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Durante la visita al Volcán de la Abducción, en la tarde del viernes 

14 de febrero se ha recibido este comunicado. A continuación va el 

rescate adimensional de esta visita, realizado el domingo día 16 de 

febrero.  

 

643. MENSAJE DE ORJAÍN, COORDINADOR DE LA BASE SUBMARINA DE 

CANARIAS 

 

 

Orjaín 

 

 Amigos, hermanos, desde la base submarina de Canarias, soy Orjaín, 

miembro de dicha base y coordinador de las funciones que se llevan a 

cabo en este lugar, a indicación expresa de nuestra querida 

Confederación. Buenas tardes.  

 Según nuestros parámetros estáis avanzando hacia el positivismo, lo 

cual quiere decir que la andadura se está produciendo según parámetros 

previstos.  

Todos los que estáis aquí comprenderéis que no es casualidad el 

hecho de vuestra presencia. Vuestras personas se reafirman en la labor 

prevista y comprometida. Para eso estáis aquí, para desarrollarla 

convenientemente. Me uno de todo corazón a vuestros proyectos. 

Y únicamente haceros saber que vuestro trabajo es de una gran 

responsabilidad, en primer lugar hacia vosotros mismos y en segundo 

hacia vuestros semejantes.  

http://www.tseyor.com/
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No es importante aún lo que lleváis a cabo, pero sí forma parte de 

un plan previamente establecido y minuciosamente diseñado, el cual ha 

de llevar como consecuencia a una realización que permita el avance de 

vuestro pensamiento en su perfeccionamiento, no tanto intelectual sino 

espiritual.  

 Aquí en la nave está previsto celebrar convenciones, dentro de muy 

poco tiempo. Dichas convenciones tendrán lugar mediante la presencia de  

nuestros superiores, que personalmente velarán y dirigirán la misión. Ellos 

quieren estar también presentes en el desarrollo de la misma.  

Es mucha la responsabilidad que hemos contraído, no tanto la 

vuestra, pero en definitiva ambas fuerzas habrán de beneficiarse de ello.  

 Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo que 

no hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 

comprendido la situación.  

 Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 

nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores 

son pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 

paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 

depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os 

habéis comprometido.  

No ha terminado aún, es evidente, os falta un pequeño esfuerzo. 

Dejad atrás viejas historias, resentimientos, malos entendidos… Actuad 

unidamente, todo el cosmos está con vosotros. La Confederación está 

haciendo esfuerzos para mitigar el sacrificio que ello representa.  

Ayudaros en lo posible, valoramos todo lo que estáis llevando a 

cabo, pero os pedimos nuevamente implicación. Que sigáis adelante. 

Veréis resultados de vuestras acciones y actuaciones muy pronto, pero 

antes habréis de poner de vuestra parte. Todo lo que os propongáis, en 

base a una mirada hacia el amor, será factible que su realización 

fructifique.  

 Nosotros desde nuestra posición poco podemos hacer, si aquí 

vuestra participación no es activa. Hacerlo sería interferir y a esto nunca 

llegaremos por cuanto su resultado no sería el óptimo.  
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 Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún. Porque 

de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 

preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 

posicionamiento psicológico, no es erróneo, pero respetad el pensamiento 

de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 

principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán.  

 Este es un mensaje que os manda vuestro hermano de la base 

submarina, este es un mensaje que aprueba la Confederación, el resto 

tendréis que dilucidarlo vosotros mismos. Lo que no hemos dicho, pero 

que está implícito en este mensaje, habrá de consolidarse por vuestras 

mentes.  

No vamos a hacer el trabajo por vosotros, únicamente ayudaros en 

lo posible en cuanto a referencias.  

Mi responsabilidad termina aquí, mandándoos el presente mensaje. 

No puedo extralimitarme en mis atribuciones. Solamente deciros que aquí 

estoy, estamos todos en la base, preparados para recibiros. Cuando 

queráis y como queráis. Es vuestra casa y en el futuro centro de 

operaciones a nivel mundial.  

Desde ahí partirán todas las directrices, lo único que pedimos es 

unidad. Que la ramificación de vuestras sedes en todo el mundo sea un 

hecho, mediante el respeto por el trabajo que habéis realizado, que 

hemos coadyuvado en que así sea y que, por descontado, merece nuestra 

aprobación, porque así lo habéis pedido. 

En conjunción con la nave interdimensional de Tseyor, os 

mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por 

permitirnos esta aproximación. Todos nuestros pensamientos están con 

vosotros, ahora y siempre. Adelante amigos y amigas, mis bendiciones.  

Amor, Orjaín.     
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RESCATE ADIMENSIONAL  

 

Esfera Musical Pm  

 

 He visto como teníamos unos seres grandes, altos, detrás de cada 

uno de nosotros, con los ojos alargados. También había unos seres más 

parecidos a nuestra morfología, que nos calmaban, nos ayudaban. 

Después he visto una especie de remolino que nos llevó hacia arriba, hacia 

una nave sería, y después veo una imagen en la que impactamos con el 

agua o algo así, pero no hubo impacto, sino como un traspaso. Después 

veo que me recibe un ser, con la piel oscura, ojos verdes, una cara que me 

impactó y me llegó que era Orjaín.  

 Me vi también en una camilla, en la que nos estaban revisando, nos 

dijeron que estábamos muy bien, que estábamos en el camino. Y de 

repente me veo como que nos están presentando a un montón de seres, 

en una sala inmensa, tenía la sensación de que era infinita, que estaban 

expectantes en cuanto a nuestra visita.  

El mensaje que me quedó es que vamos bien, que tranquilos, que 

sigamos en este camino, que todo se andará, y que este es el camino.    

 

Capricho Sublime La Pm  

 

 Coincido con muchísimas cosas de Esfera Musical Pm, 

efectivamente hubo un momento en que me dio la sensación de que 

había algo en círculo, esperaron unos segundos hasta que estuviéramos 

bastante sincronizados, a que el grupo estuviera realmente sincronizado, y 

nos llevaron hacia ese lugar. Tengo la sensación de que hubo como una 

profundidad, un túnel o algo así, veía como se abría la Tierra, y ahí nos 

llevaban a una gran velocidad.  

 De repente llegábamos a ese lugar. Me sentía muy nerviosa, muy 

inquieta, y normalizaban nuestras constantes. Sentí como me cogían de la 

mano y que estaban normalizando nuestras constantes.  

 De repente nos llevaban por unas salas, unas galerías, pero nos 

llevaban y de repente aparecía una sala muy grande, como que era muy 
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rectangular, y ahí estábamos, no solo nosotros, sino muchos seres más, y 

concretamente el que habló en el comunicado, el coordinador de la base. 

Me resultaba un ser familiar.  

 Se nos explicaba y se nos daba información. No sé exactamente qué 

información nos estaban dando, porque todavía no sé, tendré que ir poco 

a poco, pero se nos daba información de nuestro momento y sentía 

muchísimo amor por parte de todos aquellos seres que estaban allí. Y sí, 

sentía tranquilidad, sentirnos tranquilos, unidos y que solo necesitábamos 

estar en la unidad y con tranquilidad. Y que ellos esperaban, que estaban 

ellos allí para todo lo que necesitáramos en su momento, que solo 

teníamos que trabajar. Y rápidamente sentí la llegada al volcán otra vez.      

 

Ayala 

 

 Antes de hacer el rescate estaba viendo una serie de sincronías que 

han ocurrido hoy, coincidentes con el número 7 básicamente, porque hoy 

la suma es 7, y aquí también sumamos 7, somos 16 hermanos. Y todo 

tiene que ver con parte de lo que vi.  

 Mi experiencia tiene dos componentes. Una, cuando nos vimos 

todos en círculo, pronunciando nuestros nombres seguidos de Aum tres 

veces. En un momento me llega la sensación de que hay una especie de 

haz de luz que nos está cubriendo a todos, miro hacia arriba y veo como 

ese haz de luz se va cerrando, como si fuera una especie de cono, y justo 

en el vértice del cono queda como un punto de luz.  

Empiezo a percibir todo el contorno de la base de una nave, y me 

llamó la atención que había primero un círculo más amplio de este en que 

salía el haz de luz en forma de cono, totalmente iluminado. Luego otro 

círculo concéntrico, más allá del diámetro de la nave, de otro color, uno 

medio azul y el otro de amarillo naranja.  

Esa imagen se me va y veo que lo que para mi podía ser una parte 

del volcán, en una zona de un derrumbe, que tiene curiosamente forma 

de triángulo, y  veo una especie de pasillo amplio y una luz continuada, 

como si fuese un hilo de luz, en la unión de los dos lados, en la unión de la 

pared con lo que podía ser el techo de ese pasillo.  



 

6 

 

Ese pasillo hace una especie de curva hacia la izquierda y visualizo 

que nos desplazamos muy rápido y llegamos a un lugar donde hay una 

zona amplia, como un desnivel, y noto tres escaleras hacia un lado y otras 

tres al otro lado. Y tuve la sensación de que no éramos nosotros solos, 

sino muchísimos más que habíamos llegado en esa especie de nave o 

vehículo, y tomamos diferentes escaleras, pero que luego había una 

especie de pasillo común y lo que sería el centro de las tres escaleras, y 

justo ese pasillo llegaba a una sala rectangular, yo diría que normal y 

enfrente unas puertas que se nos abren y me veo en una sala inmensa en 

la que estaban todos sentados esperándonos, que por cierto éramos 

muchos los que llegamos.  

La sala era una especie de hemiciclo con gradas, muchísimas gradas, 

y al fondo y en el centro una mesa, un poco ovalada, y me llamó la 

atención de que en la mesa había 7 elementos, y el del centro era de piel 

oscura, que no llegaba a negro. Y ahí se acaba mi experiencia.    

 

Estado Pleno Pm  

 

 He visto un remolino que me conduce a un círculo, una esfera, y 

dentro de la esfera he visto un triángulo, lo mismo me ha influido el sello 

de Tseyor que estaba acá. Lo vi muy nítido.  

 Luego llegaba a un lugar donde he visto muchísima gente, pero 

antes he visto como distintos niveles, una vista general del lugar, como si 

fuera una ciudad, como sectores bien marcados.  

 Luego he visto mucha gente esperándonos, he visto que son altos, 

muy altos, no he visto los rostros, ahí frente a nosotros, Y de un momento 

a otro como que salí de ese lugar.  

 

Accesit Pm  

 

 No sé ni por dónde empezar. He tenido varias experiencias, muchas 

experiencias de golpe. Primero he visto que me subieron en la nave y una 

visión general de la isla en donde estamos.  
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 Entonces ha venido como un resumen de muchas imágenes que he 

tenido a lo largo de mi vida, muchas experiencias, serían muy largas de 

explicar porque eran superrápidas, pero eran un recuerdo de donde estoy 

ahora y el porqué. En distintas canalizaciones, han venido todas las 

imágenes de golpe, en un resumen muy fuerte, que me ha hecho llorar, 

porque me he emocionado de ver toda mi vida, pero no la vida terrenal, 

sino la otra. He visto los planetas, los hermanos que veníamos, las chispas, 

de dónde salíamos, la Fuente divina.  

 Entonces he entrado propiamente en la nave, he visto el sello este 

(sello de Tseyor), como se abría la puerta y estaba en una sala llena de 

gradas. Eso ya lo he visto otra vez, ha sido un reencuentro.  

Ahí había un ser muy alto, muy alto, pero mucho, que me acogía, 

me abrazaba, me decía que estuviera tranquila. Luego me ha cogido otro, 

dos o tres, me iban abrazando, que estaba bien, que recordara y que 

siguiera el camino.  

Pero claro, me costaba mucho volver, porque estaba más cómoda 

allí. Me venía el pensamiento de que tenía que bajar, pero entonces han 

tenido que ir bajando la nave, porque yo no me iba, no bajaba y me han 

hecho bajar, me han dicho que me tocaba seguir. He visto mucha luz, 

muchos seres muy altos, muchísimos, los que íbamos y los que están. Es 

una hermandad universal, y pensaba que no me acordaría de tantas cosas. 

Y solo dar las gracias a estos seres que están con nosotros, siento mucho 

agradecimiento.    

 

María Victoria 

 

 Es un poco difícil para mí expresarlo, porque es la primera vez que 

he estado en esa situación. Pero lo que me ha hecho impacto fue el 

mensaje que nos ha dado Puente. Porque en este momento en mi vida es 

como si fuera para mí expresamente, el espíritu de lucha que tengo que 

hacer, el peso que tengo que soportar, mucho esfuerzo a lo largo de mi 

vida. Como que no viene solo, tengo que seguir luchando. Espero que 

quienes seáis, de donde vengáis, me ayudéis hasta llegar al final. Gracias, 

gracias, gracias.    



 

8 

 

 

Ame La Pm  

 

 Mi experiencia el viernes, pues la verdad es que no vi nada, pero sí 

que sentí. No vi el cuerpo, no tuve pensamientos tampoco, pero sí noté 

que algo entró y que hubo una limpieza muy grande. Y como la capacidad 

en mí de sentir que yo era uno junto con los demás, mi unión con mi ser. 

Al no sentir el cuerpo pensé que era lo que me estaba pasando, pero 

visualizar, nada. Sentir muchísimo, y como que me tocó el corazón, y 

sentir que somos uno con ellos.  

 

Roma Pm 

 

 Pues yo tampoco vi nada y además coincido muchísimo con lo que 

acaba de decir Ame, que en un momento, cuando pronunciamos los 

nombres y el Aum, prácticamente como si hubiera perdido la consciencia, 

no era consciente de dónde estaba ni sentía tampoco mi cuerpo, como si 

se hubiese ido mi cabeza. Sentía que el cuerpo no pesaba nada, estaba 

como flotando, no sabía dónde estaba exactamente. Fue una cosa muy 

rápida, y luego ya poco a poco fui sintiendo dónde estaba.  

 

Envuelta Nube La Pm  

 

 Mi experiencia, bueno, primero me sentí con el cuerpo 

energéticamente muy ligero, sentí como que entraba en un sueño y que 

escapaba de aquí, de esta realidad, y venía una luz, como una nube muy 

grande, sumamente grande, que nos impulsaba hacia arriba y después se 

posicionaba al costado, donde había un hueco de la montaña, que tenía 

una forma de ojo, era una especie de pupila con iris muy fractaloso y por 

ahí nos sumergíamos, y nos impactábamos con el agua.  

Al principio era todo como muy oscuro y poco a poco nos dirigíamos 

como hacia una especie de pantalla luminosa. Y al entrar por esa especie 

de pantalla había como unos seres acuáticos, hay cosas que no puedo 

describir, pero lo más aproximado era que había unos seres muy 
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alargados, blancos y otros grisáceos también. Y al final unos eventos o 

sucesos que se presenciaron ahí, que pasaron a nivel muy taquiónico y 

que no puedo traerlos.  

 Nos centrábamos todos en círculo, y estando ahí nos envuelven 

como en una especie de halo dorado y sentía mucha paz. Y todos 

estábamos como muy unificados, como muy amorosamente cubiertos.  

 

Alce 

 

 Me vi en aquel momento de querer entrar en este mundo 

adimensional, me vi transportada en una imagen a un plano, que tuve 

hace años y que me ha marcado mucho, fue como una abducción.  

 Os voy a contar lo que vi en aquellos tiempos, porque cada vez que 

quiero hacer una regresión, entrar a este mundo adimensional, pues me 

veo transportada a aquel lugar.  

 Fui como a una finca rústica, que a mi mano izquierda había una 

casa de piedra con dos ventanas, sin cristales, abiertas. Era como un tipo 

de granja con ganado, era muy sencillito. Y por esas dos ventanas abiertas 

se asomaban muchos seres, con una fisonomía parecida a humanos, 

medio humanos, medio animales. Tenían rasgos muy distintos, unos 

tenían las orejas muy grandes, otros tenían un morro como tipo Alce, 

otros tenían la cara muy aplastada, ojos redondos, eran muchos. Yo de 

repente aparecí en este lugar y ellos se asomaron a estas ventanas para 

verme, me miraban con curiosidad.  

 Yo me sentí con una sorpresa, con una emoción increíble en el 

cuerpo que me marcó toda la vida. Algunos se iban para dejar el sitio a 

otros, porque todos querían verme. Yo siempre los relacioné con los 

hermanos del Púlsar, como que eran los hermanos sanadores. Esta es la 

intuición que tuve y creo que tenía que ser así.  

Y enfrente, un poco más lejos, había unos seres uno al lado de otro, 

en fila, unos seis, siete u ocho, no los conté en ese momento, eran como 

los guardianes de la finca, tenían como un traje estilo japonés. Y a mi 

derecha había una zona rústica, bosques, árboles sin hojas, con tronco y 
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ramas negras, de ahí me vino la inspiración de pintar unas cucharas y 

tenedores de madera y los pinté así.  

 Esta es la visión que me viene cuando hago una teletransportación o 

un rescate adimensional. Y allí en el volcán es lo que vi.  

 

Bagaje Pm  

 

 Me he visto con todos formando un círculo en la boca del volcán, y 

luego con muchos más seres, enormes, y dando vueltas, girando 

muchísimo. De repente la boca del volcán se hace más estrecha y como 

una profundidad tremenda y de repente como un carrito o una carretilla 

se mete para dentro. Luego de repente mucha luz blanca, tremenda.  

Noto una presencia, está con mucha luz, y veo un camino con 

muchas curvas y una persona con una capucha, como un ermitaño, y de 

repente salgo de ahí y veo una sala enorme y como muchos seres vestidos 

de blanco, en forma de círculo, sentados, pero no les veo las caras. Y todo 

el tiempo lo que siento es mucho amor, muy fuerte.   

 

Puente  

 

 Hay un momento, en la boca del volcán, donde estamos sentados 

en círculo, y de pronto aparece como una especie de aro luminoso de 

color dorado balanceándose, no he podido apreciar exactamente qué era, 

que nos recogía a todos los que estábamos allí y nos transportaba hacia 

una parte lateral del interior del volcán. 

Y penetrábamos en un túnel o gruta, en principio aparecía todo 

oscuro, íbamos circulando por su interior con curvas y de pronto vemos 

una luz blanca al fondo del túnel, y nos dirigimos hacia ella. No he visto el 

tipo de vehículo con el que nos desplazábamos.   

Y hay un punto, como en una bifurcación, y allí se encuentra un 

guardián que ha dado la sensación de que era un GTI, y nos dice: “prestad 

atención, en esta bifurcación los hay que si insisten en traspasar se van 

hacia ese punto, pero fijaros que van bajando, lentamente van bajando, 

pero este no es el camino. Este lo reservamos para los que insisten en 
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penetrar donde no han de hacerlo. Pero nosotros vamos hacia esa otra 

ruta, donde se ve la luz al fondo. Es un sistema de protección para evitar a 

los intrusos. Hay deseo por su parte, hay deseo de conocer esa zona, pero 

ahí se despistan.” 

Continuamos y llegamos a acercarnos más a esa luz blanca, pero 

que en el fondo es como un hangar, un gran distribuidor. Y nos dicen: 

“vamos a seguir, aquí hay muchos visitantes, pero vosotros tenéis que ir a 

otro lugar.” Es como si nos quisieran llevar a un lugar para darnos 

información.  

Y sí, penetramos en una sala en la que se encuentra una mesa como 

ovalada, rectangular, donde permanecemos de pie los que en ese 

momento estamos haciendo el viaje. Y nos dicen: “os vamos a dar una 

información.” Y seguidamente de las paredes de esta sala, estamos en la 

misma base y con aparatos modernos, nos muestran un mapa.  

 Debo decir que antes de llegar a este lugar en la base, seguimos por 

otro túnel y llegamos al mar, en la profundidad del mar, y penetramos en 

lo que es la base submarina, a la que entramos. Y allí nos llevan a esta 

sala.  

 En la sala nos dan una información, y de las paredes extraen como 

una enorme lámina con el mapa de África, a modo de monitor. Se ve todo 

el contorno del continente africano y nos dicen: “esto es lo que a grandes 

rasgos se va a producir.”  

El cono de África aparece azotado por grandes olas marinas,  

causando algún accidente. No he visto desgracias, pero sí fuertes oleajes.  

 Luego he pensado si eso iba a afectar a Canarias. Y en Canarias lo 

curioso es que se producía un oleaje también pero en sentido contrario, 

que contrarrestaba los efectos de esas olas. Quedaban como protegidas 

las islas Canarias.  

Pero cerca de ellas, y en el fondo del mar, crecía como una 

protuberancia a modo de línea serpenteante que conectaba el 

archipiélago canario con América, como si el fondo marino se levantara, 

por una falla. Aparecían como erupciones volcánicas, se movía el fondo 

marino, creando una conexión muy directa con las costas de América del 

Sur, precisamente.  
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 En la sala nos ha recibido Noiwanak, en una especie de imagen 

virtual pero muy real, y como si ella fuese tutora o responsable de esa 

bienvenida y del encuentro. No he visto a ningún otro ser especial.   

 

Sala 

 

 Más que ver es lo que he podido percibir cuando estábamos el 

viernes en círculo, allí en el volcán. He percibido que estábamos dentro 

del volcán, en su núcleo, y un amor, una paz de todo el grupo. Tenía a la 

derecha a Puente y a la izquierda a Roma y formábamos un círculo 

alrededor del núcleo. Y he sentido como una luz muy potente que salía, 

pero en ese momento me ha dado la tos y he tenido que salir fuera de la 

sala.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

Mi mayor sorpresa ha sido no haber sentido como venía y haber 

llegado aquí, a Lanzarote y haberme encontrado con respuestas que yo 

esperaba tener. Lo más maravilloso que he visto ha sido el consumo de 

amor continuado hacia cada uno de nosotros y he intentado asistir a esto 

con una energía muy potente, y cada uno de nosotros tenía un rayo de luz 

muy importante.  

Y ocurría lo siguiente, cada uno de nosotros éramos tratados de 

diferente manera, porque tenemos diferentes energías, para no 

desestructurar nuestro cuerpo. Se producen dos hechos paralelos, dos 

imágenes, en el que el círculo nuestro se hace dos círculos centrales, pero 

a la vez se hace como un cono, donde cada uno de nosotros somos 

trasladados uno a uno, y a la vez se hacen dos círculos más, con dos seres 

muy importantes en el centro y alrededor dos seres más, todos ellos seres 

con mucha luz. Reconozco a una mujer con un amor impresionante, con 

una luz amarilla, con una fuerza enorme y alrededor como unos pequeños 

seres de luz. Sus caras no las distingo, son muy transparentes, y se 

empieza a producir mi transportación.  
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Es una transportación muy rápida, a la cual me cuesta, por esa 

energía, paso por una serie de caminos, que coincide con lo que habéis 

dicho. Para poderme poner bien acabo entrando en la profundidad, en el 

agua y en una nave en la que automáticamente un elemento que veo, 

tienen un aparato, me tratan, me comunican: tú tienes un deseo de volver 

aquí, no puedes regresar, tienes que hacer tu trabajo donde estás, pero 

nosotros a través de todos te vamos a ir indicando para que tú entiendas 

la evolución que debes repartir a los demás, que es igual que la tuya pero 

en un grado superior. No te asustes por lo que vas a ver.  

Automáticamente mi trabajo es muy rápido, pero como si tuviera 

dos pantallas, una es para que yo de alguna manera entienda y equilibre 

mi energía, porque yo le digo a esta mujer, no la reconozco, dice que ya 

me lo dirá, que me quiere equilibrar, porque yo veo a la gente 

rápidamente, pero los seres que acuden a mí y me rodean con un círculo, 

que me elevan, me colocan derecho, me rectifican, y tocan una serie de 

cosas, me explican que todos los demás van a pasar por el mismo sistema. 

Poco a poco.  

Me dicen, por favor, en vuestras palabras, no oigáis, escuchad. Es 

importante el momento de escuchar, escuchad el sentimiento profundo 

que os estamos dando, porque vosotros ponéis… y me dice este ser tan 

fuerte, con tanto amor, que es una labor muy fuerte la que tenemos que 

hacer, que la unión de sentimiento, de amor entre nosotros, nos está 

encaminando hacia el ser interior, a romper las impurezas que todos 

tenemos y pensar con el sentimiento profundo del aquí y ahora.  

Y yo le digo: ¿cómo vamos a esa velocidad? Y me dice: ¿Qué me 

preguntas que tú no sepas? Tú sabes ya, como todos, vienes con unos 

conocimientos dados, el aquí y el ahora es importante. Te damos las 

gracias porque has venido aquí, debías de haber venido ya, para que 

ayudes. Esta mujer desprende un amor impresionante.  

No quiero entenderme más, pasé por unos espacios ya conocidos 

por mí pero que debo tratar de reconocerlos porque me quedé atrás, me 

solté de mi réplica pero tengo que reconocer a mi réplica para hacer lo 

que tengo que hacer. Al final estos seres me conducen a un sitio donde 

hay miles y miles de seres, todos diferentes. Automáticamente se está 
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haciendo una reunión, hemos sido invitados a una reunión en la que se 

van a dar instrucciones y se van a producir unos movimientos 

importantes, en el camino del amor, del acercamiento, y un plan diseñado 

que nosotros tenemos que escuchar.  

Cada día resurgirá, el emocional del corazón nos dirá cada cosa y a 

mí me conducen y me dicen: sentado estás aquí en el centro, Escribano 

Fiel, por favor ayúdanos a escribir, a mandar el mensaje a los corazones, a 

esta Tierra tan maravillosa en la que vivís. Acercaros a nosotros, tomad 

compromiso, aunque sepas que tú eres uno más. Bienvenido, maestro, tu 

camino está aquí y en el ahora, gracias por haber venido a vernos. Y 

automáticamente fue tan fuerte la energía del retorno que tuve que 

salirme del círculo.               

 

Om  

 

 Cuando estábamos en la meditación de Benéfica, me ha pasado que 

me venían flashes de dónde estábamos. Vi el rayo de luz que entraba, que 

nos transportaba desde el volcán. Y directamente pasé a la base, donde 

hay un gran ciudad, con unas cúpulas, la verdad es que es inmensa, unas 

cúpulas en forma de esfera. La ciudad es maravillosa, me llevaron por un 

paseo a través de la ciudad, allí estaba la gente viviendo en sus casas, que 

son unas cúpulas también, los niños, ves una sociedad armónica increíble, 

donde la sensación era un amor inmenso que hay. Todo lleno de 

comprensión, de entendimiento, de armonía, donde todo es perfecto, un 

ejemplo a tomar.  

 Después, en el centro de la ciudad hay como un chorro de luz 

tremendo, que atraviesa todo el planeta, sale fuera de la atmósfera y lleva 

al universo. Es decir, entran las naves directamente desde el universo y 

llegan a la base, no hace ni que pasen por la atmósfera. Y al mismo tiempo 

vi que hay muchas entradas a la base, no solamente por el volcán, sino 

muchas veces por el mar, por el océano, donde se levantan estos haces 

luminosos y acceden directamente. Lo que me llamó la atención fue estos 

haces luminosos que se levantan en medio de la base.  
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 También me venía una imagen en donde había muchos chorros de 

luz por varias partes. También las entradas del mar, en donde las naves 

entraban como si fueran hojas que van deslizándose debajo del mar y 

entrando en la base.  

 Me enseñaron como era la base, como vivían, y la sensación de luz, 

de armonía, era idílico. El aspecto físico no era importante, sino la armonía 

y el amor que nos pueda unir. 

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Para mí es una felicidad pensar que esto es inagotable. Vuelvo a 

tener un ser otra vez que me dice acuérdate de los animales del mar, son 

los maestros del mar, del agua, que sanan a muchos seres.  

 Acuérdate de las ciudades, donde ellos nos acercan a que veamos 

esa realidad, pero sobre todo ellos quieren enseñarnos a que con el amor 

no hace falta alimento. El ser se puede nutrir sin comida, no hace falta 

ningún elemento de comida, pero que mientras esto sucede, para que 

nuestro organismo se equilibre, ya se están dando casos de personas que 

han sido abducidas y hacerlos maestros de un conocimiento diferente. Y 

dicen que desde la simple masticación de la saliva, hasta tomar sol, 

nosotros no tenemos que tener problemas con la comida.  

 Hay ciertas personas entre nosotros que están más proximas a una 

situación de saber qué es lo que tenemos que hacer. Me hablan de 

Puente, porque Puente siempre dice una cosas muy importantes, vayamos 

a los archivos akhásicos, saquemos información, dejémonos enseñar.  

Esfera Musical, por ejemplo, me dicen también que hemos sido 

hermanos en un trabajo arriba muy importante, profundamente 

importante, y que la gente joven, que tiene un espíritu, una frecuencia 

armónica, tiene que abrir paso.  

No es que me hablen pero hay un sonido continuado que vas 

descifrando y llegas a un punto en el que para tener conocimiento hemos 

de sacar del archivo. Nuestro mundo en continuidad, que es la Tierra, 

depende de las informaciones que demos y sobre todo como rúbrica final 

siguen diciendo esta palabra: señores no hablen, escuchen, siéntense a la 
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mesa, la mesa la representan como el lugar en el que el Cristo nos dio las 

enseñanzas para el camino, sencillo, maravilloso y de alguna manera muy 

amoroso. Y al final dicen: llevar esto a todos los corazones de esta Tierra.  

 

Om  

 

 Me ha venido una imagen, cuando Escribano Fiel hablaba de los 

animales, en la que alrededor de unas cúpulas muy hermosas había 

delfines. Alrededor de la base había una energía muy hermosa que atraía 

a los seres que están viviendo en los océanos.  

 

Puente 

 

 Al comentar eso me he enganchado con otra vivencia. Es curioso, 

porque cuando hemos salido de las grutas en dirección a la base, hay un 

punto que conecta con la base submarina, pero tiene conexión con otro 

plano. La base submarina es inmensa, es tal como la describe Om, con sus 

cúpulas y demás, pero hay un punto en el que pasas de un plano a otro, en 

el que conectas con la base submarina, pero hay un punto también en el 

que si lo traspasas te encuentras en otro paisaje, en plenas sociedades, 

con pueblos y demás. En fin, hay una línea que si das un paso adelante te 

encuentras en la base y también si traspasas esa línea te encuentras con 

pueblos y sociedades armónicas.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Nos dicen una cosa muy importante, cada uno de nosotros es 

importante, tiene que poner su parte, ese granito, que nos ayudará a 

elevarnos. Hay personas a las que las van a cargar, le van a ayudar mucho, 

como Esfera Musical, va a tener una carga muy importante.  

Y hay un punto en el que nos hablan del color y la música, nos 

hablan de los niños y de los mayores, los mayores que ya entran en 

sentimiento, conducidos por el máximo cariño, pero los niños son la 

fuente en un presente de un futuro.  
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Y lo otro importante que a mí me gusta con Puente, es que acceder 

a los mundos es tan sencillo que ya está dicho. O sea, se producen unas 

entradas. Yo en las meditaciones que he hecho estos días se producía esa 

entrada. Yo decía meditación y automáticamente entraba en una masa 

gelatinosa y me encontraba en un mundo: casas, gente. O sea, en el 

cosmos somos muchísimos, y aprendiendo desde la sencillez de aquí 

alcanzaremos un nivel en el que entre todos nos podremos ayudar. Nadie 

tiene nada, el poder no está ubicado en nosotros, nosotros somos un 

vehículo de conocimiento que está ubicado en nosotros, que despierta a 

través de una chispa que enciende una llama interior y el amor crístico nos 

aúne a unos y a otros para hacer la labor que tenemos que hacer.  

 

Om  

 

 Sobre los niños, que estaba comentando Escribano Fiel, cuando 

estaba en esta ciudad, veía a las familias, las casas todas blancas, con 

vegetación y unos caminos que circulaban por toda la base e ibas 

paseando por todas las casas, se percibía el amor en todas partes. Es 

posible que entrelacemos los mundos, que unamos civilizaciones. La 

información está dada, es el momento de unir todo en nuestro corazón.  

 

Sala 

 

 Es interesante que todo lo que ha visto cada uno lo escriba y se lo 

mande a Castaño, para facilitarle el trabajo.  

 

Puente 

 

 Y además que si van aflorando más informaciones que lo 

escribamos y se lo mandemos a Castaño. Todo formará parte de ese 

informe o dossier del rescate adimensional.  
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Om  

 

 Es curioso, Puente, cuando has comentado eso de las olas, que ayer 

tuve sueños acerca de las olas. Había un oleaje que inundaba la costa y 

todos íbamos hacia arriba, con los animales.              

 

Puente 

 

 Además, es que nos lo han mostrado para que podamos ir tomando 

consciencia de esa zona. Todos lo hemos recibido, por lo tanto lo tenemos 

todos dentro.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Hemos de darnos cuenta de que hemos de abandonar el pasado y 

ponernos  a trabajar todos juntos, hay mucho trabajo. Nuestro cerebro, 

que es el órgano rector, nos sirve para hacer el trabajo. Hay una 

meditación en la que te sitúas fuera del espacio y del tiempo y te trasladas 

a una escuela, con tu réplica y muchas réplicas y allí aprendes.  

 Tenemos que equilibrarnos para lo que tenemos que hacer en estos 

momentos, a mí me daba vergüenza en un principio, y me dieron unas 

patadas para que me diera cuenta de que tenemos que vivir, vivirnos, 

escucharnos, unirnos.  

 Celebro que la hermana Victoria esté aquí hoy. Ella misma se ha 

invitado a venir aquí, y me dice que a nivel terapéutico hagamos todo lo 

que podamos hacer. Que utilicemos el agua energetizada y la 

distribuyamos.   

 Nos van a dar un sistema rápido para armonizar el ADN por medio 

de la música, de la vibración. El amor crístico, solo tocando al hermano, 

armonizar al ser. A cada uno de nosotros nos van a dar esa posibilidad.  
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María Victoria 

 

 Un científico me dijo que mi contribución era muy importante. He 

hecho un ensayo clínico en la Clínica de la Sagrada Familia, (Barcelona) en 

el que he puesto todo. He venido aquí y me he encontrado unas sorpresas 

impresionantes, entre vosotros la unión amorosa que hay.  

 Tengo un hijo que hace quince años me dijo lo mismo que estáis 

diciendo vosotros.  

 Le contaba a Puente que hace 18 años, en la casa que tengo en el 

campo, sentía que me llevaban en una nave, sentía que daba vueltas y 

despertaba como con un golpe.  

 En mi ensayo clínico he hecho mucho esfuerzo, lo he realizado de 

forma científica, con el debido control y supervisión.  

 Una de las enfermedades, la fibromialgia, no se sabe cómo se 

produce ni tiene ningún remedio. Un chico que llevaba años paralizado, ha 

sido curado con mi método terapéutico. Este chico se puso bien y habló 

con el doctor Ferrand, uno de los cinco científicos más sobresalientes del 

mundo. Mi método se basa en el desbloqueo de los puntos energéticos.  

 ¿Cómo es que a mí se me ha ocurrido esto? Cuando empecé a hacer 

el estudio científico a los pocos días ya los pacientes empezaban a 

mejorar. La respiración profunda permite oxigenar las células que están 

afectadas y estas se regeneran. La oxigenación es la base de la vida. Este 

desbloqueo se puede utilizar hasta en la muerte, como le pasó a mi 

madre, que murió hace cuatro años con una sonrisa.  

 El doctor Ferrand me felicitó y me dijo: “gracias por tu contribución 

a la ciencia, porque nos has enseñado algo que no sabíamos.” Esto me 

recuerda lo que nos han dicho en la nave.  
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Un alto en el camino hacia el volcán de la abducción. Lanzarote. 14/02/2014 

 

 
Volcán de la Abducción. Lanzarote. Islas Canarias. 14/02/2014  
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El Prior del Muulasterio Tseyor en Tegoyo, Esfera Musical PM, informando de los proyectos de 

ayuda humanitaria que se llevan a cabo en Lanzarote por parte de la                                  

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Foto tomada en los jardines de Tegoyo. 14/02/2014. 

A destacar la manifestación y coincidencia de pareceres con algunos de los asistentes, que 

observaron en el centro del círculo a dos seres traslúcidos acompañándonos, y posteriormente 

la aparición de un círculo de luz dorada procurándonos una abducción grupal, pudiendo 

apreciar la maravillosa visión del espacio con sus planetas y estrellas, mientras nos 

desplazábamos a gran velocidad.     


