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94. ESTAMOS EN UNA NAVE VIAJANDO JUNTOS 

“Bien, te creo. Y créeme a mí tú también si te digo 

que además estamos en una nave viajando todos juntos. 

Porque en esa nave todos juntos viajando, 

estamos en el universo del mundo de manifestación, 

y ese mundo de manifestación es un mundo 

en el que todo está creado a través de ladrillos, digamos subpartículas, 

y en cada una de ellas, en cada una de esas subpartículas, 

está reflejado todo el cosmos, como antes he indicado. 

Y en ese punto nosotros estamos ahora viajando en una subpartícula, 

que es lo mismo que decir viajando por todo el cosmos, 

experimentando fuera del tiempo y espacio, 

y creando nuevos universos al mismo tiempo. 

Y esto es así, amigos, hermanos. 

No puedo decir otra cosa si es esta la que es.” 

AUMNOR 

oOo 

 
 

Sirio de las Torres 

Hemos comenzado tarde esta reunión debido a problemas de tipo 
técnico, son casi las diez. Por eso vamos a empezar la meditación 
directamente.  
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Lóbulo 

Hola Sirio, hola a todos, hoy es el primer día en que puedo entrar 
después de mi iniciación, después que recibí mi nombre, Lóbulo. Tuve una 
infección en los intestinos bajos, con una gran inflamación. He meditado 
mucho sobre el nombre que me han dado, y agradezco al universo el 
poder estar hoy con ustedes.  

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

Empezamos a relajarnos, procuramos el silencio mental.  

Se me ocurre pensar que hoy podemos tratar de conectar con la 
humildad, con lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. Por 
ejemplo, la sensación de poder, ¿somos armónicos en el empleo del 
poder? A veces nuestras reacciones son inadecuadas, porque no siempre 
ejercemos de forma adecuada nuestro poder y es que lo que se nos 
enseño al respecto quizás no fue adecuado. Debemos auto observarnos 
en el ejercicio del poder, podemos pasar la película de alguna situación de 
este tipo, y sin juzgar observamos lo que sucede en el ejercicio de nuestro 
poder.  

Dicho ejercicio tiene que ver con nuestro propio equilibrio. También 
tiene que ver con esta confianza en nosotros mismos y con el concepto 
que tenemos de nosotros mismos. A veces creemos no tener el poder, 
porque se nos ha enseñado a desconfiar de nuestro propio poder. 
Nuestros educadores, quizá sin darse cuenta, lo debilitaron. Pueden pasar 
imágenes por nuestra mente que nos pueden dar idea de en qué punto 
estamos.  

El poder también tiene relación con la satisfacción por nuestros 
actos. A veces nos enseñaron a no aceptar nunca los resultados de 
nuestros propios actos. También se dan los casos contrarios, un exceso de 
confianza en uno mismo, y por lo tanto no aceptar la posibilidad de error. 
El no darse cuenta de los resultados de las propias acciones que a veces no 
son más que pisar a los demás.  

El propio poder tiene que ver con la propia autoestima, con el amarse 
uno mismo, y puede tener repercusiones en la salud. Y ahí tenemos la 
clave para recuperar el equilibrio, amarnos a nosotros mismos, cuidar de 
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nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, no necesitamos nada para 
sentirnos mejor. Basta con estar en equilibrio.  

Vamos a percibir nuestro deseo, nuestro poder, repasamos todos los 
miembros de nuestro cuerpo, y decimos están todos aquí, nuestra mente, 
está toda aquí, dispuesta, no nos falta nada. Todos ellos obedecen a 
nuestra voluntad. Somos capaces de todo, sabiendo que nosotros somos, 
y ahí entra la humildad, por sabernos poseedores de la energía de todo el 
universo, de todo el cosmos. Más grande que nosotros mismos.  

Vamos a pedir que este trabajo nos vaya dando luz sobre nuestra 
posición, que nos sitúe y nos dé la comprensión, y también vamos a 
participar de esa comprensión a esas personas que tienen problemas de 
salud, por su situación, por su entorno, para que también ellos recuperen 
este sentido del propio poder. Recuperen la salud, el equilibrio. 

Visualizamos cada uno de los símbolos de Reiki. Y los enviamos a 
estos puntos que sabemos que necesitan equilibrio, y al universo. Nos 
sentimos unidos, a través del universo, en una unidad. Vamos dando cada 
vez más fuerza a esta energía. Al inspirar recibimos el poder, y al espirar lo 
expandimos y lo multiplicamos. Nos sentimos cada vez más equilibrados, 
más tranquilos, más participando de esta paz.  

Poco a poco vamos recuperando nuestro estado de normalidad.  

 

Sirio de las Torres 

Lizzard, dice que después de la meditación, una vez que se duerme, 
tiene sueños desagradables. ¿Puedes decirle algo? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Queridos amigos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars (Silauca-ar) 
de Agguniom. 

Es un placer como siempre estar con todos vosotros. Me alegra 
muchísimo el hecho de que podáis al fin establecer la comunicación con 
vosotros mismos, con la sala, con todos. Son imponderables que lo único 
que pretenden es que hagamos uso de la paciencia, y que nos resignemos 
siempre a aprovechar los espacios disponibles, y continuar así hasta que 
este mundo imperfecto se solucione por sí mismo, y que precisamente lo 
hará cuando nuestra posición sea de máxima paciencia.  
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En otro orden de cosas, me gustaría también que mi compañero 
Aumnor estableciese contacto con todos nosotros. Así que me dispongo a 
cederle la palabra. 

 

Aumnor 

Amigos terrestres, un saludo, soy Aumnor de Ignus. 

Hoy podríamos empezar la charla, la conversación interdimensional, 
hablando del fractal. Pero lo vamos a desarrollar, el tema en cuestión, en 
base a ejemplos muy simples, muy sencillos, para que todos podamos 
hacernos una idea de lo que es y representa el fractal en la vida, en toda la 
existencia, en todo el universo del mundo de la manifestación. 

El fractal es, si algo es, ese punto en el que una vez creada la idea se 
manifiesta en el mundo, de la manifestación claro, y empieza a desarrollar 
un proceso de arquitectura cósmica. Y empleemos el ejemplo de 
arquitectura, porque tal vez el mismo nos pueda ayudar a comprender 
dicho proceso, al menos entenderlo superficialmente, pues tal vez todos 
estaremos un poco más de acuerdo en el proceso que sigue el fractal.  

El fractal pues, en sí como he dicho, no es nada, pero es. Por cuanto 
recoge la idea primigenia, la idea que se plasma en el mundo 
adimensional, y precisamente es una idea perfecta, objetiva. Sin merma 
alguna ni defecto, por cuanto esa idea surge del mundo absoluto, y por lo 
tanto es perfecto.  

Y esa fuente, al ser perfecta, cuando recoge un pensamiento o idea, 
sea del calibre que sea, lo traslada inmediatamente al fractal. Y ese fractal 
fielmente lo reproduce en el mundo de la manifestación.  

Así que el fractal será un recogedor de ideas, y las plasmará luego en 
un plano en el que se irán dibujando esas ideas. Al igual que la idea del 
arquitecto, en una determinada construcción, que la plasma en unos 
planos, así es el fractal, en relación a los planos de manifestación.  

Así que ya tenemos unos planos, producto de una idea primigenia 
perfecta, que pasan al plano de la manifestación y nos sirven para dibujar 
un mapa, en este caso si hablásemos del genoma humano, este sería el 
adecuado para edificar una determinada construcción o realización.  

Así pues, en el momento en que el fractal nos dibuja ese plano, ese 
momento es el que en realidad nos va a servir para una futura realización. 
Y lo importante y lo necesario será que posteriormente esos planos 
puedan seguirse fielmente y se construyan con los ladrillos adecuados, y 
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en primer lugar la primera fase de los mismos, para que luego la 
construcción o edificación se desarrolle según los planes establecidos.  

Incluso podríamos decir también, que la modificación de ese mapa 
puede surgir a través de alteraciones que se produzcan por criterios 
diversos, y es el momento adecuado para modificarlos y establecer una 
nueva ruta, o un nuevo proceso, o unos nuevos parámetros de actuación 
futura.  

Y es ahí, en el inicio, en la base, en donde podremos corregir. Porque 
luego, más adelante, si empezamos a edificar, podrá sernos o resultar 
mucho más difícil cualquier corrección, como es lógico y entenderéis 
perfectamente.  

Por lo tanto, la base está en el momento en que se plasman esas 
ideas, a través del fractal, en ese mapa, donde podremos corregir de 
forma casi perfecta. Incluso modificar trayectorias.  

Y es ahí donde los científicos, vuestros científicos, ahora, en estos 
momentos están investigando. Afortunadamente con mucho éxito, 
aunque todavía queda un largo recorrido que hacer. Pero en ese punto se 
empieza uno a dar cuenta lo importante que es una nueva estructura 
primigenia, y también se da cuenta donde puede edificar todo un proceso.  

Y más si es un proceso que se envilece, se adultera y se deforma con 
el tiempo debido a factores diversos. Por ello es importante que empecéis 
a conocer el significado intrínseco de ese mapa, de ese proceso, porque 
luego vendrán las correcciones, el conocimiento. Y la modificación.   

Y es en ese punto primigenio donde reside la fuente de la energía, y 
esa fuente energética, como entenderéis ahora, es fácil de mejorar, de 
ampliar, de cara a su realización futura, solo con el pensamiento.  

Entonces ya en este mundo de manifestación, nos daremos cuenta 
pues, después de lo dicho, que lo más importante en este mundo es el 
pensamiento, y que todo lo demás es secundario.  

Porque con el pensamiento vamos a poder crear, porque en el fondo 
somos cocreadores, pero somos cocreadores inconscientes. Aún no 
conocemos la capacidad real de que disponemos, aún no sabemos hallar 
los resortes adecuados como para crear ese mundo real dentro de nuestro 
propio mundo. 

Imaginaros, pues, que hallando las claves adecuadas para penetrar en 
ese mundo molecular, subatómico, llegamos a comprender el 
funcionamiento, al menos una parte del funcionamiento del mismo, y 
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creamos nuestro propio mundo, creamos una realidad virtual, y allí nos 
sumergimos para experimentar.  

Esta es una faceta más de las posibilidades de nuestro pensamiento, 
de nuestra mente, en definitiva. Imaginaros también que a través de esa 
inmersión en ese mundo subatómico llegáis a comprender el 
funcionamiento de vuestro mundo de realidad y creáis un mundo paralelo 
al vuestro, que os permita experimentar, entonces entenderéis y 
comprenderéis la relatividad del mundo de la manifestación.  

Os daréis cuenta de que todo es relativo, y que todo gira en función 
de vuestro pensamiento, de vuestra mente. Por eso digo que lo más 
importante en este mundo de manifestación es el pensamiento, es la 
mente. 

Y ya llegados a este punto podremos, como digo, podremos crear 
todo un mundo, y también afirmo que si podemos crear todo un mundo 
también podemos crear una nave que nos englobe a todos, para 
experimentar juntos en ese mismo mundo.  

Y si podemos llegar a esa conjunción de pensamiento, a esa 
sincronicidad, en definitiva a esa amorosa hermandad, habremos 
conseguido poner el primer ladrillo de lo que van a ser las nuevas 
sociedades armónicas.  

Y justo en ese punto habremos dado ya un gran salto, porque lo que 
pretendemos es que entendáis que debemos ir por delante de los 
acontecimientos, y no por una cuestión egoica, sino por una necesidad 
imperiosa de ir en lomos, o en los lomos de esa mente prodigiosa que 
tenemos.  

Porque esa mente prodigiosa debe estar a nuestro lado para 
ayudarnos, para facilitar la labor tridimensional. Pero nunca jamás esa 
mente estará disparada, alborotada y dispersa, por cuanto no podremos 
controlar nunca un caballo desbocado de esa naturaleza, y más cuando 
ese caballo, y hablo metafóricamente, contenga particularidades tan 
importantes y energías tan importantes como las que vamos a recibir en 
un futuro muy próximo.  

Por lo tanto, digo, deberemos ir por delante de los acontecimientos, 
y nada mejor que conocerlos con anticipación. Y si somos capaces de 
sumergirnos mentalmente en ese mundo subatómico, y crear esos 
parámetros o bases para reconocer in situ la cocreación propia del mundo 
de manifestación, podremos conocer a través de dichos parámetros el 
futuro. 
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El futuro que está reservado únicamente a aquellos que saben 
contemplarlo con objetividad. Y podremos saber, por tanto, a ciencia 
cierta, qué nos reserva nuestro futuro, pero no por una cuestión de deseo, 
sino de hecho por la propia capacidad del individuo en conocerlo, que es 
muy diferente.  

Y entonces sí, amigos, hermanos, entonces se crea lo que todos 
entendemos por libre albedrío. El libre albedrío es, pues, únicamente 
conocer y saber perfectamente aquello que debemos hacer en todo 
momento, pero no lo sabremos si no nos reservamos muy especialmente 
en esa capacidad única que tenemos de dominar ese medio a través del 
pensamiento, de la mente universal, nuestra propia mente. 

 

Castaño 

Quería preguntar si el fractal lo programa la mente, o es la mente la 
que programa el fractal.        

 

Aumnor 

Buena pregunta. Y voy a responder al respecto, preguntando a su vez 
¿qué es antes, el huevo o la gallina? 

 

Castaño 

La pregunta viene dada por no saber cuál es la naturaleza del fractal, 
si la naturaleza del fractal es mental o es un componente que va más allá 
de la mente, o cuál es el factor determinante: la mente o el fractal. No era 
un juego de palabras por mi parte.  

 

Aumnor 

Entendemos tu pregunta, ha sido únicamente una expresión para 
darnos a entender que todo es lo mismo, y todo nace al instante. El 
mundo adimensional no existiría si su contraparte del mundo de las 
dimensiones. El Absoluto no existiría si no pudiese manifestarse, y 
viceversa. Y en ese punto, entre el mundo de la manifestación y el mundo 
de la inmanifestación, necesariamente debemos crear, una banda, 
imaginaria, virtual, que no existe.  

Recordad que antes hemos dicho que el fractal era y no era, pero que 
debe ser necesariamente porque existe, o creemos que existe un mundo 
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visible e invisible. Y desarrollar la temática mucho más profunda, a un 
nivel filosófico nos resultaría muy difícil, amigos, hermanos, esto tan solo 
podríamos empezar a dibujarlo mentalmente a través de la alta 
matemática, y tal vez ahora no es el momento apropiado para desarrollar 
un tema de esta envergadura, precisamente porque tampoco en estos 
momentos lo necesitamos expresamente. 

 

Ayala 

Hablas de que el proceso tendrá que cambiar el pensamiento, pero 
ese pensamiento tendrá que ser también un pensamiento equilibrado, un 
pensamiento puesto en lo adimensional o en lo Absoluto, un pensamiento 
básicamente fundamentado en el amor, ¿no es así? 

 

Aumnor 

Efectivamente, el pensamiento, el auténtico pensamiento, nace en el 
mundo adimensional, precisamente porque si no, no sería pensamiento 
auténtico. Porque todo pensamiento que se desarrolla después de ese 
proceso, es un pensamiento que ya se ha plasmado en el mundo de la 
manifestación, y por lo tanto no es en un sentido real, y sí virtual.  

Fijaros que justo cambiamos los términos, y denominamos mundo 
virtual al mundo físico, y mundo real al mundo inmanifestado, al mundo 
invisible, aunque en realidad así es, y si reflexionáis un poco 
profundamente os daréis cuenta de que así debe ser, por cuanto el mundo 
de manifestación es imperfecto.  

Y lo entenderéis cuando en realidad vuestras mentes empiecen a 
cocrear, empiecen a modificar esquemas mentales, parámetros, incluso 
vuestro propio cuerpo físico cuando empiece a experimentar cambios a 
través de ese proceso voluntario, cuando experimentéis las 
transformaciones mentales voluntariamente, por vosotros mismos, os 
daréis cuenta de la importancia de ese pensamiento adimensional, 
objetivo, perfecto.  

Nunca mejoraréis una determinada faceta en el mundo de la 
manifestación a través de un pensamiento, en todo caso alteraréis un 
proceso, pero nunca lo mejoraréis, por cuanto la mejora en el mundo 
físico se produce en el mundo de las ideas, en el mundo perfecto. 
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Rojo 

Se nos ha enseñado de que existe Dios, que existen ángeles, y que 
estos ángeles sirven como mensajeros entre los planos superiores y 
nosotros. Ahora cuando nos hablas de fractal, todas estas jerarquías 
espirituales no sabemos si existen, o solo han sido representadas para 
encontrar elementos importantes para cambiar todos los paradigmas 
existentes.  

 

Aumnor 

Aquí en este punto, amiga mía, tendríamos que preguntarnos a qué 
Dios nos referimos cuando mencionamos a ese Dios. No obstante, 
nosotros no lo conocemos, no conocemos si acaso existe un Dios que haya 
creado todo ese universo visible e invisible. Si conociéramos 
profundamente ese Dios absoluto ya no estaríamos en esa rueda cósmica 
holográfica evolucionando, y estaríamos inmersos en el propio Absoluto, 
en ese Dios del que hablamos. Por lo tanto, hasta que no lleguemos hasta 
este punto no podremos saber lo que es ese Dios o Absoluto. 

Pero sí que conocemos sus manifestaciones. Y esas manifestaciones 
son maravillosas. Ese pensamiento creativo es maravilloso, y más cuando 
de alguna forma se entiende parte de sus manifestaciones y se sumerge 
uno mismo en esos mundo superiores, y se da cuenta de que existe un 
mundo infinito de percepciones, y se da cuenta que todos somos iguales, 
porque iguales nos ha hecho ese propio pensamiento, que no sabemos 
qué es, ni quién es, pero que conocemos perfectamente que algo tiene 
que haber, porque ahí está su resultado, nuestro pensamiento. 

 

Terremoto 

Quisiera hacer varias cuestiones. ¿La igualdad es un concepto 
retórico? ¿Existen las dimensiones? Si el Absoluto es inmanifestado y 
adimensional, ¿entonces cómo puede ser comprensible en su 
manifestación?  

 

Aumnor 

Efectivamente, el Absoluto, ese Dios del que habláis o del que os han 
hablado, afortunadamente o desgraciadamente, vayamos a saber, nunca 
podrá alcanzarse en completa comprensión hasta tanto uno no se sumerja 
en ese mismo Absoluto, y eso es únicamente lo que yo he manifestado.  
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No digo ni pretendo decir que ese Dios, que nos queremos referir a 
ese Dios Absoluto, porque hay muchos dioses,  y vale la pena puntualizar, 
puntualizarlo concretamente, no digo que ese Dios o Absoluto, o ese 
Inmanifestado no exista, no lo sabemos, por tal cuestión por la que antes 
lo he mencionado. Únicamente conocemos sus manifestaciones, y sus 
manifestaciones en verdad son grandiosas, hermosas, maravillosas. Y son 
maravillosas precisamente porque nos ha dotado a todos de amor, de 
hermandad, y esto únicamente puede hacerlo algo sumamente 
maravilloso, perfecto. Pero no sabemos qué es1.  

 

Terremoto 

No me respondió lo que le pregunto, o dijo algo que no le pregunté, 
le pregunte por la dimensionalidad, por la igualdad, y no hable de Dios.  

En la charla pasada hablaba de plasma, y quisiera saber si plasma es 
hermandad, por ejemplo. 

 

Aumnor 

Preguntaría qué es lo que hace que tú y yo y todos los que estamos 
en el mundo de la manifestación podamos ser, en un sentido de sincronía, 
qué hace que un cuerpo, en apariencia una suma de átomos, pueda llegar 
a pensar y a decidir por sí mismo.  

Porque si dejamos el cuerpo físico, sin ese algo que lo envuelve, que 
nada es, nuestro cuerpo físico sería eso, una materia inerte. Hay algo, algo 
más, que esa materia atómica piense, esté sincronizada, y se permita la 
gran libertad.  

Entonces, esa corriente que no es energía, sino que es algo más, algo 
más que procede de ese mundo adimensional tal vez, eso puede dibujar 
en vuestras mentes la idea de lo que es el plasma. Por lo tanto sí, el 
plasma es hermandad.     

 

Fiamma 

Quisiera preguntarte cómo somos cocreadores con los pensamientos. 
Mi problema ahora es el trabajo, ¿puedo cocrearlo visualizándolo con mi 
pensamiento? No sé si lo estoy haciendo bien.  

                                                 
1
 En pantalla también alguien escribió preguntando si acaso no creen en Dios. 
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Aumnor 

Bien, vayamos por partes. El hecho de la visualización no es más que 
trasladar a nuestra mente parte de esos arquetipos ya establecidos 
previamente en el fractal. Por lo tanto estamos visualizando algo que 
corresponde ya al mundo de la manifestación.  

Entonces todos los pensamientos que radiquen o provengan de ese 
mismo nivel de manifestación serán pensamientos imperfectos, por lo 
tanto su rendimiento no será el óptimo.  

Para mejorar en expectativas, para realmente comprender 
exactamente y fielmente lo que nos interesa de ese mundo tridimensional 
de manifestación, es arrancar desde ese principio anterior al fractal, en 
ese mundo de las ideas, objetivo, y allí componer un nuevo plano o mapa 
de lo que será la futura realización en el mundo de la manifestación.  

Así pues desde ese mundo creativo sí que podemos decir que 
estamos cocreando el mundo de la manifestación, aunque sea tan solo 
simplemente generar un nuevo empleo, o una actividad lucrativa, o bien 
mejorar nuestro rendimiento físico.        

 

Castaño 

Los más avanzados físicos de la Tierra han establecido la posible 
existencia en el universo de un entramado de conciencia. Ese entramado 
cósmico podría estar conectado con el individual, que cada cual tenemos. 
¿Existe ese entramado cósmico de conciencia? 

 
Aumnor 

Tal vez estemos tan solo a niveles de conceptos o de palabras. 
Entramado, el entramado podríamos dirigirlo hacia el mundo de 
manifestación, pero nunca en el mundo adimensional, porque en ese 
mundo adimensional, amigos, no existe entramado, porque todo es, y 
todo es uno, por tanto no hay espacio ni tiempo, por tanto no está en 
ningún lugar, en ninguna parte.  

En cambio, en el mundo de la manifestación podemos entender 
entramado de pensamientos y de sentimientos si nos trasladamos al 
pensamiento holográfico. Tal vez en la holografía, en el mundo de la 
partícula y subpartícula, tal vez ahí podamos denominar como exponente 
principal un entramado. Pero es que un entramado, en un mundo 
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holográfico, no es tal tampoco. Porque ¿qué es un mundo holográfico, qué 
es el cosmos holográfico? El cosmos holográfico es una réplica infinita de 
sí mismo, lo cual nos viene a indicar que en cada partícula y subpartícula, 
proveniente del fractal, y por lo cual vuelvo a hablar de él para de alguna 
forma patentizarlo como el eje central del mundo visible e invisible, en esa 
subpartícula existirá todo el universo.  

Claro, ahí estamos aplicando un pensamiento muy difícil de 
relacionar en un ámbito tridimensional. Es muy difícil extendernos en ese 
proceso cuántico desde una óptica tridimensional, pero así es. Por lo 
tanto, entramado de pensamientos podríamos decir que es un mundo 
holográfico de pensamientos, en la que la réplica es infinita, y que cada 
una de esas réplicas representa al todo, o mundo de manifestación. 
Realmente, amigos, es difícil de entender, incluso conmigo mismo, cuando 
me traslado o extrapolo mi pensamiento en el mundo de la manifestación, 
veréis que va a ser difícil poderlo explicar así, de esa forma. 

 

Terremoto 

¿Es la adimensionalidad el mundo del pensamiento objetivo?  

 

Aumnor 

Efectivamente la adimensionalidad es el mundo del pensamiento 
objetivo, y la dimensionalidad es el mundo del pensamiento subjetivo, por 
ser la manifestación. ¿Y por qué establecemos esta diferencia?, pues para 
entendernos un poco más.  

Cuando el mundo creativo, ese mundo adimensional, ese mundo de 
las ideas, de la imaginación creativa está creando, que ese mundo también 
puede estar creando en la mente de cada uno de nosotros, un artista, un 
pintor, un escritor, un trabajador del campo, etc. etc. puede estar creando 
una ilusión, una ilusión profunda de su pensamiento, en ese momento que 
está creando o que estamos creando en ese momento, es un pensamiento 
perfecto. En el momento en que se ha realizado esa obra y se plasma en 
un determinado objeto, ya es un pensamiento subjetivo, porque ya no se 
modifica, ya no se está creando a cada momento. 

Y es que la realidad del mundo real, objetivo, está totalmente 
cambiando a cada momento, a cada instante, por lo tanto lo que es fijo ya 
no se está creando a cada momento, ya es algo que ha sido creado, ya es 
algo que no puede volver a recrearse, y de alguna forma es imperfecto.  
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Por lo tanto, aquí en vuestro mundo, y en nuestro mundo también 
tridimensional, damos mucha importancia a lo estático, a lo físico, cuando 
en realidad lo estático, lo físico es un mundo imperfecto, un mundo que 
ya no puede transformarse. Un objeto que ya no puede transformarse, y 
por lo tanto no es objetivo. Y en cambio lo es ese objeto adimensional, esa 
mesa, esa nave, que podemos crear virtualmente, porque estará viva, 
porque se estará creando a cada momento. A cada instante se estará 
modificando, ampliando, mejorando. Ampliando la hermandad. Y esto 
será perfecto porque se está creando a cada instante.    

 

Terremoto 

Pero el ADN y los cromosomas, como ya están creados no los 
podemos modificar.  

 

Aumnor 

Al contrario, nuestros cromosomas, nuestro ADN no están fabricados, 
no están creados, se están creando continuamente. Esto sí que lo 
podemos modificar, pero los modificaremos a través de un pensamiento 
objetivo, un pensamiento en el que tenga la suficiente correspondencia 
adimensional como para crear nuevos arquetipos, esto lo hemos hablado 
al principio, repasad lo anterior y tal vez podáis verter un poco más de luz 
al respecto. 

 

Terremoto 

¿Cómo puedo crear pensamientos objetivos? 

 

Aumnor 

Bien, en primer lugar, estableciendo el debido equilibrio entre el 
mundo físico y el mundo espiritual, estableciendo el correcto equilibrio de 
vuestras personas. Porque en ese punto, en ese punto de equilibrio, sin 
daros cuenta, sin pretenderlo, vais a traspasar esa línea imaginaria y 
situaros en un mundo creativo, en un mundo en el que todo es perfecto. Y 
si llegáis a corresponder en ese mundo podréis cocrear y podréis 
establecer las debidas correcciones en este mundo tridimensional.  

Es más, si sois capaces de llegar a ese punto, y lo seréis cuando en 
ese acto de hermanamiento os deis cuenta que la suma de todos vosotros 
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puede coadyuvar enormemente a la realización de dichos objetivos, y os 
améis profundamente, entonces podéis llegar incluso a mejorar el 
rendimiento de vuestros cromosomas, y a modificar estructuras 
adeneísticas perturbadas o modificadas genéticamente por alteraciones, o 
todo tipo de alteraciones. Podéis llegar con vuestro pensamiento objetivo 
a mejorar el rendimiento del mismo, e instantáneamente situaros en una 
óptica adimensional superior.  

Y este es el punto al que debemos llegar. Porque ese punto será  
signo evidente de que habremos ido por delante de los acontecimientos, 
lo que antes hablábamos, que los acontecimientos no deben producirse 
inesperadamente, sino que debemos ser lo suficientemente expertos o 
hábiles para desarrollar los acontecimientos previamente en nuestro 
pensamiento, y luego contrastarlos con los que realmente se están 
realizando o produciendo. Porque ese punto nos dirá exactamente que 
estamos cocreando en el universo, que somos cocreadores natos, que 
somos cocreadores, en definitiva.     

 

Sirio de las Torres 

Fiamma dice: “Yo me he quedado un poco sin entender lo de cocrear 
o visualizarme un trabajo, estoy sin trabajo, por eso lo digo”. 

 

Alicia dice: “Visualízalo como ya hecho”. 

 

Olimpia: “Quizá sea crear mentalmente ese trabajo que te hace falta, 
incluyendo sueldo, tipo de trabajo, lugar, hasta la compañía en donde 
deseas, y verlo como un hecho, pero con lo que nos dicen ellos, pues no 
sé”. 

 

Aumnor 

Claro, como antes he mencionado, debemos saber distinguir entre 
visualizar y crear, entre visualizar y crear objetivamente. Porque, como he 
dicho también, visualizar, el hecho de visualizar y que a través de nuestra 
mente aparezcan dichas imágenes, son tan solo imágenes existentes en el 
mundo de la manifestación, y si en este caso lo que tratamos es de 
encontrar un trabajo adecuado, el mundo de la visualización nos traerá 
infinidad de imágenes, y no sabremos concretamente qué imagen escoger 
de todas las que nos lleguen en esta pantalla mental.  
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Pero en cambio, si vamos más allá de la visualización, y a través del 
equilibrio de nuestras personas, sin desearlo, espontáneamente 
atravesamos esa línea adimensional y nos situamos en el mundo objetivo, 
recibiremos un flash de comprensión, e instantáneamente entenderemos 
por ejemplo, qué trabajo escoger, o si nos interesa trabajar en una 
determinada labor. Lo veremos ampliamente reflejado en nuestra mente, 
sin errores. 

Lo importante es pues, amigos, saber distinguir entre lo que es 
visualización y lo que es imaginación creativa. 

 

Sebas 

Soy discapacitado, ¿cómo hago para modificar mi ADN, pues tengo 
un problema genético? Si es posible.  

 

Aumnor 

Claro, amigo, hermano, todo es posible, y donde tu mano no alcance 
alcanzarán las manos de todos los demás, porque son tus propias manos. 
La energía que envuelve a Tseyor es una energía poderosísima, se va a ir 
multiplicando, y de hecho así lo está haciendo con el transcurso de los 
días. Anímate a seguir por ese camino, ten mucha paciencia, pon mucho 
amor en todo lo que hagas, y realmente vencerás.  

 

Castaño 

 Hemos estado realizando prácticas de rescate adimensional, de la 
experiencia del pasado viernes, con un éxito no tan satisfactorio como 
hubiéramos querido. ¿Estamos en esta ocasión también en la nave de 
Aumnor? 

 

Aumnor 

Sí, sí, por supuesto, estamos todos en una nave plasmática, 
elaborando mil y un conceptos e ideas, experimentando constantemente, 
riéndonos incluso de nuestra torpeza, aquí ahora, en este mundo 
tridimensional.  
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Terremoto 

¿Se podría decir que esa nave es el planeta Tierra, que esa nave es el 
Sistema Solar, que esa nave es la Vía Láctea? 

 

Aumnor 

Sí, y preguntaría además ¿dónde crees que estás tu ahora, en qué 
parte del cosmos holográfico crees que estás? 

 

Terremoto 

En el centro del infinito.  

 

Aumnor 

Bien, te creo. Y créeme a mí tú también, si te digo que además 
estamos en una nave viajando todos juntos, porque en esa nave todos 
juntos viajando estamos en el universo del mundo de manifestación, y ese 
mundo de manifestación es un mundo en el que todo está creado a través 
de ladrillos, digamos subpartículas, y en cada una de ellas, en cada una de 
esas subpartículas está reflejado todo el cosmos, como antes he indicado, 
y en ese punto nosotros estamos ahora viajando en una subpartícula, que 
es lo mismo que decir viajando por todo el cosmos, experimentando, 
fuera del tiempo y espacio, y creando nuevos universos al mismo tiempo. 
Y esto es así, amigos, hermanos, no puedo decir otra cosa si es esta la que 
es.  

 

Castaño 

Has dicho que estamos fuera del espacio y del tiempo en la nave en 
que estamos viajando, en ese caso ¿estaríamos en un espacio 
adimensional? 

 

Aumnor 

Claro, estamos en el mundo de manifestación, pero al mismo tiempo 
estamos en todas partes, porque todo el Absoluto somos nosotros 
mismos. 
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Nota 

¿Cuándo sea el rayo sincronizador tenemos que reunir nuestro ser 
adimensional con el presente, pasado y futuro?  

 

Aumnor 

El rayo sincronizador precisamente es por eso, por eso se produce, 
para sincronizar los tiempos y los espacios, para ajustarlos en un mismo 
movimiento de manifestación.  

Aunque en realidad podríamos ir pensando que no estamos en el 
mundo tridimensional solamente, sino que estamos en todos los mundos, 
aunque en todos no seamos conscientes de ello. Y ahí el rayo 
sincronizador se va a limitar a resituarnos, y tal vez a correspondernos 
equitativamente en esas experiencias, en esos diferentes mundos 
simultáneos.  

Tal vez nuestra mente llegue a ser capaz de simultanear las dos 
experiencias dimensionales y adimensionales, tal vez seamos capaces de 
recordar en nuestra memoria física, porque lo único que tratará es de 
ampliar esa memoria física en un exponente muy superior al actual, y 
podremos ser conscientes de todo lo que estamos realizando en estos 
momentos en el mundo de la manifestación, y en el mundo adimensional, 
porque en el fondo todos estamos en todo. 

 

Cosmos 

Me parece que mi pregunta es parecida a la de Nota: ¿es posible que 
estemos desdoblados, por ejemplo en este mundo físico y en la nave? Es 
que últimamente me siento así, como que no estoy entera aquí. 

 

Aumnor 

Exactamente a eso me refiero. Efectivamente, estáis simultaneando 
los dos mundos, y poco a poco vuestras impresiones se irán cerciorando 
sobre el particular, poco a poco iréis recordando y experimentando esas 
sensaciones.  

Porque claro, vuestra mente está conformada en un mundo de ideas 
y pensamientos preestablecidos. Y todo debéis entenderlo en función de 
imágenes preestablecidas, una mesa, por ejemplo, es una mesa, una casa, 
un universo, un planeta, otro ser.  
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Pero hay otras formas de lenguaje cósmico. Estamos convencidos de 
que el único lenguaje cósmico es este de la reflexión. Pero existen otros 
tipos de codificación, otros sentidos de observar la realidad de la 
existencia. 

Este punto es muy complejo, amigos míos, pero si esto ha de servir 
para abriros un poco más ese horizonte mental hacia la comprensión del 
mundo de las ideas, pues valdrá la pena exponernos en ese aspecto.  

Y efectivamente, debéis empezar a valorar estos sentimientos de 
intuición, porque son la realidad, y no todas las manifestaciones de 
vuestros sentidos conforme a los arquetipos establecidos tienen que ser 
así en todo el universo. Puede haber formas de realización, de creación, y 
de crecimiento espiritual que no se basen en esos actos de manifestación, 
pueden ser de otro tipo.      

 

Terremoto 

Pensamiento, sensibilidad y conciencia, ¿son esencialmente lo 
mismo? 

 

Aumnor 

Cuando hablamos de sensibilidad nos estamos refiriendo a intuición, 
a creatividad, al mundo de la imaginación creativa.  

 
Armando Bronco (Susy) 

Hace tiempo me encuentro ausente, y no sé qué me pasa. 

 

Aumnor 

Pues es un problema muy personal, en el sentido de que debes ser tú 
misma quien descubra su sentido. Cuando uno está perdido, está 
confundido, debe reencontrarse. Alguna cosa no se hará del todo 
correctamente, como para llegar a ese extremo. 

 

Armando Bronco 

Cuando visualizo las cosas son como las he visto en este universo. 
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Aumnor 

Sí, pero ya antes hemos hablado de la diferencia entre la visualización 
y la imaginación creativa, a ello me remito.  

 

Castaño 

La verdad es que en algunos momentos, cuando estamos reunidos en 
meditación, hacemos la meditación diaria, aquí en el grupo, alcanzamos 
una vibración muy elevada, una gran sintonía, muchas veces sentimientos 
de amor profundo, de unidad, de conexión, de integración, y bueno tal vez 
esa percepción íntima y profunda va a acompañada con una conexión con 
lo adimensional.  

 

Terremoto 

¿Quisiera preguntar si él tiene divergencias de comprensión con 
respecto a Shilcars (Silauca-ar)? 

 

Aumnor 

Por supuesto, porque me considero su alumno. 

 

Castaño 

En esas situaciones citadas de unidad, de hermandad, ¿estamos 
conectados de alguna forma a lo adimensional? 

 

Aumnor 

Donde estéis vosotros, en representación de Tseyor, estaréis unidos 
por ese pensamiento energético de creación universal. 

 

Akuazul 

¿Eres tú a quién vi en la nave, hace unos meses, cómo eres? 

 

Aumnor 

¿A ti qué te parece, amiga? 
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Akuazul 

Me diste unos consejos, allí estaba también Alicia, que te hizo la 
conexión. Alicia hace conexiones con maestros y canaliza. 

 

Aumnor  

Nosotros nos comunicamos en grupo, cuando el grupo está reunido 
expresamente para la conversación interdimensional.  

Entonces no es posible contestar a tu pregunta, por cuanto estamos 
en Tseyor.  

 

Ricardo 

Hemos estado hablando en las reuniones de Tseyor sobre los círculos 
de energía que realizamos, y nos han dicho que en estas ruedas de energía 
se nos corrigen algunos problemas de salud. La pregunta es si eso se sigue 
haciendo, pues hay varias personas que han manifestado que no se 
encuentran bien física y anímicamente.  

 

Aumnor 

Este es un proceso que se ve favorecido por el propio espíritu, 
cuando empieza a darse cuenta que el proceso se está afianzando hacia la 
desconexión egoica, hacia el desapego. Y es precisamente el propio apego, 
léase ego, que favorece ciertas tensiones al objeto de prevalecer en ese 
estado.   

 

OrionBellátrix: saludos, a todos, estuve en el encuentro de Borredá. 

 

Puente  

Hola Bellátrix, saludos, bienvenido. 

 

Fiamma 

Los mareíllos tan raros que tenemos, si son dados por el planeta, por 
los cambios o podría ser otra cosa, Ángeles y yo andamos igual. 



21 

 

 

Sirio de las Torres 

Bueno, ya se ha dicho que las energías que están llegando producen 
algunos síntomas pasajeros.  

 

Luzamor 

Vengo de la escuela del autoconocimiento. Cuando miras tu actitud 
te das cuenta de quién eres, empiezas a tener vivencias de otra 
dimensión. Recuperas otras etapas pasadas tuyas. En cuanto a los 
síntomas, al cambiar la vibración puede haber alteraciones. Se pasa mal, 
pero hay que limpiar la mente de residuos. Esto ocupa muchísimo tiempo. 
Y te encuentras con conflictos entre las necesidades de tu cuerpo y lo 
adimensional. Mi pregunta es cómo unificar los diferentes planos de 
conciencia. Pues cuando bajas del plano adimensional tienes un choque 
con las coordenadas de tiempo, espacio, vida social, relaciones con los 
demás. ¿Qué hacer para armonizar este proceso? Y también me dicen que 
pregunte si Shilcars lleva tanga2.  

 
Aumnor 

Vuelvo a insistir en ello, porque es importante tenerlo en cuenta, que 
tendremos el pleno equilibrio en nuestras personas para formalizar una 
comunión de ideas en un plano adimensional.  

Si ese equilibrio no se produce, difícilmente podremos extrapolar 
nuestro pensamiento hacia la imaginación creativa, y por lo tanto corregir 
desajustes, tanto físicos como psíquicos en nuestro mundo de 
manifestación. Si sois inteligentes entenderéis lo que esas palabras 
significan, y más que inteligencia atención.  

Por lo demás debo corresponder también al impedimento de 
permanecer por más tiempo en vuestra compañía, y para ello me despido 
de todos vosotros, mandándoos mi bendición.  

Amor, Aumnor. 

 

 

                                                 
2
 En una comunicación anterior (núm 88, 11-8-2006), y a la pregunta de si van vestidos Shilcars (Silauca-

ar) manifestó: “No usamos prendas de vestido porque nuestro cuerpo es muy luminoso. El aura 
energética que nos envuelve hace innecesarios atuendos de este tipo”. 
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Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos todos, soy Shilcars (Silauca-ar) de nuevo. Espero que la 
presente velada os haya producido un poco de confusión en vuestras 
mentes, tan solo un poco nada más, que también se haya producido 
contradicción3, y esto es sumamente bueno, porque es una de las mejores 
formas para romper con esos esquemas tan incrustados en el tiempo, con 
esos pensamientos subjetivos que imposibilitan establecer las 
coordenadas adecuadas para mantener el equilibrio en nuestras personas. 
Si es así me alegro, y por otro lado también me despido de todos vosotros 
mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars (Silauca-ar). 

 

Sirio de las Torres 

Muchas gracias, muy buenas noches. Son las doce, una hora más 
tarde de lo que solemos cerrar los viernes.  

 Gracias a todos por vuestra compañía, por aportar vuestra energía, 
y un saludo muy cordial. 

 

 

 

 

                                                 
3
 En este planteamiento, Shilcars (Silauca-ar) coincide con los psicopedagogos constructivistas de la 

Tierra, Ausubel por ejemplo, cuando afirman que todo aprendizaje significativo conlleva un conflicto 
cognitivo previo, producto de la contradicción entre las ideas nuevas y las consabidas, que permite una 
transformación de las  concepciones previas y la ampliación de los esquemas de conocimiento, dando 
lugar a una posterior reconciliación integradora, que será el punto de partida de otro ciclo de 
aprendizaje.   


