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 En el día de hoy, viernes, de nuevo nos han estado acompañando 

las libélulas por todas partes.  

 Por la mañana nos hemos ocupado de perfilar el dictamen sobre el 

Muulasterio La Libélula y hemos realizado un debate sobre el fractal de 

Tseyor en relación con otros fractales.  

 Por la tarde, a las 17:30 asistimos a la convocatoria de Aumnor que 

nos daría un comunicado sobre la apertura del tercer ojo. Más tarde 

hicimos el Púlsar Sanador de Tseyor de La Libélula.  

 Por la noche, después de la cena, hemos estado dialogando sobre la 

situación del Muulasterio Tegoyo  

 

801. INICIO DE LA APERTURA DEL TERCER OJO 

Aumnor 

 Amados tseyorianos, soy Aumnor.  

http://www.tseyor.com/
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 Obligado es que me presente ante vosotros en estos momentos tan 

interesantes y habiéndonos todos proveído de una energía tan especial, 

tanto que hace posible abrir nuevas expectativas en vuestras consciencias 

de humanos 3D y con un aliciente innovador.  

 Esto nos indica que habremos transformado unos antecedentes, 

transmutándolos vía campos morfogenéticos, y además habiendo 

ayudado a despuntar un sinnúmero de consciencias que, desde un punto 

u otro de la geografía universal, han recibido este modelo o señal 

denominado arquetipo.    

 Arquetipo que funciona bajo una orientación pura, dimanada de las 

estrellas, de este fondo común que por medio de la micropartícula nos 

unifica y nos permite el reencuentro.  

 Todo este proceso, que se ha señalado aquí estos días, nos ha 

permitido verificar una capacidad innata en vuestras personas, vía ADN y 

cromosoma. Y efectivamente, la evolución sigue los parámetros previstos, 

y esto nos anima a desarrollar nuevas tendencias. No diremos que son 

modas, por cuanto las mismas nos servirán de base para aplicar nuevos 

conocimientos, por lo tanto tendencias que servirán de base para 

construir debidamente un nuevo edificio sobre el antiguo.  

 El antiguo es importante, es necesario, pero sus estructuras se 

verán modificadas, porque en dicha modificación nos basamos en una 

estructura fija, permanente, sólida y de cuyos principios no habremos de 

renunciar, en absoluto.  

 Sin embargo, el antiguo modelo es obvio que habrá de 

transformarse y dar cabida a nuevos posicionamientos. Todo ello 

podemos pensar que se deriva hacia una apertura mental, y así es. Pero 

no es únicamente mental lo que se pretende accionar en vuestras 

personas, sino ir más allá de dicho proceso y abrirlo a unas expectativas 

que podríamos denominar puertas al infinito.  

 Es hora ya de que os empleéis a fondo, de que os sensibilicéis de 

vuestro actual posicionamiento psicológico, de que os queráis muchísimo, 

a vosotros mismos, pero también que observéis vuestros anclajes, que tal 

vez los mismos no os permiten alzar el vuelo debidamente.  
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 Muchos de vosotros y vosotras atisbáis nuevos horizontes, los 

intuís, y de alguna forma también los experimentáis, en un aspecto que 

podríamos denominar muy superficial. Y efectivamente es así, la intuición 

y el sentido de orientación tetradimensional os permite intuir, de alguna 

forma, que estáis abriéndoos a un nuevo efecto.  

 Efecto dimanado de la aproximación con que habéis trabajado y 

abonado vuestro propio campo espiritual. Y obviamente, al hacerlo, 

habéis modificado estructuras y estas exigen ahora que no se demore 

dicha actuación y se permita empezar a perforar para hallar el líquido 

regenerador, que este se encuentra, como digo, muy cerca de vuestro 

pensamiento y por lo tanto poder acariciarlo y, cómo no, disfrutarlo.  

 El despertar del que tanto añoramos está cerca, el despertar no 

puede ser antes de lo debido, el despertar tiene que llegar en su 

momento. Antes de tiempo no es prudente, porque la mente es frágil, 

vuestros distintos posicionamientos también lo son, y se haría un mal 

servicio a la energía que llegaseis a vislumbrar, antes de hora, nuevos 

horizontes de un proceso psicológico que parte hacia la adimensionalidad, 

sin antes haber consolidado vuestro propio posicionamiento para que este 

despertar no pueda afectar, de ningún modo, a vuestras mentes.    

 Este es, precisamente, el momento en que se os brinda la 

posibilidad de dar un fuerte empuje a esta situación de paréntesis 

voluntario. Si sois observadores, os daréis cuenta que se va difuminando 

este gran muro1 de los sentidos, que empieza a tornasolarse, a 

cristalizarse y a transparentarse. Y lo hará lentamente pero lo hará. Y 

también se transparentará del todo cuando vosotros mismos, vuestra 

réplica, entienda que ha de hacerlo sin peligro.  

 Así, cual cirujano que aplica una terapia a su paciente y previamente 

cuida de la limpieza, la asepsia del organismo, antes de intervenir en un 

movimiento atómico, cual es un cuerpo físico, así también vosotros habéis 

de procurar la debida asepsia, limpieza del objeto u órgano al que habréis 

de emplearos a fondo para reactivarlo.  

                                                           
1 En el taller de extrapolación mental que hicimos antes, varios de los asistentes percibimos un muro 
oscuro e infranqueable que al principio nos cerraba el paso. 
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 ¿Qué vamos a tratar de activar a partir de ahora? Teniendo en 

cuenta que guardaremos el equilibrio correspondiente, la armonía en 

nuestras vidas y la hermandad correspondiente, sin fisuras, habremos de 

profundizar en el aspecto de la intuición. En ese órgano de la intuición que 

nos conecta con esos otros cielos de nuestro propio universo mental2.  

 Un proceso delicado a seguir, de mucha responsabilidad, de mucha 

humildad también, pero es posible llevar a cabo dicho procedimiento. Y os 

lo dice quien ha conseguido ultimar este proceso, dentro de un proceso 

también infinito, interminable, de nunca acabar, pero que lo ha 

conseguido.  

 Y de esto os doy completa seguridad de que es así. Mi 

manifestación no es otra que invitaros a seguir por el mismo camino. Un 

camino que no es fácil, que tiene sus obstáculos, dificultades, pero que en 

el fondo, cuando se sigue fielmente, con bondad, humildad, paciencia y 

muy especialmente hermandad, se consigue llegar a dicho objetivo.  

 El objetivo es, pues, abrir una nueva perspectiva mental en 

vosotros. Y cuando me refiero a nueva perspectiva mental, me refiero a 

tener una doble visión de las cosas, en este caso una visión 

estereoscópica, basada en la observación del mundo que os rodea y 

además del invisible.  

 Esta apertura mental no es otra cosa que lo que normalmente 

conocéis por apertura del tercer ojo. Y os lo dice quien realmente ha 

llegado a crear su propia perforación. Y sí os digo que este es un gran 

proceso, humilde pero a la vez grandioso, maravilloso y que nos pone en 

la línea de auténtico iniciado.  

 Este proceso también lo han alcanzado vuestros hermanos H1 y H2, 

lo hemos alcanzado, pues, y por eso se nos permite llegar hasta vosotros y 

emplearnos en la divulgación. Y esto es lo que os proponemos, que sepáis 

divulgar, pero al mismo tiempo trabajando y experimentando, de forma 

que, al hacerlo, al divulgar, podáis hablar por propia experiencia.  

                                                           
2 Descartes sostenía que la glándula pineal ponía en relación la res extensa (el mundo material) 
con la res pensante (el universo espiritual). 
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 Y hablaréis, contaréis, relataréis por medio de vuestra propia visión 

o intuición, y muy poco por medio de vuestra intelectualidad, por haber 

aprendido de memoria los textos tseyorianos, sino que habréis aplicado 

los mismos para entender un funcionamiento aquí en Tseyor.  

 Pero lo que contaréis, lo que explicaréis, lo que sentiréis, la emoción 

que habréis de trasladar en la divulgación a vuestros congéneres, lo será 

porque por medio de vuestro tercer ojo, por medio de la propia intuición, 

lo habréis comprobado y experimentado.  

 Claro que estamos en un principio, claro que a esto vamos, claro 

que por eso también he intervenido y me dirijo a vosotros esta tarde, para 

deciros que efectivamente toméis en serio el Sexto camino, el de Tutelar a 

todas las réplicas, porque en ello va implícito la apertura de este Sexto 

sentido, que nos va a permitir ser mucho más conscientes, mucho más 

efectivos, mucho más amorosos.  

 Y todo ello gracias a que el desprendimiento de vuestro 

pensamiento egoico, el desapego que infligiréis a vuestras personas, la 

experimentación que llevará consigo dicho proceso, os permitirá 

relativizar todo un mundo material.  

 Todo vuestro mundo 3D se vendrá abajo, ya os lo advierto, se 

vendrá abajo porque habréis conocido nuevos mundos, nuevas realidades, 

y obviamente al hacerlo se desmoronará en parte vuestra realidad 3D, 

aunque la misma habréis de mantenerla en lo posible en perfecto estado.  

 Ello quiere decir, también, que vuestro cuerpo físico habrá de estar 

sano, en el sentido de equilibrado mentalmente, y únicamente eso. 

Vuestra mente tendrá que estar sana, equilibrada y abierta a ese portal 

del infinito. Aunque también es lógico pensar que, mientras tanto no se 

procede a una regeneración física adecuada, puede que vuestros cuerpos 

no rindan, como habría de hacerlo tal vez un cuerpo joven y lleno de 

vitalidad. Pero creo que entendéis la situación y el motivo de mi 

exposición.  

 Habréis de tener un cuerpo, en este caso una mente equilibrada, 

sana mentalmente, sin interferencias, sabiendo conectar debidamente 

con el hilo conductor vibracional del propio fractal de Tseyor, y a partir de 
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ahí se irán abriendo nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevas 

expectativas.  

 Y además este mundo, en el que impera la propia réplica vuestra, 

está preparado para recibiros, para informaros, para mostraros nuevos 

proyectos, y os será tan fácil acceder a ellos que vuestras personas serán 

sabias por naturaleza, por dicho efecto regenerador. Comprobaréis y 

vosotros mismos decidiréis, y por supuesto tendréis información adecuada 

a todos los niveles. Y podréis acceder también perfectamente a los 

archivos de Seiph, que continuamente están ampliándose.  

 Creo que por hoy es suficiente, creo que sobran palabras y faltan 

hechos, y estos únicamente podréis llevarlos a cabo vosotros mismos, 

llenándoos de esperanza, de alegría, de ilusión por iniciar la conquista de 

la cumbre de la montaña Muul.  

 Así, Muul Águilas GTI de Tseyor, mi enhorabuena, y aquí me tenéis 

para lo que decidáis o necesitéis, porque siempre he estado y estoy con 

vosotros.  

 Mis bendiciones, amor, Aumnor.  

 

Castaño  

 Gracias, Aumnor, te esperábamos, y confiábamos en que estuvieras 

con nosotros, y así ha sido.  

 

En el Ojal La Pm  

 Quería preguntarte si voy bien encaminada a la hora de aplicar la 

sanación a un paciente, si está bien poder elevar a esa persona a la 

dimensión donde estáis vosotros, los hermanos mayores del Púlsar 

Sanador de Tseyor, y poder observar el cuerpo humano y la salud, como el 

que toca las cuerdas de un instrumento. Espero que sepas entenderme, 

pues no puedo expresarme mejor con palabras.  
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Aumnor 

 Lo que sí es cierto es que no te indicaré el camino a seguir, y lo 

harás en función de tu propio libre albedrío. No es más que obligarte a 

extremar y a afinar tu vibración, a ponerte en sintonía.  

 

Pigmalión  

 Creo que de hecho hace siete años o quizás ocho, hicimos un taller, 

en puertas abiertas creo que fue, en Badalona, donde hubo un ejercicio 

para la apertura del tercer ojo. No sé si nos puedes indicar la relación que 

hubo entre ese ejercicio y el momento actual. Gracias.  

 

Aumnor  

 Todo este tiempo habrá servido para llegar a este punto, un punto 

en que se os permite la, entre comillas, “perforación” sin ningún riesgo de 

alteración psicológica y mental, sin ningún riesgo de desequilibrio. Ahora 

es el momento para despertar.  

 

Camello 

 Ese ojo que vimos más de uno, cuando estábamos haciendo el 

ejercicio del Fractal hacia el infinito, un ojo que de repente se abría y 

estaba entrecerrado y estaba como arrugadito, de color gris, hubo algunas 

sincronías, ¿ese es el signo evidente de la comprobación de que nuestro 

tercer ojo se ha abierto?  

 

Aumnor 

 Ese es el punto al que queríamos llegar, precisamente, y todos 

pudisteis constatarlo de una manera más o menos consciente. Así es, 

examinamos vuestras capacidades, iniciamos un proceso de regeneración 

y es obvio que también examináramos la capacidad de “perforación”, 

entre comillas, de autoperforación de vuestro órgano intuitivo.  
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Castaño  

 Nos has hablado también de nuestra réplica más próxima, con la 

que nos podremos fundir y obtener experiencias y conocimientos, los que 

necesitemos. Suponemos que esta réplica está en la UTU, donde algunos 

hermanos han visto la suya y han podido comprobar y fundirse con ella. 

¿Te refieres a esta réplica en concreto? Gracias.  

 

Aumnor 

 Sí cierto, pero no únicamente vuestra réplica está en la UTU. Es 

como si quisiéramos que nuestros profesores, en este caso los vuestros, 

estuviesen las 24 horas en la universidad.  

 Vuestra réplica tiene su modo de vida, sus respectivas relaciones 

con sus gentes, con sus pueblos, con sus ciudades, tanto de su mundo, 

que en este caso es paralelo al vuestro, como de otros mundos. Pero 

cuando es menester el encuentro se produce en la propia UTU, como en la 

nave Tseyor, la nave de todos, como en cualquier otra parte que se 

precise estar presente.  

 

Castaño  

 A veces para visualizar la cuarta dimensión, el otro lado, nos da la 

impresión de que no hace falta hacer el Taller del fractal hacia el infinito, 

en los mejores momentos, claro, no siempre, basta ponerse en sintonía, 

cerrar los ojos y ya parece que estamos al otro lado. ¿Es así o siempre 

tendremos que hacer el taller para pasar al otro lado, a la cuarta 

dimensión? 

 

Aumnor 

 Verdaderamente el significado Del fractal hacia el infinito, este 

título que nos hemos autoimpuesto, nos indica que habremos de partir de 

nuestro propio fractal.  

 ¿Cuál es nuestro propio fractal? Sencillamente, nuestra estructura 

psicológica y mental global, nuestro grupo Tseyor, con su correspondiente 
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egrégor, que conforma una vibración determinada. Y desde esta misma 

posición, nos aplicaremos en nuestro propio fractal, por supuesto, hacia el 

infinito, de nuestro propio infinito en anuencia de nuestra propia réplica 

más cercana.  

 Este proceso, además, nos indica que si denominamos fractal, y en 

este caso aquí en Tseyor es el propio fractal de Tseyor, todo aquel o 

aquella que pretenda fundirse con su propia réplica, utilizando dicho 

método o accionamiento mental, habrá de hacerlo de forma completa, 

pero siguiendo la misma sintonía, siendo fiel a su vibración.  

 Y para cerciorarse de que el ejercicio o taller se hace 

adecuadamente es menester -entre otras cosas como la autoobservación, 

y todo el proceso que se indica en los talleres o ejercicios de 

interiorización en los Muulasterios- aplicarse debidamente desde el 

principio hasta el final del taller.  

 Y el principio lo va a marcar este punto de confluencia entre la línea 

vertical y horizontal, tal y como se explica en el propio taller, llegando en 

línea recta, siguiendo por sinuosos conductos mentales, que obviamente 

procurarán la caída de vuestro viaje interdimensional, por medio de la 

micropartícula, impedirán, porque así es y así se hace y así se procura para 

reforzaros en los errores o mediante los errores, llegar a vuestra réplica 

más cercana.  

 Si desestimáis dicho proceso al que me he referido, es muy posible y 

probable que deambuléis por otros espacios, que no serán los que os 

habrán motivado a dicho reencuentro.  

 

Camello 

 Una vez que se ha abierto ese tercer ojo, o sea que se ha perforado, 

¿ya no vuelve a cerrarse?  

 Y además, con respecto a la réplica más cercana, que es el objetivo 

que tenemos ahora, ¿cómo la podemos distinguir? ¿Cómo sabremos que 

es nuestra réplica más cercana?  
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Aumnor  

 La apertura del sentido de la intuición de forma consciente, 

permanente, eso es, mantenerse en estado completo de alerta ante dos 

mundos evidentes y reales verdaderamente -todo lo real que pueda ser el 

mundo 3D, por supuesto-, nos indica que hemos o habremos llegado a un 

determinado proceso evolutivo, pero eso no nos impide la caída.  

 Es más, si continuáis con este trabajo, sí os pedimos que estéis más 

alerta que nunca, tendréis más posibilidades de acierto pero será también 

un constante desafío al equilibrio. Eso es, podéis desequilibraros muy 

fácilmente, podéis llegar a creeros superdotados, podéis llegar a perder la 

humildad necesaria y entrar, sin daros apenas cuenta, en la soberbia3. Y en 

ese preciso momento podéis caer, y yo os seguro que perder el equilibrio 

en esta situación, la caída es muy profunda.  

 En cuanto a esta segunda pregunta deciros que habéis de 

experimentar, si seguís al pie de la letra los ejercicios y talleres indicados, 

si seguís fielmente la filosofía de Tseyor, su pureza y empleando la bondad 

en ello, y os aseguro que no preguntaréis, sobrarán palabras, cuando 

estéis con vuestra réplica no dudaréis. Si acaso la duda entra en vosotros o 

en vosotras será porque os habréis despistado y autoengañado.  

 

Dadora de Paz Pm   

 Has comenzado hablando de este nuevo arquetipo que hemos 

estado creando aquí. Nos has aupado a que accionemos, que no se quede 

solamente en palabras aquí, y también has hablado de esas estructuras 

viejas que se han tenido que renovar con esto nuevo. Y en el día de hoy 

hemos estado dialogando sobre la posibilidad de que los priores de los 

Muulasterios sea algo que sea temporero, por un tiempo específico, que 

no sea para toda una vida, porque así nos da la oportunidad de que otros 

puedan experimentar ese proceso. Y me gustaría saber cómo ven ustedes, 

los de la Confederación, estas nuevas propuestas que se han estado 

haciendo. Gracias.  

 

                                                           
3 Así fue la caída de los atlantes, por soberbia, en su estancia en la adimensionalidad.  
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Aumnor 

 No voy a indicar los pasos que habéis de seguir para vuestra propia 

organización, no es mi verdadero menester, tenéis otros conductos para 

ello y otros hermanos que tal vez puedan orientaros debidamente.  

 

Siempre Hay  

 Agradezco infinitamente esa luz que se ha abierto en nuestro 

camino, ese trabajo que se ha realizado en conjunto, esa apertura de 

nuestro tercer ojo, ese trabajo y ese compromiso que estamos iniciando, 

fruto del trabajo que poco a poco hemos realizado en Tseyor.  

 Se ve que cada paso que vamos a dar ustedes están a nuestro lado, 

apoyando, guiando, pero también sé que es mucho el trabajo que 

nosotros realicemos, el compromiso que nosotros demos a todo este 

caminar, en este grupo.  

 Pero, especialmente, quiero preguntarte, es sobre algún otro apoyo 

que podamos tener. Sé que vamos a hacer los talleres, que los estamos  

realizando, que el trabajo se va dando paso a paso y sé también que 

ustedes nos inspiran a este custodiar.  

 Pero hay algo que yo siento, como me siento como muy novata, 

algo que sé que tenemos por correspondencia. ¿Puedes indicarme, amado 

hermano, si hay algo que aclare esa incógnita que yo tengo? Gracias.  

 

Aumnor 

 Sí, cierto, os tutelamos pero no dirigimos. Y esto ha de quedar bien 

claro en vuestras personas. Tenéis toda nuestra ayuda, pedidla de 

pensamiento, de corazón, y la tendréis y la tenéis y la habéis tenido, lo 

demás corre de vuestra cuenta, por cuenta de vuestra propia 

responsabilidad.  

 Pensad tan solo un momento, el día, vuestro día aquí, en este lindo 

planeta azul consta de 24 horas, ¿cuánto tiempo dedicáis a la 

autoobservación? Porque la vida espiritual, vuestra vida espiritual, porque 

no existe otra, ha de ser constante, permanente, la consciencia ha de 
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estar siempre abierta a todo, tanto si estáis “despiertos”, entre comillas, 

como si estáis “dormidos”, entre comillas también. Ello nos ha de indicar 

que constantemente vosotros habéis de ser conscientes de momento en 

momento de todo lo que estáis haciendo, desarrollando, creando en 

definitiva.  

 Y si vuestro día tiene 24 horas, pues muy sencillo lo tenéis, haced un 

cálculo matemático y averiguad cuántas de esas 24 horas las dedicáis 

plenamente en la propia consciencia, en la autoobservación, incluso en los 

estados de sueño. ¿Cuántos de esos momentos sois conscientes de 

vosotros mismos?  

 Haced un cálculo aproximado y tal vez os sonrojaréis si de verdad 

creéis que vuestro trabajo prioritario es la espiritualidad. Os sonrojaréis y 

avergonzaréis de vosotros mismos al ver lo poco que dedicáis, de tiempo, 

a vuestro trabajo prioritario en estos momentos, a la espiritualidad.  

 Y entonces, verdaderamente, os daréis cuenta del porqué, debido a 

ese déficit de atención, no avanzáis y sois más felices, sanos, equilibrados 

y amorosos.  

 

En el Ojal La Pm  

 Mañana, día 1º de octubre, cumplo mis 70 días como neent en los 

Muulasterios, y como se ha hablado muy poco sobre eso, me gustaría que 

hablaras un poco más profundo sobre ello. Yo sé lo que supone para mí, y 

si quieres lo puedo expresar para todos, pero me gustaría que comentaras 

tú sobre qué es realmente un neent, que yo lo siento como una 

transformación interior y un salto cuántico dentro del camino espiritual. Y 

en los Muulaterios no solo se viene a trabajar interiormente, sino también 

exteriormente, todo lo que se trabaje interiormente en el Muulasterio, lo 

podrás manifestar exteriormente en los Muulasterios. Gracias.  

 

Aumnor 

 En definitiva, quien ha de aclararlo verdaderamente sois todos 

vosotros y lo hacéis, es indudable, cuando os aplicáis debidamente en 

experimentar esos otros estados en los que vuestra consciencia penetra y 
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verifica, y al mismo tiempo transmuta y manda por vía campos 

morfogenéticos vuestra transformación a los demás afines.  

 

Camello 

 Hablaste de una apertura nueva, un arquetipo, también hablaste del 

tercer ojo, y de todas sus posibilidades y de nuestro equilibrio, tan 

necesario para cumplir los objetivos que nos propone esta nueva etapa. Y 

te pregunto, los casos de desunión en los Muulasterios, de falta de 

acuerdos, problemas del ego, tenemos esas posibilidades para lograr esa 

unión, pues indudablemente de esa unión vendrá esa apertura del tercer 

ojo, y por esa hermandad tan sólida. O sea, ¿se necesita eso para cumplir 

esos objetivos en esta etapa?  

 

Aumnor 

 La higuera que no dé sus frutos será quemada. Esto nos indica que 

otros suplirán dicho lugar, otros y otras se aplicarán debidamente en el 

conocimiento y en la práctica, aplicándose debidamente en dicho proceso 

de transformación.  

 El fractal acoge a todos, el fractal de Tseyor, por supuesto, pero es 

evidente que no todos lograrán llegar hacia su propio infinito.  

 

Castaño  

 Nos llamó la atención, en el dibujo que sobre tu persona hizo 

nuestro hermano Puente, que se ve claramente el tercer ojo, en tu frente. 

También has aludido a ello. ¿En qué momento podría tener alguna huella 

en nuestra frente la apertura del tercer ojo? Gracias.  

 

Aumnor 

 Pues muy fácilmente, cuando lleguéis a mi mismo estado de 

vibración.  
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Pigmalión  

 Alguna vez hemos realizado el Taller del fractal hacia el infinito en 

reuniones abiertas, te pregunto si es inadecuado, quizás, o es aconsejable 

practicar este taller pues con personas nuevas o personas que no 

dispongan del nombre simbólico.  

 

Aumnor 

 No en absoluto, incluso es conveniente también, porque el mismo 

ha sido diseñado energéticamente para todos aquellos y aquellas que 

conociéndolo, aplicándolo, no disponen de la base adecuada para llevarlo 

a cabo.  

 

Camello 

 En cuanto a los ejercicios de iniciación, anteriormente le contestaste 

a Pigmalión sobre esa pregunta, bueno he tenido problemas de 

respiración cuando los hacía y me he asustado un poco, pero bueno, el 

ejercicio Del fractal hacia el infinito me ha venido bien cuando he tenido 

esos problemas y algunas cositas más. Pero tendría que intentar esos 

ejercicios de interiorización, ¿son absolutamente necesarios?  

 

Aumnor 

 Son absolutamente necesarios y en su momento os daréis cuenta de 

que así es. Y apreciaréis su necesidad cuanto más os empleéis en el 

trabajo espiritual, en la dedicación de vuestro tiempo en ello. Mientras 

sigáis como lo estáis haciendo, pues seguiréis en dicha posición, 

avanzando lentamente, y nada más.  

 

Camello 

 No hay más preguntas, pero sí pedidos, pedidos muy especiales, una 

bendición muy especial para absolutamente todos, para reforzar esa 
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unidad y esa comprensión de todos y cada uno de nosotros, para llegar 

lejos, muy lejos, y cumplir los objetivos propuestos. Gracias. 

 

Aumnor 

 Únicamente añadir que muchos son los pensamientos en vuestro 

mundo que están recibiendo esta nueva impronta y que de alguna forma 

permitirán un mayor reforzamiento de la espiritualidad. Y recordad, todo 

gran edificio empieza con una pequeña piedra, un humilde mahón.  

 

En el Ojal La Pm  

 Como nunca me han hablado nada respecto a mi nombre, no han 

hecho ninguna referencia, me gustaría saber si me puedes indicar algo 

sobre el significado de mi nombre.  

 

Aumnor 

 Sí, algo puedo indicarte, procurando también no alterar en nada tu 

delicado proceso de transformación, asimilación en Tseyor, por cuanto 

estás en un punto en el que necesitas un reforzamiento, y es evidente. Y 

todo Tseyor, toda la Confederación, espera sabrás sortear todas las 

dificultades y reforzarte, porque al mismo tiempo reforzarás al conjunto.  

 Y cuando llegue este momento, y todos lo veremos, y muy 

especialmente tú misma, la rosa quedará prendida en ti perfumando 

eternamente.  

 

Un Leve Suspiro La Pm     

 Me siento muy bien en este camino espiritual, que cada día voy 

descubriendo más cosas. Mi pregunta es, ahora que inicio este camino y 

que siento la tarea de la divulgación, a veces me parece que no respondo 

totalmente a sentirme una tseyoriana y eso sé que es por falta de..., no sé 

si capacidad, como tú has dicho hoy, es abrir más este tercer ojo, y más la 
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intuición, yo sé que en mí prima mucho la intelectualidad. Te pido un poco 

de orientación hacia este aspecto mío frente a la tarea de la divulgación.  

 

Aumnor 

 Nunca te sentirás una buena tseyoriana, como tampoco Aumnor se 

siente digno de ser vuestro tutor, y ¡ay del día en que nos complazcamos 

de serlo!  

 

Camello 

 Aumnor, solo decirte que te quiero mucho, que te amo, te amamos 

todos... Y sobre la humildad, es tan importante en este camino. Y bueno te 

pido si puedes ayudarme a mí como a todos los hermanos presentes.  

 

Aumnor 

 Verdaderamente me amarás, y esto va para todos al mismo tiempo, 

para los miles y miles de tseyorianos: verdaderamente amaréis a vuestro 

prójimo cuando defendáis con uñas y dientes el patrimonio espiritual que 

se os ha puesto bajo vuestra tutela.  

 

Sala 

 Me he quedado pensando, cuando has dicho que el día tiene 24 

horas, que cuántas horas le dedicamos a la espiritualidad, y muchas veces 

nos habías comentado que la espiritualidad era todo, que la espiritualidad 

está cuando haces una comida, cuando estás haciendo cualquier tarea, 

que no simplemente la espiritualidad está en hacer talleres. Ahora, al 

volverlo tú a mencionar, yo te pregunto si estoy en un error o bien la 

espiritualidad está en ser conscientes en cada momento de lo que 

estamos haciendo.  
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Aumnor 

 Haciendo una labor cotidiana, la que sea, ¿dicha acción merece que 

perdáis la consciencia de vosotros mismos?  

 Si estamos hablando de elementos que serán creativos, que habrán 

de autoobservarse de instante en instante, ¿no creéis que separando la 

espiritualidad, perdiéndoos en vuestros laberintos mentales, olvidándoos 

de vosotros mismos, estáis perdiendo consciencia y restando capacidad de 

asimilación, y por lo tanto de intuición?   

 Cualquier tarea que llevéis a cabo, cualquiera, no es motivo ni 

excusa para que perdáis la propia consciencia de vosotros mismos y os 

olvidéis de vosotros mismos navegando por esos mundos 3D.  

 

Castaño  

 Recientemente, los astrónomos de la Tierra han descubierto un 

planeta en la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, que 

está muy cerca de ella. Sabemos que Ignus es un planeta muy cálido. ¿Tal 

vez este planeta es el planeta Ignus, que se ajusta a los parámetros que 

hemos percibido en extrapolación al mismo?  

 

Aumnor 

 De qué os serviría que os dijera que es mi propio planeta, aunque 

estamos muy cerca, así que caliente, caliente. Aunque este es un reto que 

se os reserva, el viajar en extrapolación hacia nuestros lugares de 

residencia4, que siempre sois bienvenidos, y os invitamos precisamente a 

llevarlo a cabo, para reforzar nuestra amistad y hermandad, a mejorarla, si 

cabe.  

 

Castaño  

 Sí, cuando hemos ido allí nos habéis recibido con mucho cariño. 

Gracias.  
                                                           
4 Véase el Taller de extrapolación con Aumnor al planeta Ignus, comunicado 222, 26 de 
septiembre 2008.  
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 Gracias, Aumnor, por tu presencia y nos despedimos de ti hasta muy 

pronto.  

 

Portada próximo libro recapitulativo actividades en la Libélula Septiembre 2016 


