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222. AL HILO DEL SALTO CUÁNTICO 

 

“El salto cuántico no significa “dar un salto”  

y cambiar la mente por otra,  

sino que el salto cuántico empieza  

en la humildad más profunda, en la sencillez,  

y de ahí se enhebra el primer hilo  

que va a conducir a un gran estadio 

 comparativo y resolutivo.” 

Shilcars 

oOo 

 

TALLER DE EXTRAPOLACIÓN CON AUMNOR 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

  Hoy podríamos hablar, de la consecuente resonancia que en 
nuestros corazones anida constantemente, gracias a los espejos 
interdimensionales. Solución esta que no necesita otro preparativo o 
intención que aunar esfuerzos, voluntad participativa, unidad de 
pensamientos y, por encima de todo, respeto. Un respeto que obviamente 
debemos mostrar hacia el cosmos. 

 En su benevolencia, el cosmos, nos da a entender que nos tolera 
cualquier desliz, cualquier mala intención, cualquier error. Porque el 
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cosmos sabe sobradamente que cualquier error es propio de la ignorancia 
y, cual madre amorosa, nos lo tolera todo y entre comillas, “perdona”.  

Aunque en este ámbito, cuando uno empieza a madurar en su 
aspecto psicológico y mental, comienza a darse cuenta, además, que no es 
un juguete que acaso el azar habrá puesto aquí por casualidad, sino que es 
un elemento atlante con todas las propiedades físicas y psíquicas para 
pertenecer a un eslabón superior dentro del mundo de la materia.  

Cuando esto sucede, el atlante debe empezar a responsabilizarse de 
sus propios actos. Si así lo hace, el atlante recibe, a cambio de su buena 
predisposición y humildad, todo un gran beneficio espiritual.  

Es entonces cuando el cosmos vuelca sobre él, sobre su psicología, 
sobre su réplica, todo el favor que el propio cosmos genera 
constantemente. Un favor, a modo de vibración, que hace que el atlante 
reconozca aún mucho más su procedencia y su destino. Objetivo que 
empieza a reconocerlo y a plasmarlo en su mente imaginativa y creativa.  

Cuando, por el contrario, el atlante sabiendo que en sí mismo está 
la llave que le va a abrir al mundo imaginativo y creativo, a todas las 
dimensiones de la naturaleza, sabiendo o intuyendo todo esto, aún 
especula sobre la realidad de sí mismo y permanece en el ostracismo, en 
la obsesión y en la conformidad de unos elementos materiales de su 
propio mundo físico, cuando esto sucede, el atlante debe reconsiderarlo 
muy seriamente y hacer un gran esfuerzo para cambiar dicha trayectoria 
mental. Porque el cosmos, aun y todo tolerando, aun y todo perdonando 
y, aun y todo asumiendo el error de ese mismo atlante, tampoco le va a 
regalar nada.  

Así que es muy fácil en este mundo, aun con la ignorancia perenne, 
saber tratar adecuadamente nuestro deambular y hacer un esfuerzo para 
que nuestra imaginación creativa nos recree en un ámbito mayor de 
hermandad y de amor. Es muy sencillo, basta con proponérselo.  

Tenemos a nuestro alrededor a los más cercanos, los animales, que 
pueden darnos un ejemplo constante de su limitación, de un libre albedrío 
muy limitado. Y podemos darnos cuenta, además, que los atlantes somos 
algo especial, tenemos algo que nos alumbra, que nos hace reconocer a 
nosotros mismos y, por ello, pensar que pensamos. Tan solo con esa 
simple observación podemos darnos cuenta de que el cosmos nos pide 
algo más.  

Afortunadamente, en este mundo tenemos los espejos 
tridimensionales, tenemos a nuestros hermanos con los que tratar una 
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relación conductual. Trasladarnos  pensamientos, impresiones, 
experiencias. Traspasarnos y trasvasarnos información de todo tipo, 
directa o indirectamente, esto último a través de los campos 
morfogenéticos. En realidad, estamos constantemente conectados entre 
sí formando una unidad indisoluble.  

A pesar de todo ello, nos obstinamos en separarnos. Nos 
obcecamos en nuestras impresiones, en nuestra forma de pensar 
creyendo, inútilmente, que dicha forma de pensamiento nos liberará.  

Y es todo lo contrario, en nuestra individualidad en cuanto a forma 
de pensar, y pensando en el aspecto de que somos lo mejor que existe en 
el universo, de que somos únicos, de que somos muy inteligentes y 
capaces de dominar al propio mundo, con ese pensamiento egoico, vamos 
poco a poco mermando nuestras propias facultades, y nos sumergimos en 
un mar de confusión y oscurantismo.  

Está claro que el movimiento que se está generando ahora, es un 
movimiento que nos pide aceleración. Nos pide rapidez pero con 
prudencia, con tacto, con serenidad, con armonía. Nos pide, de hecho, 
que aceleremos el paso y que nos percatemos de nuestra situación, de 
nuestra ilusoria situación. Pero situación al fin y al cabo. Y repito ilusoria, 
por lo tanto relativa.  

Aunque en esa relatividad se encuentra el quid de la cuestión, la 
solución a nuestros problemas: a través de esa relatividad, a través de esa 
inconsciencia e ignorancia perenne, podemos dar un salto.  

Todo el mundo está hablando de salto cuántico, este es un ejemplo 
de los campos morfogenéticos. En Tseyor, hablábamos de salto cuántico 
hace ya mucho tiempo, cuando apenas dicha denominación se utilizaba, 
precisamente porque no se comprendía. Creo que en Tseyor hemos 
facultado la apertura y la posibilidad, en los campos morfogenéticos, de 
acelerar la comprensión.  

Ahora, como digo, todo el mundo habla de salto cuántico, aunque 
no todo el mundo sabe lo que eso significa. Sí, unos podrán indicar que el 
salto cuántico es un nuevo nivel de pensamiento, una nueva forma de 
pensar. Pero muy pocos saben en realidad lo que ello significa.  

Tal vez si supieran exactamente el significado intrínseco del salto 
cuántico, tal vez, digo, no hablarían con tanta seguridad y firmeza. Ahí, 
pues, tenemos un ejemplo de ignorancia, de error. Y dicho error también 
el cosmos lo comprende, lo tolera, y no por ello deja de esforzarse en 
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sembrar la luz que haga posible entender verdaderamente lo que significa 
el salto cuántico.  

Aquí, en Tseyor, creemos que conocemos a un nivel más profundo 
lo que el salto cuántico pueda significar. Cuando digo aquí en Tseyor, me 
refiero a este reducido grupo directo, con el que mantenemos 
conversaciones interdimensionales desde hace unos años. Aquí, como 
digo, se empieza a comprender lo que el salto cuántico significa, y por ello 
nos aplicamos todos en ese menester.  

El salto cuántico no significa “dar un salto” y cambiar la mente por 
otra, sino que el salto cuántico empieza en la humildad más profunda, en 
la sencillez, y de ahí se enhebra el primer hilo que va a conducir a un gran 
estadio comparativo y resolutivo. 

A través de este proceso hemos seguido en Tseyor, de forma 
directa, manteniendo las conversaciones interdimensionales, y le hemos 
ido añadiendo en cada época o nuevo proceso, nuevos elementos que 
permitieran al atlante dotarse de más y mejores herramientas para el 
exclusivo trabajo espiritual.  

Hemos mostrado las facultades de la piedra. Hemos facultado la 
resolución de vuestro nombre o símbolo cósmico, que de ello hablará hoy, 
esta tarde noche, nuestro hermano Aumnor. Hemos propiciado una 
reestructuración del sistema adeneístico y cromosómico en base al hilo de 
oro, en el sistema inmunitario. Hemos propiciado también la lectura de 
todos los elementos que se han vertido aquí, en esta sala, directamente y 
sin ambages, abiertamente.   

Así que disponemos de un montón de información a nuestro abasto, 
libremente. Información escrita y grabada que puede dar una idea muy 
simple de lo que en realidad se propone la Confederación, aquí y ahora. 

Todo ese volumen de información está, como digo, al abasto de 
todo aquel que realmente tenga interés. Por supuesto no vamos a buscar 
al posible interesado, ni tampoco vamos a llamar a su puerta, pero 
realmente a quién resulten de interés nuestros comunicados y nuestro 
hacer diario, tiene las puertas abiertas.  

Hemos, también entre todos, creado la nave plasmática, la nave 
interdimensional de Tseyor. Lugar en el que a diario e instantáneamente 
nos reunimos. Os hemos abierto los ojos en relación a los xendras, a los 
orbes, vuestros particulares vehículos interdimensionales, como pieza 
clave para la extrapolación mental. Hemos dado claves y sentido para la 
reflexión.  
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Todo eso, todo ese material que hemos mandado con mucha ilusión 
y amor a todos vosotros, es muy poco en relación a todo lo que se precisa 
para llevar a buen término el salto cuántico. Todo eso es lectura, todo eso 
es intelectualidad, excepto cuando dicha lectura se asume en el corazón 
más que con la mente, y se vibra con el sentimiento de hermanamiento.  

Los que verdaderamente sienten la llamada de su corazón y hacen 
un pequeño esfuerzo de comprensión, podrán darnos la razón en cuanto a 
que con dicho entusiasmo e ilusión,  y humildad por unos sencillos escritos 
o mensajes, se despierta su ánimo y su corazón se vuelve alegre. Porque 
todo él vibra de emoción en consonancia con las notas musicales, en 
especial con la nota La.  

Y todo eso que he indicado en realidad es muy poco, pero muy poco 
más os podemos ofrecer. Y os ofrecemos muy poco ahora, en estos 
momentos, porque somos conscientes de la capacidad que tenéis para 
levantar el vuelo. 

Antes, mucho antes, podíamos permitirnos que avistarais o tuvierais 
la visión de nuestras naves, y aun ahora también tenéis esa oportunidad, 
pero no con la prodigalidad del pasado. Y todo ello no lo llevamos a cabo 
de una forma manifiesta porque no queremos entorpecer vuestro camino 
y progreso. Repito, sabemos positivamente, que tenéis la capacidad para 
voluntariamente acceder a estados de pensamiento con los cuales 
apreciar verdaderamente cuanto aquí decimos.  

Así que con ese montón de información que Tseyor dispone, si 
verdaderamente quiere trabajar el individuo en pos de la liberación de sí 
mismo y de prepararse para el salto cuántico, lo único que le queda es 
interés y ganas de experimentar cuanto aquí se dice.  

De la misma forma que el cosmos no regala nada, nosotros los de la 
Confederación tampoco lo hacemos. Aunque sí damos, y mucho, cuando 
vemos verdaderamente que vuestro interés se perfila hacia horizontes 
clarificadores y encauzáis debidamente vuestro pensamiento y 
responsabilidad grupal. Cuando esto sucede, abocamos todo lo que en 
nosotros es posible trasladaros para aumentar el nivel de comprensión.  

Y, cuando vemos que en realidad lo que buscáis es una distracción, 
algunos de vosotros, ilustrar vuestro intelecto, aprovechar el tiempo en 
una relación, y nada más que aprovecharlo para mantener ocupado 
vuestro tiempo, entonces aquí, limitamos nuestra transmisión.  
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Por eso muchos de vosotros estáis al tanto de la situación actual del 
grupo Tseyor. Por eso algunos marcháis del grupo Tseyor porque no os 
ofrece las expectativas y deseos que esperáis.  

Pero, en realidad, lo que va quedando es un poso de masa crítica 
importante, y ello nos anima a seguir o continuar en este proceso. Y más 
nos anima la posibilidad de mantener estrecho contacto con nuevos y 
muchos más hermanos. Aún están por venir pero sin duda aterrizarán aquí 
porque ya es su momento.   

Todo lo que he indicado es para que os forméis una idea 
aproximada de cómo puede estar vuestra situación grupal. No ya 
individual porque esta cada uno tiene que saberlo, precisamente por su 
mayoría de edad. Y todo eso lo matizamos porque la situación del planeta 
exige ahora, sin retrasos ni reticencias, un enfoque adecuado a través de 
una mentalidad abierta, sincera y hermanada.  

Amigos, hermanos, no hay otra solución, no hay otro camino que no 
sea la hermandad, hemos hablado de ello en anteriores ocasiones. Os 
hemos precisado muy significativamente lo que representa la hermandad 
y el porqué pedimos la misma.  

No hay nada qué hacer si no existe una unión verdadera. Un 
compromiso con vosotros mismos que os empuje hacia el renacimiento, y 
que os dé alas para viajar por todo el universo, conscientes. Conscientes 
de vuestra realidad.  

 

Ayala 

 Gracias hermano, una vez más, por tu inmenso amor. Ayer en el 
trabajo que hicimos referente al Curso holístico, a pesar de que hubo 
discrepancias se pudo percibir e intuir que había un grado elevado de 
amor, de comprensión. ¿Se percibió así en la nave? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es una valoración acertada. Eso os puede dar una 
idea de cómo enfocar de ahora en adelante vuestras propuestas de 
trabajo grupal. Es un principio, y vamos a ver cómo se resuelve. 
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Castaño 

 En las reuniones de esta semana nos hemos planteado el significado 
de la referencia que nos diste sobre “la síntesis de la síntesis”, con 
posturas que van de considerarla como una síntesis del borrador, hasta 
una unificación de nuestra conciencia grupal. Nos hemos dado cuenta de 
que el Curso holístico está sirviendo como espejo para reflejarnos en él, 
advirtiendo nuestras cualidades y defectos. ¿Cuál es su sentido de la 
síntesis de la síntesis? 

 

Shilcars 

 En el caso que nos ocupa, en la redacción del libro del Curso 
Holístico de Tseyor, la “síntesis de la síntesis” viene a significar la 
experimentación de la síntesis que se ha confeccionado.  

Y a través de esa experimentación podremos sintetizar. En primer 
lugar en nuestra mente y, en segundo lugar, en la expresión verbal. Por 
cuanto deberemos sintetizar un sentimiento de experimentación a través 
de la palabra.  

 Algunos me diréis que no es posible experimentar todo cuanto en el 
Curso Holístico de Tseyor se expresa y, entonces, la síntesis se decantará 
hacia la humildad y el reconocimiento de nuestra propia limitación para 
expresar tan bello sentimiento. 

Luego, y en este caso, la “síntesis de la síntesis” será reconocer 
nuestra limitación. Por tanto, el de aplicarnos con completa humildad en 
el enunciado de las lecciones o capítulos. Y aprovechar dicho análisis, o 
bien su lectura, para intentar sintetizar aquello que no habremos 
comprendido o experimentado totalmente.  

Pero, sin duda, alguna chispa de imaginación y entendimiento podrá 
verterse en el análisis porque habremos utilizado la reflexión profunda y la 
meditación. En este caso el no pensar, cuando hayamos tratado algún 
capítulo del mismo.  

 Y, en este posicionamiento psicológico, en este estado mental, será 
muy fácil aplicar nuestra síntesis y verterla al conjunto.  

 

Camello 

 Tenía el concepto de que la síntesis era hacer de uno el mensaje, y 
la “síntesis de la síntesis” asumir el mensaje de todos. Pero tu significado 
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va más allá. También te quería preguntar, ¿qué hacer cuando en este 
grupo hay posturas desestabilizadoras, que tratan de bajarnos a este 
plano tridimensional, cuando estamos muchos tratando de volar y 
acercarnos a la adimensionalidad y esforzándonos, porque es un esfuerzo 
también, porque ponemos la intencionalidad positiva en todo esto. Y de 
repente es como si nos echaran un balde de agua que nos baja a un 
estado muy hondo. ¿Qué hacer en esos casos, a veces me siento cansada, 
abatida? 

 

Shilcars 

 Lo más efectivo es dejar fluir, dejar que cada uno exprese su 
opinión, que cada uno haga su carrera. Sin limitaciones, sin corsés.  

 El que juega en un equipo, si no sabe utilizar a sus compañeros, ese 
mismo jugador, queriendo absorber él mismo todo el juego del equipo, 
llega un momento en que se agota. 

Y es cuando los demás jugadores se emplean a fondo. Porque han 
esperado pacientemente. Porque han sabido reservar sus fuerzas, 
equilibrándolas. Aunque hayan visto que su juego no es lúcido, ¡qué 
importa!, son inteligentes, son pacientes, son tolerantes. Y comprenden, 
aunque no juzgan, el ímpetu amoroso y creativo de los más avanzados, 
aunque estos se crean que su juego es único. 

 En definitiva, fluir, dejar jugar, y esperar a que el juego se aplique en 
un completo equilibrio. Y en una compenetración del propio equipo 
participando todos en el mismo juego.  

 

Plata 

 Estaba pensando en lo de la “síntesis de la síntesis”, y me la estaba 
imaginando como sacar uno su propia verdad, porque de ella es de lo que 
uno puede hablar únicamente. Es como la comprensión de la 
comprensión, tesis, antítesis, síntesis, uno, dos tres, veía también lo 
holográfico allí, todo el sistema entero... (se cortó el sonido). 

 

Escapada 

 Es la primera vez que hablo. He tenido un sueño en el que estaba en 
una playa, con mucha gente, y vino un tsunami. Entonces cierro los ojos y 
cuando los abro ya el tsunami había pasado. Nos damos cuenta de que 
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viene un segundo tsunami, empezamos a movernos para ponernos a 
salvo. Voy a mi casa donde estoy, en la playa, y estoy al cargo de 
muchísimos niños, y empiezo a recogerlos para ponerlos a salvo, no sé qué 
hacer y estoy ahí pensando, y en esto veo que empiezan a bajar muchos 
orbes, y me doy cuenta de qué es lo que tengo que hacer, tengo que 
enseñar a los niños a manejar los orbes y meterse dentro. Se acaba el 
sueño y me queda la impresión de que el sueño me quiere decir cuál es mi 
misión dentro del grupo Tseyor. ¿Qué me puedes decir de todo esto? Pues 
a veces tengo la impresión de que todavía no es el momento de actuar en 
este sentido, y otras que ya estoy trabajando. 

 

Shilcars 

 Este es un tema que está previsto tratar esta noche por parte de 
nuestro común hermano Aumnor. Dejaremos que él exprese su 
pensamiento y tal vez todos entenderemos un poco más el 
funcionamiento de los orbes, xendras y la extrapolación mental. Incluidos, 
claro está, los sueños, porque esa es una forma inconsciente de 
extrapolación mental. 

 El significado deberá corresponder a ti misma, pero Aumnor 
ofrecerá alguna de sus claves, que transmitirá al grupo, para ayudarnos en 
el quehacer y análisis de dichos trabajos de experimentación. Hablaremos, 
pues, más tarde. 

 

Plata 

 A veces uno realiza unas conclusiones y caen en saco roto. No 
hemos logrado caminar solos, con esa mayoría de edad, porque siempre 
venimos aquí a preguntarte y pienso que si algo tiene de provecho estar 
todos juntos es apoyarnos los hombros unos con otros, aprender a 
sostenernos en una cadena. Noto que debemos llegar a ese punto de 
andar solos, porque ahí se mostrará nuestra valía y nuestra hermandad, 
unir todo eso que nos constaste. Por eso muchos se van. A veces yo me 
pregunto quién está siendo poco honesto consigo mismo.  

 

Sirio de las Torres 

 No hay contestación.   
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Cronología 

 Hoy nos has hablado del error del humano, ¿cómo sabemos cuando 
realmente cometemos errores en nuestro vivir diario? ¿Hay algo como 
unas leyes cósmicas que nos puedan ayudar a saber cuando cometemos 
errores? Han sido muchos los errores que hemos cometido los atlantes y 
que nos han llevado a esta situación. ¿Qué es el error? 

           

Shilcars 

 El error está en considerar que existe el error.  

 

Apuesta pm 

 Aun teniendo tantos caminos abiertos, estoy completamente con 
vosotros. Quisiera que me confirmaras como compromisaria. 

 

Shilcars 

 Te confirmamos como compromisaria, Apuesta pm.  

Es más, aprovecharemos para decir a todos los compromisarios, a 
todos cuantos os habéis comprometido en esta labor del despertar, que es 
un momento este en el que debéis emplearos a fondo, sin reticencias por 
supuesto, porque ya es evidente que vuestra situación implica un cambio 
y transformación.  

No os durmáis, aplicaros en el conocimiento de vuestro espíritu, 
aplicaros en el reconocimiento de vuestras personas como hermanos 
atlantes que sois. Hemos terminado una etapa y se ha empezado otra que 
exige mayor celeridad.  

Existen también muchas soluciones, muchísimas, pero únicamente 
hay una solución válida para el despertar. Emplearos a fondo en 
aprovechar la información que se vierte en los comunicados, en los 
trabajos de divulgación, porque os hará falta para explicar a los demás, en 
su momento, todo un proceso para salir de la oscuridad.  

 Prepararos concienzudamente, el compromiso es ese. Nadie os va a 
exigir nada. En Tseyor no se exige nada, al contrario. Los de Tseyor podéis 
exigir a la Confederación cuánto creáis oportuno exigir, cuando seáis 
conscientes de lo que exigís.  
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Y la Confederación, si está en sus manos, os lo entregará. Pero nada 
más, nadie exigirá a nadie, incluso habiéndose comprometido a un 
determinado trabajo. Todo el mundo es libre para dejar su compromiso. 
Como todo el mundo es libre para estar en Tseyor, en la Comisión de 
Tseyor, o en cualquier otra comisión de trabajo.  

 Y se es libre de exponer ideas y planteamientos, aquí hay libertad 
absoluta. Incluso la libertad de discrepar, claro que sí. Aunque aquellos 
que discrepan que sepan hacerlo también con suma consciencia.  

Porque la discrepancia, en este caso, es una exigencia. Y, para que 
dicha exigencia se tome en cuenta, incluso por la Comisión de trabajos, en 
este caso la Comisión de Tseyor, es preciso que la discrepancia o exigencia 
lo sea hecha con total consciencia. Si no, nos vemos obligados, en este 
caso Tseyor se ve obligado, a fluir y a no tener en cuenta dichas 
observaciones cuando son hechas desde el ego y no desde un carácter 
puramente de amor grupal.  

En el sentido del compromisariado, como digo, aprovechad lo que 
tenéis. Uníos para lo que habéis de conseguir además, que es vuestra 
maestría. Porque los tiempos ahora ya no son lo que eran. Vuestras 
sociedades van a tener muchas dificultades, pero muchas, y debéis estar 
preparados psicológicamente. Y debéis estar preparados también en 
información, que es mucha la que disponéis. 

Pero, indudablemente, debéis estar preparados grupalmente para 
enseñar el camino de la experimentación. Y esto es importante decirlo 
porque en el futuro no bastará la teoría, sino el religare profundo. Y, 
¿cómo vais a poder religar algo que desconocéis por falta de 
experimentación? Y, ¿cómo vais a mostrar al camino a los demás si 
vosotros lo desconocéis?  

Así que tenéis información, tenéis material, pero aún tenéis lo más 
importante que es la hermandad. Aprovechadla, no os auto-excluyáis. 
Aprovechad la inercia amorosa de la hermandad de Tseyor porque 
conviene ahora llegar a la experimentación para cerrar el círculo. Como es 
lógico que así sea. 

Y para ello, en definitiva, tenemos a nuestro hermano Aumnor que 
dará los primeros puntos para dicho trabajo de experimentación. Y 
continuará en otras ocasiones el trabajo nuestro muy amado hermano 
Melcor.  
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Rojo 

 Precisamente por discrepar sobre la conciencia de la Comisión, 
estoy en un paréntesis al que me mandaron ellos. No me dejaron formar 
parte nuevamente de la Comisión porque discrepé en algunas cosas. ¿Soy 
compromisaria? ¿O tengo que seguir en el paréntesis hasta que me 
indiquen que puedo continuar participando? 

 

Shilcars 

 Como es lógico, esto corresponde a la Comisión de Tseyor. Dicha 
Comisión, está por encima incluso de nuestros planteamientos. Con sumo 
respeto y humildad acataremos lo que ella disponga.  

 

Aumnor 

 Amados hermanos, soy Aumnor del planeta Ignus, en la 
constelación de Alfa Centaurus. Muy buenas tardes a todos. 

 Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de 
comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 
todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 
físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. Y no es por otra 
cuestión que por lo que esta noche vamos a hablar.  

 Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al 
reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de 
esa unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que 
hemos de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para 
favorecer el funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar 
en lo posible vuestra dormida consciencia.  

 En este particular, estamos seguros de que en más de una ocasión 
os habréis preguntado el porqué, en los sueños, se suceden acciones que 
luego es imposible  volver a recuperar en un momento determinado.  

Esta situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 
podéis reconectar y enlazar una secuencia, o en este caso la misma 
secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  
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 Hoy trataremos de explicar el porqué se produce dicha desconexión 
y, al parecer, para siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a 
repetirse no ya la secuencia sino la continuación de la misma.  

 Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 
ondas, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se producen al 
instante, simultáneamente.  

Dichas ondas son escalas vibratorias infinitas y, en cada una de ellas, 
existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 
nuestra infinitas réplicas.  

 En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 
también entre comillas, con una de esas infinitas bandas. En las que se 
está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para la completa 
experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 
principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 
corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología 
para ayudar al aprendizaje, en este caso, al reconocimiento de nuestro 
auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

 Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia. Y de la que tal 
vez nos interese por una necesidad natural, incluso por una natural 
curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta harto 
difícil o nos parece imposible, aunque en realidad no lo es. 

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 
mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 
cualquiera de nuestros mundos. 

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se 
produce la paradoja de reconocernos infinitamente en otras, y de 
observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias. 
Aunque no es una paradoja, sino una auténtica realidad, por cuanto 
estamos simultaneando infinidad, como digo de infinito, de existencias.  

Tenemos herramientas. Algunas herramientas que nos permiten en 
primer lugar empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 
paralelo de nuestra propia consciencia.  

Tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, a parte 
de las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto físico, 
ayudas para la sanación, vinculada así mismo con el factor determinante 
también de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  
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Disponemos, a su vez, de una preparación adecuada al nivel 
psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 
correspondientes capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por él 
mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un renacimiento ya 
próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida, hacia el 
renacimiento también, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 
vehículo para la experimentación, a todos los niveles en los que nuestra 
mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto de reconocer.  

Ahí, en este punto, es en donde vamos a prestar hoy una pequeña 
atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, para 
favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo, en este mundo de ilusión, fluctúa a través de la vibración. 
Todo es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es 
por vibración, y su manifestación lo es al nivel atómico, por ello 
modificable con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 
Ello significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento. Porque 
nuestro pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del amor y, en el 
mundo de manifestación, modifica y transmuta. Y opera.  

Aunque de todo ello es importante reconocer que para que nuestro 
pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo 
permitan, el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia 
en que ello es posible. Así, la primera clave será...  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, cocrear.  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 
hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  

Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 
ninguna pretensión, y sólo con la propia exigencia de que nuestro derecho 
de atlantes nos lo permite y faculta.  

Es decir, el primer punto está básicamente en la creencia de que no 
hay nada imposible. Ni barrera imposible, por difícil que sea, de superar.  

Y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto 
cuántico en su momento. Y empezar ahora a dar pequeños saltitos, 
pequeños vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar ahora a 
través de una clave que vamos a facilitar.  
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El segundo punto, claro está se remite a que necesitamos las 
oportunas herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y 
no estamos hablando de ninguna exploración tridimensional, sino que 
entendéis que la misma es adimensional. En todos los mundos del 
multiverso, en todos cuantos nuestra réplica, nosotros mismos, 
simultáneamente y ahora mismo, estamos experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 
mental, y física también, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 
de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 
transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de 
hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 
transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 
existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 
extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 
un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 
unión del pensamiento que nos hermana.              

 Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere en 
primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 
posible. Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

 La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre 
o símbolo cósmico y se ha indicado, muchísimas veces, que el mismo nos 
faculta para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional 
de Tseyor. Y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos 
existen. Y sin ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad positiva 
para establecerse en ellos.  

 Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al reconocimiento de los 
propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 
pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial, a través de 
la técnica del observar al observador, bastará con que utilicemos un 
mantra muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico, 
en compañía de nuestra piedra. Y utilizando a continuación el mantra, que 
es de todos, cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando la eme 
al final como una eme repetida en el infinito.  

 Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate, o cuando de 
reconectar en una vivencia o sueño determinado se trate, así como la 
presencia en la nave interdimensional de Tseyor, y también para aquellos 
que quieran reconocer mi real situación ahora mismo, en este caso como 
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taller, en mi planeta Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro 
nombre cósmico y mi nombre... 

 (Hay un paréntesis de silencio). 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar dichos mantras a 
voluntad en vuestro recogimiento. 

Y quiero reforzar también en este punto, la importancia de vuestro 
nombre o símbolo cósmico que, transmitido por mis hermanos, en el 
fondo es a solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y, Aummmmmm… también lo 
es si se une al vuestro. Pero, lo será aún más cuando comprendáis 
verdaderamente que este es vuestro nombre en la adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si lo utilizáis en todo el 
proceso que generáis en la hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 
pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual es vuestro símbolo, 
y atendiendo al mantra completo que os he indicado, si sois conscientes 
de ello, si estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si creéis 
verdaderamente que ello es posible, podréis experimentar a voluntad en 
todos cuantos mundos paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio reconocimiento de la 
maestría, cuando sea este el momento de reconocerla, la adquiriréis a 
través de ese medio, y confirmada, si es menester, por mis hermanos.  

 Porque en el fondo lo que queremos indicar aquí hoy, es que no es 
suficiente el trabajo teórico, intelectual, aunque sí muy importante. Pero, 
si no diésemos un paso adelante en la trayectoria de experimentación a 
un nivel adimensional, toda la parte teórica del religare no serviría, por 
cuanto en sí no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a través de la 
comprobación directa en la adimensionalidad.   

 Así que os emplazo, amigos, hermanos, a experimentar en la 
adimensionalidad.  

Os emplazo a que visitéis mi planeta y todos sus habitantes, porque 
en el fondo somos hermanos, porque en el fondo también somos atlantes, 
porque la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo tanto, mi 
planeta también es el vuestro. El de todos.  

 Dejaré unos momentos para las oportunas preguntas, si las hay, y si 
no me despediré por esta noche.  
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Plus   

 Quería agradecer por el mensaje que nos dio, y estuve tratando de 
experimentar. Cuando nosotros vamos a nuestra nave, nuestro cuerpo de 
luz, unos sienten que están creando una realidad. El tener que ser 
humilde, y ver que aflora el espíritu, ¿cómo tratarlo? Por qué la humildad 
te repliega al propio sentir y espera que el espíritu se manifieste. ¿Cómo 
reaccionar? Porque Shilcars me dijo que debo estar hermanada y centrada 
en mi propio ser, y ahora la experimentación me confunde.  

 

Aumnor 

 Es importante el no pensar, hemos hablado en muchas ocasiones de 
ello. En vuestra Biblioteca, que es la mía también, existen trabajos que 
hablan al respecto y con profusión.  

Y ahí está nuestra principal atención a partir de ahora, o debe serlo, 
porque poco podremos ayudar a nuestros hermanos si nuestra teoría es 
solamente teoría y no podemos pasar directamente a la práctica.  

Es difícil explicar un sentimiento aplicado en la adimensionalidad, si 
a su vez no se ha experimentado por uno mismo.  

Tenéis para eso material suficiente. Para eso la lectura, para eso el 
diálogo, para eso el hermanamiento,  

 

Lisi 

 Quisiera saber si los sueños aun estando un poco enferma o en 
temperatura, podrían ser válidos. Lo que pasa es que yo, en todo este 
tiempo en que estoy pasando por un pequeño problema gripal, estoy 
continuamente sintiendo mi xendra. Al principio era como que me sentía 
incómoda, luego encontré una posición bocabajo y fui experimentando en 
todo el cosmos. Llegaba a constelaciones, a estrellas, a lugares, pero no 
me estaba permitido, según lo que yo percibía, penetrar la atmósfera de 
algunos lugares. Y estas claves para mi han sido maravillosas, porque me 
dan la oportunidad de  llegar a tu planeta y penetrar en él y encontrarme 
con los seres que allí viven. Te agradezco de todo corazón todo lo que has 
hecho por mí. Muchas gracias.  
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Aumnor 

 Permitidme una pequeña observación. Ante todo da las gracias al 
cosmos. Al cosmos debemos darle las gracias. Y mi persona tiene que 
daros las gracias por permitirme estar en vuestra compañía, y no al revés.  

Efectivamente, existen ciertas reservas para aquellos que, 
transmitiendo su pensamiento a través del universo, puedan 
interpenetrarse en otros mundos que no les correspondan. Es más bien 
una pura protección. Para no interferir en los trabajos que aquí se 
realizan, en los trabajos que a vuestro nivel tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir este veto en 
lo posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a 
vuestro nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los 
de la Confederación, libremente.  

Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 
contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 
pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 
y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 
de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 
ningún obstáculo que vencer. Cuando os apliquéis en la autoobservación 
debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 
especificado.  

Entonces, todo ello os ha de hacer pensar que si ahora aún, o 
dentro de unos meses, no accedéis a ese nivel, al que tú Lisi, con todo el 
amor has relatado haber experimentado, si no llegáis a ese punto, es que 
algunas cosas tal vez no se harán adecuadamente. En este caso, las 
herramientas no se utilizarán adecuadamente.  

Así que os invito a que todos creáis en vosotros mismos, y utilicéis 
vuestro nombre. Pero vuestro nombre.  

Estamos trabajando en Tseyor, tratando de traspasar este mundo 
tridimensional, y vuestro nombre físico interesa aquí, pero vuestro 
nombre o símbolo cósmico es de otro mundo. Y debéis ser conscientes ya 
de que vuestro símbolo es una llave o una clave para penetrar en esos 
otros mundos -que son vuestros mundos y están aquí en vuestro propio 
mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos agradecidos porque el cosmos os ha 
permitido reconocerlo. Utilizadlo, es vuestra herramienta.  
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Plata 

 Pues yo veo que se usan poco los símbolos. Tenemos un blog que 
está ahí. La última experiencia que he tenido con los símbolos ha sido 
conmigo. En general, las personas quedan muy alegres. Comparto mucho 
con ellas a través del símbolo. Pero esto tenemos que compaginarlo con 
todas las actividades en Tseyor. Por ejemplo, en este Curso holístico Joya, 
Causa y Plata hicieron el once, en los sanadores. Pero en las comisiones no 
se usa mucho, lo ven como algo creativo o divagatorio, me da una cierta 
impresión de reserva.  

 Por ejemplo, en nuestra terna, la Plata armoniza los efectos 
distorsionadores de una enfermedad, la Joya es la réplica auténtica, la 
salud. La Causa es la causa de las enfermedades, la curación es la 
rectificación de la causa. Y así se puede entrar en muchas imaginaciones 
de enriquecimiento. Pregunto, ¿cómo utilizar nuestros símbolos de 
manera más activa? Lanzo esta propuesta de investigación del puzle.  

 

Aumnor 

 Sí, efectivamente. Vuestro nombre simbólico es fiel reflejo de una 
trascendencia, por lo tanto, queredlo, amadlo, respetadlo. Respetando, 
claro está, el nombre simbólico de los demás. Para eso estáis en el puzle, 
por eso formáis un puzle.  

Todos los demás nombres que apliquéis fuera de vuestro nombre 
simbólico, son subjetivos. El único válido para destacarlo en todo lo que 
hemos indicado esta noche, es vuestro propio nombre. Transmitido 
directamente a través de los cursos de transmisión de energías de los que 
formáis el puzle holográfico cuántico, y de aquellos otros nombres que 
muy especialmente se os han entregado por decisión propia y por 
conformidad plena de la Confederación.  

Todos los demás nombres lo son, pero no son ni efectivos ni 
positivos. 

 Amigos, me despido por esta noche. Aplicaros en lo dicho, estudiad 
bien lo que aquí se ha especificado, y sobre todo amaros mucho.  

 Amor, Aumnor. 
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Shilcars 

 Hermanos queridos, soy Shilcars de nuevo. Creo que esta noche se 
han vertido una serie de conceptos, de ideas y, además, claves para 
trabajarlas con calma pero con ilusión. Esperamos que las mismas vayan 
despertando vuestros pensamientos y vuestros corazones dormidos.  

Ya pronto sonará el aviso para el despertar definitivo. No os perdáis 
en elucubraciones. Aunaros positivamente, unificaros, ayudaros, 
respetaros. Evitad en lo posible las discrepancias, estas solamente os 
retrasarán. Uníos en un pensamiento amoroso. fluid vuestras mentes y 
pensamientos. Y, sobre todo, no tengáis miedo, no pasa absolutamente 
nada.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, nosotros nos despedimos también, aquí hay preguntas, pero 
quedarán pendientes. Nos retiramos con ese amor. Que este mensaje tan 
importante nos sirva para nuestro trabajo. Os abrazamos con mucho 
amor.  

 

Sala 

 Me despido con mucho cariño y con mucho amor. 

 

Puente 

 Un abrazo, buenas noches, buenas tardes.  

 

 

 


