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121. TALLER INTRODUCTORIO III 

La Transmutación  

como prioridad principal 

 

“La primera prioridad es la transmutación.  

Luego le seguirá el equilibrio,  

luego la autoobservación,  

luego la entrega a los demás.  

Luego será necesario el Tiempo, simbólico, claro está.  

Tiempo Simbólico Estelar,  

 ese universo que es pura virtualidad,  

pero tan necesario para que el YO, 

 para que el Absoluto, siga siempre en Retroalimentación. 

Por lo tanto ahí tenéis, bajo mi punto de vista,  

francamente, lo que es o lo que debiera ser mi prioridad.  

Que al mismo tiempo puede también ser la vuestra,  

si acaso entendéis o comprendéis el alcance de mis palabras.”  

Shilcars (Shilcars)  

oOo 

TSEYOR = 

 Tiempo Simbólico Estelar del YO en Retroalimentación 

oOo 
 
 
Shilcars 

http://www.tseyor.com/
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 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 Un espacio más que hemos destinado para hablar, debatir, 
clarificar. Incluso me atrevería decir para transmutar. Esto último se 
produce cuando nuestra mente comprende al instante, cual chispazo de 
inspiración, cualquier tema que se trate en la disertación, en el diálogo o 
en los comentarios.  

 Así pues esta noche intentaremos también hacer lo mismo, y 
procurar transmutar que esto es lo importante. Cosa que viene 
haciéndose muy a menudo, diría que casi en todas las sesiones. Por eso, 
poco a poco el grupo va alcanzando grados de vibración aun mayor. Por 
eso el grupo, cada uno de vosotros, está alcanzando grados de 
sensibilidad, emoción, intuición, ilusión, y eso es muy importante. Porque 
si no, ¿de qué serviría este precioso tiempo que todos tenemos. “Tiempo” 
entre comillas pero tiempo al fin y al cabo. Y aunque simbólico, 
importante por su trascendencia y repercusión futura. 

 Por eso, amigos, hermanos, hoy daremos fin a esta tercera parte del 
ranking de prioridades, porque lo que se pretendía con ello era dar una 
idea a cada uno de vosotros de lo que puede representar en vuestras vidas 
ordenar los acontecimientos y las emociones. Incluso las intuiciones por 
un mundo mejor, por una raza humana superior, por un comportamiento 
mucho más amplio en relación a la fraternidad.  

Así que como simple introducción, esta es la tercera al citado 
ranking de prioridades, me gustaría matizar algunos puntos que puede 
que a todos, aun sabiéndolos, nos interese el refrescarlos y repescarlos, 
porque así de esta forma vamos haciendo camino.  

Un camino que al mismo tiempo sirva de alguna referencia a los 
demás, y en especial a aquellos que sintiendo en su corazón, en el interior 
más profundo de su espacio mental la necesidad de progresar, les sirva, 
como digo, de antecedente y referencia nuestro andar.  

En fin, esto era parte de lo que tenía previsto dar en esta charla, 
amistosa charla, desde luego, y podríamos empezar por hablar del tiempo. 
Tiempo del que hemos hablado en numerosas ocasiones por cierto. 
Tiempo que existe y no existe por cuanto no es más que una figuración. 
Aunque en el plano tridimensional el tiempo es importante porque nos 
ayuda a organizarnos y enfocar cuestiones tales como el estudio de los 
símbolos, que en el fondo aparecen en este plano tridimensional.  
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 Así, el tiempo, siendo relativo, no existiendo, sí existe a un nivel 
simbólico, por lo que irá parejo a la simbología, al símbolo, y este tiempo 
simbólico irá dirigido al campo estelar. Porque es de y desde las estrellas, 
que nacen en nuestro interior más profundo, como se extrapola a todo el 
universo y multiversos, a todo el mundo visible e invisible. Estas estrellas 
que hemos dicho que somos todos y cada uno de nosotros porque 
desprendemos luz propia. 

Por eso, porque venimos de las estrellas en un compendio común 
que es el Yo, ese Yo superior del cual hemos hablado en más de una 
ocasión, ese Yo absoluto que no debemos confundir con el yo inferior que 
nos hace circular por este mundo tridimensional y que a veces también 
conecta, y muchas veces por cierto, con ese espacio magnífico, inmenso, 
que es el adimensional, ese Yo, es el Yo superior en retroalimentación.  

 Hemos hablado muchas veces de la retroalimentación. Es algo así 
como aquellos pedales de la bicicleta, que a través de un impulso inicial 
ayudan a la otra parte a equilibrar el mismo impulso, fortaleciendo 
nuevamente el caudal de energía. Y todo ese estado retroalimentario, 
como digo, no es posible sin el debido equilibrio.  

Por lo tanto aquí, entre esa maraña de palabras y conceptos 
habremos desvelado un pequeño secreto a voces. Efectivamente, estamos 
hablando de Tseyor, y TSEYOR así, se simboliza como ese Tiempo, 
Simbólico, Estelar, del YO en Retroalimentación. Y todo ello significa que 
todo aquel, todos aquellos, todas aquellas civilizaciones que su punto 
visual y objetivo es el alcance de la espiritualidad, en el sentido más 
amplio, están dentro de Tseyor.  

Así Tseyor es de todos, como hemos venido diciendo desde 
siempre. Con una particularidad muy importante, y es que el egrégor de 
Tseyor se ha generado desde el primer momento en un buen principio: el 
principio del YO en retroalimentación. Que se vale del espacio 
tridimensional para ejercer su cualidad innata, cual es participar a través 
de la diversificación en todos los puntos o partículas desmembrados de ÉL 
mismo.  

Y ha llegado a un punto Tseyor, que a través del enriquecimiento de 
su energía vibratoria, ha creado un egrégor que le permite instalarse 
ergonómicamente en un espacio adimensional. Creando su propio 
vehículo estelar, en este caso la nave plasmática de Tseyor. La cual en 
definitiva es un espacio, simbólico pero muy necesario, para la 
investigación, para la unión y también, claro está, para la 
retroalimentación.  
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En un espacio que un día podrá desmembrarse hasta el infinito si es 
necesario, y crear esos vehículos plasmáticos para todos aquellos que 
precisen un espacio virtual para su investigación, y la propia investigación 
cósmica.  

Ese lugar, como digo, está preparado ya para ejercer su derecho a 
facultar a todos y cada uno de vosotros la posibilidad de reconoceros a 
través de los espejos interdimensionales. Este punto es muy importante, 
tanto, como la importancia que puede tener vuestro cuerpo físico. Que en 
el fondo ha sido creado y diseñado para establecer un trabajo de 
transmutación en un mundo tridimensional. Así pues, la nave 
interdimensional de Tseyor es también un lugar, digamos entre comillas 
“laboratorio” para ejercitarse en las nuevas facetas constitutivas de lo que 
van a ser las sociedades armónicas.  

Es lógico que si en un plano superior no se dispusiera del debido 
organismo virtual que fortaleciera los vínculos con un mundo físico, 
también virtual pero de una vibración inferior, no sería posible que el ser 
humano, todos nosotros, en nuestro nivel vibratorio, pudiésemos ejercer 
el derecho al libre albedrío con una posibilidad de éxito más o menos 
segura.  

Así que en todos los grados de vibración, en todos ellos, se hace 
necesario crear los planos virtuales. Los estados que comportan que 
nuestra mente actúe de forma que le permita clasificar y canalizar sus 
acciones, para así analizarlas a través de la autoobservación, y proceder 
seguidamente a la transmutación. Por lo tanto, amigos, hermanos, la 
prioridad es la transmutación.  

La primera prioridad es, como digo, la transmutación. Luego le 
seguirá el equilibrio, luego la autoobservación, luego la entrega a los 
demás. Luego será necesario el Tiempo, simbólico claro está. Tiempo 
Simbólico Estelar, ese universo que es pura virtualidad, pero tan necesario 
para que el YO, para que el Absoluto, siga siempre en Retroalimentación1.  

Por lo tanto ahí tenéis, bajo mi punto de vista, francamente, lo que 
es o lo que debiera ser, mi prioridad. Que al mismo tiempo puede también 
ser la vuestra, si acaso entendéis o comprendéis el alcance de mis 
palabras. 

 
Castaño 

                                                 
1
 Tseyor es, pues, un acrónimo formado por las siguientes palabras: Tiempo Simbólico Estelar del YO en 

Retroalimentación.  
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 Me ha llamado la atención el orden de prioridades que ha 
establecido Shilcars: en primer lugar transmutación, en segundo lugar el 
equilibrio, en tercer lugar la autoobservación, en cuarto lugar entregarse a 
los demás, en quinto lugar el tiempo simbólico estelar, y en sexto lugar 
retroalimentación del Yo. Este es su orden de prioridades que él tiene 
establecido y que nos comunica gentilmente. Me ha llamado la atención 
que desvincule transmutación de autoobservación, pues yo pensaba que 
la autoobservación es una herramienta para la transmutación, pero si las 
separamos como el tercer paso, quedaría desvinculada. Creo que este 
orden de exposición no implica que estos elementos estén separados o 
sean independientes, sino que todos están actuando en común, 
simultáneamente, y la transmutación se hace por autoobservación, para 
transmutar hay que estar equilibrado, una forma de transmutar es 
entregarse a los demás, etc. Entonces, la pregunta es si hay que entender 
los elementos como interconectados o independientes.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que la transmutación debe ser nuestro principal 
objetivo dentro del ranking de prioridades. Este es el objetivo por el que 
venimos aquí, en este plano tridimensional, a transmutar.       

 

Sirio de las Torres 

 De todas formas creo que falta el elemento que ponía Castaño y yo 
también, y me pregunto que todos tienen de todo, en la transmutación 
interviene la autoobservación, interviene la entrega, todo va junto.  

 

Shilcars 

 Espero que podáis analizar lo dicho, y creo que vuestras preguntas 
quedarán contestadas perfectamente. 

 

Linda _mares: Yo quisiera preguntar  acerca de las meditaciones; que si  
estas deben reunir  algún tipo de características, para que sean  mejores o 
más efectivas o que si todas los son.   

 

 

Shilcars 
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 En vuestro nivel todas pueden ayudar a mejorar vuestra sensibilidad 
y facilitar la intuición, siempre y cuando no pongáis en ello ningún deseo. 
Aunque especialmente se pide fluir.  

 

Quid_: Shilcars ¿Qué sentido tiene este tiempo, las vivencias, la 
dimensionalidad si todo es ilusorio, si todo es nada? ¿Qué sacamos con las 
prioridades? ¿Para qué todas estas cuestiones? 

 

Shilcars 

 No vamos a sacar nada en absoluto, porque si acaso perseguimos 
eso, favorecer la recompensa a nuestro deseo, entonces nada puede 
conseguirse. Y si realmente trabajamos en el aspecto de la 
retroalimentación, entonces tampoco vamos a conseguir nada en 
absoluto.  

 

Star_Emi: ¿no entran todos esos conceptos dentro del trabajo para la 
evolución o dentro del objetivo de evolución que nos mueve? 

 

Shilcars 

 Clarifica, por favor, qué entiendes tú por conceptos. 

 

Star_Emi: el concepto de trasmutar . 

 

Shilcars 

 Es que transmutar no es ningún concepto, es una realidad pura, es 
un estado vibracional que nos transporta a un pensamiento superior, 
siendo como es el pensamiento no energético.  

 

Star_Emi: de auto observarnos. 

Star_Emi: de retroalimentarnos. 

Star_Emi: todo es trabajo para la evolución en si. 

Star_Emi: es un trabajo. 

Star_Emi: diario permanente. 



7 

 

Star_Emi: trabajo con uno mismo. 

Star_Emi: a eso me refiero. 

 
Shilcars 

 Nada es que pueda ofrecerse a través de un abanico multicolor, en 
un concepto global de apariencia, es solamente apariencia. Porque en 
realidad son estados emocionales, intuitivos, creativos.  

Y todo eso, todo ese ranking de prioridades que debéis analizar, si 
es que es vuestro deseo llegar a entender al menos la idea del mensaje, es 
que os ha de llevar a un punto tal en el que vuestras creencias, vuestros 
apegos, vuestros sentimientos de indefensión, miedos, etc. etc., deben 
desaparecer de facto. Por cuanto vuestro pensamiento, si llega a este 
punto de organización, ha de ser un pensamiento totalmente diferente al 
actual.  

 Estamos hablando de favorecer una transmutación, un paso hacia 
adelante muy importante. Que nada tiene que ver con las actuales teorías 
y prácticas que se desarrollan en el mundo tridimensional hasta ahora 
conocidas. Es algo tan diferente, que para que vuestra intuición llegue a 
traspasar esa barrera psicológica del mundo tridimensional deberéis hacer 
un acopio de improvisación total.  

Y, ¿para qué todo ello?, ¿a dónde nos ha de llevar? En primer lugar, 
a la transmutación, y todo este proceso, que deberíamos seguir muy 
escrupulosamente, al proceso del ranking de prioridades me refiero, es 
que su finalidad no se limite únicamente al plano tridimensional, sino que 
se formalice una cuestión directa, un traslado directo de conocimiento 
con la adimensionalidad. 

 Porque podríamos darnos cuenta o apercibirnos de que en realidad 
nosotros, todos nosotros, todos los seres humanos, somos de hecho 
estrellas, y pertenecemos al cosmos, a la adimensionalidad.  

 Y desde la adimensionalidad hemos facultado la posibilidad de 
experimentar en un plano tridimensional, muy denso, pero efectivo para 
alcanzar la transmutación necesaria como para llegar a la auténtica 
libertad.  

Así que nosotros estamos en la adimensionalidad. Somos estrellas 
que participamos en el mundo tridimensional de unas secuencias para, 
como digo, la transmutación, y no al revés.    
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Quid_: Si no esperamos nada, ¿para qué actuamos en este proceso de 
transmutar, equilibrio, autoobservacion, etc…? 

 

Shilcars 

 Este es el trabajo al que cada uno de vosotros debéis dedicaros: 
llegar a comprender el porqué. Si acabo de indicar que nosotros estamos 
en la adimensionalidad, y aquí aplicamos unas secuencias determinadas, 
en un paréntesis ilusorio, ficticio, aunque muy interesante y trascendente, 
también podemos suponer que estamos en otros lugares del multiverso, 
aplicando también conocimiento y práctica. Así, la cuestión a resolver será 
saber en dónde estamos realmente.  

Y realmente estamos en la adimensionalidad porque somos, como 
hemos venido diciendo en determinadas ocasiones, partículas divididas o 
multi-divididas del Absoluto.  

Y si el Absoluto es y no es, nosotros como partículas, como 
Absoluto, como Yo en retroalimentación, también somos y no somos. Por 
lo tanto no somos nada. Y si no somos nada, lógica y evidentemente 
nuestra “residencia”, entre comillas, nuestra única y real residencia, se 
ubicará en un mundo adimensional, y no en un mundo tridimensional, 
como es este.  

 

Plata 

 ¿Cómo podemos entender las acciones primeras que nos van a 
llevar a consolidar todas las comunidades armónicas si actualmente a mi 
alrededor veo nos cuesta mucho la transmutación continua, el momento 
presente, la inspiración...?  

 

Shilcars 

 Cuando esté presente en vosotros de forma consciente, que ya lo 
está pero no de una forma consciente sino inconsciente, Tseyor. Sabiendo 
ahora que se ha desvelado que Tseyor es: Tiempo Simbólico Estelar del YO 
en Retroalimentación.  

 

Quike_4: Al Transmutar se pierde la identidad, la consciencia de ser? 

Shilcars 
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 No, al contrario, se enriquece. 

 
Camello 

 ¿Por qué el Absoluto crea ese paréntesis en el Tiempo? Necesita 
retroalimentarse, se dice, pero, ¿esa retroalimentación es a todos los 
niveles, o solo a nuestra vibración? 

 

Shilcars 

 Por supuesto a todos los niveles. 

 

Castaño 

 Está muy claro que la principal prioridad, la más oportuna, la más 
conveniente es la transmutación. Y quisiera que profundizáramos en la 
realidad que supone transmutar. En principio esta idea tiene 
connotaciones alquimistas, en la Alquimia se habla de “transmutar el 
plomo en oro”. Transmutar en un sentido evolutivo decimos que es 
comprender, sublimar, fundir realidades internas y externas. Tal vez la 
idea de transmutación no la tenemos suficientemente clara, a pesar de 
todo. 

 

Shilcars 

 Transmutar es modificar el ADN. Es una especie de metamorfosis. 
Transmutar es enriquecer el ADN transformándonos en seres de mayor 
vibración, con una capacidad mayor de comprensión y de libertad. Que 
únicamente se alcanza todo ello a través de la autoobservación, y de la 
consciencia puesta en el objetivo primordial de alcanzar, anhelando, ese 
nivel vibratorio superior.     

 

Salsilar: Es como un gusanito que entra en un capullo y al estar en si 
mismo encuentra la transformación para volar. 

 

 

 

Shilcars 
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 Aunque es una buena definición, como lo hemos explicado, la de la 
metamorfosis, en el ser humano por supuesto es una metamorfosis 
consciente.  

 

Camello 

 Encuentro similitud, incluso palabras comunes con la Biblia que 
conozco, las parábolas de Jesús. Te pregunto si tenéis relaciones con este 
mensaje que Jesús dio a la humanidad, si tiene relación incluso con esa 
visión gnóstica que hubo hace dos mil años.  

 

Shilcars 

 Necesariamente tiene que haber una relación fundamental por 
cuanto la verdad es eterna, y el conocimiento del mundo de 
manifestación, para asumirlo y transmutarlo, sigue el mismo proceso. 
Porque no olvidemos, amigos, hermanos, que estamos en un mundo 
virtual, en un mundo de manifestación, y por lo tanto este mundo es 
recurrente.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre la transmutación: ¿Los hermanos mayores 
también necesitan transmutar, transmutáis transformando vuestro ADN, 
como nosotros? Ahora mismo tenemos dos hebras funcionando, vosotros 
cuántas tenéis funcionando.  

 

Shilcars 

 Sí, todo el proceso en el mundo de manifestación sigue el mismo 
rol: transmutar a través de la autoobservación. Aunque para ello es 
preciso el equilibrio y la paciencia.  

Nosotros intentamos también hacerlo lo mejor posible. Y no 
esperamos nada, actuamos. Aunque con una pequeña diferencia en 
relación con vuestro nivel, vuestro nivel actual, que no será el del futuro 
en que participaremos en una comunión de ideas mucho más amplia y, 
por lo tanto, no existirán tantas diferencias de fondo. Por lo que esa 
diferencia entre ambas culturas se basa en que somos conscientes de los 
cientos de miles de vidas simultáneas que llevamos a cabo.  
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Esto, a vuestro nivel, con vuestro planteamiento actual, puede 
parecer un imposible, pero es muy sencillo, muy fácil. La verdad de todo 
ello será desvelada muy pronto.  

Muy pronto conoceréis muchas más cuestiones que os abrirán los 
ojos hacia esa mente infinita, pero por el momento valga lo que os acabo 
de decir y, poco a poco, iréis comprendiendo que lo que tratamos de 
insinuaros es que debéis cambiar radicalmente de pensamiento.  

Deberíais imaginaros que vuestro patrón auténtico y real está en la 
adimensionalidad. Que estáis en la adimensionalidad y observáis a ese 
muñeco dentro de una Matrix, actuando como buenamente puede. Así 
deberíais observar vuestro mundo. Asimismo daríais mayor amplitud a 
vuestro pensamiento, a vuestros conceptos y análisis. Deberíais pensar 
pues desde el otro lado, desde la adimensionalidad.  

¿Y cómo se hace esto? En primer lugar con un completo equilibrio 
de vuestras personas. Sin el equilibrio nada vais a conseguir.  

Equilibrio significa paciencia, tenacidad y abandono de todo tipo de 
miedo. Y dentro del miedo todos podéis saber que está el factor apego. Y 
el apego se reviste de muchas necesidades, pero en el fondo es miedo. 
Por lo tanto, ahí entra un factor fundamental, que es la inhibición.  

Deberíais tener un pensamiento inhibido, únicamente focalizado 
hacia la transmutación, hacia el equilibrio, hacia el sin miedo. Y todo esto 
se puede resumir en una sola palabra: fluir. Y cuando ello se produce 
estáis analizando, estáis observando, mejor dicho, auto-observando 
vuestro ser, a través de la adimensionalidad.  

 Querría añadir que después de la meditación hará su presencia mi 
compañero Aumnor. Con respecto al tercer acto de la introducción del 
ranking de prioridades, creo que con lo dicho esta noche habrá suficiente 
como para que trabajéis en ello.    

 
MEDITACIÓN 

 Nos vamos relajando y nos centramos en el aquí y ahora. 
Respiramos, vamos observando nuestro cuerpo, en la posición en que 
estemos, sentados en nuestra silla, tumbados. Vamos observando nuestra 
presencia en este mundo tridimensional, aquí, frente al ordenador, 
escuchando, quizá tecleando, pero damos un paso hacia atrás, salimos de 
nosotros mismos, para vernos a nosotros mismos, sentados ante el 
ordenador. En este vernos a nosotros mismos, observamos también 
nuestro entorno, la sala, si hay algún compañero, escuchamos los ruidos 
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exteriores. Nos damos cuenta que estamos en un escenario, este 
escenario tridimensional.  

 Y ahora vamos a hacer un pequeño trasvase, y en lugar de 
observarnos aquí nos observamos en la nave, con un cuerpo quizá no 
exactamente igual. También en una determinada sala, donde también hay 
un entorno, otras personas, donde se escuchan los ruidos del exterior, 
estamos también en otro entorno. Sin embargo, no nos vamos a quedar 
en la tridimensionalidad, sino que vamos a observarnos a nosotros 
mismos, quiénes somos realmente. No somos esta figura tridimensional. 
Sino otra totalmente diferente, magnífica, inmensa, infinita.  

 Experimentamos este sentimiento de totalidad, de esencia, que se 
hace presencia en la tridimensionalidad. Y aquí es donde realmente 
podemos percibirnos a nosotros mismos, solo es un pensamiento, una 
vaga sensación, el sentirnos totalidad. Sin embargo, desde la 
tridimensionalidad nos hacemos el propósito de actuar como si fuéramos 
como lo que somos, esta totalidad. Por lo tanto, relativizamos todas las 
experiencias, les damos la importancia que tienen como herramientas de 
transmutación, de comprensión, de experiencia de ser. No hemos de 
pretender nada, no hemos de buscar nada, porque ya lo hemos 
conseguido, estamos ahí, somos. Por eso si somos en la 
tridimensionalidad solamente vamos a fluir, y todo sale por sí solo. Las 
necesidades del nivel tridimensional tienen que quedar en el nivel relativo 
en el cual están. Experimentamos esta hermandad, esta unión, este ser 
uno, esta totalidad.          

 Pedimos a nuestros hermanos que continúen ayudándonos en 
nuestro trabajo de comprensión. Pedimos que nos sigan ayudando a 
encontrar esta experiencia de hermandad, y que entre todos podamos 
transmutar, ayudándonos unos a otros. Damos las gracias y vamos 
volviendo a nuestro estado de normalidad. 

   
Starishtar:  fuera de 3D, ¿existe cuerpo de manifestación, ADN? 

 
Shilcars 

 Sí, efectivamente existe cuerpo de manifestación. 

 
 
 
 



13 

 

Linda mares  

 Mi pregunta es si nuestros sueños conscientes podrían ayudarnos a 
realizar esa alquimia adeneística, esa transmutación. Y si el fluir es 
equivalente a dejar el control. 

 
Shilcars 

 El sueño consciente significa llevar al recuerdo físico dicha 
manifestación onírica. Esto significa también que si disponemos de un 
sueño consciente, y logramos recordarlo en la vigilia, podremos pasar a 
analizarlo y, tal vez, si no todo una parte o una pequeña parte, según cada 
uno, puede llegar a comprenderla. Y al comprender transmuta. Por lo 
tanto, la cuestión puede resolverla y llegar a transmutarla, con lo cual 
alcanzará unos grados determinados de vibración mayor. 

 
Aumnor 

 Hola amigos terrícolas, hola Tseyor. Soy Aumnor, de Ignus. 

 Es un proceso delicado y de mucha responsabilidad hacerme cargo 
de esta sesión del lenguaje de los símbolos. Porque no soy perfecto y no 
sé hasta qué punto el ayudaros a despertar producirá en vosotros una 
mejora de la sensibilidad espiritual o, contrariamente, una mejora del 
apego, reforzándolo en este mundo de manifestación tridimensional. Pero 
en fin, nos iremos arriesgando porque lo que no podemos consentir es 
que nos invada el miedo.  

Tenemos mucha confianza en el desarrollo del trabajo. Nuestros 
parámetros nos indican que vuestra evolución es progresiva y constante, y 
hay momentos en los que se alcanza un clímax “envidiable”, entre 
comillas, de sana envidia, y ello nos llena de ilusión y de entusiasmo 
porque al menos el esfuerzo sirve para algo, en este caso para el despertar 
de vuestras personas.  

 Este es mundo conspicuo, relativo, difícil además. Aunque cuando 
se alcanza esa línea o trayectoria vertical, el ascenso es muy rápido, 
progresivamente rápido. Y la verdad es que el desarrollo se produce a 
satisfacción, y por lo tanto esto nos anima a involucrarnos cada día más, y 
añadir conceptos clarificadores.  

 Días pasados se celebró en Tseyor, en la nave interdimensional de 
Tseyor, supongo que ahora comprenderéis el porqué siempre hemos 
insistido en que es la nave de todos y que ella alberga a miles y miles de 
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seres humanos, digo, hemos celebrado una convención, y se han 
dictaminado una serie digamos de normas para ayudar al fluir de este 
movimiento crístico cósmico.  

 Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos bajo la tutela y supervisión 
de nuestros superiores. Aunque no vamos a dar nada regalado y 
únicamente os pedimos que fluyáis en vuestro pensamiento, que no 
esperéis nada, tan solo anheléis el desarrollo de todo el equipo. Y si así lo 
hacéis, seguro, seguro, que todo el equipo mejorará mucho más, si cabe.  

 Hoy tenía pensado hacer un nuevo ejercicio de visualización, y 
vamos a formular una pregunta, en este caso os la voy a sugerir, para 
unificar criterios.  

Una pregunta de la cual vamos a recibir siete respuestas, como es 
habitual en el ejercicio. Y podemos, después del mismo, analizar sus 
pormenores, que ya que es grupal, en el fondo nos servirá cualquier 
manifestación de este tipo para ver exactamente allí dónde podemos 
obtener una clarificación de ideas que nos ayude en este ejercicio, en el 
desarrollo de este ejercicio.  

Debemos preguntarnos, en primer lugar, o tal vez ya nos 
preguntamos, ¿para qué nos va a servir este taller de visualización? Este 
taller pues, nos va a servir para unirnos con nuestra realidad 
adimensional, para acortar distancias.  

Este es un ejercicio “gimnástico psicológico”, como llamada 
repetitiva hacia nuestro ser interior, hacia nosotros mismos en la 
adimensionalidad. Y valga aquello de “pedid y se os dará”. Y en la medida 
en que sepamos llamar adecuadamente, y hacerlo con paciencia y 
equilibrio, tal vez un día no muy lejano se nos abra la puerta y nos 
fundamos en un solo pensamiento de unión.  

 La pregunta va a constar de 7 respuestas que cada uno de nosotros 
vamos a recibir en nuestro interior mental, a través de un fugaz chispazo 
de conexión. Que todos vamos a recibir, repito, todos vamos a recibir, 
aunque algunos ni se den cuenta de ello. Pero así es, cada pregunta va a 
recibir su respuesta de la adimensionalidad.  

Así que podéis coger papel y lápiz y anotar la siguiente pregunta:  

¿Qué debo hacer para transmutar? 

1- Podéis pensar, abriros a la respuesta adimensional, espero.  

2- Tiempo. 

3- Tiempo. 
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4- Tiempo. 

5- Tiempo. 

6- Tiempo. 

7- Tiempo.  

 
Bien, hemos terminado el ejercicio, se hace así de rápido para evitar 

en lo posible que se crucen pensamientos subjetivos, esa es la idea 
primordial. Entonces sería bueno que algún voluntario procediese a 
explicarnos sus visualizaciones y poderlas comentar, si es este vuestro 
deseo.  

 
Omtseyor: 1)no pensar,2)Fluir,3)abrir,4)vacio,5)todo,,6)plenitud,7)amor 

Calcetines-hexagrama: fluir, seguir avanzando, RAM(?)aprender y soltar, 
limpiar, amar, y 7sanar y amar (de nuevo amar) 

Cosmos-Claudia: 1)pájaro, 2)libro, 3)árbol, 4)jarra antigua, 5)mar,  

6) humo, 7)  7. 

 
Rojo 

1- Un tornado, 2- Horizonte 3- Paz, 4- Silencio, 5-Respuesta, 6- Calma, 
7- Resultado.  

Todo nace de un movimiento mental, un movimiento de anhelo, 
elevar el pensamiento nos produce la paz necesaria para entrar en el 
silencio de la respuesta, y a través de la calma obtener el resultado. Esto 
es lo que puedo deducir. 

 
Coraza 

 He tenido las siguientes visualizaciones: 1- una tortuga: paciencia y 
esfuerzo continuo; 2- un manto blanco: observar sin emitir juicios; 3- 
aguas calmadas: equilibrio; 4- un elevador: subir la vibración; 5- un 
abanico: expansión en amor; 6- motor: pensamiento profundo; 7- luz 
total: plenitud.    

 
Papa-marijose: 1)tener fe, 2)  3)trabajar 4)autoobservar 5) fluir 6) soñar 7) 
disfrutar. 

Pinto Epifana: 1- amor- 2autoobservación 3- vida  4-elocuas 5-añoranza  
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6- compartir 7-sabiduría cuántica.  

Flordelino: crecer, sanar, reír, amar, vivir, ser, realizar 

Salsilar: Entrar en mi, Desapego, Ayudar, Fluir, Amar, Conocer, 
Concienciar. 

Epsilon: 1. chispazo de luz brillante, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada,  

6 círculo, 7 esfera de puntitos que se agrupan giran en torno a un centro, 
luz azul.  

 
PlataMagoGalacticoBlanco: 1. ser creativo, siendo tolerante con el 
Hermano en su creatividad sin jamas juzgar, como ahora en esta música 
que les pongo, no todo son palabras; 2. practicar más lo inesperado 3. 
menos palabras 4. unidad; 5. soltarse en ser interior cuatridimensional sin 
impedimentos de la mente; 6. disfrutar en tiempo real estas 
conversaciones, apreciarlas, sentirnos el otro hermano;  7. pureza del 
corazón 

Alegriaenlaluzlongevo: sensibilidad, autoobservación, servicio, paciencia, 
amor, libertad, entrega. 

 
Marisa 

 1- Amar, 2- estar presente, 3- unificar ideas, 4- estar en comunión,  

5- buscar respuestas, 6- afrontar la situación, 7- sin concepto alguno.  

 
Ayala_25: 1 amor, 2 comprensión, 3 hermanamiento, 4 sinceridad,  

5 paciencia, voluntad, 7 amor. 

Fdoramirez: 1 relajar  2 vivir, fluir  3 escuchar  4 venir 5 enviar 6 cambiar  

7 sentir. 

Starishtar: observar, no apego, no juicio, intención, voluntad, 
impecabilidad, decisión. 

Solsticio Ale: 1 Atención, 2 equilibrio, 3 nada, 4 observación de sí, 5 fluir, 6 
nada, 7 nada. 

Linda _mares: amor familiar,   Blanco   y  Ondas  expansivas,   y luego 
nada. 

oscarna: 1.- No pensar nada 2.- fluir,  3.- no pensar,  observar  4.- fluir,   

5.- liberación,  6.- silencio,  7.- No pensar nada. 
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Paz_tpld: 1.Dios;  2.Amor. 3.-corazón. 4.-palabra. 5.-purificar. 6.- pareja. 
7.-entrega. 

Paciencia plenitud tseyor: anhelarla. fluir, hermanarme, invitar la 
transmutacion a tseyor, dar gracias, plenitud, amor. 

Star_Emi: 1-reconocer que el conflicto o la situacion a trasmutar  existe, 

2-resolver en qué forma me afecta, 3 perdonarme y perdonar, 4 
conectarme con la raíz de la situación, 5-amar, 6 unirme en amor, 7 sentir 
la paz interior en el amor. 

Quike_4: 1. Intuir  2.Querer.  3.Buscar. 4 Soñar.  5.Observar.  6 Pedir.  

7. Esperar 

 
Camello 

 No he visto nada, solo se me repetía en cada respuesta paciencia y 
humildad. Y finalmente me vino un pensamiento en el que me veía 
observando todos mis pensamientos, acciones y actitudes, es decir la 
transmutación de mis actos y pensamientos.  

 
Linda mares 

1- Mi familia, 2- luz blanca, 3- ondas expansivas, y luego ya nada. Y 
me preguntaba qué significaba cuando uno no ve nada, si hay 
falta de concentración o es que no hay nada.  

 
Cronología 

1- Aceptar, 2- comprender, 3- nada, 4- nada, 5- nada, 6- nada, 7- 
paz y una paloma. 

 
Omtseyor: ¡qué maravilla hermanos, que diversidad dentro de la unidad! 

 
Camello 

 Le pregunto a Aumnor si estas respuestas que nos hemos dado a 
nosotros mismos son nuestras prioridades. 

 
Aumnor 

 Inteligente pregunta, y difícil de contestar, aunque en un nivel 
general te diré que las tres primeras se podrían considerar, no siempre, 
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pero en la mayoría de los casos, prioridades. Las dos primeras 
principalmente, y la tercera en ocasiones, aunque la tercera, el número 
tres, es fruto de la simbiosis del 1 y del 2. Por tanto ahí cada uno tendría 
que valorar personalmente si las tres pueden pasar al capítulo de 
prioridades, o las dos primeras. 

 En definitiva, la exposición que habéis hecho del ejercicio o taller 
que hemos realizado, cabe decir que puede considerarse aceptable, y que 
es una manera de ir avanzando en ese camino del despertar de la 
conciencia.  

Todos habéis recibido respuestas, y los que no, la respuesta la 
tendréis en la misma medida en que no la habéis recibido. Por lo tanto eso 
puede ayudaros también a reconoceros a vosotros mismos en el nivel en 
que os encontráis. 

 Cuando realizáis el ejercicio, en todos hay una respuesta, aunque no 
aparezca nada, aunque no aparezca ninguna respuesta, ningún 
pensamiento, ningún flash. Cuando os ponéis a hacer el ejercicio estáis 
recibiendo todos. Por lo tanto, un espacio en blanco en un número 
significa una respuesta, entonces debéis valorar cuando no recibís la 
respuesta adecuada en qué número se encuentra dicha no respuesta, 
porque os está indicando también algo. Y en definitiva en conjunto el 
ejercicio es importante, interesante, con el 7 se os da un resumen, una 
síntesis de la pregunta que habéis realizado y su respuesta bastante 
concreta.  

 Poco a poco, amigos, iréis avanzando en este nivel, poco a poco iréis 
practicando y veréis resultados. Resultados que unos serán visibles, como 
digo, y los más, invisibles. Esto quiere decir que los mismos irán 
trabajando a un nivel subconsciente, procurándoos una mayor 
sensibilidad, que esto significa mover estructuras y facilitar el acopio de 
nuevas capas del ADN, que esto es lo que necesitamos todos en estos 
momentos.  

 
PlataMagoGalacticoBlanco: si es posible decirlo, ¿qué lugar ocupa en la 
historia cósmica el desarrollo histórico de la humanidad, por lo menos en 
estos últimos 13 baktunes mayas de la onda armónica de la historia, y qué 
expectativas tiene o que significa tanta presencia extra-terrestre, ¿será 
acaso porque en este planeta va a llegar en persona el Cristo dentro de 
poco?  
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Aumnor 

 Nada de lo que os podáis imaginar en estos momentos puede 
ajustarse a lo que en realidad va a suceder. Es un cambio muy importante 
y trascendente, no tiene parangón en los anales de la historia humana.  

Hemos llegado a este punto, y en este punto estamos. Ha sido un 
proceso de varios miles de años, y ahí estamos, en esa humanidad 
mezclada con seres de muy distintos orígenes, que han encarnado aquí en 
estos tiempos para ayudarnos en este cambio cuántico, en esta 
transformación o transmutación.   

 Y la venida del Cristo, tal y como lo planteáis, no es así exactamente. 
Porque el Cristo es algo más, y algo muy superior. Algo que no puede 
describirse con palabras.  

Pero sí efectivamente, el Cristo cósmico va a llegar, pero es 
inimaginable su forma, aunque será tangible: serán tangibles sus 
resultados especialmente en vuestro nivel.  

 
Camello 

 Has dicho que somos encarnaciones que hemos venido a ayudar en 
este proceso de la venida de Cristo, que no es casualidad, que en estas 
encarnaciones antes no se han producido. ¿Todos los que estamos acá 
somos estas encarnaciones y que tenemos un fin determinado, que aquí 
no lo sabemos, pero que en la adimensionalidad sí lo sabemos? 

 
Aumnor 

 En un buen porcentaje, muy alto por cierto, sois seres que habéis 
decidido venir aquí en estos tiempos que corren para ayudar al cambio. 
Por lo tanto, muchos de vosotros, una vez se haya efectuado o realizado, 
emprenderéis vuelo hacia vuestros hogares de residencia.  

 

Quike_4: Se dará alguna "Operación Salvamento", frente a los eventos o 
cambios? ¿Nos ayudarán nuestros hermanos del Cosmos? 

 
Sirio de las Torres 

 Esta es una pregunta que ya se ha formulado otras veces y nos han 
dicho que no hay una “operación salvamento”, porque no hay que 
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salvarse de nada. Lo que sí nos han dicho es que en los cambios nos van a 
ayudar, por descontado. Y que no debemos tener miedo a nada. 

 

Quike_4: ¿Qué es la Jerusalén Celeste? ¿Es una gran nave de otras  
dimensiones? 

 
Aumnor 

 Bien, para vosotros todos, para los que formáis el grupo, nuestro 
grupo, es la nave Tseyor: Tiempo Simbólico Estelar del YO en 
Retroalimentación.  

 
Camello 

 Has dicho Tiempo Simbólico Estelar del YO en Retroalimentación, no 
lo había escuchado nunca hasta hoy.  

 
Aumnor 

 Bien, porque con esta respuesta se desvela el fundamento mismo 
de las siglas de Tseyor. Y porque siendo un espacio del Yo en 
retroalimentación, significa además que vosotros habéis reconquistado 
vuestro espacio, a través del impulso que le habéis dado, amoroso en 
primer lugar.  

Habéis creado un egrégor muy fuerte, que os ha dado cabida en ese 
habitáculo adimensional, simbólico, pero sumamente eficaz, y formáis 
parte de ese movimiento o nave interdimensional, que para vosotros es 
Tseyor y para todos los demás que siguen esa misma ruta del crecimiento 
espiritual, tendrá otro nombre. Pero vosotros lo tenéis por méritos 
propios, incluso gracias a favorecer el consentimiento de un nombre 
cósmico, que se os dado.  

En fin, son cuestiones que iréis desvelando por vosotros mismos e 
iréis comprendiendo. Y comprenderéis muchas más cosas pero sobre todo 
teniendo en cuenta el equilibrio como base fundamental junto a la 
paciencia.    

 Amigos, hermanos, hoy ha sido una sesión densa y tal vez es 
interesante dejarlo para otra ocasión. Analizad lo recibido, leedlo, 
contrastadlo, porque tenéis múltiples respuestas que vosotros mismos 
podréis desvelar, tan solo con un poco de conciencia participativa. 
Conciencia participativa global o grupal, desde luego. Amor Aumnor. 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Nada más por hoy, recibid 
mi bendición. Amor, Shilcars. 

    

Star_Emi: ¿es condición ineludible el tener dado un nombre cósmico, 
dentro del grupo tseyor? ¿Y para los que no lo tengan? 

 

Sirio de las Torres 

 No, no es condición imprescindible, se puede estar en el grupo sin 
nombre cósmico. Pero creo que estás apuntada al curso de energías, y si 
no lo tienes ya lo vas a recibir. 

 Matriz pregunta qué es un egrégor, un egrégor son todas las 
energías del grupo, que se comportan como una unidad, y por lo tanto 
como si fuera una sola persona, una personalidad grupal.  

 Bien, pues gracias a todos por vuestra energía, por haber 
contribuido con vuestra energía al egrégor. Y gracias también a los 
hermanos.  

 

 

 

 


