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118. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN 

“El objeto de esta visualización en primer lugar era para que  

os dieseis cuenta de la igualdad que sois, siendo diferentes.  

Y ahí está la prueba: cada uno de vosotros habréis visto algo distinto,  

por lo tanto, os iguala la diferencia de lo que  

realmente sois siendo lo mismo.  

Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. 

Luego, también, está el hecho de que sois capaces de visualizar  

un efecto interno, un pensamiento interno,   

un fogonazo, un chispazo de realidad.  

Esto, poco a poco, debe aplicarse, debe ejercitarse,  

porque ahí están todas las respuestas 

 que debéis recibir de vosotros mismos.  

Aquí no valen las respuestas o los consejos que pueda dar Aumnor,  

sino lo único que valen son los consejos y las respuestas 

 que os podáis dar a vosotros mismos.” 

oOo 

“Bien, pues aquí podréis encontrar respuesta a vuestra pregunta.  

Una pregunta que sin duda os habéis hecho a vosotros mismos,  

en la adimensionalidad, en la nave interdimensional de Tseyor. 

Vosotros mismos habréis recibido respuesta 

 aquí en el plano físico y,  por lo tanto, 

 debéis analizarla y reflexionarla por cuanto es la realidad.” 

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

oOo 

Castaño 

 Para ir “calentando motores” me gustaría comentar los últimos 
avances de la cosmología cuántica. Recientemente un cosmólogo español, 
Juan García-Bellido, ha publicado un artículo sobre la inflación que se 
produjo en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. En 
esas fracciones el universo creció sin que se pueda explicar cómo se 
produjo esta inflación.  

Apenas se sabe nada de los primeros 380.000 años del universo, y a 
partir de ahí sí se puede saber que existe una radiación de fondo que 
persiste todavía. El universo sigue expandiéndose desde entonces, y no se 
sabe cuándo acabará esta expansión o si acabará alguna vez. Son 
incógnitas que se plantean los científicos y para las que están buscando 
respuestas. Del mismo modo que se quiere observar la materia oscura y la 
energía oscura, algo que hasta ahora no ha sido posible. Estimo que estos 
son pasos en la aventura del conocimiento humano y que en ellos estamos 
también concernidos todos.  

 

Sirio de las Torres 

  Esto está marcando una dinámica en el universo. Esto vendrá dado 
por el fractal, y nosotros seríamos diferentes si el inicio hubiera sido otro. 
Son planteamientos que nos inducen a pensar.  

 Lo que cabría pensar es que, si como nos dijo Shilcars el programa lo 
vamos a hacer nosotros, tenemos que pensar qué temas nos van a hacer 
falta para nuestra evolución. Los conocimientos nos pueden servir 
también. Sería interesante que las aplicaciones prácticas de lo que 
hacemos se valoraran. Que nos dijeran en qué sentido deberíamos de 
insistir. Sería un buen tema el de la micropartícula y el de la 
teletransportación, pues nos daría mayor conciencia de unidad.  

 

Castaño 

 Hay tantas cosas que a lo mejor ni siquiera se nos ocurre nada. 
Podríamos apuntar algunas, por ejemplo, la extrapolación del 
pensamiento, de la que nos ha hablado Shilcars tantas veces, que será 
igual o muy parecida a la teletransportación. Hay tantas cosas, de 
cosmología nos han hablado muy poco. De las razas de seres humanos 
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que pueblan el universo, y es un tema interesante, pues nos vamos a 
relacionar con seres de aspectos y morfologías muy diferentes. Tenemos 
que estar preparados para ello, para que cuando veamos un ser humano 
de otra morfología no nos quedemos parados. El tema del pensamiento y 
del perfeccionamiento del pensamiento, de lo que tanto tenemos que 
aprender.  

 En cuanto al tema del alma al que alguien se refiere, Shilcars nos ha 
dicho que ella no existe. Yo no me atrevería a preguntarle por el alma a 
Shilcars, lo digo de broma.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 En un primer momento todos vuestros pensamientos están 
pendientes de vuestro exterior, de lo que se dice y se cuenta, y se cuece 
además en vuestra parte externa. Es loable el interés, la ilusión, el 
entusiasmo por saber cada día un poco más en relación a los orígenes de 
la materia, del porqué estamos aquí y hacia dónde vamos. Todo esto es 
elogiable y, a veces, también necesario para empezar a asentar las 
primeras bases de un conocimiento que a su vez se prolongará durante 
toda la eternidad.  

Pero, el conocimiento que en un principio creemos que es un saber 
que nos ha de llegar del exterior, en el fondo todos sabemos que no es 
exactamente así. Sino que el conocimiento nos va a llegar de la 
profundidad de nuestro pensamiento, allá donde precisamente nuestro 
pensamiento no tiene cabida, porque el entendimiento, la comprensión y 
la transmutación es instantánea, de facto.  

Esto quiere decir, que más que un conocimiento exterior vamos a 
necesitar poner en práctica un procedimiento que nos permita recuperar 
o rescatar todo el conocimiento que se halla escondido entre los pliegues 
de nuestra mente más profunda. Allá en la tetradimensionalidad, en el 
mundo adimensional, en el mundo en el que no juega la ley de causa y 
efecto.  

Tenemos que aprovisionarnos de la voluntad y del anhelo necesario 
como para sumergirnos en ese mundo tan profundo, que para ello es el 
trascendental, y recuperar, como digo, las bases primigenias para 
aplicarlas en el desarrollo del conocimiento en esta tercera dimensión. 
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Así que poca utilidad va a tener el que tanto mi persona como mis 
hermanos se entreguen en participaros conocimientos tales como 
cuántica a través de la teoría. De la física, de la geometría o de las altas 
matemáticas. Esto en cierto modo está asumido por todos vosotros.  

Entonces, sería una lastimosa pérdida de tiempo que nos 
entretuviéramos detallando dichos efectos y pasajes por cuanto ya lo 
sabéis. Y lo sabéis de una forma amplia y plena, y totalmente clarificadora.  

Así pues, nuestros esfuerzos van a ir encaminados a que os 
reencontréis a través del religare cósmico, y a través de esta autorización 
que de hecho ha sido facultada o nos facultáis por ejemplo ahora mismo 
cuando estáis aquí, en la sala virtual, escuchando y tratando dichos temas. 

Vamos a procurar que vuestras mentes alcancen un 
posicionamiento superior dentro de la escala vibratoria. Y vamos a 
rechazar de plano todo lo que conduzca a engrosar la intelectualidad, a 
enriquecer el intelecto.  

Porque nuestra meta creo que está muy clara que debe ser el 
enriquecimiento espiritual, anímico. El establecer la debida comunicación 
interior con cada uno nosotros. Porque ahí se encuentra la realidad de 
todo. Ahí basta conectarse, como para que nuestra mente se ilumine y 
comprenda al instante cuestiones que aquí podrían transcurrir años para 
alcanzarlas. En alcanzar dicha comprensión me refiero. 

Así que todos nuestros objetivos y propósitos son estos: llevaros 
vuestra luz y conocimiento a través de vuestra propia capacidad por 
alcanzarla. Y dicha capacidad está en vosotros, en vuestras mentes, y 
básicamente en la unión, en la hermandad que podáis generar entre 
todos, en la unión de pensamientos en un objetivo común.  

Cuando esto se produce se generan muchas más energías que 
facilitan el trabajo en cuestión. En este punto puedo decir que todos los 
que estamos en ese camino de trabajo, de regeneración y de evolución, 
hemos llegado a comprender el proceso tal y como está estructurado 
desde un principio. Y también os incluyo a todos vosotros.  

Todos vosotros sois conocedores del proceso y del proyecto a llevar 
a cabo. Y una pregunta que siempre ronda por vuestras mentes es ¿cómo 
llevarlo a cabo, de qué manera hacerlo? Aquí podríamos incluir también 
un pensamiento: aún desconocéis totalmente la necesidad de quitaros la 
venda de los ojos.    

Estáis en un universo que os pertenece, sois los dueños por 
excelencia del mismo. El universo todo debería estar a vuestro servicio 
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para llegar a proporcionaros todo el conocimiento que es posible alcanzar. 
Y esas vendas tan solo tenéis que deshacerlas de vuestros ojos. Y nadie 
más que vosotros podrá llegar a conseguirlo.  

En realidad este proceso se basa en la confianza, en la auto-
confianza en vosotros mismos, en ser sabedores de que nada puede 
suceder cuando se busca la propia realidad. En el camino de la auto-
realización nada puede impedir que zozobre vuestra nave, sino al 
contrario, cuando estéis dispuestos a encontrar vuestra realidad, al mismo 
tiempo todas las fuerzas se unirán a vosotros. Todas las fuerzas que 
imperan por derecho propio en el cosmos, se unirán a vosotros para llevar 
a cabo tal misión y facultarla debidamente.  

Así que únicamente debéis proponéroslo y alcanzarlo. Y lo vais a 
alcanzar siempre y cuando tengáis de todos vosotros el beneplácito. Pero 
no una autorización individual o semigrupal, sino unificada por un 
concepto de masa crítica. Que responda a la fuerza generadora de 
vuestros pensamientos, y que invalide todo proceso de desmembración.  

Es importante el hermanamiento porque ello va a procurar un 
reconocimiento de vuestras personas. Porque ello va a procurar también 
un entusiasmo, una ilusión, una fuerza insospechada. Pues no estaréis 
sólo vosotros trabajando en particular, que sí ha de ser así, sino que al 
mismo tiempo os valdréis de la fuerza que se genera en el propio cosmos, 
y que se transmite a través de los correspondientes canales hasta vuestras 
personas, hasta vuestras mentes.  

Por eso que es un trabajo en común. Cuando hablo de en común me 
refiero a grupal, y cuando hablo de grupo es que debemos incorporarnos 
todos en este aspecto. Por lo tanto, el trabajo grupal corresponderá a 
ambas partes por igual. Por lo que nosotros, los de la Confederación, 
vamos a trabajar pero no podemos trabajar solos porque es para vosotros.  

Al mismo tiempo, cuando trabajéis, debéis trabajar para vosotros y 
con nosotros, porque sino, si no es así, el equilibrio no se produce, y la 
transmisión de energías tampoco y, por lo tanto, quedáis aislados en un 
“gran témpano de hielo”. Y no se trata de eso.   

Se trata de que no quedéis aislados, de que quedéis unidos en un 
gran cordón umbilical cósmico. Por lo que todos los planteamientos lo 
serán a través de la comunión entre ambas culturas. Reflexionad sobre lo 
dicho.  

Voy a esperar, antes de dar paso a Aumnor que continuará con el 
proceso de la semana pasada en cuanto a un taller de teletransportación, 
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por si es necesario clarificar alguna cuestión de lo dicho. Por lo tanto, 
esperaré.  

 

Sirio de las Torres 

 No sé si he entendido bien. Primero temas de tipo intelecto 
descartarlos, aunque alguna orientación intelectual nos puede ayudar. Así 
que si no procede que nos lo digas. La otra cosa es que vamos a intentar 
trabajar todos juntos.  

 

Camello 

 Yo ya no estoy en el grupo. Yo creo que ustedes ya saben las cosas. 
A veces creo que no hace falta que hable, porque ya lo saben. Yo me salí 
del grupo, pensaba volver más adelante, y mientras tanto había decidido 
hacer un trabajo interno, sin deshermanarme. Pero tengo que darme 
algunas vacaciones del equipo de trabajo.  Me sentí excluida. No entiendo 
porqué se me dan estas cosas.  

 
Shilcars 

 Si uno quiere asumir poco a poco la transmisión de energías 
cósmicas, necesariamente debe establecerse de una forma regular en el 
grupo. Participando de él, comentando, charlando, y devolviendo a su vez 
todo el conocimiento que va asimilando de una u otra forma en su parte 
más interna.  

 No es que el grupo obligue a mantener necesariamente la 
permanencia en el mismo a nadie, sino que es uno mismo que se da 
cuenta de que el grupo le está proporcionando la vitalidad espiritual 
suficiente. Como para permitirle la “pérdida de tiempo” hallándose en el 
seno de dicho grupo. Por lo tanto, es un reconocimiento de uno mismo a 
la permanencia del grupo, de estar en él. 

También se produce algo importante y sustancial, y es que en la 
medida en que el individuo en el grupo se enriquece, y aprende unos 
grados más de ese conocimiento, que más que aprender es aprehender, 
se siente con más fuerza para seguir su propio camino, y esto es un auto-
engaño, porque cuando uno se cree que está lo suficientemente 
preparado para seguir solo por ese camino espiritual, es porque realmente 
aquí ha funcionado el mecanismo egoico de la individualidad.  
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 Uno, en realidad, nunca se puede sentir preparado porque uno 
nunca lo está. Por lo tanto, si así piensa es que él no piensa 
verdaderamente, sino su ego que así se lo cree, y así lo manifiesta a través 
de, entre comillas, “un descanso temporal”.  

 La razón de la permanencia en un grupo lo es por las cuestiones 
expresadas anteriormente. Y existe una razón muy por encima de todas 
las demás: debemos entregar todo aquello que recibimos, y con la máxima 
humildad.  

 Por lo tanto, si el grupo está transmitiendo una energía y un 
conocimiento, de nosotros mismos debe nacer esa chispa de amor que 
permita, o nos permita, transmitir a su vez dicho conocimiento. Si así no lo 
hacemos, realmente estamos dando juego al ego, y le estamos dando la 
razón. Lo que concluye con la auto-exclusión del grupo por propia inercia 
o rutina de funcionamiento. 

 Y cuando uno no está en el grupo, en este grupo Tseyor transmisor 
de energías, de todas las energías del cosmos, entonces está perdiendo a 
su vez energía y vibración. Que más que perder es que no recoge más 
vibración de la que necesita en un momento aprehender, y ello le conduce 
a un desfase, y también a un desequilibrio.  

Lastimosamente esto se produce en muchos grupos. Los que 
abandonan porque se creen autosuficientes, o porque no comulgan con la 
idiosincrasia del grupo, o porque creen que lo pueden hacer mejor, o 
porque creen que el grupo no funciona y por eso se separan, se produce 
un desequilibrio entre esas mismas personas, y llega a un punto tal de 
escepticismo, que ellas mismas se encuentran finalmente en un laberinto, 
en una sin salida.  

 

anhelando plenitud_22: Nos decías Aumnor, la semana pasada, que 
debíamos pedir al Cosmos que nos diera la claridad suficiente como para 
ser nuestros propios vigías pero, cómo hacerlo. Se nos dificulta muchísimo 
esa autoobservación de instante en instante, ese religare con nuestro ser 
interior.  

Creo que esa es la dificultad mas grande que tenemos todos en el grupo. 
Incluso se nos dificulta aún muchísimo el trabajo en grupo sobre cosas muy 
sencillas como organizar una reunión, etc, 

¿Qué hacer hermanito?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo saber si lo estamos 
haciendo bien? Pues a veces nuestras fuerzas flaquean y sentimos que el 
ego es el que sale triunfante 
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Shilcars 

 Lo más sencillo, paciencia en primer lugar. Esperando y pidiendo al 
cosmos al mismo tiempo que nos dé la suficiente sabiduría como para 
darnos una buena dosis de humildad. Si así lo hacemos, poco a poco 
nuestra mente se va iluminando. Y, ¿qué más da que avancemos o no en 
un trabajo, si en realidad somos pacientes y humildes? 

 La gran lección de este mundo tridimensional es alcanzar a 
reconocer en nosotros mismos cierto grado de humildad y paciencia. Todo 
lo demás es secundario: conocimientos, sabiduría, cultura… Lo importante 
es aprender a ser pacientes, a ser humildes.  

Precisamente aquellos a quienes por sus características peculiares, 
el cosmos les ha dotado de un gran conocimiento de las gentes, del 
mundo, de sí mismos, a través también de una gran cultura esotérica y 
exotérica, a esos, únicamente les faltará la asignatura de la humildad y 
paciencia para llegar a consolidar perfectamente la circunferencia que va a 
llevar al conocimiento profundo de su psicología.  

Por lo tanto, paciencia y humildad. Y si nos proponemos al mismo 
tiempo esa introducción en nuestras vidas, básica al mismo tiempo, lo 
tendremos todo, amigos, hermanos. Porque en realidad ya lo tenemos 
todo.  

 

Sirio de las Torres 

 He leído más arriba un comentario de alguien que decía que 
siempre estamos pidiendo confirmación de si vamos bien. Es cierto, pero 
es muy humano hacerlo así, porque si al hacer la pregunta esta significa no 
haberse tomado la molestia de hacer la autoobservación correspondiente, 
no tiene gracia. Pero a veces, uno, a pesar de hacerla, se encuentra 
sumido en un caos y no sabe cómo salir de él, y lógicamente pregunta. El 
equilibrio está en este punto medio.  

 Quisiera preguntar a Shilcars qué nos falta que hacer para seguir por 
el camino, de la paciencia y humildad ya he tomado nota, pero 
necesitamos algo más, si deberíamos mejorar en algún sentido, en alguna 
cosa. 

 

Sirio de las Torres 

 Veo que Shilcars no contesta, sigamos adelante. 
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Castaño 

 Propongo que le demos paso a Aumnor, si no hay más preguntas.  

 

Alce 

 ¿Estamos en varios sitios a la vez? ¿Es el ángel guardián nuestro el 
que está en todos los sitios? ¿Nos encontramos con nuestro doble cuando 
desencarnamos?  

 

Shilcars 

 Es que podríamos decir que nunca abandonamos el cuerpo, de 
pensamiento me refiero.  

 

Ayala 

 Una vez nos dijiste que en la dualidad prevalecía la intermitencia, y 
diste mucha importancia a este hecho, porque sería la base para la 
fundamentación del pensamiento. Y he intentado comprenderlo. ¿Podrías 
aclarar algo más este concepto, por favor? 

 

Shilcars 

 Tal vez en la intermitencia se encuentre la razón de existir, tanto de 
uno y otro lado, tanto del mundo de la causa como del efecto.  

En la intermitencia se produce un ser y no ser. El biorritmo de la 
naturaleza toda que se retroalimenta a través del ser y no ser, en esa 
intermitencia.  

Y en relación a la mecánica cuántica ondulatoria podríamos ampliar 
detalles, o mejor dicho, podríais estudiar el tema1, aunque no fuese 

                                                 
1
 En la física cuántica se mantiene el principio de intermitencia de las partículas y subpartículas. Toda 

partícula tiene una partícula virtual correspondiente. Cuando esta partícula virtual deja de serlo aparece 
en el horizonte de sucesos, pero después pasa a reintegrarse a su estado virtual. La aparición y 
desaparición de los fotones muestra este estado de intermitencia, que viene dado por el principio de 
incertidumbre. Por tanto, podríamos decir que el universo manifestado, compuesto en último término 
de partículas y subpartículas, es intermitente en su manifestación, aparece y se reintegra a su estado 
virtual, sin que lo apreciemos con nuestros sentidos, pues siempre lo vemos como presente o 
manifestado, y nunca como ausente o no manifestado. Pero a nivel cuántico se aprecia esta 
intermitencia. Este es un dato más que avala el carácter fantasmagórico e ilusorio de lo visible a nivel 
tridimensional. En estas intermitencias cuánticas las micropartículas se retroalimentan. No sería posible 
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profundamente sino tan solo para obtener algunas nociones, y os daríais 
cuenta de que si no fuese por la citada intermitencia no seríamos.  

 

MEDITACIÓN 

Nos vamos relajando, centramos nuestra atención en el aquí y el 
ahora, y también este aquí es inmenso, infinito, estamos en todas partes, 
por lo tanto estamos con todo y en todo, y por lo tanto, ¿qué sentido 
tiene hablar de hermanamiento si necesitamos hermanarnos, si ya 
estamos, ya lo somos, sólo que no nos damos cuenta?  

Tenemos que abrir los ojos, quitarnos esta venda de los sentidos. A 
veces nos separamos, no solamente por vernos distintos, en cuerpos 
diferentes, sino en pensamientos diferentes, a veces opuestos. Sin 
embargo, el pensamiento de ese hermano que creemos opuesto también 
es nuestro, solamente que queremos descartarlo, solo eso.  

 La unión existe, no por eso se rompe. Nos falta dar ese paso hacia 
atrás, observar nuestra realidad, y nuestra realidad es nuestra totalidad. Y 
ahí es donde tenemos que instalarnos, donde tenemos que vivir nuestra 
cotidianeidad, nuestra vida corriente, de instante en instante. Darnos 
cuenta de que estamos en una butaca de platea mirando el teatro.  

 Nuestro hábito de vernos separados, de creer que vivimos esta 
dimensionalidad, de creernos unidos a ella, sufrimos, nos desequilibramos 
y nuestras energías se distorsionan. Y llegamos incluso a pensar que vivir 
en el mundo tridimensional es muy difícil, y que no tiene aliciente. Es algo 
que tenemos que recuperar, pero de otra forma, situándonos en otro 
ángulo de visión.  

Vamos a pedir esta visión, que esta idea permanezca, que no nos 
olvidemos tan fácilmente de ella. Y vamos a pedir para estas personas, 
cercanas, conocidos, que están sufriendo tanto, que incluso se han puesto 
enfermos, o están depresivos, o que no saben salirse de sus problemas, 
para que recuperen esta visión, esta paz, esta relativización.  

Paciencia, pedimos al cosmos ser nuestros propios vigías, con la 
mayor humildad. Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

Respiramos, vamos sintiendo esta visión, esta paz. No hemos de 
temer nada, todo está bien.  Confiamos en el universo, confiamos en 

                                                                                                                                               
un universo en donde no se produjera esta fluctuación, porque entonces la energía decaería, ya que no 
existiría la retroalimentación que permite esta intermitencia.       



11 

 

nosotros mismos. Confiamos en los hermanos, en todos y cada uno de los 
que estamos aquí.  

Poco a poco vamos recuperando el estado de normalidad, tras dar 
las gracias a los hermanos mayores, a nuestros guías, y a todos los 
hermanos aquí presentes en esta nave.  

 

Rojo 

 Quería ver qué significa exactamente el término tetradimensional y 
su relación con la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 Tetradimensional es en el fondo un concepto que nos representa la 
adimensionalidad, dentro del campo de la mecánica cuántica a través del 
Proceso de Pasillo, y con el que podemos dar con un pensamiento 
trascendental a través de la misma.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo con vosotros, para dar paso 
seguidamente a mi compañero Aumnor. 

 

Aumnor 

 Amigos, buenas tardes noches, soy Aumnor, de Ignus. 

 Entraremos en tema rápidamente para no retrasar vuestros 
compromisos, respetando al máximo el horario establecido en todo lo 
posible, claro está. 

 Hoy hablaremos de teletransportación. Teletransportación aplicada. 
No hablaremos de teoría, sino que será una práctica totalmente. 
Efectuaremos un tímido taller de teletransportación que espero nos sirva 
en el futuro para ir ampliando y mejorando el tema en cuestión. Por 
cuanto es interesante de cara al futuro que os vayáis prodigando en esta 
especialidad. 

 Es esta una materia muy importante y trascendente, con la cual el 
hombre de vuestra generación deberá proveerse en el futuro para 
estabilizar su situación, reconocerse a sí mismo, y al mismo tiempo al 
cosmos, y mantener relación constante y consciente con su propio yo 
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espiritual, con su propio ser. Para establecer el debido equilibrio, tan 
necesario, para quitarnos esa venda de los ojos, y que nos priva de ver 
más allá. En el que poder utilizar también esa visión profunda más allá de 
la materia.  

Nuestros ojos están acostumbrados a observar lo que les rodea, y a 
utilizarlos en función de una masa, una masa fija. Que parece que esté fija, 
aunque en realidad es una masa densa de energía vibratoria, átomos y 
moléculas que están girando a gran velocidad, dando esa sensación.  

Hoy partiremos de esa idea para profundizar en el tema de la 
materia, para ver más allá, o intentar vez más allá de lo que la materia 
encierra. Y la materia que tenemos más próxima es nosotros mismos, 
nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo, que consta de materia, en él 
podemos empezar a investigar.  

Un laboratorio que nos es propio, un lugar que nadie puede 
arrebatarnos si mantenemos nuestra atención. En el sentido de que nadie 
puede distraernos de ese trabajo interior de laboratorio espiritual.  

Así, para todos los que así lo deseéis, voy a dejar un minuto para 
que os podáis proveer de lápiz y papel y empezar a desarrollar la práctica 
del taller de hoy. 

 
 (Ejercicio primero)  

 Bien. Haremos tres respiraciones profundas con los ojos cerrados. 
Puede hacerse con los ojos abiertos, es indistinto. Pero, para empezar hoy 
con esta práctica, sugeriría con los ojos cerrados.  

Estáis ya en la materia profunda de vuestra mente. Dentro de 
vuestro cerebro existe una glándula, la glándula pineal, conocida como 
tercer ojo. Estáis dentro de vuestro cerebro, por tanto podéis localizarla 
en el entrecejo.  

Desde dentro estáis buscando ahora ese lugar. Ese lugar que os ha 
de servir siempre que queráis para llegar a una relajación, en el sentido de 
aislaros del mundo que os rodea. Mundo, no olvidemos, de pensamientos. 
Así pues, pensamientos internos.  

Esos pensamientos que no dejan de parar un solo instante cuando 
estáis conscientes, en estado de vigilia, serán aparcados al instante en 
cuanto vuestro pensamiento se dirija hacia ese punto, y nada estorbará 
vuestra atención.           
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 Ahí, en ese punto, en cinco segundos, a través de la energía que 
estamos transmitiendo, que a su vez nos viene dada por todo el cosmos, y 
claro está por nuestros hermanos superiores, nos vamos a mandar una 
imagen.  

 Esa imagen, esa sensación, ese impulso energético que hayáis 
podido percibir, anotadlo por favor, 1, anotad la impresión que os ha 
llegado.  

 Vamos, a continuación, a dejar transcurrir cinco segundos más, para 
observar otra impresión mental en vuestro interior: 2, ya. 

 Y seguidamente vamos a efectuar una nueva visualización, cinco 
segundos más para obtener información, ya.   

 Supongo que habréis recogido esa impresión que, cual relámpago, 
ha aparecido en vuestra mente. Luego, comentaremos a nivel general qué 
es lo que ha sido. Sin duda alguna, lo que haya aparecido en vuestra 
mente habrá sido fruto de un impulso que vosotros mismos os habréis 
mandado desde el otro lado del espejo. Desde el otro lado de la realidad, 
de la realidad auténtica.  

 Esos tres puntos, en un principio, podemos ir analizándolos y sacar 
conclusiones. Pero, como primer ejercicio o taller de este tipo, decir de 
esos tres símbolos que han aparecido en vuestra mente, que es signo 
evidente de que os están diciendo algo.   

 Alguno de vosotros, pues, podría explicarnos que es lo que “ha 
visto”, entre comillas, en esos instantes que hemos participado juntos en 
la adimensionalidad.  

 

Sala 

 Yo he visto en la primera fase una nave y he sentido un bienestar, 
en la segunda el cielo muy estrellado y después una casa.  

 

Alce 

 En la primera he visto como un arco iris, en el segundo nada, como  
si estuviese en las nubes, todo blanco, y en el tercero he visto como de 
lejos un árbol grande, bien bonito, que podría ser un castaño u otra clase.  
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Sirio de las Torres 

 Primero he visto un cielo negro, como un vacío, en el segundo he 
visto el mundo a vuelo de avión, que se veía el horizonte y el campo, y en 
el tercero algo que me parecía una máquina, una locomotora o algo así, 
bastante difuso, pero parecía una máquina. 

 

calcetines-hexagrama: un túnel luminoso, un ser transparente, y al final 
flotar en el vacío. 

papa-marijose: un fogonazo de luz, con forma triangular. 

flordelino: un túnel oscuro con un punto muy brillante, en el segundo 
nubes azules. Yo también ví eso Sirio, lo de la locomotora sólo las ruedas 
como las antiguas. 

Nija_Amalia: un triangulo luminoso haciendo otro a la inversa hasta que 
se convirtió en una estrella luminosa. 

linda _mares: un túnel luminoso, dos conos unidos. 1º un ojo, 2º  el  túnel 
al fondo mucha luminosidad, y 3º los conos invertidos. 

Pialena-Luna: 1- mar, 2- energía azul, 3- estar dentro de un cerebro. Los 
tres siempre en colores azules. 

raton40: yo no he visto nada, pero sentía mi cabeza muy ligera.  

anhelando plenitud_22: solo una pantalla oscura. ¿y si no recibí 
respuestas? 

doncellacosmica: no vi nada, no hay nada. 

ayala_25: yo he visto en el primero una esfera de color rosa. 

Salita_luzcosmica: luna, universo y un triángulo. 

Rupestre: 1- una madre con un niño en brazos (como un cuadro) 2- sentí 
un viento fuerte. 3- sólo sentí el olor del incienso mezclado con otros 
olores. 

PAZ_tpld: 1- el 3er. ojo unido al chacra raíz por una línea de luz.  

2- senti alegria, 3- lo mismo. 

omtseyor: una nebulosa gigante que se abrazaba a si misma, con 
inmensos colores. Después unas estrellas brillando como luceros en el 
espacio vacío, y una bola de energía  como un sol que estaba delante de 
mí. 
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PLATA mag0 galactic0: 1- un punto del cual salían líneas como espinas de 
puerco-espín, sintiendo dos puntos magnéticos a ambos lados, 2- un palito 
en 90 grados con respecto a la tierra, 3-un circulo en medio de dos 
montañas en forma de cuerno con un ojo de fondo. 

doncellacosmica: si eso vi. 

 

Aumnor 

 El objeto de esta visualización en primer lugar era para que os 
dieseis cuenta de la igualdad que sois, siendo diferentes. Y ahí está la 
prueba: cada uno de vosotros habréis visto algo distinto, por lo tanto, os 
iguala la diferencia de lo que realmente sois, siendo lo mismo. Esto es muy 
importante que lo tengáis en cuenta.  

 Luego, también, está el hecho de que sois capaces de visualizar un 
efecto interno, un pensamiento interno, un fogonazo, un chispazo de 
realidad. Esto, poco a poco, debe aplicarse, debe ejercitarse, porque ahí 
están todas las respuestas que debéis recibir de vosotros mismos. Aquí no 
valen las respuestas o los consejos que pueda dar Aumnor, sino lo único 
que valen son los consejos y las respuestas que os podáis dar a vosotros 
mismos. 

 El 1, en este caso la primera pregunta, tiene un significado, al igual 
que el 2 y el 3. Y el 3 no sería sin el 1 y el 2.  

 El 1 es el comienzo, es el padre, es lo masculino, el absoluto, es el 
origen de todo, 

 El 2 es la madre, es lo femenino, es la parte creadora. 

 Y el 3 es el generador causal de esas dos primeras partes.  

En esas tres secuencias tenéis un punto de partida cada uno de 
vosotros. De ese arraigo que habéis trasladado a través de la 
teletransportación de vuestro pensamiento, desde la adimensionalidad, 
desde el mundo tetradimensional, se os está dando una respuesta a 
vuestras inquietudes. Y estos tres símbolos os están hablando a viva voz, 
os están dando la respuesta a vuestros interrogantes.   

 Y así será a partir de ahora, que podréis ir abarcando prácticamente 
esa relación, esa conductividad entre vosotros y vuestro ser interior, entre 
esa parte tridimensional y adimensional. 

 Dejo el micro por si alguno quiere hacer preguntas o ampliar. 
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anhelando plenitud_22: ¿y si no recibí respuestas? 

 

Aumnor 

 Sí que recibiste respuesta, Magali, lo que pasa es que tu mente no 
te lo ha querido dar de forma consciente, pero ahí está. 

Aunque, al mismo tiempo, tienes las respuestas de todos tus 
compañeros, que para el caso es lo mismo. Esto significa hermandad. Por 
lo tanto, paciencia como decíamos al principio, y humildad también para 
saber llevar este proceso.  

 

Castaño 

 Quería preguntar si Aumnor nos ha enviado un símbolo concreto o 
bien ha sido una idea abstracta que cada cual interpretamos según 
nosotros mismos. De todas maneras quiero compartir lo que he visto. En 
el primero vi un triángulo equilátero, con una idea de energía, en el 
segundo una estrella azul de seis puntas, con un punto en el centro, y en 
el tercero una pirámide pequeñita, que he interpretado como el átomo 
permanente del cuerpo, que pasa de encarnación a encarnación, y un 
trazo luminoso de color.  

  

Aumnor 

(Ejercicio segundo) 

 Bien. Ya veis cómo se procede en este ejercicio-taller de 
visualización. Vamos pues a continuar. Esta vez haciendo el mismo 
proceso aunque ahora le añadiremos una pregunta. Cada uno que se 
formule una pregunta, la que quiera, la que con más inquietud le mueva a 
hacerlo. Una pregunta que puede anotar en su block, y a continuación 
haremos una nueva visualización.  

 Entiendo que todos los que queréis participar en este juego habéis 
hecho la correspondiente pregunta para facilitar la apertura del canal, y 
que en él entren todas esas fuerzas vibratorias, que están esperando 
iluminar vuestras mentes. 

 Vamos, pues, con la primera visualización, la número 1, ya. Podéis 
anotar. 

 A continuación haremos la número, 2, ya. 
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 Seguidamente la número 3, ya.   

 A continuación, la número 4, ya. No se trata de pensar, se trata tan 
solo de reflejar la primera impresión que se reciba en nuestra mente. 

 A continuación la número 5, ya. 

 A continuación la número 6, ya. 

 Y por el momento la número 7, ya.  

 Adelante, Plata, tienes la palabra. 

 
Plata 

 Pregunté sobre mí. En la primera, vi una montaña nevada, 2 un 
círculo, 3 rayos, 4 una equis, 5 una mano, 6 una virgen como la Virgen de 
Guadalupe, aquí en México, 7 no acabo de verlo. 

 

omtseyor: la dualidad de las parejas tridimensionales en la 
adimensionalidad, ¿no es de tal manera como en el mundo determinista? 
1) respuesta no existe la relación de parejas como aquí,  es todo amor 
universal. 2) el 1 unidad  3)infinito. 4) una manzana y otra dentro. 5) 
meteoros de luz. 6) una vela. 7) Manos que se estrechan. 

calcetines-hexagrama: pregunté cómo puedo mejorar y avanzar. 1 ego.  

2 miles de personas. 3 amor. 4 praderas, la tierra. 5 mar y una nave 
enorme.  

6 contacto con ellos. 7 Aumnor. calcetines-hexagrama: va a haber un 
contacto con ellos, casi de la manera que no me atrevo ni a pensar 

Pialena-Luna: pregunté cómo ayudar a la sanación de mi papá. Las 
respuestas fueron 1 flores, 2 piedras, 3 música, 4 tseyor, 5 nubes, 6 
amatista, 7 agua. Gracias...siiiiiiiii...sentí como si el cerebro se quisiera 
salir...  

flordelino: el 7 me dio dos remolinos encontrados. Lo anterior fueron 
símbolos. A mí me cosquilleaba la corona. Sirio, en el primer ejercicio yo 
también vi las ruedas de una locomotora antigua. 

Cronologia: a mi no me llega nada. Tendré que observar a los demás. Yo 
no tengo esa facultad...... 
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Sala 

Yo pregunté: Todo esto de las comunicaciones interdimensionales 
del Grupo Tseyor, las sesiones de Internet, estos talleres y prácticas de  
Aumnor que estamos haciendo ahora, etc. ¿a dónde nos lleva? 

1. Cosmos.  

Interpretación: el cielo, como mi parte mental 

2. Un jardín.  

Interpretación: la tierra, como mi parte física. 

3. Una bañera o algo para bañarse.  

Interpretación: lugar de limpieza, desapego.  

4. Bicicleta.  

Interpretación: necesidad de equilibrio.  

5. Una silla.  

Interpretación: sentarse uno a meditar, autoobservarse.  

6. Agua.  

Interpretación: purificación, iniciación. 

SINTESIS:  

7. Un rayo de luz.  

Interpretación: iluminación. El rayo sincronizador.   

CONCLUSIÓN de Sala-Marisa:  

Sobre el taller de visualización de los 7 Símbolos que nos acaba de 
dar Aumnor, mi interpretación final es que todo el movimiento de Tseyor 
me puede servir de preparación en espera de la llegada del rayo 
sincronizador.  

También os animo a que interpretéis los símbolos que cada uno 
hayáis recibido y los mandéis al foro, para así poder unirnos y 
hermanarnos un poco más si cabe.   

 

Aumnor 

 Bien, pues aquí podréis encontrar respuesta a vuestra pregunta. 
Una pregunta que sin duda os habéis hecho a vosotros mismos, en la 
adimensionalidad, en la nave interdimensional de Tseyor. Vosotros 
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mismos habréis recibido respuesta aquí en el plano físico y, por lo tanto, 
debéis analizarla y reflexionarla por cuanto es la realidad. 

 Podríamos aclarar en algo el concepto numérico. Veréis que aquí se 
dan cita siete números. Antes hemos hablado del 1, el 2 y el 3. El 1 como 
parte masculina, el 2 como parte femenina, y el 3 la integración entre esa 
parte padre-madre. El 3 lógicamente empieza a andar, a funcionar por 
este mundo tridimensional, y el 4 simboliza la parte previa a su puesta en 
marcha; con el 5 que es su movimiento la respuesta que habéis recibido 
entra en el círculo del movimiento, y se perfila ya en el 6, como resultado 
de ese movimiento, de sus tendencias. Finalmente el 7, da respuesta a 
todo este proceso.  

 Por lo tanto, conjugando los primeros seis números, sabiamente 
conjugados con reflexión, humildad y paciencia, obtendremos la respuesta 
sintetizada en el número 7. Por lo tanto, el 7 es la síntesis del 
cuestionamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Las respuestas se traducen en palabras inconexas que 
aparentemente no tienen una relación con la pregunta, entonces hay que 
encontrar una relación, la que sea, sea simbólica, sea de significado… 

 

Aumnor 

 Aparte de que es un método, un taller, una práctica, para 
profundizar en el aprendizaje de la intuición, si es que podemos 
denominarlo así, aprendizaje, sirve además como respuesta a cada uno. Y 
cada uno debe hallar respuesta a su pregunta. 

Sin duda alguna la respuesta la habéis recibido, cada uno en función 
de su intuición, del fluir de su pensamiento. Dejando fluir, de una forma 
no intelectual sino intuitiva, recibe uno respuesta. Y recibís, claro está, 
respuesta cada uno de vosotros, cuando la pregunta se hace con amor, 
con el corazón, nunca por interés.  

 

Rojo 

 La pregunta era qué hacemos aquí en la tridimensionalidad, en la 7 
vi cataclismos. En el 1 un corazón vibrante, 2 una gran hermandad blanca, 
todos los seres estaban ahí, 3 un torbellino, 4 la idea de que soy luz, 5, la 
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palabra tetradimensionalidad, 6 la palabra creación, y el número 7 viene  
cataclismo. No sé si me puedes analizar esto. Gracias Aumnor. 

 

Aumnor 

 Por supuesto que no vamos a analizar por ti ni ninguno de vosotros, 
amigos, es cuestión vuestra, tenéis esa facultad.  

 Sí, que quería remarcar y agradecer a nuestros superiores que 
hayan participado de ese juego entre amigos. Que amorosamente nos 
hayan mandado tanta energía, que incluso nuestros cerebros hayan 
recibido un impacto amoroso de tanta envergadura. Espero que todos, 
con el tiempo, también lo podáis comprobar y patentizar.  

Y no olvidéis, por encima de todo estáis vosotros, y cuando digo 
vosotros digo la hermandad, y cuando digo la hermandad hablo de todos. 
Un ruego, uniros en ese pensamiento de amor. Porque venceréis todos los 
obstáculos, incluso los más difíciles, si os unís en ese lazo energético de 
amor.  

 
Sirio de las Torres 

 Se trata de trabajar sobre esto, ir practicando, y ver qué 
conclusiones vamos sacando. Alguien decía que no tenía esa facultad. A 
otra persona le ha dicho que sí ha recibido, lo que pasa es que no le ha 
quedado consciente. Yo creo que es el practicarlo.  

 Flor de Lino dice que vio una locomotora antigua. Sí, yo vi una 
locomotora antigua, incluso me situé en la estación de ferrocarril de 
Castellón y como que estaba un poco alta, me pareció que veía las ruedas 
de la locomotora, veía más el chasis que las ruedas, pues estaban tapadas 
por la barandilla, por lo tanto me quedé indeciso sobre qué es lo que 
había realmente visto.  

 

Alce 

 Buenas noches, bella familia, y que descanséis, y a los que no van a 
dormir un abrazo a todos. 

 

Aumnor 

 Antes de despedirnos, amigos, hermanos, soy Aumnor, daremos 
paso a Shilcars. Bien entendido que el presente ejercicio nos ha de servir 
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en futuras ocasiones para ejercitarnos, valga la palabra, en otros 
menesteres. Empezad, pues, a reflexionar, pero siempre dejando fluir 
vuestro pensamiento.  

Os hemos dado unas herramientas para que vayáis alcanzando poco 
a poco la libertad, ese libre albedrío del que sois acreedores. En más de 
una ocasión formularemos preguntas sobre otros aspectos. Pudiera tal vez 
también que dichas preguntas os las hiciera mi persona, y puede que 
obtuviésemos resultados espectaculares. Si empleamos en ello el corazón. 
Amor, Aumnor. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Me despido de todos 
vosotros. Agradezco de todo corazón la intervención y ayuda, gran ayuda 
recibida por mis superiores. Desde aquí os mando mi bendición. Amor 
Shilcars.      

 

Sirio de las Torres 

 Bien, pues gracias por todos vosotros por colaborar. Y nos vamos a 
despedir hasta mañana, y si no hasta el próximo viernes.  

 

Sala  

 Buenas noches amigos, sed muy felices. 

 

Puente 

 Gracias por vuestra compañía, hasta el próximo día, gracias a todos.   

 

 

 

 


