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Núm. 35 

En la jornada de hoy sábado, hemos realizado una visita al Volcán 

de la Abducción donde hicimos una letanía y una meditación. Por la tarde, 

hemos efectuado el rescate adimensional de la experiencia vivida en el 

Volcán, cuyos resultados aparecen en el anexo de este comunicado.  

A continuación, comentamos en la sala virtual lo que habíamos 

hecho durante el día y se llevó a cabo la ceremonia de energetización de 

piedras, agua, semillas y elementos. Posteriormente a ella se energetizó el 

manantial del Muulasterio, vertiendo en su interior tres botellines de agua 

energetizada, el Prior del Muulasterio nos bautizó a todos los presentes 

con agua energetizada, que depositó sobre nuestras cabezas, y 

simbólicamente las depositó también en las cabezas de los presentes en la 

sala virtual. Al volver a casa algunas hermanas y hermanos vieron en el 

cielo ráfagas luminosas.  

 

 

Tegoyo, un manantial de energía cósmico-crística 

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor
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35. CEREMONIA DE                                                                                         

ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS, SEMILLAS Y ELEMENTOS,                                                                                                             

Y DEL MANANTIAL DE TEGOYO 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tegoyo, buenas tardes noches, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es importante el significado intrínseco que se desprende de vuestras 

palabras, encierran mucho más de lo que vuestros pensamientos, aquí 

ahora, pueden interpretar; efectivamente es mucho más, y mucho más 

profundo. Con lo que habremos de prestar mucha atención, y leer entre 

líneas.  

 Todos y cada uno de vosotros, los de esta sala y los que estáis en 

Tegoyo, y todo el colectivo afín, eso es, del mismo fractal, pertenecéis a 

una especial conformación estelar. Estáis imbuidos de un pensamiento 

cósmico-crístico, que os hermana en lo más profundo de vuestra partícula, 

de vuestra réplica genuina.  

 Es bien cierto que habréis de luchar contra un sinfín de 

impedimentos, mayormente producidos por la mente racional, por el ego 

en definitiva, encuadrado y enmarcado a su vez por un baksaj múltiple.  

 Claro que en ese frente podemos tener muchas ventajas a favor, y 

es darse uno cuenta de que en realidad está imbuido por esos factores 

contradictorios, pero a la vez necesarios.  

 La luz no sería posible sin previamente pasar por la oscuridad. Y este 

es el punto en el que habéis de reflexionar: oscuridad de los sentidos, que 

enmarcan un planteamiento racional, única y exclusivamente, dejando 
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poco espacio a la iluminación propiamente, esa que procede de la propia 

réplica genuina, de la esencia, de lo que en realidad no somos y que 

invade paulatinamente nuestro proyecto, aquí en esta 3D, dotándole de la 

suficiente luz.  

 Estamos, como digo, todos influenciados por esa energía crístico-

cósmica, ese hilo de oro invisible que nos envuelve, nos protege, nos 

inmuniza. Siempre y cuando sepamos actuar con coherencia, con 

equilibrio.  

No bastan, pues, los buenos pensamientos, las buenas palabras, y 

esa subjetiva amistad que a veces adorna nuestro pensamiento, y nuestra 

palabra y nuestros hechos.  

La realidad es que la verdadera amistad no se piensa, actúa 

solamente y con hechos.  

Así, son los hechos los que marcan las consecuencias. Y 

verdaderamente estando despiertos y atentos nos damos cuenta cuándo 

los hechos son verdaderamente necesarios que se cumplan, y siempre lo 

será su observación mediante la objetividad de nuestro propio 

pensamiento. Nuestro puro pensamiento, rescatado de las garras del 

baksaj, y de esa legión de elementos agregados a nuestra psicología.  

Todo es un proceso y, para salir de él, de ese proceso tan turbio y 

oscurantista, únicamente falta unidad, confianza, respeto. Sin poder faltar 

nunca alegría, optimismo, por estar aquí presentes todos, unidos en un 

pensamiento fraternal.  

Cierto que con optimismo podemos despejar nuestras dudas, las 

cuales siempre nos asaltarán en cualquier aspecto o particularidad propia 

de nuestra vida y circunstancias.  

Siempre existirá la duda, porque la misma es necesaria para 

objetivar nuestro pensamiento y esforzarnos en respondernos a nuestras 

preguntas e incógnitas. Porque en realidad nadie va a despejar nuestras 

dudas, ni con las mejores buenas intenciones, ni con la mayor preparación 

que pueda tener nuestro tutor.  
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Nuestras dudas las resolveremos, las clarificaremos y las 

despejaremos, mediante nuestro propio apoyo psicológico, mediante la 

debida autoobservación.  

¡Ah!, pero cuando se disuelven las dudas uno ve claro el camino, 

uno se apercibe de que ha estado viviendo en un mundo somnoliento, 

oscurantista, confuso, disperso, interesado, egoísta.  

Se da cuenta también de que todo lo acontecido, todo lo que es o 

cree que es en sí mismo, se desvanece. Entonces tiene la posibilidad de 

encarnar al hombre nuevo, de esta generación. Y entonces también es 

cuando emprende el camino hacia la ascensión de su propia montaña 

Muul.  

Ese es el proceso de los iniciados, ese es el proceso que hemos 

seguido todos nosotros, y lo estamos siguiendo, indiscutiblemente. 

Porque el camino de la ascensión, el camino de la iniciación, nunca se 

termina. Sí, existe un momento en que formalmente se empieza a 

recorrer, y es el momento en que uno mismo se reconoce como elemento 

capaz de resolver sus propias incógnitas.  

Y se desenvuelve en ese camino gracias a la hermandad. Pero sabe 

muy bien que la hermandad únicamente le proporcionará referencias, 

porque lo demás tendrá que hacerlo uno mismo, bajo su propia 

responsabilidad y esfuerzo.  

En un principio ese inicio del camino, que en Tseyor podemos 

considerarlo en el momento mismo de ser otorgado por nuestra propia 

réplica el nombre simbólico, desde ese mismo momento, se empieza el 

camino de la iniciación. Y evidentemente tiene etapas.  

Etapas que a modo de formación van consolidando arquetipos y 

proporcionan la base suficiente desde la cual cada vez se asciende más 

arriba. Son pequeños, podríamos decir, peldaños pero progresivamente 

nos van separando del apego y liberando.  

Este es el camino que os ofrecemos, esta es la visión que os 

podemos ofrecer de hecho, porque por ese mismo cauce o camino hemos 

andado nosotros.  
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Estos momentos son precisos y preciosos, porque pueden permitir 

un avance muy rápido, claro que sí, y muchos factores están a favor, 

tantos como los factores que puedan estar en contra de dicha ascensión.  

Eso significa que enarbolaremos la bandera del equilibrio en 

nuestras personas, en nuestras acciones.  

No nos dejaremos llevar por la pesadumbre, por el qué dirán, por 

esos pensamientos de indefensión.  

Si realmente estamos convencidos de que formamos parte de un 

equipo que tiene la posibilidad de hacernos avanzar, si realmente 

confiamos en nosotros mismos, y en la hermandad que entre todos 

representamos, si somos capaces de entender y comprender y asumir las 

experiencias de los demás, a través de sus referencias, léase las 

experiencias interdimensionales, las extrapolaciones, etc., etc., si somos 

capaces, aun no entendiéndolo o comprendiéndolo del todo, de intuir que 

ese es el camino, ello nos indicará que somos hombres y mujeres con 

seguridad, fuertes, capaces de mover montañas.  

Y entonces, la montaña se colocará a nuestros pies, y nos dirá: 

“adelante, avanza, amigo, hermano, este es el camino, no dudes, no mires 

atrás, lo pasado, pasado está, no importa, importa ahora, ese mismo 

instante. No importa la edad, importa únicamente la seguridad con la que 

imprimas tus huellas en el suelo y que permitan las mismas, al caminante 

que viene detrás, seguir sus referencias.”  

Este es el motivo por el que estamos aquí, intentando aclararos un 

poco más ese confuso juego de la dualidad. Pero hay más, mucho más. 

Pero hay más y mucho más que debéis esforzaros para que nosotros 

podamos participaros de nuevos y más amplios conocimientos.  

Esto es así y siempre ha sido así. La Confederación tiene por norma 

no regalar nada, ¡de qué serviría! La norma de la Confederación es ir un 

paso atrás de vosotros, intentado clarificaros el camino, dándoos 

referencias, pero el caminar -lo hemos repetido muchas veces-, lo habéis 

de hacer vosotros.  
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Así que no esperéis que andemos por vosotros, pero sí debéis  

confiar en vosotros mismos y en toda la confraternidad. Por eso os 

pedimos unidad y confianza.   

-Habéis resuelto temas muy interesantes y trascendentes, en este 

periodo tan corto del presente año. 

-Habéis sabido sortear desequilibrios importantes que podían hacer 

trastabillar vuestro propio camino hacia la ascensión.  

-Habéis sido prudentes, pacientes, bondadosos, respetuosos, con 

todos los que no piensan o han pensado como vosotros. Y esto bien vale 

reconocerlo. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades… 

-Habéis vencido una parte de dicha contrariedad o contratiempo y 

ahora nos vemos aquí, en este punto, en este lugar. En este Muulasterio 

en el que empiezan a ordenarse las ideas.  

-Habéis comprendido también que con la unidad de pensamiento, 

con confianza, lograréis batiros en duelo con vuestros pensamientos 

egoicos.  

-Habéis comprendido realmente lo que es el baksaj, cómo 

enfrentarse a él, el por qué de su presencia y cómo vencerle para alcanzar 

la auténtica libertad de pensamiento.  

Os estáis dando cuenta que con participación, con ilusión, con 

entusiasmo, podéis alcanzar las metas anheladas y seguir por ese camino 

del descubrimiento del Hombre por el propio Hombre.  

Sí, efectivamente, estáis en capacidad y preparados para una nueva 

etapa. Terminad este año con los asuntos pendientes, que los tenéis, a 

nivel global o de equipo tenéis unos asuntos pendientes, que forman 

parte de la divulgación. Terminadlos.  

Encarad el nuevo presente con entusiasmo, porque las bases están 

hechas. Utilizad los recursos que os proporcionan los Muulasterios, dad 

ejemplo, sois el prototipo de una insignia que moverá montañas y las 

pondrá a vuestros pies.  

Muchos, detrás, disfrutarán de vuestro esfuerzo, en el sentido de 

que les aprovechará debidamente.  
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En fin, amigos, amigas, no voy a daros ninguna idea para vuestro 

próximo acontecer, no voy a deciros lo que habéis de hacer. Pero sí puedo 

deciros que, si sois inteligentes, sabréis aprovechar el momento actual.  

Aquí, en este Muulasterio, un lugar libre completamente, sin 

condicionamientos… 

-Ahí puede alojarse un buen número de elementos que pueden 

participar al colectivo de una gran revolución, a todos los niveles, 

espiritual y material.    

-Ahí tenéis una herramienta para enfocar vuestras vidas hasta que 

llegue el rayo sincronizador. 

-Ahí tenéis, si queréis y sabéis aprovecharlo, el material suficiente 

como para dedicar el resto de vuestras vidas en bien de los demás, que en 

definitiva es en bien vuestro. 

-Ahí tenéis también la forma de dar cumplimiento a vuestro 

compromiso, porque no lo olvidéis, todos vosotros, los de este mismo 

fractal, habéis venido aquí con una misión muy especial, procedéis de 

distintos lugares de este universo y habéis coincidido aquí, de igual a igual, 

para dar cumplimiento a dicho compromiso.  

Sois libres de aplicarlo o no, allá cada cual según sea su leal saber y 

entender, pero en definitiva tenéis la oportunidad de sembrar.  

                                                    oOo 

 

Amigos, va a iniciarse una energetización, y para ello hará su 

presencia nuestro amado maestro Aium Om.  

Quiero indicaros que una vez hayáis terminado con la ceremonia, 

tres voluntarios de Tegoyo habréis de verter, en el manantial de Tegoyo, 

tres frascos o botellines de agua. Eso será suficiente como para 

energetizar muy directamente dicho caudal o manantial.  

Y al mismo tiempo el Prior impondrá, a todos los presentes en 

Tegoyo, unas gotas de agua, una vez energetizada también, y con el 

pensamiento de que la misma lleva a cabo una depuración a todos los 

niveles, como así es. Y en el pensamiento también de vuestro Prior estará, 
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el que todas las cabezas de los elementos que conforman el colectivo 

Tseyor, los que realmente sienten verdaderamente su influencia y creen 

en ello, que les ayude también en esa depuración y sanación a todos los 

niveles.  

 

 

Energetización del manantial de Tegoyo 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

 Pocas palabras bastarán para transmitiros todo mi amor y profundo 

respeto, sé que estáis esforzándoos muchísimo, luchando con fuerzas muy 

superiores a vuestra resistencia. Pero sabed también que tenéis nuestra 

ayuda y protección.  

 Pido a nuestro hermano, Esfera Musical, que levante las palmas de 

las manos y las coloque encima de los elementos a energetizar: agua, 

semillas, piedras y otros elementos. Y pronuncie conmigo las siguientes 

palabras:  

   ATSUM       BENIM        ARHAM        
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 Una nube energética nos envuelve a todos, es el Cristo Cósmico que 

está presente aquí y ahora, el cual nos indica que es nuestro humilde 

servidor…  

 Dejemos que su energía nos transporte y pidamos al mismo tiempo 

la sanación de todos. De nuestro cuerpo y mente, que nos alumbre el 

camino…  

 Así sea.  

 Amados hermanos, hermanas, me despido de todos vosotros, hasta 

una nueva ocasión.  

 Beso humildemente vuestros pies. Bendiciones.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

ANEXO CITADO 

 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA AL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

Durante las convivencias de Tegoyo, el sábado 7 de noviembre de 

2015, hemos realizado una visita al Volcán de la Abducción, donde se hizo 

una letanía con los 13 asistentes y una extrapolación para el acceso a la 

base submarina de Canarias. El rescate adimensional de esta experiencia 

se llevó a cabo por la tarde, en el Muulasterio Tegoyo.  

Para ello, se realizó el taller de rescate adimensional y a 

continuación los presentes anotaron en un papel lo que habían recibido. 

Posteriormente dieron lectura a lo escrito y comentaron sus impresiones. 

En la siguiente transcripción se recoge tanto lo escrito como lo grabado en 

el audio.  
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En el Volcán de la Abducción 

Castaño  

Escrito 

 Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 

suelo para hacer una rueda de meditación ya habíamos vuelto, pues al 

mirar a un lado veo arriba en el cielo como una nave que nos trae.  

 Al hacer el mantra, veo que se abre una pared y un gran boquete 

crea un túnel hacia abajo. Entro por él y las paredes se iluminan al pasar 

por ellas.  

 Llegamos a una gran sala luminosa.  

 Me veo sentado con todos, alrededor de una mesa, donde nos 

están dando informaciones. 

 Luego veo un espacio muy blanco y puro, en el que recibimos una 

sanación crística.  

 Hay un gran sol interno, que no se llega a ver completo.  

Hablado 

 Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 

suelo, para hacer una rueda de meditación, ya habíamos vuelto, pues al 

mirar al cielo veo como una nave que nos trae.  
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 Al hacer el mantra en el Volcán veo que se abre una pared, un gran 

boquete crea un túnel descendente. Entramos por él y las paredes se 

iluminan al pasar por ellas. Llegamos a una sala muy luminosa. Me veo 

sentado con todos alrededor de una mesa, donde nos están dando 

informaciones. Luego veo un espacio muy blanco, luminoso y puro, en el 

que recibimos una energía sanadora. Hay un gran sol interno que no se 

llega a ver completo, porque es muy grande. 

 

Escampada Libre La Pm  

Escrito  

 Extrapolación en el Volcán de la Abducción.- Subiendo a la entrada 

del volcán me veo succionada por un tubo a la base del volcán y entro en 

un túnel. Yo me creo que voy a la base, pero no, aparezco en el 

Muulasterio, estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola 

llega a fuera, a la carretera. Les pongo agua en la mano y le hablo, persona 

por persona. Hacemos turnos varios hermanos. Termina mi turno y entra 

Esfera Musical. Veo en lo alto del patio, por encima, que nos acompaña 

una Luz Especial, la luz del Cristo Cósmico.  

 Alguien en la cocina hace comida, una hermana tseyoriana hace 

comida y otra le ayuda.  

Hablado 

 Yo no recibí nada. Lo que estoy escribiendo fue de la extrapolación.  

 En la extrapolación, allí en el Volcán veo que cuando estábamos 

subiendo hacia el Volcán, antes de llegar a la explanada, me succiona un 

tubo grande, por la espalda, y entro en un túnel, según subíamos, a la 

derecha.  

 Y yo me imagino que voy a la base, pero algo me dice que no: “Hoy 

no”. Y yo quería ir a la base, pero no, que aparezco en el Muulasterio. 

Estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola es muy larga, 

llega a la carretera. Y le pongo agua en la mano y le hablo, yo no sé qué es 

lo que le hablo. Voy haciéndolo persona por persona. Es como si esto 

estuviera…, veo que lo hacemos por turno varios hermanos. Miro hacia 

arriba y hay una luz muy especial, por encima del patio, en lo alto, es la luz 
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del Cristo Cósmico que nos está acompañando. Y termina mi turno y entre 

Esfera, pero yo sé que hay varios hermanos que hacen turnos.  

Y luego veo que en la cocina hay una hermana tseyoriana que hace 

comida y otra le ayuda. Y nada más.  

 

Esfera Musical Pm  

Escrito 

 Un remolino nos lleva hacia una nave de grandes cristales, de un 

instante y sobre la marcha acelera hacia la puerta adimensional de la Base 

submarina. Le preguntamos cuál es la llave para acceder a la Base y nos 

dicen que la confianza en nosotros mismos. En la nave había un ser 

normal y un “reptil”. A la llegada a la Base nos llevan a una sala de 

sanación, donde nos avisan que tendremos molestias y le veo las escamas 

de la mano al Reptil y su cara. La sanación es con una esfera o Luz (Azul 

Blanca) que recorre todo el cuerpo. Después vamos por un pasillo que se 

ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, que alimenta 

a la Base y a la vez limpia a la Base, es de un equilibrio perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, nos vemos todos allí y mucha 

gente sentada. Me veo hablando con Orjaín y me tranquiliza, y dice que 

estamos pasando por un periodo de limpieza, de Transmutación, me dice 

que en el Muulasterio existen hermanos que nos protegen y ayudan.  

Hablado 

 Al principio vi como un remolino, nos llevaba a un módulo o una 

nave con grandes cristaleras, y en  un instante y sobre la marcha nos lleva 

a una puerta, a algún sitio, donde enseguida estamos ya en la Base 

submarina de Canarias. Le preguntamos al ser que estaba ahí, bueno 

ahora digo qué ser era, cuál es la llave para acceder a la base y nos dicen 

que la confianza en nosotros mismos. En la nave había, lo que yo vi, un ser 

humano normal y había un reptil. A la llegada a la base nos llevan a una 

sala de sanación, donde nos avisan que tendremos malestares y de 

repente le veo la mano del reptil, las escamas, y su cara, algo que me 

producía curiosidad, pero transmitía mucho amor. La sanación es con una 

especie de esfera o luz azul blanca que cambiaba, dependiendo, que 
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recorre todo el cuerpo. Y la sala es muy luminosa. Después vamos por un 

pasillo que se ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, 

que alimenta a la base, y a la vez limpia la base. Es como que crea el 

equilibrio en la base submarina de Canarias. Sirve de alimento y a la vez de 

limpieza, de regeneración. La sensación que me llegó a mí es de un 

equilibro perfecto.  

 Después veo un hemiciclo enorme, donde estamos todos allí y 

mucha gente sentada, dándonos información. Y después me veo con 

Orjaín, el que lleva la base submarina de Canarias. Y me tranquiliza y me 

dice que estamos pasando por un periodo de limpieza, de transmutación. 

Me dice también que en Muulasterio existen hermanos que nos están 

protegiendo y nos están ayudando.  

 

Capricho Sublime La Pm 

Escrito 

 Escrito no encontrado.  

Hablado 

 Ya cuando estábamos aquí con la meditación me extrapolé 

rápidamente. Es curioso, porque cuando estaba allí la verdad es que no 

me vino nada. Y cuando estás aquí ya parece que estás más relajada y más 

tranquila, pues percibes cosas. Yo sentí que rápidamente pasaba un túnel, 

paso también zonas de mucha agua, y luego ya entro en la base. Sentí, 

percibí, que había hermanos, sobre todo mucho amor en una gran sala 

donde estábamos todos, acompañados. Luego tuve la sensación de que fui 

llevada a otro lugar, donde efectivamente había una inmensa energía, y 

decía esto nunca lo he visto, y sentía como que eso me retroalimentaba, 

me equilibraba y a todos los que estaban allí. Era una energía que nunca 

había visto.  

 Y luego también percibí que estaban en otros lugares, como que me 

enseñaban sitios y paisajes, y me enseñaban cosas. Supongo que en los 

sucesivos días, en los sueños, aparecerán cosas. De cosas que teníamos 

que trabajar, que teníamos que hacer en el Muulasterio.  
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 Y sentí también la vuelta, la llegada otra vez al volcán. Y veía que 

nos recolocaban, bajábamos, veía con bastante claridad el volcán y que 

nos bajaban. 

 

Cafetal  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana)  

Escrito 

- Transmutación en la aceptación del tiempo. 

- Reconocimiento del ser superior, que habita en la existencia del ser. 

- Unificación de la conciencia colectiva.  

- Tienes el poder de sanar a través del dolor.  

- Capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo sentir. 

Hablado  

 Yo he resumido en cinco frases lo que he sentido en este momento, 

después de la meditación. Pedí a mi ser superior y a los hermanos 

mayores que me dieran algún tipo de información, intentando que la 

mente no interrumpa.  

 Y bueno, esto es: la transmutación en la aceptación del tiempo; el 

reconocimiento del ser superior que habita en la existencia del ser; la 

unificación de la conciencia colectiva; tienes el poder de sanar a través del 

dolor; la capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo 

sentir.  

 

Aquí te ves La Pm  

Escrito 

 Pasillos con salas, aros de luz en la cabeza.  

 Luego seres con cabezas alargadas. Una especie de horno de brasas. 

Tanque de agua abierto, con burbujas, hacia las estrellas, conectado con 

una luz y un árbol que crecía hacia arriba, se mezclaba con polvo dorado. 

Inmensa sala con paredes agujereadas por las que entraba luz blanca. 

Mucha gente en el volcán, de todas las edades y sexos.  
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Hablado 

 Intentaré explicar lo que he visto ahora. He visto una especie de…, 

eran personas, estaban apoyados en la pared, con unos aros de luz, que yo 

supongo que estaban sanando, me pareció percibir. Luego había inmensos 

pasillos con paredes agujereadas, con mucha luz. Yo parece que estaba allí 

como curioseando. Y lo que más me llamó la atención fue un tanque de 

agua, enorme, con un agua muy limpia, muy cristalina, y del cual iban 

saliendo…, estaba abierto hacia las estrellas, como al universo, y 

conectaba con una luz. Y también caía polvo dorado. Y luego iba creciendo 

un árbol así…, muy simpático, era todo como muy dinámico aquello. Y 

finalmente, luego vi mucha gente en el volcán, había mucha gente allí, de 

todos los sexos, edades, etc. Nada que ver con lo que vi allí.  

 

Ven Pronto La Pm  

Escrito 

 Veo en el centro del círculo un remolino de aire girando en dirección 

contraria al viento reinante, hasta que el viento cambió de dirección. 

Todos estamos dentro del remolino. Después me veo, veo mi cuerpo 

transparente, yo desde fuera, con marcas o envolturas en las piernas, el 

hombro, el cuello y el riñón derecho.  

 Una aguja muy larga me atraviesa la frente y vuelvo.  

 Y vuelvo a verme en el remolino, muy mareada y dentro de mi 

cuerpo. Había mucha luz. Después del remolino no vi a nadie y al regresar 

tampoco.  

Hablado 

 Yo soy un poco más pragmática. Primero vi en el centro del círculo 

un remolino de aire, o lo sentí, que giraba en dirección contraria al viento 

reinante. Por eso me fijé, me resultó extraño, hasta que la dirección del 

viento cambió, cambió el viento y se hizo igual que el remolino. Los vi a 

todos dentro del remolino.  

 Después yo me aparto del grupo, no sé por qué, y me veo, veo mi 

cuerpo que es transparente, yo estoy viéndome a mí, transparente, desde 
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fuera. Y después tengo unas marcas, y unas envolturas, me envuelven el 

cuello, el hombro, las piernas y un riñón. Yo del riñón no padezco, de lo 

demás sí, y me duele. Físicamente yo estoy sentada y me duele. Después 

vienen con una aguja enorme y me la clavan en mitad de la frente, y se me 

va el dolor. Eso sí, el dolor de la aguja lo tuve. Y me sentía que pronto me 

mareaba, me volvía a ver dentro del remolino ese y en el interior de mi 

cuerpo. O sea, yo estaba por ahí danzando. Eso sí, había mucha luz, y 

después del remolino no vi nada más. Pero el mareo me continuó un buen 

rato después.  

 

Ponlo en Marcha La Pm  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

 Energía – Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 Nave - Robots, llego tarde, solo. 

 Orjaín.  

 Mensaje Crístico, unidad universal. 

-El contacto está próximo.  

Hablado  

 Al llegar a esta sala sentí mucha energía, así que me indicaron que 

escribiera lo que sentía. Pues bien, dije las palabras Tseyor tres veces y me 

encontré en la nave, por supuesto tarde, como siempre, llegué tarde, y 

estaba solo, entonces había ahí unas figuras y eran más o menos extrañas, 

y eran tres robots. Me dijo un humano, que apareció ahí, son robots, 

como que no me asustara, están haciendo algún trabajo. Y me hace pasar 

a una habitación a donde hay un escritorio, y estaba un señor que me 

parece que es el jefe de la nave, Orjaín. Me hace sentar y me atiende muy 

amable, y me dice que esté tranquilo, que el mensaje crístico es 

importante seguir difundiéndolo, que hay una armonía cósmica a la que 

tenemos que ir acercándonos, que es planetaria, que se está trabajando 

para eso. Me dice también que el contacto está próximo, porque de 
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alguna manera se lo pregunto yo, ¿cuándo nos encontraremos? Y me dice: 

el contacto está próximo.  Ya con eso regreso aquí.  

  

Aún es Pronto La Pm  

Escrito 

 Mi primera percepción fue verme de pie, detrás de mí.  

 Seguidamente un torrente de luz, enfocado en un punto específico 

de mi cara, el tercer ojo. A partir de ahí un remolino de luz con muchos 

colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Percibo 

un abrazo con mucha luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al 

despertar, malestar, dolor de cabeza y ganas de vomitar.  

Adjunto, vi un escarabajo de color oro, antes del abrazo.  

Hablado 

 Mi primera percepción allí fue verme de pie, detrás de mí. 

Seguidamente vi un torrente de luz, enfocado en un punto específico de 

mi cara, el tercer ojo. Y a partir de ahí remolinos de luz con muchos 

colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Y percibo 

como que me elevo, me elevo, me elevo y me dan un abrazo con mucha 

luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al despertar, pues nada, sentí 

malestar, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Y adjunto un detalle que esta 

mañana me llamó la atención, porque vi un escarabajo de color dorado.  

 

Te Pm  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

 Estaba en una zona volcánica, había mucho ruido, no sabía de 

dónde llegaba, salté a un tubo volcánico y encontré un perro que ladraba 

al lado del agua, había un molino de agua y se llenaban calderos.  

Hablado   

 Tras mi meditación, estaba sentada en una zona volcánica, había 

mucho ruido, no sabía de dónde llegaba, entonces camino y salto a una 
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especie de tubo volcánico. Comienzo a caminar y escucho el ladrido de un 

perro, entonces intento seguir de dónde viene y me encuentro una zona 

completamente llena de agua, con un montón de molinos que giraban, 

que giraban e iban depurando toda el agua. Me llamó la atención, no sé si 

se había mezclado con lo que habíamos hecho antes, pero cogíamos con 

las calabazas el agua.  

 

En el Ojal La Pm  

Escrito 

 Me encontraba en el volcán sentada, pero una fuerza energética me 

empujaba a acostarme. Tras ello sentí que una fuerza me tiraba desde el 

plexo solar y me elevaba girando en un cono dorado, hasta llegar a una 

nave.  

 Al entrar en la nave, un ser grande con brazos y pies alargados me 

daba la mano y me llevaba a una sala de sanación, en la que tras 

acostarme en una camilla, encienden una luz roja, como infrarroja y 

comenzaron a alinearme, a estirarme desde mi coxis y desde la coronilla 

de la cabeza. También me quitaban implantes o como flechas. La mirada 

de estos seres entraba dentro de mi cuerpo, podían ver más allá de mi 

cuerpo físico. Tras hacerme varias operaciones me levantaron de la 

camilla y tras colocarme sentada y caminar, volví al volcán.  

Hablado 

 En el volcán lo que sentí fue como una fuerza que me tiraba hacia 

atrás, con lo cual me tuve que tumbar y de repente como que me tiraban 

del plexo solar y me giraban, me hacían girar al revés de la aguja del reloj, 

en un cono dorado, que subía, subía, hasta que llegué a una especie de 

nave. Y ahí vinieron unos seres, muy grandes, con unos brazos y unas 

piernas muy grandes que me acogieron y me llevaron a un lugar, como a 

una sala de operaciones, algo así. Me tumbaron en la camilla y me dieron 

como una luz roja, y parecía que con esa luz veían dentro de mi cuerpo, no 

se quedaban solo en una mirada al físico, sino que entraban a mi cuerpo, y 

sentía cómo metían las manos e iban como operando y haciendo sus 

cosas. Y me quitaban lo que aquí llamamos implantes, en la Tierra, pero 
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eran como flechas que tenía en el cuerpo, y me las quitaban. Y nada, 

cuando terminaron de hacer sus cosas, de operarme, me dieron la mano 

para levantarme de la camilla, y aparece Orjaín, que no sé quien le tiró 

una piedra.  

 

Roma Pm  

Escrito 

 Noté como un ser muy amorosamente me tomaba de la mano y me 

acompañaba a bajar por una cavidad o túnel que conducía a una gran 

cavidad o estancia, con una cúpula como transparente, por la que 

penetraba una luz muy blanca y clara.  

 Se veía a varios hermanos deambulando, como esperando alguna 

labor. Sentí que pasó un buen rato y yo simplemente observaba alrededor 

y me llamaba la atención la cantidad de luz que venía como de arriba.  

Hablado 

 Noté lo primero allí, cuando estábamos en la rueda, un ser muy 

amorosamente me tomó de la mano y me acompañaba a caminar y bajar 

por una cavidad, una especie de túnel, volcánico más bien, de piedra, no 

sé, que conducía a una estancia enorme y con una cúpula como muy 

transparente de donde entraba una luz muy potente, muy blanca, de una 

claridad impresionante. Se veían por allí deambulando varios seres, como 

que hacían su labor, y yo estaba como de observador, más o menos. Me 

mostraban varios sitios por allí, pero me llamó la atención la gran cantidad 

de luz. Me sentí bastante rato por allí, observando todo aquello. Y lo que 

más me llamó la atención fue la gran cantidad de luz que venía de arriba, 

como si pasara una especie de cristal, una luz muy potente.  

 

Ayala 

Escrito 

 Nos vimos en la base, nos recibió nuestro hermano Orjaín: 

“Bienvenidos hermanos, hermanas, dada la premura de tiempo y puesto 
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que ya conocéis sobradamente la infraestructura de la base, pasaremos a 

un intercambio de opiniones, que es lo que más nos apremia”.  

 “Antes que nada permitidme que en nombre de la Confederación os 

felicitemos por el gran paso que habéis dado. Sin duda, estáis avanzando 

muy rápidamente y adecuadamente, en todo lo que hemos proyectado. 

En este sentido, la Confederación se congratula de ello, y como prenda de 

gratitud, por aquello de poner 200 de nuestra parte, estamos dispuestos a 

dar respuestas a algunas de vuestras incógnitas.  

 Esfera Musical pregunta: ¿Cuándo debemos poner en marcha, y 

cómo, el proyecto de nuevo arquetipo que hemos consensuado?  

 Orjaín.- Ya, sin más dilación, y el cómo ya lo sabéis: siempre unidad. 

Con esa premisa se cumplirán todos los objetivos.  

 Ayala.- Con respecto al muular, ¿se puede tener alguna otra 

referencia además de las ya constatadas en las reuniones de trabajo que 

hemos desarrollado en Tseyor? 

 Orjaín.- Con respecto al muular, y en cuanto a la idea de establecer 

un mínimo básico de intercambio por 1 muular, consideramos que es una 

buena idea; quizás el incremento del valor del intercambio en una 

cantidad mayor a ese mínimo establecido, ahí sí podríamos pensar que lo 

que interesa es el muular, como elemento que actúa a través de la energía 

crística es conveniente que se expanda al máximo, por ello podemos 

pensar que será más adecuado dar lo justo. Y esa diferencia de más que 

pensábamos dar a un hermano, la podemos repartir con más hermanos”.  

Hablado 

 Nada más salir de la abducción fuimos Roma y yo a buscar a Marina, 

que estaba trabajando, y dijo que estaba revuelta del estómago. Y le dije, 

pues entonces has estado en la base, pues esas sensaciones han tenido 

también otras hermanas que por primera vez han estado en el volcán.  

 Bueno, pues yo me vi directamente, en la nave, después de la 

relajación y la letanía, con todos, todo el grupo que estábamos allí. Sé que 

nos reciben varios, será porque ya conocemos su rostro, pero a Orjaín lo 

veo de una forma nítida, sonriente como siempre, muy cariñoso y 

amoroso nos saluda a todos. Y nos dice unas palabras que para mí son 
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muy claras: Hermanos, bienvenidos, nos alegramos enormemente de 

tenerlos aquí con nosotros. Nos dice: Nos interesa tener un contacto más 

profundo con ustedes, ya conocen la base, lo que interesa es tener un 

contacto de preguntas. Y dado que ustedes han sido capaces de dar un 

paso, muy importante por cierto, nosotros vamos a dar doscientos. 

Entonces, me pongo a disposición para contestar las preguntas que 

estimen más importantes.    

 Entonces, nos vemos en una salita, veo a tres figuras, Orjaín en el 

centro. A la izquierda sé que hay un ser, pero no lo visualizo, y a la derecha 

de él, sentado con nosotros en la mesa, veo a un ser que me dio la 

sensación como de escamas, como un lagarto enorme, y unos ojos muy 

llamativos, muy grandes, ovalados.  

 Entonces Orjaín nos insta a hacer preguntas, sé que hay varias 

preguntas de los hermanos que estuvimos ahí, veo que pregunta Castaño, 

veo que pregunta Escampada pero no consigo captar lo que preguntan, ni 

las respuestas. Esfera también pregunta, siento lo que pregunta, un poco 

sobre la inquietud de poner en marcha todo esto, en relación con el visto 

bueno que nos han dado aquí. Y ellos nos dicen que sí, que efectivamente, 

que ya hay que ponerlo en marcha. Pregunta el cuándo: El cuándo es ya, 

pero ya. Y el cómo es en unidad. Si en unidad deciden ustedes, como 

grupo, de esta forma, de esta forma se hará. Y no tengan la menor duda 

de que no solo este proyecto que se haga, sino cualquier otro, funcionará 

perfectamente.  

 Yo pregunto: Me gustaría que nos aclararas si hay algún aspecto que 

nos faltó por definir en el proyecto que estamos desarrollando, para la 

puesta en marcha del muular. Y él dice: Muy bien todo, se hizo un buen 

trabajo, que todo lo que se está proyectando es coherente, es correcto, es 

adecuado. Y no sé por qué dice: Hay un detalle que sí sería bueno tener en 

cuenta, que es el de la paridad mínima, eso es coherente, perfecto, 

adecuado, pero eso que habéis pensado de que entre elementos 

individuales puedan dar más, quizás sería más conveniente o adecuado 

que tuviesen en cuenta que siempre es más conveniente dar lo justo a 

quien hace el trato, y esa diferencia que quería dársele a esa persona, 

darla a los hermanos que participen o estén participando en el 
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intercambio de bienes y servicios. Porque el muular tenemos que verlo 

como un elemento simbólico, pero de energía crística. Interesa más que 

muchos reciban poco, a que pocos reciban mucho.  

 

Om 

Escrito 

 Vi una sala de operaciones, donde muchos receptores y pantallas de 

televisión conectaban con toda la Tierra, vibracionalmente se 

interconectaban todas las bases, según la vibración de cada ser vivo, y a 

cada vibración se le hace un seguimiento.  

 Donde estábamos en el Volcán se abre un enlace donde se recibe 

nuestra vibración, unidad y acción. 

Hablado 

 Comentaros que a mí me enviaron directamente a la sala de 

operaciones, una habitación que estaba llena de pantallas gigantes que 

controlaban todo el planeta, como conectando con todas las vibraciones 

que había en todas partes. La nuestra estaba conectada con algo que 

formaba como un embudo que recibía las vibraciones que emitíamos y el 

trabajo que estaba haciéndose, y llegaba a la sala de operaciones. Y al 

mismo tiempo, todo ser vivo del planeta, todos los seres vivos del planeta 

estaban interconectados con la sala de operaciones de la base y con otras 

bases, en todo el planeta. Y había un seguimiento de las vibraciones de 

todos los seres existentes, tanto animales como vegetales. Está todo bajo 

un control exhaustivo, sincrónico, y que percibíamos que recibían todo lo 

que estábamos haciendo al momento, que no había nada que escapase al 

libre albedrío. Era como si fuera una red neuronal, como un cerebro 

gigante del planeta, que se interconectaba con todo.  

 

Tu centro es La Pm  

 (No tenemos el texto escrito) 

Hablado  
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 No recuerdo nada, lo único es que he pedido una señal para que nos 

ayudara a ver, de una pregunta que he hecho de tipo personal. Y ha sido 

formular la pregunta y ha cantado un pájaro.  

 


