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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando la 
“Historia de Juventus”. A continuación Aumnor ha pedido intervenir y nos 
ha dado el siguiente mensaje.   

 

52. EL ESPACIO 0 Y EL ESPACIO 1 
 

Aumnor 

 Queridos seres divinos, colegas Muul, buenas tardes noches, soy 
Muul Aumnor.  

 Evidentemente hemos hablado de hermandad muchas veces, de 
unión de pensamientos, tanto internos como externos. Y espero que fijéis 
atención a estos dos aspectos, puesto que son básicos para el despertar. 
Junto a todo ello es preciso también el equilibrio. La hermandad sin 
equilibrio, la unión sin equilibrio, nada es, pues tan solo es un 
pensamiento nada más.  

 Cuando equilibramos la hermandad, cuando nos unimos 
verdaderamente, generamos una energía que hace posible la 
transformación de nuestro pensamiento, invitándonos a la 
retroalimentación. Claro, en ese instante estamos transmutando.  

 Cierto que si ya es muy difícil la unidad con uno mismo, entonces lo 
ha de ser mucho más llegar a esta unidad con uno mismo y a la unidad de 
pensamiento con los demás hermanos. Por eso la hermandad es tan 
importante y nos marca un determinado nivel vibratorio.  

 Cuando la hermandad es auténtica, pura, no queda otro remedio, 
otra solución en manos del propio cosmos, que patrocinar en exclusiva 
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hacia ese grupo de hermandad, factores que sobresalen y amplían mucho 
más la capacidad creativa del conjunto.  

 No es porque sí, ni por una cuestión de pensamiento de unión para 
lograr que una masa crítica se una, preconizar la hermandad y así lograr 
que la misma actúe como rebaño y no genere dificultades ni problemas y 
pueda ser conducida por el pastor libremente y a su antojo. No se trata de 
eso. 

 El Cristo Cósmico nos pide que seamos hermanos porque nos está 
intentando transmitir la idea de la unificación. Mejor dicho, reunificación. 
Y si aquí, en esta 3D, en este concreto nivel vibratorio actual, reunificamos 
nuestros pensamientos, hermanándonos, estamos ejerciendo, 
primeramente, nuestro derecho a la libertad pero al mismo tiempo 
aplicando las sabias fórmulas del cosmos.   

 Y el cosmos se hermana cuando todas las réplicas se sienten unidas 
bajo un denominador común, que lo marca la propia vibración de la 
misma generación. Generación que no únicamente está presente en este 
nivel 3D, sino en múltiples e infinitos procesos en el multiverso, tanto 
visibles como invisibles.  

 Así, cuando practicamos la hermandad estamos ejerciendo nuestro 
derecho a hacerlo y al mismo tiempo experimentando la reunificación de 
todas nuestras réplicas.  

 Me gustaría que reflexionarais en este punto, porque es muy 
interesante. Cada uno que se aplique en el mismo y obtenga sus propias 
conclusiones y a la vez pueda transmitirlas al conjunto para enriquecerlo, 
retroalimentándolo.  

 Nuestra dispersión es producto de factores infinitos que están 
digamos desconectados, en cierto modo, del eje principal de la réplica 
genuina. Dichos factores son, para explicarlo de una forma sencilla y 
amena, las distintas vivencias y experiencias que vivimos en otros mundos.  

Para llegar a la reunificación se precisa que una masa crítica 
suficiente se sincronice, y permita a todas nuestras réplicas establecer una 
cierta correlación o correspondencia y con ello un trasvase de 
información.  

 Por eso, también, en algunas ocasiones hemos comentado que 
vivimos y experimentamos en diferentes planos distintas secuencias, 
diferentes roles. Y esas diferencias no habrían de dispersarnos, sino al 
contrario enriquecernos. Aquí podemos ser padres y en otro nivel hijos, 
hermanos, primos o amigos, aunque en realidad somos réplicas actuando 
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en roles distintos y en escenarios distintos, pero en el fondo somos la 
misma réplica actuando en distintos mundos.  

 Evidentemente cuando aquí llevamos un rol determinado, nos 
olvidamos de que podemos llevar otros distintos, miles o cientos de miles 
de roles distintos, en otros lugares de este mismo cosmos holográfico 
cuántico.  

Nuestra mente es selectiva y ha de saberse de alguna forma educar 
para que se proyecte en ese mundo infinito y establezca las distintas 
concordancias y aproximaciones, favoreciendo dicha reunificación. Porque 
aunque distintos roles llevemos, somos en realidad, cada uno de nosotros, 
lo mismo.  

Cuando a través de la autoobservación vamos siendo conscientes 
del mundo que nos rodea, tanto visible como invisible, vamos al mismo 
tiempo acariciando esa idea de la sincronía y ya no vemos distintos roles, 
sino distintos planteamientos que en el fondo nos llevan a la 
experimentación y al enriquecimiento espiritual de todos y cada uno de 
nosotros.  

Para el debido despertar se necesita, sin duda alguna, llegar a 
comprender que cada uno de nosotros somos un mundo infinito de 
mundos. Y abandonemos la idea de la individualidad y desarraiguémonos 
de la fuerte atracción de este mundo, porque lográndolo nos abrimos 
mentalmente a la concepción y reincorporación de otros mundos que 
están aquí con nosotros, en este presente eterno, y que son nuestros 
totalmente, no de otros niveles de consciencia más elevados, sino de 
nosotros mismos. 

Y lograr dicho acercamiento nos permite aglutinar un conocimiento 
y experiencia que lógicamente ha de redundar en un aumento de 
vibración, escapando lógicamente de las redes de este mundo 3D, ilusorio 
y al mismo tiempo real, siendo que todo es ilusión. Ahí está la paradoja.  

Y hoy, para no cansaros más... (se corta la comunicación) …y ya en 
este punto, queridos hermanos Muul, querría que reflexionarais en el 
aspecto de contemplar este mundo 3D bajo la óptica del espacio 0 y el 
espacio 1. Porque dichos factores son la base con que se retroalimenta 
todo el cosmos holográfico cuántico, que a partir del Fractal ha instaurado 
aquí una gran escuela de aprendizaje, de retroalimentación.  

Con el espacio 0, que es la adimensionalidad, y el espacio 1 la 
manifestación de dicha adimensionalidad, lógicamente cabe únicamente 
el equilibrio. Y volvemos a estar en lo mismo, un equilibrio que se alcanza 
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con la hermandad, sin duda alguna, porque la misma nos va a procurar el 
debido aporte vibratorio.  

Y el equilibrio entre el espacio 0 y el 1 significa que nuestra mente 
habrá de estar en constante autoobservación para ser consciente, de 
instante en instante, de que pertenece de pleno derecho al espacio 0, a la 
adimensionalidad.  

Y con un pie en la adimensionalidad y el otro en la 
tridimensionalidad, con el equilibrio correspondiente, por lo tanto en un 
perfecto equilibrio, el ser humano vivirá los dos mundos con la suficiente 
amplitud de miras para ir retroalimentando dicho proceso.  

Es decir, su pensamiento se basará en la inspiración y en la 
intuición, y el trasvase de dicha información y conocimiento lo llevará a 
cabo aquí en la 3D, pero serán actos, acciones, proyectos, que vendrán 
dados directamente por este pensamiento en el espacio 0.  

Por lo tanto, los atlantes que consigan el perfecto equilibrio, que 
consigan la unidad o hermandad suficiente como para establecer 
correspondencia con todo su mundo, con todos sus mundos, para todos 
estos seres el rayo sincronizador actuará.   

La comprensión de todas estas cuestiones que pueden parecer 
como un imposible, se verán desde una óptica tetradimensional, y ello 
obligará a esta mente racional, determinista, empírica, a madurar 
convenientemente y forzosamente habrá de obligarse ella misma a 
abrirse, sin duda alguna, a este nuevo mundo de percepciones.  

Por lo tanto, amigos, si aquí muy tímidamente, en este vuestro 
mundo 3D, habéis alcanzado o habéis logrado técnicamente desarrollar un 
lenguaje entre el 0 y el 1 y tenéis lo que tenéis, incluso en un futuro muy 
próximo, gracias a este espacio 0 y 1 lograr crear o cocrear pura 
virtualidad, incluso mucho más adelante crear plasmáticamente, pues esto 
os ha de hacer pensar que en base a dichos pensamientos trascendentes, 
en vuestras manos está el desarrollo y por encima de todo la libertad.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor por esta valiosa entrega que nos has dado.  

 Respeto a lo último, te quería preguntar, en relación con el espacio 
0 y el espacio 1, y lo último que has dicho de la creación de virtualidades 
plasmáticas, por la posibilidad de crear energía que se llama o que 
llamamos a veces “energía de punto 0”. Es decir, una energía que se 
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aprovecha en la 3D pero que procede de la adimensionalidad y se utiliza 
como una fuente ilimitada de luz y calor. Y que a diferencia de la energía 
que utilizamos en 3D haya que invertir una energía previa que se 
transforma. Esta energía de punto 0 no sería una energía de 
transformación, sino una energía que dimana pura y libremente sin ningún 
añadido de una energía previa. Esta energía de punto 0 sería muy útil y 
necesaria para nuestra supervivencia y para los pueblos Tseyor, para que 
acabara la dependencia de otras energías, como el petróleo, que nos tiene 
bastante limitados y subyugados. ¿Sería posible obtener esa energía de 
punto 0? 

 

Aumnor 

 Solo una pequeña aportación, un apunte también para la 
correspondiente reflexión. Sería posible todo ello, siempre y cuando no 
alteráramos un espacio predeterminado, cual es este, en este tiempo y 
espacio. Por cuanto los elementos que se hayan integrado en el mismo, 
deben cubrir su etapa y procurar infringirles la menor interferencia 
posible.  

 La energía de punto 0 se alcanzará en lugares determinados, muy 
concretos, y siempre en función del nivel vibratorio alcanzado por los 
elementos que, en igual condición energética y vibratoria, en una 
completa hermandad, se hallen predispuestos y así deseen llevarlo a cabo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Una vez dijeron que la parte legal y el resto del grupo están unidos. 
Que una parte repercute en la otra, en la evolución del grupo. También 
nos dijeron que los Muul han de dar ejemplo, a pesar del mal clima del 
grupo. Pero yo me pregunto: ¿En qué podría beneficiarnos que buena 
parte de los Muul seamos socios de la Asociación de Centro de Estudios 
Culturales?, creo se habla de disolverla o algo. ¿Serviría implicarse en todo 
esto para calentar motores camino a eso que se busca: la ONG?, por así 
decirlo: ONG. Aunque podríamos participar poco por la cuestión de 
tiempo: ¿O esta para largo esto de las ONG? 

Hay una inquietud que tengo en esto de dar las direcciones físicas y 
otros datos: ¿No podrían ser utilizadas en un momento dado en nuestra 
contra? lo digo por aquello de las leyes de control de datos y todo eso, 
que no se sabe quién esta en la cima. 
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Se supone que manejaremos cosas como la energía [de punto] cero 
o las Semillas de Alto rendimiento. O como...?, ¿Así, sin más, dar nuestras 
direcciones?... bueno.  

 

Aumnor 

 No es tema que me incumba y menos en lo dicho hoy, se aparta 
totalmente del esquema con el que me he atrevido a intervenir esta tarde 
noche.  

 Sin embargo, desde mi particular punto de vista, sí puedo indicar 
que todo aquel que no haya entendido aun, me refiero a estas alturas, la 
necesidad de la hermandad y la unión sin fisuras, podría decirse también 
que tiene la puerta abierta para tomar otro rumbo, otro camino.  

 Si estamos pregonando la necesidad que como Muul tenéis de estar 
unidos en una hermandad y en un reconocimiento auténtico, porque esta 
es la base con la que llevar a cabo otros proyectos, si falla esta base, lo 
mejor es que quien plantee dichas cuestiones, se retire, se aparte de dicho 
proceso. Porque en este tiempo estamos calentando motores, acelerando 
los mismos, y ya no es momento de dudas, sino de acción.  

Por tanto, me permito indicar desde aquí a todos que hay una 
puerta abierta, que nadie está obligado ni atado ni condicionado, que 
todo el mundo es libre para tomar su propio camino. Y todo se verá.  

Amigos, hermanos, Muul, otro día continuaremos.  

Amor, Aumnor     

 

 


