
1 
 

 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
  

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                   

Núm. 745 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula (sistema 
Paltalk)                                                 

26 de septiembre 2015 

tseyor.org 

Sexta jornada de las convivencias de La Libélula (Tarde) 

En la tarde de hoy sábado, hemos realizado la ceremonia de 

energetización de piedras, agua, semillas y elementos. Se han presentado 

los diversos grupos de hermanos que seguían la ceremonia desde Tegoyo, 

Chile, Panamá y Perú. A continuación Aumnor nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

 

http://www.tseyor.com/
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745. ESTÁ TERMINANDO TODO ESTE PROCESO TEÓRICO  

Y VAMOS A IR A LA PRÁCTICA 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS,  

AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Aumnor 

 Amados hermanos, mi muy querida familia Tseyor, estimados 

tseyorianos, y aquí incluyo también a los Sinhio1, un saludo soy Aumnor.  

 No podía faltar mi presencia aquí hoy, en La Libélula y en esta 

maravillosa Ágora del Juntantal. Y no podía faltar precisamente porque el 

cariño que tengo a todos vosotros, mis hermanos y hermanas, hace que 

mi corazón vibre ilusionado, y lo digo con sinceridad, y esperanzado.   

 Habremos de reconocer también que los tiempos que nos han 

tocado vivir, en este caso a vosotros, aquí y ahora, no son como para 

“holgazanear” entre comillas, y disfrutar de las mieles que nos ofrecen la 

sociedad en sí, y muy especialmente el planeta.  

 Ahora es el momento de replegarse en la unidad y la confianza. 

Unidad porque sin la misma es imposible llegar a establecer un vínculo de 

unión con todo un proceso holográfico cuántico, que va más allá de las 

fronteras físicas en las que estamos incluidos.  

                                                           
1 Sinhio, Sin Implicación No Hay Interacción Objetiva, siglas que dan nombre a los miembros de 
Tseyor que no participan activamente en el grupo.  
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 Y digo más allá porque la unidad que preconizamos establece lazos 

de unión con mundos sublimes, los mundos del espíritu, de la consciencia, 

de la réplica genuina, y todos ellos están a nuestro alcance siempre y 

cuando este lazo se refuerce y en la presión de dicha extensión no se 

rompa.  

 Entiendo también que estos momentos adolecen de un proceso de 

relativa calma, como para dedicarse plenamente a la meditación, 

reflexión, y esto sin duda alguna es la idea que tiene nuestra personalidad 

adquirida, nuestro pensamiento subjetivo. Cuando es realmente lo 

contrario, estos tiempos de incertidumbre son los que mejor pueden 

adornar una vida contemplativa y espiritual.  

 Reconozcamos también que los momentos por los que atravesáis 

están trufados de inconvenientes, pero los mismos se han vertido 

expresamente para reforzaros en ese camino de la búsqueda de la 

perfección del pensamiento y del reconocimiento.  

Ahora es cuando se miden vuestras fuerzas y todo el bagaje que 

hayáis adquirido y transmutado.  

Ahora es el momento en que sabréis exactamente, y reconoceréis, 

vuestra posición psicológica.  

Ahora os daréis cuenta sin tapujos, sin ilusiones, sin vanas 

esperanzas, si verdaderamente estáis preparados para el camino o no. 

Todo este conglomerado de situaciones os permitirá mediros 

exactamente y, en función de vuestro propio análisis y comprobación, 

veréis exactamente en qué nivel os encontráis para afrontar este nuevo 

reto, que voluntariamente habéis aceptado al venir aquí en este mundo 

3D, en estas circunstancias y en estos tiempos.  

Vuestro intelecto está trabajando afanosamente para resituarse en 

esa órbita de especialización. Más, fuerzas contrarias luchan 

desenfrenadamente para haceros renunciar a dicho trabajo espiritual, se 

emplean a fondo. Mas todo ello está preparado para eso mismo que he 

indicado.  

Ahora es, pues, el momento de dar el paso hacia adelante. Y si en 

esos instantes dudáis, indefectiblemente perderéis el tren. Si lo dejáis 
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perder, no lo vais a recuperar, seguiréis viviendo como hasta ahora, pero 

despediros de ese estado evolutivo en ciernes que os permitirá 

comprender mucho más la realidad que os envuelve.  

Y no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que con nuestra 

sola presencia, aquí en esta familia Tseyor, va a ser posible dar este gran 

salto, pequeño salto comparado con la inmensidad del universo, pero 

básico y trascendental para el hombre de vuestra generación.  

No creáis que con vuestra sola presencia esto será posible, solo será 

posible avanzar si además trabajáis codo con codo y sin esperar nada a 

cambio.  

Muchos de vosotros, durante este tiempo venidero que quizá 

habréis calculado el rendimiento que podáis obtener de vuestra presencia, 

quedaréis contrariados.  

Muchos de vosotros también, los que esperáis la adulación de 

vuestros compañeros y compañeras, quedaréis defraudados y 

renunciaréis.  

Muchos también os daréis cuenta que Tseyor no os proporciona 

nada material, no os asegura el futuro en ningún aspecto, y tal vez cantos 

de sirena de otros fractales os convenzan mucho más y renunciéis a este 

paso importante que os ofrece Tseyor.  

Y así podríamos enumerar gran cantidad de factores en contra, y 

esto es lo importante que comprendáis, factores en contra os pueden y de 

hecho harán renunciar al primer impulso que tuvisteis de una continuidad 

en el grupo Tseyor.  

Prestad mucha atención, Tseyor no os ofrece nada, Tseyor 

únicamente da referencias, Tseyor no sana, Tseyor no da alimento, Tseyor 

no ofrece el paraíso, Tseyor únicamente está aquí para ofrecer nuevas 

perspectivas, trabajar con nuevos paradigmas, intentando haceros 

despertar de este sueño profundo de los sentidos.  

Y a cambio de ello, vosotros sabréis reaccionar y accionar en vuestra 

vida, y tal vez obtengáis aquello que anheláis. Pero no será Tseyor quien lo 

proporcione, serán vuestras mentes unidas en un objetivo común, 
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reforzadas por la amistad, la hermandad, la humildad de todos vosotros, 

con la confianza debida.  

Tseyor no os ofrece nada, pero a cambio podéis acceder a través de 

Tseyor a un mundo pleno de sabiduría.  

Tseyor no os ata a un pensamiento filosófico, pero en cambio sí os 

ofrece romper cadenas que os atan a vosotros mismos, ofreciéndoos las 

expectativas de un vuelo hacia nuevos cielos del pensamiento, como Muul 

Águilas GTI que podéis, y los que aún no han alcanzado este nivel, llegar a 

representar.  

Tseyor no quiere adeptos, ni le interesa, porque Tseyor no quiere 

nada en absoluto, pero Tseyor ofrece establecer una hermandad 

fortificada, reconocida por la Confederación.  

Tseyor no tiene nada, pero a cambio os puede ofrecer la posibilidad 

de obtener conocimiento. ¿Entendéis la cuestión?  

Tseyor nada tiene, y lo tiene todo, como que Tseyor no es nada y lo 

es todo, como Tseyor somos todos, incluidos los Sinhio.  

Y aquí, tal vez, os pueda hacer reflexionar este pensamiento: 

veremos en un próximo futuro cambios muy importantes en vuestra 

sociedad, en vuestro mundo.  

-Si realmente estáis preparados y no esperáis nada más que la 

correspondiente paciencia y la valentía de saber y reconocer que estáis 

aquí para un trabajo exploratorio y de experimentación.  

-Si os reconocéis verdaderamente como seres que habéis venido 

aquí para prestar ayuda humanitaria, en todos los aspectos.  

-Si reconocéis que todo es relativo, en esta existencia, y que vuestro 

paso por aquí es temporal, puramente. 

-Si llegáis a reconocer que vuestra mente se está preparando para 

ofreceros unas nuevas expectativas.  

-Si sabéis reconocer que los impedimentos, tanto físicos como 

materiales, que podáis registrar ahora mismo en vuestras personas, lo son 

únicamente para reforzaros, para regeneraros, para sacar de vosotros la 

verdadera realidad de vuestras personas.  
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-Si sabéis reconocer que únicamente es con unidad de pensamiento, 

en hermandad, y repito mucha confianza en vosotros mismos y en los 

demás.  

-Si reconocéis todo ello, verdaderamente, amigos, hermanos, 

seguiréis en ese tren que va directo a la regeneración y a la búsqueda del 

hombre nuevo, de esta generación.  

Y nada más, hermanos, hermanas, como tutor vuestro, como 

humilde servidor de la energía y de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, me queda únicamente mandaros un fuerte 

abrazo energético, y el anhelo de que seguiremos viéndonos, suspirando 

con alegría y buen humor. Y muy especialmente en unidad de 

pensamiento y de acción.  

Amor, Aumnor. 

 

Castaño 

 Gracias Aumnor por tu intervención, ya te echábamos de menos, 

hace tiempo que no nos visitas verbalmente y ha sido una sorpresa muy 

grata para nosotros.  

 Tu exposición ha hecho un repaso del momento actual en el grupo, 

las expectativas de nuestro crecimiento espiritual y cómo encarar la 

situación en la que vivimos en este momento, nos has dado referencias 

muy valiosas.  

 Algún hermano nuestro, Puente, nos dado referencias de sus visitas 

a la UTU, donde te ha encontrado como conferenciante, y seguramente 

muchos más también, te hemos visto allí, aunque no recordemos nuestra 

presencia, te encontramos y nos ilustras sobre muchas cuestiones.  

 ¿Nos podrías ampliar un poco cuáles son esos cursos, conferencias, 

que nos das en la UTU? Gracias.  

 

Aumnor 

 Cierto que trabajo muy intensamente en la UTU, en donde nos 

reunimos asiduamente, en donde precisamente estamos todos ahora 
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reunidos, y desde donde se establecen coordenadas para el buen 

funcionamiento aquí, en esta 3D, de vuestras personas.  

 Creo que es muy interesante lleguéis a comprender que vuestra 

participación en este mundo 3D es simultánea con otros mundos, en 

paralelo, que vuestras respectivas réplicas están en distintos lugares, en 

ese mismo instante.  

Y también que comprendáis que el reto de vuestra generación, aquí 

ahora, es llegar a unificar dicho pensamiento, pudiendo alternar a 

voluntad dichos mundos. Porque precisamente la libertad radica en dicho 

procedimiento.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor por esta referencia sobre la UTU, que hemos 

incluido en el proyecto del nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce 

esferas del universo, y con esta ampliación aún más podemos dar 

referencias precisas. Gracias, y seguramente también allí nos ilustras 

sobre tu especialidad, la extrapolación del pensamiento, los viajes 

interdimensionales, la teletransportación, de la cual nos has dado talleres.  

 ¿Qué contenidos serían interesantes que resaltáramos sobre todo 

esto en el Curso holístico, desde tu punto de vista? Gracias.  

 

Aumnor 

 Que el hermano y hermana se conciencien que existe 

verdaderamente un mundo paralelo, y que este es accesible por medio de 

la propia voluntad del individuo en el autodescubrimiento. Y con lo que 

todo ello lleva implícito.  

 Veremos, amados hermanos, veréis también y un día os daréis 

cuenta, lo difícil que es mantener esta relación simultánea en plena 

consciencia, y comprenderéis también las barreras que os habéis 

autoimpuesto para frenar esa carrera imparable hacia la libertad, que 

todos perseguimos anhelantemente.  
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 Pero todo llegará si conseguimos la unidad de criterios y la fluidez 

en nuestros debates. Teniendo en cuenta, y ahora es el momento de 

indicarlo, que es sumamente importante la unidad y la fluidez en vuestros 

debates, porque es la única opción posible para alcanzar objetivos 

plenamente humanitarios.  

 Aquí, estos días, en La Libélula, habéis dado muestras de ello. 

Sabíamos que no nos defraudaríais. Escogimos, con mucha cautela, a los 

integrantes que estáis aquí presentes. En especial la conformación de cada 

uno de vosotros, los doce, que representáis a las doce esferas del 

universo. Inclusive a los Sinhio, porque todo elemento que ha recibido su 

nombre simbólico forma parte inseparable del conjunto humano y de la 

familia Tseyor.  

 Con el tiempo os daréis cuenta del gran paso que habéis dado, al 

aceptar este reto y superarlo con creces, porque así está previsto en 

nuestros parámetros.  

 Y precisamente para comunicaros esta buena nueva, a Aumnor se le 

ha permitido participar aquí ahora, directamente, y comunicarlo en este 

mundo 3D.  

 Y para más información UTU.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor, allí iremos y seguiremos yendo. Lo que 

quisiéramos es ser cada vez más conscientes de nuestra presencia en la 

misma y que la información fluya con más abundancia a nuestra mente 

consciente. Gracias, muchas gracias.  
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Un privilegio estar aquí con vosotros en un día que marca el fin de 

unas convivencias que realmente resultan de gran trascendencia y que 

únicamente podrá comprobarse su eficacia y resultado final con el tiempo.  

 Aunque ya os anticipo que este final se está convirtiendo en un 

esperanzador principio. Lo iréis comprobando. Pero ya os digo ahora que 

se abren puertas para la realización de todo este proyecto, para que 

podáis irlo experimentando y llevando a cabo.  

 También os digo que está terminando todo este proceso teórico y 

vamos a ir a la práctica. La práctica significa trabajar en todos los aspectos 

de la dualidad. Así, atendiendo la ayuda humanitaria desde el punto de 

vista físico y espiritual. Aportando entre todos la mayor dosis amorosa 

para que los demás se contagien de este canto de ilusión y esperanza y se 

unan en este proyecto común.  

 Es evidente que se ha demostrado que podéis hacerlo. Todos los 

dispositivos están a vuestro alcance, vosotros habéis dado un paso 

importante, y ahora nos queda a nosotros dar doscientos.  

 Hablaremos más a menudo, nos seguiremos reuniendo y el 

resultado se verá. Resultado que vendrá dado por la unidad de 

pensamiento y la bondad de vuestros corazones.  
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 Y también deciros que los tiempos son difíciles y vais a tener que 

esforzaros muchísimo, pero sin desanimaros. Todo se solucionará, aunque 

en un principio podáis observar difíciles soluciones.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición. No sin antes ceder mi 

canal a nuestro amado maestro Aium Om.  

 Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, ¡qué feliz me siento!  

Maravillosamente arropado por esa nube de luz y color que 

vuestras personas todas desprenden, como un regazo de blanco y puro 

algodón, que me proporcionan vuestras personas y que gracias a ello 

puedo sentir la inmensa suerte que tenéis de disponer de un cuerpo físico, 

de unas réplicas que están experimentando en todos los mundos.  

 Gracias por permitirme experimentar esta maravillosa sensación. 

No desfallezcáis, existen muchos cielos. Este en el que os encontráis ahora 

es muy denso, pero apropiado para impulsaros hacia otros de mayor 

enjundia.  

 Pido desde aquí a nuestro amado Prior en funciones, Apuesto que Sí 

La Pm, para que se dirija hacia los elementos que se han de energetizar, y 

con sus palmas de las manos extendidas pronuncie las siguientes palabras:  

          ATSUM    BENIM    ARHAM 

 Que la poderosa energía que se distribuye en esta sala, hacia los 

alimentos, agua, piedras y demás que se están energetizando con una 

poderosa energía cósmico-crística, junto a la que se está impregnando en 

vuestras personas, aquí en esta sala, y en todas las salas que en este 

momento están conectadas, a todos los hermanos y hermanas presentes, 

a todos los afines, y a todos los elementos energetizados anteriormente, a 

todos los Sinhio, que están recibiendo la llamada y captando en sus 

corazones dicha inquietud del despertar, que todo ese conjunto humano 

se refuerce y juntos entonemos un canto de amor a la unidad, a la 

hermandad y nos permita seguir siendo amorosos y respetuosos.  
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 El Cristo Cósmico ha estado entre nosotros, ha pasado velozmente, 

pero intensamente, y ha transmutado también por todos nosotros, y en 

cierta forma liberado de cargas y pesares.  

 Gracias, amados hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Aium Om.  

 

Los asistentes 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Buenas tardes a todos, hermanos.  

 Quiero en este momento expresar a los hermanos mayores, en 

nombre mío y en nombre de los doce que hemos estado aquí trabajando 

día a día, codo a codo, darles las gracias por esa confianza que han 

plasmado en todos nosotros.  

 Me siento feliz, y estoy segura que este sentimiento de felicidad que 

siento yo, ellos también lo están sintiendo.  

 Así que agradecemos y queremos decir que estamos aquí para 

trabajar para la energía.  

 Gracias, gracias, gracias.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Creo que lo que ha expresado Dadora de Paz está en nuestras 

mentes, y los hermanos mayores lo han sabido expresar muy bien.  

Creo que todos lo podemos entender, ha sido el fin de un capítulo y 

un principio nuevo, que nos abre un camino nuevo de hermandad. Un 

paso más hacia ese camino que queremos andar todos en hermandad. 

Que no es fácil, pero que con nuestra mejor predisposición y hermandad 

vamos a ir haciéndolo posible, día a día.  

 Nos despedimos, por decir algo, porque siempre estamos aquí.  
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 Hermanos y hermanas, un abrazo para todos 

 Besos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   


