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 Hoy martes, en el I Congreso de Salud, Sanación y Alimentación, se 

ha presentado la ponencia sobre la Recopilación de experiencias de 

sanación, por parte del Equipo que ha llevado a cabo esta experiencia. La 

tarde ha estado dedicada a impartir diversas terapias a los asistentes por 

parte de los hermanos y hermanas que las utilizan, bajo el paraguas del 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Después de la cena hemos realizado un Púlsar Sanador de Tseyor 

bajo las estrellas, amenizado con el canto y los instrumentos musicales de 

No te Olvides La Pm. Puente nos informó de la presencia de los hermanos 

del Púlsar, que han realizado una sanación a todos los presentes.  

 A continuación, Aumnor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

comunicado, en el que nos anuncia la apertura del Séptimo Camino, el 

Arca o Arcano.    

 

886. APERTURA DEL SÉPTIMO CAMINO POR AUMNOR 

Aumnor 

 Amados, soy Aumnor.  

http://www.tseyor.com/
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 Sí, cierto, se preparan nuevos acontecimientos y por eso, por ese 

motivo, la Confederación me autoriza a dirigirme a todos vosotros, como 

es costumbre, en los inicios de nuevas aventuras cósmicas. Porque eso es 

lo que estamos haciendo, una aventura imaginaria, ilusoria, cósmica, valga 

decirlo también, dentro del espacio que nos permite la micropartícula, eso 

es, dentro del periodo o perímetro de la micropartícula.  

 Así entenderéis que, como tal micropartícula, es tan diminuta que 

nos puede dar la impresión de que sea imposible mover un dedo, de tan 

pequeña que es, o en un espacio tan minúsculo.  

 Mas no es así, el milagro de la micropartícula es eso, un milagro, 

que puede multiplicarse hasta el infinito. Eso es, multiplicarse, 

subdividirse, replicarse, a voluntad. Y ofreciéndonos el espacio, todo el 

espacio que precisemos, si es para un objetivo final, que es el 

reconocimiento.  

 Un objetivo que habremos de recorrer eternamente, aunque habrá 

un momento en que nos detendremos para disfrutar, para gozar de la 

creación de este momento en el tiempo en que habremos dispuesto una 

creación y, como tal, la disfrutaremos para seguir el camino eterno de ese 

proceso cósmico-crístico.  

 Podéis ir imaginando todo este recorrido, que no es repetitivo en 

ningún caso, aunque pueda parecerlo, porque indudablemente habremos 

puesto la imaginación creativa.  

 Y habremos gozado en ello y multiplicado este proceso imaginario y 

mágico. Habremos incluso proporcionado la vida, infinita, habremos 

procurado, y así conseguido, que en esta particularidad y en esta 

búsqueda de la perfección, haber tenido también la oportunidad de crear, 

habremos creado, indudablemente, en el espacio creativo, en el momento 

en que así lo habremos dispuesto. Y por ello nos retroalimentamos. 

 Sin creación no hay retroalimentación, es obvio. Y aunque en ese 

universo de la micropartícula, en ese espacio sin espacio, donde no cabe 

un alfiler, pero caben universos enteros, y ahí la paradoja, si en ese 

universo, como digo, únicamente existiese uno de nosotros, 
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necesariamente habríamos de proceder a la creatividad y replicarnos, 

porque la individualidad no está hecha ni pensada para el universo.   

 La individualidad está pensada para multiplicarse, para subdividirse, 

para replicarse, porque únicamente es posible amarse, amando a los 

demás. Y uno mismo, únicamente puede aspirar a amarse dando vida, 

creando.  

 En este espacio en el que ahora imagináis vivir y revivir, el cosmos 

os ha dado una oportunidad de oro, a vosotras las mujeres, muchas de 

vosotras tenéis esa posibilidad de dar vida, y de hecho la dais, en mundos 

muy diversos. Y por tanto podéis saber a lo que me refiero.  

 Y precisamente lo podéis hacer porque os replicáis, porque amáis, 

porque os retroalimentáis. Y porque así lo habéis dispuesto.  

 Todo ello es posible, y en adelante será posible, y un sinfín de 

aventuras cósmicas así lo atestiguarán, si realmente paráis atención y sois 

valientes, atrevidos y perdéis el miedo.  

 Porque ese universo ilusorio, esa micropartícula, únicamente se 

participa a sí misma y se multiplica con la valentía, nunca con el miedo. El 

miedo contrae, el miedo provoca enfermedades, el miedo dispersa, el 

miedoso enferma, y enferma a los demás. Y contamina a los demás.  

 El miedo es, pues, un elemento al que habremos de respetar, pero 

no compartir en su opinión ni en su objetivo. Esconder la cabeza bajo la 

almohada, encerrados en una habitación, a oscuras, sin compartir con 

nadie ni con nada nuestra vida, es ahogarnos, es terminar en la negación, 

empezar con la depresión y terminar con el olvido.  

 Esta generación, la presente, la actual, la que todos conformáis 

ahora, en este teatro, valga decirlo también, precisa de hombres y 

mujeres valientes, que no teman nada, que no teman deslizarse por el filo 

de la navaja, que no teman perder sus propiedades, sus bienes.  

 Porque si dejan de temer, si todo para ellos, para vosotros en este 

caso, para el hombre de esta generación, hombre y mujer, con dicha 

renuncia se abren las puertas a tenerlo todo. Si vencéis el miedo, si os 

decidís a andar con valentía, lo vais a tener todo.  



4 
 

 Estáis ahora en vuestra casa, podemos decirlo así desde nuestra 

perspectiva, espero lo entendáis, y al igual que la micropartícula dicha 

casa se replica, tenéis todos una casa común y podéis tener tantas casas 

en común como deseéis, como anheléis, si efectivamente perdéis el miedo 

y os lanzáis a esa aventura.  

 Os lanzaréis a una aventura cósmica, en este proceso de 

regeneración, y os iréis dando cuenta de que vuestro pensamiento cada 

vez es más joven. Pasarán los años, las estaciones, y vuestra mente lo será 

cada vez más joven.  

 Dejaréis esa aventura, en todo caso, contrariamente, os retiraréis a 

vuestros hogares, olvidaréis vuestras ilusiones y vuestras expectativas de 

aventura y envejeceréis, y llegará la decrepitud.  

 Tenedlo en cuenta, seréis jóvenes mientras tengáis la ilusión de 

compartir en vuestra casa, en la casa de todos, en los Muulasterios, Casas 

Tseyor, con la hermandad.  

 Estáis aprendiendo indudablemente a compartir, a convivir, a daros 

cuenta que no existen diferencias entre vosotros, de ningún tipo, y esto es 

lo importante, y esto es lo que estáis aprendiendo en Tseyor, con su 

filosofía, con su funcionamiento, con su sencillez.  

 Habiendo comprendido este punto y llegado a este punto, como 

indicaba nuestro amado Melcor ayer, habréis aprendido de la humildad, 

habréis aprendido de la sencillez, habréis aprendido de lo más sencillo y 

humilde, y por eso sois grandes, por eso sois hermosos, por eso vuestras 

células se expanden, crecen, se retroalimentan y obedecen a un 

funcionamiento ergonómico dentro de un mismo fractal. Por eso, se 

transforman en maravillosas neuronas, por eso crecen día a día, por eso os 

dan más capacidad de raciocinio, de comprensión, más capacidad en 

definitiva de amar.  

 Entramos pues en una época, y para eso estoy aquí hoy, para 

inaugurarla, una época de entusiasmo, para que vayáis por doquier con la 

seguridad de que estáis trabajando en un proyecto hermoso, para que 

ayudéis a los demás a despejar esas sombras de duda, la confusión, para 

que ayudéis a sanarlos, para que sirváis de canales de sanación, porque 
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estáis preparados para ello, para que divulguéis, y en esas noches que se 

acercan, de oscurantismo, de miedo, podáis llevar la luz a todo aquel que 

lo necesite.  

 Y lo haréis sin miedo, porque cada día que pase iréis asumiendo y 

experimentando y transmutando, apenas sin daros cuenta.  

 Es un proceso imparable y, por ello, podréis aportar la debida luz a 

vuestro alrededor. Y cómo no, iréis aprendiendo en todos los niveles de 

consciencia. Y vuestra cultura, vuestro saber tseyoriano se irá ampliando 

con dichas experiencias.  

 Nada os ha de faltar, todo lo tendréis, mas sed desprendidos y muy 

especialmente desapegaros de todo aquello que pueda ataros y 

esclavizaros. Sed libres, volad y hallaréis la razón de vuestra existencia. 

Entenderéis el porqué de esa mágica existencia y el porqué estáis aquí, 

porque sois lo que sois y sois lo que no sois.  

 Mis bendiciones, amor, Aumnor.  

 

Castaño  

 Se me ocurre una pregunta para Aumnor, porque nos ha dicho que 

empieza una nueva etapa, también los otros hermanos mayores nos han 

advertido de lo mismo, y ahora estamos recibiendo aquí energías que 

potencian nuestras capacidades, etc. La pregunta sería si esta etapa es el 

Séptimo camino o va encaminada al Séptimo camino. Gracias.  

 

Aumnor 

 Es el principio para tutelar a todas las réplicas. Efectivamente es el 

Séptimo camino.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor, eso esperábamos. Y entonces dentro de este 

Séptimo camino, cuyo símbolo es el arca, lo estábamos comentando hoy 

en la comida, el arca es la nave. Muchas veces en las extrapolaciones 
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vemos naves, o a veces nos vemos conduciendo naves, y parece que las 

naves están ya en nuestro pensamiento, muy cercanas.  

 El arca ahí, ¿qué función tiene, qué función tiene esa nave, esa arca 

en el Séptimo camino? 

 

Aumnor 

 El de la transmutación por medio de la alquimia, y muy 

especialmente la del arcano.  

 

Castaño  

 El arcano, los arcanos, el arcano es esa energía que nos constituye y 

que constituye en sí el fundamento mismo del universo, el origen. ¿Qué 

significado tiene arcano, porque hemos oído por aquí, Pigmalión ha dicho, 

es la primera vez que utilizan esa palabra?  

 

Aumnor 

 Evidentemente, lo iréis descubriendo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Aumnor, hola a todos, sincronía. Es la palabra que más se me 

está ocurriendo, y que más se me viene. Estamos en septiembre, el mes 9, 

todos estamos viendo el mundo como está, el medio, cómo nos está 

enseñando su energía, sus garras, su voluntad. Y a nivel interno, pues lo 

mismo, son vasos comunicantes.  

 Y a nivel interno, a nivel mío, estoy viendo justo para llegar al 

Congreso de salud, he tenido que pasar yo un mini congreso de salud, en 

mi familia más directa. El nueve es el final y el comienzo, los 9 meses de 

una mamá, que tiene el bebé y da a luz a su bebé. Y yo me refiero a ese 

bebé que somos nosotros mismos, esos sanadores que todos llevamos 

dentro, esa luz que todos llevamos dentro de poder darla hacia los demás, 

de poder volcarla hacia los demás.  
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 Una de las conclusiones a la que estoy llegando, es que todos somos 

sanadores, de una manera o de otra, unos más que otros, unos lo 

exteriorizan más que otros, pero todos somos colegas, sanadores. Y 

dentro de esta sanación, pues la mayor sanación que podemos hacer 

nosotros hacia los demás es poder autosanarnos, el poder descubrirnos, el 

poder descubrir esa luz en los mundos sutiles para poder traerla hacia 

aquí. No podremos ayudar a nadie si antes no nos hemos podido ayudar a 

nosotros.  

 Y yo creo que la humildad, que tiene que ser la base, y ese Séptimo 

camino hacia el reconocimiento tiene que ser el reconocimiento de que 

todos tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad primero para 

con nosotros y para los demás, a la vez, que hemos venido a ayudarnos.  

 Siento que he comprendido esto, es como que se me ha 

ensamblado este puzle. Aumnor, no sé si tienes algo que decir, pero estas 

son mis palabras y mi agradecimiento a todos ustedes y a toda la 

Confederación por el amor que nos dan. Gracias.  

 

Aumnor 

 Creo que, con lo que he indicado, puede que os podáis hacer una 

idea del trabajo que tenéis pendiente. Y a no ser que hagáis alguna 

pregunta, con respecto a ello, pues puedo decir que, de momento, 

adelante.  

 

Castaño  

 Yo creo que nos ha señalado algunas características del Séptimo 

camino: la divulgación, tutelar a todas las réplicas, la creación, la sanación 

de nuestras personas, que pueda transmitirse a los demás, y el arcano.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Arcano parece que es una palabra que significa ser desconocido o 

difícil de conocer. Por tanto, nos espera un trabajo arduo y difícil, porque 

será el trabajo de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir ese trabajo 
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importante que podemos hacer, a través de la transmutación, como tú 

acabas de decir, no sé si me puedes decir algo.  

 

Aumnor 

  Lo iréis descubriendo poco a poco.  

 

Ayala  

 Querido hermano, amado maestro Aumnor, un paso nuevo, ya lo 

intuíamos, pero sabemos, además de lo que nos confirmas de todos los 

hermanos de la Confederación, iba a decir que desde el punto de vista de 

los GTI eso implica o debe implicar un punto más de acción o de más 

efectividad también, en el trabajo que estamos haciendo. Que sabemos 

que en los otros planos, afortunadamente, lo estamos haciendo bien, pero 

aquí implicaría que nuestra necesidad de mejor accionar aquí también se 

manifiesta de alguna forma.  

 Y en ese sentido, y si por mi parte puedo servir al grupo, al 

colectivo, de ayudarle a dar un mayor impulso, pues ya sabes que cuentas 

con mi total disposición. Gracias, hermano, era solo confirmar esto.  

 

Aumnor 

 No nos confundamos, la importancia de los GTI, de serlo, está en 

salvaguardar la integridad psíquica o energética de los elementos 

tseyorianos que conforman el colectivo, que lo aman, que lo respetan, y 

que codo con codo trabajan para la divulgación y el conocimiento 

cósmico-crístico.  

 Y con ello, tienen bastante trabajo para cuidarlo, para cuidar de 

todos ellos. Obviamente los que no pertenezcan a este grupo afín habrán 

de ser atendidos por otras entidades, por otros especialistas. Incluso los 

que se separen de dicho colectivo, pues habrán de hacerlo por su cuenta y 

riesgo.  

 Y efectivamente, el riesgo es muy grande en la medida en que 

avanzamos por ese camino, por ese Séptimo camino del tutelar a todas las 
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réplicas, y no por estar en dicho camino, sino porque ya es el tiempo de 

avanzar por el mismo y sortear grandes obstáculos energéticos.  

 Digamos que el cosmos está preparando una criba. Muchos son los 

llamados y no tantos los elegidos o autoelegidos. Y dentro de ese aspecto, 

los GTI de Tseyor cuidarán de su patrimonio y habrán de hacerlo cada vez 

con más intensidad, puesto que los riesgos de caída serán mucho más 

frecuentes. Por cuanto el trabajo lo será también con más riesgo, 

precisamente porque estaremos trabajando con elementos derivados de 

la alquimia y los mismos son muy poderosos.  

 

Esfera Musical Pm  

 A razón de la pregunta de Ayala y a la respuesta que has dado, 

Aumnor, cuando te refieres a los elementos de Tseyor, ¿a los Sinhios 

también o no? ¿A los que tengan nombre simbólico o son los que están 

comprometidos con el proyecto? 

 

Aumnor  

 También he hablado de la criba, y esta se ha ido produciendo a lo 

largo de todo este tiempo, y muchos, precisamente se han desmarcado, se 

han separado del conjunto y nada que decir. Y al separarse del conjunto, 

al desconectarse del mismo, quedan a la intemperie, quedan 

necesariamente sin protección, y no podemos interferir en las decisiones 

de todos y cada uno de vosotros.  

 Entendemos que los que asumís la realidad del contacto, la 

hermandad de Tseyor, asumís también que se os pueda ayudar, y los que 

estáis fuera de este proceso, entendemos que renunciáis a dicha ayuda, y 

en ningún momento y en ningún caso vamos a interferir en vuestras libres 

decisiones.  

 Entendemos, también, que la propia libertad del individuo ha de ser 

respetada por encima de todo cuestionamiento, en esa arca, en ese 

arcano, en esa gran nave, por la magia que representa la propia 

micropartícula que tiene la capacidad de albergar un infinito número de 
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individuos, pero no por obligación los individuos habrán de estar en dicho 

arcano, sino por voluntad propia de estarlo.  

 Pensad también que, en ese conjunto humano que conformáis, 

moveréis energías muy poderosas, que al mismo tiempo actuarán de 

inmunización. Vuestros cuerpos y mentes se protegerán de embates 

externos, de acciones externas, de enfermedades incluso. Lo veréis con el 

tiempo.  

 Y esto requerirá que vuestros cuerpos estén inmunizados, y para 

estarlo habrán de configurarse en una misma corriente energética, para 

entendernos, de un mismo fractal, íntegramente, exclusivamente.  

 Por lo tanto, la dispersión de vuestras mentes, la duda, no tendrán 

cabida en este nuevo proceso. Es más, vuestras propias réplicas, vosotros 

mismos os separaréis de un conjunto, porque conscientemente tal vez no, 

pero inconscientemente entenderéis que le estáis perjudicando y daréis 

un paso atrás, sacrificándoos y apartándoos del mismo.  

 

Castaño  

 Aumnor, entonces, para acceder a la realidad de los mundos, que es 

el Séptimo camino, tendremos el arca, el arcano, la nave, y nos servirá 

también el Taller del fractal hacia el infinito, y seguramente también otros 

talleres que nos daréis y que esperamos también muy confiados.  

 

Aumnor 

 Sí, servirán todos. Y cada uno, según su tiempo de preparación, irá 

asumiendo el taller o técnica que precise. No obstante, será en los 

Muulasterios y Casas Tseyor donde se imparta un alto conocimiento, 

esotérico, que se irá dando y suministrando en función de vuestra 

capacidad de asimilación.  

 Y no puedo añadir nada más, no presionéis, que os veo venir.  

 

Castaño  
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 Bueno, lógicamente nuestra hermana Noiwanak pues nos dará el 

Taller del Séptimo camino, claro.  

 

Aumnor 

 Claro, ella es la más indicada para empezar con este proceso. Y 

también os exigirá mayor participación, mayor atención y más intensidad 

en el trabajo, sobre todo en la recuperación de los Talleres de 

interiorización, para que los mismos no caigan en el olvido.  

 

Te Confío La Pm  

 Ayer, Melcor nos trajo un poco más al consciente el orbe. Yo lo veo 

también como un acceso  a ese arcano, ¿es así?  

 

Aumnor 

 El testo es para que podáis circular con total seguridad, por esos 

mundos sublimes. Y en dicho trabajo experimental vuestras réplicas os 

conducirán también, en algunas ocasiones, por los inframundos y en ellos 

se requerirá la debida protección.  

 

Puente 

 El testo es como una burbuja que nos cubre para la protección, pero 

no es un arcano.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo asimilaba como un vehículo que nos permite llegar a la nave, 

como protegido.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Has hablado que los que no pertenezcan a Tseyor, no asuman el 

compromiso, no estarán protegidos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con 
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nuestras familias? ¿Qué pasa con las familias que no están en Tseyor? Me 

imagino que tendremos que ver cómo alejarnos del medio, incluso para 

protegernos. No sé, si nos podrías ampliar más este tema.  

 

Aumnor  

 En el bien entendido que no podemos interferir en voluntades 

ajenas. Cada estructura societaria, asociación, religión, fe, creencia, grupo 

social, tendrá sus dispositivos preparados para los suyos, y es obvio que 

no vamos a intervenir, interferir, solamente ayudaremos. Y nos 

aplicaremos debidamente en todos aquellos individuos que reconozcan 

públicamente que quieren ser ayudados y asistidos. Y los que quieran 

serlo, y puedan decidirlo, lo serán, y los que no, pues no lo serán.  

 

Capitel Pi Pm  

 Has hablado que es posible que en alguna ocasión nuestra réplica 

nos lleve por los inframundos. Me gustaría saber por qué razón, para qué.  

 

Aumnor 

 Para ofrecer la posibilidad de rescate.  

 

Esfera Musical Pm  

 Los GTI en Tseyor, los ángeles en otros, los seres de luz en otros 

fractales, todos tenemos seres que nos protegen. Siempre he sentido 

como que tengo seres a mi alrededor, personas, que nos están 

protegiendo, que nos están ayudando. Y aquí son los GTI, y habrá otros 

tantos fractales que tendrán sus propios seres, que les acompañan, que 

les guían, que les guiamos. ¿Es así, como lo estoy yo pensando o no? 

 

Aumnor 

 Hay un elemento común en todos nosotros, que es la posibilidad de 

regeneración, de supervivencia. Y esta se halla en la alquimia de un 
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pensamiento sublimado, en el trabajo del despertar de la consciencia y, 

para entendernos, en el despertar de la kundalini, con un proceso en el 

que predomina el amor entre los elementos que se unen en ese acto 

amoroso.  

 Ello dimana en una estructura de unificación, y se basa en la 

propagación, por medio de los campos morfogenéticos, el que se ayude 

en la transmutación.  

 Así, elementos que trabajarán en ese acto amoroso ayudarán en 

potencia a transmutar a los demás, por dicha vía. Y entonces se producirá 

una homologación de pensamientos y de sentimientos.  

 Y entonces también todo el colectivo será puro y, por ende, no 

habrá ni unos más ni unos menos, sino que al ser uno, todos estarán en la 

misma condición energética y la misma posibilidad, como acto creativo 

que se habrá producido en un conjunto homogéneo e igualitario y 

equidistante.  

 

Esfera Musical Pm  

 Y entendiendo que los menores entran dentro de esa protección, 

dentro de los campos morfogenéticos.  

 

Aumnor 

 Podríamos decir: “dejad que los niños vengan a mí”.  

 

Castaño  

 Aumnor, has destacado también el papel de la mujer, como 

creadora, dadora de vida en el universo, en este Séptimo camino, ¿cuál 

sería su función dentro de este planteamiento?  

 

Aumnor 

 Diríamos mejor cuál sería el papel del hombre con relación a esa 

gran figura femenina, de respeto, de admiración y de devoción.  
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Ayala  

 Respecto a la respuestas que le has dado a Esfera Musical, también 

entendí que hacías referencia a que nosotros, cualquier elemento, si es 

capaz de tener ese grado de amor en sí y a su vez es capaz, somos 

capaces, de transmitirlo a esas otras personas, esa capacidad de amor, 

podría ser suficiente ese acto para ayudarle a transmutar a esa otra 

persona, ese grado de amor, por tener esa capacidad. Eso es lo que yo 

entendí, no sé si estoy equivocado, amado hermano.  

 

Aumnor 

 ¿Puede servir que os indique que cada uno de vosotros 

impregnaréis amor a un millón de hermanos o hermanas, y estos a su vez, 

cada uno de ellos, a un millón, y eso, ese acontecimiento se iniciará ya, en 

este mismo instante? ¿Sabéis lo que ello significa? Que en muy poco 

tiempo podéis haber repercutido la réplica amorosa hasta el infinito.  

 

Te Confio La Pm  

 Y a través de ello llegar a los 14.400.000.000.  

 

Aumnor 

 Digamos que a la mitad de dicho número, en el mundo 3D, porque 

la otra mitad se repartirá en el mundo invisible.  

 Pero sí, efectivamente, el eco repercutirá a todo el orbe, no 

solamente nuestro grupo, al que me digno representar, sino otros 

muchos, que al estilo del nuestro trabajan, en la Confederación, para lo 

mismo. Así que la ayuda vendrá de todas partes.  

 Por eso, si sois inteligentes, observadores, os daréis cuenta que 

nada habéis de temer, que estáis unidos por una corriente de energía que 

os ama, que os protege, que os dará alojamiento y comida y permitirá  

vuestra supervivencia, y no dejará a nadie desamparado, excepto a aquel 
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que por su misma condición, por expreso deseo de sí mismo, quiera lo 

contrario.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, Aumnor, por este avance del Séptimo camino, que 

esperábamos con mucha ilusión, y vemos que se ha cumplido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 


