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95. EL MUNDO DE LA SUBPARTÍCULA 

 

“Así pues, en realidad lo más importante, en este caso, 

será penetrar en el micromundo para establecer 

relación directa y concreta con todo el cosmos. 

Así también no nos hará falta viajar por el espacio sideral, 

si podemos viajar a través de nuestro propio mundo interior, 

por cuanto hallaremos la réplica exacta de este infinito mundo cósmico. 

Y ahí está, pues, la voluntad precisa y concreta de la subpartícula. 

Esto nos ha de indicar que esa única subpartícula 

se transmite instantáneamente a través de un proceso holográfico 

hacia los confines del universo. 

Eso nos puede dar a entender también 

que el principio de ese mundo holográfico 

está en la subpartícula, en donde se comprende todo el universo. 

Y esa misma subpartícula tiene la facultad de atravesar dimensiones, 

todas las dimensiones, 

al instante y recrearse en un mundo infinito, 

físico, tridimensional y adimensional al mismo tiempo.” 

AUMNOR 

 
Sala 

Hola, buenas tardes noches amigos, nos encontramos aquí Josep y yo 
y estamos esperando que nuestros hermanos hagan acto de presencia.  



2 

 

 

fiamma_10: espero que os vaya bien a todos, yo me despido de todos, ha sido 
un dia muy duro para mi y no podre estar aqui 

olimpia_rojo_21: descansa fiammta 

colokasia: adios guapa 

fiamma_10: gracias por todo vuestro cariño  y vuestro amor 

olimpia_rojo_21: gracias por darte tiempo de avisarnos 

epsilon_4:  hasta mañana fiamma 

rupestre-cesar: descansa fiamma 

olimpia_rojo_21: si, de todos modos estas con nosotros  

vibracion: un abrazo fiamma, cuidate...   

fiamma_10: no, no me entendeis, es que me voy  para bastante tiempo 

fiamma_10: ahora mismo estoy a base de pastillas 

cosmos-claudia: cariño, vi recien tu mensaje, no funcionó mi movil.... 

cosmos-claudia: pero cielo, no puedes irte así.... 

fiamma_10: ya esta todo hecho claudia 

fiamma_10: todo se termino ya  

cosmos-claudia: que está hecho fiamma? 

vibracion: que está hecho, fiamma? 

olimpia_rojo_21: el cosmos te de la salud fiammita  

cosmos-claudia: cariño, recien empieza!!!!!!!!!!!!!!!! 

fiamma_10: no, para mi, recien empieza mi final 

olimpia_rojo_21: su estado psicologico esta alterado 

olimpia_rojo_21: pero si todos pedimos, seguro ke todo keda muy bien 

cosmos-claudia: realmente esta mal fiamma, los que puedan llamarla, su 
movil es 646872434 

 

Sirio de las Torres 

Hola, buena tardes, buenas  noches, amigos, vamos a ver si esta 
noche es más bonita que las anteriores.  
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Me ha tenido un poco trastornado esto de Fiamma, que por lo que 
escribía parece que tenía un problema un poco fuerte. Tenemos que 
acordarnos de ella a la hora de la meditación.  

Estamos aquí cinco personas, en Castellón.  

 

 Olimpia_Rojo_21: ayer nos centramos muy bien en el tema y fue muy 
productivo. Me encantaria que hoy, estando Shilcars (Silauca-ar) nos 
dieramos a la tarea de dejar nuestra mente concreta a un lado 

 
Lisi 

Buenas noches para todos. Quiero contar una experiencia que he 
tenido esta semana. Me he encontrado con Viviana Navarro que ha venido 
a mi casa y decía que no sabe cómo entró a Tseyor, cómo estaba en casa, 
y dijo que era una pisciana del 26 de febrero, y yo también lo soy de la 
misma fecha, y fue una causalidad impresionante, y surgió una amistad 
profunda entre las dos. Ella me ha pedido que pregunte sobre su símbolo 
BIS, qué significa este símbolo tan hermoso, que es el de la segunda 
oportunidad, el hacer las cosas otra vez.  

 

Sirio de las Torres 

Gracias Lisi por compartir. Estoy en Castellón, y Alce tenía que 
haberse conectado, pero no se ha podido conectar, pues tiene vértigo, tal 
vez causado por las cervicales. Me ha dicho que os salude. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos, soy Silauca-ar de 
Agguniom.  

Es un placer estar con todos vosotros, y empleando el tiempo, ese 
tiempo relativo, aunque no menos importante, para dialogar, y de alguna 
forma insistir en aquello de que la razón de las cosas está en la sinrazón.  

Me entenderéis porque hablo siempre metafóricamente, utilizando 
también el contrasentido, pero a estas alturas creo que todos vosotros 
entendéis claramente que me refiero a ese razonamiento profundo, que 
implica una concentración superlativa, y además bondadosa, amorosa y 
equilibrada.  
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Creo que esta noche nuestro hermano Aumnor va a profundizar en 
alguna materia que va a traer consigo también el control de esta disciplina 
del no pensamiento. Y decimos disciplina por decir alguna cosa, aunque en 
realidad se trata únicamente de dejar fluir el pensamiento, cuando este se 
encuentra en un estado apacible, equilibrado y amoroso. 

Bien, pues voy a dar paso a Aumnor. 

 

Aumnor 

Amigos terrestres, un abrazo a todos de corazón, soy Aumnor, de 
Ignus. 

Esta tarde noche vamos a introducirnos brevemente en el mundo de 
la subpartícula1, para desarrollar una pequeña observación de cara a 
fomentar, si cabe, la ilusión por acceder a ese mundo o micromundo en el 
que a través de una mente racional, subjetiva, tridimensional, nos puede 
parecer un imposible, nos puede parecer un acto ilusorio, intrascendente.  

Aunque en realidad no es así, el mundo de la subpartícula es ya un 
estadio muy real, dentro de la irrealidad de un pensamiento subjetivo. 
Esto significa que nos puede dar la impresión de que se trata de un mundo 
intangible, porque lo es, y también dar esta impresión de intrascendencia, 
que no lo es, por cuanto el mundo de la subpartícula, ese micromundo, es 
la realidad concreta y diáfana, si en ese lugar, que no es lugar, sabemos 
corresponder objetivamente con nuestro pensamiento. 

Vamos a sentar la base de que en el mundo de la subpartícula vamos 
a penetrar siempre a través de nuestra propia consciencia, y no a través 
de impulsos generados por elementos químicos, o barbitúricos, o drogas, 
que esto es otro hablar, otra concepción del mundo o micromundo de la 
subpartícula. No nos vamos a referir a ese estadio, por cuanto es contra la 
propia voluntad del individuo, que se deja llevar por ese sentido de 
orientación hacia un submundo, y nunca mejor dicho.  

Vamos a tratar el tema hoy hablando del submundo, pero esta vez 
como sustituto de la partícula, como afloración evidentemente de la 
subpartícula, y lo vamos a hacer siempre pensando que lo vamos a hacer, 
repito, a través de la voluntad consciente. 

                                                 
1
 La física cuántica ha detectado numerosas partículas y subpartículas, que se ubican en el mundo 

subatómico. Se conocen más de 200 tipos, y las ha clasificado en tres grupos: leptones, quarks y 
bosones, con sus correspondientes antipartículas. Se las considera los constituyentes fundamentales de 
la materia. Entre ellas está el fotón, que es un bosón sin masa ni carga eléctrica, producto de las 
interacciones electromagnéticas.  
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Este mundo pues es al que debemos llegar tarde o temprano de una 
forma consciente, porque ese mundo nos va a dar la consciencia plena de 
estar completamente irradiados de la energía cósmica, y nunca mejor 
dicho.  

Cuando extrapolamos nuestro pensamiento y visualizamos, en un 
primer instante, aquellos aspectos del mundo tridimensional, 
pudiéndonos imaginar un lago, un árbol, las personas animales o cosas, 
esto es un estadio, rudimentario, claro está, del mundo de las infinitas 
percepciones.  

Cuando en este punto estamos observando a través de la 
visualización subjetiva, esos o dichos espacios, lo que estamos haciendo es 
penetrar en el mundo de la subpartícula.  

Y en ese mundo subatómico esa subpartícula se erige en fiel 
correspondencia con todo el cosmos. Por lo tanto en la visualización 
estamos observando el micromundo y la réplica exacta de lo que es el 
macromundo. Eso nos puede dar a entender que en el mundo de la 
subpartícula existe la réplica exacta del resto del mundo holográfico.  

Así pues, en realidad lo más importante, en este caso, será penetrar 
en el micromundo para establecer relación directa y concreta con todo el 
cosmos. Así también no nos hará falta viajar por el espacio sideral, si 
podemos viajar a través de nuestro propio mundo interior, por cuanto 
hallaremos la réplica exacta de este infinito mundo cósmico. Y ahí está, 
pues, la voluntad precisa y concreta de la subpartícula.  

Esto nos ha de indicar que esa única subpartícula se transmite 
instantáneamente a través de un proceso holográfico hacia los confines 
del universo. Eso nos puede dar a entender también que el principio de 
ese mundo holográfico está en la subpartícula, en donde se comprende 
todo el universo. Y esa misma subpartícula tiene la facultad de atravesar 
dimensiones, todas las dimensiones, al instante y recrearse en un mundo 
infinito, físico, tridimensional y adimensional al mismo tiempo.  

Esto significa también que nosotros podemos navegar por ese mundo 
infinito, por ese cosmos holográfico a través de nuestro pensamiento, y 
viajaremos exactamente igual a como si lo hiciésemos físicamente, 
propulsados por naves interplanetarias. Porque esas mismas naves 
interplanetarias están en la micropartícula también, creadas 
expresamente por ese pensamiento, por esa mente humana cocreadora 
del universo.  
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Bien, dejaré aquí la primera parte de mi exposición, y os brindo la 
oportunidad, para mí, de poder contestar vuestras preguntas.  

 

Sirio de las Torres 

Quería decir que lo que nos está dando Aumnor, cuando habla del 
mundo de la micropartícula, me deja confundido, y entonces pregunto si 
esto que nos está diciendo se despertará cuando nuestra mente esté 
dispuesta, o hemos de hacer un trabajo en especial para que nuestra 
mente se abra a ello.  

Me gustaría que nos confirme su visión desde la adimensionalidad, 
pues probablemente mi mente está tratando de entender más que 
comprender.  

 

Aumnor 

Evidentemente se crea desconcierto, aunque debéis comprender que 
la mente humana se forja unos estados ilusorios para compenetrar 
hábilmente en un mundo tridimensional de formas. Lo que estamos 
intentando transmitiros es la idea que las formas actuales, las que la 
mente ha creado sobre una base histórica, son formas falsas. 

Si por un momento abandonásemos la idea de esas formas y no 
tuviésemos antecedentes históricos con los que conformar nuestra vida 
diaria, seríamos muy receptivos al mundo adimensional, de la realidad, al 
mundo de la idea objetiva.  

Si así fuese nos encontraríamos en medio de un universo totalmente 
negro, oscuro, pero al mismo tiempo, de esa realidad aparecería la 
realidad de nuestro pensamiento, y esto es muy importante apercibirlo, 
pues cuando uno se da cuenta de la realidad de su pensamiento y 
abandona la conformidad de las ideas, muchas veces impuestas por el 
medio, tiene la oportunidad de reconocerse tal cual es.  

Nosotros aquí y ahora reconocemos una parte de nuestra manera de 
ser, pero nos falta esa realidad infinita, y pregunto cuál de esas infinitas 
maneras de ser y actuar somos cada uno de nosotros. En realidad somos 
lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos visto y 
recordado a lo largo de nuestra existencia. Pero en realidad no somos 
todo eso.  

Y se trata de romper ese cascarón en el que por miedo 
principalmente nos preservamos, y seamos lo suficiente valientes y 
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atrevidos como para preguntarnos a nosotros mismos qué somos 
realmente. Y el único modo de empezar a caminar por ese proceso del 
reconocimiento está básicamente en el micromundo, en el pensamiento 
trascendente.  

Si queréis más adelante, esta noche acaso, podemos hablar y 
comentar cómo vemos nosotros la formalización de ese reconocimiento 
interno, pero me gustaría antes que entre todos los de la sala se 
generasen las debidas reflexiones como para poder pasar a otro nivel, que 
es al que me refiero. 

 

Terremoto 

¿Los términos micropartícula y subpartícula significan lo mismo? 

  

Aumnor 

Días pasados hablamos del fractal, que era y no era, del mundo 
adimensional, por una parte, y del mundo dimensional, por otra, pero en 
realidad esos tres aspectos no son. Es la tríada, que no es, pero 
evidentemente es, porque hace funcionar el mundo visible e invisible. 
Pero no podemos fraccionarlos, esos tres aspectos, están íntimamente 
ligados, y nuestro pensamiento, ahora, ese pensamiento subjetivo 
tridimensional, está muy enraizado en el mundo físico, en el mundo 
visible, en el mundo de los sentidos.  

Ahí está la sinrazón de la razón, ahí está el hecho de que buscamos 
inútilmente hallar razones concretas en este mundo visible, y esto es 
realmente un imposible. Hallaremos respuestas cuando conjuguemos esos 
tres aspectos a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra 
formación atómica, de nuestro micromundo, pasando, claro está, o 
traspasando las barreras del fractal.  

Cuando conjuguemos esos tres aspectos equilibradamente, nuestra 
mente responderá al razonamiento objetivo, y nos aclarará ese camino 
que por ahora, tal vez, desconozcamos porque únicamente exploramos o 
dedicamos nuestra atención al aspecto exterior.          

 

Castaño 

Quería preguntar sobre una cuestión que ya ha hemos comentado 
otros días en la sala, cuando comentamos las comunicaciones, y en 
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algunas ocasiones, o en muchas, me ha ocurrido que bien de forma 
voluntaria o involuntaria he querido acceder al mundo adimensional, y lo 
que he visto ha sido un mundo completamente oscuro en el que solo 
había pequeñísimos puntos de luz, que yo tomo como partículas o 
subpartículas, de colores a veces, y al principio eran muy pocas, y 
últimamente veo más, de colores, pero siempre sobre ese fondo oscuro, 
muy oscuro, negro completamente. Y como Aumnor ha hablado del negro, 
o lo que veríamos en el mundo adimensional o en el mundo de las 
subpartículas, me pregunto yo si esa experiencia tiene algo que ver con el 
acceso al mundo de la micropartícula o al mundo adimensional.  

 

Aumnor 

Claro, es así, nuestra mente cuando invade ese espacio adimensional, 
cuando deja de proyectarse en el mudo de la visualización, por tanto la 
mente no proyecta ningún esquema conocido, la pantalla mental, por un 
instante, aparece en toda su plenitud, en negro. Si la mente, nuestra 
mente, continúa en esa relación del fluir, ese negro instantáneamente, se 
convierte en otros colores, para llegar a ultimar el traspaso adimensional, 
precedido por el color azul.  

Eso es así, porque este proceso está estructurado de esa forma, esa 
salida está estructurada en el propio sistema adeneístico y cromosómico, 
no es de otra manera. Es una clave para penetrar en ese otro mundo 
subatómico.  

Y cuando hago distinción entre partícula y subpartícula lo hago 
expresamente para indicar que existe un mundo más allá también de la 
subpartícula, pero lo obviamos y así damos a entender que el mundo, el 
infinito mundo también es infinito en su concepción.  

Y hay un punto en el que si la mente humana, que está configurada 
precisamente por su concepción adeneística, llega a consolidar dichos 
efectos, deja de pensar y fluye, por lo tanto creando a cada instante y en 
todo momento, se sitúa en esa órbita adimensional en la que se proyecta 
al mismo tiempo y obedece a esa ley, a esa gran ley cósmica de que todos 
y a todo tenemos derecho.  

Entonces, en ese punto, podemos recrear nuestro mundo, plasmarlo 
en ese mundo adimensional, y tarde o temprano florecerá en todos los 
mundos en los que seamos capaces de registrarnos debidamente.  

Así, cuando queremos o necesitamos realizar un cambio en nuestra 
vida, será del todo necesario proyectarnos en ese anhelo lo 
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suficientemente esclarecedor, y reconocerlo en el mundo subatómico. Allí 
cocrearemos ese deseo o ese anhelo, allí lo observaremos, y tomaremos 
partido y decidiremos si realmente nos interesa.  

Y esa visualización, que más que visualización es una experiencia 
interdimensional muy profunda, tarde o temprano se verá recreada en 
cualquier espacio, incluido el físico tridimensional. Por lo tanto, cualquier 
cosa que proyectemos en ese micromundo y lo elaboremos con eficacia, 
eso mismo se va a producir en el mundo tridimensional o físico, que 
puede producirse instantáneamente, o en horas, o en días, o en meses, o 
en años.  

Y ahí está la libertad propia del ser humano, crear su propio 
ambiente, su propio mundo, sus propias circunstancias. Y nadie más las 
crea, que no sea él mismo. Así, por esa misma razón, nosotros mismos 
cocreamos nuestra vida, y cocreamos lo bueno y lo no tan bueno, 
cocreamos nuestras circunstancias, y los demás, los que nos rodean no 
son responsables de nuestras circunstancias, sino nosotros mismos, que 
las habremos elegido. Ya sean o hayan sido recordadas o no 
conscientemente. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestro entorno, 
todo ha sido diseñado previamente por nosotros mismos. Y esto es el 
punto al que quería llegar.  

 

Terremoto 

Nosotros hablamos del mundo atómico en términos de partículas, y 
hablamos de lo subatómico, y me da la impresión de que el micromundo 
al que nos hace referencia es donde se está plasmando y manifestando el 
pensamiento de lo que existe, el todo.  

 

Camello 

¿Es teletransportación esto? ¿Cómo serán en el futuro nuestras 
naves, de plasma, o serán materiales? 

 

Sala 

No contesta, lo mismo tu pregunta ya ha sido contestada en otras 
conversaciones. 
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Liberal 

Siguiendo con el tema de la cocreación, parece que el mundo de la 
subpartícula es la clave para poder crear nuestro propio mundo, nuestras 
propias circunstancias, es ahí donde podemos manejar nuestra vida, 
nuestros anhelos. ¿Cómo se hace para entrar en este mundo, es a través 
de la meditación? 

 

Aumnor 

Lo más importante, lo que nos conviene ahora, más que penetrar en 
un submundo, en este caso micromundo, más allá del fractal, es darnos 
cuenta que realmente es así, debemos conformar nuestra mente en este 
pensamiento. Debemos relativizar todo el contenido tridimensional físico. 
Nuestros apegos, miedos, angustias, desesperos, tibiezas, templanzas, etc 
etc.  

El único modo para emplearse definitivamente en un proyecto y 
embarcarse en una nave como la que estamos preconizando en Tseyor, 
una nave plasmática, eso es, primero seremos conscientes de que ese 
punto al que debemos llegar es un punto totalmente necesario. Debemos 
creer en él, y en que ello es posible. Cuando ese compromiso con nosotros 
mismos se cumpla, y se entienda y se realice la debida correspondencia, 
entonces estaremos preparados nosotros mismos para iniciarnos en ese 
navegar hacia el micromundo.  

Antes debemos, como digo, dejar la mochila que sobre nuestras 
espaldas soporta todo un peso, el peso de nuestra razón subjetiva. Para 
iniciarnos en ese camino de avance hacia el entendimiento o la 
iluminación, antes debemos ser consecuentes con nosotros mismos, y 
darnos cuenta perfectamente de la relatividad de este mundo 
tridimensional. 

Si este mundo al que asistimos como un gran teatro le damos crédito, 
e incluso nos creemos el personaje que representamos, no hay nada que 
hacer. Así que un primer punto, como digo, será darse cuenta de la 
necesidad y creer en ello, de que el mundo de la micropartícula es el 
mundo real, al que debemos llegar con plena consciencia de nuestros 
actos, y total equilibrio psicológico.  
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Rojo 

Me pregunto qué nos puedes decir de los implantes que nos han 
realizado, si eran necesarios o si nos han limitado y privado de 
determinadas experiencias. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? 

 

Aumnor 

Sería bueno e interesante para todos que definieras el concepto de 
implantes a los que te refieres, y entonces podré añadir mucho más, en la 
debida respuesta que todos nos merecemos. 

 

Rojo 

 

Me refiero a los implantes que se nos ha dicho que se han producido 
a nivel genético, qué tipo de implantes son no te lo puedo explicar, y 
mejor será que no pregunte esto. 

 

Aumnor 

Desde luego nosotros únicamente hemos estado mandando 
paquetes de información, como cuando uno recibe un regalo envuelto en 
papel de celofán y lazo, y lo abre, y lo descubre, y lo guarda o lo desecha, 
pero en ningún momento hemos aplicado ningún tipo de técnica de alta 
ciencia como para denominar a dicho trabajo específico como implante. 

 

Sirio de las Torres 

Esto de los implantes se trató cuando envié a los participantes al 
curso de energías algo sobre ellos, que fue precedido de unos escritos que 
aparecieron en el foro hablando de los implantes, y se aclaró el tema. Un 
implante es una forma de hablar, no es que sea nada específico ni nada 
especial. Le pregunté a Shilcars (Silauca-ar) si son algo parecido a los 
paquetes de información, y nos dijo que era otra cosa. Y los implantes se 
refieren a tendencias que nosotros solemos tener, que constituyen parte 
de nuestra estructura psicológica, y como esto es repetitivo alguien los 
asoció a unos “implantes”. Pero no se trata de nada en concreto, como 
una imposición material de un objeto.  
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MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres   

Vamos a hacer limpieza en esta meditación. Vamos a reequilibrarnos 
nosotros. Y sabemos que si tenemos a nuestro lado personas que tienen 
problemas nos va a costar trabajo, precisamente para esto nos conviene 
esta limpieza. Vamos a hacer una meditación para llegar al mundo de la 
micropartícula, pero antes vamos a limpiarnos de las emociones.  

Nos acordaremos de Fiamma, y aunque dijo que no le enviáramos 
Reiki, nosotros podemos enviarlo, si ella no quiere por una cuestión de 
ego, de depresión, lo rechazará tal vez. Pues si estuviera equilibrada lo 
aceptaría, seguramente. Y nosotros también necesitamos reequilibrarnos.  

Nos disponemos a relajarnos, y vamos sintiendo aquellos puntos en 
los que pueda haber algún foco de tensión corporal. Estemos atentos a la 
respiración, respiramos suave y ampliamente. Nos fijamos en el abdomen.  

Vamos a poner las manos sobre las piernas, con la palma hacia arriba, 
en solicitud de que llegue la energía. Vamos a pedir la ayuda de los 
maestros de Reiki, de nuestros guías personales, y sobre todo de Shilcars 
(Silauca-ar) y Aumnor.  

Sentimos la energía que llega a nuestras manos, vamos a trazar en el 
aire el Dai Koo Myo tibetano, lo palmeamos tres veces, y ahora muy 
lentamente sobre nosotros vamos a trazar el Cho Ku Rei fijándonos en 
como va entrando la energía en cada uno de los siete chakras. Ponemos 
nuestras manos sobre el pecho, y vemos como nuestra energía va 
aumentando, y va pasando este momento de dificultad.  

Pedimos la recuperación de estos hermanos, su vuelta al equilibrio y 
a la comprensión.  

Bajamos la mano, la dejamos en reposo, y ahora en nuestra pantalla 
mental está el vacío, el color es el negro, la música es el silencio, y en un 
estado donde no hay nada volverá a aparecer algo. Cada uno va a recibir 
una imagen, una palabra, una visión, un sonido, un aroma, un color, 
tomamos nota de lo que hemos experimentado y permanecemos en 
silencio.  

Nos comprometemos a nosotros mismos a seguir trabajando, a ir 
intentando hallar en este espacio en blanco aquello que necesitamos en 
cada momento.  
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Y seguiremos trabajando con la atención plena, durante el día. Y 
pedimos también que no nos olvidemos de este trabajo. Damos las 
gracias, en especial a Aumnor, a Shilcars (Silauca-ar), a nuestros guías, a 
los maestros de Reiki. Poco a poco volvemos a nuestro estado de 
normalidad. 

 

Castaño 

Muchas gracias Sirio, de verdad que hemos estado rozando el 
misterio de lo Absoluto en nuestra meditación. Se me ha venido a la 
mente como una intuición que voy a exponer: he concebido que todo el 
universo está formado por una sola y única micropartícula, y que por 
tanto está en todo y en todas partes, pues es una y única. Mediante ella 
todo el universo está unido, y está unificado, y el universo está atravesado 
por este sentimiento de unidad, de fraternidad, de amor, ya que esa única 
micropartícula lo crea todo, y es el origen de todo, y esa micropartícula 
debe ser el Absoluto mismo manifestado. Bueno esta es la hipótesis que 
me ha llegado, me ha dado un poco de vértigo pensar que esta 
micropartícula es todo, y está en todas partes, y en ella somos todos al 
mismo tiempo. Es algo tremendo.  

 
Sirio de las Torres 

Bueno, pues me gusta la idea, me resuena en cuanto a lo que es la 
unidad. No es homogeneidad, sino una totalidad en una sola cosa.  

 

Cosmos 

¿Los que no entendemos del todo qué es la micropartícula, qué 
podemos hacer para entender mejor y para estar más a tono con los 
demás hermanos y cocrear con ellos?  

 

Aumnor 

Antes hemos hablado de que somos cocreadores. En este punto 
podríamos detenernos un instante y reflexionar a cerca de esa motivación 
que nace de lo muy  profundo de nuestro corazón, cuando hablo de 
corazón me refiero a esa parte unitaria, infinita en lo pequeño, y 
detenernos y pensar que ese mundo infinito en su concepción crea a su 
vez infinitas porciones de existencialismo, en el sentido de cocrear 
mentalmente espacios infinitos y dimensiones.  
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En una de ellas, tal vez una de las más densas y peor favorecidas en 
un sentido de transformación espiritual, es esta, la tridimensional. Sí, tal 
vez es la menos  favorecida a un nivel de contemplación, a un nivel de 
facilidad de iluminación, de progreso evolutivo espiritual. Pero a su vez es 
la que favorece el disparo cósmico hacia el mundo de la iluminación. Esa 
es la gran paradoja, es un mundo duro y denso.  

La materia es fija, inamovible y da la apariencia de seguridad, pero en 
realidad es una gran piedra, que muchas veces se nos cuelga al cuello, 
como pesada losa de oscurantismo. Aunque también, si reflexionamos en 
el acto de la cocreación, podemos pensar que simultáneamente también 
estaremos en otros niveles, en los que nuestra actitud en el deambular 
sea algo diferente.  

No todos los mundos en los que estamos investigando y 
experimentado tienen que ser mundos tan duros como este. Dejo aquí 
este punto para que reflexionéis. De todas formas también daros cuenta 
de que en este vuestro mundo tridimensional, en el aquí y ahora no todo 
el mundo sufre esas circunstancias duras y difíciles de soslayar. Hay 
mentes que han comprendido ya su proceso de deambular tridimensional, 
y lo contemplan  con una seguridad y tranquilidad dignas de elogio.  

Muchos de vosotros comprendéis, acaso un poco más que antaño, la 
razón de vuestra existencia, y esto os permite ver con mayor claridad, y 
entonces cada uno de vosotros está en un mundo distinto, aunque en el 
mismo mundo, y no todos lo sufrís o lo disfrutáis del mismo modo, sino en 
función de vuestra propia psicología. 

Y aquí un punto de reflexión también sería el pensar que podríamos 
abandonar por un instante ese frenesí, esa inquietud, y también ese 
miedo a las circunstancias, y convertirnos en niños, y jugar.  

Si realmente llegásemos a ese punto, a ser como niños, y jugar en el 
mundo de la ilusión, en el mundo tridimensional, nuestras mentes 
también comprenderían mucho más el objeto de ese juego. Porque el 
niño, tanto el niño pequeño como el adulto, si no deja de ser niño, no 
sufre.  

No digo tampoco que seamos inconscientes, y no tomemos 
determinados posicionamientos en este mundo, pero sí que relativicemos 
todas esas cuestiones y las resumamos en una, que es la de que todo lo 
que está sucediendo, como he dicho anteriormente, es fruto de nuestra 
propia cocreación. Y si llegamos a comprender eso, nos daremos cuenta 
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de que todas nuestras circunstancias son debidas a eso, a nosotros 
mismos. 

Y en este punto podríamos reflexionar también, y hablar un poco, 
sobre la constelación planetaria o cósmica. Pero vista siempre desde la 
óptica del mundo de la micropartícula, del micromundo.  

En otra ocasión hablaremos de técnicas, si es que podemos 
denominarlo así, formas en las que nuestra mente podrá navegar por esos 
espacios adimensionales. Y lo haremos precisamente porque lo que se 
pretende es que avancemos y vayamos por delante de los 
acontecimientos, como dijimos el día anterior. Por eso será preciso que de 
alguna forma os expliquemos algunos procesos para llegar a este punto de 
equilibrio, y de transformación, y por qué no de teletransportación. 

Si seguimos pues por ese mundo de la relatividad manifiesta nos 
daremos cuenta que somos nosotros mismos quienes alteramos las 
circunstancias. Y volviendo de nuevo del tema de la micropartícula, 
podemos darnos cuenta también que las circunstancias de tipo 
microcósmico las alteramos nosotros mismos con nuestro pensamiento.  

Así, en un punto determinado del infinito, nosotros hemos cocreado 
una circuntancia, con nuestra mente poderosísima hemos alterado unos 
procesos determinados. Y ahí se van ampliando a través del fractal o de 
las ordenes dictadas por él mismo, y se van ampliando por ese cosmos 
holográfico, y esa pequeña e infinita fuerza que habremos asignado a 
nuestro pensamiento en el micromundo tarde o temprano aflorará en el 
macrocosmos, y afectará a toda nuestra parte visible o física, y más allá de 
nuestra parte individual afectará también a la colectividad.  

Así, haciendo esa extrapolación mental, y sumergiéndonos en ese 
microcosmos estamos influyendo en el desarrollo del macrocosmos, 
porque somos creadores natos y tenemos ese poder, todos los que 
estamos aquí. Entonces, ese proceso que nace en lo más pequeño, en la 
acción más pequeña, tarde o temprano tendrá repercusión en todo el 
macrocosmos.  

Así, las circunstancias que vemos en nuestro mundo tal vez 
deberíamos pensar por dicha regla de tres que dichas circunstancias las 
hemos originado nosotros mismos, a través de nuestro propio 
pensamiento, voluntariamente. Y cuando a nuestro alrededor las 
circunstancias parecen, o dan la sensación de que son contrarias a 
nuestros deseos, tal vez lo sean sí, pero a los deseos egoicos, porque tal 
vez esas circunstancias que habremos generado nosotros mismos en el 
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infinito mundo o micromundo, son para que hagamos un cambio radical 
de nuestra manera de ser y de pensar. 

Y si alguna vez llegamos, que llegaremos sin duda alguna, todos y 
cada uno de nosotros, en este caso vosotros, a corresponderse en ese 
mundo infinito de percepciones a nivel microcósmico, nos daremos 
cuenta de que todo lo que ha estado sucediendo ha sido en beneficio de 
nuestra evolución espiritual.  

Y si ahora, en estos momentos, intuimos que eso puede ser así, ya 
será un gran paso el que habremos dado. Habremos dado la posibilidad a 
nuestro pensamiento de cerciorarse de que algo más está sucediendo en 
nuestros hábitats, en nuestro mundo, en nuestro cosmos que nos está 
indicando un cambio.  

Y verdaderamente podéis cercioraros de que el cambio se está 
produciendo por dos factores claramente diferenciados. El primero que 
indudablemente vuestras mentes están cambiando a mejor, están 
evolucionando, están evolucionando aquellas mentes de vosotros que 
quieren evolucionar y cambiar, por supuesto. Y por otro os daréis cuenta 
también que el medio está cambiando, y más que cambiar en estos 
momentos, puede dar la sensación de trastocar. 

Se están trastocando procesos, el tiempo, los mares, las 
temperaturas, los polos, cierta irritación en las mentes de los individuos, 
mucha confusión, angustia, y todo eso es así, y se está produciendo 
porque así debe ser. Aunque si somos inteligentes nos daremos cuenta de 
que eso no es negativo, si no al contrario es positivo, para emprender el 
gran cambio hacia ese universo de unidad, que no de uniformidad. 

 

Terremoto 

En la micropartícula confeccionamos nuestro mundo, pero somos 
parte de un todo en interacción, pero si somos una consecuencia del 
proceso genético que ustedes han desarrollado, entonces tendríamos que 
entrar en otra consideración, que no todo es un producto de nosotros 
mismos, sino de la cocreación de ustedes. 

 

Aumnor 

Podemos matizar también y decir que no somos parte de un todo, 
sino que somos el todo. Y nosotros aquí, amigos, hermanos, no vamos 
influenciar en ningún sentido, ni que toméis una determinación hacia la 
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persecución de ese mundo adimensional, ni que hagáis una determinada 
meditación, ni que os afiliéis a un determinado grupo de pensamiento, 
nada de eso vamos a hacer.  

Únicamente procuramos insinuaros a cerca de la posibilidad que 
tenéis, como un todo, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros 
también, la posibilidad que existe de que transformemos nuestras 
circunstancias, de que las mejoremos, a través de un proceso mental 
superior, a través de una clarificación, con claros signos de iluminación. 

En el pasado quedan las órdenes herméticas, ahora ya no, ahora el 
conocimiento está abierto hacia los cuatro puntos cardinales, todo el 
mundo tiene la posibilidad de saber y conocer. Ya no hay limitaciones 
elitistas ni de clase, ni sociales, ni reservas de ningún tipo, al menos en lo 
que respecta a la funcionalidad que está desarrollando la Confederación 
de Mundos de la Galaxia, de la que soy miembro.  

Ahora pues, es un momento de transformación, y la posibilidad de 
transformarse uno convenientemente, para elevar ese grado vibratorio, 
para corresponderse realmente  con su manera de ser.  

Nosotros no hemos creado al ser humano, nosotros únicamente 
hemos valorado las condiciones del ser humano en el cosmos, y nos 
hemos dado cuenta que su concepción adeneística es perfecta. No 
sabemos quién ha originado esa transformación y acto creativo. En 
nosotros mismos, y en todos los humanos del cosmos. Pero sí hemos 
observado que ayudando a desentrañar algunos misterios, ese ser 
humano llega a ser capaz de avanzar hacia la verdad auténtica, a través de 
su propio esfuerzo. 

Y entonces aquí únicamente nos queda esperar pacientemente a que 
esa siembra dé sus frutos, y que juntos podamos ir navegando por esa 
infinita concepción planetaria, y empezamos, por supuesto, a través de la 
creación de una nave plasmática que nos englobe a todos, para que todos 
podamos disfrutar de ese viaje interplanetario.  

Otro paso que vamos a realizar en el futuro será crear las propias 
naves, ya en un intermedio entre el plasma y la materia física, porque al 
mismo tiempo deberemos hacer mención de esa buena nueva en el 
universo, en culturas que estarán atravesando procesos también de 
desarrollo psicológico, y será necesario suministrarles la debida 
correspondencia de conocimiento.  

Allí vosotros también formaréis parte de esa misión cósmica, pero 
será después de la sincronización, que va a realizar el propio rayo 
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sincronizador, y en fin este es un proceso que nunca acaba, pero que 
nosotros no manipulamos ni modificamos. Tan solo aprovechamos su 
propia energía para servirnos a nosotros mismos y a los demás. 

 

Camello 

Una pregunta relacionada a cerca de la cocreación nuestra, nosotros 
somos responsables de la realidad que vivimos, en este mundo, a través 
del pensamiento, ¿pero las demás personas tienen alguna interferencia en 
nuestras circunstancias? ¿Son ellos responsables en forma negativa? 
¿Podemos desarrollar algún proceso para que no nos afecten? 

 

Aumnor 

Antes hemos hablado de que estamos cocreando en diferentes 
niveles de conciencia, eso es, en diferentes dimensiones, en múltiples 
dimensiones de conciencia. En algunas somos conscientes, en otras no 
tanto. Y elementos que aquí pueden dar la sensación de inconsciencia, de 
desconocimiento, en otras,  disponen de una claridad mental muy por 
encima de la media. 

Así eso nos puede sugerir que entre nosotros, los seres humanos, y 
con independencia de las dimensiones en las que estemos 
experimentando, necesariamente tiene que haber diferencias, unas en 
más, otras en menos. Entenderemos unos procesos   muy elevados o muy 
complejos, mientras no entenderemos lo más sencillo de la aritmética, 
pero en conjunto obtendremos una media de vibratoria aceptable.  

Así que, con el consiguiente rayo sincronizador, el ser humano llegará 
a consolidar en un solo aspecto, o en dos aspectos claramente 
diferenciados, el mundo visible y el invisible, todo el conocimiento 
disperso en multitud de dimensiones.           

Y entonces podemos hablar de igualdad en un proceso vibracional, 
entonces también toda esa conformación psicológica y mental se 
unificará, para favorecer un mayor rendimiento. Porque en realidad todas 
esas dimensiones del pensamiento en el que actualmente navegamos 
forman parte de ese proceso de perfeccionamiento evolutivo, espiritual. Y 
al unificarse consolidarán un nivel vibratorio determinado, que a través 
del rayo sincronizador se impulsará hacia un nivel superior.  
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Castaño 

Se nos ha dicho en los dos últimos viernes que estábamos en una 
nave plasmática interplanetaria, y tengo la impresión de que no solo son 
los viernes, sino que llevamos ahí una buena temporada, y continuamos 
en ella. No sé si estoy equivocado o de verdad es así. Si Aumnor nos puede 
dar más claridad al respecto se lo agradeceríamos. 

 

Aumnor 

Claro, estamos navegando en una nave plasmática en construcción, 
porque así favorecemos la transmisión de conocimiento. Hemos 
comentado los paquetes de información. Dichos paquetes se manifiestan 
en vuestras mentes por un impulso electromagnético que se recibe 
además con una claridad absoluta en vuestras mentes. Y esto es posible 
por la unidad de criterios, en este proceso del navegar a través de esa 
nave plasmática, en construcción, como digo.  

Y podéis observar también, muy claramente, que cuando los 
componentes de la sala, la masa crítica de la sala, está relajada, sin estrés, 
pendiente de los pensamientos que se están transmitiendo, el reflujo es 
mucho mayor y efectivo, y la comprensión lo es también.    

Y contestando como digo a tu pregunta, efectivamente, estamos en 
un espacio adimensional juntos, en un mismo proyecto. 

 

Lisi 

Quería preguntar si a través del pensamiento podemos cambiar la 
micropartícula, si podemos ayudar con ese mismo procedimiento en los 
problemas de salud. Si es así me gustaría que me lo dijeras, porque yo lo 
estoy haciendo a través del agua y estoy tratando de poner en el agua, en 
las micropartículas que pueda haber en el agua, pensamientos positivos 
para mi salud y la de los demás. Quiero saber si de esta forma soy positiva 
y ayudo a muchísimas personas que lo necesitan.  

 

Aumnor 

Es importante ese anhelo de perfeccionamiento, y es importante, 
porque sin esa inquietud nunca alcanzaríamos los objetivos propuestos. 
Aquí podríamos incidir en un pensamiento de reflexión, y cuando estamos 
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en ese sentimiento de curación, también hemos de pensar que no 
únicamente con querer vamos a poder, sino que deberá existir algo más.  

Hablamos el otro día de la visualización. Este es un primer paso, pero 
la visualización es únicamente la contemplación del mundo 
tridimensional, según las formas generadas por nuestro pensamiento 
histórico. Claro, la visualización es un primer paso, pero debemos  
comprender que debemos ir más allá de la visualización. 

Entonces aparece lo que antes hemos indicado, esa pantalla en 
negra, el mundo que no es mundo, el espacio oscuro totalmente, la nada. 
Y seguidamente esa pantalla se va a iluminar con determinados colores y 
aparecerá finalmente el azul, y aparecerá precisamente cuando nuestro 
equilibrio, cuando nuestro no pensamiento esté en el punto álgido, en ese 
punto traspasaremos ese velo azul y nos situaremos en el mundo de la 
realidad, repito en el mundo microscópico de la realidad, en el 
micromundo, y allí a voluntad escogeremos aquella parcela que nos ha de 
resultar interesante para nuestro trabajo.  

Si es la curación de nuestro organismo, auscultaremos aquellas 
partes en las que el funcionamiento del mismo no es correcto, y 
descubriremos al instante qué es aquello que hace posible que ya en el 
mundo adimensional se creen aquellas diferencias en el funcionamiento, 
que traerán posteriormente al mundo físico, ligeras o graves dificultades 
orgánicas.  

Y como digo, descubriremos en ese mundo microscópico aquellas 
relaciones de causa y efecto, y también descubriremos qué es aquello que 
no hacemos correctamente. Y en un instante comprenderemos qué es 
aquello y le daremos solución. Y automáticamente eso repercutirá vía 
fractal en nuestro cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico se curará o 
mejorará en su actividad. 

Y eso mismo podemos extrapolarlo hacia la curación, hacia el 
mejoramiento de la salud de nuestros congéneres. Haremos exactamente 
lo mismo, situaremos, como digo nuestro pensamiento en la parte 
adimensional y desde allí mejoraremos el correspondiente organismo, u 
organismos. Pero es siempre en ese punto, anterior al fractal, que 
podremos mejorar cualquier relación de causa y efecto que se transmita 
en el mundo de la manifestación, en el mundo tridimensional.  
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Camello 

¿Nos llevará mucho tiempo entrar en el mundo adimensional, 
podremos hacerlo, tendremos que realizar mucho entrenamiento? Nos 
has dado una técnica para entrar en ese mundo, y te pregunto ¿cómo 
estamos para llegar a eso?     

 

Aumnor 

Querida amiga, ya estamos en ello, lo único que hace falta es darnos 
cuenta realmente de que así es.  

 

Liberal 

Quería preguntar sobre el símbolo SIMPOSIUM. 

 

Aumnor 

Empezaremos a pensar que vamos a citarnos muy a menudo, y que 
vamos a celebrar como es natural y marcan los cánones los 
correspondientes Simposium para formatear unas actitudes de cara al 
futuro. Y este símbolo característico de tal menester debe empezar a 
programarse en su propia existencia tal posibilidad y empezar a perfilarse 
en su comportamiento psicológico de cara al futuro. 

 

Ricardo 

Está muy clara la explicación sobre el mejoramiento de la salud, pero 
nosotros en la sala enviamos energía a ciertas personas, ¿se está 
perdiendo esa energía? ¿Lo estamos haciendo bien? 

 

Aumnor 

Las ruedas de energía tienen que contemplarse a través de un 
componente aglutinador, de un pensamiento de unidad, y traspasar 
siempre las barreras de la adimensionalidad, para que el proceso sea 
efectivo al ciento por ciento.  

Por eso recomendamos crear ruedas de energía, no ya virtuales, sino 
físicas, cuando los elementos no se encuentren en un conglomerado como 
es el presente, como es esta sala virtual, como es Tseyor. Por lo tanto, 
aquellos elementos en los que su anhelo sea el prodigarse en la energía, 
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deberán hacer un doble esfuerzo, o un poco más de esfuerzo, y conseguir 
reunificar sus pensamientos, incluso ya sean a nivel virtual, pero que 
realmente así sea.  

Sobre todo y especialmente, que la masa crítica del grupo que se 
reúna esté exclusivamente concentrada en el acto, y deje volar su 
imaginación creativa, y el resto ya actuará por sí solo, porque el cosmos es 
inteligente para ello.  

 

Lisi 

Significado del símbolo de Viviana Navarro: BIS. 

 

Aumnor 

Indudablemente en la duplicidad podremos comprobar que 
realmente la simbiosis no es perfecta. Esto quiere decir que aunque 
redoblemos nuestra capacidad, aunque nos multipliquemos, aunque 
sumemos esfuerzos, todo eso puede ser innecesario, ya que la duplicidad 
en sí misma no tiene otro objeto que el reflejo, y el reflejo a veces no es la 
realidad.  

 

Camello 

¿Estamos determinados a trascender, a pasar? ¿Sabéis vosotros 
quiénes son los elegidos? 

 

Aumnor 

Sí, lo sabemos, pero nos lo reservamos. 

Amigos, hermanos, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, 
espero que sabréis perdonar mis dificultades y mis compromisos para no 
ser demasiado explícito, y que poco a poco vayamos comprendiendo 
también que la energía que nos impulsa es la del amor. Por eso, con 
mucho amor me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición.  

Aumnor.            
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Shilcars 

Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Solo me queda despedirme de 
todos vosotros, pediros paciencia, comprensión, cariño, amistad, y 
especialmente que mandéis buenos pensamientos a todos aquellos 
hermanos y hermanas que puedan encontrarse en dificultades.  

Y me atrevo a sugeriros que si realmente comprendierais la finalidad 
de ese mundo exploratorio os daríais cuenta al instante que lo único que 
necesitáis es fluir. Y fluir en este caso es desapego, y cuando realmente 
sepáis cuando es el momento oportuno para alzar el vuelo será cuando 
seáis capaces de renunciar a vuestras prebendas, a vuestro 
posicionamiento, y cuando seáis capaces de comprender que este es un 
mundo ilusorio, que nada es, que nada existe detrás de él, ni en el pasado 
ni en el futuro, que solo existe un presente y este presente es el presente 
que todos y cada uno de nosotros hemos querido que así sea.  

Amor, Shilcars (Silauca-ar) 

 

Sala 

Amor también para ti, Shilcars (Silauca-ar), y para todos. Bueno 
amigos nosotros nos despedimos ya. Un beso para todos, buenas tardes y 
buenas noches. 

 

Puente 

Adiós a todos, un abrazo muy fuerte.  

 

Sirio de las Torres 

 También aquí nos despedimos de todos, hasta mañana a las diez.  

 

 

 

 


