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 En la reunión de hoy hemos realizado un taller de extrapolación del 
pensamiento a un planeta de nuestra elección, siguiendo las pautas del 
taller que en su día nos diera Aumnor. Posteriormente hemos leído la 
comunicación dada a los Muul núm. 40.   

 

 
43. TALLER DE AUMNOR: “MENTE EN BLANCO” 

 

Aumnor 

 Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, os habla vuestro 
hermano Muul Aumnor.  

 Tan solo unos breves momentos para indicaros un nuevo ejercicio o 
taller que irá destinado a reforzar, si cabe, la unidad de pensamiento, la 
reunificación de pensamientos, y cuyo objetivo es llegar a establecer en 
nuestra propia psicología lo que denominamos mente en blanco.  

 Tiene cierto interés dicho ejercicio, por cuanto vibraciones de todo 
tipo inundan el cosmos holográfico cuántico y muy especialmente en este 
vuestro lindo planeta azul, ya próximo a un cambio muy importante, a una 
transformación de gran calado.  

 Dichas vibraciones en forma de una muy especial energía afecta a 
todo el planeta y además a todas sus criaturas, y muy especialmente a la 
mente del ser humano doble pensante, y mucho más aún a todos aquellos 
que se están empleando en la retroalimentación, trabajando en la 
autoobservación y con un objetivo derivado hacia la divulgación. Todos 
estos seres se hallan muy influenciados por este tipo de vibración o 
frecuencia, y a muchos puede que les lleve a sucumbir.  
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 Claro el esfuerzo es grande, superlativo, digamos que progresivo 
pero acumulativo, y puede llegar el momento en que mentes no 
preparadas aun psicológicamente puedan verse obligadas a renunciar, a 
abandonar el camino, y entregarse a otras cuestiones menos 
comprometidas. Me refiero a un compromiso íntimo, profundo, espiritual, 
con uno mismo.  

 Bien, dicho ejercicio es un trabajo que básicamente podrá llevarlo a 
cabo cualquiera de vosotros como Muul, y todos aquellos hermanos con 
los que rindáis amistad y confraternidad.  

 El ejercicio se trabajará con el sello de Tseyor. El mismo figurará en 
un lugar adecuado de vuestros hogares, locales o centros de convivencias, 
reuniones...  

Para ello utilizaréis el sello de Tseyor, ampliándolo de tamaño en la 
medida que creáis conveniente, y se mantendrá fijo totalmente. Puede 
estar o ser colocado en una pared, en vertical claro. 

Dicho ejercicio se llevará a cabo con los ojos abiertos y su empleo es 
muy sencillo. La actividad a desarrollar es muy simple, únicamente lo 
observaréis. Observaréis el sello y procurando que en vosotros os asista el 
recogimiento. Y no hará falta que programéis ningún tipo de 
extrapolación, que deseéis nada. Únicamente observaréis el sello y si lo 
hacéis correctamente os daréis cuenta cómo por vuestra mente acuden 
uno a uno, en multitud y atropelladamente a veces, mil y un 
pensamientos.  

La clave está, en dicho ejercicio, en que esa multitud de 
pensamientos vayan apaciguándose, vayan desfilando cada vez más 
lentamente a través de la mente. Y vuestro norte, ese norte mental tan 
importante para el direccionamiento hacia la adimensionalidad, se 
mantenga fijo en sus objetivos.  

Observaréis el sello sin pensamiento alguno, cualquier distracción, 
inevitable claro está, será superada y únicamente prevalecerá la mirada 
abierta, fija en el sello.  

Si lo hacéis correctamente no os reportará ningún esfuerzo a la 
larga el practicar dicho ejercicio, al contrario, el mismo os irá incitando 
cada vez más a realizarlo.  

Como he dicho, con los ojos abiertos. Aunque si alguno quiere 
hacerlo con los ojos cerrados, puede llevarlo a cabo con total tranquilidad.  
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Aunque daos cuenta que lo que se pretende también, en dicho 
ejercicio, es que a través de la reunificación de pensamientos, y llegando 
al estado de no pensamiento, lleguéis a ser conscientes de la doble 
interdimensionalidad, del doble estado en el que constantemente os 
estáis aplicando.  

Observaréis el sello, y al mismo tiempo, si el ejercicio se hace 
correctamente, y para ello bastará únicamente práctica, mucha paciencia 
y nada de deseo, el ejercicio os permitirá sin pedirlo, sin desearlo, la 
extrapolación.  

Y ya como punto final, deciros que la actual visión del sello de 
Tseyor es la misma que tuvisteis en un pasado remoto cuando vinisteis de 
las estrellas, ¿lo recordáis? 

Espero que el ejercicio gratifique vuestro espíritu y que el mismo 
colme todas vuestras inquietudes, que no deseos. Y añado finalmente que 
el mismo, si bien su duración puede ser libre, con total libertad de tiempo, 
diez minutos, quince, veinte, incluso hasta media hora, esto únicamente lo 
podréis comprobar dependiendo de vuestro estado de ánimo e 
implicación. Aunque si encontráis aliciente al mismo, es posible que ese 
tiempo se prolongue a voluntad.  

Amados Muul, os mando mi bendición. Amor, Aumnor.  

 

Plenitud 

 ¿Tiene alguna relación este ejercicio con la foto que se tomó el día 
de la energetización de piedras, donde aparece repetido el sello de 
Tseyor?  

 

Aumnor 

 No nos gusta magnificar los eventos, solemos no darle importancia, 
aunque a buen entendedor... 

 

Navidad Azul Pm  

 A veces me viene energía blanca, ¿esa energía está en el sello? 

 

Aumnor 

 Constantemente se está recibiendo este tipo de energía o vibración. 
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Liceo 

 Hago tus talleres en forma de síntesis, hoy hemos realizado uno, 
¿los hago de forma adecuada?  

 

Aumnor 

 No hay ninguna objeción en dicho ejercicio. En todo caso cada uno 
habrá de comprobar por sí mismo el grado de concentración. 

 

Om  

 ¿El sello se puede rodar, se puede poner en movimiento o sería así, 
fijo? 

 

Aumnor 

 No, en absoluto, ningún movimiento, el sello debe permanecer 
inmóvil, fijo, para permitir esa simbiosis con el ejercicio y que catapulte, a 
quien lo lleva a cabo, hacia la interdimensionalidad, sin rupturas, sin 
contratiempos. Porque no olvidemos que vamos a fluir, y el fluir es eso. 

 

Castaño 

 Estamos muy contentos de poder estar contigo. En ocasiones, 
cuando meditamos sobre el sello, parece que las 12 esferas de alrededor 
insinúan un giro hacia la izquierda, algunos ven un giro de las esferas hacia 
la derecha, ¿eso entra dentro de las posibilidades de que ocurra cuando 
estamos meditando sobre el sello? 

 

Aumnor 

 Es que en realidad el sello no rota, es vuestra parte más íntima al 
nivel de micropartícula que lo hace, como movimiento instintivo. Es el 
mismo rotar de vuestro ADN. Ello significa, dicha impresión de rotación 
del sello, que estáis implicándoos en el mismo.  

 

Arán Valles Pm  
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 Aprovecho para dar las gracias a Aumnor y a todos los hermanos 
mayores que nos acompañaron en la convivencia de Pachuca-México este 
fin de semana, así lo sentimos, y les damos infinitas gracias.  

 En el curso presencial que yo doy en Pachuca, y que ese grupo 
continúa con nosotros reuniéndose y participando de las energías de 
Tseyor, siempre les he dicho que podían ver el sello y meditar sobre él. 
Apuesta Atlante nos hizo el favor de traernos unos sellos de tamaño 
grande, vertical, de dos cuartas de largo, y otros pequeños, para pegarlos 
donde quisiéramos, inclusive se les dio a estas personas que tomaron el 
curso. ¿Ellos pueden observar el sello mientras meditan o  mantran o se 
realiza lo que se ha dado en Tseyor? Por favor, indícanos por que si no es 
correcto les digamos que no lo hagan.    

 

Aumnor 

  No, al contrario, se ha de facilitar la visión del sello y aplicar el 
ejercicio tal como he indicado. Ello servirá también para que muchos que 
están o se encuentran en estado de ansiedad, intranquilidad, miedo, 
puedan ir equilibrándose.  

 
Benefica Amor Pm  

 Ahora cuando estabas dando el ejercicio, recordé que cuando fue 
aprobado el sello, vi uno igual y muy grande en mi pared, y sentí que era 
una puerta adimensional que me absorbía, y se lo comenté a la hermanita 
Cálculo. Y ahora cuando tú hablaste después del tamaño, me dije que es 
tan grande porque así quepo dentro y me absorbe fácilmente. ¿Funciona 
así, como puerta adimensional? 

 

Aumnor 

 Tú lo has dicho, una mágica puerta interdimensional, solo accesible 
a los puros de corazón.  

 

Orson Pm  

 ¿Es necesario llamar a Tseyor tres veces, antes de hacer el ejercicio 
con el sello? 

 

Aumnor 
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 Tseyor es un mantra poderosísimo, una buena herramienta, claro 
que sí.  

Cálculo Tolteca Pm  

 Este domingo pasado hicimos una excursión a la montaña el 
hermano Caudal Cognitivo y yo. Al descansar me quedé dormida y al 
despertar miré hacia el techo de la cabaña, el lugar donde estábamos 
durmiendo, en lo alto de la montaña, y recordé que vi una gran nave que 
tenía un círculo con muchas luces, como si fueran esferas alrededor, y 
ahora que están hablando del sello, recordé que era como el sello. 
Recordé que venía sobre la cabaña, y encendía las luces cuando llegaba 
encima de la cabaña. No sé si subimos a la nave, no lo recuerdo, te quiero 
preguntar si los Muul GTI vamos a empezar a experimentar de esta forma. 
Si es parte del trabajo que estamos haciendo los Muul GTI cuando 
estamos en grupo.   

 

Aumnor 

 Bien, hablamos de ello a finales de año, ¿qué os parece? 

 

Electrón Pm  

 A mi me pasa que cuando hago este ejercicio con el sello hay veces 
en que desaparece de la vista, aunque sea solo unos instantes.  

 

Aumnor 

 La intermitencia cuántica, la extrapolación.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio es para todos, la Tríada también, incluso para 
personas que no tenga el nombre simbólico todavía? 

 

Aumnor 

 Es un ejercicio que lo llevaréis los Muul como tutores y podréis 
emplearlo siempre que a vuestro criterio lo consideréis necesario u 
oportuno.  
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Isisoy Pm  

 Cuando yo miro en el sello, no solamente da vueltas la parte 
exterior, con las esferas, sino también que se mueve y da vueltas el centro 
del sello. No solamente da vueltas, sino que me atrae y me atrapa de 
alguna manera, interiormente presiento como que me llama. Yo pensé 
que eso era normal. Tú me dirás si eso es normal y qué es lo que tengo 
que hacer.  

 

Aumnor  

 Nada, no tienes que hacer nada. Mirarlo sin obsesionarte y dejar 
fluir. Ya sabéis más o menos lo que significa fluir, más o menos, como yo 
lo sé que lo sé también más o menos.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio se puede hacer también visualizando el sello 
internamente, en meditación, con los ojos cerrados? 

 

Aumnor 

 Sí, por supuesto, pero es un ejercicio que interesa hacerlo con los 
ojos abiertos, precisamente porque esto ayudará enormemente a centrar 
el pensamiento, a unificarlo, y también a darse uno cuenta de lo disperso 
o no que esté y las dificultades que hay cuando la mente está en exceso 
alterada. 

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Todos los ejercicios los hago con los ojos abiertos, mirando el sello, 
cada vez que hacemos extrapolación, porque así logro saber qué tipo de 
concentración tengo, si estoy en el aquí y en el ahora. Esta mujer que te 
habla no tiene sueños, durante la vigilia del sueño, duermo muy poco 
además, pero de repente durante el día tengo chispazos de visiones, veo 
cosas, como pantallas mentales, y veo pasar sucesos. Por ejemplo, iba 
andando hacia las torres donde vivo, estábamos en invierno, siento que 
viene una gran cantidad de fuego a mis espaldas, yo llevaba una parca, 
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hacía mucho frío, y siento cómo mi cuerpo se abrasa por ese fuego, y vi 
que estaba cambiando, me saqué la parca porque dije “es inflamable”, y el 
fuego pasó a través de mi. Me refiero a ese tipo de visiones que voy 
teniendo. Y este ejercicio del sello me permite que nosotros al tocar con 
nuestras manos a una persona podamos sentir a esa persona y conocer su 
historia, saber si está enferma, tocando determinadas partes de su cuerpo 
nosotros podemos sentir su cuerpo a través de las manos. Quiero que me 
respondas, porque tiene que ver con el sello.  

 

Aumnor 

 No, eso último no tiene que ver con el sello, más bien es un efecto 
de tu capacidad sensitiva. Utilízala con equilibrio, armonía, con mucha 
paciencia y bondad, y tal vez en su momento tú misma te veas abocada, 
por voluntad propia, por necesidad e imperativo espiritual, a habitar en un 
Muulasterio Tseyor.  

 

Sala  

 Aumnor se ha marchado, ya se había despedido antes. Un beso para 
todos.  

 

 

 

 


