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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 52  “El espacio 0 y el espacio 1”. También se ha planteado la 
situación del nuevo Consejo de los doce, para el que solo hay 6 candidatos 
y necesitaremos suplir las vacantes por medio de Muul que 
voluntariamente se ofrezcan a ello.  

 

54. UNA NUEVA ETAPA: 
EL TRABAJO INICIÁTICO 

 

Aumnor 

 Amados hermanos Muul, soy Muul Aumnor, buenas tardes noches a 
todos.  

 Efectivamente estamos simultáneamente operando en los dos 
espacios; el espacio 0 y el espacio 1. El espacio 0 es multidimensional, sin 
apenas el factor intelectual, determinista, egoico. Y el espacio 1 es todo lo 
contrario.  

Es lógico que cuando un atlante se encuentra navegando 
fluidamente por el espacio 0 su campo de visión sea multidimensional, y el 
factor egoico, eso es de identificación -el lógico espejo de los demás 
hermanos- no se refleje de igual modo, por cuanto no se identifica en 
unos bajos esquemas vibracionales. Ciertamente, bajos esquemas 
vibracionales.   

A su vez, el elemento atlante comprende todas las dinámicas y  
acciones que se producen y generan en el espacio 1, en el espacio de 
manifestación, y lo comprende como aquel padre misericordioso, 
amoroso, magnánimo, y tolera también cualquier pensamiento que a su 
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vez  pueda de alguna forma ser retroalimentado en el espacio 0. Porque 
precisamente la retroalimentación, cuando esta funciona 
verdaderamente, actúa y fluctúa en los dos planos simultáneamente.  

Ahora bien, cuando el elemento atlante se encuentra inmerso en el 
espacio 1, se desconecta precisamente por la identificación completa en 
dicho espacio vibracional. Es lógico también que se identifique y que 
accione su pensamiento en función de las acciones y reacciones que 
recibe de sus propios reflejos, de los espejos de sus hermanos, que le 
están mostrando tal cual es, es decir, tal cual es el propio individuo en el 
que en ellos se ve reflejado.  

Por tanto, no podemos pedir peras al olmo, no podemos exigir que 
cualquiera de nosotros, estando confabulados, compenetrados y 
sólidamente afincados en el espacio 1, todo y sabiendo y conociendo 
nuestro natural anhelo de superación, no podemos pretender que no 
seamos y formemos parte del espacio 1 y actuemos como tal en dichas 
circunstancias. Por lo que actuaremos respondiendo en el mismo nivel en 
que recibimos la onda vibratoria, la onda energética de nuestro hermano.  

Por eso, digo,  es imposible no reaccionar ante injustas 
apreciaciones, ante usos indebidos de una libertad que termina en la 
libertad del otro. Y es lógico que nuestro esquema mental se revolucione, 
y es evidente que tiene que ser así, y actúe y reaccione contra elementos 
que en este momento están desfasados, no están en la órbita en la que 
presumiblemente el grupo o el equipo humano está trabajando.  

No será entonces una falta de amor, de cariño, de comprensión, el 
hecho de querer aislarse completamente de improcedencias, de 
esquemas mentales impropios o inapropiados en un nivel determinado.  

Es cierto que aquí habremos de buscar el equilibrio de dichas 
fuerzas con las mismas fuerzas. Recibimos un ataque, por lo tanto no 
vamos a devolver el ataque, pero sí a guarecernos, a protegernos, a 
aislarnos de un ataque, que es muy distinto.  

No vamos a responder de la misma forma a como hemos recibido el 
eco de nuestro propio reflejo en boca de nuestro semejante, pero sí 
tenemos la obligación de extender un paraguas protector, porque 
verdaderamente hemos de protegernos. De la misma forma que en las 
noches de verano nos protegemos en determinados lugares de la 
geografía con sutiles velos que nos aíslan de los mosquitos, y eso nos 
permite tener una noche tranquila y apacible. Creo que a buen 
entendedor...   
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Y digo todo esto, amigos, hermanos Muul, porque ya es hora de que 
demostremos nuestra capacidad de reacción, pero no para castigar, ni 
mucho menos, no para devolver el golpe, sino para protegernos de esa 
posible acción.  

Porque si somos tolerantes y aceptamos dicho desafío, los 
mosquitos no nos dejarán dormir, descansar apaciblemente y 
reencontrarnos con nosotros mismos adecuadamente.  

Porque aún no estamos preparados para aislarnos completamente. 
Somos unos simples aprendices, estamos en el camino de iniciación, y 
cualquier alteración lleva al traste con cualquier buen deseo de evolución.  

  Creo que me habéis entendido perfectamente. Así que vamos a 
poner o intentar poner el paraguas adecuado, para evitar que los 
obsesivos mosquitos de estas noches de verano nos intranquilicen de tal 
forma que no nos permitan el reencuentro con nosotros mismos.  

Amigos Muul Águila de Tseyor, hemos empezado una nueva etapa 
este año. Aunque a algunos les parezca todo lo contrario, llevamos una 
marcha ascendente con una gran fuerza energética. Haced una relación de 
todos los trabajos que están en marcha. Mejor dicho, en este caso el 
Consejo de los doce es quien tiene que llevar este, digamos,  listado de 
proyectos en marcha, que son muchos.  

Por lo tanto, este año 2012 hemos dado el paso adecuado para que 
nos resituemos en una órbita superior. Necesitamos información. Unos, 
porque apenas se enteran del proceso de gestación que está llevando a 
cabo Tseyor, porque están con sus cosas, con sus circunstancias, incluso 
identificados plenamente con sus circunstancias, y las mismas no les dejan 
ver ampliamente todo el proyecto que se está llevando a cabo.  

Y otros sí saben y conocen el proceso. Y también reconocen que hay 
por parte de muchos un gran esfuerzo.  

Y otros querrían que se mejorara dicho proceso.  

Todos están o todos estáis en un mismo nivel y todos podéis 
colaborar, pero necesitáis información. Y aquí me remito al Consejo de los 
doce, como equipo representativo del Consejo de los doce 
interdimensional, auspiciado por el Consejo de los doce de la 
Confederación, para que lleve a cabo, orbitando entre todos los equipos, 
para que de alguna forma esté enterado y también pueda a su vez dar 
dicho conocimiento, dicha información, al resto del colectivo.  
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Aparte de esto, os daréis cuenta cómo se está trabajando en Tseyor, 
la cantidad de funciones que se están llevando a cabo, y los resultados los 
iréis viendo y comprobando en la medida en que el tiempo avance. No voy 
a referirme aquí a ninguno de ellos, a ninguno de dichos objetivos y 
trabajos, esto no es cuestión de Aumnor sino de vosotros, y en este caso 
repito, del Consejo de los doce.  

Ahora bien, sí me interesa deciros hoy, esta tarde noche, que vamos 
a iniciar un proceso en el que habremos de interrelacionarnos mucho más 
ampliamente.  

Así que os invito, durante estas próximas semanas, a que 
practiquéis la autoobservación, a que consigáis vencer todas las 
dependencias, o al menos intentarlo, de vuestro medio, para que vuestro 
espíritu, vuestra esencia, vuestra réplica, se encuentre acogedoramente 
en los brazos de vuestro pensamiento más profundo.  

Es condición sine qua non que para llevar a cabo los ejercicios que 
en su momento indicaremos, vuestra mente esté en equilibrio. Y ya no 
dependiendo básicamente del espacio 1, sino intermitentemente 
retroalimentándose en ambos, en el espacio 0 y en el espacio 1. Esto 
significará equilibrio, y los resultados los obtendréis, cada uno de 
vosotros, mediante dicho equilibrio.  

Aquí nadie va a listar, nadie va a pedir puntuación ni publicarla, sino 
que va a ser un trabajo personal e intransferible.  

Personal e intransferible pero grupal, porque vuestro pensamiento 
además ha de ir dirigido al grupo, al equipo, a la comunidad. Porque todo 
este trabajo de autoobservación y de equilibrio, se verá luego 
recompensado a favor de vosotros mismos, mediante conexión 
interdimensional, favoreciendo la comprensión de vuestros hermanos, 
sobre todo de aquellos que están haciendo el curso, conocen por primera 
vez Tseyor o iniciándose en ese camino evolutivo hacia la maestría Muul.  

Y en este trabajo, que en su momento nos pronunciaremos, hay dos 
objetivos concretos. Uno, que cada elemento pueda ser consciente de su 
libertad, de su pertenencia directa a las estrellas, que pueda 
desenvolverse libremente por los espacios adimensionales. Y otro, que en 
este punto puedan llevarse a cabo trabajos en equipo, trabajos grupales 
en la adimensionalidad.  

Un primer objetivo será la independencia, en lo posible, de este 
cuerpo físico tan denso; los primeros pasos los daremos muy cerca de 
dicho cuerpo físico. Aprenderemos a separarnos suavemente, 
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dulcemente, amorosamente, de nuestro estado tridimensional, y daremos 
unos pequeños pasos en la adimensionalidad.  

Y luego, el otro objetivo será reunirnos en la adimensionalidad, 
trabajando en equipo.  

Y esto es lo que hay de momento y lo que querría que fuera recibido 
por vuestras mentes con total objetividad. Diciéndoos también que no 
esperéis nada, que trabajéis pacientemente, que os respetéis entre todos 
vosotros, pero también que sepáis protegeros adecuadamente.  

Por lo que queda muy claro que el respeto tiene que evidenciarse 
por encima de todo, el respeto hacia vuestras personas, pero que nadie 
penetre y altere ese proceso esencial de vuestra réplica. En vuestro 
espacio privado nada ni nadie debe interferir ni penetrar, ni debéis 
aceptarlo. Así que en este punto habéis de ser enérgicos.  

Porque al igual que una patena, y en este caso una patena dorada, 
que tan solo se obnubila con un simple halo de respiración, tiene que 
estar limpia, reluciente, porque en ella aplicaremos y experimentaremos 
la comunión de todos nosotros. La comunión realmente con el Cristo 
Cósmico, y su lugar ha de estar impecablemente limpio de polvo y paja.  

Amigos, hermanos Muul, me despido de todos vosotros, 
mandándoos mi bendición. Aumnor.  

 

Electrón Pm  

 Tengo una pregunta de Azul Cielo Pm:  

"En lo expuesto por nuestro hermano Aumnor en el anterior 
comunicado sobre la reunificación de réplicas, entiendo que es a un nivel 
mental, recibir de todas sus impresiones y experiencias y reconocernos. 

En el cuento de Juventus entiendo que al despertar estaba en otro 
cuerpo, puede ser el de una réplica suya, pero su mente, su recuerdo era 
el del cuerpo enfermo, el cuento se terminó por ahora, sin otro recuerdo 
que el del otro cuerpo.  

Mi pregunta va un poco más allá: ¿Es posible que entre dos réplicas, 
las que están más cerca a un nivel vibratorio, se puedan unificar incluso 
sus cuerpos físicos? Entiendo que aunque nosotros veamos la materia 
totalmente unida, sabemos que los átomos están separados, no forman 
un núcleo compacto.  



6 

 

¿Es posible que, en un determinado momento, los átomos de esas 
dos réplicas puedan unificarse y prevalecer (por decirlo de alguna manera) 
los átomos de la réplica que pueda tener un poco más de vibración? 

Hago esta pregunta porque una de mis réplicas, que la veo muy 
parecida a mi persona físicamente, parece que me esté mostrando esto, 
no sé si son figuraciones, pero lo siento así. 

Agradecería pudieras exponernos esta cuestión. Mil gracias os amo 
a todos. Azul Cielo. 

 

Aumnor 

 A eso vamos, a la fusión de réplicas más cercanas, porque la unión 
de las mismas nos aportará una mente mucho más sutil y sublime, mucho 
más preparada y capacitada, con mucho más poder creativo, con lo cual 
ofrecer en este plano 3D la posibilidad de aplicarnos en la creación 
plasmática, cosa que será muy interesante y además necesaria en las 
unidades de casas y pueblos Tseyor y Muulasterios, en un futuro muy 
próximo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Yo me estaba preguntando el papel de los viceconsejeros dónde 
entra aquí, ¿en qué podrían ayudar los vice Muul [y] no Muul?, los vice en 
todo este trabajo que tenemos adelante?  

El otro día ponía el ejemplo de todo un pueblo guiado por 12 
personas, el consejo de ancianos, y como que ponerle todas las decisiones 
vitales, que recaigan todas en 12 "nuevos", por decirles así, pues como 
que requeriría el apoyo de los ancianos ¿no?, veteranos. Y la vinculación 
con la Tríada en todos estos trabajos que han de supervisarse, orbitarse. 
[Pido] una luz al respecto al lugar de los vice o del consejo en la Tríada 
para estos trabajos que se vienen. 

  

Aumnor 

 Si todo lo pasamos por el cedazo de la mente, creyendo que en el 
Consejo de los doce son únicamente 12 individuos, 12 hermanos, elegidos 
por toda la Tríada evidentemente, tal vez estaremos desdibujando la 
razón exacta del Consejo de los doce.  



7 

 

Porque aunque estemos hablando de 12 elementos, hemos de 
considerar también que el resto de Muul, que a su vez lo han sido del 
Consejo, forman y son parte de este Consejo de los doce.  

Por lo tanto, la figura del Consejo de los doce no podemos 
circunscribirla a un número 12 exclusivamente de personas, sino a un 
conjunto homogéneo que actúa a través de los campos morfogenéticos, y 
si es necesario con su ayuda directa en el Consejo de los doce.  

 

Camello 

 Te quería preguntar con respecto a lo que dijiste de que entramos 
en una nueva etapa, en la que necesitamos sobre todo estar con las 
mentes unificadas, con mucho respeto, con mucha tranquilidad, para 
hacer este trabajo. Pero este trabajo lo haremos en salas diferentes, 
distintas, tendremos estas guías, estas normas, conforme lo hemos 
asimilado las personas van trabajando los espejos, los nuevos que van 
ingresando, como lo hicimos nosotros al principio, de psicología 
transpersonal, pasamos todas las etapas, entonces, ¿estas personas serán 
protegidas para que hagan su proceso tranquilamente como debe ser, en 
su nivel de vibración y energético? 

 

Aumnor 

 Hemos estado hablando de una primera fase, y esta la vamos a dar 
por este medio, en principio. No obstante es posible que una segunda fase 
podamos darla en Muulasterios y en Pueblos Tseyor y en Casas Tseyor con 
trabajos de personación directamente. Pero esto se verá.  

Sin embargo sí quiero indicar que aquí se dividirá el castaño en dos 
partes claramente diferenciadas. Una, los elementos que funcionarán 
exactamente con su rutina, con su rol, con su dinámica, como hasta ahora. 

Y otra, los que habiendo sabido aprovechar la dinámica energética 
que se va a proporcionar con estos talleres que vamos a patrocinar, 
despegarán muy rápidamente.  

Aquí únicamente pedimos implicación, aquí únicamente pedimos 
hermandad, unidad de pensamiento, mucha confianza, mucha paciencia y 
el anhelo de servir a la Energía, que significa servir a los demás sin esperar 
nada a cambio. Que no únicamente se va tratar de buenos propósitos, 
sino que además los vamos a poner en práctica.  
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Y aquí no pasa nada, la “lección”, entre comillas, se va a dar a todos 
por igual, pero unos se van a quedar en el mismo sitio y otros van a 
extender sus alas por todo el multiverso.       

 

Castaño 

 Creo que hemos entendido tu referencia a separarse del cuerpo 
físico denso, suavemente, como una proyección o un viaje astral o una 
proyección mental, donde se advierte ese desdoblamiento. ¿Nos puedes 
precisar un poco más esto?  

 

Aumnor 

 Puedo decir que aquí se observan dos vertientes, que en el fondo 
son lo mismo, están en el mismo aspecto vibracional.  

La primera que vuestras mentes a través de los ejercicios y talleres 
que vamos a desarrollar dentro de muy poco tiempo, cuando creamos que 
están preparadas, no identificadas, que en buena parte se están moviendo 
en el espacio 0, por lo tanto no se identifican, ni de acción ni de obra con 
los planteamientos tridimensionales, mentes y corazones respirando 
bondad, paciencia y humildad, aquí vamos a observar dos aspectos muy 
claros; el primero, como digo, que nuestros ojos físicos verán un poco más 
allá de lo que actualmente están observando.  

Y la otra parte será que iremos aprendiendo a través del equilibrio, 
del justo equilibrio entre el espacio 0 y 1, a movernos libremente en la 
adimensionalidad.  

Y decidlo como queráis, entendedlo como queráis, es muy difícil 
comprenderlo exactamente si no se experimenta, pero sí os puedo 
anticipar, amigos, hermanos, que cuando lo hayáis experimentado sabréis 
exactamente a lo que me refiero.    

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, si, pues como que se va a dividir el castaño ¿no?, hablaron de 
ramas influenciables también, y quienes no tengas raíces pues se soltaran 
y todo eso. El otro día hablaron sobre la puerta abierta, yo me estaba 
preguntando si seria lo mejor, a quienes no les cierre el proyecto, 
retirarse. 
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Porque es así como que no se entiende el proyecto, no cierra en 
algunos puntos, y hasta me atrevería a decir que pues solamente ustedes 
saben cuáles son las intenciones del grupo jaja, esta escuela, a veces la 
veo como un pequeño kinder [con juegos para niños] teórico (suspiro) 
bueno, adelante. 

 
Aumnor 

 Claro que cada uno tiene que saber qué camino seguir. Las puertas 
de Tseyor están abiertas, tanto para entrar como para salir.  

El trabajo iniciático es puramente un trabajo espiritual, y aquí no 
podemos engañarnos ni engañar a los demás. Podemos tener muy buen 
corazón, pero además se necesita paciencia, humildad, respeto y el resto 
se verá, amigos, hermanos.  

Quien no llegue a este punto tendrá que adornar su funcionamiento 
de mucha paciencia y bondad.  

 

Coordinador Pm  

 Ha habido una referencia sobre que se partirá el castaño, también 
Melcor me preguntó si aceptar cualquier ofrecimiento por parte de un 
hermano sería una elección fácil o difícil. El tema sería que parece que los 
tiempos llegan de en algún caso decir adiós a muchas de las cosas o 
algunas de las cosas físicas que podemos tener en algunas de las réplicas, 
supongo, ¿es eso?  

 

Aumnor 

 Creo que si leéis adecuadamente el enunciado y todo cuanto os he 
expresado, en ningún momento ello significa rompimiento del castaño, 
sino únicamente que el propio castaño va a crear sus propias ramas, unas 
dando fruto y otras sin fruto, pero que formarán parte del propio castaño. 
Aquí no estamos hablando de rompimiento, en absoluto, aunque si 
queréis pensarlo así pues sois libres para hacerlo.  

 Evidentemente es una cuestión personal, íntima e intransferible que 
cada uno sepa qué camino tomar y allá cada uno, aquí nadie puede 
caminar por uno mismo, porque nadie es la misma réplica del otro. Si bien 
parten del mismo principio, el mismo principio ha otorgado una vibración 
distinta, aquí, en el mundo de manifestación, en los multiversos, para que 
se pueda ser independiente y libre.  


