, alegrías... Cada vez nos 
sentimos más cerca, más hermanados, más unidos. Nos vamos 
visualizando y nos dedicamos una sonrisa de amistad, de cariño, una 
intención de ayuda, un abrazo.  

 Formamos una rueda de energía, y toda nuestra unión, toda esta 
energía de acogida, de compañía, de amistad, es la energía que empieza a 
girar a través de nuestras manos y pasa a los demás, y se va multiplicando, 
elevando su vibración.  
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 Vamos a elevarla con la respiración, en cada espiración se va 
acelerando. Y este anillo poco a poco toma forma de nada, toma un color 
cada vez más brillante y más azul, una luz de plasma. Al final nos levantará 
y nos llevará a otros lugares.  

 Preparamos la mente para cuando llegue el momento de nuestro 
salto evolutivo.  

 Damos las gracias a Shilcars y a Aumnor por habernos abierto este 
camino. 

 En este estado de paz vamos volviendo poco a poco a nuestro 
estado de normalidad.  

 

Lisi 

 Voy hacer una pregunta sobre la energía del amor. ¿Puede nacer el 
amor de nosotros o sólo somos canales para expresarlo? 

 

Aumnor 

 En todo caso somos aptos para el amor porque somos amor.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por la llamada energía del punto cero. Esta 
energía, según se dice aquí, dimana de la nada, del vacío, cuando las 
partículas virtuales de la nada se manifiestan materialmente generan una 
energía, y aprovechando esa energía tendríamos una fuente de energía 
infinita y dejaríamos de depender de los combustibles fósiles y de otras 
energías contaminantes. ¿Esta energía del punto cero, que nace de los 
espacios cuánticos de vacío, es la energía que ya utilizáis vosotros, la que 
utilizan las naves? ¿Es la energía que se va a poner a punto en la nueva 
era? 

 

Aumnor 

 La energía que propulsa nuestras naves es debida al impulso del 
electromagnetismo. Esto quiere decir que funcionan a través de unas 
órdenes que aparecen en el punto cero del fractal. Y en ese preciso 
momento se plasman en el mundo de la manifestación.  
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En ese mismo momento, justo después de la manifestación, se 
recogen partículas atómicas de un gran contenido energético. Mucho más 
que cuando esas partículas se multidividen a través de las informaciones 
dadas por el propio fractal.  

Y, en ese punto primero o primigenio, las partículas atómicas aún no 
han desarrollado frecuencias para conformarse en determinados 
elementos. Este es el punto en el que nosotros realizamos la 
transformación adecuada para propulsar nuestros elementos mecánicos. 

 

intentando reconocerme: en cuanto a las notas musicales de nuestros 
nombres, los que estamos en tseyor, que no manejamos la musicalidad 
como tal, ¿cómo podemos manejar este aspecto? yo supongo que  a traves 
del silencio, del vacío, de la plenitud, pero quisiera vuestra opinion silauca-
ar o aumnor. y gracias.  

 

Aumnor 

 Claro, en este paréntesis físico tridimensional es lógico que no 
dominéis todas las técnicas. Y que muchos de vosotros, tampoco las de la 
musicalidad. Pero estamos hablando siempre del mundo adimensional y 
en él, la música se conoce perfectamente por vuestras mentes sublimes, y 
es entonces cuando entonáis esa musicalidad con acordes de la nota La.  

 

Camello 

 Esa nota La de la que hablas, ¿tiene una correspondencia 
matemática?  

 

Aumnor 

 Por supuesto. El universo holográfico es matemática pura. 

 

Albus 

 Una pregunta acerca de un maestro que tengo desde 2001, pero 
hasta ahora no he podido saber su nivel de dimensión y su lugar en el 
espacio, o su planeta. ¿Podrían decírmelo? 
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Aumnor 

 Esta es una cuestión muy íntima, amigo mío. Tal vez correspondería 
comentarla con mi compañero Shilcars. De todas formas él habrá anotado 
tu pregunta y, tal vez, pueda darte su opinión. 

 

Camello 

 Mi pregunta era para Shilcars. Le quería preguntar sobre un sueño 
en el que estábamos todos, y que cada uno aportaba una parte, y si 
faltaba uno no se formaba el muñeco o un rompecabezas. De esta manera 
entendí el sentido del juego del puzle holográfico cuántico. ¿Este 
sentimiento corresponde a algo real? 

 

Aumnor 

 Indudablemente es la agrupación, el sentimiento de agrupación, de 
unión, de hermandad, el que va a configurar un equipo del cual sobresalga 
una particularidad común, que es la del hermanamiento. Precisamente 
cuando esto se produzca, el propio grupo, este grupo de trabajo, va a 
experimentar cambios radicales en su concepción del pensamiento y de 
las ideas. Mucho antes que la confirmación, conformación también, que 
pueda producir el rayo sincronizador.  

Es decir, prevemos que el equipo Tseyor va a ir por delante de los 
acontecimientos, y que dichos acontecimientos coadyuven a la 
confirmación definitiva del proceso.  

 

Castaño 

 Antes nos ha dicho Aumnor que durante esta conversación estamos 
en una nave, y estamos participando también de un proceso. Creo que 
sería bueno que hiciéramos otro día un rescate adimensional para traer a 
la tercera dimensión esa experiencia, y de todas maneras si acaso nos 
puede decir Aumnor algo de lo que estamos experimentado en la nave se 
lo agradeceríamos.  

 

Aumnor 

 Estáis ahora, todos, arropados por nuestra energía. Estáis en un 
impasse, estáis en un mundo en el que puede fácilmente trasladarse a 
otros espacios-tiempos por largos periodos.  
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Sin embargo, es tal la fuerza de vuestro pensamiento 
tridimensional, estáis tan convencidos de que estáis aquí y ahora, que no 
podéis ver otra cosa. Porque en caso contrario la preparación psicológica 
de vuestras mentes podría producir un rompimiento, un serio 
rompimiento de estructuras mentales. Y para mantener ese equilibrio, 
ilusorio, virtual, vuestra mente os hace ver que estáis aquí y ahora, en 
vuestros lugares.  

En definitiva, todo es un mundo ilusorio conformado básicamente 
para el deambular, para el progreso. Pero este progreso es difícil de 
asimilar conscientemente cuando uno aún está muy enraizado en el 
conocimiento intelectual básico. Por ahora no es posible que podáis 
mantener conscientemente esta dualidad con el mundo adimensional, y 
poder daros cuenta conscientemente de lo que estáis realizando.  

En primer lugar, una reunión de amigos unidos por un componente 
común que es el amor. Estáis en el interior de una de nuestras naves 
plasmáticas, inmensas, en la que estáis investigando y experimentando en 
otros sistemas planetarios y, al mismo tiempo, os figuráis que estáis aquí.  

Pero aquí también hay que tener en cuenta la particularidad de que 
en vuestro espacio físico hay un tiempo que es diferente al espacio 
adimensional del que estamos hablando, y por eso esa duplicidad. Y 
también por eso vuestras mentes no pueden comprenderlo, por esa falta 
de preparación.  

Por eso se pide unidad de criterios, hermandad, y no dispersión, 
para favorecer la comprensión de todo ese alambicado proceso universal.  

Llegará el momento en que vuestra mente os repartirá 
equitativamente las experiencias de uno y otro nivel, y simultáneamente 
podréis ser conscientes de esos dos mundos que por ahora parece que es 
solo uno.   

 

Olimpia-Rojo_3: yo he visto la nave y a nosotros dentro de ella, pero 
podría ser algo así como mi imaginación. Aún así, os veo a todos dentro de 
la nave atentos a grandes monitores que nos muestran algo que no logro 
entender aún. 

 

Albus 

 He estado escuchando la conversación, y quisiera compartir una 
experiencia en la que he visto la proximidad de algún sísmo, que siempre 
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ocurre siete días después que recibo la noticia a través de un cambio 
energético en mi cuerpo, que ya lo tengo reconocido. Pero aún no puedo 
ubicar claramente la localización de este sismo. Y quería que me 
comentaran algún modo de localizar estos puntos para poder ayudar en lo 
que se pueda, y conocer la forma de poder ayudar y así se salvarían 
muchas vidas.  

 

Aumnor 

 Amigo mío, este es un proceso muy íntimo y personal, muy 
profundo.  

El cosmos no regala nada. Si aún y todo de tener esa experiencia, no 
consigues localizar los puntos es porque el cosmos espera de ti algo más. 
Antes pues de pasar a una nueva etapa necesitas clarificar, tal vez, algo 
más de tu actual proceso. Puede que en dicho proceso queden algunas 
asignaturas pendientes por resolver. 

 

Diosa_anubis235_3: aumnor, quiero preguntar si puedo inscribir a mi 
mascota (gato) para que pueda participar. El se llama  Simón el mago, es 
un gato sanador y, ¿cómo perciben ustedes a los seres animales? 

 

Aumnor 

 Pues en este planeta Tierra lo vamos a tener un poco difícil para que 
vuestro gato pueda participar en el curso de transmisión de energías. 
Porque la inscripción la ha de hacer uno mismo conscientemente, de 
propia voz. Y lo que es imposible es que en este planeta vuestros gatos 
puedan llegar a ese nivel.  

Pero no quiere decir que en otros, gatos similares, con mucha más 
consciencia, incluso que nosotros mismos, puedan hacer esa observación 
y esa solicitud. Pero estamos hablando de otros niveles de consciencia.  

 

Om 

 Antes has hablado de la importancia de la musicalidad en el 
universo, ¿podríamos decir que cada símbolo va asociado a notas 
musicales y a números? 
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Aumnor 

 Por supuesto que sí. Y esta es una labor que ya habéis empezado a 
vislumbrar.  

Realmente en Tseyor se están dando claves de funcionamiento 
adimensional. Se está intentando abrir vuestras mentes a espacios 
desconocidos, aunque muy reales. Pero, las cosas van lentas. Entiendo 
que vuestra mente deba ir madurando el objeto de dichas conversaciones 
interdimensionales. Y esto es un hecho que nosotros aquí no podemos 
interferir.  

Os damos información, os sugerimos algunas cuestiones para que 
abráis bien los ojos y podáis leer entre líneas. Os estamos hablando de un 
mundo virtual, os estamos hablando también del ego que os hace 
sucumbir, a veces, en todos vuestros buenos propósitos, pero al final lo 
que en realidad cuenta es el libre albedrío. Y, por supuesto, vosotros sois 
libres de elegir cualquiera de los miles, cientos de miles de caminos por los 
que caminar.  

Aunque en estos momentos os estamos participando de un camino 
en el que sin duda alguna podríais avanzar muy deprisa. Aunque por lo 
que se ve todo necesita su tiempo, y lo respetamos.           

       

Sirio de las Torres 

 Tenemos algunas preguntas que formulamos ayer, pero eran para 
Shilcars. Y ahora Shilcars quiere intervenir. 

 

Aumnor 

 Muchas gracias hermanos de tan lindo planeta. Muchas gracias por 
vuestra atención, por el enorme interés que me habéis dispensado. No me 
lo merezco pero igualmente os lo agradezco. Amor, Aumnor. 

 

Shilcars 

 Aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Soy Shilcars de Agguniom. 
Podéis preguntar. 
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Baringh1 

 Descríbeme como son tus reinos, los ejércitos, cómo trabajan a las 
órdenes de Miguel, con Metatrón…  

 

Shilcars 

 Amigo, hermano, es una cuestión confidencial, por lo que no puedo 
contestar a determinadas preguntas tuyas.  

Porque en definitiva, la verdad en mayúsculas, no puede ser 
desvelada a no ser que la persona esté en condiciones para recibir la 
auténtica verdad, dicha auténtica verdad.  

Lo que es seguro es que nuestros “ejércitos” son ejércitos de seres 
voluntarios que luchan por la hermandad y, ante todo, luchan consigo 
mismos para llegar, mediante una clarificación mental, a la iluminación. 

 

Izta 

 Pregunto por el significado de mi símbolo: OMAHA2. 

 

Shilcars 

 Ciudad dormitorio, y como tal, ciudad de dulces sueños. Y es en el 
sueño donde vas a construir tu propia ciudad. Una ciudad tan bella y 
amplia y confortable como Omaha.  

Pero ante todo deberás comprender que el renacimiento de tu 
propio ser interior deberá serlo a través del impulso amoroso. Que 
cumplidamente darás cuenta cuando en realidad comprendas que el 
sueño de cualquier ciudad del mundo está en tu propio mundo.   

 

diosa_anubis235_3: Shilcars, ¿podrías darme alguna luz sobre   la 
fibromialgia?, ¿a qué se debe? Y, ¿cómo actuar frente a ella? Esta, ¿se 

                                                 
1
 Es la misma persona que antes ha aparecido con el nick Albus.  

2. En la conversación interdimensional núm. 82 (30-6-2006) Shilcars ha dado una definición de este 
símbolo: “Omaha, ciudad creada del elemento imaginativo y que traslada a sus componentes esa luz 
que, aunque en un nivel tridimensional y en un plano de manifestación, le sirve para la devoción en un 
sentido de interiorización. El respeto por Omaha es el respeto que debemos también a nuestras nuevas 
sociedades armónicas. Fijémonos en este ejemplo tan solo como referencia de lo que puede llegar a ser 
una ciudad convertida en un paraíso de ilusión, de hermandad, de amor en definitiva.”  
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debe tal vez a demasiada energía o energía encriptada? Infinitamente 
agradecida. diosa_anubis235_3 

 

Shilcars 

  Ante todo me gustaría que pudieras contestarme para qué 
necesitas tal respuesta.  

 

Diosa_anubis235_3: para ayudar a las personas que la sufren. 

 

Shilcars 

 Días pasados hablé con respecto a las enfermedades, y al hecho de 
que las mismas no eran por casualidad, sino a un desarrollo causal muy 
profundamente delimitado y concretado.  

Y también afirmé que si realmente uno estaba preparado para 
entender el significado de tal ayuda, y si uno podía considerarse maestro 
hasta ese nivel como para redimir las penas y sufrimientos de otro, y si en 
realidad uno está preparado, no hace falta preguntar. Cada uno recibe la 
respuesta en su interior, querida amiga. 

 

Marcel Sol 

 Hace poco me dijeron que yo era medio de transporte de energías, 
me gustaría saber qué es eso, y no sé si lo hago en el sueño, y si me 
puedes dar información sobre ello, y si podría ser de utilidad en la vigilia. 

 

Shilcars 

 Puedo sugerirte que empieces a pensar en que puedes incorporarte 
decididamente a la nave interplanetaria de Tseyor, y te darás cuenta 
perfectamente de cuál es tu objetivo en ese mundo de manifestación. 
Cuál es el sentido de ayuda estricta que se te pide, que te pide tu propio 
espíritu, para la evolución. 

 

Camello 

 Se nos ha dicho que necesitamos estar sanos cuando llegue ese rayo 
sincronizador. Yo quería preguntarte si se está trabajando en ello, si los 
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guías nos van curando poco a poco algunas dolencias que podamos llegar 
a tener. Y me preocupa también el mundo adimensional, pues yo aún no 
salgo en astral o no logro entrar desde mí misma, en ese mundo 
adimensional de forma consciente. Es preocupante.  

 

Shilcars 

Hemos hablado en alguna otra ocasión, y en los archivos 
encontraréis la información adecuada, de que en las ruedas de energía 
que en Tseyor celebramos, y estas actualmente se celebran diariamente, 
exploramos vuestro organismo a todos los niveles, y corregimos 
deficiencias o posibles deficiencias o malformaciones y, si nos es posible, 
las erradicamos de vuestro sistema adeneístico nucleico. Esto lo podéis ir 
comprobando y corroborando a menudo a través de manifestaciones de 
vosotros mismos para con vosotros mismos. 

En cuanto al hecho de establecer comunicación interdimensional, 
esa extrapolación mental que os permite experimentar en dimensiones 
superiores, es realmente un hecho fehaciente. Y tal vez deberíais 
preguntaros a vosotros mismos el porqué, produciéndose como se 
producen dichas manifestaciones, vuestra mente física no las recuerda. Y 
ahí en parte podría  configurarse una relación causa efecto. Y, una de 
ellas, una de esas partes, podría ser la poca preparación psicológica que 
vuestras mentes podrían repercutir hacia ese movimiento o 
experimentación. Y si vuestra mente comprende que aún no es el 
momento para abriros a esas fuentes de información, no lo vais a 
conseguir de ningún modo.  

Pero eso no debe preocuparnos, y sí tan solo ocuparnos, de 
averiguar qué formalidades debemos cumplir, qué reglas debemos 
respetar, y lo cuidadosos que podamos ser en relación a las 
manifestaciones de este mundo adimensional.       

       

Baringh 

 Acabo de mandar un mensaje en privado, se trata de un símbolo 
que no sé su nombre ni su función, pero cuando lo uso para la 
comunicación con las plantas, tengo un trabajo de cultivo de plantas, este 
símbolo me ha salido muchas veces. Cuando se acercan medusas y saco el 
péndulo, lo primero que hace es moverse de esa forma. Por si Shilcars me 
puede orientar sobre lo que es. He rastreado por Internet pero no logro 
encontrar referencias sobre este símbolo.  
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Sirio de las Torres 

 Hemos recibido este archivo, lo hemos estado mirando, no sé si 
tiene algo que decir.  

 

Shilcars 

 Deberías consultar con las fuentes que te suministran dicha 
información, por cuanto es un nivel en el que no podemos interferir. 

 

mayka_granada: Shilcars, ¿necesitamos manifestar nuestro anhelo de 
pertenecer a esa nave y con eso es suficiente o se necesita algo más? 

  

Shilcars 

 Lo único que necesitamos es anhelar pertenecer a esa nave, a ese 
conjunto armónico. Que aún en su pubertad está necesitado de ayuda.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno sintiéndolo mucho tenemos que cortar. Creo que vale la 
pena ser respetuosos con los horarios, pues hemos sobrepasado el horario 
en más de veinte minutos, y siempre habrá alguien que tenga otras cosas 
que hacer, otros compromisos, y sin embargo está aquí.  

 

Shilcars 

 Deseo que vuestros corazones incorporen un nuevo pensamiento 
de unidad, de hermanamiento, porque ese deseo es el deseo de todos. 
Por lo tanto, es un anhelo muy profundo que nace de todos los corazones.  

Y ese deseo es que convirtamos todos nuestros sueños en realidad. 
Pensando que la realidad, esta realidad, es un sueño. Y el sueño de la 
realidad está en la otra realidad.   

 Amigos hermanos, os mando mi bendición. 

 Amor Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

Buenas noches a todos. Gracias por vuestras preguntas y por 
vuestra energía. Quedamos mañana a las 20 horas en esta sala, para hacer 
una meditación Reiki.  

 

Alce, Sala y Puente 

 Buenas noches, amigos, que descanséis todos.  

 

 

 

 
 


