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Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 578 Lanzarote, Convivencias de Tegoyo, Volcán de la Abducción           

24 de agosto de 2013  

tseyor.org 

 

 

A la vera del volcán: Escapada, Sala, Capricho Sublime La Pm, Puente, Especial de Luz La Pm, y 
Camello.   

 
Durante las convivencias de Tegoyo de agosto de 2013, hemos 

realizado una excursión por el parque natural de Timanfaya para realizar 
un contacto con los hermanos mayores de la base submarina de Canarias. 
Nos llamó la atención la boca de un gran volcán extinguido, al que le 
llamamos el Volcán de la Abducción. Allí se manifestó muy pronto Aumnor 
y nos dio un mensaje para prepararnos para tener una experiencia de 
abducción, que se realizó en un parpadeo de nuestro tiempo y que en el 
suyo correspondió a dos horas y media. Después de la experiencia 
realizamos un rescate adimensional, cuyos primeros resultados 
transcribimos después del comunicado de Aumnor.    

http://www.tseyor.com/
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578. ABDUCIDOS A LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 

 

Aumnor  

 Respetados hermanos, buenas tardes os desea el hermano Muul 
Aumnor. Bienvenidos todos.  

 No es casualidad el que estemos hoy aquí, juntos, compartiendo en 
zona energética y muy preparada para establecer comunión con nuestros 
cuerpos y mentes.  

 1. Os ruego que estéis completamente tranquilos, relajados, 
estamos con vosotros.  

 2. Aplicad la autoobservación, es lo único que importa ahora, lo 
demás forma parte de este rico escenario.  

 3. Como es evidente que vuestras expectativas son querer ver, 
lógicamente, utilizaremos algún truco de magia para distraeros.  

 4. Actuad distendidamente, aquí no va a pasar nada, y ciertamente 
no va a pasar aquí. Solamente pedimos eso: mente en blanco, sin pensar, 
sin desear nada, aunque en el fondo deseáis.  

 5. No se trata de descubrir nada, no vamos a descubrir nada, todos 
sabéis a qué hemos venido y en vuestro cielo hay mucho que ver.  

 6. Es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, el suficiente 
como para adivinar lo que se está preparando de forma muy concienzuda.  

 7. El cielo está perceptible, no lo veis, en el suelo vuestros pies y en 
un simple parpadeo habrá de producirse lo que está previsto que así sea.  

 Los hermanos del Púlsar están terminando una completa revisión de 
vuestras constantes, cuerpos y mentes armonizados, no hay ningún 
problema, todo sigue adelante.  

 Ha transcurrido un ciclo de tiempo que podríamos evaluar de 2 
horas, 35 minutos, 40 segundos, de vuestro tiempo. Aquí un simple 
parpadeo.  

 Nada más, agradezco con todo mi corazón el que la Confederación 
haya permitido compartir este tiempo con vosotros, con mis queridos 
Muul Águila de Tseyor.  
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 Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 
adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 
gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en Canarias, 
vuestra segunda casa.  

Como que sois, somos todos desde luego aprendices, os invitamos a 
efectuar la correspondiente relación, rememoración o rescate a la escena 
de nuestro grupo Tseyor. Tenéis herramientas, veteranía y experiencia, y 
por tanto podéis sentaros tranquilamente, con comodidad, y con el 
tiempo de aquí, suficiente con diez minutos, para recopilar en grupo 
vuestra experiencia y registrarla debidamente.  

 Esta información es restringida, por lo tanto la Tríada en completo 
podrá ser conocedora de ella, pero no a un nivel abierto o general. Es para 
la Tríada, de la que todos somos partícipes.  

 Nada más, recibid un amoroso abrazo de vuestro hermano Aumnor.  

 

Nota. 

2 horas, 35 minutos, 40 segundos, es también el tiempo que duró la 
carrera de nuestro Prior en Tegoyo, Esfera Musical Pm.  

Por eso de pronto, Esfera Musical Pm, al terminar el comunicado de 
Aumnor, lanza una estruendosa risa de profunda sorpresa de complicidad. 
Todos nos volvemos hacia él en señal de extrañeza y curiosidad por saber 
qué le pasa:  

“-Esta mañana, justo antes de llegar aquí al volcán, he hecho una carrera 
de competición y mi tiempo ha sido de 2 horas, 35 minutos y 40 
segundos.” Nos cuenta entusiasmado Esfera Musical Pm.  

Y todos nosotros, arremolinados junto al cráter del Volcán La Abducción, 
asentimos alegres y felices por tan matemática sincronía.   

 

.  
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Realizando la puesta en común del rescate adimensional 

 

 
RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

 
 

Esfera Musical Pm  

 Subimos hacia arriba, hacia un módulo rápidamente, como si fuera 
un destello o estela de lo que somos nosotros, y ahí casi sin darnos cuenta 
nos metemos en el agua, en una sala muy amplia, nos reciben unos seres 
con ropas muy amplias, muy anchas, y me llegó una serie de esculturas 
con imágenes de seres arrodillados en posición Buda. Sentí el cariño, el 
amor con que nos trataban. Vi una gran sala, enorme, que tenía como una 
especie de mapa donde se explicaba la orografía del planeta y hablaba y 
preguntaba, y eran espacios muy amplios, muy anchos.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Coincido un poco al principio con Esfera, sobre todo ahora, este 
último momento. He tenido una extrapolación, me he dado la sensación 
que he estado como abducida, y llegaba a espacios con seres de un cuerpo 
etéreo, a una sala circular. No era tanto ver pero sí percibía como un 
recibimiento de hermanos, muchísimo amor, nos tenían rodeados, creo 
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que el tiempo que hemos estado aquí en este momento también, y he 
sentido cómo nos llevaban y cómo nos traían. Ha sido mi experiencia.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Bueno yo he visto que estábamos todos en la base y que los 
hermanos nos estaban esperando, como si nos conocieran, contentos de 
vernos. Hemos pasado cada uno saludándonos con la mano. He visto que 
nos enseñaban otra sala, y la mesa era circular, de color blanco, ahí es 
donde se reúnen para debatir temas o cualquier cuestión que les llegue. Y 
luego también he visto una forma de entrada en la que íbamos todos 
hasta la playa y empezábamos a nadar, y a partir de ahí nos llevaban a un 
sitio.  

 

Sala  

 Mi experiencia no ha sido tan fuerte como la de los demás 
hermanos. He visto la base, e incluso veía el mar, y he estado de 
observadora, prácticamente no he llegado hasta dentro, solamente he 
visto la base submarina flotar, hundirse y después subir, y mucha luz.  

 

Camello 

 Me vi abrazada con un montón de hermanos y lo que me llegó era 
que nos conocíamos, era la familia del abrazo, personas que se conocían, 
de este lado y del otro. Nos estaban tratando, nos ponían cosas, nos 
trataban con elementos, que no nos extrañaban, porque simplemente son 
abrazos fraternales, muy contentos y con mucha risa.  

 

Ayala 

 Antes me gustaría comentar que viniendo para acá, en cuatro 
coches, de broma comentaba que esta montaña se llamaba la Montaña de 
la Abducción, una sincronía más. Y comentábamos que para nosotros un 
parpadeo, para nuestras consciencias podría ser un tiempo 
indeterminado, una sincronía más con lo dicho por Aumnor. Pero antes, 
cuando nos reunimos, la sensación, nada más tomar la palabra nuestro 
hermano, percibí la base. No tenía constancia de la forma del exterior, 
pero sí lo que sería la parte externa. Nosotros estábamos en lo que 
parecía un salón inmenso, el techo era como una cúpula, azulada pero al 
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mismo tiempo transparente. Me imagino que como estábamos debajo del 
mar esa era la sensación que percibía. Eso es lo que vi antes del proceso, 
pero luego del rescate, me llegó la imagen de una nave sobre la vertical 
nuestra, próxima a nosotros, y que de forma instantánea se abre una 
especie de torbellino en espiral, con la base ancha en la parte de la nave y 
más estrecha cuando llega a estar sobre nosotros.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 En realidad vi en la recopilación exactamente lo que vi en vivo, al 
lado de Castaño vi surgir en el mar un hongo blanco, que tenía en la parte 
de arriba otro pequeño hongo de color gris. Pero lo particular fue que 
cuando surgió ese hongo todo se transformó en color verde, y fui tomada 
por ese color verde, y ese color verde me envolvió. Cuando me envolvió 
ese color verde empecé a ver un árbol, pero este árbol lo miraba como 
espejo, mi lado izquierdo que para mí sería mi lado derecho. Entonces de 
ese árbol comenzaron a surgir esferas de color verde que se multiplicaban 
por segunda vez y luego por tercera vez. Y cuando se multiplicaron por 
tercera vez me empezaron a mostrar la esfera por dentro. Y por dentro 
era venosa, como corriendo por las venas sangre de color rojo. No sé si me 
mostraron un orbe, las células, pero fue como un impacto y salí de nuevo 
de vuelta. Luego vi exactamente lo que vi en vivo y en directo, lo volví a 
recordar acá donde estábamos haciendo la extrapolación.  

 

Sirio de las Torres  

 Lo que vi fue una luz, como un rabito de coliflor, y lo vi dos veces, 
allá y después acá. Pero no en el mar, sino aquí. Lo que sí recibí fue un 
mensaje, y como que fue un mensaje de bienvenida a los iniciados, había 
hermanos que nos recibían, y nos decían trabajad mucho la 
autoobservación. Hoy es un día especial para los iniciados, no os digo más, 
porque como que cada iniciación es diferente, cada iniciado es diferente y 
recibirá el mensaje adecuado. Y pregunté, ¿cuál es para mí? Y me dijo, no 
te preocupes que te llegará, tened cuidado porque la autoobservación 
todavía no la hacéis como es debido, observáis pero no realizáis una 
verdadera autoobservación, no sacamos el significado verdadero y 
espiritual de la autoobservación.  
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Escapada 

         Vi al fondo, en el cielo, como luces, algo blanco que se movía. Al 
cerrar los ojos recibí como un flash de luz, y vi primero una y después otra 
parte de lo que parecía un escudo o un sello, pero no puedo decir lo que 
era. Y luego vi como nos íbamos todos por un túnel oscuro bajo tierra, y 
aparecimos en una plataforma circula blanca. Ahí nos mantuvimos todo el 
tiempo, y luego a mi derecha vi una imagen, que me llegó que era Shilcars 
y Noiwanak. Pero como que los veía, pero ellos no estaban allí. Y luego 
había otros seres, pero no los podía ver bien, eran pequeñitos, enanos, 
unos eran dorados y los otros azules. Y algo que me llegó desde que accedí 
a la plataforma  que estábamos dentro una semiesfera con techo de un 
azul brillante, transparente, era el techo.  

 

Om  

 Cuando estábamos haciendo la conexión he sentido una vibración 
especial, y después en el momento de la extrapolación vi unas gorgonias, 
unos bosques enormes de gorgonias de colores, había cultivos, todo 
submarino. Había una cúpula y dentro se veía una vegetación submarina 
con unas gorgonias como si fueran abanicos de colores rojos y verdes, una 
maravilla. Y sobre todo los cultivos.  

 

Bagaje Pm  

 Yo tengo problemas de respiración, y antes de cerrar los ojos sentí 
como si fuera consciente de mi respiración, como si me hubieran 
ensanchado el pecho.  

 

Roma Pm  

 La sensación que he tenido era en la comunicación, era como un 
gran abrazo de la energía, que era muy potente y que me rodeaba, me 
abrazaba. Y luego con los ojos cerrados he visto una serie de imágenes no 
definidas, no he podido exactamente identificarlas.  

 

Ame Pm  

 Cuando estaba en la comunicación tenía los ojos abiertos y sentí 
como me elevaba del suelo y noté como que no estaba aquí. Y he sentido 
una energía, como que me pusieron la mano en el corazón, como una 
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energía amorosa, y he sentido más recogimiento yo misma, como que me 
he recogido más. Y luego en la recopilación, cuando estaba con los ojos 
cerrados, no he visto nada, solamente una bola azul muy bonita, muy 
bonita, durante todo el tiempo en que estuvimos con los ojos cerrados, y 
también mucho amor.  

 

Te Pm  

 He sentido desde el principio la presencia, muchísima energía, 
muchísima serenidad, sentía como que el corazón me latía con mucha 
fuerza con una energía que había que expandir. Después una imagen, era 
como una colina, como una zona de tierra, de playa, y veo que algo va 
saliendo, siento la vibración. Y siento como si fuera a volver a casa, una 
cosa superextraña, como si estuviera reconociendo cuál es mi sitio. Y 
hasta ahí.  

 

Castaño  

 Mientras se producía la canalización tenía un sentimiento amoroso 
muy grande, estábamos envueltos en una energía sanadora. En el punto 7 
de la canalización, en un momento dado vi en el cielo una nave, que 
estaba haciendo el trabajo de la energía. Después me vi en el interior de la 
base, había grandes cavidades de piedra vista, viva, y en una panorámica 
iba recorriendo toda la base, que era enorme. Tenía en algunas zonas 
círculos transparentes, por los cuales podías ver el mar. Pero yo tenía la 
impresión de que no había nadie, de pronto, cuando pensaba eso, 
aparecen una serie de rostros, uno detrás de otro, se van presentando. 
Eran rostros muy sonrientes, en primer plano, no veía el cuerpo, cada uno 
tenía una expresión perfectamente diferenciada, pero todos muy amables 
y sonrientes. Algunos se parecían a personas de las que estamos aquí. De 
pronto me llega otra secuencia de rostros que están como dormidos, en el 
peor sentido, como que están dormidos espiritualmente, tienen una 
expresión de personas casi sin vida. Y luego continuó la exposición de 
otras zonas de la base. En un momento determinado parecía que nos 
llevaban al pasado y veíamos esa zona cuando estaba emergida, era la 
Atlántida. Entonces veía como era, la gentes que había allí. Y luego nos 
mostraron una proyección de cómo será esa zona en el futuro. Era una 
zona parecida a la del pasado, pero más fluida, como que todo pesaba 
menos y había gente también allí, algunos éramos los que estamos aquí, 
pero no puedo identificar quién era cada uno. Teníamos unos cuerpos 
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como que pesaban muy poco, éramos más esbeltos, y el cuerpo era muy 
ligero.  

 

Puente 

 Coincido en muchas de las apreciaciones que se han dado aquí, y no 
las voy a repetir. Yo esperaba un módulo que nos viniera a recoger, y no lo 
he visto, pero sí un túnel con unos puntos luminosos, por el que nos 
introdujeron. No he podido apreciar cómo nos introdujeron en la base, 
creo que habremos pasado por un túnel. En este cráter de aquí adelante 
me ha parecido ver como un acceso, pero no he podido ver más. El caso es 
que me he visto en la base y he empezado a apreciar cómo la misma 
permanecía en la superficie y después se sumergía. Dentro de la base he 
visto una mesa redonda, en la que estaban Shilcars, Melcor, Aumnor y no 
he visto a Noiwanak. Y además todos nosotros como participando en una 
especie de reunión, sin distinciones de cargos, departiendo 
tranquilamente. Y no sé qué hermano de los asistentes ha dicho: “Luchad 
como guerreros y monjes, como Muul Águilas que sois”.  

 

Esfera Musical Pm  

 He hecho hoy una carrera, justo antes de venir aquí, me levanté 
temprano, era una carrera de 27 kilómetros, y tardé 2 horas, 35 minutos y 
40 segundos, que es el mismo tiempo que ha durado la abducción. Es muy 
fuerte.  

 

Sirio de las Torres  

 Mientras estabais hablando recibí algo, habéis recibido muchas 
impresiones, pero os quedáis en la tridimensionalidad, buscad porque 
detrás de esto hay más, nos quedéis en lo tridimensional, buscad porque 
hay más, unos estarán llamados a ser guerreros y monjes y otros estarán 
llamados a otra cosa, cada cual recibirá su mensaje, pero que no os 
quedéis solamente en la tridimensionalidad.  

 

Escapada  

 Se me ha olvidado comentar algo, visualicé como un lugar extraño, 
una parte de un círculo, que tenía comunicación, y algunos habían 
recibido una parte y otros, otra parte.              



10 

 

  

Curiosa La Pm  

 No sentí como el resto de mis compañeros, pero sí sentí una gran 
paz y un calor muy fuerte en la planta de los pies, que me quemaba.  

 

Nota. 

Curiosa La Pm, contó más tarde que de pequeña sus padres le decían que 
no jugara cerca de este volcán, pues por las noches veían volar muchas 
luces en el cráter que salían y entraban.       

 

 
 
 
 
 


