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 En la reunión del Ágora del Junantal, después de estar hablando de 

cubrir los puestos para la Secretaría de Tseyor, nuestro hermano mayor 

Aumnor ha pedido intervenir y nos ha anunciado una nueva etapa en el 

desarrollo del Sexto camino.  
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Aumnor 

 Amigos, buenas tardes, soy Aumnor, de Ignus.  

 Desde Ignus, por supuesto, un gran abrazo para todos.  

 Vamos a empezar un nuevo ciclo. El presente, que corresponde al 

Sexto camino, está a punto de finiquitar, como primer ciclo precisamente.  

 Así que próximamente entraremos de lleno en el segundo. Segundo 

ciclo que como es natural, y comprenderéis perfectamente, se trata de 

afianzar toda la base filosófica de Tseyor y su estructura organizativa.  

 Sabiendo de antemano que disponemos de herramientas válidas, 

muy válidas, precisamente, para llevar a cabo este proceso del 

perfeccionamiento del pensamiento y hacia el despertar de nuestras 

consciencias.  

 Es interesante que empecéis a madurar vuestro pensamiento en 

aras a dicho proceso de perfeccionamiento. De validar aquellas ideas que 

desde un principio han nacido de vuestro corazón, al sentir la llamada del 

pequeño Christian.  

 Su verbo ha sobresalido, desde un primer momento, de esa 

amalgama de pensamientos egoicos y baksaj, y conformaciones 

ancestrales.  

 Y es bueno que prosiga en ese ascenso, porque de ello se deriva la 

comprensión en vuestras personas y el objeto mismo del porqué estáis 

aquí y deambuláis por este mundo 3D. Ilusionante, ficticio, pero muy 

necesario para la transmutación. Para la retroalimentación también.  

 Si el Absoluto hubiese querido la individualidad, habría creado un 

mundo para uno solo de los individuos, para cada uno de nosotros. Mas 

no es así. Realmente el Absoluto ha diseñado un plan magistral, en 

retroalimentación, en interrelación entre todos nosotros, para que los que 

están más arriba puedan dar la mano a los que están bajo suyo, y así 

sucesivamente. Elevando las consciencias en una espiral sin fin, eso es, 

infinita, para llegar a su máximo apogeo, que es fundirse con la misma 

Creación.  
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 Y en este deambular, en este proceso evolutivo aquí en la 3D, se 

intercambian ideas y pensamientos, se favorece dicho proceso evolutivo y 

se disfruta con plena consciencia, cuando es el momento, de todo ese 

deambular.  

 Ahora puede ser que todo parezca un absurdo, tantas dificultades, 

tantas desgracias y solo una leve luz en el horizonte, pero es evidente que 

todo esto pasará y se transformará en una gran iluminación.  

 Estamos ahora, en este caso vosotros, pasando por ese túnel del 

fractal y es obvio que, cuando no se tienen todas las luces, existan 

diferencias de criterios, de apreciaciones, y muchas dudas.  

 Eso es obvio que es así, pero una vez comprendáis perfectamente 

que este es el proceso por el cual se vale el Absoluto, por medio del 

pequeño Christian, para empujar a todas las réplicas hacia ese mar 

apacible y luminoso y lleno de comprensión; cuando percibáis en vosotros 

mismos que es así, entonces, amigos, amigas, hermanos y hermanas, 

daréis por bien realizado todo este proceso que por ahora os parece un 

imposible. Y para algunos, un absurdo.  

 Mas nada hay de absurdo en esta existencia 3D, hasta lo menos 

importante es importante y a la vez necesario. Porque estamos envueltos 

en la pura magia de ilusión de nuestro pensamiento, afincados en nuestra 

pequeña parcela de oscurantismo, y todo nos parece que tenga que ser 

así, por necesidad. Y así es. Pero hay más, mucho más allá de dicho 

pensamiento oscurantista. Y poco a poco lo iremos resolviendo.  

 Seguro que en este segundo ciclo, que pronto empezará, y por 

medio de la tutoría de mis demás hermanos y hermanas de la 

Confederación y vuestro apoyo y entusiasmo, será posible beber unos 

sorbos más de este Grihal en el que todos estamos comprometidos. Y tal 

vez también algunos más despierten a este proceso y retroalimenten al 

conjunto, que de eso se trata.  

 También podéis observar la importancia que tiene la interrelación 

con todos vuestros hermanos. La eficacia que en el futuro puede 

representar, para vosotros, la existencia de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor.  
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 Por medio de dicha entidad se abrirán muchas puertas y llegará 

mucha ayuda en todos los sentidos. Porque la existencia misma de dicha 

constitución marca un futuro esplendoroso, lleno de alegría y bienestar, y 

de comprensión para todos.  

 Así que adelante, seguid con dichas expectativas, y pensad que se 

abre un nuevo espacio para vosotros, como Muul Águilas GTI de Tseyor. 

 Se abre un espacio de esperanza y de eficacia, para sobrellevar 

todas las dificultades, que de hecho existen y existirán, y lo serán por 

mucho tiempo. Pero ante todo, permaneced atentos, ilusionados, 

esperanzados, amorosos y hermanados. Porque todo se cumplirá.  

 Podríamos hablar también de acrónimos. Vosotros conocéis 

perfectamente que TSEYOR es un acrónimo de Tiempo Simbólico Estelar 

del Yo en Retroalimentación. De SEIPH, como Servicio Estelar de 

Inteligencia Programada para los H. Incluso de SINHIO, Sin Implicación No 

Hay Interrelación Objetiva.  

 Y podríamos también tomar unos breves sorbos de CAFÉ, para 

instaurar un nuevo proceso mental en vuestras mentes. Sí, efectivamente, 

CAFÉ, como acrónimo, porque en realidad sin CAFÉ, en este caso sin el 

significado intrínseco de dicho acrónimo, poca cosa podremos avanzar en 

este segundo ciclo del Sexto camino de Tutelar a todas las réplicas.  

 Es cierto que habremos de pensar siempre, en este proceso de 

transformación del pensamiento, que nos referimos a la trascendencia. 

Cuando hablamos de Tseyor nos referimos a la trascendencia misma del 

significado intrínseco de dicho acrónimo. Lo mismo de Seiph y lo mismo 

de Sinhio y otros. Por ejemplo, TEGOYO, como Transmutación del Ego 

hacia el Yo. Y así otros que podrán aparecer ante nuestra pantalla mental, 

para identificarlos al instante.  

 Sin embargo, CAFÉ, para todo tseyoriano ha de experimentarse 

plenamente, y siempre desde la trascendencia, no tanto como el café 

tridimensional, sino adimensional. Trascendiendo este espacio y situando 

nuestra mente en equilibrio bajo dicha denominación.  

 La C en equivalencia a la Ciencia, pero esa ciencia transcendental.  
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 La A en el Arte, en todas sus manifestaciones. Y cuando hablamos 

de arte,  también por supuesto transcendental. Aquel arte que se alcanza 

mediante la extrapolación del pensamiento.  

 La F de Filosofía, como puede ser la Filosofía tseyoriana y todo ese 

concepto o idea que lleva consigo.  

 Y la E de Espiritualidad, en el sentido de religare íntimo, de religión 

desde el más puro sentido trascendental.  

 Efectivamente, CAFÉ como acrónimo1 de Ciencia Arte Filosofía y 

Espiritualidad. Porque así, de este modo, cuando pronunciemos dichas 

palabras, dicho acrónimo, para nosotros equivaldrá a un proceso místico, 

trascendental, superior, pero evidentemente nos ayudará en este 

deambular por ese segundo ciclo en ciernes, y siguientes.   

 No podemos concebir un elemento, como el Muul Águila GTI, sin 

esas cuatro vertientes perfectamente equilibradas. Una buena siembra 

necesita de Ciencia, es evidente, pero para ello también requiere pericia, 

Arte en definitiva, mucha Filosofía y una gran Espiritualidad, eso es, amor 

en lo que estamos haciendo.  

 Por tanto, no podemos deambular por este mundo tridimensional 

con una sola rama de las que he citado, sino con las cuatro. Unidas, 

entrelazadas, hermanadas y objetivamente llevadas a cabo.  

 Y esto requiere un proceso trascendental, no intelectual. Por 

supuesto, transcendente. Y por lo tanto aplicaremos la imaginación 

creativa. Y todo ello lo será porque necesitamos ya, desde ahora mismo, 

emplearnos a fondo en un completo equilibrio, armonía, y armonía en 

nuestras personas, pero siempre desde un punto de vista trascendental.  

 Porque si olvidamos la trascendencia, si olvidamos la necesidad de 

esta interiorización profunda de nuestro pensamiento, si nos alejamos de 

nuestra propia consciencia por la intelectualidad manifiesta, nunca 

desarrollaremos una acción, cualquiera que sea, en completo equilibrio. Y 

por lo tanto no será creativa. Y por lo tanto también, no interesarán sus 

resultados, porque los mismos estarán cantados de antemano, serán 

evidentemente involucionistas.  

                                                           
1 La acronimia es un procedimiento para crear palabras nuevas dentro de una lengua.  
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 Así que, amados hermanos, sirva este preámbulo para indicaros que 

un nuevo proceso ha nacido, hemos plantado en vuestras mentes una 

nueva simiente, porque la tierra de vuestro pensamiento así lo permite.  

 Vamos a regarlo con pureza, con el buen vino, el buen pan, para que 

de todo ello resulte un buen ejemplar, para que fortalezca nuestro 

castaño, para que sus ramas den el correspondiente fruto, y así vuestras 

mentes puedan volver a su propia realidad. Para que despierten de este 

sueño de los sentidos, porque ya es el momento, ya es hora de ello, y 

únicamente faltará que pongáis el resto, vuestro corazón, vuestro espíritu 

amoroso y mucha hermandad.  

 Nada más. Si tenéis alguna pregunta al respecto del tema que se ha 

tratado ahora mismo, adelante. Y si no me despediré hasta una nueva 

ocasión. No sin antes mandaros un fuerte abrazo energético junto al 

anhelo de un gran hermanamiento, como es el que me transmiten mis 

conciudadanos, aquí, en Ignus.  

 Amor, Aumnor.  

 

Castaño  

 Querido hermano Aumnor, ha sido una gran alegría tu presencia 

hoy con nosotros. Sabemos que siempre que te acercas a este canal de 

Tseyor empieza una nueva etapa en el desenvolvimiento del grupo. Y así 

ha sido.  

 Por otra parte, hemos comentado con los hermanos, los días 

anteriores, que este final de año 2016 teníamos la impresión de que 

empezaba una nueva etapa en el grupo Tseyor. Y parece que no 

estábamos del todo desencaminados.  

 Nos llena de ilusión lo que nos has anunciado sobre este segundo 

ciclo del Sexto camino, esa clave Café, que también nos has desentrañado. 

Me pregunto, y tal vez nos preguntemos muchos, si estos ciclos del Sexto 

camino son cosignificantes con los 7 elementos del mantra de protección. 

Por lo tanto, el primer ciclo habrá sido el vino, el segundo ciclo ahora va a 

ser el pan, el tercero sería el Cristo Cósmico en nuestro interior, etc., etc. Y 

así el Sexto camino se articularía tal vez en 7 ciclos.  
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 Esa es la pregunta que quería hacerte, si va a ser de este modo que 

el Sexto camino tendrá 7 peldaños o ciclos, repitiendo el esquema del 

mantra de protección. Muchas gracias.  

 

Aumnor 

 Sí, así es, el mantra de protección es el patrón que seguimos, y no 

solamente aquí, en el planeta Tierra, con los Muul, sino en todo el 

universo. Todo el universo se rige por el mismo ADN.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Cuando te refieres a la C de Ciencia, ¿en la misma se puede incluir la 

ciencia que existe en el movimiento corporal, como cuando haces un 

deporte?  

 

Aumnor 

 Incluso puede haber ciencia masticando un alimento, siempre y 

cuando seamos conscientes de nosotros mismos, por medio de la 

autoobservación.  

 

Plenitud 

 Ya cuando te oímos llegar, amado Aumnor, sabíamos que se daba 

inicio a una nueva etapa en Tseyor, cuestión que agradecemos 

infinitamente. Y esta nueva etapa pues se abre con esa apertura en 

Mucuchíes, con la casa Tseyor de Mucuchíes, también con un próximo 

Muulasterio allí mismo, y queríamos preguntarte, en nombre de esos 

hermanos de Mucuchíes, puros de corazón, sin duda alguna, qué nos 

puedes decir para tener en cuenta en estas convivencias.  

 Ellos están poniendo todo su esfuerzo, yo diría que en primer lugar 

su trabajo interno, esa comunicación con ustedes en directo, que siempre 

han tenido, y alternándolo con estos trabajos de organización de la 

convivencia.  
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 Pero como ellos no pueden estar aquí, por los problemas de 

comunicación, pues te pregunto por ellos. ¿Tienes algunas palabras para 

ellos, ahí en Mucuchíes, y para todos nosotros, que somos Mucuchíes? 

 

Aumnor 

 Aumnor se siente Mucuchíe también.  

 Decirles a nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros, y 

por supuesto no los olvidamos ni olvidaremos nunca.  

 

Castaño  

 Sobre el acrónimo, la clave CAFÉ, el Café Trascendental, del que nos 

has hablado ahora mismo, entendemos que en cuanto a Ciencia ya nos 

hablaron los hermanos mayores de la Ciencia del Yo Absoluto y de la 

Ciencia del Yo Temporal, en comunicados de hace tiempo. Nos han 

hablado del Arte también, en muchas ocasiones, como creatividad y 

acceso a la creatividad. Tenemos la Filosofía de Tseyor y la Espiritualidad 

de Tseyor, también.  

 En cierto modo, tenemos ya Café Trascendental, en el grupo Tseyor. 

Entonces, la pregunta que quiero hacer es si este Café en cierto modo nos 

lo vais a proporcionar también vosotros, porque ya lo estáis haciendo 

desde el principio, o también es una facultad que desarrollaremos para 

acceder a la adimensionalidad y a través de esa experimentación poder ir 

a la fuente, a la Fuente de la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Espiritualidad.  

 

Aumnor 

 Lo que está claro es que las naves de la Confederación no os 

llevarán a este punto del pensamiento, para saborear el Café 

Trascendental.  

 Pero sí que haremos lo posible por facilitar la apertura mental, y la 

posibilidad de que por vosotros mismos, cada uno en particular, pueda ir 

viajando por esos mundos del pensamiento, sin ningún peligro y ninguna 

duda, si en ello pone verdadera trascendencia en el pensamiento. Repito, 
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verdadera trascendencia en esos cuatro aspectos, que habrán de tratarse 

en conjunto y simultáneamente.  

 Poco a poco iremos desvelando el proceso, el tratamiento de este 

trabajo de iniciación. Para ello se abre este segundo ciclo, en el que nos 

prodigaremos también en nuevas ideas y pensamientos, siempre y cuando 

el vuestro lo sea de unidad y de no dispersión. Ya entendéis de qué se 

trata, supongo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 El taller del Fractal hacia el infinito ¿puede servirnos también para 

extrapolar el pensamiento y para hacer lo que se llama desdoblamientos? 

 

Aumnor 

 Sí, y más aún.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿El Taller del Fractal hacia el infinito nos lleva al rayo sincronizador? 

Pues es una experiencia que tuve mientras realizaba el taller, vi un 

destello muy fuerte de luz blanca, que incluso ocasionó una reacción en la 

electricidad de la habitación. Por un momento fue muy fuerte la luz, y al 

siguiente se apagó y después se normalizó.  

 

Aumnor 

 No puedo comentar trabajos realizados por fractales distintos al de 

Tseyor.  

 

Castaño  

 Es evidente que el Café Trascendental es el pan para el Sexto 

camino, como en el ciclo anterior, que hemos recorrido anteriormente, ha 

sido el vino. Ya tenemos el vino y el pan para andar el camino. Digamos 
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dos elementos básicos imprescindibles para nuestro Sexto camino. 

Entonces, el tercer elemento sería el Cristo Cósmico en nuestro interior 

¿cuándo nos llegará? Es decir, ¿esto son ciclos anuales? ¿El Sexto camino 

se cumple en ciclos anuales? Si nos puedes adelantar algo. Gracias.  

 

Aumnor 

 Evidentemente el vino y el pan han facilitado la conexión más íntima 

con el Cristo Cósmico, simbolizado por el pez. Pero además os habéis 

arropado por el manto protector y del correspondiente báculo, para 

tutelar a todas las réplicas. Y ahora falta, es evidente, iniciar el camino 

propuesto. Pero en realidad tenéis ya todas las herramientas para ello.  

 

 

Arán Valles Pm  

 Amado hermano Aumnor, ¿este mensaje, este comunicado lo 

vamos a hacer público?  

 

Aumnor  

 Sí, puede hacerse público.  
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Apuesta Atlante Pm  

 ¿Características tales como la dislexia y otros síntomas, pueden 

influir en la dificultad de la diferenciación de fractales de la mente 

humana, y concretamente en la mía? Así como me cuesta, a veces, 

diferenciar letras y direcciones y colores.  

 

Aumnor 

 De todo ello se hablará. He pedido, he rogado a todos vosotros que 

las preguntas se centraran en el tema de hoy. Tened paciencia, todo 

llegará.  

 

Castaño  

 Querido hermano Aumnor, el símbolo del Sexto camino es el 

báculo, como nos acabas de recordar. Nos habéis hablado poco del 

báculo, como símbolo del Sexto camino. ¿Tal vez tenga alguna relación ese 

báculo con el caduceo o con la vara de Esculapio o con la columna 

vertebral, también? A veces nos imaginamos la relación del báculo con la 

columna vertebral, por la cual asciende la Madre Kundalini. Y esa 

ascensión es la que de verdad nos apoya y nos impulsa de forma 

ascendente para andar, andar el Sexto camino, pero andarlo también por 

los campos siderales. Esa es la pregunta, gracias.  

 

Aumnor 

 Sin embargo, es importante que tengáis en cuenta que estamos 

hablando de trascendencia. Por lo tanto, todo eso es simbólico y muy 

efectivo cuando se utiliza en otros niveles de consciencia.  

 Podéis establecer relación o comparación con este mundo 3D y 

todos los elementos que conforman este mantra de oración. Pero el 

propio mantra y su fuerza energética no es de este mundo. Por lo tanto, 

no nos servirá para este proceso de transmutación y retroalimentación.  



12 
 

 Y también añadir que el báculo, puesto en equilibrio, mediante esos 

cuatro factores imprescindibles del CAFÉ, es puramente poder. Pero un 

humilde poder, no lo olvidéis.  

 

 

ANEXO 

 

 Libro de los Símbolos del Puzle Holográfico cuántico 

 

CAFÉ 

Amargo o dulce, el café en sí mismo es el ingrediente que nos lleva a 

considerar la necesidad de estimular nuestro paladar.  

El Café por su origen es el símbolo de la fecundidad. El Café 

asimismo lleva en sus entrañas la relación abiótica, la creatividad, el sol, la 

energía, la pureza. Y sabiamente ordenado, es capaz de estimular los más 

altos y sutiles pensamientos de perfeccionamiento espiritual.  

Pero a su vez el Café puede llevarnos también a la misericordia 
hacia nosotros mismos, si no usamos de la debida corrección en la 
ingestión del mismo. Por lo tanto, prudencia y ante todo conocer el sabor 
amargo que puede producir una derrota que, al mismo tiempo, nos ha de 
conducir a la liberación. Porque cualquier error, en el fondo es el mejor 
estímulo para erradicar en nosotros el sentido de indefensión.  

 

CAFÉ PM 

El despertar a nuevas sensaciones, sentimientos.  

 

 

 


