
1 

 

  

 

TERCERA EDICIÓN 



2 

 

 

 

AUMNOR 

UN HERMANO MAYOR DEL PLANETA IGNUS 

 

 

 

 

MONOGRAFÍAS DEL GRUPO TSEYOR 

 

 

 



3 

 

AUMNOR 

UN HERMANO MAYOR DEL PLANETA IGNUS   

3ª Edición, 31-1-2018 
 

 
Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se 

modifique en absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al 

Grupo Tseyor como fuente o procedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales  
Barcelona (España)  
 
Asociación cultural sin ánimo de lucro número 26478 
Código de Identificación: G62991112  

 
UTG. Universidad Tseyor de Granada 
Granada (España)   
 
http://tseyor.org 

 
Aumnor nos marca los tiempos en Tseyor. Dibujo portada de Puente.  
 

 

 

http://tseyor.org/


4 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE AUMNOR 

 Aumnor es de la estrella Alfa Centauro, pertenece al planeta Ignus, 

un planeta muy cálido, lo cual favorece la espiritualidad, pero les priva 

de todo tipo de cabello pues su clima activa la electrolisis interna.  

 Aumnor pertenece a la antigua civilización maya, vinculada al 

planeta Tierra. Su piel es oscura, de color cobrizo, y su cuerpo muy sutil y 

algo transparente. En su planeta se adornan, en la ceremonias, con 

tocados ancestrales que ocultan su carencia de cabello. El rasgo 

característico de su psicología es el buen humor, por eso se ha referido a 

nosotros varias veces como “peludos terrícolas”. Su actuación en el 

grupo está relacionada con la Nave Tseyor y la teletransportación.  

Los Guías Estelares 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 

 En la presente monografía se recopilan todos los comunicados 

dados por nuestro hermano mayor Aumnor, del planeta Ignus, 

perteneciente a la cultura maya. Unas veces son comunicados completos, 

a su cargo, y otras intervenciones dentro de un comunicado de Shilcars 

para realizar un taller, contar un cuento o introducir una nueva etapa en la 

vida del grupo. Todos ellos van ordenados cronológicamente.  

 Podríamos decir que sus intervenciones son muy contadas, y a veces 

se distancian en años, pues Aumnor solo interviene cuando comienza una 

nueva etapa en el grupo, para reforzarla. Mientras tanto se ocupa de 

nosotros en la adimensionalidad, bien en la Nave Tseyor, de la que es el 

encargado, o bien en la Universidad Tseyor de Uommo (UTU), impartiendo 

cursos y talleres.  

 Su mayor presencia estuvo centrada en el comienzo del grupo, en el 

año 2006 y 2007, interviniendo en los primeros momentos del Puzle 

Holográfico Cuántico, en la creación de la Nave Tseyor, dándonos 

referencias sobre cuántica, metafísica y realizando numerosos talleres de 

teletransportación y de viaje en el tiempo, como el que nos llevó a su 

planeta, el citado mundo de la constelación de Alfa Centauro.  

 Después estuvo presente en tres ocasiones en la sala de los Muul 

(2012), en una de ellas nos dio un taller que practicamos muy a menudo 

en el grupo, el taller de mente en blanco con el sello de Tseyor.  

 Nos acompañó al comienzo de la Edad de Oro (2012) y estuvo 

abriéndonos las puertas en la primera incursión de la base submarina de 

Canarias (2013). Fue el hermano mayor que nos dio el significado del 

Ágora del Junantal (2014), palabra de origen maya.  
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 En septiembre de 2015, nos ha recordado que estábamos 

concluyendo una fase teórica para encaminarnos a otra eminentemente 

práctica, al mismo tiempo que patrocinaba nuestra presencia en la UTU.  

 En abril de 2016, nos ha dado un adelanto de lo que serán los 

próximos años en la sociedad de la Tierra, en el aspecto científico y 

tecnológico, al tiempo que introdujo la idea de los neent, aquellos Muul 

verdaderos espejos que han permanecido 70 días en los Muulasterios.   

 En septiembre de 2016, nos ha anunciado el comienzo de la 

apertura del tercer ojo, con ocasión de la práctica del taller del Fractal 

hacia el infinito.  

 En diciembre de 2016, ha abierto el segundo ciclo del Sexto camino, 

dentro del Tutelar a todas las réplicas, cuya clave es la experimentación 

del Café Trascendental.  

El capítulo 22 recoge un fragmento de un comunicado de Melcor en 

el que explica la electrolisis interna, tan frecuente en el planeta Ignus, por 

sus elevadas temperaturas, y que si bien es un medio muy  valioso para la 

transmutación y la regeneración interna, les ocasiona que en este planeta 

los cuerpos de sus habitantes carezcan de pelo, hecho al que ha aludido 

en más de una ocasión Aumnor y sobre el que ha hecho bromas, al 

llamarnos cariñosamente “peludos terrícolas”.  

 El 26 de septiembre de 2017 Aumnor abrió el Séptimo camino, en 

un comunicado recogido en el capítulo 27 de esta obra.  

 El 28 de enero de 2018 nos confirmó el propósito del Séptimo 

camino en un comunicado dado en la convivencia del Muulasterio Los 

Máak de Mazatlán, como un proceso de empezar a experimentar la 

realidad de los mundos.  
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1. PRESENTACIÓN DE AUMNOR 

                 Comunicado 71, 1º de abril 2006 

 
 

 Aumnor 

 Amigos, hermanos terrícolas, un abrazo cósmico y el deseo 

auténtico, profundo y amoroso de que nuestra relación, que hoy empieza, 

pueda continuar por siempre en esas pautas de hermandad y de 

camaradería.  

 Soy de Alfa Centauro, el nombre de mi planeta es Ignus y más 

adelante hablaremos más profundamente de sus características. 

Pertenezco a la civilización maya, que vosotros podéis conocer por la 

cultura que aún existe en vuestro planeta.  

Nosotros, en una época, iniciamos un periodo de investigación 

cósmica y planetaria, y dejamos mucha documentación y mucho 

conocimiento en vuestro planeta, que incluso a pesar de los siglos se ha 

mantenido bastante a favor del viento. Y aún y todo ciertas pérdidas de 

dicha información, unas ciertas bases de la misma aún las podéis disponer, 

estudiar, verificar y transmitir.  

 Nuestra especialización aquí con vosotros, ahora en estos 

momentos y a partir de ahora, será ayudaros en estos tiempos que corren 

para familiarizaros con todo lo que respecta a la teletransportación y al 

conocimiento del cosmos y su funcionamiento energético-cuántico.  

 Tenemos unas fechas determinadas, sabemos con bastante 

exactitud en qué épocas vamos a necesitar un acopio mucho mayor de 

energías.  

Conocemos con bastante exactitud también, las necesidades que 

van a ser precisas para permitir que vuestros elementos humanos puedan 
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repercutir en sí mismos el conocimiento cósmico, y de alguna forma 

liberarse de ciertas ataduras tridimensionales. Que esto no significa 

abandonar cuerpos, ni planeta, ni nada por el estilo. Significa únicamente 

que vuestras mentes deben estar dispuestas para comprender todo ese 

mundo o universo que por ahora está cerrado a la imaginación creativa, a 

la realidad de vuestras mentes. 

 Y un primer efecto, que debe producirse en vuestras personas para 

que un alumbramiento del conocimiento cósmico se abra en las mismas, y 

estas obtengan la libertad que precisan para inmiscuirse en todo un 

trazado cósmico, para comprenderlo, analizarlo, asumirlo e interpretarlo 

debidamente, es el de que va a ser necesario que vuestros cuerpos y 

mentes estén en armonía.  

 Días pasados se habló de que el pensamiento debería actuar de 

transportador hacia otros universos. Y se habló también de que la 

teletransportación se realizaba a través del propio fractal. Esto nos viene a 

indicar, hermanos, que nuestras mentes deben situarse en un punto 

determinado del pensamiento en el que deberán traspasar esa línea 

invisible, que únicamente se halla en el propio fractal, es decir, en el 

mundo microscópico, en el micromundo, y ante esa realización o 

interiorización, abrirse al universo cósmico en su totalidad, sin 

limitaciones.  

 Fijaros que estamos hablando de una teletransportación que no es 

externa, que no es a través de aparatos mecánicos, sino que es una 

teletransportación mental, que es la más perfecta. Porque el universo es 

mente y con la mente nos unimos al universo.  

Y esto que puede significar para algunas mentes una utopía, os 

aseguro que para muchos de vosotros va a ser una realidad, y vais a 

conocer y a reconocer otros mundos dentro de este mismo mundo. 

Mundos reales, por supuesto. 

Más adelante, cuando ese primer paso se haya realizado a la 

perfección, cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 

humildad, el equilibrio, la armonía, y la hermandad, de penetrar en esos 

micromundos, y conocer nuestros mundos, todo el universo completo a 
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vuestro nivel, ya hablaremos, ya estableceremos las bases adecuadas, y 

traspasaremos la información técnica y científica necesaria, como para 

que la realidad de vuestras vidas físicas incida positivamente en la 

evolución y construcción de las adecuadas sociedades armónicas.  

Porque una vez el hombre haya sido capaz de visitar el universo por 

sí mismo, cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 

cósmica, cuando todo eso para él resulte una realidad virtual, cuando 

aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto mental, la 

influencia crística en sí mismo y, definitivamente relativice la cuestión 

tridimensional, el aspecto material, y comprenda los apegos como 

elementos necesarios para la transmutación de las energías y el despertar 

de la conciencia, cuando todo esto se produzca, el Hombre obtendrá a la 

vez el necesario apoyo como para preparar adecuadamente las bases, 

como digo, de las nuevas sociedades armónicas. 

Y entonces sí que será posible que por él mismo, y si es necesario 

con la ayuda de todos nosotros, los de la Confederación, pueda poner en 

marcha los planes de fabricación de elementos mecánicos, la técnica 

necesaria como para que su vida y deambular tridimensional sea lo más 

fácil posible y dedique su vida al principio básico del conocimiento crístico 

y a la evolución de su espíritu y deje los elementos justos para desarrollar 

la labor de mantenimiento físico tridimensional.  

Y para eso será necesario de una gran tecnología. Y las mentes que 

hayan dado y sabido dar ese paso, ese humilde paso hacia el micromundo 

por ellas mismas, ellas mismas serán acreedoras a tal conocimiento, y 

quienes no lo consigan, estas, irremisiblemente se verán abocadas a la 

continuidad, que no será un castigo, sino una situación de reposo, de 

reflexión, que aunque es relativa, puede durar cientos de miles de 

millones de años. 

Bien, para que todo esto se lleve a cabo felizmente y según los 

planes previstos por la Confederación, la herramienta básica que vamos a 

menester o que vuestras personas van a necesitar, es que cuerpos y 

mentes estén lo más equilibrados posible. Que vuestros cuerpos estén 

sanos, perfectos, equilibrados, y vuestras mentes lo mismo. Porque si no, 
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ese traspaso microcósmico, ese acercamiento al fractal dador de vida y 

creatividad no será posible.  

Por eso mismo estamos ayudándoos en la transmisión de energías, 

a través de esos cursos que en Tseyor estamos aplicando.  

Y, si no obtenemos de vosotros, a través de vosotros mismos, la 

adecuada preparación y el completo equilibrio de vuestras mentes y 

cuerpos, no pasaremos por ese agujero tan pequeño como es el de la 

aguja1.  

En verdad, lo más sencillo será, para que todo eso se produzca 

felizmente, que la necesidad se despierte en vuestro interior para que 

todos los medios posibles a vuestro alcance se asuman.  

Por eso, repito, la necesidad de llevar a cabo felizmente esos cursos 

de transmisión de energías. Porque necesitáis traspasaros energías, 

necesitáis “limpiaros”, entre comillas, de esos ataques furibundos del ego, 

de vosotros mismos y de vuestro entorno. Necesitáis estar limpios de 

corazón y de cuerpo para que ese traspaso pueda realizarse con suma 

facilidad.  

Y por ello os sugerimos la necesidad de que comprendáis la 

importancia que tiene el que estrechéis brazos de hermandad entre 

vosotros, y que entre vosotros os ayudéis en todos los aspectos, y sobre 

todo os apliquéis en esa limpieza energética.  

Más adelante, en otro proceso, practicaremos la teletransportación, 

esa teletransportación mental, como he dicho, y juntos reviviremos 

experiencias, interesantes experiencias, me atrevo a adelantar, en mi 

mundo y en otros mundos. Y sin apenas moveros de vuestros lugares. Esto 

será a base de efectuar ciertas prácticas de meditación, una vez vuestros 

cuerpos empiecen ya a equilibrarse y armonizarse.  

Así que de momento, como preludio de lo que van a ser nuestras 

futuras relaciones interdimensionales, deciros que preparemos nuestros 

cuerpos y mentes, apliquémonos en la transmisión de energías, 

                                                           
1 Cita encubierta de la máxima de los evangelios: “Es más fácil que un camello pase por el ojo 
de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos”.  
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ayudémonos entre todos como hermanos cósmicos que somos, y 

saboreemos la dicha de poder traspasar las barreras mentales que nos 

limitan por ahora, pero que sin duda alguna nos van abrir a un mundo de 

hermandad cósmica, y poco a poco vamos a ir haciendo ese camino, y 

poco a poco nos iremos amando.  
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2. EL EMBARAZO DESDE UNA PERSPECTIVA CÓSMICA 
 

                Comunicado 72, 7 de abril 2006 

 

 Aumnor 

 Amados terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy 

Aumnor. 

 Poco a poco nos iremos conociendo, mejor dicho, me iréis 

conociendo y principalmente me conoceréis por el buen humor. Y ojalá 

podamos en esas sesiones futuras reírnos mucho, porque al reírnos  

abriremos nuestra mente al infinito.  

La risa es muy importante, tanto que nos ayuda a mejorar nuestro 

pensamiento trascendental y nos sitúa o puede situarnos en ese punto del 

fractal en el que la visión objetiva es un hecho.  

Por lo tanto, aunque estemos en una franja seria y responsable, no 

por ello vamos a dejar de sonreír y, además, a evitar que penséis que 

nosotros aunque estemos en otro nivel o frecuencia vibratoria somos 

diferentes. Exactamente somos iguales a vosotros, no nos diferencia 

absolutamente nada. Por lo tanto somos amigos, y los amigos sonríen 

juntos y disfrutan juntos como hermanos que son.  

 En este punto del encuentro interdimensional de hoy podríamos 

hablar de lo que significa la cuestión del embarazo, visto desde una óptica 

adimensional.  

Las secuencias cósmicas nos representan una serie de imágenes, a 

cuál más hermosa, y en ellas apreciamos lo que va a ser el futuro ser que 

va a engendrarse y aceptar servir en el proceso retroalimentario del 

Absoluto. 
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 Como podéis entender estoy hablando del embarazo cósmico a un 

nivel de frecuencias vibratorias superiores que, de alguna forma, pueden 

ayudar a mantener viva esa imagen del embrión humano de la nueva 

generación.  

En vuestro nivel concebís a través de un impulso, de un sentido a 

veces sin sentido también, y generáis unas relaciones futuras a veces 

también muy difíciles y contradictorias.  

La base está en el momento de la concepción y antes de la 

concepción. Por eso, si le añadís a todo ese proceso creativo la parte de 

equilibrio, de armonía y de paz en vuestras personas, y más adelante 

seguís en ese pensamiento de universalidad, llegaréis a un punto en el que 

la concepción, ese punto energético en el que dos personas conciben un 

nuevo ser, es totalmente secuencial y producido por un acto amoroso.  

Porque al estar en ese punto de equilibrio las mentes actúan de una 

forma consciente. Entonces, al recrearse una prolongación de vuestras 

vidas, de esa unión, de ese círculo amoroso, nace un nuevo ser. Y de 

hecho, en vuestras futuras sociedades armónicas van a nacer seres con 

una gran propensión a la universalidad y a la hermandad, porque serán 

seres que se habrán concebido de forma consciente.  

Y, plenamente conscientes, actuarán a través de los genes que de 

alguna forma se habrán modificado positivamente y evolucionado 

radicalmente en una óptica o frecuencia vibratoria superior.  

En ese punto, cuando el ser humano de vuestra generación conciba 

esos seres futuros, los habrá concebido y habrá dado a luz a seres muy 

poderosos y sobretodo y especialmente muy amorosos.  

Pero hay más. Cuando la concepción se realice de esa forma, habrá 

sido como he dicho anteriormente a través del equilibrio y de la armonía y 

en ese punto vosotros recibiréis y conoceréis previamente por ello, al ser 

al que vais a dar vida tridimensional, cuerpo físico.  

Dialogaréis con él y le propondréis tales términos de existencia. Y si 

ese nuevo ser está de acuerdo con dichos pormenores, accederá a tomar 
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ese cuerpo que amorosamente le brindáis para seguir su camino 

evolutivo.  

De ahí se desprenden dos factores importantes. Uno, que la 

concepción será totalmente consciente, amorosa y equilibrada, y al mismo 

tiempo os daréis cuenta de que ese ser, ese nuevo ser que engendráis,  en 

el fondo no os pertenece sino que tan solo forma parte de un ser que 

toma cuerpo para presentarse de nuevo ante un escenario virtual para 

seguir su proceso evolutivo.  

Y otro factor que quería indicar es el de que os daréis cuenta que 

nada ni nadie os pertenece. El mundo actual, el mundo de la 

manifestación, actualmente y en vuestro nivel, os tiene atrapados por un 

sinfín de apegos. Aunque el mayor apego y el más hermoso es el de la 

unión que los padres sentís por los hijos. Ya digo, es lo más hermoso pero 

no deja de ser un apego cuando pensáis que esos hijos os pertenecen. 

Porque no os pertenecen esos hijos, pertenecen al cosmos.  

En ese punto os daréis cuenta perfectamente, perfectamente 

cuenta, de que lo que vamos a insinuar es el no apego y la renuncia, pero 

no en un sentido de renuncia formal, sino porque la renuncia no habrá 

existido en vosotros. Y, por lo tanto, dicha renuncia no será efectiva por 

cuanto no la habréis formalizado.  

Eso viene a cuento también para que penséis y meditéis sobre el 

aspecto del no pensar que anteriormente estaba comentando mi maestro 

Shilcars cuando se refería al no pensamiento.  

El no pensamiento no es pues no pensar, sino actuar 

conscientemente en cada momento, de instante en instante, y equilibrar 

de tal forma nuestros procesos de actuación, que estos se determinen a 

través de un modelo perfecto o casi perfecto.  

Así pues, eso es lo que quería, en lo que me permite el tiempo, 

hablar hoy. Estamos concibiendo un embrión humano universal. Y esa 

concepción está en la mente de todos y cada uno de nosotros. Y a todas 

aquellas personas que afortunadamente están en edad de concebir, mi 

mayor bienaventuranza y mi mayor felicitación, porque si lo hacen a 
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través de ese proceso amoroso sin duda estarán brindando al cosmos un 

gran saludo, un gran acto de hermanamiento.  

  

 Rayoazul 

 Buenas noches, ha dicho algo Aumnor que mucha gente no cree, me 

gustaría que me lo confirmara. Él dice que hablaremos con esa alma que 

va a venir a través de nosotros, ese plan de nacimiento lo hacemos antes 

de encarnar.  

   

 Aumnor 

 Efectivamente, todo lo que se realiza en este mundo tridimensional 

o de manifestación no es por azar, vuestros hijos no lo son. Otra cosa muy 

diferente es que no seáis conscientes de ello.    
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3. CUENTO CÓSMICO DEL PLANETA NEGRO  

                Comunicado 73, 14 de abril 2006 

  

 

 Aumnor 

 Amigos, hermanos terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos 
días a todos. Mis peludos amigos, peludos pero hermosos. Hermosos 
como un diamante. 

Querría hoy hablaros, explicaros mejor dicho, un cuento que va a 
servir como base para el diálogo, para ir conociéndonos un poco más cada 
día y, al mismo tiempo, darnos cuenta de lo importante que somos todos. 
Cada uno de nosotros es tan importante como el conjunto, y el conjunto, 
sin uno de nosotros no sería conjunto, no sería nada.  

 

 CUENTO CÓSMICO DEL PLANETA NEGRO 

 
 Érase una vez un sistema solar con un Sol central radiante, hermoso, 
pletórico, joven. Y a su alrededor orbitando un buen número de planetas. 
Unos de gran tamaño, otros medianos, otros más pequeños. Y también lo 
había uno de muy pequeño, pequeñito, negro, muy negro, tanto, que casi 
no se apreciaba su presencia en el universo en el que flotaban todos.  

He aquí que una vez se pusieron a discutir entre los planetas. El 
mayor, el más grande de ese sistema solar, se congratulaba del espacio 
que ocupaba, de la potencia que tenía, y de lo que albergaba en su 
interior. Y decía a los demás que en su interior había agua, plantas, 
animales. En definitiva, que albergaba un edén, y que él era el rey, por su 
tamaño, por su capacidad y por su potencial.  

Otro, se destacaba diciendo que tal vez sí era más pequeño que el 
anterior pero que albergaba vida inteligente, que eso era muy importante 
para él y se vanagloriaba por ello.  

Otro, destacaba sus cualidades minerales, su color.  
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Otro más, sus brumas que lo envolvían y lo aislaban del resto de 
miradas indiscretas.  

Y así estaban los planetas orbitando orgullosamente alrededor de su 
Sol. Así estaban todos de orgullosos y ufanos. Todos. Inclusive el más 
pequeño, el planeta negro, oscuro, casi invisible, que nada albergaba, que 
nada tenía, que nada podía dar. Pero así seguía. Orbitando pacíficamente 
cumpliendo como los demás su ciclo.  

Llegó un día en que se reunieron todos alrededor del astro Sol. 
Respetando claro está las distancias, lógicas distancias que les exigía el 
estado gravitacional. Por el peligro de no fundirse en el mismo astro, 
precisamente para guardar las distancias establecidas por esa misma ley 
gravitacional.  

Discutían y se mofaban del más pequeño y oscuro planeta que 
como ellos orbitaba a través de dicho astro sol. Se jactaban entre ellos, y 
le recriminaban además que no aportara nada al conjunto. Según ellos, 
¿cómo iba a aportar al conjunto algo tangible y necesario, si era un 
planeta tan negro, tanto, que la luz apenas podía penetrar en él? 
Pequeño, muy pequeño, y que en sí nada podía dar al resto, al conjunto.       

Como eso era bien cierto, nuestro pequeño planeta se lamentó y 
empezó a darse cuenta de que verdaderamente no servía para nada. O al 
menos eso creyó en un principio, y creyeron también los demás 
asintiéndolo.  

Así que poco a poco fueron mermando las capacidades de nuestro 
pequeño planeta. El mismo fue entristeciéndose creyendo que de nada 
servía en ese mundo orbital. Creyendo, además, que había sido un error el 
que él estuviese allí orbitando sin más, sin aportar nada más, sin 
expectativas de futuro.  

Poco a poco se fue sintiendo un desgraciado. Un desgraciado 
planeta orbitando alrededor de un astro Sol magnífico, y de unos 
magníficos también planetas con todo tipo de vida en su interior, 
aportando al conjunto una gran riqueza y armonía.  

Así que unos le criticaron, y el otro se sintió realmente criticado. Y 
se lo creyó. Y poco a poco el pequeño planeta fue agotando cada vez más 
su energía, y terminó durmiéndose en un gran letargo.  

Así fueron pasando los años y el planeta, ya dormido del todo, 
empezó a acercarse peligrosamente al astro Sol. Y así fue cómo de tanto 
acercarse se sintió atraído por su gran magnetismo. El gran Sol lo acogió 
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en sus brazos y se durmió definitivamente en el fuego eterno de su gran 
energía. Y ahí acabó la existencia de manifestación de ese planeta 
pequeño, insignificante, en la oscuridad de ese gran Sol. Se fundió en él. 

Pero ahí no acaba la historia. Como resultado de esa fusión, de esa 
absorción, los demás planetas tuvieron que reubicarse porque empezaron 
a notar que fallaban sus cimientos. Que su sentido de traslación y de 
rotación necesitaba un reequilibrado completo.  

Moviéronse buscando precisamente ese equilibrio, pero 
desgraciadamente no lo consiguieron. No lo consiguieron de ningún 
modo, y fueron acercándose al gran Sol. Y este indefectiblemente los fue 
absorbiendo uno a uno.  

Por lo tanto, el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se 
quedó solo alumbrando un espacio infinito sin nada que alumbrar. Y al 
observar este, ese mismo Sol, al observar que no era necesaria su 
presencia, empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó 
apagándose completamente, destruyéndose, convirtiéndose en roca 
cósmica.  

Y en una explosión final se convirtió en un meteorito. En millones de 
partículas de meteoritos que aún hoy están circulando por los espacios 
siderales. 

Y la moraleja del cuento viene a cuento para deciros que nada ni 
nadie es insignificante, que todo es importante en ese mundo de 
manifestación. Y que todos tenemos la importancia que merecemos 
porque ahí estamos.  

Otra cosa es que no entendamos enteramente el significado de 
nuestra existencia. Por eso es importante que nos abramos en nuestro 
interior para comprender el significado mismo de nuestra presencia, 
porque indudablemente no es casualidad. 

 

 Manuel (Castaño) 

 Por otra parte, agradecer a Aumnor este bello cuento que nos ha 
relatado, lleno de significado. Y quisiera preguntarle sobre su propio 
planeta, Ignus, fuego. Un planeta que debe estar muy bien iluminado por 
los tres soles que componen su sistema, cuya estrella Alfa Centauro A, es 
la más próxima a nuestro Sol, una gemela de él. Y también qué nos puede 
decir de la civilización maya a la que pertenece, que estuvo varios siglos 
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en nuestro planeta y finalmente lo abandonó, para perplejidad de los 
historiadores, que no saben qué pasó con ella, pues sus habitantes lo 
dejaron todo y desaparecieron.   

 

 Cristina (Alce) 

 Bueno, yo quería preguntar a Aumnor que esta semana hemos 
hecho un intento de teletransportación para llegar a su planeta, y quería 
preguntar si le parece bien que nos dé un poquitín de explicación de cómo 
es su planeta. Es una pregunta que se parece a la de Manuel. Porque si 
hacemos una teletransportación podamos tener una idea de cómo es.  

 

 Aumnor 

 Hay dos aspectos que me gustaría resaltar aquí hoy. Uno de ellos es 
que nuestra civilización estuvo en vuestro planeta para confirmar una 
serie de procesos que se iban a desenvolver en un futuro.  

Esos conocimientos quedaron aquí en vuestro planeta y muchos de 
ellos aún se conservan. No vamos a desvelar, por ahora, el motivo del 
porqué estuvimos durante mucho tiempo aquí y dejamos esa información. 
Pero podéis consultarla a través de vuestros medios e informaros, pues 
aún no es el momento de abarcar esa información al completo.  

Estamos hablando de calendarios, estamos hablando de fechas, 
estamos hablando de un proceso que termina para reiniciarse otro 
proceso. Y eso cada uno de vosotros debe asumirlo en su particular 
concepción psicológica. Pero ya digo, tenéis información de sobra para 
intuir de lo qué se trata. Y mucha de la información es veraz, y por lo tanto 
a los hechos me remito. 

 Bien, en relación a las preguntas que hacéis sobre mi planeta puedo 
decir por ahora únicamente que el mismo es un planeta muy caliente, 
tórridamente caliente, que nos permite vivir dada nuestra conformación 
fisiológica.  

Antes he hablado de “mis peludos amigos”, pues precisamente para 
nosotros sois peludos porque nosotros no disponemos de pelo alguno en 
nuestra piel. Somos de color cobrizo y nuestra morfología es tal vez más 
sutil, pero vamos a dejarlo aquí por el momento.  

Y las circunstancias de nuestro planeta también vamos a dejarlo 
aquí porque algunos de vosotros estáis en un proceso de investigación 
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muy importante, y de extrapolación mental y de teletransportación y, por 
lo tanto, no sería conveniente interferir en dicho proceso. Precisamente 
porque el descubrimiento estáis muchos de vosotros a punto de realizarlo, 
y no vamos a interferir dándoos señales ni otras disposiciones que puedan 
alterar dicho proceso. No sería conveniente, vuestra mente aún no está 
preparada, y de hecho estáis siendo conscientes de nuestro planeta con el   
subconsciente.  

Algunos de vosotros ya habéis estado allí, algunos nos conocéis, 
pero a nivel consciente, a un nivel de pensamiento tridimensional, por el 
momento aún no es posible. Eso nos indica que vuestra mente debe ir 
procesando y madurando adecuadamente. Y esto es un proceso delicado, 
pero seguro, por lo tanto me voy a limitar de momento a no transmitir 
otra información que no sea del mismo nivel de la que os he transmitido 
hasta ahora.  

 

 Sirio de las Torres 

 Estábamos aquí comentando que no hay nadie insignificante y cada 
uno cumple su función y somos una gran familia, y todos nos encontramos 
muy bien en ella.       

 

 Rayoazul: ¿puede alguien preguntar si Jesús está ahora  encarnado 

en la tierra? 

 

 Aumnor 

 Jesús el Cristo no necesita encarnarse para estar dentro de todos y 

cada uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre logró establecer esa 

relación, y con ella preparar a toda una civilización para ese gran salto 

cósmico en ciernes.  

Por tanto el Cristo está en nosotros, eternamente, para siempre. Y 

gracias a ello estamos en disposición de despertar a la realidad. Fijaros 

que esto es muy simple en palabras, aunque muy complejo en ideas, pero 

en el fondo maravilloso. Como que ese despertar va a iluminar nuestras 

mentes eternamente.  
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Vuelvo a insistir, fijaros en ello, estoy hablando de que para siempre 

nuestras mentes van a estar despiertas, van a ser conscientes. Estoy 

hablando de que nuestras mentes no van a estar regidas por ese Gran Sol 

Central. Que van a independizarse, a ser completamente libres, y a su vez 

cocreadoras del universo.  

 Qué hermoso es saber que uno dispone de libertad. No hagamos 

como aquel perro noble y fiel, que una vez despojado de sus cadenas 

permanecía en el mismo sitio de siempre sin atreverse a avanzar hacia lo 

desconocido. Porque su mundo eran aquellos pocos metros cuadrados 

que le permitían el paso entre cadenas.  

Así pues, se nos está dando la posibilidad, se nos ha dado ya pero 

ahora la vamos a disfrutar, de esa liberación de cadenas. Y para ello va a 

ser necesario que nos sintamos libres, puesto que libres somos ya gracias 

al Cristo, al sacrificio de ese ser inigualable que nos despojó de las 

cadenas. 

Pero lo más importante fue que nos dio la oportunidad de poder 

darnos cuenta de que dichas cadenas no existían y que debíamos 

sentirnos libres, eternamente, para siempre. 

 Y han debido de pasar dos mil años para empezar a acariciar esa 

idea en nuestro interior. Estamos hablando en plural, pero muy 

especialmente como entenderéis o comprenderéis nos estamos refiriendo 

a vuestra civilización. Y, como digo, han debido de pasar dos mil años para 

empezar a darse uno cuenta de que ello es posible.  

Todo proceso necesita su periodo de maduración. No se ha 

retrasado el paso, no hemos involucionado. Al contrario, hemos seguido 

un recorrido necesario, totalmente necesario para llegar hasta aquí.  

 Y ahora, únicamente falta dar ese salto, importante salto. Un salto 

de hormiga, un pellizco de salto, pero un salto cósmico y trascendental. Y 

ahora es el momento, y ahora es también el momento para que os 

despojéis de cadenas. Pues no disponéis de cadena alguna que os ate 

hacia la liberación de vuestro pensamiento.  
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Pero, ¿qué más puedo decir para no interferir? Sí, sois libres. 

Disfrutad de vuestra libertad. Podéis andar mucho más. No os conforméis 

con esos pocos metros cuadrados, o doscientos metros cuadrados, o miles 

de metros cuadrados.  

No os limitéis en nada, por muy amplio que sea vuestro campo de 

acción. Por muchos miles de metros cuadrados de los que dispongáis para 

vuestro esparcimiento, ello no deja de ser más que una limitación. No 

admitáis en vuestra mente limitación alguna.  

Sed respetuosos con el orden, porque ese orden os pertenece, pues  

os pertenece precisamente porque lo lleváis en vuestras personas, pero 

vuestra mente tiene que ser libre y volar como un Pájaro, como esa 

Águila, como ese Halcón, como esa Paloma.  

Volad y sed libres, porque la libertad está en vosotros, en vuestra 

mente, gracias al Cristo.  

 

 Sirio de las Torres 

 De todas formas Rayoazul dice que se refería al Maestro Jesús, no al 

Cristo.  

 

 Aumnor 

 Amiga, con todo respeto, creo que estamos confundiendo factores. 

Físicamente no somos nada. 

 

 Solsticio_Ale: ¿cómo es el proceso de muerte en su planeta? 

 

 Aumnor 

 Revisad anteriores comunicados y tal vez comprendáis vuestra 

misma pregunta o interrogante.  
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 Sirio de las Torres 

 Sí, te hubiera dicho lo mismo. En anteriores comunicados han dicho 

que ellos no mueren. Tienen la capacidad de regenerar su cuerpo con el 

pensamiento.  

A veces sois nuevos aquí y no habéis tenido tiempo de repasar los 

documentos que hay colgados en el foro y en la web. Allí hay mucha 

información, y es una lástima que se repitan preguntas que están ya 

contestadas. Hay un índice alfabético a través del cual podéis encontrar la 

palabra que buscáis. En el libro que tenemos en la web hay un resumen de 

los primeros cuarenta comunicados. Aunque como resumen, en él la 

información no tiene tanta extensión. Además contiene un glosario al final 

donde se aclaran los significados de muchos términos que aparecen en los 

comunicados. Y también hay un índice ideológico para buscar por temas. 
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4. LA NAVE PLASMÁTICA DE TSEYOR 

                Comunicado 93, 15 de septiembre 2006 

 

 Aumnor 

 Hermanos del cosmos, soy Aumnor, de Ignus. 

 Imaginad un equipo de hombres y mujeres, de seres humanos, que 

deciden llevar a término un proyecto. Este proyecto resulta que es el de 

construir finalmente un gran buque para navegar por los océanos.  

Imaginad también, que antes de la realización de dicho proyecto se 

deba estudiar la forma y las necesidades concretas en que dicho proyecto 

deberá plasmarse finalmente en una realización concreta.   

 Antes que todo se verá primeramente, como digo, la necesidad de 

construir dicha nave para luego ultimar poco a poco pequeños detalles.  

Aunque básicamente lo importante será saber si realmente es 

necesaria y conveniente la construcción de dicha nave. Cuando los 

principales organizadores entienden que ha llegado ese momento, y que 

la nave va a cumplir sus funciones, y por las que se han establecido, se 

reúnen, se ponen de acuerdo, hacen sus proyectos, los estudian 

meticulosamente, y luego posteriormente pasan a la fase de construcción. 

Y en última instancia, si los cálculos son idóneos y correctos, la nave 

empieza a construirse y a vislumbrarse en su estructura, y finalmente llega 

al mar donde va a iniciar su andadura.  

 En Tseyor, pues, pasa algo muy similar, muy característico además 

en los grupos de contacto. Y es que Tseyor va a necesitar una nave para 

navegar por ese cosmos infinito. Una nave en este caso interestelar. Y esa 

nave muchos de vosotros conocéis ya las necesidades de la misma, y de 
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que la misma empiece a proyectarse. Por eso, por ese motivo, para llevar 

a término ese proyecto, pedimos la unión de voluntades.  

Porque en Tseyor no somos un grupo piramidal, sino que somos un 

grupo de base en el que cuenta precisamente la base. Y esta base empieza 

a formar sus propias inquietudes. Y necesita más. Necesita proyectarse 

mucho más ampliamente en un horizonte mental, en este caso cósmico 

holográfico. Y dichas inquietudes deben verse realizadas porque así es el 

funcionamiento de ese cosmos holográfico. Así es el funcionamiento del 

sistema evolutivo cósmico.  

 Tseyor se encuentra ahora en una fase en la que precisa de unas 

mayores perspectivas de pensamiento y mentales. Por eso ahora es el 

momento de empezar a diseñar ya el proyecto de lo que va a ser esa 

futura nave interestelar.  

Claro que también nos vais a preguntar, por qué, para qué, se 

necesita una nave interestelar, y qué es una nave interestelar en Tseyor. Y 

la respuesta merecerá un breve resumen por ser hoy el primer día de 

iniciación en este tema. Acaso más adelante reanudemos la conversación 

y ampliemos detalles, incluso detalles técnicos, para que vuestra mente 

vaya conformándose en esta especial realización.  

 Imaginad, pues, ahora ya en el mundo adimensional, en el cual 

deberéis navegar, que no dispusierais de elementos mecánicos para tal 

menester. Imaginad que vuestras mentes empezasen a volar hacia ese 

cosmos infinito, hacia ese universo. Lógicamente notarían que falta ese 

elemento físico, virtual, con el que comprender toda una relación de 

conocimiento.  

Imaginaros que es para navegar por el espacio, como os veréis 

obligados a hacerlo debido al impulso que generará ese rayo 

sincronizador, que os veréis impelidos hacia el universo, entonces ¿cómo 

vais a navegar por ese universo sin elementos mecánicos, técnicos y 

científicos?  

Es decir, vuestra mente precisa de elementos para el desarrollo del 

pensamiento. ¡No vais a estar en el universo sin nada!, Vais a necesitar un 
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escenario, virtual, pero que os permita el deambular, como entendéis aquí 

en el mundo físico tridimensional.  

 Por tanto, para esa trayectoria universal qué mejor que edificar, 

construir, diseñar, una nave interestelar. En la que dentro, vuestras 

personas encuentren acomodo y se facilite la labor investigadora de una 

forma natural, de la forma acostumbrada a como actualmente se 

desarrolla. Para ello, repito, lógicamente será menester crear esa nave 

interestelar, esos elementos que se pondrán a vuestro servicio para 

ayudaros en la comprensión de vuestro pensamiento y de vuestra 

andadura por el universo. 

 Claro está, en un principio vuestras mentes van a precisar 

establecerse, como digo, en unas instalaciones adecuadas. Y para ello 

vamos a fabricar a través de la energía de todos los que conforman el 

grupo, el equipo Tseyor, todos sin excepción, todos los que 

voluntariamente así lo estimen conveniente, con la ayuda de todas esas 

energías, como digo se va a construir un gran receptáculo, digamos 

plasmático, en el que albergar cuando sea el momento a vuestras 

personas.  

 En un principio también, vuestros cuerpos físicos van a permanecer 

en una situación tridimensional, pero vuestros dobles, vuestros cuerpos 

energéticos, van a participar de dicha experiencia de forma clara, 

concreta, y experienciable. 

 Esto no quiere decir que en una segunda etapa vuestros cuerpos 

físicos inclusive, accedan a ese nivel plasmático. Y ya de una forma 

concreta, total y absoluta se integren en el próximo conocimiento de ese 

nivel, que está a punto ya de empezar a dar sus frutos.  

 En fin, amigos, sirva la presente conversación interdimensional para 

poner algún punto de opinión, y por hoy dejo a vuestras personas que 

recapaciten sobre lo anterior. Y me tenéis a vuestra disposición siempre.  
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 Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor por esta información que, aunque agradable e 

interesante, nos llena de incógnitas.  

 Jolgorio nos pregunta si podremos recordar esa experiencia.  

 

 Aumnor 

 Por supuesto que vais a recordarlo porque será una experiencia 

imborrable en vuestra mente.  

 

 Castaño 

 Hola, quería comentar que el otro día, cuando estábamos en la sala 

hablando de la Nave Interplanetaria Tseyor se me ve vino a la mente una 

flash donde veía una energía azul, muy bella, que se configuraba en forma 

de nave. No os lo comenté entonces, pero ahora creo que es el momento 

de comentarlo, pues ya veo que la cosa va en serio. Y efectivamente se va 

configurando esa nave interplanetaria Tseyor. Y muchas gracias por lo que 

nos ha dicho, Aumnor, al respecto. Yo le preguntaría si esa nave está ya 

construida o en proceso de diseño. Creo que más bien lo segundo.            

 

 Aumnor 

 Exactamente, las naves plasmáticas tienen ese colorido, ese azul del 

que nos estás hablando, porque ese color azul es signo inequívoco de la 

entrada adimensional.  

Y, por supuesto, naves plasmáticas existen en buen número porque 

en buen número son ya muchos los grupos que están trabajando en este 

proceso.  

Vosotros estáis ahora en una fase preliminar, pero inequívocamente 

el proyecto se va a llevar a cabo. Aunque esperamos como es lógico la 

debida reagrupación y la afinidad en los pensamientos de evolución.  
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Que por ahora si bien son pensamientos tímidos, poco a poco van a 

ir conformando esa aura de energía que lógicamente va a proporcionar el 

hecho de la creación energética de esa nave interplanetaria.  

Porque es una nave en la que debe diseñarse el habitáculo para 

cada uno de vosotros. Para los que en definitiva accedan a ese nivel. Y 

entonces esa nave no puede prescindir de ningún elemento, por lo tanto, 

ahora digamos se están preparando esos individuos, os estáis preparando 

mejor dicho, para llegar a consolidar este hecho concreto. Para luego 

plasmarlo en la idea y el pensamiento virtual, y llegar a la creación 

concreta, a la realización de dicha nave interestelar.      

  

 Sirio de las Torres 

 Levedad da las gracias.  

 

 Olimpia-rojo: hay ocasiones en que no se logra comprender cuál es 

la importancia entre el desarrollo interior y nuestro compromiso con la 

responsabilidad fisica. ¿Podrías abundar un poco en eso?  y su repercusión 

en la formación de esta nave, por favor. 

 

 Aumnor 

 Efectivamente, primero es importante que cada individuo reconozca 

la posibilidad que tiene en sí mismo de reconocerse. Y cuando llega a este 

punto, el individuo mismo se da cuenta de que se transforma en un ser 

infinito. Y que su realización más íntima será a través de un conjunto de 

individuos en los que de alguna forma está directamente implicado.  

Entonces, para llegar a este punto de realización, nada mejor que 

experimentar las relaciones que pueda haber en el universo en conjunto, a 

través de una masa grupal. Esto es debido a que el intercambio de 

información entre unos y otros posibilita el hecho de esa transmisión de 

conocimiento.  
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Y es más, la formación de dicho conocimiento se agrandará en unas 

grandes posibilidades de asimilación, por cuanto la energía del conjunto 

actuará de acicate para que el propio cosmos pueda “rendirse” a las 

solicitudes de conocimiento.  

Y, lógicamente, al trabajar todo el equipo conjuntado, la 

información que transmita el cosmos a cada uno se repartirá de forma 

igual y proporcional. Asumiendo todas las informaciones al instante y 

conscientemente porque para ello habrá servido la construcción de dicha 

nave interestelar.  

 

 Castaño 

 Quería preguntar si el proceso de navegación de esta nave Tseyor, 

interplanetaria, se producirá una vez que entremos en el cinturón fotónico 

o antes de este proceso.  

 

 Aumnor 

 Se producirá mucho antes. Por cuanto la Nave contribuirá a 
recomponer parcelas de oscurantismo en el momento en que la Nave esté 
en posibilidades de funcionamiento. Reservando ese espacio íntimo, 
personal, para cada uno. Espacio que además comprenderá habitáculos 
para el descanso, dormitorios, comedores, etc., etc. 

Aparte de todo ello, la Nave empezará a funcionar de una forma 
digamos subconsciente. A través de los sueños, a través de las reuniones, 
por ejemplo la de hoy, en la que todos juntos estáis al mismo tiempo ya en 
unas zonas neutrales en las que se adiestra vuestro pensamiento para dar 
definitivamente este salto cósmico.  

En fin, en cualquier circunstancia vosotros estáis ya transitando por 

ese espacio, aunque no seáis conscientes. Sería largo de explicar el 

proceso, entra aquí la mecánica cuántica, y a un nivel tridimensional es 

muy difícil que vuestras mentes puedan entenderlo así tan llanamente. 

Espero que os podáis hacer una idea si os digo que ahora, en estos 

momentos, vosotros todos, estáis en nuestra nave. 
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 Levedad: Muchísimas gracias hermanos guías de la confederación 

por esta dádiva a la humanidad... 

 

 Intentando reconocerme: tendremos que diseñarla y construirla a 

nuestra medida 

 

 Om-esenio: ¿el Puzle Holografico Cuántico va en consonancia con la 

contruccion de la Nave?, ¿tendremos cada uno una función individual,  y 

al mismo tiempo unidos en todo el proceso? 

 

 Aumnor 

 Claro, este es el objetivo del Puzle Holográfico Cuántico. Aunque 

sabemos que no todos los que han recibido su nombre cósmico van a 

participar directamente, al menos en esa primera etapa, de todo el 

funcionamiento sideral.  

Pero, además, tenéis otra posibilidad, una posibilidad más muy 

importante, que es la vibración de las notas musicales de vuestros 

nombres. Esta es, como digo, una fase preparatoria pero sugiero que no 

abandonéis esa perspectiva por cuanto va a ser totalmente necesaria para 

la acomodación energética en los lugares correspondientes.  

 

 Terremoto 

 ¿Qué se entiende por plasma? 

 

 Aumnor 

 Claro, las consideraciones es difícil que no las tengáis en cuenta 

siempre a través del mundo tridimensional, físico, en vuestra física, y es 

lógico que puedan existir dudas y confusiones. Utilizamos la denominación 

plasmática para simplificar todo un proceso cuántico.  
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Entonces, la cuestión plasmática radica en un intermedio entre el 

fractal y la manifestación física atómica. Es un intermedio, como digo, en 

el que la materia no ocupa tanta densidad en su espacio atómico, y 

permite moldear a través del pensamiento cualquier forma.    

 

 Fiamma: no entiendo lo de la Nave 

 Intentando reconocerme: de hecho ya estamos hoy en la Nave 

 Leo 

 ¿Hay alguna razón para que no todos participen en lo de la Nave?  

 

 Aumnor 

 En primer lugar veamos para qué necesitamos una nave 

interestelar. Necesitamos una nave interestelar porque el ser humano va a 

pasar próximamente a un nivel vibratorio superior, y va a necesitar, como 

es lógico, elementos materiales lo suficientemente equipados como para 

entenderse en este nuevo proceso.  

 Imaginad que vuestras mentes viajan hacia el espacio, hacia el 

cosmos, solas, sin nada, solamente con su observación. Vuestras personas 

van a confundirse. Vuestras personas, además, están acostumbradas a 

valorar lo acontecido, lo que observan, lo que están trabajando. En una 

mesa de trabajo, en un laboratorio, con un equipo, unas herramientas… 

Pero no están acostumbradas vuestras mentes a relacionar todo un 

mundo cósmico sin otros elementos similares. Sería muy difícil para 

vuestra comprensión, que os dispararais hacia todo ese cosmos o universo 

mentalmente sin disponer de “herramientas”, como digo, adecuadas.  

 Entonces se hace necesario, repito, la construcción de una nave 

interplanetaria a ese nivel plasmático, para que vuestras personas puedan 

viajar, conformándose virtualmente a través de unos conceptos ya 

conocidos, a través de unos medios ya conocidos, con los que diseñar su 

programa de trabajo.  
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Y esa nave interplanetaria se hace, se ejecuta y se construye, para 

favorecer el intercambio grupal del conocimiento. Porque es lógico que la 

suma de vuestras energías pueda o procure exigir al cosmos una mayor 

participación informativa.  

Y a nadie se excluye del sistema, a nadie se excluye de este proceso. 

Al contrario, es uno mismo quien se excluye de dicho proceso y, de hecho, 

va a ser así. Porque muchos habréis conocido la temática en Tseyor, el 

proceso que está siguiendo, y su concepción. Aunque llegará el momento 

en el que debáis tomar una decisión, y en el que os volváis atrás. Ahí 

podríamos hablar de miedo, de conformismo, de comodidad, de 

ignorancia también. Pero este es un asunto que únicamente incumbe a 

cada uno de vosotros.  

 

 Castaño    

 El nivel vibratorio de esta nave será de dos escalones superior al 

nivel vibratorio de nuestro cuerpo físico, corresponderá al nivel vibratorio 

de Aumnor o de Shilcars, lo que a veces también se llama 5ª dimensión en 

términos terrestres. No sé si eso es adecuado o no.  

 

 Aumnor 

 Sí, es más o menos adecuada esa terminología. Aunque yo no lo 

situaría en una quinta dimensión, sino en una tercera dimensión con 

mayor vibración, tal vez una quinta. Pero así estaría bien.  

 

 Izta 

 ¿Es el plasma energía mental? 

 

 Aumnor 

 Sí, el plasma es una forma más de energía mental, muy sutil, muy 

pura, quasi perfecta. En la que se da cita, en cada partícula de la misma, el 

conocimiento absoluto de todo el mundo de la manifestación.  
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 Terremoto 

 Si el plasma es vibración ¿lo Absoluto es vibración? 

 

 Aumnor 

 Efectivamente, el Absoluto es vibración cuando ese Absoluto se 

traslada al mundo de manifestación. Antes no. 

 Gemicis: ¿Podría extenderse un poco más sobre la utilización del 

nombre con las notas musicales? 

 

 Aumnor 

 Será una manera en que vuestros nombres puedan teledirigirse 
hacia una conformación interestelar. Aparte de que los nombres y sus 
connotaciones musicales formarán parte del contenido y del continente 
de esa nave futura interplanetaria. Además de eso, con la musicalidad de 
vuestros nombres, adecuadamente arreglada, podréis utilizarla para 
obtener permisos de acceso en bandas adimensionales superiores.  

  

 Om-esenio: la forma de la Nave, ¿sería esférica y dentro de ella 

como un mandala?, o siendo plasmática, ¿puede adoptar cualquier forma 

existente en el universo? Y, dentro de la misma, en su interior, ¿se 

trabajaría de forma virtual? Y otra pregunta, me gustaría saber si plasma y 

ectoplasma es lo mismo, y si es moldeable con el pensamiento bien 

enfocado, unitario, y vibracional. 

 

 Aumnor 

 Las naves plasmáticas, generalmente las que corresponden al nivel 

vibratorio de los H2, son circulares. Con unas connotaciones determinadas 

al objeto de favorecer el electromagnetismo.  

La cuestión de plasma o ectoplasma es diferente. El ectoplasma es 

una manifestación energética que, entendemos nosotros, corresponde a 
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energías de vibración de individuos desencarnados, que aplican un 

proceso en su existencia aún no determinado a través de su cuerpo físico.  

 

 Castaño 

 Creo que según la descripción que ha hecho Aumnor sería una nave 

de grandes proporciones, tal vez una nave nodriza, donde podamos 

permanecer mucho tiempo, en términos relativos, y hacer un gran viaje 

cósmico de aprendizaje de lo que es el universo holográfico infinito, para 

tener una gran perspectiva de ese universo. No sé si me equivoco.  

 

 Aumnor 

 Efectivamente, esas naves plasmáticas permiten un reconocimiento 
importante a través del propio universo holográfico.  

Aunque me gustaría que quedase muy claro para vuestras mentes, 
que esas naves no son para evacuar a personal, ni son para huir, ni son 
para marchar a otros planetas de ese universo, ni nada de todo eso.  

Esas naves interplanetarias, compuestas de plasma o plasmáticas, 

son para favorecer el estudio y la investigación de vosotros mismos como 

individuos, íntimamente. Y coadyuvados por vosotros mismos, y por 

nosotros, los de la Confederación. Y, a través y muy especialmente de 

nuestros superiores, llegar a comprender rápida y eficazmente todo ese 

proceso de cambio que se va a producir en un futuro.   

 

 Lisi 

 Voy hacer una pregunta sobre la energía del amor. ¿Puede nacer el 

amor de nosotros o solo somos canales para expresarlo? 

 

 Aumnor 

 En todo caso somos aptos para el amor porque somos amor.  
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 Castaño 

 Quería preguntar por la llamada energía del punto cero. Esta 

energía, según se dice aquí, dimana de la nada, del vacío, cuando las 

partículas virtuales de la nada se manifiestan materialmente generan una 

energía, y aprovechando esa energía tendríamos una fuente de energía 

infinita y dejaríamos de depender de los combustibles fósiles y de otras 

energías contaminantes. ¿Esta energía del punto cero, que nace de los 

espacios cuánticos de vacío, es la energía que ya utilizáis vosotros, la que 

utilizan las naves? ¿Es la energía que se va a poner a punto en la nueva 

era? 

 

 Aumnor 

 La energía que propulsa nuestras naves es debida al impulso del 

electromagnetismo. Esto quiere decir que funcionan a través de unas 

órdenes que aparecen en el punto cero del fractal. Y en ese preciso 

momento se plasman en el mundo de la manifestación.  

En ese mismo momento, justo después de la manifestación, se 

recogen partículas atómicas de un gran contenido energético. Mucho más 

que cuando esas partículas se multidividen a través de las informaciones 

dadas por el propio fractal.  

Y, en ese punto primero o primigenio, las partículas atómicas aún no 

han desarrollado frecuencias para conformarse en determinados 

elementos. Este es el punto en el que nosotros realizamos la 

transformación adecuada para propulsar nuestros elementos mecánicos. 

 

 Intentando reconocerme: en cuanto a las notas musicales de 

nuestros nombres, los que estamos en Tseyor, que no manejamos la 

musicalidad como tal, ¿cómo podemos manejar este aspecto? yo supongo 

que a traves del silencio, del vacío, de la plenitud, pero quisiera vuestra 

opinión Shilcars o Aumnor, y gracias.  
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 Aumnor 

 Claro, en este paréntesis físico tridimensional es lógico que no 

dominéis todas las técnicas. Y que muchos de vosotros, tampoco las de la 

musicalidad. Pero estamos hablando siempre del mundo adimensional y 

en él, la música se conoce perfectamente por vuestras mentes sublimes, y 

es entonces cuando entonáis esa musicalidad con acordes de la nota La.  

 

 Camello 

 Esa nota La de la que hablas, ¿tiene una correspondencia 

matemática?  

 

 Aumnor 

 Por supuesto. El universo holográfico es matemática pura. 

 

 Albus 

 Una pregunta acerca de un maestro que tengo desde 2001, pero 

hasta ahora no he podido saber su nivel de dimensión y su lugar en el 

espacio, o su planeta. ¿Podrían decírmelo? 

 

 Aumnor 

 Esta es una cuestión muy íntima, amigo mío. Tal vez correspondería 

comentarla con mi compañero Shilcars. De todas formas él habrá anotado 

tu pregunta y, tal vez, pueda darte su opinión. 

 

 Camello 

 Mi pregunta era para Shilcars. Le quería preguntar sobre un sueño 

en el que estábamos todos, y que cada uno aportaba una parte, y si 

faltaba uno no se formaba el muñeco o un rompecabezas. De esta manera 

entendí el sentido del juego del Puzle Holográfico Cuántico. ¿Este 

sentimiento corresponde a algo real? 
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 Aumnor 

 Indudablemente es la agrupación, el sentimiento de agrupación, de 

unión, de hermandad, el que va a configurar un equipo del cual sobresalga 

una particularidad común, que es la del hermanamiento. Precisamente 

cuando esto se produzca, el propio grupo, este grupo de trabajo, va a 

experimentar cambios radicales en su concepción del pensamiento y de 

las ideas. Mucho antes que la confirmación, conformación también, que 

pueda producir el rayo sincronizador.  

Es decir, prevemos que el equipo Tseyor va a ir por delante de los 

acontecimientos, y que dichos acontecimientos coadyuven a la 

confirmación definitiva del proceso.  

 

 Castaño 

 Antes nos ha dicho Aumnor que durante esta conversación estamos 
en una nave, y estamos participando también de un proceso. Creo que 
sería bueno que hiciéramos otro día un rescate adimensional para traer a 
la tercera dimensión esa experiencia, y de todas maneras si acaso nos 
puede decir Aumnor algo de lo que estamos experimentado en la Nave se 
lo agradeceríamos.  

 

 Aumnor 

 Estáis ahora, todos, arropados por nuestra energía. Estáis en un 

impasse, estáis en un mundo en el que puede fácilmente trasladarse a 

otros espacios-tiempos por largos periodos.  

Sin embargo, es tal la fuerza de vuestro pensamiento 

tridimensional, estáis tan convencidos de que estáis aquí y ahora, que no 

podéis ver otra cosa. Porque en caso contrario la preparación psicológica 

de vuestras mentes podría producir un rompimiento, un serio 

rompimiento de estructuras mentales. Y para mantener ese equilibrio, 

ilusorio, virtual, vuestra mente os hace ver que estáis aquí y ahora, en 

vuestros lugares.  
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En definitiva, todo es un mundo ilusorio conformado básicamente 

para el deambular, para el progreso. Pero este progreso es difícil de 

asimilar conscientemente cuando uno aún está muy enraizado en el 

conocimiento intelectual básico. Por ahora no es posible que podáis 

mantener conscientemente esta dualidad con el mundo adimensional, y 

poder daros cuenta conscientemente de lo que estáis realizando.  

En primer lugar, una reunión de amigos unidos por un componente 

común que es el amor. Estáis en el interior de una de nuestras naves 

plasmáticas, inmensas, en la que estáis investigando y experimentando en 

otros sistemas planetarios y, al mismo tiempo, os figuráis que estáis aquí.  

Pero aquí también hay que tener en cuenta la particularidad de que 

en vuestro espacio físico hay un tiempo que es diferente al espacio 

adimensional del que estamos hablando, y por eso esa duplicidad. Y 

también por eso vuestras mentes no pueden comprenderlo, por esa falta 

de preparación.  

Por eso se pide unidad de criterios, hermandad, y no dispersión, 

para favorecer la comprensión de todo ese alambicado proceso universal.  

Llegará el momento en que vuestra mente os repartirá 

equitativamente las experiencias de uno y otro nivel, y simultáneamente 

podréis ser conscientes de esos dos mundos que por ahora parece que es 

solo uno.   

 

 Olimpia-Rojo_3: yo he visto la Nave y a nosotros dentro de ella, 

pero podría ser algo así como mi imaginación. Aún así, os veo a todos 

dentro de la Nave atentos a grandes monitores que nos muestran algo 

que no logro entender aún. 

 

 Albus 

 He estado escuchando la conversación, y quisiera compartir una 

experiencia en la que he visto la proximidad de algún sísmo, que siempre 

ocurre siete días después que recibo la noticia a través de un cambio 

energético en mi cuerpo, que ya lo tengo reconocido. Pero aún no puedo 
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ubicar claramente la localización de este sismo. Y quería que me 

comentaran algún modo de localizar estos puntos para poder ayudar en lo 

que se pueda, y conocer la forma de poder ayudar y así se salvarían 

muchas vidas.  

 

 Aumnor 

 Amigo mío, este es un proceso muy íntimo y personal, muy 

profundo.  

El cosmos no regala nada. Si aún y todo de tener esa experiencia, no 

consigues localizar los puntos es porque el cosmos espera de ti algo más. 

Antes pues de pasar a una nueva etapa necesitas clarificar, tal vez, algo 

más de tu actual proceso. Puede que en dicho proceso queden algunas 

asignaturas pendientes por resolver. 

 

 Diosa Anubis: Aumnor, quiero preguntar si puedo inscribir a mi 

mascota (gato) para que pueda participar. Él se llama Simón el mago, es 

un gato sanador y, ¿cómo perciben ustedes a los seres animales? 

 

 Aumnor 

 Pues en este planeta Tierra lo vamos a tener un poco difícil para que 
vuestro gato pueda participar en el curso de transmisión de energías. 
Porque la inscripción la ha de hacer uno mismo conscientemente, de 
propia voz. Y lo que es imposible es que en este planeta vuestros gatos 
puedan llegar a ese nivel.  

Pero no quiere decir que en otros, gatos similares, con mucha más 
consciencia, incluso que nosotros mismos, puedan hacer esa observación 
y esa solicitud. Pero estamos hablando de otros niveles de consciencia.  

 

 Om 

 Antes has hablado de la importancia de la musicalidad en el 

universo, ¿podríamos decir que cada símbolo va asociado a notas 

musicales y a números? 
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 Aumnor 

 Por supuesto que sí. Y esta es una labor que ya habéis empezado a 

vislumbrar.  

Realmente en Tseyor se están dando claves de funcionamiento 

adimensional. Se está intentando abrir vuestras mentes a espacios 

desconocidos, aunque muy reales. Pero, las cosas van lentas. Entiendo 

que vuestra mente deba ir madurando el objeto de dichas conversaciones 

interdimensionales. Y esto es un hecho que nosotros aquí no podemos 

interferir.  

Os damos información, os sugerimos algunas cuestiones para que 

abráis bien los ojos y podáis leer entre líneas. Os estamos hablando de un 

mundo virtual, os estamos hablando también del ego que os hace 

sucumbir, a veces, en todos vuestros buenos propósitos, pero al final lo 

que en realidad cuenta es el libre albedrío. Y, por supuesto, vosotros sois 

libres de elegir cualquiera de los miles, cientos de miles de caminos por los 

que caminar.  

Aunque en estos momentos os estamos participando de un camino 

en el que sin duda alguna podríais avanzar muy deprisa. Aunque por lo 

que se ve todo necesita su tiempo, y lo respetamos.           

  

 Sirio de las Torres 

 Tenemos algunas preguntas que formulamos ayer, pero eran para 

Shilcars. Y ahora Shilcars quiere intervenir. 

 

 Aumnor 

 Muchas gracias hermanos de tan lindo planeta. Muchas gracias por 

vuestra atención, por el enorme interés que me habéis dispensado. No me 

lo merezco pero igualmente os lo agradezco. Amor, Aumnor. 
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5. EL FRACTAL  

                Comunicado 94, 22 de septiembre 2006 

 
 

 Aumnor 

 Amigos terrestres, un saludo, soy Aumnor de Ignus. 

 Hoy podríamos empezar la charla, la conversación interdimensional, 

hablando del fractal. Pero lo vamos a desarrollar, el tema en cuestión, en 

base a ejemplos muy simples, muy sencillos, para que todos podamos 

hacernos una idea de lo que es y representa el fractal en la vida, en toda la 

existencia, en todo el universo del mundo de la manifestación. 

 El fractal es, si algo es, ese punto en el que una vez creada la idea se 

manifiesta en el mundo, de la manifestación claro, y empieza a desarrollar 

un proceso de arquitectura cósmica. Y empleemos el ejemplo de 

arquitectura, porque tal vez el mismo nos pueda ayudar a comprender 

dicho proceso, al menos entenderlo superficialmente, pues tal vez todos 

estaremos un poco más de acuerdo en el proceso que sigue el fractal.  

 El fractal pues, en sí como he dicho, no es nada, pero es. Por cuanto 

recoge la idea primigenia, la idea que se plasma en el mundo 

adimensional, y precisamente es una idea perfecta, objetiva. Sin merma 

alguna ni defecto, por cuanto esa idea surge del mundo absoluto, y por lo 

tanto es perfecto.  

 Y esa fuente, al ser perfecta, cuando recoge un pensamiento o idea, 

sea del calibre que sea, lo traslada inmediatamente al fractal. Y ese fractal 

fielmente lo reproduce en el mundo de la manifestación.  

 Así que el fractal será un recogedor de ideas, y las plasmará luego 

en un plano en el que se irán dibujando esas ideas. Al igual que la idea del 
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arquitecto, en una determinada construcción, que la plasma en unos 

planos, así es el fractal, en relación a los planos de manifestación.  

 Así que ya tenemos unos planos, producto de una idea primigenia 

perfecta, que pasan al plano de la manifestación y nos sirven para dibujar 

un mapa, en este caso si hablásemos del genoma humano, este sería el 

adecuado para edificar una determinada construcción o realización.  

 Así pues, en el momento en que el fractal nos dibuja ese plano, ese 

momento es el que en realidad nos va a servir para una futura realización. 

Y lo importante y lo necesario será que posteriormente esos planos 

puedan seguirse fielmente y se construyan con los ladrillos adecuados, y 

en primer lugar la primera fase de los mismos, para que luego la 

construcción o edificación se desarrolle según los planes establecidos.  

 Incluso podríamos decir también, que la modificación de ese mapa 

puede surgir a través de alteraciones que se produzcan por criterios 

diversos, y es el momento adecuado para modificarlos y establecer una 

nueva ruta, o un nuevo proceso, o unos nuevos parámetros de actuación 

futura.  

 Y es ahí, en el inicio, en la base, en donde podremos corregir. 

Porque luego, más adelante, si empezamos a edificar, podrá sernos o 

resultar mucho más difícil cualquier corrección, como es lógico y 

entenderéis perfectamente.  

 Por lo tanto, la base está en el momento en que se plasman esas 

ideas, a través del fractal, en ese mapa, donde podremos corregir de 

forma casi perfecta. Incluso modificar trayectorias.  

 Y es ahí donde los científicos, vuestros científicos, ahora, en estos 

momentos están investigando. Afortunadamente con mucho éxito, 

aunque todavía queda un largo recorrido que hacer. Pero en ese punto se 

empieza uno a dar cuenta lo importante que es una nueva estructura 

primigenia, y también se da cuenta donde puede edificar todo un proceso.  

 Y más si es un proceso que se envilece, se adultera y se deforma con 

el tiempo debido a factores diversos. Por ello es importante que empecéis 
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a conocer el significado intrínseco de ese mapa, de ese proceso, porque 

luego vendrán las correcciones, el conocimiento. Y la modificación.   

 Y es en ese punto primigenio donde reside la fuente de la energía, y 

esa fuente energética, como entenderéis ahora, es fácil de mejorar, de 

ampliar, de cara a su realización futura, solo con el pensamiento.  

 Entonces ya en este mundo de manifestación, nos daremos cuenta 

pues, después de lo dicho, que lo más importante en este mundo es el 

pensamiento, y que todo lo demás es secundario.  

 Porque con el pensamiento vamos a poder crear, porque en el 

fondo somos cocreadores, pero somos cocreadores inconscientes. Aún no 

conocemos la capacidad real de que disponemos, aún no sabemos hallar 

los resortes adecuados como para crear ese mundo real dentro de nuestro 

propio mundo. 

 Imaginaros, pues, que hallando las claves adecuadas para penetrar 

en ese mundo molecular, subatómico, llegamos a comprender el 

funcionamiento, al menos una parte del funcionamiento del mismo, y 

creamos nuestro propio mundo, creamos una realidad virtual, y allí nos 

sumergimos para experimentar.  

 Esta es una faceta más de las posibilidades de nuestro pensamiento, 

de nuestra mente, en definitiva. Imaginaros también que a través de esa 

inmersión en ese mundo subatómico llegáis a comprender el 

funcionamiento de vuestro mundo de realidad y creáis un mundo paralelo 

al vuestro, que os permita experimentar, entonces entenderéis y 

comprenderéis la relatividad del mundo de la manifestación.  

 Os daréis cuenta de que todo es relativo, y que todo gira en función 

de vuestro pensamiento, de vuestra mente. Por eso digo que lo más 

importante en este mundo de manifestación es el pensamiento, es la 

mente. 

 Y ya llegados a este punto podremos, como digo, podremos crear 

todo un mundo, y también afirmo que si podemos crear todo un mundo 

también podemos crear una nave que nos englobe a todos, para 

experimentar juntos en ese mismo mundo.  
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 Y si podemos llegar a esa conjunción de pensamiento, a esa 

sincronicidad, en definitiva a esa amorosa hermandad, habremos 

conseguido poner el primer ladrillo de lo que van a ser las nuevas 

sociedades armónicas.  

 Y justo en ese punto habremos dado ya un gran salto, porque lo que 

pretendemos es que entendáis que debemos ir por delante de los 

acontecimientos, y no por una cuestión egoica, sino por una necesidad 

imperiosa de ir en lomos, o en los lomos de esa mente prodigiosa que 

tenemos.  

 Porque esa mente prodigiosa debe estar a nuestro lado para 

ayudarnos, para facilitar la labor tridimensional. Pero nunca jamás esa 

mente estará disparada, alborotada y dispersa, por cuanto no podremos 

controlar nunca un caballo desbocado de esa naturaleza, y más cuando 

ese caballo, y hablo metafóricamente, contenga particularidades tan 

importantes y energías tan importantes como las que vamos a recibir en 

un futuro muy próximo.  

 Por lo tanto, digo, deberemos ir por delante de los acontecimientos, 

y nada mejor que conocerlos con anticipación. Y si somos capaces de 

sumergirnos mentalmente en ese mundo subatómico, y crear esos 

parámetros o bases para reconocer in situ la cocreación propia del mundo 

de manifestación, podremos conocer a través de dichos parámetros el 

futuro. 

 El futuro que está reservado únicamente a aquellos que saben 

contemplarlo con objetividad. Y podremos saber, por tanto, a ciencia 

cierta, qué nos reserva nuestro futuro, pero no por una cuestión de deseo, 

sino de hecho por la propia capacidad del individuo en conocerlo, que es 

muy diferente.  

 Y entonces sí, amigos, hermanos, entonces se crea lo que todos 

entendemos por libre albedrío. El libre albedrío es, pues, únicamente 

conocer y saber perfectamente aquello que debemos hacer en todo 

momento, pero no lo sabremos si no nos reservamos muy especialmente 

en esa capacidad única que tenemos de dominar ese medio a través del 

pensamiento, de la mente universal, nuestra propia mente. 
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 Castaño 

 Quería preguntar si el fractal lo programa la mente, o es el fractal el 

que programa la mente.        

 

 Aumnor 

 Buena pregunta. Y voy a responder al respecto, preguntando a su 

vez ¿qué es antes, el huevo o la gallina? 

 

 Castaño 

 La pregunta viene dada por no saber cuál es la naturaleza del 

fractal, si la naturaleza del fractal es mental o es un componente que va 

más allá de la mente, o cuál es el factor determinante: la mente o el 

fractal. No era un juego de palabras por mi parte.  

 

 Aumnor 

 Entendemos tu pregunta, ha sido únicamente una expresión para 

darnos a entender que todo es lo mismo, y todo nace al instante. El 

mundo adimensional no existiría si su contraparte del mundo de las 

dimensiones. El Absoluto no existiría si no pudiese manifestarse, y 

viceversa. Y en ese punto, entre el mundo de la manifestación y el mundo 

de la inmanifestación, necesariamente debemos crear, una banda, 

imaginaria, virtual, que no existe.  

 Recordad que antes hemos dicho que el fractal era y no era, pero 

que debe ser necesariamente porque existe, o creemos que existe un 

mundo visible e invisible. Y desarrollar la temática mucho más profunda, a 

un nivel filosófico nos resultaría muy difícil, amigos, hermanos, esto tan 

solo podríamos empezar a dibujarlo mentalmente a través de la alta 

matemática, y tal vez ahora no es el momento apropiado para desarrollar 

un tema de esta envergadura, precisamente porque tampoco en estos 

momentos lo necesitamos expresamente. 
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 Ayala 

 Hablas de que el proceso tendrá que cambiar el pensamiento, pero 

ese pensamiento tendrá que ser también un pensamiento equilibrado, un 

pensamiento puesto en lo adimensional o en lo Absoluto, un pensamiento 

básicamente fundamentado en el amor, ¿no es así? 

 

 Aumnor 

 Efectivamente, el pensamiento, el auténtico pensamiento, nace en 

el mundo adimensional, precisamente porque si no, no sería pensamiento 

auténtico. Porque todo pensamiento que se desarrolla después de ese 

proceso, es un pensamiento que ya se ha plasmado en el mundo de la 

manifestación, y por lo tanto no es en un sentido real, y sí virtual.  

 Fijaros que justo cambiamos los términos, y denominamos mundo 

virtual al mundo físico, y mundo real al mundo inmanifestado, al mundo 

invisible, aunque en realidad así es, y si reflexionáis un poco 

profundamente os daréis cuenta de que así debe ser, por cuanto el mundo 

de manifestación es imperfecto.  

 Y lo entenderéis cuando en realidad vuestras mentes empiecen a 

cocrear, empiecen a modificar esquemas mentales, parámetros, incluso 

vuestro propio cuerpo físico cuando empiece a experimentar cambios a 

través de ese proceso voluntario, cuando experimentéis las 

transformaciones mentales voluntariamente, por vosotros mismos, os 

daréis cuenta de la importancia de ese pensamiento adimensional, 

objetivo, perfecto.  

 Nunca mejoraréis una determinada faceta en el mundo de la 

manifestación a través de un pensamiento, en todo caso alteraréis un 

proceso, pero nunca lo mejoraréis, por cuanto la mejora en el mundo 

físico se produce en el mundo de las ideas, en el mundo perfecto. 
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   Rojo 

 Se nos ha enseñado de que existe Dios, que existen ángeles, y que 

estos ángeles sirven como mensajeros entre los planos superiores y 

nosotros. Ahora cuando nos hablas de fractal, todas estas jerarquías 

espirituales no sabemos si existen, o solo han sido representadas para 

encontrar elementos importantes para cambiar todos los paradigmas 

existentes.  

 

 Aumnor 

 Aquí en este punto, amiga mía, tendríamos que preguntarnos a qué 

Dios nos referimos cuando mencionamos a ese Dios. No obstante, 

nosotros no lo conocemos, no conocemos si acaso existe un Dios que haya 

creado todo ese universo visible e invisible. Si conociéramos 

profundamente ese Dios absoluto ya no estaríamos en esa rueda cósmica 

holográfica evolucionando, y estaríamos inmersos en el propio Absoluto, 

en ese Dios del que hablamos. Por lo tanto, hasta que no lleguemos hasta 

este punto no podremos saber lo que es ese Dios o Absoluto. 

 Pero sí que conocemos sus manifestaciones. Y esas manifestaciones 

son maravillosas. Ese pensamiento creativo es maravilloso, y más cuando 

de alguna forma se entiende parte de sus manifestaciones y se sumerge 

uno mismo en esos mundo superiores, y se da cuenta de que existe un 

mundo infinito de percepciones, y se da cuenta que todos somos iguales, 

porque iguales nos ha hecho ese propio pensamiento, que no sabemos 

qué es, ni quién es, pero que conocemos perfectamente que algo tiene 

que haber, porque ahí está su resultado, nuestro pensamiento. 

 

Terremoto 

Quisiera hacer varias cuestiones. ¿La igualdad es un concepto 

retórico? ¿Existen las dimensiones? Si el Absoluto es inmanifestado y 

adimensional, ¿entonces cómo puede ser comprensible en su 

manifestación?  
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 Aumnor 

 Efectivamente, el Absoluto, ese Dios del que habláis o del que os 

han hablado, afortunadamente o desgraciadamente, vayamos a saber, 

nunca podrá alcanzarse en completa comprensión hasta tanto uno no se 

sumerja en ese mismo Absoluto, y eso es únicamente lo que yo he 

manifestado.  

 No digo ni pretendo decir que ese Dios, que nos queremos referir a 

ese Dios Absoluto, porque hay muchos dioses, y vale la pena puntualizar, 

puntualizarlo concretamente, no digo que ese Dios o Absoluto, o ese 

Inmanifestado no exista, no lo sabemos, por tal cuestión por la que antes 

lo he mencionado. Únicamente conocemos sus manifestaciones, y sus 

manifestaciones en verdad son grandiosas, hermosas, maravillosas. Y son 

maravillosas precisamente porque nos ha dotado a todos de amor, de 

hermandad, y esto únicamente puede hacerlo algo sumamente 

maravilloso, perfecto. Pero no sabemos qué es2.  

 

 Terremoto 

 No me respondió lo que le pregunto, o dijo algo que no le pregunté, 

le pregunte por la dimensionalidad, por la igualdad, y no hable de Dios.  

 En la charla pasada hablaba de plasma, y quisiera saber si plasma es 

hermandad, por ejemplo. 

 

 Aumnor 

 Preguntaría qué es lo que hace que tú y yo y todos los que estamos 

en el mundo de la manifestación podamos ser, en un sentido de sincronía, 

qué hace que un cuerpo, en apariencia una suma de átomos, pueda llegar 

a pensar y a decidir por sí mismo.  

                                                           
2 En pantalla también alguien escribió preguntando si acaso no creen en Dios. 
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 Porque si dejamos el cuerpo físico, sin ese algo que lo envuelve, que 

nada es, nuestro cuerpo físico sería eso, una materia inerte. Hay algo, algo 

más, que esa materia atómica piense, esté sincronizada, y se permita la 

gran libertad.  

 Entonces, esa corriente que no es energía, sino que es algo más, 

algo más que procede de ese mundo adimensional tal vez, eso puede 

dibujar en vuestras mentes la idea de lo que es el plasma. Por lo tanto sí, 

el plasma es hermandad.     

 

 Fiamma 

 Quisiera preguntarte cómo somos cocreadores con los 

pensamientos. Mi problema ahora es el trabajo, ¿puedo cocrearlo 

visualizándolo con mi pensamiento? No sé si lo estoy haciendo bien.  

 

 Aumnor 

 Bien, vayamos por partes. El hecho de la visualización no es más que 

trasladar a nuestra mente parte de esos arquetipos ya establecidos 

previamente en el fractal. Por lo tanto estamos visualizando algo que 

corresponde ya al mundo de la manifestación.  

 Entonces todos los pensamientos que radiquen o provengan de ese 

mismo nivel de manifestación serán pensamientos imperfectos, por lo 

tanto su rendimiento no será el óptimo.  

 Para mejorar en expectativas, para realmente comprender 

exactamente y fielmente lo que nos interesa de ese mundo tridimensional 

de manifestación, es arrancar desde ese principio anterior al fractal, en 

ese mundo de las ideas, objetivo, y allí componer un nuevo plano o mapa 

de lo que será la futura realización en el mundo de la manifestación.  

 Así pues desde ese mundo creativo sí que podemos decir que 

estamos cocreando el mundo de la manifestación, aunque sea tan solo 

simplemente generar un nuevo empleo, o una actividad lucrativa, o bien 

mejorar nuestro rendimiento físico.        
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 Castaño 

 Los más avanzados físicos de la Tierra han establecido la posible 

existencia en el universo de un entramado de conciencia. Ese entramado 

cósmico podría estar conectado con el individual, que cada cual tenemos. 

¿Existe ese entramado cósmico de conciencia? 

 

 Aumnor 

 Tal vez estemos tan solo a niveles de conceptos o de palabras. 

Entramado, el entramado podríamos dirigirlo hacia el mundo de 

manifestación, pero nunca en el mundo adimensional, porque en ese 

mundo adimensional, amigos, no existe entramado, porque todo es, y 

todo es uno, por tanto no hay espacio ni tiempo, por tanto no está en 

ningún lugar, en ninguna parte.  

 En cambio, en el mundo de la manifestación podemos entender 

entramado de pensamientos y de sentimientos si nos trasladamos al 

pensamiento holográfico. Tal vez en la holografía, en el mundo de la 

partícula y subpartícula, tal vez ahí podamos denominar como exponente 

principal un entramado. Pero es que un entramado, en un mundo 

holográfico, no es tal tampoco. Porque ¿qué es un mundo holográfico, qué 

es el cosmos holográfico? El cosmos holográfico es una réplica infinita de 

sí mismo, lo cual nos viene a indicar que en cada partícula y subpartícula, 

proveniente del fractal, y por lo cual vuelvo a hablar de él para de alguna 

forma patentizarlo como el eje central del mundo visible e invisible, en esa 

subpartícula existirá todo el universo.  

 Claro, ahí estamos aplicando un pensamiento muy difícil de 

relacionar en un ámbito tridimensional. Es muy difícil extendernos en ese 

proceso cuántico desde una óptica tridimensional, pero así es. Por lo 

tanto, entramado de pensamientos podríamos decir que es un mundo 

holográfico de pensamientos, en la que la réplica es infinita, y que cada 

una de esas réplicas representa al todo, o mundo de manifestación. 

Realmente, amigos, es difícil de entender, incluso conmigo mismo, cuando 
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me traslado o extrapolo mi pensamiento en el mundo de la manifestación, 

veréis que va a ser difícil poderlo explicar así, de esa forma. 

 

 Terremoto 

 ¿Es la adimensionalidad el mundo del pensamiento objetivo?  

 

 Aumnor 

 Efectivamente la adimensionalidad es el mundo del pensamiento 

objetivo, y la dimensionalidad es el mundo del pensamiento subjetivo, por 

ser la manifestación. ¿Y por qué establecemos esta diferencia?, pues para 

entendernos un poco más.  

 Cuando el mundo creativo, ese mundo adimensional, ese mundo de 

las ideas, de la imaginación creativa está creando, que ese mundo también 

puede estar creando en la mente de cada uno de nosotros, un artista, un 

pintor, un escritor, un trabajador del campo, etc., etc. puede estar 

creando una ilusión, una ilusión profunda de su pensamiento, en ese 

momento que está creando o que estamos creando en ese momento, es 

un pensamiento perfecto. En el momento en que se ha realizado esa obra 

y se plasma en un determinado objeto, ya es un pensamiento subjetivo, 

porque ya no se modifica, ya no se está creando a cada momento. 

Y es que la realidad del mundo real, objetivo, está totalmente 

cambiando a cada momento, a cada instante, por lo tanto lo que es fijo ya 

no se está creando a cada momento, ya es algo que ha sido creado, ya es 

algo que no puede volver a recrearse, y de alguna forma es imperfecto.  

Por lo tanto, aquí en vuestro mundo, y en nuestro mundo también 

tridimensional, damos mucha importancia a lo estático, a lo físico, cuando 

en realidad lo estático, lo físico es un mundo imperfecto, un mundo que 

ya no puede transformarse. Un objeto que ya no puede transformarse, y 

por lo tanto no es objetivo. Y en cambio lo es ese objeto adimensional, esa 

mesa, esa nave, que podemos crear virtualmente, porque estará viva, 

porque se estará creando a cada momento. A cada instante se estará 
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modificando, ampliando, mejorando. Ampliando la hermandad. Y esto 

será perfecto porque se está creando a cada instante.    

 

 Terremoto 

 Pero el ADN y los cromosomas, como ya están creados no los 

podemos modificar.  

 

 Aumnor 

 Al contrario, nuestros cromosomas, nuestro ADN no están 

fabricados, no están creados, se están creando continuamente. Esto sí que 

lo podemos modificar, pero los modificaremos a través de un 

pensamiento objetivo, un pensamiento en el que tenga la suficiente 

correspondencia adimensional como para crear nuevos arquetipos, esto lo 

hemos hablado al principio, repasad lo anterior y tal vez podáis verter un 

poco más de luz al respecto. 

 

 Terremoto 

¿Cómo puedo crear pensamientos objetivos? 

 

 Aumnor 

 Bien, en primer lugar, estableciendo el debido equilibrio entre el 

mundo físico y el mundo espiritual, estableciendo el correcto equilibrio de 

vuestras personas. Porque en ese punto, en ese punto de equilibrio, sin 

daros cuenta, sin pretenderlo, vais a traspasar esa línea imaginaria y 

situaros en un mundo creativo, en un mundo en el que todo es perfecto. Y 

si llegáis a corresponder en ese mundo podréis cocrear y podréis 

establecer las debidas correcciones en este mundo tridimensional.  

 Es más, si sois capaces de llegar a ese punto, y lo seréis cuando en 

ese acto de hermanamiento os deis cuenta que la suma de todos vosotros 

puede coadyuvar enormemente a la realización de dichos objetivos, y os 

améis profundamente, entonces podéis llegar incluso a mejorar el 
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rendimiento de vuestros cromosomas, y a modificar estructuras 

adeneísticas perturbadas o modificadas genéticamente por alteraciones, o 

todo tipo de alteraciones. Podéis llegar con vuestro pensamiento objetivo 

a mejorar el rendimiento del mismo, e instantáneamente situaros en una 

óptica adimensional superior.  

 Y este es el punto al que debemos llegar. Porque ese punto será  

signo evidente de que habremos ido por delante de los acontecimientos, 

lo que antes hablábamos, que los acontecimientos no deben producirse 

inesperadamente, sino que debemos ser lo suficientemente expertos o 

hábiles para desarrollar los acontecimientos previamente en nuestro 

pensamiento, y luego contrastarlos con los que realmente se están 

realizando o produciendo. Porque ese punto nos dirá exactamente que 

estamos cocreando en el universo, que somos cocreadores natos, que 

somos cocreadores, en definitiva.     

 

 Sirio de las Torres 

 Fiamma dice: “Yo me he quedado un poco sin entender lo de 

cocrear o visualizarme un trabajo, estoy sin trabajo, por eso lo digo”. 

 

 Alicia dice: “Visualízalo como ya hecho”. 

 

 Olimpia: “Quizá sea crear mentalmente ese trabajo que te hace 

falta, incluyendo sueldo, tipo de trabajo, lugar, hasta la compañía en 

donde deseas, y verlo como un hecho, pero con lo que nos dicen ellos, 

pues no sé”. 

 

 Aumnor 

 Claro, como antes he mencionado, debemos saber distinguir entre 

visualizar y crear, entre visualizar y crear objetivamente. Porque, como he 

dicho también, visualizar, el hecho de visualizar y que a través de nuestra 

mente aparezcan dichas imágenes, son tan solo imágenes existentes en el 
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mundo de la manifestación, y si en este caso lo que tratamos es de 

encontrar un trabajo adecuado, el mundo de la visualización nos traerá 

infinidad de imágenes, y no sabremos concretamente qué imagen escoger 

de todas las que nos lleguen en esta pantalla mental.  

 Pero en cambio, si vamos más allá de la visualización, y a través del 

equilibrio de nuestras personas, sin desearlo, espontáneamente 

atravesamos esa línea adimensional y nos situamos en el mundo objetivo, 

recibiremos un flash de comprensión, e instantáneamente entenderemos 

por ejemplo, qué trabajo escoger, o si nos interesa trabajar en una 

determinada labor. Lo veremos ampliamente reflejado en nuestra mente, 

sin errores. 

Lo importante es pues, amigos, saber distinguir entre lo que es 

visualización y lo que es imaginación creativa. 

 

Sebas 

Soy discapacitado, ¿cómo hago para modificar mi ADN, pues tengo 

un problema genético? Si es posible.  

 

 Aumnor 

 Claro, amigo, hermano, todo es posible, y donde tu mano no 

alcance alcanzarán las manos de todos los demás, porque son tus propias 

manos. La energía que envuelve a Tseyor es una energía poderosísima, se 

va a ir multiplicando, y de hecho así lo está haciendo con el transcurso de 

los días. Anímate a seguir por ese camino, ten mucha paciencia, pon 

mucho amor en todo lo que hagas, y realmente vencerás.  

 

 Castaño 

 Hemos estado realizando prácticas de rescate adimensional, de la 

experiencia del pasado viernes, con un éxito no tan satisfactorio como 

hubiéramos querido. ¿Estamos en esta ocasión también en la Nave de 

Aumnor? 



58 

 

 

 Aumnor 

 Sí, sí, por supuesto, estamos todos en una nave plasmática, 

elaborando mil y un conceptos e ideas, experimentando constantemente, 

riéndonos incluso de nuestra torpeza, aquí ahora, en este mundo 

tridimensional.  

 

 Terremoto 

 ¿Se podría decir que esa nave es el planeta Tierra, que esa nave es 

el Sistema Solar, que esa nave es la Vía Láctea? 

 

 Aumnor 

 Sí, y preguntaría además ¿dónde crees que estás tu ahora, en qué 

parte del cosmos holográfico crees que estás? 

 

 Terremoto 

 En el centro del infinito.  

 

 Aumnor 

 Bien, te creo. Y créeme a mí tú también, si te digo que además 

estamos en una nave viajando todos juntos, porque en esa nave todos 

juntos viajando estamos en el universo del mundo de manifestación, y ese 

mundo de manifestación es un mundo en el que todo está creado a través 

de ladrillos, digamos subpartículas, y en cada una de ellas, en cada una de 

esas subpartículas está reflejado todo el cosmos, como antes he indicado, 

y en ese punto nosotros estamos ahora viajando en una subpartícula, que 

es lo mismo que decir viajando por todo el cosmos, experimentando, 

fuera del tiempo y espacio, y creando nuevos universos al mismo tiempo. 

Y esto es así, amigos, hermanos, no puedo decir otra cosa si es esta la que 

es.  
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 Castaño 

 Has dicho que estamos fuera del espacio y del tiempo en la Nave en 

que estamos viajando, en ese caso ¿estaríamos en un espacio 

adimensional? 

 

 Aumnor 

 Claro, estamos en el mundo de manifestación, pero al mismo 

tiempo estamos en todas partes, porque todo el Absoluto somos nosotros 

mismos. 

 

 Nota 

 ¿Cuándo sea el rayo sincronizador tenemos que reunir nuestro ser 

adimensional con el presente, pasado y futuro?  

 

 Aumnor 

 El rayo sincronizador precisamente es por eso, por eso se produce, 

para sincronizar los tiempos y los espacios, para ajustarlos en un mismo 

movimiento de manifestación.  

 Aunque en realidad podríamos ir pensando que no estamos en el 

mundo tridimensional solamente, sino que estamos en todos los mundos, 

aunque en todos no seamos conscientes de ello. Y ahí el rayo 

sincronizador se va a limitar a resituarnos, y tal vez a correspondernos 

equitativamente en esas experiencias, en esos diferentes mundos 

simultáneos.  

 Tal vez nuestra mente llegue a ser capaz de simultanear las dos 

experiencias dimensionales y adimensionales, tal vez seamos capaces de 

recordar en nuestra memoria física, porque lo único que tratará es de 

ampliar esa memoria física en un exponente muy superior al actual, y 

podremos ser conscientes de todo lo que estamos realizando en estos 
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momentos en el mundo de la manifestación, y en el mundo adimensional, 

porque en el fondo todos estamos en todo. 

 

 Cosmos 

 Me parece que mi pregunta es parecida a la de Nota: ¿es posible 

que estemos desdoblados, por ejemplo en este mundo físico y en la Nave? 

Es que últimamente me siento así, como que no estoy entera aquí. 

 

 Aumnor 

 Exactamente a eso me refiero. Efectivamente, estáis simultaneando 

los dos mundos, y poco a poco vuestras impresiones se irán cerciorando 

sobre el particular, poco a poco iréis recordando y experimentando esas 

sensaciones.  

 Porque claro, vuestra mente está conformada en un mundo de 

ideas y pensamientos preestablecidos. Y todo debéis entenderlo en 

función de imágenes preestablecidas, una mesa, por ejemplo, es una 

mesa, una casa, un universo, un planeta, otro ser.  

 Pero hay otras formas de lenguaje cósmico. Estamos convencidos 

de que el único lenguaje cósmico es este de la reflexión. Pero existen otros 

tipos de codificación, otros sentidos de observar la realidad de la 

existencia. 

 Este punto es muy complejo, amigos míos, pero si esto ha de servir 

para abriros un poco más ese horizonte mental hacia la comprensión del 

mundo de las ideas, pues valdrá la pena exponernos en ese aspecto.  

 Y efectivamente, debéis empezar a valorar estos sentimientos de 

intuición, porque son la realidad, y no todas las manifestaciones de 

vuestros sentidos conforme a los arquetipos establecidos tienen que ser 

así en todo el universo. Puede haber formas de realización, de creación, y 

de crecimiento espiritual que no se basen en esos actos de manifestación, 

pueden ser de otro tipo.      
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 Terremoto 

 Pensamiento, sensibilidad y consciencia, ¿son esencialmente lo 

mismo? 

 

 Aumnor 

 Cuando hablamos de sensibilidad nos estamos refiriendo a 

intuición, a creatividad, al mundo de la imaginación creativa.  

 

 Armando Bronco (Susy) 

 Hace tiempo me encuentro ausente, y no sé qué me pasa. 

 

 Aumnor 

 Pues es un problema muy personal, en el sentido de que debes ser 

tú misma quien descubra su sentido. Cuando uno está perdido, está 

confundido, debe reencontrarse. Alguna cosa no se hará del todo 

correctamente, como para llegar a ese extremo. 

 

 Armando Bronco 

 Cuando visualizo las cosas son como las he visto en este universo. 

 

 Aumnor 

 Sí, pero ya antes hemos hablado de la diferencia entre la 

visualización y la imaginación creativa, a ello me remito.  

 

 Castaño 

 La verdad es que en algunos momentos, cuando estamos reunidos 

en meditación, hacemos la meditación diaria, aquí en el grupo, 

alcanzamos una vibración muy elevada, una gran sintonía, muchas veces 

sentimientos de amor profundo, de unidad, de conexión, de integración, y 
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bueno tal vez esa percepción íntima y profunda va a acompañada con una 

conexión con lo adimensional.  

 

 Terremoto 

 ¿Quisiera preguntar si él tiene divergencias de comprensión con 

respecto a Shilcars? 

 

 Aumnor 

 Por supuesto, porque me considero su alumno. 

 

 Castaño 

 En esas situaciones citadas de unidad, de hermandad, ¿estamos 

conectados de alguna forma a lo adimensional? 

 

 Aumnor 

 Donde estéis vosotros, en representación de Tseyor, estaréis unidos 

por ese pensamiento energético de creación universal. 

 

 Akuazul 

 ¿Eres tú a quién vi en la Nave, hace unos meses, cómo eres? 

 

 Aumnor 

 ¿A ti qué te parece, amiga? 

 

 Akuazul 

 Me diste unos consejos, allí estaba también Alicia, que te hizo la 

conexión. Alicia hace conexiones con maestros y canaliza. 
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 Aumnor  

 Nosotros nos comunicamos en grupo, cuando el grupo está reunido 

expresamente para la conversación interdimensional.  

 Entonces no es posible contestar a tu pregunta, por cuanto estamos 

en Tseyor.  

 

 Ricardo 

 Hemos estado hablando en las reuniones de Tseyor sobre los 

círculos de energía que realizamos, y nos han dicho que en estas ruedas 

de energía se nos corrigen algunos problemas de salud. La pregunta es si 

eso se sigue haciendo, pues hay varias personas que han manifestado que 

no se encuentran bien física y anímicamente.  

 

 Aumnor 

 Este es un proceso que se ve favorecido por el propio espíritu, 

cuando empieza a darse cuenta que el proceso se está afianzando hacia la 

desconexión egoica, hacia el desapego. Y es precisamente el propio apego, 

léase ego, que favorece ciertas tensiones al objeto de prevalecer en ese 

estado.   

 
 OrionBellátrix: saludos, a todos, estuve en el encuentro de Borredá. 

 
 Puente  

 Hola Bellátrix, saludos, bienvenido. 

 
 Fiamma 

 Los mareíllos tan raros que tenemos, si son dados por el planeta, 

por los cambios o podría ser otra cosa, Ángeles y yo andamos igual. 
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 Sirio de las Torres 

 Bueno, ya se ha dicho que las energías que están llegando producen 

algunos síntomas pasajeros.  

 
 Luzamor 

 Vengo de la escuela del autoconocimiento. Cuando miras tu actitud 

te das cuenta de quién eres, empiezas a tener vivencias de otra 

dimensión. Recuperas otras etapas pasadas tuyas. En cuanto a los 

síntomas, al cambiar la vibración puede haber alteraciones. Se pasa mal, 

pero hay que limpiar la mente de residuos. Esto ocupa muchísimo tiempo. 

Y te encuentras con conflictos entre las necesidades de tu cuerpo y lo 

adimensional. Mi pregunta es cómo unificar los diferentes planos de 

consciencia. Pues cuando bajas del plano adimensional tienes un choque 

con las coordenadas de tiempo, espacio, vida social, relaciones con los 

demás. ¿Qué hacer para armonizar este proceso? Y también me dicen que 

pregunte si Shilcars lleva tanga3. 

  
 Aumnor 

 Vuelvo a insistir en ello, porque es importante tenerlo en cuenta, 

que tendremos el pleno equilibrio en nuestras personas para formalizar 

una comunión de ideas en un plano adimensional.  

 Si ese equilibrio no se produce, difícilmente podremos extrapolar 

nuestro pensamiento hacia la imaginación creativa, y por lo tanto corregir 

desajustes, tanto físicos como psíquicos en nuestro mundo de 

manifestación. Si sois inteligentes entenderéis lo que esas palabras 

significan, y más que inteligencia atención.  

 Por lo demás debo corresponder también al impedimento de 

permanecer por más tiempo en vuestra compañía, y para ello me despido 

de todos vosotros, mandándoos mi bendición.  

Amor, Aumnor. 
                                                           
3 En una comunicación anterior (núm 88, 11-8-2006), y a la pregunta de si van vestidos Shilcars  
manifestó: “No usamos prendas de vestido porque nuestro cuerpo es muy luminoso. El aura 
energética que nos envuelve hace innecesarios atuendos de este tipo”. 
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6. EL MUNDO DE LA SUBPARTÍCULA 

                Comunicado 95, 29 de septiembre 2006 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos, soy Silauca-ar de 

Agguniom.  

 Es un placer estar con todos vosotros, y empleando el tiempo, ese 

tiempo relativo, aunque no menos importante, para dialogar, y de alguna 

forma insistir en aquello de que la razón de las cosas está en la sinrazón.  

 Me entenderéis porque hablo siempre metafóricamente, utilizando 

también el contrasentido, pero a estas alturas creo que todos vosotros 

entendéis claramente que me refiero a ese razonamiento profundo, que 

implica una concentración superlativa, y además bondadosa, amorosa y 

equilibrada.  

 Creo que esta noche nuestro hermano Aumnor va a profundizar en 

alguna materia que va a traer consigo también el control de esta disciplina 

del no pensamiento. Y decimos disciplina por decir alguna cosa, aunque en 

realidad se trata únicamente de dejar fluir el pensamiento, cuando este se 

encuentra en un estado apacible, equilibrado y amoroso. 

 Bien, pues voy a dar paso a Aumnor. 

 

 Aumnor 

 Amigos terrestres, un abrazo a todos de corazón, soy Aumnor, de 

Ignus. 
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 Esta tarde noche vamos a introducirnos brevemente en el mundo 

de la subpartícula4, para desarrollar una pequeña observación de cara a 

fomentar, si cabe, la ilusión por acceder a ese mundo o micromundo en el 

que a través de una mente racional, subjetiva, tridimensional, nos puede 

parecer un imposible, nos puede parecer un acto ilusorio, intrascendente.  

 Aunque en realidad no es así, el mundo de la subpartícula es ya un 

estadio muy real, dentro de la irrealidad de un pensamiento subjetivo. 

Esto significa que nos puede dar la impresión de que se trata de un mundo 

intangible, porque lo es, y también dar esta impresión de intrascendencia, 

que no lo es, por cuanto el mundo de la subpartícula, ese micromundo, es 

la realidad concreta y diáfana, si en ese lugar, que no es lugar, sabemos 

corresponder objetivamente con nuestro pensamiento. 

 Vamos a sentar la base de que en el mundo de la subpartícula 

vamos a penetrar siempre a través de nuestra propia consciencia, y no a 

través de impulsos generados por elementos químicos, o barbitúricos, o 

drogas, que esto es otro hablar, otra concepción del mundo o 

micromundo de la subpartícula. No nos vamos a referir a ese estadio, por 

cuanto es contra la propia voluntad del individuo, que se deja llevar por 

ese sentido de orientación hacia un submundo, y nunca mejor dicho.  

 Vamos a tratar el tema hoy hablando del submundo, pero esta vez 
como sustituto de la partícula, como afloración evidentemente de la 
subpartícula, y lo vamos a hacer siempre pensando que lo vamos a hacer, 
repito, a través de la voluntad consciente. 

 Este mundo pues es al que debemos llegar tarde o temprano de una 

forma consciente, porque ese mundo nos va a dar la consciencia plena de 

estar completamente irradiados de la energía cósmica, y nunca mejor 

dicho.  

 Cuando extrapolamos nuestro pensamiento y visualizamos, en un 

primer instante, aquellos aspectos del mundo tridimensional, 

                                                           
4 La física cuántica ha detectado numerosas partículas y subpartículas, que se ubican en el 
mundo subatómico. Se conocen más de 200 tipos, y las ha clasificado en tres grupos: leptones, 
quarks y bosones, con sus correspondientes antipartículas. Se las considera los constituyentes 
fundamentales de la materia. Entre ellas está el fotón, que es un bosón sin masa ni carga 
eléctrica, producto de las interacciones electromagnéticas.  
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pudiéndonos imaginar un lago, un árbol, las personas animales o cosas, 

esto es un estadio, rudimentario, claro está, del mundo de las infinitas 

percepciones.  

 Cuando en este punto estamos observando a través de la 

visualización subjetiva, esos o dichos espacios, lo que estamos haciendo es 

penetrar en el mundo de la subpartícula.  

 Y en ese mundo subatómico esa subpartícula se erige en fiel 

correspondencia con todo el cosmos. Por lo tanto en la visualización 

estamos observando el micromundo y la réplica exacta de lo que es el 

macromundo. Eso nos puede dar a entender que en el mundo de la 

subpartícula existe la réplica exacta del resto del mundo holográfico.  

 Así pues, en realidad lo más importante, en este caso, será penetrar 

en el micromundo para establecer relación directa y concreta con todo el 

cosmos. Así también no nos hará falta viajar por el espacio sideral, si 

podemos viajar a través de nuestro propio mundo interior, por cuanto 

hallaremos la réplica exacta de este infinito mundo cósmico. Y ahí está, 

pues, la voluntad precisa y concreta de la subpartícula.  

 Esto nos ha de indicar que esa única subpartícula se transmite 

instantáneamente a través de un proceso holográfico hacia los confines 

del universo. Eso nos puede dar a entender también que el principio de 

ese mundo holográfico está en la subpartícula, en donde se comprende 

todo el universo. Y esa misma subpartícula tiene la facultad de atravesar 

dimensiones, todas las dimensiones, al instante y recrearse en un mundo 

infinito, físico, tridimensional y adimensional al mismo tiempo.  

 Esto significa también que nosotros podemos navegar por ese 

mundo infinito, por ese cosmos holográfico a través de nuestro 

pensamiento, y viajaremos exactamente igual a como si lo hiciésemos 

físicamente, propulsados por naves interplanetarias. Porque esas mismas 

naves interplanetarias están en la micropartícula también, creadas 

expresamente por ese pensamiento, por esa mente humana cocreadora 

del universo.  

 Bien, dejaré aquí la primera parte de mi exposición, y os brindo la 

oportunidad, para mí, de poder contestar vuestras preguntas.  
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 Sirio de las Torres 

 Quería decir que lo que nos está dando Aumnor, cuando habla del 

mundo de la micropartícula, me deja confundido, y entonces pregunto si 

esto que nos está diciendo se despertará cuando nuestra mente esté 

dispuesta, o hemos de hacer un trabajo en especial para que nuestra 

mente se abra a ello.  

 Me gustaría que nos confirme su visión desde la adimensionalidad, 

pues probablemente mi mente está tratando de entender más que 

comprender.  

 

 Aumnor 

 Evidentemente se crea desconcierto, aunque debéis comprender 

que la mente humana se forja unos estados ilusorios para compenetrar 

hábilmente en un mundo tridimensional de formas. Lo que estamos 

intentando transmitiros es la idea que las formas actuales, las que la 

mente ha creado sobre una base histórica, son formas falsas. 

 Si por un momento abandonásemos la idea de esas formas y no 

tuviésemos antecedentes históricos con los que conformar nuestra vida 

diaria, seríamos muy receptivos al mundo adimensional, de la realidad, al 

mundo de la idea objetiva.  

 Si así fuese nos encontraríamos en medio de un universo 

totalmente negro, oscuro, pero al mismo tiempo, de esa realidad 

aparecería la realidad de nuestro pensamiento, y esto es muy importante 

apercibirlo, pues cuando uno se da cuenta de la realidad de su 

pensamiento y abandona la conformidad de las ideas, muchas veces 

impuestas por el medio, tiene la oportunidad de reconocerse tal cual es.  

 Nosotros aquí y ahora reconocemos una parte de nuestra manera 

de ser, pero nos falta esa realidad infinita, y pregunto cuál de esas infinitas 

maneras de ser y actuar somos cada uno de nosotros. En realidad somos 

lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos visto y 

recordado a lo largo de nuestra existencia. Pero en realidad no somos 

todo eso.  
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 Y se trata de romper ese cascarón en el que por miedo 

principalmente nos preservamos, y seamos lo suficiente valientes y 

atrevidos como para preguntarnos a nosotros mismos qué somos 

realmente. Y el único modo de empezar a caminar por ese proceso del 

reconocimiento está básicamente en el micromundo, en el pensamiento 

trascendente.  

 Si queréis más adelante, esta noche acaso, podemos hablar y 

comentar cómo vemos nosotros la formalización de ese reconocimiento 

interno, pero me gustaría antes que entre todos los de la sala se 

generasen las debidas reflexiones como para poder pasar a otro nivel, que 

es al que me refiero. 

 

 Terremoto 

 ¿Los términos micropartícula y subpartícula significan lo mismo? 

  

 Aumnor 

 Días pasados hablamos del fractal, que era y no era, del mundo 

adimensional, por una parte, y del mundo dimensional, por otra, pero en 

realidad esos tres aspectos no son. Es la tríada, que no es, pero 

evidentemente es, porque hace funcionar el mundo visible e invisible. 

Pero no podemos fraccionarlos, esos tres aspectos, están íntimamente 

ligados, y nuestro pensamiento, ahora, ese pensamiento subjetivo 

tridimensional, está muy enraizado en el mundo físico, en el mundo 

visible, en el mundo de los sentidos.  

 Ahí está la sinrazón de la razón, ahí está el hecho de que buscamos 

inútilmente hallar razones concretas en este mundo visible, y esto es 

realmente un imposible. Hallaremos respuestas cuando conjuguemos esos 

tres aspectos a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra 

formación atómica, de nuestro micromundo, pasando, claro está, o 

traspasando las barreras del fractal.  
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 Cuando conjuguemos esos tres aspectos equilibradamente, nuestra 

mente responderá al razonamiento objetivo, y nos aclarará ese camino 

que por ahora, tal vez, desconozcamos porque únicamente exploramos o 

dedicamos nuestra atención al aspecto exterior.          

 

 Castaño 

 Quería preguntar sobre una cuestión que ya ha hemos comentado 

otros días en la sala, cuando comentamos las comunicaciones, y en 

algunas ocasiones, o en muchas, me ha ocurrido que bien de forma 

voluntaria o involuntaria he querido acceder al mundo adimensional, y lo 

que he visto ha sido un mundo completamente oscuro en el que solo 

había pequeñísimos puntos de luz, que yo tomo como partículas o 

subpartículas, de colores a veces, y al principio eran muy pocas, y 

últimamente veo más, de colores, pero siempre sobre ese fondo oscuro, 

muy oscuro, negro completamente. Y como Aumnor ha hablado del negro, 

o lo que veríamos en el mundo adimensional o en el mundo de las 

subpartículas, me pregunto yo si esa experiencia tiene algo que ver con el 

acceso al mundo de la micropartícula o al mundo adimensional.  

 

 Aumnor 

 Claro, es así, nuestra mente cuando invade ese espacio 

adimensional, cuando deja de proyectarse en el mudo de la visualización, 

por tanto la mente no proyecta ningún esquema conocido, la pantalla 

mental, por un instante, aparece en toda su plenitud, en negro. Si la 

mente, nuestra mente, continúa en esa relación del fluir, ese negro 

instantáneamente, se convierte en otros colores, para llegar a ultimar el 

traspaso adimensional, precedido por el color azul.  

 Eso es así, porque este proceso está estructurado de esa forma, esa 

salida está estructurada en el propio sistema adeneístico y cromosómico, 

no es de otra manera. Es una clave para penetrar en ese otro mundo 

subatómico.  
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 Y cuando hago distinción entre partícula y subpartícula lo hago 

expresamente para indicar que existe un mundo más allá también de la 

subpartícula, pero lo obviamos y así damos a entender que el mundo, el 

infinito mundo también es infinito en su concepción.  

 Y hay un punto en el que si la mente humana, que está configurada 

precisamente por su concepción adeneística, llega a consolidar dichos 

efectos, deja de pensar y fluye, por lo tanto creando a cada instante y en 

todo momento, se sitúa en esa órbita adimensional en la que se proyecta 

al mismo tiempo y obedece a esa ley, a esa gran ley cósmica de que todos 

y a todo tenemos derecho.  

 Entonces, en ese punto, podemos recrear nuestro mundo, 

plasmarlo en ese mundo adimensional, y tarde o temprano florecerá en 

todos los mundos en los que seamos capaces de registrarnos 

debidamente.  

 Así, cuando queremos o necesitamos realizar un cambio en nuestra 

vida, será del todo necesario proyectarnos en ese anhelo lo 

suficientemente esclarecedor, y reconocerlo en el mundo subatómico. Allí 

cocrearemos ese deseo o ese anhelo, allí lo observaremos, y tomaremos 

partido y decidiremos si realmente nos interesa.  

 Y esa visualización, que más que visualización es una experiencia 

interdimensional muy profunda, tarde o temprano se verá recreada en 

cualquier espacio, incluido el físico tridimensional. Por lo tanto, cualquier 

cosa que proyectemos en ese micromundo y lo elaboremos con eficacia, 

eso mismo se va a producir en el mundo tridimensional o físico, que 

puede producirse instantáneamente, o en horas, o en días, o en meses, o 

en años.  

 Y ahí está la libertad propia del ser humano, crear su propio 

ambiente, su propio mundo, sus propias circunstancias. Y nadie más las 

crea, que no sea él mismo. Así, por esa misma razón, nosotros mismos 

cocreamos nuestra vida, y cocreamos lo bueno y lo no tan bueno, 

cocreamos nuestras circunstancias, y los demás, los que nos rodean no 

son responsables de nuestras circunstancias, sino nosotros mismos, que 

las habremos elegido. Ya sean o hayan sido recordadas o no 
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conscientemente. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestro entorno, 

todo ha sido diseñado previamente por nosotros mismos. Y esto es el 

punto al que quería llegar.  

 

 Terremoto 

 Nosotros hablamos del mundo atómico en términos de partículas, y 

hablamos de lo subatómico, y me da la impresión de que el micromundo 

al que nos hace referencia es donde se está plasmando y manifestando el 

pensamiento de lo que existe, el todo.  

 

 Camello 

 ¿Es teletransportación esto? ¿Cómo serán en el futuro nuestras 

naves, de plasma, o serán materiales? 

 

 Sala 

 No contesta, lo mismo tu pregunta ya ha sido contestada en otras 

conversaciones. 

 

 Liberal 

 Siguiendo con el tema de la cocreación, parece que el mundo de la 

subpartícula es la clave para poder crear nuestro propio mundo, nuestras 

propias circunstancias, es ahí donde podemos manejar nuestra vida, 

nuestros anhelos. ¿Cómo se hace para entrar en este mundo, es a través 

de la meditación? 

 

 Aumnor 

 Lo más importante, lo que nos conviene ahora, más que penetrar en 

un submundo, en este caso micromundo, más allá del fractal, es darnos 

cuenta que realmente es así, debemos conformar nuestra mente en este 

pensamiento. Debemos relativizar todo el contenido tridimensional físico. 
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Nuestros apegos, miedos, angustias, desesperos, tibiezas, templanzas, 

etc., etc.  

 El único modo para emplearse definitivamente en un proyecto y 

embarcarse en una nave como la que estamos preconizando en Tseyor, 

una nave plasmática, eso es, primero seremos conscientes de que ese 

punto al que debemos llegar es un punto totalmente necesario. Debemos 

creer en él, y en que ello es posible. Cuando ese compromiso con nosotros 

mismos se cumpla, y se entienda y se realice la debida correspondencia, 

entonces estaremos preparados nosotros mismos para iniciarnos en ese 

navegar hacia el micromundo.  

 Antes debemos, como digo, dejar la mochila que sobre nuestras 

espaldas soporta todo un peso, el peso de nuestra razón subjetiva. Para 

iniciarnos en ese camino de avance hacia el entendimiento o la 

iluminación, antes debemos ser consecuentes con nosotros mismos, y 

darnos cuenta perfectamente de la relatividad de este mundo 

tridimensional. 

 Si este mundo al que asistimos como un gran teatro le damos 

crédito, e incluso nos creemos el personaje que representamos, no hay 

nada que hacer. Así que un primer punto, como digo, será darse cuenta de 

la necesidad y creer en ello, de que el mundo de la micropartícula es el 

mundo real, al que debemos llegar con plena consciencia de nuestros 

actos, y total equilibrio psicológico.  

 

 Rojo 

 Me pregunto qué nos puedes decir de los implantes que nos han 

realizado, si eran necesarios o si nos han limitado y privado de 

determinadas experiencias. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? 

 

 Aumnor 

 Sería bueno e interesante para todos que definieras el concepto de 

implantes a los que te refieres, y entonces podré añadir mucho más, en la 

debida respuesta que todos nos merecemos. 
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 Rojo 

 Me refiero a los implantes que se nos ha dicho que se han 

producido a nivel genético, qué tipo de implantes son no te lo puedo 

explicar, y mejor será que no pregunte esto. 

 

 Aumnor 

 Desde luego nosotros únicamente hemos estado mandando 

paquetes de información, como cuando uno recibe un regalo envuelto en 

papel de celofán y lazo, y lo abre, y lo descubre, y lo guarda o lo desecha, 

pero en ningún momento hemos aplicado ningún tipo de técnica de alta 

ciencia como para denominar a dicho trabajo específico como implante. 

 

 Castaño 

 Muchas gracias Sirio, de verdad que hemos estado rozando el 

misterio de lo Absoluto en nuestra meditación. Se me ha venido a la 

mente como una intuición que voy a exponer: he concebido que todo el 

universo está formado por una sola y única micropartícula, y que por 

tanto está en todo y en todas partes, pues es una y única. Mediante ella 

todo el universo está unido, y está unificado, y el universo está atravesado 

por este sentimiento de unidad, de fraternidad, de amor, ya que esa única 

micropartícula lo crea todo, y es el origen de todo, y esa micropartícula 

debe ser el Absoluto mismo manifestado. Bueno esta es la hipótesis que 

me ha llegado, me ha dado un poco de vértigo pensar que esta 

micropartícula es todo, y está en todas partes, y en ella somos todos al 

mismo tiempo. Es algo tremendo.  

 

 Sirio de las Torres 

 Bueno, pues me gusta la idea, me resuena en cuanto a lo que es la 

unidad. No es homogeneidad, sino una totalidad en una sola cosa.  
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 Cosmos 

 ¿Los que no entendemos del todo qué es la micropartícula, qué 

podemos hacer para entender mejor y para estar más a tono con los 

demás hermanos y cocrear con ellos?  

 

 Aumnor 

 Antes hemos hablado de que somos cocreadores. En este punto 

podríamos detenernos un instante y reflexionar acerca de esa motivación 

que nace de lo muy  profundo de nuestro corazón, cuando hablo de 

corazón me refiero a esa parte unitaria, infinita en lo pequeño, y 

detenernos y pensar que ese mundo infinito en su concepción crea a su 

vez infinitas porciones de existencialismo, en el sentido de cocrear 

mentalmente espacios infinitos y dimensiones.  

 En una de ellas, tal vez una de las más densas y peor favorecidas en 

un sentido de transformación espiritual, es esta, la tridimensional. Sí, tal 

vez es la menos  favorecida a un nivel de contemplación, a un nivel de 

facilidad de iluminación, de progreso evolutivo espiritual. Pero a su vez es 

la que favorece el disparo cósmico hacia el mundo de la iluminación. Esa 

es la gran paradoja, es un mundo duro y denso.  

 La materia es fija, inamovible y da la apariencia de seguridad, pero 

en realidad es una gran piedra, que muchas veces se nos cuelga al cuello, 

como pesada losa de oscurantismo. Aunque también, si reflexionamos en 

el acto de la cocreación, podemos pensar que simultáneamente también 

estaremos en otros niveles, en los que nuestra actitud en el deambular 

sea algo diferente.  

 No todos los mundos en los que estamos investigando y 

experimentado tienen que ser mundos tan duros como este. Dejo aquí 

este punto para que reflexionéis. De todas formas también daros cuenta 

de que en este vuestro mundo tridimensional, en el aquí y ahora no todo 

el mundo sufre esas circunstancias duras y difíciles de soslayar. Hay 

mentes que han comprendido ya su proceso de deambular tridimensional, 

y lo contemplan  con una seguridad y tranquilidad dignas de elogio.  
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 Muchos de vosotros comprendéis, acaso un poco más que antaño, 

la razón de vuestra existencia, y esto os permite ver con mayor claridad, y 

entonces cada uno de vosotros está en un mundo distinto, aunque en el 

mismo mundo, y no todos lo sufrís o lo disfrutáis del mismo modo, sino en 

función de vuestra propia psicología. 

 Y aquí un punto de reflexión también sería el pensar que podríamos 

abandonar por un instante ese frenesí, esa inquietud, y también ese 

miedo a las circunstancias, y convertirnos en niños, y jugar.  

 Si realmente llegásemos a ese punto, a ser como niños, y jugar en el 

mundo de la ilusión, en el mundo tridimensional, nuestras mentes 

también comprenderían mucho más el objeto de ese juego. Porque el 

niño, tanto el niño pequeño como el adulto, si no deja de ser niño, no 

sufre.  

 No digo tampoco que seamos inconscientes, y no tomemos 

determinados posicionamientos en este mundo, pero sí que relativicemos 

todas esas cuestiones y las resumamos en una, que es la de que todo lo 

que está sucediendo, como he dicho anteriormente, es fruto de nuestra 

propia cocreación. Y si llegamos a comprender eso, nos daremos cuenta 

de que todas nuestras circunstancias son debidas a eso, a nosotros 

mismos. 

 Y en este punto podríamos reflexionar también, y hablar un poco, 

sobre la constelación planetaria o cósmica. Pero vista siempre desde la 

óptica del mundo de la micropartícula, del micromundo.  

 En otra ocasión hablaremos de técnicas, si es que podemos 

denominarlo así, formas en las que nuestra mente podrá navegar por esos 

espacios adimensionales. Y lo haremos precisamente porque lo que se 

pretende es que avancemos y vayamos por delante de los 

acontecimientos, como dijimos el día anterior. Por eso será preciso que de 

alguna forma os expliquemos algunos procesos para llegar a este punto de 

equilibrio, y de transformación, y por qué no de teletransportación. 

 Si seguimos pues por ese mundo de la relatividad manifiesta nos 

daremos cuenta que somos nosotros mismos quienes alteramos las 

circunstancias. Y volviendo de nuevo del tema de la micropartícula, 
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podemos darnos cuenta también que las circunstancias de tipo 

microcósmico las alteramos nosotros mismos con nuestro pensamiento.  

 Así, en un punto determinado del infinito, nosotros hemos cocreado 

una circuntancia, con nuestra mente poderosísima hemos alterado unos 

procesos determinados. Y ahí se van ampliando a través del fractal o de 

las ordenes dictadas por él mismo, y se van ampliando por ese cosmos 

holográfico, y esa pequeña e infinita fuerza que habremos asignado a 

nuestro pensamiento en el micromundo tarde o temprano aflorará en el 

macrocosmos, y afectará a toda nuestra parte visible o física, y más allá de 

nuestra parte individual afectará también a la colectividad.  

 Así, haciendo esa extrapolación mental, y sumergiéndonos en ese 

microcosmos estamos influyendo en el desarrollo del macrocosmos, 

porque somos creadores natos y tenemos ese poder, todos los que 

estamos aquí. Entonces, ese proceso que nace en lo más pequeño, en la 

acción más pequeña, tarde o temprano tendrá repercusión en todo el 

macrocosmos.  

 Así, las circunstancias que vemos en nuestro mundo tal vez 

deberíamos pensar por dicha regla de tres que dichas circunstancias las 

hemos originado nosotros mismos, a través de nuestro propio 

pensamiento, voluntariamente. Y cuando a nuestro alrededor las 

circunstancias parecen, o dan la sensación de que son contrarias a 

nuestros deseos, tal vez lo sean sí, pero a los deseos egoicos, porque tal 

vez esas circunstancias que habremos generado nosotros mismos en el 

infinito mundo o micromundo, son para que hagamos un cambio radical 

de nuestra manera de ser y de pensar. 

 Y si alguna vez llegamos, que llegaremos sin duda alguna, todos y 

cada uno de nosotros, en este caso vosotros, a corresponderse en ese 

mundo infinito de percepciones a nivel microcósmico, nos daremos 

cuenta de que todo lo que ha estado sucediendo ha sido en beneficio de 

nuestra evolución espiritual.  

 Y si ahora, en estos momentos, intuimos que eso puede ser así, ya 

será un gran paso el que habremos dado. Habremos dado la posibilidad a 

nuestro pensamiento de cerciorarse de que algo más está sucediendo en 
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nuestros hábitats, en nuestro mundo, en nuestro cosmos que nos está 

indicando un cambio.  

 Y verdaderamente podéis cercioraros de que el cambio se está 

produciendo por dos factores claramente diferenciados. El primero que 

indudablemente vuestras mentes están cambiando a mejor, están 

evolucionando, están evolucionando aquellas mentes de vosotros que 

quieren evolucionar y cambiar, por supuesto. Y por otro os daréis cuenta 

también que el medio está cambiando, y más que cambiar en estos 

momentos, puede dar la sensación de trastocar. 

 Se están trastocando procesos, el tiempo, los mares, las 

temperaturas, los polos, cierta irritación en las mentes de los individuos, 

mucha confusión, angustia, y todo eso es así, y se está produciendo 

porque así debe ser. Aunque si somos inteligentes nos daremos cuenta de 

que eso no es negativo, si no al contrario es positivo, para emprender el 

gran cambio hacia ese universo de unidad, que no de uniformidad. 

 

 Terremoto 

 En la micropartícula confeccionamos nuestro mundo, pero somos 

parte de un todo en interacción, pero si somos una consecuencia del 

proceso genético que ustedes han desarrollado, entonces tendríamos que 

entrar en otra consideración, que no todo es un producto de nosotros 

mismos, sino de la cocreación de ustedes. 

 

 Aumnor 

 Podemos matizar también y decir que no somos parte de un todo, 

sino que somos el todo. Y nosotros aquí, amigos, hermanos, no vamos a  

influenciar en ningún sentido, ni que toméis una determinación hacia la 

persecución de ese mundo adimensional, ni que hagáis una determinada 

meditación, ni que os afiliéis a un determinado grupo de pensamiento, 

nada de eso vamos a hacer.  

 Únicamente procuramos insinuaros a cerca de la posibilidad que 

tenéis, como un todo, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros 
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también, la posibilidad que existe de que transformemos nuestras 

circunstancias, de que las mejoremos, a través de un proceso mental 

superior, a través de una clarificación, con claros signos de iluminación. 

 En el pasado quedan las órdenes herméticas, ahora ya no, ahora el 

conocimiento está abierto hacia los cuatro puntos cardinales, todo el 

mundo tiene la posibilidad de saber y conocer. Ya no hay limitaciones 

elitistas ni de clase, ni sociales, ni reservas de ningún tipo, al menos en lo 

que respecta a la funcionalidad que está desarrollando la Confederación 

de Mundos de la Galaxia, de la que soy miembro.  

 Ahora pues, es un momento de transformación, y la posibilidad de 

transformarse uno convenientemente, para elevar ese grado vibratorio, 

para corresponderse realmente  con su manera de ser.  

 Nosotros no hemos creado al ser humano, nosotros únicamente 

hemos valorado las condiciones del ser humano en el cosmos, y nos 

hemos dado cuenta que su concepción adeneística es perfecta. No 

sabemos quién ha originado esa transformación y acto creativo. En 

nosotros mismos, y en todos los humanos del cosmos. Pero sí hemos 

observado que ayudando a desentrañar algunos misterios, ese ser 

humano llega a ser capaz de avanzar hacia la verdad auténtica, a través de 

su propio esfuerzo. 

 Y entonces aquí únicamente nos queda esperar pacientemente a 

que esa siembra dé sus frutos, y que juntos podamos ir navegando por esa 

infinita concepción planetaria, y empezamos, por supuesto, a través de la 

creación de una nave plasmática que nos englobe a todos, para que todos 

podamos disfrutar de ese viaje interplanetario.  

 Otro paso que vamos a realizar en el futuro será crear las propias 

naves, ya en un intermedio entre el plasma y la materia física, porque al 

mismo tiempo deberemos hacer mención de esa buena nueva en el 

universo, en culturas que estarán atravesando procesos también de 

desarrollo psicológico, y será necesario suministrarles la debida 

correspondencia de conocimiento.  

 Allí vosotros también formaréis parte de esa misión cósmica, pero 

será después de la sincronización, que va a realizar el propio rayo 
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sincronizador, y en fin este es un proceso que nunca acaba, pero que 

nosotros no manipulamos ni modificamos. Tan solo aprovechamos su 

propia energía para servirnos a nosotros mismos y a los demás. 

 

 Camello 

 Una pregunta relacionada a cerca de la cocreación nuestra, nosotros 

somos responsables de la realidad que vivimos, en este mundo, a través 

del pensamiento, ¿pero las demás personas tienen alguna interferencia en 

nuestras circunstancias? ¿Son ellos responsables en forma negativa? 

¿Podemos desarrollar algún proceso para que no nos afecten? 

 

 Aumnor 

 Antes hemos hablado de que estamos cocreando en diferentes 

niveles de consciencia, eso es, en diferentes dimensiones, en múltiples 

dimensiones de consciencia. En algunas somos conscientes, en otras no 

tanto. Y elementos que aquí pueden dar la sensación de inconsciencia, de 

desconocimiento, en otras,  disponen de una claridad mental muy por 

encima de la media. 

 Así eso nos puede sugerir que entre nosotros, los seres humanos, y 

con independencia de las dimensiones en las que estemos 

experimentando, necesariamente tiene que haber diferencias, unas en 

más, otras en menos. Entenderemos unos procesos   muy elevados o muy 

complejos, mientras no entenderemos lo más sencillo de la aritmética, 

pero en conjunto obtendremos una media de vibratoria aceptable.  

 Así que, con el consiguiente rayo sincronizador, el ser humano 

llegará a consolidar en un solo aspecto, o en dos aspectos claramente 

diferenciados, el mundo visible y el invisible, todo el conocimiento 

disperso en multitud de dimensiones.           

 Y entonces podemos hablar de igualdad en un proceso vibracional, 

entonces también toda esa conformación psicológica y mental se 

unificará, para favorecer un mayor rendimiento. Porque en realidad todas 

esas dimensiones del pensamiento en el que actualmente navegamos 
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forman parte de ese proceso de perfeccionamiento evolutivo, espiritual. Y 

al unificarse consolidarán un nivel vibratorio determinado, que a través 

del rayo sincronizador se impulsará hacia un nivel superior.  

 

 Castaño 

 Se nos ha dicho en los dos últimos viernes que estábamos en una 

nave plasmática interplanetaria, y tengo la impresión de que no solo son 

los viernes, sino que llevamos ahí una buena temporada, y continuamos 

en ella. No sé si estoy equivocado o de verdad es así. Si Aumnor nos puede 

dar más claridad al respecto se lo agradeceríamos. 

 

 Aumnor 

 Claro, estamos navegando en una nave plasmática en construcción, 

porque así favorecemos la transmisión de conocimiento. Hemos 

comentado los paquetes de información. Dichos paquetes se manifiestan 

en vuestras mentes por un impulso electromagnético que se recibe 

además con una claridad absoluta en vuestras mentes. Y esto es posible 

por la unidad de criterios, en este proceso del navegar a través de esa 

nave plasmática, en construcción, como digo.  

 Y podéis observar también, muy claramente, que cuando los 

componentes de la sala, la masa crítica de la sala, está relajada, sin estrés, 

pendiente de los pensamientos que se están transmitiendo, el reflujo es 

mucho mayor y efectivo, y la comprensión lo es también.    

 Y contestando como digo a tu pregunta, efectivamente, estamos en 

un espacio adimensional juntos, en un mismo proyecto. 

 

 Lisi 

 Quería preguntar si a través del pensamiento podemos cambiar la 

micropartícula, si podemos ayudar con ese mismo procedimiento en los 

problemas de salud. Si es así me gustaría que me lo dijeras, porque yo lo 

estoy haciendo a través del agua y estoy tratando de poner en el agua, en 
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las micropartículas que pueda haber en el agua, pensamientos positivos 

para mi salud y la de los demás. Quiero saber si de esta forma soy positiva 

y ayudo a muchísimas personas que lo necesitan.  

 

 Aumnor 

 Es importante ese anhelo de perfeccionamiento, y es importante, 

porque sin esa inquietud nunca alcanzaríamos los objetivos propuestos. 

Aquí podríamos incidir en un pensamiento de reflexión, y cuando estamos 

en ese sentimiento de curación, también hemos de pensar que no 

únicamente con querer vamos a poder, sino que deberá existir algo más.  

 Hablamos el otro día de la visualización. Este es un primer paso, 

pero la visualización es únicamente la contemplación del mundo 

tridimensional, según las formas generadas por nuestro pensamiento 

histórico. Claro, la visualización es un primer paso, pero debemos  

comprender que debemos ir más allá de la visualización. 

 Entonces aparece lo que antes hemos indicado, esa pantalla en 

negra, el mundo que no es mundo, el espacio oscuro totalmente, la nada. 

Y seguidamente esa pantalla se va a iluminar con determinados colores y 

aparecerá finalmente el azul, y aparecerá precisamente cuando nuestro 

equilibrio, cuando nuestro no pensamiento esté en el punto álgido, en ese 

punto traspasaremos ese velo azul y nos situaremos en el mundo de la 

realidad, repito en el mundo microscópico de la realidad, en el 

micromundo, y allí a voluntad escogeremos aquella parcela que nos ha de 

resultar interesante para nuestro trabajo.  

 Si es la curación de nuestro organismo, auscultaremos aquellas 

partes en las que el funcionamiento del mismo no es correcto, y 

descubriremos al instante qué es aquello que hace posible que ya en el 

mundo adimensional se creen aquellas diferencias en el funcionamiento, 

que traerán posteriormente al mundo físico, ligeras o graves dificultades 

orgánicas.  

 Y como digo, descubriremos en ese mundo microscópico aquellas 

relaciones de causa y efecto, y también descubriremos qué es aquello que 
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no hacemos correctamente. Y en un instante comprenderemos qué es 

aquello y le daremos solución. Y automáticamente eso repercutirá vía 

fractal en nuestro cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico se curará o 

mejorará en su actividad. 

 Y eso mismo podemos extrapolarlo hacia la curación, hacia el 

mejoramiento de la salud de nuestros congéneres. Haremos exactamente 

lo mismo, situaremos, como digo nuestro pensamiento en la parte 

adimensional y desde allí mejoraremos el correspondiente organismo, u 

organismos. Pero es siempre en ese punto, anterior al fractal, que 

podremos mejorar cualquier relación de causa y efecto que se transmita 

en el mundo de la manifestación, en el mundo tridimensional.  

 

 Camello 

 ¿Nos llevará mucho tiempo entrar en el mundo adimensional, 

podremos hacerlo, tendremos que realizar mucho entrenamiento? Nos 

has dado una técnica para entrar en ese mundo, y te pregunto ¿cómo 

estamos para llegar a eso?     

 

 Aumnor 

 Querida amiga, ya estamos en ello, lo único que hace falta es darnos 

cuenta realmente de que así es.  

 

 Liberal 

 Quería preguntar sobre el símbolo SIMPOSIUM. 

 

 Aumnor 

 Empezaremos a pensar que vamos a citarnos muy a menudo, y que 

vamos a celebrar como es natural y marcan los cánones los 

correspondientes Simposium para formatear unas actitudes de cara al 

futuro. Y este símbolo característico de tal menester debe empezar a 
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programarse en su propia existencia tal posibilidad y empezar a perfilarse 

en su comportamiento psicológico de cara al futuro. 

 

 Ricardo 

 Está muy clara la explicación sobre el mejoramiento de la salud, 

pero nosotros en la sala enviamos energía a ciertas personas, ¿se está 

perdiendo esa energía? ¿Lo estamos haciendo bien? 

 

 Aumnor 

 Las ruedas de energía tienen que contemplarse a través de un 

componente aglutinador, de un pensamiento de unidad, y traspasar 

siempre las barreras de la adimensionalidad, para que el proceso sea 

efectivo al ciento por ciento.  

 Por eso recomendamos crear ruedas de energía, no ya virtuales, 

sino físicas, cuando los elementos no se encuentren en un conglomerado 

como es el presente, como es esta sala virtual, como es Tseyor. Por lo 

tanto, aquellos elementos en los que su anhelo sea el prodigarse en la 

energía, deberán hacer un doble esfuerzo, o un poco más de esfuerzo, y 

conseguir reunificar sus pensamientos, incluso ya sean a nivel virtual, pero 

que realmente así sea.  

 Sobre todo y especialmente, que la masa crítica del grupo que se 

reúna esté exclusivamente concentrada en el acto, y deje volar su 

imaginación creativa, y el resto ya actuará por sí solo, porque el cosmos es 

inteligente para ello.  

 

 Lisi 

 Significado del símbolo de Viviana Navarro: BIS. 

 

 Aumnor 

 Indudablemente en la duplicidad podremos comprobar que 

realmente la simbiosis no es perfecta. Esto quiere decir que aunque 
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redoblemos nuestra capacidad, aunque nos multipliquemos, aunque 

sumemos esfuerzos, todo eso puede ser innecesario, ya que la duplicidad 

en sí misma no tiene otro objeto que el reflejo, y el reflejo a veces no es la 

realidad.  

 

 Camello 

 ¿Estamos determinados a trascender, a pasar? ¿Sabéis vosotros 

quiénes son los elegidos? 

 

 Aumnor 

 Sí, lo sabemos, pero nos lo reservamos. 

 Amigos, hermanos, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, 

espero que sabréis perdonar mis dificultades y mis compromisos para no 

ser demasiado explícito, y que poco a poco vayamos comprendiendo 

también que la energía que nos impulsa es la del amor. Por eso, con 

mucho amor me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición.  

 Aumnor.            

   

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Solo me queda despedirme 

de todos vosotros, pediros paciencia, comprensión, cariño, amistad, y 

especialmente que mandéis buenos pensamientos a todos aquellos 

hermanos y hermanas que puedan encontrarse en dificultades.  

 Y me atrevo a sugeriros que si realmente comprendierais la 

finalidad de ese mundo exploratorio os daríais cuenta al instante que lo 

único que necesitáis es fluir. Y fluir en este caso es desapego, y cuando 

realmente sepáis cuándo es el momento oportuno para alzar el vuelo será 

cuando seáis capaces de renunciar a vuestras prebendas, a vuestro 

posicionamiento, y cuando seáis capaces de comprender que este es un 

mundo ilusorio, que nada es, que nada existe detrás de él, ni en el pasado 
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ni en el futuro, que solo existe un presente y este presente es el presente 

que todos y cada uno de nosotros hemos querido que así sea.  

Amor, Shilcars  
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7. LA NADA 

     Comunicado 96, 6 de octubre de 2006 

 

 Shilcars 

 Lo cierto es que nuestro pensamiento es una herramienta 

poderosísima, tanto, que llega al punto de convalidar todas las cuestiones 

y resumirlas en una sola: la ambigüedad. 

 El pensamiento es pues esa porción fruto del electromagnetismo, 

vía fractal, como consecuencia del plano de manifestación, que el 

Inmanifestado ha creado para soslayar una cuestión importante, que es la 

de poder darse cuenta de que todo el mundo de la manifestación es nada. 

 Es una cuestión únicamente de principios. Porque si el mundo de la 

manifestación a través de ese pensamiento diversificado infinitamente, se 

diese cuenta al instante de que así es, de que es manifestación, y por lo 

tanto un pensamiento subjetivo imperfecto, no se crearía ese estado 

ilusorio de manifestación. Y al no crearse la manifestación tampoco 

tendría sentido lo inmanifestado.  

 Voy a dar paso, amigos, hermanos a Aumnor. 

 

 Aumnor 

 Queridos terrestres. Amigos, hermanos queridos como digo, y 

amados, porque del amor hemos nacido, del amor somos y del amor no 

somos. Soy Aumnor de Ignus. 

 En pocas palabras resumiremos hoy la cuestión. Tenemos todo el 

tiempo, ¿para llegar a qué?, pregunto. Para llegar a la nada. Esto es 

consecuencia primeramente del desconocimiento, porque en la nada 
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estamos, no debemos llegar. Y en cambio recreamos un mundo 

manifestado para crear en la nada ese mismo mundo.  

 Todo ello puede parecer una incongruencia, pero no lo es. Por 

cuanto vosotros, aquí ahora, más tarde, tal vez mañana, pasado mañana, 

el año que viene… vais a experimentar, dentro de esa rueda de 

recurrencia, mil y una experiencia vivencial.  

Por lo tanto, aunque sea nada lo que nos rodea, y sea nada todo, la 

experimentación de ese mundo algo será, aunque nada sea. Y aquí 

termino por ahora mi exposición, para que reflexionéis. 

 

 Cosmos 

 Queremos llegar a la nada, con todo lo que hemos creado aquí, y 

eso no puede ser.  

 

 Ignis 

 Este es el fallo, que nos proyectamos desde aquí. Por eso 

necesitamos esa consciencia desde allí. Todas las escuelas tienen una 

parte de filosófica que si no se asumen no se pueden tener experiencias 

trascendentes. Y en este caso lo que se nos está diciendo es que tenemos 

que llegar allí para modificar lo de aquí.  

 

 Puente 

 Pero lo de allí es aquí, y ambas partes se necesitan.  

 

 Ignis 

 Todo está aquí, el cielo, el infierno.  
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 Cosmos 

 El pensamiento objetivo nos da la clave.  

 

 Ignis 

 Lo que ocurre es que cuando uno tiene una experiencia de tipo 

trascendente, es un gozo que quiere compartir y, ¿cómo se lo explica a 

otro? Lo tiene que traducir en palabras, tiene que escoger los conceptos 

que el otro pueda entender. Y nos quedamos en el concepto, y no nos 

situamos en el pensamiento trascendente. Tomamos las referencias como 

realidades. La atención que escucha te sirve para abrir la mente. Cada uno 

lleva su proceso. No debemos intelectualizar. Pero para explicarlo tienes 

que utilizar el intelecto. 

 

 Puente 

 Están desmontando mucho todo nuestro mundo de formas, de 

creencias, de valores. Para dar paso a otra cosa. Parece que van a poner la 

pizarra en blanco.  

 

 Copacabana  

 Esa experiencia va pasando por tradición, de padres e hijos, y nos 

condiciona. 

 

 Ignis 

 Ellos nos están queriendo situar en la realidad, y desde allí nos 

proyectamos acá. Lo que nos están diciendo es la nada, no pensar. Para no 

volver a caer en la misma historia. Y ya se empieza a hablar en el grupo de 

la necesidad de proyectarnos en lo Absoluto. Lo vamos entendiendo, pero 

no basta con entenderlo, hay que asumirlo y realizarlo. 
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 Puente 

 Nos están modificando valores.  

 

 Mari Carmen 

 El objetivo es acercarnos al espíritu, a esa dimensión trascendente.  

 

 Ignis 

 Habrá quien necesitará una nave, otros con el pensamiento será 

suficiente. Lo importante es proyectarse. Es instantáneo. Para ello hace 

falta que el pensamiento tenga una determinada intensidad, y que se 

concentre en una sola cosa.  

 

 Puente 

 Pero es que no necesitas ni siquiera una nave. ¿Para qué 

necesitamos la nave en un mundo sin formas? 

 

 Alce 

 Uno solo no es nada, y la Nave es como el símbolo de la unión, de la 

hermandad.  

 

 Mari Carmen 

 Pero no hace falta, todo está unido, el pensamiento la energía. La 

nave es como algo que nos da seguridad. El verdadero salto es estar con 

tu esencia, fundirse en uno, que estamos fundidos todos en uno. 

 

 Puente 

 Pero tú lo planteas en el Absoluto.  
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 Mari Carmen 

 No, no voy tan arriba. Para llegar a nuestra esencia tenemos que 

olvidarnos de la Nave. 

 

 Ignis 

 La Nave es como un regalo, antes de llegar. 

 

 Puente 

 Yo creo entender el porqué de la Nave y su efectividad. Es como 

cuando antes ha dicho que uno quiere leer un libro de filosofía y se 

imagina un libro con tapas doradas, etc. Es un accesorio conocido para 

apoyarse. La Nave es lo mismo, un lugar de encuentro, como una 

herramienta, allí tendrás un libro o un monitor para consultar, y aquello 

no será ni un monitor ni un libro, pero tú lo vas a necesitar para 

acomodarte allí.  

Y esa nave te conecta con todos y podrás intercambiar. Ahora me 

acuerdo cuando Aumnor nos dijo que nos imaginásemos que vamos a ese 

mundo y nos encontramos sin ningún soporte conocido, ¿qué vais a hacer 

allí?, dijo. Mientras que si te encuentras con ese escenario de la Nave, 

pues tiene más sentido. Eso no lo dicen los libros de esoterismo, no te 

dicen las cosas con este realismo, con esta sencillez. Me imagino que la 

verdad ha de ser tan sencilla como lo dicen ellos.  

 

 Ignis 

 Esto mismo lo dice Ramana Maharshi, la realidad está en el silencio 

mental, en la nada.   

 

 Sirio de las Torres 

 Más que decirnos cosas nuevas, nos están diciendo lo mismo de una 

manera mucho más sencilla. 
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 Ignis 

 Lo están simplificando, pues la mayoría somos incapaces de tener 

persistencia en el trabajo. Y ellos van suministrando la información al 

ritmo en que la vamos entendiendo. 

 

 Sirio de la Torres 

 Pero estos gurús nos dicen que hay que ir allá, pero lo que nos ha 

dicho hoy es que ya estamos allá. No es un cambio de mensaje, sino un 

cambio de mentalidad. Si ahora leemos los mensajes de hace dos años, el 

enfoque es diferente. 

 

 Ignis 

 No, es el mismo mensaje, pero con distintas palabras. Antes 

hablaban de una forma más críptica, para que nos esforzáramos. Pero 

ahora hablan de una manera más clara, porque quizá la gente que está 

llegando necesita otra forma de expresión. Nunca habían hablado con 

tanta claridad. 

 

 Puente 

 Y, ¿no será que ahora hablan más claro porque se “termina” el 

tiempo…? 

 

 Ignis 

 El problema está en entenderlo y realizarlo luego, vivirlo.  

 

 Puente 

 Yo creo que por mucho que hablen ellos, nosotros no lo vamos a 

comprender.  
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 Ignis 

 Lo comprendes cuando tienes la experiencia. Cuando llegue el rayo 

sincronizador.  

 

 Puente 

 Lo que nos dijo es que creyéramos que eso es posible, porque “si 

creéis que es posible tenéis la posibilidad de entenderlo.” Ellos no nos lo 

van a resolver. 

 

 Ignis 

 Nosotros hemos de ser lo suficiente inteligentes y creativos para 

llegar por nosotros mismos, y cada uno tiene que buscar la manera que le 

resulte más factible. 

 

 Cosmos 

 Yo creo que ya lo estamos haciendo.  

 

 Puente 

 Si él dice que el mundo de las formas es nada, no tengáis apegos, 

desapegaros. Y nosotros pensamos en los problemas de la vida, y 

volvemos a las preocupaciones, nosotros hemos de salir por esa puerta 

con la consciencia de lo ilusorio que es todo. Sin identificación, sin apego. 

Pues si no cambiamos nosotros no cambiaremos de otra forma, por 

muchos libros que leamos. Tenemos que entender muy profundamente 

que el mundo es nada, para cambiar. 

 

 Mari Carmen 

 Pero todas las historias emocionales tienen que arreglarse. 
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 Sala 

 Pero esto hace diez años se comentaba, hace cinco se comentaba, 

hace dos se comentaba, y estamos exactamente en lo mismo.  

 

 Mari Carmen 

 Yo no quiero pensar que estoy en lo mismo. 

 

 Sala  

 Quiero decir que la conversación se basa en lo mismo. Bueno sí, 

algo habremos interiorizado. Pero poco. 

 

 Puente 

 Ese trabajo es duro. La prueba está en nosotros en treinta años o 

veinticinco o en quince, según cada uno, ¿cuántas personas hemos visto 

desfilar? Bastantes. Y muy pocos son los que han sabido “agarrarse” a 

algo. La llamada ha sido general, todo el mundo ha tenido posibilidad 

pero, ¿al final qué? No sé lo qué pasa. Es un trabajo muy duro, y porque 

en apariencia no te da nada.  

 

 Sala  

 Tenemos la misma psicología.  

 

 Alce 

 Pero la idea la tenemos.  

 

 Sala  

 Pero alguien debería haber asimilado algo. 
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 Gabriel 

 Y esos sentimientos de culpabilidad que tienes, cuando te das 

cuenta de que la línea se ha torcido. Eso es otra dificultad. 

 

 Cosmos 

 Estamos hablando de no fluir, si fluyéramos más ...  

 

 Mari Carmen 

 Hay momentos de retroceso, para luego avanzar más.  

 

 Puente 

 Pero hay unas fuerzas, muy poderosas, que si no estás bien 

agarrado saltas. Hoy estás diciendo no, yo no saltaré. Pero luego llega el 

momento, cualquier circunstancia, te impide continuar y saltas hacia 

fuera. Y a veces no se puede volver a coger el mismo tren. Porque ya se ha 

ido. Los que continúan en ese mismo tren van cambiando, y el que se ha 

bajado antes va quedando desfasado.  

 

 Ignis 

 Es el efecto de la entropía. 

 

 Mari Carmen 

 Pero van a llegar por otra vía. 

 

 Puente 

   Bueno sí, llegarán por otra vía. Pero no hay sintonía. Da la impresión 

de que no han avanzado o se han retrasado.  
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 Ignis 

 Lo que ocurre es que siguen otra vía. Es como el yoga, hay 

diferentes disciplinas del yoga, el que sigue una de ellas y persevera es el 

que consigue. El que no, no consigue nada. Si perseveras llega el momento 

en que dejas eso y descubres que tienes que seguir por otro lado. Porque 

en mi caso, yo no empecé buscando la espiritualidad, mi pensamiento iba 

por otra lado. Porque las experiencias que tuve me hicieron ver las cosas 

de otra forma. Conseguí resultados porque no tenía ninguna expectativa. 

Pero sí tenía un propósito. Pues si no tienes propósito no llegas a ninguna 

meta.  

 

 Puente  

 Creo que se van a despedir.  

 

 Aumnor 

 Efectivamente, nos despedimos. No sin antes recordaros que tenéis 

un camino que recorrer. Un precioso camino lleno de ilusión, de 

prosperidad y de amor.  

Y que lo vais a andar juntos, porque juntos encontraréis siempre las 

respuestas adecuadas, y porque además las hallaréis en ese mundo 

adimensional, en el que todo es perfecto.  

 Amor, Aumnor. 

 

 Shilcars 

 Amigos, Shilcars de nuevo.  

Una novedad más en un tiempo moderno, actual, vibrante, 

detallista, y no conformista, revolucionario, psicológicamente hablando. Y 

si se trata de romper esquemas nosotros seremos los primeros.  

Porque no vamos a romper vuestros esquemas, eso es indudable. Lo 

vais a hacer vosotros mismos a través del mazo de la razón. Cuando os 
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conscienciéis que el mundo de las formas son arquetipos necesarios, 

aunque algo obsoletos en algunos aspectos, y por lo tanto deben 

reformarse.  

Y juntos avanzar por ese mundo de manifestación, ilusorio, irreal, 

pero sumamente efectivo. Tanto en el mundo visible como en el invisible.  

Así que navegando en esa invisible nave de Tseyor, por los océanos 

de ese universo, de ese microuniverso, sonriendo ante la negativa tozudez 

de vuestras mentes tridimensionales, fijas en unos arquetipos harto 

desfasados, aunque aún por lo que vemos necesarios, todos nosotros, y 

cuando digo todos nosotros, todo el grupo Tseyor, sonríe ante esa 

negatividad. Pero sonríe porque se da cuenta, os dais cuenta, de que eso 

está a punto de desaparecer, ya muy pronto, amigos, a través del rayo 

sincronizador. Homogeneizador de voluntades, de pensamientos, de 

consciencia, y de mundos.  

Amor, Shilcars.    
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8. LAS POSIBILIDADES DE LA NAVE TSEYOR 

                Comunicado 98, 20 octubre 2006 

  
 

 Aumnor 

 Amados terrícolas, soy Aumnor de Ignus. 

 El hecho de construir una nave interplanetaria plasmática que 

englobe al conjunto de Tseyor, no es otro que el de poder participar 

juntos en el mundo de la adimensionalidad. Esa extensión propia del 

mundo tridimensional holográfico, en el que la invisibilidad no ha de ser 

obstáculo para que nos unamos, y esta vez de forma global, hermanados 

por un mismo anhelo de perfeccionamiento. Y privados de esta fuente 

egoica dual, de causa y efecto que invariablemente provoca en nosotros 

cierto oscurantismo, confusión, y muchas veces dudas.  

 En ese mundo adimensional pues, agrupados por una energía que 

hemos compuesto a través de una forma intergaláctica, nos permitimos 

explorar el universo interior y exterior al mismo tiempo.  

Llegará un momento en que esa misma nave, producto de esa 

mente grupal, podrá verse realizada en el mundo físico de manifestación, 

visible. Y nos ayudará también a todos a explorar físicamente el cosmos. E 

investigar sus cualidades y sus posibilidades que son infinitas. Esto llegará 

tarde o temprano porque se ha creado un egrégor de gran profundidad, 

indestructible ya en los tiempos que corren.  

Y esto será posible gracias a la sintonía de pensamiento, puesto que 

muchos de nosotros, muchos miles, hemos estado estableciendo los 

parámetros para que así se produzca. Y dentro de estos muchos estáis 

vosotros por supuesto.  
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Y muchos, aunque estéis dispersos o desperdigados por ese mundo 

de manifestación, estáis involucrados en el proyecto. Y en ese mundo 

invisible estáis aportando vuestra sabiduría y vuestro conocimiento para 

que así sea.  

 Así pues, en esa nave, estamos navegando simultáneamente por 

ese cosmos holográfico dentro del micro mundo de nuestro pensamiento.  

Llegará un momento, pues, que habremos recompuesto 

perfectamente todas y cada una de las posibilidades con las que esa nave 

debe prodigarse en todos los mundos. Y cuando llegue ese momento 

habremos comprendido, desde todos los puntos de vista, cuál es nuestro 

objetivo aquí en este mundo de manifestación.  

 En un supuesto, podríamos decir que se está terminando un 

proceso que va a llevar consigo una gran transformación. Este mundo 

vuestro está cambiando a pasos agigantados. Todo se transforma. Y, 

aunque parezca una transformación lenta, no lo es. Por cuanto se están 

transformando cimientos muy profundos y aún no son visibles del todo 

sus manifestaciones.  

Así, empezaremos desde un primer punto muy sensible a los 

cambios y, a través del fractal que lo va organizando, todo el proceso se 

irá haciendo visible a nuestros ojos, en este caso a vuestros ojos físicos, y 

os daréis cuenta de la magnitud del proyecto. Cuando esto se produzca 

vais a apercibiros del gran cambio en el que todos estamos involucrados.  

Se va a producir un cambio de estructuras adeneísticas y 

cromosómicas porque el nivel vibratorio del cosmos así lo está exigiendo. 

Así pues, por imperativo cósmico, claro está.  

 En este punto van a sobresalir aquellas consciencias que se habrán 

dado cuenta del momento histórico que están atravesando, de una forma 

consciente, y validarán con su esfuerzo y apoyo cualquier sentimiento de 

manifestación hacia el particular. Esto repercutirá en un cambio en el 

hábitat de todo el planeta.  

Los que hayan formalizado la cuestión correctamente y 

concretamente, se verán auxiliados por el rayo sincronizador, que los va a 
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resituar en esa órbita de consciencia absoluta dentro de su nivel 

vibratorio.  

 Luego, habrá otras partes que no habrán conseguido superar dicho 

proceso, y van a quedar en un espacio confuso, difuso, disperso. De 

muchas dudas. Y está por ver si este proceso en el que van a quedar 

dichas individualidades, va a ser un proceso que va a perdurar en el 

tiempo. No lo sabemos exactamente porque formará parte también de un 

proceso creativo.  

Pero sí que podemos creer, según nuestros parámetros, que algo va 

a suceder, y muy importante, pero no lo vamos a contar aquí ahora, nos lo 

vamos a reservar.  

No vamos a avanzar terminologías, por cuanto no es labor nuestra 

sino vuestra en su momento. Pero a pesar de todo imaginaros que una vez 

superado el proceso del rayo sincronizador, vuestras mentes se resitúan 

en un nivel superior y se distribuyen en un mundo físico tridimensional en 

este planeta. Elaborando trabajando y evolucionando, y conformando lo 

que son las nuevas sociedades armónicas.  

Así pues, en un primer momento digamos que ignoramos lo que va 

a suceder en aquellas mentes que no superen dicho proceso. En un 

supuesto de tal naturaleza se procuraría, a lo largo de un periodo relativo, 

el estudio de nuevas posibilidades de inteligencia, que no fuesen 

exactamente homínidas. Podrían ser también algunos animales5 que 

alcanzasen la posibilidad de llegar a formar parte del hábitat más 

inteligente de este planeta.  

Por lo que, en este caso, veríamos un planeta regentado y 

controlado por seres inteligentes con formas diferentes a las del humano. 

Cualquier animal de los que actualmente están viviendo y procesando su 

labor evolutiva, podría llegar a ostentar la supremacía de inteligencia 

planetaria.  

En cuanto al fin y objetivo de la raza humana después del impulso 

dado por ese rayo sincronizador, y que no vamos a detallar porque hemos 
                                                           
5 Los mamíferos superiores más inteligentes, como los delfines, ballenas, perros y gatos serían 
los candidatos más idóneos para acoger la autoconsciencia.  
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hablado de él en bastantes ocasiones, se producirá un impasse, y esta 

humanidad floreciente veremos si continúa después de unos cientos de 

años habitando o continuando su hábitat en este planeta Tierra. Y esto lo 

dirá la misma conformación vibracional.  

Y si se da el caso de que a esa humanidad le resultaran insuficientes 

los recursos vibracionales de este planeta, lógicamente dicha humanidad 

debería emigrar hacia otros planetas o a la búsqueda de otros planetas 

idóneos para su conformación molecular. Y, en ese vasto universo seguro 

que hallaría la conformidad plena de su estructura vibracional, acorde con 

sus impulsos creativos. 

Y entonces, continuando en este supuesto, la humanidad que así 

procediere debería proveerse de las correspondientes herramientas como 

para facilitar una evacuación de este tipo. Y para ello nada mejor que 

utilizar los recursos energéticos de una nave plasmática. Que tan solo 

sería necesario plasmarla en el mundo físico tridimensional para que 

cuerpos y enseres, animales o cosas, pudiesen llegar al acto evacuatorio a 

través del cosmos o del macrocosmos.  

Y se produciría una repetición idéntica a lo que ha sucedido en otras 

civilizaciones, incluidas las nuestras claro está, y comprenderíais 

perfectamente la necesidad de ese cambio o hábitat, pero únicamente en 

esos supuestos.  

Entonces, cabe esperar que se produzca la llegada de ese rayo 

sincronizador. Que nuestros cuerpos y mentes vibren al unísono en la 

melodía de la hermandad. Que pacientemente elaboremos nuestro 

desarrollo íntimo, personal e intransferible. Que nos aboquemos en la 

introspección de nuestro propio pensamiento y, fluyendo en esa suave 

melodía de la paciencia, de la unidad, de la humildad y de la hermandad, 

vayamos prosperando en esos pensamientos de confraternidad y de amor.  

Y todo este proceso tendrá como consecuencia el que nuestras 

mentes lleguen a consolidar esos nuevos arquetipos. Arquetipos que dicho 

sea de paso son necesarios de que se establezcan. Porque un arquetipo en 

el aspecto psicológico significa crear el recipiente adecuado.  
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El habitáculo adecuado como para que pensamientos sublimes, 

creativos, amorosos y bondadosos, puedan hacerse copartícipes del 

mundo creativo. Y este es el punto al que aspiramos todos, y cuando digo 

todos, es todos. Este es el punto en el que constantemente estáis 

remarcándonos como meta final en las aspiraciones de todo ser humano.  

Esto es lo que venimos trabajando y laborando en la Nave 

Interplanetaria, que no es otra cosa que el establecimiento de nuestras 

consciencias, de nuestro ser, en este mundo adimensional y, previo 

establecimiento de esas normas cósmicas, llegar a consolidar esta base 

que, cual sistema holográfico, debe repercutir en el reconocimiento de 

nuestras personas. 

 

 Fiamma 

 Has dicho que llega un cambio de ADN que se está haciendo ya, 

¿qué traerá consigo este gran cambio?, ¿a qué se refiere el cambio de 

hábitat. ¿Hay otros planetas como el nuestro que estén en la misma 

situación de cambio? 

 

 Aumnor 

 Hay infinidad de planetas en los cuales establecer inteligencias. Y, si 

no los hubiere, se crearían por nuestros seres superiores para dar cabida a 

las necesidades de aquellos que necesitaren un proceso evolutivo de tal 

magnitud. Tened en cuenta que todo el plano de manifestación físico 

tridimensional es ilusorio, y está compuesto precisamente para dar cabida 

a las formas en las que cada pensamiento debe evolucionar. 

 

 Plata 

 No tengo ya nada que decir, pues ya ha contestado a mi pregunta.  

“-Sirio, ¿podría pronunciar el texto y que lo escuche Shilcars?” 
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 Sirio de las Torres 

 Lo que pasa es que la contestación que dio es que no iba a contestar 

a esta pregunta tuya sobre esa lengua. Me acuerdo que cuando hiciste 

aquella pregunta sobre los símbolos te dijo que la respuesta la tendrías tú 

mismo. Ten paciencia pues.  

 

 Lunor 

 ¿De qué tiempo estamos hablando para el rayo sincronizador? Y, el 

cambio de hábitat, ¿no podemos saberlo aún?  

 

 Aumnor 

 Todos vosotros lo sabéis perfectamente, lo hemos estado 

comentando infinidad de veces. Os reto amablemente, amigablemente, a 

que hagáis un pequeño esfuerzo de relajación, de introspección, de fluir 

conjuntamente con el pensamiento, nos reuniremos conscientemente, y 

en ese momento lo reconoceréis al instante. 

 

 Castaño 

 Gracias Aumnor por la introducción que has hecho, me parece que 

es muy importante lo que has dicho y lo que has dejado entrever también. 

Tal vez en el cambio que se va a producir, la humanidad no alcance el nivel 

vibratorio requerido, y ello haga que al cabo de unos cientos de años 

tengamos que emigrar, o tengan que emigrar, aquellos hermanos más 

evolucionados, a un medio planetario más acorde con su vibración. Eso 

significaría que tal vez la Tierra se quedaría en un estadio evolutivo no tan 

adecuado para el desarrollo de una humanidad crística muy 

perfeccionada. Esa es la impresión que he sacado por lo que nos has dicho 

de la evacuación que se produciría cientos de años después del cambio 

evolutivo. Por una parte es una buena noticia para los que alcancen este 

nivel, pero se puede leer entre líneas que la humanidad en su conjunto tal 



104 

 

vez no alcance este nivel vibratorio. Te pido confirmación de esta 

interpretación y si se puede dar por válida.  

  

 Aumnor 

 Por supuesto se puede dar por válida. Por cuanto es lo que he 

intentado plantear a través de una parábola en la que se barajan varios 

antecedentes.  

Y, solo en el supuesto de que se observaran inteligencias en un nivel 

en el que fuera posible que por sí mismas llegaran a coadyuvar en la 

reconstrucción de un proceso u organigrama cósmico, sería factible dicha 

expedición hacia un nuevo universo o hábitat.  

Eso quiere decir que la humanidad, la nueva humanidad creciente, 

se resituaría en un plano de consciencia muy superior. Y, para proteger el 

proceso evolutivo de la humanidad inferior en este contexto, para evitar la 

dispersión y la interferencia, se optaría por la decisión de dejar que por sí 

misma dicha humanidad floreciera en este aspecto evolutivo.  

Y, por lo tanto, se crearían unas nuevas expectativas para dicho 

proceso o traspaso universal. Y repito, esto sería a través de la 

correspondiente nave intergaláctica de Tseyor, que se reproduciría 

infinitamente para dar cabida a todos aquellos que en ese momento 

decidiesen proceder a un acto de tal naturaleza.     

 

 Plenitud 

¿Cómo darle a esta nave mayor fuerza, para imprimirle más 

energía?  

 

 Aumnor 

 Concentración ante todo, unidad de pensamiento, hermanamiento. 

Y en especial no dispersión. Un gran maestro una vez dijo, en un contexto 

eterno, que no podía servirse a dos señores a la vez. 
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 Camello 

 ¿El rayo sincronizador está sujeto al tiempo o no tiene tiempo, 

puede actuar en cualquier momento, en el momento en que yo de forma 

consciente haga el traspaso adimensional? 

 

 Aumnor 

 Eso sería prueba evidente de que habrías hecho un gran esfuerzo, y 

tus propias capacidades te habrían llevado a ese tipo de iluminación, pero 

tus constantes adeneísticas aún no estarían del todo perfiladas. Por 

cuanto es el propio rayo sincronizador que actuará de una determinada 

forma como para que todos los mundos, tanto los visibles como los 

invisibles de vuestra vibración actual, se compongan en uno solo.  

Es decir, que vuestro pensamiento pueda simultanear al instante 

cualquier manifestación, ya sea del tipo visible o invisible, y coordinar 

adecuadamente sus constantes. Que esto quiere decir disponer de un 

proceso adeneístico lo suficientemente perfeccionado como para dar 

cabida a un estado conscienciativo de tal naturaleza.  

Y esto aún no es posible por cuanto esa sincronización depende no 

ya del anhelo profundo del ser humano consciente, sino de una jerarquía 

muy superior a nivel cósmico, que será la que propiciará ese momento 

universal único, y espectacular.  

 

 Om 

 Referente a si la telepatía entre los hermanos podrá evolucionar 

antes del rayo sincronizador o será después del rayo, y si la construcción 

de la Nave ayudará a una comunicación mucho más estrecha entre todos, 

telepáticamente y todo el cosmos. ¿Cómo podemos estrechar más aún 

esta comunicación entre todos?     
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 Aumnor 

 Es un hecho que coincidís algunos ya en unas preguntas que 

parecen hechas al azar, y no obstante son fruto de un compromiso 

adimensional cuando juntos estamos en la Nave Adimensional de Tseyor. 

En el hecho preciso y concreto de que formularéis determinadas 

preguntas, por ver si efectivamente se aclaran conceptos aquí en este 

plano tridimensional.  

Es una prueba que vosotros mismos os formuláis. Y, efectivamente, 

decir que la misma da sus frutos. Por cuanto al fin plasmáis esa idea en el 

plano tridimensional.  

Esto significa también que la consciencia va abriéndose camino, 

abriendo puertas, y trasladando inquietudes del plano adimensional al 

dimensional. 

 En cuanto a la telepatía, es un hecho que debe producirse también 

simultáneamente con el impulso dado por el rayo sincronizador. Que 

resituará las formas de pensamiento en una sola. Por lo cual los 

pensamientos podrán dirimirse en base a un solo lenguaje, que es el 

lenguaje universal de la telepatía. 

 Si sois observadores podréis apercibiros de que, por ejemplo, en las 

experiencias oníricas, podéis mantener, todos nosotros podemos hacerlo 

así, conversación con cualquier elemento distinto, de distinto lenguaje, de 

cualquier cultura. Podéis dialogar sin ningún problema. Incluso podéis 

dialogar con animales y plantas, o así podemos hacerlo. Y esto es 

únicamente dado por la posibilidad de la telepatía. Porque efectivamente 

la telepatía actúa en el mundo adimensional. 

 

 Castaño 

 Quería preguntar sobre algo que afirman algunos psicólogos de la 

Tierra, que hay un lenguaje de la mente, el mentalés le llaman, y este 

lenguaje de la mente y la propia mente humana tendría la misma 

conformación en todo el universo, independientemente del file genético 

al que pertenezcamos, si somos homínidos o pertenecemos a otro grupo 
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zoológico. ¿Esa mente sería siempre la misma, sería universal y única, o 

tiene sus particularidades para cada grupo zoológico inteligente? 

 

 Aumnor 

 No existen diferencias para la interpretación de distintos lenguajes 

en el mundo tridimensional. Lo que hace que en el mundo adimensional 

se produzca la simbiosis de pensamiento. Que repercute en la 

comprensión directa y diáfana en cualquier elemento del mundo de 

manifestación.  

Porque no olvidemos que el mundo de manifestación está 

conformado de energía, y toda ella habla, se expresa, en un lenguaje 

diferente, vibracionalmente hablando, pero comprensible traspasando los 

muros de la tridimensionalidad. A través claro está del lenguaje universal 

que podemos denominar perfectamente telepatía.  

 

 Fiamma 

 Dice que se comunica con su plantita, y cuando se siente mal 

empieza a secarse, y cuando se siente bien renace. La planta, “ha pasado 

dos depresiones mías.” 

 

 Orden Templario 

 Qué piensa de los videntes, de los curanderos y toda esta rama. 

 

 Aumnor 

 En un crisol, como es el plano de manifestación, cada una de las 

piezas que lo componen es muy importante. 
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 Camello 

 Shilcars nos dijo en una ocasión que si bien recibimos ayuda de 

ustedes, nosotros también les ayudamos a través de la ayuda que nos 

prestan. ¿Cómo van a pasar ustedes este rayo sincronizador? 

 

 Aumnor 

 Pues para nosotros ese rayo representa el escape hacia un mundo 

superior. Sin proponérnoslo conscientemente o voluntariamente. 

 

 Sirio 

 Hemos sobrepasado el tiempo previsto para esta noche en la sala. 

 

 Aumnor 

 Amigos, hermanos, creo que con lo dicho esta noche tenéis trabajo 

suficiente como para meditar en este plano tridimensional, durante por lo 

menos esta semana. No hace falta que intelectualicéis demasiado la  

lectura, más bien dejad fluir vuestras impresiones, vuestro pensamiento.  

Releed varias veces la comunicación, sí, pero recordad: 

gráficamente habéis recogido o habréis recogido aproximadamente un 20 

%. Luego, queda un 80 % de la información que os hemos ido 

transmitiendo en esos instantes. Y ese 80 % es el que debéis dejar fluir 

para que adorne y enriquezca mucho mejor el lenguaje recibido.  

 Nada más, amigos hermanos. Amor, Aumnor.   

 

 Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Amigos, hermanos, espero que lo manifestado 

por nuestro compañero y hermano Aumnor haya satisfecho vuestras 

expectativas, al menos una parte de ellas. Perdonad si en algún momento 

no me he podido explayar en contestar a vuestras preguntas, porque 

como he dicho anteriormente Aumnor tenía preparado un enunciado que 
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es el que hoy os ha manifestado, tanto física como psíquicamente. Por lo 

tanto sí, se os ha mandado un paquete de información importante, al cual 

deberéis tener acceso a través de vuestro impulso creativo, a través de 

vuestro equilibrio, paciencia, bondad y, en especial, hermanamiento.  

Nada más por hoy, os mando mi bendición, Shilcars.  

 

 Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor, Shilcars. Y gracias a todos por vuestra presencia y 

vuestro cariño. 

 

 Sala  

 Os mandamos nuestro cariño, amigos, hermanos.  

 

 Puente 

 Quería comentar que mi gatito también responde a lo que ha dicho 

Aumnor, cuando estoy resfriado mi gatito está resfriado, cuando estoy 

contento mi gatito también lo está. Parece que nos entendemos 

perfectamente en ese aspecto.  
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9. TELETRANSPORTACIÓN. PARÁBOLA DEL METEORITO  

     QUE TRAJO LA  SEMILLA DEL CASTAÑO  
 

                Comunicado 117, 9 febrero 2007 

 
 

 Aumnor 

 Amados hermanos, soy Aumnor, de Ignus. Buenas tardes noches 

tengáis todos los aquí presentes. Es un honor, un placer, y una gran 

oportunidad, el poder participar en vuestras charlas y debates.  

 Sin más, voy a comenzar a comentar algunos temas que puede que 

nos interesen a todos, abriendo ese taller virtual, que sin duda alguna nos 

va a proporcionar a todos una gran experiencia. Y dicha experiencia estará 

en función del nivel en que cada uno de nosotros nos encontremos. 

 Vamos a comenzar a dar esa charla. Que más que información es 

práctica. Más que teoría es práctica. Porque en la práctica vamos a hallar 

ciertas incongruencias que será bueno debatirlas y aclararlas por el bien 

de todos nosotros en un sentido de aprendizaje, si esta es la palabra.  

Sin duda alguna debemos empezar a vislumbrar esos universos 

paralelos que están aquí, en este presente eterno, que nos pertenecen y 

que al mismo tiempo se ponen a nuestra disposición. Tan solo con la 

particularidad de que no están concebidos como tenemos por costumbre 

al establecer paralelismos con nuestro universo familiar conocido. 

Esto nos va a indicar que debemos empezar a pensar de otra 

manera. Debemos empezar a pensar que todo lo que nos rodea es 

momento de empezar a cuestionarlo, 

A cuestionarlo precisamente porque así le vamos a dar el grado de 

relatividad necesario como para extrapolar nuestro pensamiento hacia 

ese otro universo real y magnífico. Que en definitiva es el que nos va a 
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procurar un establecimiento perenne en un pensamiento objetivo y 

directo de la realidad del mundo creativo. 

Así, vamos a decir a nuestra compañera Doncella (Camello), que 

puede levantar la mano, si nos está oyendo. Espero. 

Bien, Doncella, vamos a ver.  

¿Dónde crees tú que estás ahora? No me contestes, no hace falta, 

piénsalo..., y al mismo tiempo para todos, ¿dónde creéis que estáis ahora?  

¿Estáis delante tal vez del monitor, escuchando también mi palabra, 

mis vibraciones? ¿Creéis eso de verdad? Pues si creéis eso, no es verdad, 

no es cierto. No estáis aquí y ahora, delante del monitor escuchando mi 

voz. Esto es lo que os hacen creer vuestros sentidos.  

Estáis en todas partes. Y en todas esas partes, en una pequeñísima 

parte, infinitesimal parte, estáis aquí, pero tan solo a medias. Tan solo una 

pequeña parte, que es la que precisamente utilizáis con ese pensamiento 

tridimensional. 

Esto quiere decir que hay una mayor parte, inmensamente grande, 

infinita, que no está aquí precisamente. Y digo que no estáis aquí porque 

vuestras células, neuronas, y partículas, están diseminadas por todo el 

universo. Por lo tanto, lógicamente no estáis aquí, estáis en todo el 

universo. 

Veamos, Doncella, toma un pensamiento cualquiera, el que te 

venga ahora mismo, ¿qué has pensado?, escríbelo por favor...  

 

 Doncellacosmica: estoy sentada en la nave. 

 

 Aumnor  

Te has visto sentada en la Nave, ¿qué hacías en la Nave? ¿Qué haces 

en la Nave, actualmente?  

  

 Doncellacosmica: estamos todos pues hoy es día de fiesta. Sí, todos 
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los nuevos, y todos. 

 

 Aumnor  

 “Hoy es día de fiesta, y estamos todos en la Nave”, según tú. Pero 

seguramente otros muchos habrán imaginado que están en otros lugares. 

Incluso muchísimos estarán creyendo aún que están delante del televisor, 

o del monitor, oyendo mis palabras. 

 Entonces, ahí debemos cuestionarnos el que realmente pensemos 

en algo en lo que estemos haciendo. Debemos cuestionarnos todo, 

porque en realidad todo lo que creemos que estamos haciendo no es tal 

hecho, sino una conformación de nuestros sentidos que nos obligan a 

creer que estamos haciendo tal o cual determinada faceta o trabajo o 

dedicación.  

 En realidad debemos saber aprovechar esos instantes que, cual 

chispa energética, penetra en nuestro pensamiento ese impulso 

vibratorio. Este es al que deberíamos acostumbrarnos a prestar atención. 

Porque esa chispa de luminosidad que se produce en nuestro cerebro o 

mente, es realmente la verdad de lo que en este momento estamos 

haciendo.  

 Así pues, aquí nos queda ahora reflexionar sobre el procedimiento 

por el cual vamos a saber interpretar esa chispa vibratoria que aparece en 

nuestro pensamiento, muchas veces en forma de pensamiento, o en 

forma de efecto visual, o tan solo de impresión..., porque en verdad ese 

punto que aparece en nuestra mente es el punto de la realidad.  

Llegando a ese estado de convencimiento, nos daremos cuenta que 

es a través de una reflexión muy profunda, pero que muy profunda, 

cuando podremos averiguar realmente dónde estamos, dónde está 

nuestro pensamiento, y qué es lo que hacemos.  

Porque esa punta o chispa infinita que atraviesa nuestro 

pensamiento y nos da una idea, esa idea debería prevalecer en un punto 

tal en el que nos fuese posible extrapolar nuestro pensamiento.  

Y ese punto, tan insignificante al parecer, es en donde nuestro 
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pensamiento deberá extrapolarse para alcanzar ese grado de 

teletransportación que haga posible que nuestra mente se abra a un 

nuevo universo.    

 

 Camello (Doncella) 

 Cuando aprovechamos esa intuición, ese chispazo instantáneo, que 

es realmente nuestro pensamiento, lo extrapolamos, lo traemos acá y lo 

analizamos. Por ejemplo, yo traje a este mundo tridimensional una 

pregunta que estaba haciendo en la Nave, según ha dicho Shilcars. ¿Es a 

eso a lo que te refieres? Los deseos de cambiar algo, ¿cómo lo hago? 

 

 Aumnor 

 Claro, lo podéis descubrir por vosotros mismos porque de eso se 

trata, a través del galimatías de mis conceptos, que lo son expresamente 

para haceros “trabajar”, entre comillas. El merito será siempre vuestro si 

conseguís adivinar la cuestión.  

 En realidad, si pudiésemos recopilar el máximo de información, esos 

inputs energéticos a modo de chispas de pensamiento que aparecen en 

nuestra mente, esas luces, chispazos, pensamientos, ideas... y lográsemos 

unificarlos, comprendiéndolos al instante, poco a poco nuestra mente se 

iría acostumbrando a recibir dichos impulsos y a decodificarlos.  

Claro que, utilizan un tiempo muy diferente, y deberíamos 

acostumbrarnos a ese tiempo, digamos que un tiempo mucho más rápido 

pero muy rico en matices, y llegaríamos a comprender exactamente el 

lenguaje con el que nuestro pensamiento trascendente se basa y se vale 

para manifestarnos su pensamiento y sus ideas de transformación. 

 Al mismo tiempo, llegaríamos a descubrir que una gran parte de los 

pensamientos que nuestra mente recibe, no son nuestros propios 

pensamientos. Son pensamientos de prestado, son pensamientos que 

pululan por ese cosmos holográfico. Y a estos debemos diferenciarlos muy 

bien porque no son nuestros, y al no serlo, actúan de tapadera para 

aprisionarnos cada vez más en un mundo dual y determinista. 
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 Así, poco a poco iríamos comprendiendo, y de hecho lo iremos 

haciendo de ahora en adelante, que lo más importante es averiguar qué 

clase de pensamientos rondan por nuestro cerebro, por nuestro 

pensamiento, por nuestra mente. Porque algunos habrá que realmente 

valdrá la pena tener en cuenta. Y esto únicamente es posible a través de la 

autoobservación de instante en instante.  

Entonces, ya vemos que no podemos exteriorizar nuestro 

pensamiento. Ya vemos que no podemos controlar el mundo interior a 

través de nuestro exterior, y mucho menos aceptar aquellas ideas y 

conceptos que provienen de un exterior, en este caso de un subjetivismo 

completo. Ya vemos, pues, que debemos interiorizarnos. 

 Esto es muy fácil ahora, amigos míos, estáis preparados 

energéticamente, mentalmente, cromosómicamente, para empezar a 

cuestionaros la realidad de vuestras impresiones, y la validez de vuestros 

pensamientos, y saber escoger.  

Eso es tan fácil ahora conseguirlo porque estáis tejiendo una red 

muy importante de energía crística. Y debéis disponer todos los utensilios 

para prepararos y adelantaros en este proceso. Y a través de la 

autoobservación lo lograréis, estoy seguro de ello. Ahora falta únicamente 

que seáis vosotros los que estéis seguros de vosotros mismos. Y que 

comprendáis estas palabras, que las analicéis y sinteticéis. 

 

 Magaly: es solo a través de anhelos que podemos manifestar un 

pensamiento. 

 

 Aumnor 

 Sí, ese anhelo tan profundo que nace del corazón sin esperar nada a 

cambio. Tan solo pedir al cosmos, eso es a nosotros mismos, que nos dé la 

claridad suficiente como para llegar a ser nuestros propios vigías ante 

estos tiempos tan difíciles. Que lo son precisamente para despertar. 

 



115 

 

 Orion Bellatrix: Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, creo que 

sé de lo que habla cuando dice “chispazo”. Pero yo pensaba que provenía 

de mi Yo superior. De hecho lo pienso pues es eso chispazo. 

  

Cronologia: observar nuestros pensamientos. 

  

OrionBellatrix: Los chispazos y tus propios pensamientos son 

diferentes, el problema es que no te crees que no sea tuyo. 

 

 Castaño 

 Me ha llamado la atención lo que ha dicho Aumnor, que estamos en 

todas partes del universo, y aquí también, pero aquí solo hay una ínfima 

partícula. El otro día, durante una de las meditaciones que hacemos en 

esta sala tuve precisamente esa percepción, que estaba en todas las 

partes del universo, y claro me sorprendió mucho tener esa percepción. 

Me veía como un árbol que se extendía por todo el universo. Será porque 

mi símbolo es Castaño. A partir de esa percepción, que sin embargo 

contraviene la lógica tridimensional, puede entenderse que la 

teletransportación consista, ya que estamos en todas partes, que 

podamos en cada ocasión ocupar aquella microparte en que queramos 

ubicarnos, y ahí aflorar nuestra consciencia. ¿Es apropiada esta forma de 

entender la teletransportación? 

 

 Aumnor 

 Claro que sí, así es. Y celebro la pregunta y el ejemplo que has 

puesto de tu nombre, Castaño. Porque vamos a ser sinceros, porque aquí 

estamos para hablar con sinceridad. Esta misma cuestión, estos mismos 

argumentos los ha tenido, los hemos tenido, Castaño, todos en la Nave 

interdimensional de Tseyor, hace tan solo unos instantes.  

Precisamente una de las ideas que quería plasmaros también, a 

modo de parábola, o de cuento, es aquella de la partícula. De aquel 
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meteorito, o nube de meteoritos, o rocas espaciales, procedentes de 

aquel Sol que se extinguió, del cuento anterior del Planeta Negro. De las  

partículas de meteoritos, “que navegan aún hoy por el espacio sideral”6, 

como así terminaba el cuento.  

Una de esas partículas, de esos trocitos de roca cósmica, penetró en 

el planeta Tierra cayendo en buena tierra, y fructificando. Y en esa porción 

de Tierra preparada para acoger al meteorito, esa pequeña piedra en sí 

llevaba una semilla. Esa semilla germinó en la tierra dando paso a un 

árbol. A lo que es hoy un hermoso castaño.  

Ese castaño, con sus correspondientes ramas y hojas está dando sus 

frutos. Y ese tronco del castaño, y esas ramas, y esas hojas, y esos frutos, 

están aquí diciéndonos que hemos de empezar a pensar que, como el 

Castaño, todos tenemos cabida en ese árbol. Porque cada rama, cada 

hoja, cada fruto, somos cada uno de nosotros. Todos nosotros formamos, 

pues, un hermoso castaño7, y gracias a todos, ese castaño tiene forma.  

                                                           
6 “...el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se quedó solo alumbrando un espacio 

infinito sin nada que alumbrar. Y al observar esto ese mismo Sol, al observar que no era 

necesaria su presencia, empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó 

apagándose completamente, destruyéndose, convirtiéndose en roca cósmica. Y en una 

explosión final se convirtió en un meteorito. En millones de partículas de meteoritos que 

aún hoy están circulando por los espacios siderales.” Comunicación interdimensional 73. 

CREAR UNA ESFERA DE ALTA VIBRACIÓN, párrafos 73-79.  

 
7 “El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño parten todas las 

directrices hacia la consolidación de la Tierra y, en conjunto, todos los bienes que en ella 

pueblan. El Castaño antiguamente se conocía como la especie vegetal más próxima al 

universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces que conforman un intrincado 

laberinto, que penetran profundamente en la tierra y absorben aquellas sustancias que 

van a hacer posible que posteriormente alimenten la parte externa de esa tierra en la que 

ha nacido y se ha criado. En un ámbito aún mucho mayor en relación al cosmos, el Castaño 

simboliza la interrelación que existe desde el propio fractal hasta el universo más 

recóndito. Esas raíces del fractal se multiplican y se enraízan a través de un alimento que 

es la energía, y esa energía se distribuye posteriormente a todo el universo dotándole de la 

necesaria correspondencia holográfica. Que esto quiere decir interrelación entre todos los 

planetas y el conjunto de universos y multiversos que lo pueblan. Así en el Castaño 

aparece el árbol genealógico, o mejor dicho, la plataforma o estructura simbólica con la 

que el cosmos se diseña. Y partiendo de ese fractal o árbol genealógico o espiral 
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También, reflexionar sobre que esa semilla que atravesó la 

atmósfera y se vinculó al planeta Tierra dando cabida a ese castaño, vino 

con todas las partes correspondientes, y algunas de esas partes llevaban 

en su seno también la negatividad, y de hecho la llevan.  

Porque del Sol que se apagó, que de tanto alumbrar ya no tenía 

dónde alumbrar, sucedió este hecho precisamente porque había una 

discrepancia en su entorno. Y esa semilla trajo consigo también 

discrepancia.  

Ese árbol, ese hermoso castaño que a todos nos acoge y da sombra, 

y fruto, y por lo tanto alimento, tiene también ramas que tal vez no 

procedan de igual forma. Precisamente porque llevan también inscrita la 

discrepancia. Y estas ramas, algún día deberán cortarse para servir de 

abono a otras semillas, de ese mismo fruto que está dando el árbol, el 

castaño, Tseyor. 

 

 Cosmos 

 Buenas noches, mi pregunta es si esos chispazos a los que te 

refieres están formados también de pensamientos profundos de felicidad, 

por momentos, cuando le hablas a un amigo o a quien quieres mucho.  

 

 Aumnor 

 Claro, por supuesto, todos esos chispazos a los que nos referimos 

son todo eso y mucho más.  

 

 Camello 

 Hay veces en que uno tiene esos chispazos, y se produce la 

extrapolación. Pero hay también cosas que me suceden y que no controlo. 

Por ejemplo, en la meditación, Sirio, nombró a Adonáis, en ese instante se 

                                                                                                                                                                          
adeneística, se suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado” 

(Shilcars), Comunicación interdimensional núm. 73, párrafos 2-5.  
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me apareció un círculo de color azul eléctrico. Esas son las cosas que no 

puedo controlar. Esto me ha pasado otras veces. ¿Esto a qué se debe? Tú 

que sabes de cuántica. 

 

 Aumnor 

 Precisamente estas imágenes nos llegan porque dejamos fluir 

nuestro pensamiento. Muchas de estas imágenes no tienen 

verdaderamente una lógica, tal y como lo entendemos en un mundo 

tridimensional, pero sí la tienen cuando extrapolamos nuestro 

pensamiento, nuestra mente, y esta se sitúa digámoslo así en el otro lado. 

Allí sí tienen mucha significación.  

Y es tu camino, es tu esfuerzo, el que te va a servir para aclarar y 

cumplimentar dichas manifestaciones tetradimensionales.. 

 

 Quid: En un TODO que interactúa, entrelazando sus partes ¿Existe 

algún pensamiento que pueda ser propio nuestro? 

 

 Aumnor 

No. Porque los pensamientos que se manifiestan en este plano 

tridimensional son de manifestación. Y la manifestación forma parte del 

espejo del holograma cósmico multidimensional.  

Es que el Pensamiento no es Pensamiento cuando ya se ha 

manifestado.  

 Omtseyor: los sentidos tridimensionales deberían estar bajo la 

orden de estos nuevos sentidos provenientes de captaciones de instantes 

adimensionales, más sutiles, más sensibles, más hermanados, más 

sentidos con el corazón. Es decir que los sentidos tridimensionales son 
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aparentes, son ficticios y engañosos, y es la hora de la energía vibratoria 

del amor en mayúsculas... que fundirá el pensamiento y corazón a través 

del sello crístico de cada ser humano. 

 

 Aumnor 

 Muy bien, nada que añadir. 

 

 Castaño 

 Quería hacer una pregunta en relación a algo de lo que estuvimos 
hablando ayer aquí en la sala, sobre si nuestra presencia en la Nave Tseyor 
proviene de una especie de copia de nosotros mismos, por eso nos vemos, 
cuando hemos tenido alguna percepción de nuestra presencia ahí, igual 
que nos vemos aquí, exactamente igual. Eso nos lleva a pensar que 
nuestra presencia en la Nave ha sido producida por una especie de copia, 
de duplicado interdimensional de nuestro propio cuerpo físico. ¿Es así? 

 

 Aumnor 

 Se trata concretamente de una réplica exacta de nuestro mundo 

físico, estamos trabajando a través de los espejos interdimensionales. Si 

antes habíamos dicho que estábamos en todo el universo, lógico es pensar 

que en la Nave Interdimensional estaremos bajo una réplica exacta de 

nosotros mismos. Con una posibilidad muy importante: desde la Nave 

interdimensional nuestro pensamiento es objetivo.  

 Ahora bien, existe también una particularidad: en la Nave 

Interdimensional nuestras réplicas, que somos nosotros mismos, no 

pueden transmutar. Únicamente puede transmutar el mundo de 

manifestación, el mundo dual. El mundo cuyo amo y señor es el ego. Por 

tanto, tenemos una herramienta que es muy, pero que muy importante: 

nuestra propia réplica en la Nave Interdimensional.  

Todos cuantos han asistido a los cursos de transmisión de energías, 

por voluntad propia, más aquellos que nos han pedido pertenecer a ese 

movimiento interestelar, tienen esa particularidad, tenemos esa 
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particularidad: una réplica exacta de nosotros mismos. 

 Como que esa réplica exacta dispone de un pensamiento objetivo, 

se esfuerza muchísimo en transmitirnos, aquí en este plano 

tridimensional, con ese cuerpo físico, todas sus impresiones y 

pensamientos objetivos por ver que aquí, a través de la manifestación, los 

podamos transmutar. Y poco a poco lo estamos haciendo y consiguiendo, 

y Tseyor en conjunto lo está alcanzando.  

 La prueba es que se están generando niveles de vibración muy 

elevados, de posibilidades de captación muy elevadas también. Y esto nos 

permite avanzar en ese aumento de vibración, y nuestras consciencias se 

vuelven mucho más sensibles, y nuestros cuerpos físicos están 

modificándose, y poco a poco ampliando, su campo de visión, de 

entendimiento, de comprensión. 

Estamos transmutando constantemente, y ello va alcanzando, como 

digo, grados de vibración cada vez más elevados. Y eso se nota, amigos, 

muchísimo. Se nota en todos vosotros, en toda la masa crítica del grupo.  

Por eso ahora, esos instantes, esos momentos, son momentos 

delicados para algunos, porque empieza a correr el ego que a todos nos 

absorbe o quiere hacerlo, y pone en peligro toda nuestra buena voluntad 

en despertar.  

Por eso ahora es cuando debemos estar más despiertos, más 

unidos, y empezar a interiorizar mucho mejor. Porque el grado alcanzado 

así nos lo exige.     

 

 Camello 

 A medida que vamos creciendo, el lado negativo crece en esa 

misma medida. Ese lado negativo, ¿en qué momento y cómo lo puedo 

entender? ¿Está dentro de mí, lo veo a través de un espejo? ¿En algún 

punto de nuestra evolución se termina ese lado negativo, cuál es ese 

punto? 
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 Aumnor 

 Este punto es el del equilibrio. Jamás en el mundo de manifestación 

obviaremos esa contraparte de la parte. Que de la contraparte no 

hablaríamos de negatividad, sino de complementariedad. No olvidéis, 

como he dicho anteriormente, que gracias a esas dos partes, cuando esas 

dos partes alcanzan el equilibrio, se establece en nosotros la 

transmutación.  

Y, vuelve a establecerse posteriormente el desequilibrio, y 

buscamos nuevamente el equilibrio a través de la comprensión. Y, cuando 

este equilibrio se alcanza: una nueva transmutación. Que esto significa un 

nuevo estado vibratorio.  

Y así vamos sumando puntos. Que también vale tener presente que 

dichos puntos vibratorios ya jamás se pierden, forman parte de nuestra 

psicología más profunda.  

Y poco a poco vamos cargando las maletas de ese equipaje 

espiritual, que no pesan sino al contrario, están provistas de alas. Y esas 

alas simbólicas nos permiten volar hacia nuestro universo, hacia nuestras 

estrellas.  

 

 Sala 

 A mayor comprensión, mayor incomprensión. Parece una paradoja. 

 

 Castaño 

 Una pregunta más anecdótica. Al vernos en las naves hemos visto 

que unos van vestidos con unas túnicas blancas, y otros van con túnicas 

azules. ¿Tiene algún significado esta distinta vestimenta? 

 

 Aumnor 

 No exactamente a como estamos acostumbrados aquí a observarlo. 

Son tonos que se utilizan para determinados trabajos energéticos, y 

únicamente es eso.  
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 Amigos, hermanos, comprendo que esta noche ha sido un poco 

difícil. Porque en primer lugar os ha cogido por sorpresa, y esto a veces 

para una mente determinista y acostumbrada a la rutina puede significar 

un handicap. Pero, en absoluto va a ser poco apreciada la sesión de hoy si 

la leéis con detenimiento. Y con gusto, me ofrezco a atender vuestras 

preguntas y sugerencias en una próxima ocasión. Tan solo tenéis que 

decirlo. 

 Os paso, pues, con mi maestro Shilcars. Amor Aumnor.  

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars con vosotros. Me gustaría 

añadir, ya para terminar y no cansaros más en esta sesión de hoy, que 

seguro que con el tiempo maduraréis y la disfrutaréis plenamente, mucho 

más que ahora, y lo será porque vuestra mente también lo habrá hecho, 

madurar. Que es lo mismo que decir transmutar, que es lo mismo que 

decir elevarse poco a poco de la pesada carga del mundo físico 

tridimensional en vuestro nivel.  

 Deciros también que no depende de nosotros que vayamos 

impartiendo “lecciones” ni propongamos ningún programa. Tenéis la 

suficiente libertad como para ser vosotros mismos quienes decidáis el 

“plan de estudios”. 

 Así que en función de lo que vais viendo, en función de vuestra 

propia capacidad de decisión, en función de vuestra libertad para elegir, 

os decimos también que elijáis vosotros mismos aquello que creáis pueda 

ser más interesante y efectivo para el grupo. 

 Así que no esperéis que seamos nosotros quienes dirijamos las 

sesiones. Sino vosotros con vuestra inteligencia, y por qué no también, 

astucia.  

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars. 



123 

 

 

 Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias Aumnor y a todos vosotros por estar aquí 

con vuestra energía y con vuestro pensamiento. A partir de hoy nos vamos 

a sentir con una visión completamente diferente. 

 

 Sala y Puente 

 Buenas noches, y queríamos dar las gracias a Rupestre por poner 

música a un texto de Shilcars, y que además nos parece una buena 

melodía.   

 

 Alce 

 Buenas noches, hay una gran vibración y emoción aquí. La Nave se 

va a hacer pequeña con tanta gente.  

 

 Cronologia: Gracias Aumnor, Shilcars... maravillosa charla, 

maravillosa compañía. 
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10. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN  

                        Comunicado 118, 16 de febrero 2007 

 

 Aumnor 

 Amigos, buenas tardes noches, soy Aumnor, de Ignus. 

 Entraremos en tema rápidamente para no retrasar vuestros 

compromisos, respetando al máximo el horario establecido en todo lo 

posible, claro está. 

 Hoy hablaremos de teletransportación. Teletransportación aplicada. 

No hablaremos de teoría, sino que será una práctica totalmente. 

Efectuaremos un tímido taller de teletransportación que espero nos sirva 

en el futuro para ir ampliando y mejorando el tema en cuestión. Por 

cuanto es interesante de cara al futuro que os vayáis prodigando en esta 

especialidad. 

 Es esta una materia muy importante y trascendente, con la cual el 

hombre de vuestra generación deberá proveerse en el futuro para 

estabilizar su situación, reconocerse a sí mismo, y al mismo tiempo al 

cosmos, y mantener relación constante y consciente con su propio yo 

espiritual, con su propio ser. Para establecer el debido equilibrio, tan 

necesario, para quitarnos esa venda de los ojos, y que nos priva de ver 

más allá. En el que poder utilizar también esa visión profunda más allá de 

la materia.  

Nuestros ojos están acostumbrados a observar lo que les rodea, y a 

utilizarlos en función de una masa, una masa fija. Que parece que esté fija, 

aunque en realidad es una masa densa de energía vibratoria, átomos y 

moléculas que están girando a gran velocidad, dando esa sensación.  
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Hoy partiremos de esa idea para profundizar en el tema de la 

materia, para ver más allá, o intentar vez más allá de lo que la materia 

encierra. Y la materia que tenemos más próxima es nosotros mismos, 

nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo, que consta de materia, en él 

podemos empezar a investigar.  

Un laboratorio que nos es propio, un lugar que nadie puede 

arrebatarnos si mantenemos nuestra atención. En el sentido de que nadie 

puede distraernos de ese trabajo interior de laboratorio espiritual.  

Así, para todos los que así lo deseéis, voy a dejar un minuto para 

que os podáis proveer de lápiz y papel y empezar a desarrollar la práctica 

del taller de hoy. 

  

 EJERCICIO PRIMERO 

 Bien. Haremos tres respiraciones profundas con los ojos cerrados. 

Puede hacerse con los ojos abiertos, es indistinto. Pero, para empezar hoy 

con esta práctica, sugeriría con los ojos cerrados.  

Estáis ya en la materia profunda de vuestra mente. Dentro de 

vuestro cerebro existe una glándula, la glándula pineal, conocida como 

tercer ojo. Estáis dentro de vuestro cerebro, por tanto podéis localizarla 

en el entrecejo.  

Desde dentro estáis buscando ahora ese lugar. Ese lugar que os ha 

de servir siempre que queráis para llegar a una relajación, en el sentido de 

aislaros del mundo que os rodea. Mundo, no olvidemos, de pensamientos. 

Así pues, pensamientos internos.  

Esos pensamientos que no dejan de parar un solo instante cuando 

estáis conscientes, en estado de vigilia, serán aparcados al instante en 

cuanto vuestro pensamiento se dirija hacia ese punto, y nada estorbará 

vuestra atención.           

 Ahí, en ese punto, en cinco segundos, a través de la energía que 

estamos transmitiendo, que a su vez nos viene dada por todo el cosmos, y 
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claro está por nuestros hermanos superiores, nos vamos a mandar una 

imagen.  

 Esa imagen, esa sensación, ese impulso energético que hayáis 

podido percibir, anotadlo por favor, 1, anotad la impresión que os ha 

llegado.  

 Vamos, a continuación, a dejar transcurrir cinco segundos más, para 

observar otra impresión mental en vuestro interior: 2, ya. 

 Y seguidamente vamos a efectuar una nueva visualización, cinco 

segundos más para obtener información, ya.   

 Supongo que habréis recogido esa impresión que, cual relámpago, 

ha aparecido en vuestra mente. Luego, comentaremos a nivel general qué 

es lo que ha sido. Sin duda alguna, lo que haya aparecido en vuestra 

mente habrá sido fruto de un impulso que vosotros mismos os habréis 

mandado desde el otro lado del espejo. Desde el otro lado de la realidad, 

de la realidad auténtica.  

 Esos tres puntos, en un principio, podemos ir analizándolos y sacar 

conclusiones. Pero, como primer ejercicio o taller de este tipo, decir de 

esos tres símbolos que han aparecido en vuestra mente, que es signo 

evidente de que os están diciendo algo.   

 Alguno de vosotros, pues, podría explicarnos que es lo que “ha 

visto”, entre comillas, en esos instantes que hemos participado juntos en 

la adimensionalidad.  

 

 Sala 

 Yo he visto en la primera fase una nave y he sentido un bienestar, 

en la segunda el cielo muy estrellado y después una casa.  

 

 Alce 

 En la primera he visto como un arco iris, en el segundo nada, como  

si estuviese en las nubes, todo blanco, y en el tercero he visto como de 

lejos un árbol grande, bien bonito, que podría ser un castaño u otra clase.  
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 Sirio de las Torres 

 Primero he visto un cielo negro, como un vacío, en el segundo he 

visto el mundo a vuelo de avión, que se veía el horizonte y el campo, y en 

el tercero algo que me parecía una máquina, una locomotora o algo así, 

bastante difuso, pero parecía una máquina. 

 

 calcetines-hexagrama: un túnel luminoso, un ser transparente, y al 

final flotar en el vacío. 

 

 papa-marijose: un fogonazo de luz, con forma triangular. 

 

 flordelino: un túnel oscuro con un punto muy brillante, en el 

segundo nubes azules. Yo también ví eso Sirio, lo de la locomotora solo las 

ruedas como las antiguas. 

 

 Nija_Amalia: un triángulo luminoso haciendo otro a la inversa hasta 

que se convirtió en una estrella luminosa. 

  

linda _mares: un túnel luminoso, dos conos unidos. 1º un ojo, 2º  el  

túnel al fondo mucha luminosidad, y 3º los conos invertidos. 

  

Pialena-Luna: 1- mar, 2- energía azul, 3- estar dentro de un cerebro. 

Los tres siempre en colores azules. 

  

raton40: yo no he visto nada, pero sentía mi cabeza muy ligera.  

  



128 

 

anhelando plenitud_22: solo una pantalla oscura. ¿y si no recibí 

respuestas? 

   

doncellacosmica: no vi nada, no hay nada. 

  

ayala_25: yo he visto en el primero una esfera de color rosa. 

   

Salita_luzcosmica: luna, universo y un triángulo. 

  

Rupestre: 1- una madre con un niño en brazos (como un cuadro) 2- 

sentí un viento fuerte. 3- solo sentí el olor del incienso mezclado con otros 

olores. 

  

PAZ_tpld: 1- el 3er. ojo unido al chacra raíz por una línea de luz.  

2- senti alegria, 3- lo mismo. 

   

omtseyor: una nebulosa gigante que se abrazaba a si misma, con 

inmensos colores. Después unas estrellas brillando como luceros en el 

espacio vacío, y una bola de energía como un sol que estaba delante de 

mí. 

 PLATA mago galactico: 1- un punto del cual salían líneas como 

espinas de puerco-espín, sintiendo dos puntos magnéticos a ambos lados, 

2- un palito en 90 grados con respecto a la tierra, 3-un circulo en medio de 

dos montañas en forma de cuerno con un ojo de fondo. 

  

doncellacosmica: si eso vi. 
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 Aumnor 

 El objeto de esta visualización en primer lugar era para que os 

dieseis cuenta de la igualdad que sois, siendo diferentes. Y ahí está la 

prueba: cada uno de vosotros habréis visto algo distinto, por lo tanto, os 

iguala la diferencia de lo que realmente sois, siendo lo mismo. Esto es muy 

importante que lo tengáis en cuenta.  

 Luego, también, está el hecho de que sois capaces de visualizar un 
efecto interno, un pensamiento interno, un fogonazo, un chispazo de 
realidad. Esto, poco a poco, debe aplicarse, debe ejercitarse, porque ahí 
están todas las respuestas que debéis recibir de vosotros mismos. Aquí no 
valen las respuestas o los consejos que pueda dar Aumnor, sino lo único 
que valen son los consejos y las respuestas que os podáis dar a vosotros 
mismos. 

 El 1, en este caso la primera pregunta, tiene un significado, al igual 
que el 2 y el 3. Y el 3 no sería sin el 1 y el 2.  

 El 1 es el comienzo, es el padre, es lo masculino, el absoluto, es el 
origen de todo, 

 El 2 es la madre, es lo femenino, es la parte creadora. 

 Y el 3 es el generador causal de esas dos primeras partes.  

En esas tres secuencias tenéis un punto de partida cada uno de 
vosotros. De ese arraigo que habéis trasladado a través de la 
teletransportación de vuestro pensamiento, desde la adimensionalidad, 
desde el mundo tetradimensional, se os está dando una respuesta a 
vuestras inquietudes. Y estos tres símbolos os están hablando a viva voz, 
os están dando la respuesta a vuestros interrogantes.   

 Y así será a partir de ahora, que podréis ir abarcando prácticamente 
esa relación, esa conductividad entre vosotros y vuestro ser interior, entre 
esa parte tridimensional y adimensional. 

 Dejo el micro por si alguno quiere hacer preguntas o ampliar. 

 

 anhelando plenitud_22: ¿y si no recibí respuestas? 
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 Aumnor 

 Sí que recibiste respuesta, Magali, lo que pasa es que tu mente no 
te lo ha querido dar de forma consciente, pero ahí está. 

Aunque, al mismo tiempo, tienes las respuestas de todos tus 
compañeros, que para el caso es lo mismo. Esto significa hermandad. Por 
lo tanto, paciencia como decíamos al principio, y humildad también para 
saber llevar este proceso.  

 

 Castaño 

 Quería preguntar si Aumnor nos ha enviado un símbolo concreto o 
bien ha sido una idea abstracta que cada cual interpretamos según 
nosotros mismos. De todas maneras quiero compartir lo que he visto. En 
el primero vi un triángulo equilátero, con una idea de energía, en el 
segundo una estrella azul de seis puntas, con un punto en el centro, y en 
el tercero una pirámide pequeñita, que he interpretado como el átomo 
permanente del cuerpo, que pasa de encarnación a encarnación, y un 
trazo luminoso de color.  

  
  
 EJERCICIO SEGUNDO 

 Aumnor 

 Bien. Ya veis cómo se procede en este ejercicio-taller de 
visualización. Vamos pues a continuar. Esta vez haciendo el mismo 
proceso aunque ahora le añadiremos una pregunta. Cada uno que se 
formule una pregunta, la que quiera, la que con más inquietud le mueva a 
hacerlo. Una pregunta que puede anotar en su block, y a continuación 
haremos una nueva visualización.  

 Entiendo que todos los que queréis participar en este juego habéis 
hecho la correspondiente pregunta para facilitar la apertura del canal, y 
que en él entren todas esas fuerzas vibratorias, que están esperando 
iluminar vuestras mentes. 

 Vamos, pues, con la primera visualización, la número 1, ya. Podéis 
anotar. 

 A continuación haremos la número, 2, ya. 
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 Seguidamente la número 3, ya.   

 A continuación, la número 4, ya. No se trata de pensar, se trata tan 
solo de reflejar la primera impresión que se reciba en nuestra mente. 

 A continuación la número 5, ya. 

 A continuación la número 6, ya. 

 Y por el momento la número 7, ya.  

 Adelante, Plata, tienes la palabra. 

 

 Plata 

 Pregunté sobre mí. En la primera, vi una montaña nevada, 2 un 
círculo, 3 rayos, 4 una equis, 5 una mano, 6 una virgen como la Virgen de 
Guadalupe, aquí en México, 7 no acabo de verlo. 

 

 omtseyor: la dualidad de las parejas tridimensionales en la 

adimensionalidad, ¿no es de tal manera como en el mundo determinista? 

1) respuesta no existe la relación de parejas como aquí,  es todo amor 

universal. 2) el 1 unidad  3)infinito. 4) una manzana y otra dentro. 5) 

meteoros de luz. 6) una vela. 7) Manos que se estrechan. 

 

 calcetines-hexagrama: pregunté cómo puedo mejorar y avanzar. 1 

ego. 2 miles de personas. 3 amor. 4 praderas, la tierra. 5 mar y una nave 

enorme.  6 contacto con ellos. 7 Aumnor. calcetines-hexagrama: va a 

haber un contacto con ellos, casi de la manera que no me atrevo ni a 

pensar. 

 

 Pialena-Luna: pregunté cómo ayudar a la sanación de mi papá. Las 

respuestas fueron: 1 flores, 2 piedras, 3 música, 4 tseyor, 5 nubes, 6 

amatista, 7 agua. Gracias...siiiiiiiii...sentí como si el cerebro se quisiera 

salir... 
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 flordelino: el 7 me dio dos remolinos encontrados. Lo anterior fueron 

símbolos. A mí me cosquilleaba la corona. Sirio, en el primer ejercicio yo 

también vi las ruedas de una locomotora antigua. 

 

 Cronologia: a mi no me llega nada. Tendré que observar a los 

demás. Yo no tengo esa facultad...... 

   

 Sala 

Yo pregunté: Todo esto de las comunicaciones interdimensionales 
del Grupo Tseyor, las sesiones de Internet, estos talleres y prácticas de  
Aumnor que estamos haciendo ahora, etc. ¿a dónde nos lleva? 

1. Cosmos.  

Interpretación: el cielo, como mi parte mental 

2. Un jardín.  

Interpretación: la tierra, como mi parte física. 

3. Una bañera o algo para bañarse.  

Interpretación: lugar de limpieza, desapego.  

4. Bicicleta.  

Interpretación: necesidad de equilibrio.  

5. Una silla.  

Interpretación: sentarse uno a meditar, autoobservarse.  

6. Agua.  

Interpretación: purificación, iniciación. 

 SINTESIS:  

 7. Un rayo de luz.  

 Interpretación: iluminación. El rayo sincronizador.   

CONCLUSIÓN de Sala-Marisa:  
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Sobre el taller de visualización de los 7 Símbolos que nos acaba de 

dar Aumnor, mi interpretación final es que todo el movimiento de Tseyor 

me puede servir de preparación en espera de la llegada del rayo 

sincronizador.  

También os animo a que interpretéis los símbolos que cada uno 

hayáis recibido y los mandéis al foro, para así poder unirnos y 

hermanarnos un poco más si cabe.   

 
 Aumnor 

 Bien, pues aquí podréis encontrar respuesta a vuestra pregunta. 
Una pregunta que sin duda os habéis hecho a vosotros mismos, en la 
adimensionalidad, en la Nave Interdimensional de Tseyor. Vosotros 
mismos habréis recibido respuesta aquí en el plano físico y, por lo tanto, 
debéis analizarla y reflexionarla por cuanto es la realidad. 

 Podríamos aclarar en algo el concepto numérico. Veréis que aquí se 
dan cita siete números. Antes hemos hablado del 1, el 2 y el 3. El 1 como 
parte masculina, el 2 como parte femenina, y el 3 la integración entre esa 
parte padre-madre. El 3 lógicamente empieza a andar, a funcionar por 
este mundo tridimensional, y el 4 simboliza la parte previa a su puesta en 
marcha; con el 5 que es su movimiento la respuesta que habéis recibido 
entra en el círculo del movimiento, y se perfila ya en el 6, como resultado 
de ese movimiento, de sus tendencias. Finalmente el 7, da respuesta a 
todo este proceso.  

 Por lo tanto, conjugando los primeros seis números, sabiamente 
conjugados con reflexión, humildad y paciencia, obtendremos la respuesta 
sintetizada en el número 7. Por lo tanto, el 7 es la síntesis del 
cuestionamiento.  

 

 Sirio de las Torres 

 Las respuestas se traducen en palabras inconexas que 
aparentemente no tienen una relación con la pregunta, entonces hay que 
encontrar una relación, la que sea, sea simbólica, sea de significado… 
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 Aumnor 

 Aparte de que es un método, un taller, una práctica, para 
profundizar en el aprendizaje de la intuición, si es que podemos 
denominarlo así, aprendizaje, sirve además como respuesta a cada uno. Y 
cada uno debe hallar respuesta a su pregunta. 

Sin duda alguna la respuesta la habéis recibido, cada uno en función 
de su intuición, del fluir de su pensamiento. Dejando fluir, de una forma 
no intelectual sino intuitiva, recibe uno respuesta. Y recibís, claro está, 
respuesta cada uno de vosotros, cuando la pregunta se hace con amor, 
con el corazón, nunca por interés.  

 

 Rojo 

 La pregunta era qué hacemos aquí en la tridimensionalidad, en la 7 
vi cataclismos. En el 1 un corazón vibrante, 2 una gran hermandad blanca, 
todos los seres estaban ahí, 3 un torbellino, 4 la idea de que soy luz, 5, la 
palabra tetradimensionalidad, 6 la palabra creación, y el número 7 viene  
cataclismo. No sé si me puedes analizar esto. Gracias Aumnor. 

 

 Aumnor 

 Por supuesto que no vamos a analizar por ti ni ninguno de vosotros, 
amigos, es cuestión vuestra, tenéis esa facultad.  

 Sí, que quería remarcar y agradecer a nuestros superiores que 
hayan participado de ese juego entre amigos. Que amorosamente nos 
hayan mandado tanta energía, que incluso nuestros cerebros hayan 
recibido un impacto amoroso de tanta envergadura. Espero que todos, 
con el tiempo, también lo podáis comprobar y patentizar.  

Y no olvidéis, por encima de todo estáis vosotros, y cuando digo 
vosotros digo la hermandad, y cuando digo la hermandad hablo de todos. 
Un ruego, uniros en ese pensamiento de amor. Porque venceréis todos los 
obstáculos, incluso los más difíciles, si os unís en ese lazo energético de 
amor.  

 

 Sirio de las Torres 

 Se trata de trabajar sobre esto, ir practicando, y ver qué 
conclusiones vamos sacando. Alguien decía que no tenía esa facultad. A 
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otra persona le ha dicho que sí ha recibido, lo que pasa es que no le ha 
quedado consciente. Yo creo que es el practicarlo.  

 Flor de Lino dice que vio una locomotora antigua. Sí, yo vi una 
locomotora antigua, incluso me situé en la estación de ferrocarril de 
Castellón y como que estaba un poco alta, me pareció que veía las ruedas 
de la locomotora, veía más el chasis que las ruedas, pues estaban tapadas 
por la barandilla, por lo tanto me quedé indeciso sobre qué es lo que 
había realmente visto.  

 

 Alce 

 Buenas noches, bella familia, y que descanséis, y a los que no van a 
dormir un abrazo a todos. 

 

 Aumnor 

 Antes de despedirnos, amigos, hermanos, soy Aumnor, daremos 
paso a Shilcars. Bien entendido que el presente ejercicio nos ha de servir 
en futuras ocasiones para ejercitarnos, valga la palabra, en otros 
menesteres. Empezad, pues, a reflexionar, pero siempre dejando fluir 
vuestro pensamiento.  

Os hemos dado unas herramientas para que vayáis alcanzando poco 
a poco la libertad, ese libre albedrío del que sois acreedores. En más de 
una ocasión formularemos preguntas sobre otros aspectos. Pudiera tal vez 
también que dichas preguntas os las hiciera mi persona, y puede que 
obtuviésemos resultados espectaculares. Si empleamos en ello el corazón. 
Amor, Aumnor. 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Me despido de todos 
vosotros. Agradezco de todo corazón la intervención y ayuda, gran ayuda 
recibida por mis superiores. Desde aquí os mando mi bendición. Amor 
Shilcars.      
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 Sirio de las Torres 

 

 Bien, pues gracias por todos vosotros por colaborar. Y nos vamos a 
despedir hasta mañana, y si no hasta el próximo viernes.  

 

 Sala  

 Buenas noches amigos, sed muy felices. 

 

 Puente 

 Gracias por vuestra compañía, hasta el próximo día, gracias a todos.   
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11. TALLER DE SÍMBOLOS 

                   Comunicado 121, 16 de marzo de 2007 

 
 

 Aumnor 

 Hola amigos terrícolas, hola Tseyor. Soy Aumnor, de Ignus. 

 Es un proceso delicado y de mucha responsabilidad hacerme cargo 

de esta sesión del lenguaje de los símbolos. Porque no soy perfecto y no 

sé hasta qué punto el ayudaros a despertar producirá en vosotros una 

mejora de la sensibilidad espiritual o, contrariamente, una mejora del 

apego, reforzándolo en este mundo de manifestación tridimensional. Pero 

en fin, nos iremos arriesgando porque lo que no podemos consentir es 

que nos invada el miedo.  

Tenemos mucha confianza en el desarrollo del trabajo. Nuestros 

parámetros nos indican que vuestra evolución es progresiva y constante, y 

hay momentos en los que se alcanza un clímax “envidiable”, entre 

comillas, de sana envidia, y ello nos llena de ilusión y de entusiasmo 

porque al menos el esfuerzo sirve para algo, en este caso para el despertar 

de vuestras personas.  

 Este es mundo conspicuo, relativo, difícil además. Aunque cuando 

se alcanza esa línea o trayectoria vertical, el ascenso es muy rápido, 

progresivamente rápido. Y la verdad es que el desarrollo se produce a 

satisfacción, y por lo tanto esto nos anima a involucrarnos cada día más, y 

añadir conceptos clarificadores.  

 Días pasados se celebró en Tseyor, en la Nave Interdimensional de 

Tseyor, supongo que ahora comprenderéis el porqué siempre hemos 

insistido en que es la Nave de todos y que ella alberga a miles y miles de 

seres humanos, digo, hemos celebrado una convención, y se han 
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dictaminado una serie digamos de normas para ayudar al fluir de este 

movimiento crístico cósmico.  

 Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos bajo la tutela y supervisión 

de nuestros superiores. Aunque no vamos a dar nada regalado y 

únicamente os pedimos que fluyáis en vuestro pensamiento, que no 

esperéis nada, tan solo anheléis el desarrollo de todo el equipo. Y si así lo 

hacéis, seguro, seguro, que todo el equipo mejorará mucho más, si cabe.  

 Hoy tenía pensado hacer un nuevo ejercicio de visualización, y 

vamos a formular una pregunta, en este caso os la voy a sugerir, para 

unificar criterios.  

Una pregunta de la cual vamos a recibir siete respuestas, como es 

habitual en el ejercicio. Y podemos, después del mismo, analizar sus 

pormenores, que ya que es grupal, en el fondo nos servirá cualquier 

manifestación de este tipo para ver exactamente allí dónde podemos 

obtener una clarificación de ideas que nos ayude en este ejercicio, en el 

desarrollo de este ejercicio.  

Debemos preguntarnos, en primer lugar, o tal vez ya nos 

preguntamos, ¿para qué nos va a servir este taller de visualización? Este 

taller pues, nos va a servir para unirnos con nuestra realidad 

adimensional, para acortar distancias.  

Este es un ejercicio “gimnástico psicológico”, como llamada 

repetitiva hacia nuestro ser interior, hacia nosotros mismos en la 

adimensionalidad. Y valga aquello de “pedid y se os dará”. Y en la medida 

en que sepamos llamar adecuadamente, y hacerlo con paciencia y 

equilibrio, tal vez un día no muy lejano se nos abra la puerta y nos 

fundamos en un solo pensamiento de unión.  

 La pregunta va a constar de 7 respuestas que cada uno de nosotros 

vamos a recibir en nuestro interior mental, a través de un fugaz chispazo 

de conexión. Que todos vamos a recibir, repito, todos vamos a recibir, 

aunque algunos ni se den cuenta de ello. Pero así es, cada pregunta va a 

recibir su respuesta de la adimensionalidad.  

Así que podéis coger papel y lápiz y anotar la siguiente pregunta:  
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¿Qué debo hacer para transmutar? 

1. Podéis pensar, abriros a la respuesta adimensional, espero. 
2. Tiempo.  
3. Tiempo.  
4. Tiempo.  
5. Tiempo.  
6. Tiempo.  
7. Tiempo.  

Bien, hemos terminado el ejercicio, se hace así de rápido para evitar 

en lo posible que se crucen pensamientos subjetivos, esa es la idea 

primordial. Entonces sería bueno que algún voluntario procediese a 

explicarnos sus visualizaciones y poderlas comentar, si es este vuestro 

deseo.  

 
 Omtseyor: 1) no pensar, 2)Fluir, 3)abrir, 4)vacio, 5)todo, 6)plenitud, 

7)amor 

 
 Calcetines-hexagrama: fluir, seguir avanzando, RAM(?)aprender y 

soltar, limpiar, amar, y 7sanar y amar (de nuevo amar) 

 
 Cosmos-Claudia: 1)pájaro, 2)libro, 3)árbol, 4)jarra antigua, 5)mar,  

6) humo, 7)  7. 

 

Rojo 

Un tornado, 2- Horizonte 3- Paz, 4- Silencio, 5-Respuesta, 6- Calma, 
7- Resultado.  

Todo nace de un movimiento mental, un movimiento de anhelo, 

elevar el pensamiento nos produce la paz necesaria para entrar en el 

silencio de la respuesta, y a través de la calma obtener el resultado. Esto 

es lo que puedo deducir. 
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 Coraza 

 He tenido las siguientes visualizaciones: 1- una tortuga: paciencia y 

esfuerzo continuo; 2- un manto blanco: observar sin emitir juicios; 3- 

aguas calmadas: equilibrio; 4- un elevador: subir la vibración; 5- un 

abanico: expansión en amor; 6- motor: pensamiento profundo; 7- luz 

total: plenitud.    

  

 Papa-marijose: 1)tener fe, 2)  3)trabajar 4)autoobservar 5) fluir 6) 

soñar 7) disfrutar. 

 

 Pinto Epifana: 1- amor 2- auto-observación 3- vida  4- elocuas 5-

añoranza 6- compartir 7- sabiduría cuántica.  

 

 Flordelino: crecer, sanar, reír, amar, vivir, ser, realizar 

 

 Salsilar: Entrar en mi, Desapego, Ayudar, Fluir, Amar, Conocer, 

Concienciar. 

 

 Epsilon_4: 1. chispazo de luz brillante, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 

nada, 6 círculo, 7 esfera de puntitos que se agrupan giran en torno a un 

centro, luz azul.  

 

 PlataMagoGalacticoBlanco: 1. ser creativo, siendo tolerante con el 

Hermano en su creatividad sin jamas juzgar, como ahora en esta música 

que les pongo, no todo son palabras; 2. practicar más lo inesperado 3. 

menos palabras 4. unidad; 5. soltarse en ser interior cuatridimensional sin 

impedimentos de la mente; 6. disfrutar en tiempo real estas 

conversaciones, apreciarlas, sentirnos el otro hermano;  7. pureza del 

corazón 
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 Alegriaenlaluzlongevo: sensibilidad, auto-observación, servicio, 

paciencia, amor, libertad, entrega. 

 

 Marisa 

 1- Amar, 2- estar presente, 3- unificar ideas, 4- estar en comunión,  

5- buscar respuestas, 6- afrontar la situación, 7- sin concepto alguno.  

 

 Ayala_25: 1 amor, 2 comprensión, 3 hermanamiento, 4 sinceridad,  

5 paciencia, voluntad, 7 amor. 

 

 Fdoramirez: 1 relajar  2 vivir, fluir  3 escuchar  4 venir 5 enviar 6 

cambiar 7 sentir. 

 

 Starishtar: observar, no apego, no juicio, intención, voluntad, 

impecabilidad, decisión. 

 

 Solsticio Ale: 1 Atención, 2 equilibrio, 3 nada, 4 observación de sí, 5 

fluir, 6 nada, 7 nada. 

 

 Linda _mares: amor familiar,   Blanco   y  Ondas  expansivas,   y 

luego nada. 

 

 oscarna: 1.- No pensar nada 2.- fluir,  3.- no pensar,  observar  4.- 

fluir,  5.- liberación,  6.- silencio,  7.- No pensar nada. 

 

 Paz_tpld: 1.Dios;  2.Amor. 3.-corazón. 4.-palabra. 5.-purificar. 6.- 

pareja. 7.-entrega. 

 

 Paciencia plenitud tseyor: anhelarla. fluir, hermanarme, invitar la 

transmutacion a tseyor, dar gracias, plenitud, amor. 
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 Star_Emi: 1-reconocer que el conflicto o la situación a trasmutar  

existe, 2-resolver en qué forma me afecta, 3 perdonarme y perdonar, 4 

conectarme con la raíz de la situación, 5-amar, 6 unirme en amor, 7 sentir 

la paz interior en el amor. 

 

 Quike_4: 1. Intuir  2.Querer.  3.Buscar. 4 Soñar.  5.Observar.  6 

Pedir. 7. Esperar 

 

 Camello 

 No he visto nada, solo se me repetía en cada respuesta paciencia y 

humildad. Y finalmente me vino un pensamiento en el que me veía 

observando todos mis pensamientos, acciones y actitudes, es decir la 

transmutación de mis actos y pensamientos.  

 

 Linda mares 

1 Mi familia, 2- luz blanca, 3- ondas expansivas, y luego ya nada. Y me 
preguntaba qué significaba cuando uno no ve nada, si hay falta de 
concentración o es que no hay nada.  

 

 Cronología 

1. Aceptar, 2- comprender, 3- nada, 4- nada, 5- nada, 6- nada, 7- paz y una 
paloma. 

 

 Omtseyor: ¡qué maravilla hermanos, que diversidad dentro de la 

unidad! 

 

 Camello 

 Le pregunto a Aumnor si estas respuestas que nos hemos dado a 

nosotros mismos son nuestras prioridades. 
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 Aumnor 

 Inteligente pregunta, y difícil de contestar, aunque en un nivel 

general te diré que las tres primeras se podrían considerar, no siempre, 

pero en la mayoría de los casos, prioridades. Las dos primeras 

principalmente, y la tercera en ocasiones, aunque la tercera, el número 

tres, es fruto de la simbiosis del 1 y del 2. Por tanto ahí cada uno tendría 

que valorar personalmente si las tres pueden pasar al capítulo de 

prioridades, o las dos primeras. 

 En definitiva, la exposición que habéis hecho del ejercicio o taller 

que hemos realizado, cabe decir que puede considerarse aceptable, y que 

es una manera de ir avanzando en ese camino del despertar de la 

consciencia.  

Todos habéis recibido respuestas, y los que no, la respuesta la 

tendréis en la misma medida en que no la habéis recibido. Por lo tanto eso 

puede ayudaros también a reconoceros a vosotros mismos en el nivel en 

que os encontráis. 

 Cuando realizáis el ejercicio, en todos hay una respuesta, aunque no 

aparezca nada, aunque no aparezca ninguna respuesta, ningún 

pensamiento, ningún flash. Cuando os ponéis a hacer el ejercicio estáis 

recibiendo todos. Por lo tanto, un espacio en blanco en un número 

significa una respuesta, entonces debéis valorar cuando no recibís la 

respuesta adecuada en qué número se encuentra dicha no respuesta, 

porque os está indicando también algo. Y en definitiva en conjunto el 

ejercicio es importante, interesante, con el 7 se os da un resumen, una 

síntesis de la pregunta que habéis realizado y su respuesta bastante 

concreta.  

 Poco a poco, amigos, iréis avanzando en este nivel, poco a poco iréis 

practicando y veréis resultados. Resultados que unos serán visibles, como 

digo, y los más, invisibles. Esto quiere decir que los mismos irán 

trabajando a un nivel subconsciente, procurándoos una mayor 

sensibilidad, que esto significa mover estructuras y facilitar el acopio de 

nuevas capas del ADN, que esto es lo que necesitamos todos en estos 

momentos.  
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 PlataMagoGalacticoBlanco: si es posible decirlo, ¿qué lugar ocupa 

en la historia cósmica el desarrollo histórico de la humanidad, por lo 

menos en estos últimos 13 baktunes mayas de la onda armónica de la 

historia, y qué expectativas tiene o que significa tanta presencia 

extraterrestre, ¿será acaso porque en este planeta va a llegar en persona 

el Cristo dentro de poco?  

 

 Aumnor 

 Nada de lo que os podáis imaginar en estos momentos puede 

ajustarse a lo que en realidad va a suceder. Es un cambio muy importante 

y trascendente, no tiene parangón en los anales de la historia humana.  

Hemos llegado a este punto, y en este punto estamos. Ha sido un 

proceso de varios miles de años, y ahí estamos, en esa humanidad 

mezclada con seres de muy distintos orígenes, que han encarnado aquí en 

estos tiempos para ayudarnos en este cambio cuántico, en esta 

transformación o transmutación.   

 Y la venida del Cristo, tal y como lo planteáis, no es así exactamente. 

Porque el Cristo es algo más, y algo muy superior. Algo que no puede 

describirse con palabras.  

Pero sí efectivamente, el Cristo cósmico va a llegar, pero es 

inimaginable su forma, aunque será tangible: serán tangibles sus 

resultados especialmente en vuestro nivel.  

 

 Camello 

 Has dicho que somos encarnaciones que hemos venido a ayudar en 

este proceso de la venida de Cristo, que no es casualidad, que en estas 

encarnaciones antes no se han producido. ¿Todos los que estamos acá 

somos estas encarnaciones y que tenemos un fin determinado, que aquí 

no lo sabemos, pero que en la adimensionalidad sí lo sabemos? 
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 Aumnor 

 En un buen porcentaje, muy alto por cierto, sois seres que habéis 

decidido venir aquí en estos tiempos que corren para ayudar al cambio. 

Por lo tanto, muchos de vosotros, una vez se haya efectuado o realizado, 

emprenderéis vuelo hacia vuestros hogares de residencia.  

 

 Quike_4: Se dará alguna "Operación Salvamento", frente a los 

eventos o cambios? ¿Nos ayudarán nuestros hermanos del Cosmos? 

 

 Sirio de las Torres 

 Esta es una pregunta que ya se ha formulado otras veces y nos han 
dicho que no hay una “operación salvamento”, porque no hay que 
salvarse de nada. Lo que sí nos han dicho es que en los cambios nos van a 
ayudar, por descontado. Y que no debemos tener miedo a nada. 

 

 Quike_4: ¿Qué es la Jerusalén Celeste? ¿Es una gran nave de otras  

dimensiones? 

 

 Aumnor 

 Bien, para vosotros todos, para los que formáis el grupo, nuestro 

grupo, es la Nave Tseyor: Tiempo Simbólico Estelar del YO en 

Retroalimentación.  

 

 Camello 

 Has dicho Tiempo Simbólico Estelar del YO en Retroalimentación, no 

lo había escuchado nunca hasta hoy.  
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 Aumnor 

 Bien, porque con esta respuesta se desvela el fundamento mismo 

de las siglas de Tseyor. Y porque siendo un espacio del Yo en 

retroalimentación, significa además que vosotros habéis reconquistado 

vuestro espacio, a través del impulso que le habéis dado, amoroso en 

primer lugar.  

Habéis creado un egrégor muy fuerte, que os ha dado cabida en ese 

habitáculo adimensional, simbólico, pero sumamente eficaz, y formáis 

parte de ese movimiento o nave interdimensional, que para vosotros es 

Tseyor y para todos los demás que siguen esa misma ruta del crecimiento 

espiritual, tendrá otro nombre. Pero vosotros lo tenéis por méritos 

propios, incluso gracias a favorecer el consentimiento de un nombre 

cósmico, que se os dado.  

En fin, son cuestiones que iréis desvelando por vosotros mismos e 

iréis comprendiendo. Y comprenderéis muchas más cosas pero sobre todo 

teniendo en cuenta el equilibrio como base fundamental junto a la 

paciencia.    

 Amigos, hermanos, hoy ha sido una sesión densa y tal vez es 

interesante dejarlo para otra ocasión. Analizad lo recibido, leedlo, 

contrastadlo, porque tenéis múltiples respuestas que vosotros mismos 

podréis desvelar, tan solo con un poco de consciencia participativa. 

Consciencia participativa global o grupal, desde luego. Amor Aumnor. 

 

 Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Nada más por hoy, recibid 

mi bendición. Amor, Shilcars. 

    

 Star_Emi: ¿es condición ineludible el tener dado un nombre 

cósmico, dentro del grupo tseyor? ¿Y para los que no lo tengan? 
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 Sirio de las Torres 

 No, no es condición imprescindible, se puede estar en el grupo sin 

nombre cósmico. Pero creo que estás apuntada al curso de energías, y si 

no lo tienes ya lo vas a recibir. 

 Matriz pregunta qué es un egrégor, un egrégor son todas las 

energías del grupo, que se comportan como una unidad, y por lo tanto 

como si fuera una sola persona, una personalidad grupal.  

 Bien, pues gracias a todos por vuestra energía, por haber 

contribuido con vuestra energía al egrégor. Y gracias también a los 

hermanos.  
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12. TALLER SIMBOLÓGICO: ¿CÓMO APLICAR EN   
       NOSOTROS LA AUTOOBSERVACIÓN?  

 

                   Comunicado 127, 27 de abril 2007 

 
 

 Aumnor 

 Queridos terrícolas, pensaba que esta noche no me ibais a dejar 

intervenir, tenía muchas ganas de estar con vosotros, tenía muchas ganas 

de recibir en directo vuestras vibraciones, de verdad que sí. 

 Hoy vamos a hacer un pequeño taller, supongo que todos tenéis a 

mano papel y lápiz.  

 Estamos hablando estos días de la consciencia y de la conciencia. 

Supongo que más o menos habremos pensado en ello, y meditado 

especialmente. El eje básico para establecer nuestra propia comunión 

cósmica con la conciencia, a través de nuestra propia consciencia, es en 

primer lugar el equilibrio.  

Establecer el equilibrio en nosotros. El equilibrio mental, ese que 

nos permite sonreír cada día y a cada instante, desde el momento en que 

nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa alegría, esa sonrisa interior 

y exterior, esa paz. Ahí está el equilibrio preciso para el deambular por 

este mundo dual tan confuso en estos tiempos que corren.  

 Pero, para que todo ello como digo encaje positiva y efectivamente, 

hace falta la autoobservación. La autoobservación nos va a permitir 

reconocernos en todo instante, cuando así la apliquemos debidamente.  

Y la aplicaremos siempre debidamente cuando, repito, sonriamos a 

la vida y nos sintamos felices. Cuando comprendamos que todo, todo lo 

que nos sucede, es una formidable escuela de aprendizaje. Cuando 

relativicemos todo lo que suceda, empezaremos a entender la 
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importancia que tiene la autoobservación, porque la misma nos hará 

entender todo ello.  

Así, aplicando esa denominación, nuestra pregunta a nosotros 

mismos, es decir, a nuestra contraparte que en estos momentos está 

manifestándose en la Nave Interdimensional de Tseyor, es la siguiente: 

¿Cómo aplicar en nosotros la autoobservación? 

Como siempre la pregunta se va a responder a través de nosotros 

mismos en 7 apartados. Vamos a denominar al número 1, …tiempo. 2, 

…tiempo. 3, …tiempo. 4, …tiempo., 5, …tiempo., 6, …tiempo, y finalmente 

7, ...tiempo. 

Vamos a repetir un poco el significado del taller simbólico, 

entendiendo: 

el 1 como el comienzo de la exposición, el resituar en un espacio en 

la nada, espacio en blanco, el primer punto de apoyo con respecto a la 

adimensionalidad,  

el 2 su contraparte como femenino, y masculino el 1,  

el 3 que es la creación que se genera del concepto de la 

manifestación a través del 1 y el 2,  

el 4 nos indicará las inclinaciones o actitudes que se generan del 

nacimiento del número 3,  

el 5 el direccionamiento y la acción…  

…que va a desembocar en una realización que nos reflejará el 

número 6,  

y el 7 la síntesis, que puede reflejar ya de una forma bastante 

directa el resultado de nuestra pregunta. 

 

 Sala 

 Voy a leer lo que he recibido: 1 con inquietud, 2 con amor, 3 

constancia, 4 sabiduría, 5 estar en sintonía, 6 no me dio tiempo y queda 

en blanco,  y 7 en la espera eterna de que suceda.    
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 Aumnor 

 Bien, aquí podríais también considerar, cuando aparecen preguntas 

en las que no se os proyecta nada, que en definitiva vosotros mismos os 

estáis indicando la Nada. 

En este tu caso el número 6 es Nada, si la pregunta es “¿cómo 

podemos aplicar en nosotros la autoobservación?”, el 6 es en la Nada, con 

todo el significado que esa palabra pueda representar.  

Dejo el micro para que entre vosotros podáis debatir el ejercicio y 

clarificar posiciones, porque de eso se trata, que entre vosotros 

establezcáis los debidos canales de intervención y hermanamiento, de 

cara a la hermandad.  

  

 Sirio de las Torres 

 Quería preguntar sobre la pregunta que hemos formulado, con lo 

que hemos sacado, pedimos si lo hacemos bien, si podríamos mejorar... 

 

 Aumnor 

 Por supuesto, el ejercicio no quiere decir que todos debamos 

resolverlo por igual, cada uno según su manera de ser, según su intuición. 

 

 Calcetines-hexagrama: 1 miro, 2 estoy, 3 aquí, 4 presente, 5 libre, 6 

sana, 7 angel. 

 

 Ayala: 1, amando, 2, comprensión, 3, sinceridad, 5, voluntad, 6 

alegría, 7, amor. 

 

 Pinto_Nelly:  1 amor 2 constancia 3 aplicada 4 constante 5 ayuda 6 

amor 7 instante. 
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 Epsilon: 1 amor 2 unidad 3 equilibrio 4 observación dual 5 

hermandad 6 luz naranja fuerte 7 vibración dorada del  ADN.   

 

 COSMOS-CLAUDIA: 1- tabla con escritura 2- corazon 3- paloma 

blanca 4- nada 5-cielo 6- mar 7- yo misma observándome y amándome 

desde la nave. 

 

 ANHELANDO PLENITUD: 1-  amor, 2 plenitud, 3disfrute, 4 alegría, 5 
nada, 6 nada. 7 amor. 

 

 Coraza: 1.-Planeta, 2.-Velo blanco,3.- árbol, 4.-estrella, 5.- caracol, 

6.-escalera, 7.-corazón. 

 

 Rupestre: 5-la música. 6-(   ). 7-el fuego 

 

 Alce: 1 meditación, 2 tolerancia, 3 equilibrio, 4 amor, 5 cambio, 6 sin 

egoísmo, 7 crecimiento espiritual. 

 

 Alegria_Zen: 1 Atención. 2 Recuerdo de sí. 3 Atención. 4 Recuerdo 

de sí. 5 Atención. 6 Recuerdo de sí y 7 Atención. 

 

 Olimpia_Rojo: 1-mente, 2. claridad, 3 creatividad, 4 concreción, 

5calidez, 6 apertura, 7 humildad. 

 

 Canpivir-LIBERAL: 1 amor, 2 Agua, 3 pérdida, 4 cinco, 5 seis, 6 verde, 

7 azul. 

 

 PlataMagoGalactico: 1 sentir todo profundamente, 2 analisis- 

determinación-sincretismo, 3 disolver-soltar-discriminar, 4 nada, 5 
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atención-receptividad-disposición 6 adimensionalidad, 7 autoconfidencia- 

paz-completitud. 

 

 Linda_Carne: Linda_Carne: 1, nada, 2, sonrisa, 3 pecera, 4 nada, 5 

pincel, 6cuadro, 7,  pintura. 

 

 CronologÍa: 1 a 7.....en todos......Luz 

 

 IZTA: 1. el aquí y ahora,  2.- padre madre, 3 amor, 4. que nos lleva a 

actuar con sabiduria equilibrio, resultado final:  armonía. 

 

 Skyblue: 1 alegría 2 tolerancia 3 aceptación 4 respeto-colaboración 

5 humildad 6 sencillez 7 amor. 

 

 Joya_Star Emi: 1_tomando en cuenta mis reacciones/observándome 

2_ante qué circunstancias las tengo 3_se repiten las circunstancias 4_me 

pregunto el porqué se repiten 5_analizo qué actitudes repetí 6_intento 

transmutar con el perdón 7_bendigo y libero.  

 

 Aumnor 

 Un nuevo ejercicio o taller de introspección, que si sumamos la 

energía grupal, la influencia positiva a nivel energético que podamos 

transmitiros nosotros, desde nuestro estado, e indudablemente la eficacia 

de la extrapolación mental, que de alguna forma se genera cuando en ese 

momento intentáis acercaros a vuestra propia consciencia en la 

adimensionalidad, todo ello, ejerce un claro beneficio en vuestro espíritu.  

Se alteran sistemas cromosómicos y adeneísticos, se mejora vuestra 

captación. En definitiva, se ejerce un trabajo psicológico, una gimnasia 

psicológica en vuestra mente, que repercute necesariamente en la 

generación de nuevas neuronas que se asignan a sí mismas unos 
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determinados trabajos, en virtud de la necesidad ergonómica que nace en 

el momento en que aplicáis dicho ejercicio.  

 Así que, por diferentes caminos, unos bien visibles, como es la 

trascripción de la información que habéis recibido, y otros invisibles como 

es el trabajo energético que realizáis en vuestras personas, energético a 

nivel psicológico, todo ello, ha de redundar positivamente en una mayor 

preparación de vuestras personas al nivel mental e intuitivo.  

Así, debo felicitaros a todos por permitirme estar con vosotros y, al 

mismo tiempo, por el ejercicio que de alguna forma estáis extrapolando 

en vuestro contorno, en vuestro alrededor, en este plano tridimensional. 

Energías que van inundando espacios psicológicos y mentales, y que de 

alguna forma están ayudando al resto de rezagados en el camino. 

Amigos, hermanos, por hoy nada más. Amor, Aumnor.     

 

 Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor. Antes has dicho que nos necesitabas, y nosotros te 

necesitamos a ti, porque estos ejercicios nos ayudarán a encontrar mayor 

riqueza de contenido, como solución a nuestras propias preguntas.  

 

 Shilcars 

 Solamente desearos equilibrio, paz interior, reconocimiento, 

paciencia, mucha paciencia. Está todo preparado. Está todo supervisado, 

previsto, y únicamente falta el broche de oro que pronto llegará. Así que 

nada más, me despido mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars. 
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13.  TALLER DE SÍMBOLOS: ¿DÓNDE ESTOY  

 VERDADERAMENTE AHORA? 

 
                   Comunicado 133, 8 de junio 2007 

 
 

 Aumnor 

 ¿Qué tal, terrícolas, cómo estáis? Soy Aumnor, vuestro amigo, 

vuestro hermano. Qué gusto, qué placer estar de nuevo con vosotros. 

Gracias por la oportunidad de permitirme amar.  

 Supongo que amaréis a vuestro planeta, vuestro lindo planeta. Un 

planeta muy especial, un planeta musical por excelencia, por eso lleva 

consigo la nota LA. Con la que se afinan muchos otros planetas del 

universo.  Por eso tiene esa especial sintonía, por eso esos seres que lo 

habitan, que lo habitáis, tenéis ese privilegio, por eso sois tan hermosos.  

 Y os pregunto, ¿ya cuidáis de vuestro querido planeta? ¿Lo amáis? 

¿Cuidáis también de vuestro equilibrio, tanto físico como psíquico? 

Cuando ingerís alimentos, un vegetal por ejemplo, ¿le pedís permiso para 

ingerirlo? Cuando coméis un animal, ¿hacéis lo mismo?  

 Pues si alguno no lo hace que lo tenga en cuenta. Que con un 

pensamiento de amor va mucho mejor todo. Amadlo, amadlo todo. 

Amaros a vosotros mismos y el cosmos os amará y os abrirá sus puertas. 

 Hoy hablaremos de sintonía. Hoy hablaremos, por qué no, de 

dispersión y su contraparte que es la unificación.  

Propondría que os proveyerais de papel y lápiz porque daremos un 

pequeño taller, el que ya conocéis como lenguaje de los símbolos, ese 

ejercicio que permite conexionarnos con la adimensionalidad, con 

nosotros mismos.  
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 Y nos preguntaremos, a través de 7 preguntas, el conocido y 

admirado y respetado número 7, y veremos en qué grado nos 

encontramos. Nos interesa también conocer nuestro estado real de no 

dispersión, de unidad, y ese ejercicio nos va a servir para valorarnos todos 

en su conjunto.  

Así que la pregunta que nos vamos a realizar a nosotros mismos, 

para contestarnos a nosotros mismos a través de ese contacto 

adimensional, con nuestra esencia, con nuestro verdadero yo, la pregunta 

es: ¿dónde estoy verdaderamente ahora?  

 

1- tiempo, 2- tiempo, 3- tiempo, 4- tiempo, 5- tiempo, 6- tiempo, 7 
tiempo. 

 

Podéis hacer las anotaciones pertinentes, perfilar algún punto de la 

numerología, acabar de concretar, y dejo el micro para vuestra 

intervención, tanto oral como escrita en pantalla.  

 

 Alce: 1 en la nave  2 en el grupo  3 conmigo misma  4 con mis 

hermanos, 5 en el universo  6 aqui ahora  7 en tseyor 

 

 Calcetines-hexagrama: 1 aquí, 2 aquí, 3 en la nave, 4 en el camino, 5 

hacia la luz, 6 con todos, 7 tseyor, amor. 

 

 Magaly_22: 1 en la nave…. 2 aquí y ahora....3 plenitud........ 4 

Aumnor….. 5 creyendo ser y estar.......6  nada......... 7  nada. 

 

 Pialena-Luna: 1-Tseyor,2-Luna,3 Azul, 4 Sol, 5 Estrella, 6 Amor, 7 

Soledad. 

 

 Epsilon_4: 1- En mi ser, 2- en el grupo, 3- en el espacio-tiempo, 4-en 
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la nave, 5-unido, 6- blanco, 7- Esfera. 

 

 Canpivir-liberal: 1.aqui  2.ahora  3.mañana  4.despues  5.unidad  

6.todo  7. uno. 

 

 Ayala_25: 1- en la nave, 2- en el amor, 3- con mis hermanos, 4- con 

todo, 5- en la luz, 6- en la voluntad, 7- en la unión. 

 

 Pinto_Nelly: 1universo 2 espacio 3 aquí 4 cinco 6 nada 7 oscuridad. 

 

 Elenalozano2005: Connecticut: 1 aquí, 2 pensando, 3 amando, 4 

analizando, 5 sintiendo, 6 respetando, 7 despertando. 

 

 Olimpia_Rojo: 1.- cielo 2.- clavo 3.- nada 4.- cable 5.- centración  6.-

calificacion 7.- contacto; deduzco lo siguiente... Estoy en la nada 

encontrando elementos cósmicos que sirvan de conexión a través de la 

centración para calificarme a través de ese contacto.  

 

 Fernando_Oca: en la nave, en el cielo, en el agua, en la tierra, en el 

espacio, en la jaula¿?. en la felicidad 

 

 Papa-marijose: 1 nave, 2---- 3----- 4 hermanos, 5 familia, 6 -----, 7 

universo. 

 

 Rupestre: 1-todo 2-acá 3-    4-firmamento 5-      6-sol 7-árbol. 

 

 Marcela60: 1.en mi planeta 2. en mi trabajo 3. aprendiendo 4. 

escuchando 5. tratando de conocerme 6. en el amor 7. en el universo. 
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 Erma105: 1. amor, 2. amor, 3.amor. 4. amor. 5. amor. 6. amor y 7. 

siempre amor. 

 

 Acuifero: 1 grupo, 2 aquí y ahora, 3 en mi ser, 4 pensando, 6 nada, 6 

nada. 

 

 cacique_11: 1 En mi ser, 2 en el grupo, 3 aquí y ahora, 4 en todo, 5 

en la nave, 6 en Dios, 7 EN EL AMOR. 

 

 Rosa_carne: 1 nada, 2 velo, 3 en la nave, 4 en los pasillos, 5 sol, 6 

haz de luz, 7 y mas luz. 

 

 omaha2007: 1.- nada 2. nada 3. nave 4.- salto 5.- adimensionalidad 

6. comunicación  7.- unificación.  

 

 Aeduor: 1 en otra dimensión, 2 en otra realidad, 3 en la verdad, 4 en 

un lugar mejor, 5 en la vida, 6 alegría, 7 en Dios. 

 

 PlataMagoGalactico: 1 estoy en la música de la inconciso, en un 

lugar que no se ubica en ningún punto geográfico y sin embargo estoy, 

sosteniéndome en ese lugar, sólo mi entusiasmo de estar aquí con la 

humanidad de la tierra. 2 aguas (aguas decía el cuidador de este cyber) 3 

interrupción, desespero 4 confusión 5 un ser humano parado a la mitad, 6 

…., 7 plata. 

 

 Avelilbre: no tengo el micrófono, pero las 7 veces siempre 

estuvimos juntos y llegué al extremo de decir, acaso no me 

entiende??!!!....sigo unida a Tseyor, las 7 veces mi respuesta fue,  estoy 

siempre junto a ustedes, porque no me entiende el bello hermanito, 

verdad que no me pude despegar de Tseyor 
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 Marcel sol: 1) lógico 2)salud 3) fragancia 4) rémol 5) estudio 6) 

atracción 7) posibilidad. 

 

 Lilifloresha: 1 en la nave, 2 en la adimensionalidad, 3 en el cosmos, 4 

en el viento, 5 en el universo, 6 en el universo, 7 vibrando. 

 

 Rayitomadrid: 1.-mucha luz,  2.-mas luz, 3-entrar nave,  

 

 Quid_: 1 en el todo, 2 Acá, 3. …,  4 Nave,  5 Espacio, 6. …,  7 En la 

vida. 

 

 Corazon_dorado_1: 1 en el todo, 2 en el cosmos, 3 en la 

adimensionalidad, 4 en el amor, 5 en la conciencia, 6 en la energía, 7 en 

Roma.  

 

 lisi-: 1Estoy en la nave 2Estoy en Tseyor 3)Estoy hermanada 4) Estoy 

trabajando en grupo 5) Estoy en la tierra 6) En amor 7) En el Universo. 

 

 Camello 

1- Estoy en todos lados, 2- acá en la sala, 3- en la dimensionalidad, 4- 
en multiversos, 5- en el Absoluto, 6- estoy en Tseyor, 7- en la nada.  

 

 Cronología 

 Bueno, pues yo, con gran decepción, no me ha venido nada de 

nada. Alguna palabra me rondaba en la cabeza, la palabra inopia. Cada vez 

que hago un ejercicio con Aumnor no me viene nada.  
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 Latina-Vene 

 Pensé primero en el ego, luego en un lugar hermoso, como un 

paraíso, unos árboles bellos, flores, estuve todo el tiempo pensando en 

ese lugar.  

 

 Voz no identificada 

En la fiesta, en el espacio, en la nave, en los maestros, en la luz, y el 

resto no lo vi. 

 

 Sala 

1. En el cosmos, 2- sin tiempo, 3- libres, 4- con una finalidad, 5- 
nada, 6- felizmente, 7- arropada. 

 

 Aumnor 

 Bien, amigos, permitidme un inciso, y es la importancia que tienen 

esos registros energéticos, a través de la comunión de ideas en un mismo 

instante: se fortalecen vínculos de hermandad, se clarifican 

posicionamientos, os ayudáis y muchísimo a un nivel molecular8.  Y eso 

también nos ayuda a nosotros a medir vuestras constantes a un nivel 

trascendental, y conocer más profundamente vuestro estado psicológico. 

 Debo decir que existe una gran diferencia en vuestro 

posicionamiento psicológico-mental en relación a los primeros ejercicios 

del lenguaje simbológico, de este taller magnífico que hemos realizado 

hoy también.  

 Es ya menester empezar a daros algunas claves. Concretamente hoy 

vamos a facilitar una de muy sencilla, pero muy importante, muy 

interesante. Y, en primer lugar, la misma os va a servir para unificar 

criterios, para ayudar a la no dispersión, y otros procesos moleculares a 

nivel de ADN y cromosomas, que van a hacer posible que se alineen en un 

objetivo común, en un proceso muy complejo y que no hace falta 

                                                           
8  Puede que tenga relación con los efectos de los campos morfogenéticos.  
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especificar aquí ahora porque tampoco llegaríamos a algo positivo al 

intelectualizarlo.  

 Antes he hablado de la musicalidad del planeta. Ese planeta es 

maravilloso en muchos aspectos. El primero, porque os alberga a vosotros, 

seres humanos, preciosos además. Con mujeres que cumplen el noble fin 

de entregar vida, esto es maravilloso, este plano, os admiramos por ello, y 

también una cierta “envidia” a vosotras mujeres por vuestra gran 

capacidad.  

Este planeta pues está preparado para la musicalidad, para 

transmitir al cosmos entero la música de vuestros pensamientos. Por este 

planeta han venido grandes maestros, músicos, a experimentar, a avanzar. 

Claro, cuando llega aquí un gran maestro, por cierto muchos lo han sido, 

debemos pensar que al mismo tiempo que han venido a aprender y a 

experimentar y sobre todo a amar, en este caso, si hablamos de la música, 

a amar la música, también nos han dejado sus trabajos, sus obras.  

 Como se trata de unificar criterios, y favorecer la alineación 

molecular, creo que sería interesante, y al mismo tiempo, dado lo que he 

observado en este ejercicio que acabamos de hacer por lo que estoy más 

convencido de que os puedo sugerir, recomendar claro está, un sistema 

de reunificación muy importante, y este es el de la música.  

 Concretamente os aconsejaría, durante un tiempo en principio, que 

tuviereis en cuenta de sintonizar con la música de nuestro maestro 

Beethoven. Podríamos empezar por su grandiosa Quinta Sinfonía9. Creo 

que esto nos puede ayudar a unificar, a no dispersar, y a favorecer la 

consolidación y la cohesión. Oíd esa fantástica sinfonía, os va a equilibrar, 

a armonizar, y a mejorar en muchos aspectos. Es mi recomendación, es mi 

                                                           
9 En 1808, Ludwig Van Beethoven compone la colosal Quinta Sinfonía (Op. 67). Esta sinfonía en 
Do menor destaca principalmente por la construcción de los cuatro movimientos basados en 
cuatro notas, las cuales abren la obra y retornan una y otra vez dando a la sinfonía una 
extraordinaria unidad. Para el músico significaban "la llamada del destino". El II movimiento es 
un hermoso tema con variaciones. El III movimiento, Scherzo, comienza misteriosamente y 
prosigue salvajemente en los metales con una forma derivada de la "llamada del destino"; un 
pasaje tejido por los pizzicati de las cuerdas se encadena sin pausa con el triunfal IV 
movimiento, Allegro. La Coda es memorable. Los románticos admiraron mucho esta obra y las 
tres notas del inicio son quizá la firma más personal de Beethoven. 
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sugerencia, no es ninguna imposición. Durante un tiempo pues, si gustáis, 

disfrutad de ella. 

 Porque además esa sinfonía contiene elementos que os van a 

permitir acelerar el traspaso adimensional10 porque está especialmente 

diseñada para ello. Así que en este color azul propio de la 

adimensionalidad, en esa idea primigenia que tuvo el gran maestro, que 

lógicamente tenéis a vuestra disposición aquí y ahora, aprovechadla, 

como digo, sintonizad con vosotros mismos y transformaros. Porque con 

esa transformación llegará lo que mi maestro Shilcars ha indicado 

anteriormente: el DESPERTAR.  

 En otro orden de cosas, y dentro de la musicalidad de la quinta 

sinfonía, puedo sugeriros también muchos directores excelentes. No voy a 

citarlos a todos ahora, pero sí especialmente al gran maestro Karajan, que 

él puede ayudar muy mucho también, con su testamento sinfónico, a que 

en este proceso en el que estamos empleados pueda resurgir en él la 

llama viva de la espiritualidad, en un proceso adimensional.  

Espero que la sinfonía colme todas vuestras expectativas. Oídla en 

recogimiento. Cuando queráis, en el momento en que os sintáis con ganas 

de hacerlo.  

Y, cuando estéis oyendo esas trompetas que avisan de la gran fuerza 

que anida en vuestro interior, que es capaz de vencer cualquier 

impedimento y liberaros, pensad también en vuestros hermanos, en los 

hermanos de Tseyor, que somos todos, que es todo el planeta incluido. 

Pensad también en vuestro lindo planeta, mandadle esos pensamientos 

de regeneración, amadle, porque es vuestro hermano.  

Y especialmente mandad un pensamiento de amor hacia todos los 

confines de este planeta y del universo, pero muy especialmente a 

aquellos que aún no conocen la buena nueva de los tiempos que están 

llegando a pasos agigantados.  

 Así que con todo ese pensamiento de amor en vuestras mentes, 

cuando oigáis esa sinfonía, estad seguros que si ponéis el pensamiento 

                                                           
10 Aquí, por traspaso adimensional se refiere a la extrapolación mental consciente. 
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además, con los demás, os reconoceréis mucho más ampliamente. Y el 

espíritu inquieto que anida en vosotros se alegrará y mucho.  

 

 Cronología 

 Simplemente preguntarle a Aumnor. Para los que no nos viene nada 

cuando hacemos estos ejercicios de las 7 respuestas. ¿Qué tenemos que 

hacer? ¿Esto demuestra que nuestro estado psicológico está a la altura del 

suelo? 

 

 Aumnor 

 Bien, amigo Jesús, Cronología. Es que te ha tocado este papel, es 

que lo estás haciendo muy bien. Y con tu impresión estás ayudando 

mucho, muchísimo, a los rezagados. Adelante.  

 

 Sirio de las Torres 

 Karajan es un director muy famoso que dirigió un montón de obras. 

Y al hablar de la quinta sinfonía deciros que la conozco muy bien y que 

influyó mucho en una época de mi vida, en la cual estaba pasando unos 

cambios muy importantes. La llaman la sinfonía del Destino, ayuda a 

transmutar.  

Tenía una pregunta para Shilcars, completando la que hacía Virginia-

Sol, en Buenos Aires. Creo haber entendido antes que has dicho que las 

canalizaciones hay que hacerlas en grupo, cuando se suponía que ella 

estaba en grupo.  A ver si podrías decir algo o no lo entendería yo bien… 

 

 Aumnor   

 Amigos, me despido por hoy. Nos veremos de nuevo por supuesto 

y, poco a poco, en función de vuestro avance, ineludible por cierto, iremos 

ampliando claves y trabajando en ese pensamiento de unidad y no 

dispersión. Amor, Aumnor.   
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14.  EXTRAPOLACIÓN MENTAL AL AÑO 2012 

 
        Comunicado 158, 16 de noviembre 2007 

 
 

 Aumnor 

 Terrícolas queridos, amados, atlantes, muy buenas tardes noches 

soy Aumnor, de Ignus. 

 Es cierto, todo es falso. Incluso lo que estamos haciendo ahora, en 

estos momentos, es falso. Mi persona, vuestras personas, nuestros 

hermanos, el cosmos entero, es falso. Es que es así, nada existe en 

realidad, todo es pura ilusión de los sentidos, y por serlo es falso.  

Solo así conseguiremos avanzar. Avanzaremos cuando nuestra 

mente entienda que no debe apoyarse en nada. En nada absolutamente si 

lo que pretende es avanzar hacia la adimensionalidad, hacia el no tiempo 

no espacio.   

Si pretende avanzar de pensamiento hacia la eternidad 

vislumbrando un presente eterno armonizado, equilibrado, amoroso, y 

sobre todo hermanado, nada debe prevalecer en esa mente.  

Eso nos indica que debemos empezar a soltar lastre. ¿Cómo vamos 

a querer volar hacia el mundo adimensional cargados como estamos de 

pesos absurdos, y claro está falsos también? ¿De qué nos sirve? ¿De qué 

os sirve en vuestro nivel alcanzar todas las glorias y prebendas, y 

reconocimientos y conocimientos, si no sirven para nada en el mundo 

eterno de la comprensión inefable, de la hermandad en el amor?  

¿No veis amigos, hermanos, que todo eso es falso? Y siendo falso lo 

único que importa es el amor, y siendo falso lo único que importa es el 

equilibrio, y siendo falso lo único que importa es la hermandad. Porque 

con la hermandad vamos a alcanzar un equilibrio completo, una 
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conjugación y composición adecuada del Puzle Holográfico Cuántico, y en 

él todas las piezas encajarán.  

Cuando todas las piezas encajan en ese juego holográfico cuántico, 

el mosaico se vuelve transparente y es fácilmente atravesable. Y permite 

el libre reconocimiento de lo que está más allá del conocimiento propio 

intelectual. 

Así que una muestra de humildad será reconocer nuestra auténtica 

falsedad, nuestra soberbia y auténtica hipocresía. No valemos nada 

ninguno de nosotros. No somos absolutamente nada.  

Es duro hablar así, lo comprendo, pero indudablemente es duro 

para el ego. Es hora ya de que sepáis valorar las palabras y los hechos. Es 

importante que abandonéis ese alto pedestal en el que vuestro ego os ha 

colocado. No estáis en ningún pedestal. No estamos en ningún pedestal, 

en ningún nivel superior. Nadie por supuesto. Estamos todos igual siendo 

nada, por lo tanto en dicha paradoja está la cuestión más concreta.  

Así que si no somos nada, y creyéndonos que lo somos todo, 

realmente estaremos en un doble error. Y a más creamos que sabemos 

más error iremos acumulando en nuestro interior psicológico. Estamos 

hablando indudablemente de humildad. Para que la humildad esté en 

nosotros, renunciemos a nuestra capacidad de saber, si es esto lo que 

queremos. 

Avancemos con toda la humildad posible, avancemos pensando que 

únicamente llegaremos al lugar, que es un sin lugar, pero en el que lo 

hallaremos todo, uniéndonos como verdaderos hermanos e igualándonos 

en el amor.  

Estamos intentando que vuestras mentes piensen, pero de una 

forma no organizada sino después de un shock propio de una 

enumeración irracional, como pueda parecer la mía. Es una técnica, claro 

está, para disolver aquellos puntos en los que uno puede empezar a 

creerse que es algo.  

Y llega a creérselo porque lo ha leído, se lo han explicado, se lo ha 

imaginado. Pero si realmente se lo hubiese imaginado no pensaría de ese 
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modo porque, amigos, hermanos, la auténtica imaginación nace del amor, 

y el amor es todo humildad, y el amor es nada. Así, siendo nada, 

creyéndonos nada, nada debemos pensar ni desear, y sí solo fluir en la 

hermandad.  

En este punto queríamos llegar, porque ahora, si realmente habéis 

entendido el alcance de mi mensaje, os daréis cuenta de que intento 

predisponeros hacia la reflexión trascendental, hacia el no pensamiento.  

No hace falta que penséis nada en absoluto para el trabajo o taller 

que vais a realizar ahora mismo. Como digo para nada os sirve vuestro 

conocimiento en este caso.  

Ved a vuestro alrededor, vedlo con esos ojos de la mente profunda, 

ved los que podáis ver, y los que no imaginadlo, porque estamos aunando 

nuestro pensamiento en hermandad para que así sea.  

Y vuestras preguntas pueden quedar contestadas, y de hecho se 

están contestando, y en un momento u otro vais a percibir su respuesta si 

acaso ahora no la intuís.  

En este momento estamos en el año, vuestro año planetario, 

terrestre, el año 2012. Aquí, todos reunidos, en esa ágora, en ese círculo 

luminoso pleno de dicha y bienestar, de felicidad y de amor. 

 Todos estamos debatiendo nuestro proceso experiencial. Algunos 

se lamentan de no haber sabido aprovechar un tiempo exquisito, pero ya 

está, no pasa nada, es un error que se asume y transmuta.  

Otro de vosotros está planeando, junto con un grupo más 

numeroso, la posibilidad de acelerar el proceso y dirigirse hacia otras 

constelaciones que se están creando y facilitando la apertura de una 

nueva civilización, muy brillante por cierto.  

Otros, planificando el debido desarrollo de unas sociedades que han 

resistido estoicamente un proceso, duro proceso de transformación. Pero 

se les ve animados y dispuestos a replantearse la permanencia y la 

continuidad en ese lugar, porque de hecho promete.  

Otros están estudiando la verdadera génesis del conocimiento. 

Seres que se sorprenden del gran desarrollo alcanzado. Lo descubren 
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ahora, pero así es. Ese grupo que veo aquí es precisamente el más 

humilde. 

Veo, a través de vuestros ojos, cómo vuestras sociedades florecen. 

Todo el mundo sabe qué hacer, dónde ir. Fijaros también en ese 

resurgimiento. Esa es una edad de oro. Pensad, amigos, hermanos, pero 

sobre todo fluid en la hermandad. Amor Aumnor.  

 

 Kiper 

 He estado oyendo interesantemente, me llena de paz y alegría. Soy 

un ferviente seguidor de la vida extreterrestre. Hace algunos días varios 

amigos, en una gasolinera unas 40 personas tuvieron la experiencia de 

tercer tipo, cuando vieron a un ser navegando por el techo de una 

gasolinera. Una nave en forma de nube azul, que fue vista. ¿Ustedes 

pueden ser este tipo de personas? Solamente por el hecho de estar en 

presencia de esta energía pueden visualizarla. ¿Fueron ustedes los que 

realizaron esta experiencia? 

 

 Shilcars 

 No, por supuesto, nuestro nivel no actúa de esa forma. Estamos 

trabajando en otros niveles, y esa es una función específica de los H1, 

nuestros queridos hermanos.  

 

 Cronología 

 Decía Plata que él ve su réplica burda, Shilcars nos habla también de 

las réplicas burdas. Nos has dado pautas con el amor y la hermandad, y 

has planteado el dejarnos fluir, la paciencia... Has dicho que no entiendes 

por qué hacemos tantas preguntas. Será porque nuestra réplica es 

demasiado burda... Dices que las respuestas las debemos buscar en 

nosotros mismos, pero yo no encuentro nada dentro de mí, nada más que 

silencio, la mayor parte de las veces, un silencio insatisfactorio. Y hay otros 

hermanos que los siento como más evolucionados que yo. Yo soy incapaz 
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de hacer una meditación en el grupo. ¿Qué problema hay con nosotros, es 

que nuestro ego está demasiado envanecido?  

 

 Shilcars 

 Precisamente en el taller que se ha llevado a cabo hace unos 

minutos habéis estado todos, porque eso es lo que hemos procurado que 

así fuese, y digo todos en el año 2012, y nos habéis hablado, comentado, 

ilusionado, todo lo que hemos narrado aquí, en este caso por boca de 

Aumnor.  

Hemos estado en ese lugar y en ese tiempo, años. Aunque eso no lo 

podéis comprender porque os obstináis en creer que no lo habéis vivido y 

que no lo podéis vivir sino es desde esta óptica tridimensional. Estamos 

aún en el 2012 porque no hemos querido aún partir de allí.  ¿Lo 

entendéis? No, por supuesto. ¡Qué le vamos a hacer, amigos, hermanos!  

Estamos haciendo un taller proyectado al futuro, en otro tiempo. 

Allí estamos aún, pero nos obstinamos en creer que esto no es posible, y 

nos rebelamos. Cuando es todo mucho más sencillo. En primer lugar, 

mucha paciencia, pero que mucha paciencia.  

Y  desde luego si ese 2012 ya está vivido, y se está viviendo y se 

volverá a revivir en nuestro pensamiento, ¿qué está pasando? O todos nos 

estamos volviendo locos o eso es una gran verdad. O todo lo que está 

sucediendo aquí y ahora es una gran realidad, y no puede haber otra que 

no sea esta, o todo esto es una gran mentira sumada a la impaciencia y a 

la obstinación y todo lo demás será una gran realidad. “Ser o no ser, esta 

es la cuestión”, como decía vuestro sabio.     

 

 Castaño 

 Ante todo gracias a Shilcars y a Aumnor por este taller que nos han 

permitido realizar, con el que nos hemos extrapolado hacia el futuro y nos 

hemos establecido en ese 2012, del que hemos hablado tantas veces, 

como año ya de la culminación, del equilibrio, una vez que el rayo 

sincronizador por fin llegó a la Tierra, y se habría alcanzado esa vibración 
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de amor, de hermandad, de equilibrio, de armonía, y ha sido muy bello 

realmente poder participar de esta experiencia. Simplemente 

agradecerles que nos hayan hecho participes de ella.  

 También agradecemos ese vaciado mental que nos ha hecho 

Aumnor, recordándonos la realidad de que nada somos, de que lo único 

que existe en verdad es el amor. Muchas gracias a todos, y vaya este 

reconocimiento. Nada más.  

 

 Camello 

 Cuando estamos en ese estado vamos a conectar con la objetividad, 

con la adimensionalidad, dijiste que vamos a encontrar la respuesta 

perfecta, para poder pasar esa prueba de unificación. ¿Cómo lo vamos a 

pasar, cómo vamos a tener ese momento?  

 

 Shilcars 

 Este tipo de preguntas son, para mí, un ejemplo de lo que podríais  

empezar a dilucidar a través de la extrapolación mental. Esas preguntas 

son las que debéis rescatar, a través, por ejemplo, de un rescate 

adimensional. Lo que entendéis por regresión, sencilla, sin complejidades.  

¿Por qué no os atrevéis ya a enfrentaros a vuestra gran realidad, 

descubriendo ese futuro en el que estáis aquí y ahora y del que habéis 

participado hoy por ejemplo? Os animo a que lo descubráis por vosotros 

mismos y os será mucho más valioso de lo que yo o mis hermanos os 

podamos explicar.  

 

 Om 

 Shilcars, quería preguntarte si es necesario que vaciemos nuestro 

pensamiento, o es necesario que se equilibre. ¿Será necesario pensar 

cuando lleguemos a la unificación de las réplicas? 
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 Shilcars 

 Voy a contestar, aunque muy brevemente, a dicha observación. Y es 

que únicamente será posible la reunificación, cuando nos despojemos de 

todos los valores intelectuales en el momento en que nos propongamos 

pasar a la adimensionalidad y establecer comunión consciente, 

objetivamente.  

 Estos tiempos del Décimo Pliego son aquellos en los que la 

hermandad será capaz de extrapolar su pensamiento en unidad y 

establecerse en otros parámetros, en mundos paralelos que están aquí 

mismo. Siendo conscientes también de lo que suceda aquí mismo pero 

liberados de la fuerte atracción electromagnética, vais a ser capaces de 

vivir simultáneamente en estos dos mundos a voluntad.  

Este taller de hoy ha sido un inicio. Ayudado y coadyuvado por el 

anterior en el que nuestro maestro Adonáis, Aium-Om, aportó su canal 

para que a través de él se colase en todos nosotros, y sobre todo en 

vosotros, esa aura energética tan poderosa. Que está trabajando 

febrilmente para otorgaros la capacidad de una visión superior, en un 

nivel espiritual claro está.  

Y el trabajo que se va llevando a cabo ahora es este: permitir que 

poco a poco vuestras mentes vayan situándose y sean conscientes de los 

dos niveles, y que puedan acceder a ese nivel por ahora tan cerrado, al 

parecer tan cerrado y hermético, sin ninguna dificultad.  

  

 Justicia 

 A mi se me ha dado este número de letras que no comprendo. 

 

 Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en ese planteamiento, por cuanto no 

me es posible hacerlo realmente.  
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 Energetiq 

 He visto en el taller un grupo vestido de blanco. Quisiera 

preguntarte si éramos nosotros o vosotros.  

 Además quisiera preguntarte por qué últimamente me caigo mucho 

al suelo. 

 

 Shilcars 

 Existe un proceso adulterado por un trabajo poco clasificado a nivel 

espiritual, en un sentido objetivo. Tus planteamientos hasta ahora lo han 

sido de otras fuentes, y es lógico que ahora el cambio producido por unos 

espejos interdimensionales distintos produzca a veces alteraciones.  

 Por eso os hemos indicado la posibilidad verdadera de beber de una 

sola fuente. Acercándose a una flor, estudiarla. Y en el caso de la fuente, 

beber de ella hasta la saciedad.  

Porque todo cambio comporta unas estructuras diferentes de 

pensamiento, este es tu sino. Confórmate configurándote plenamente en 

un planteamiento o en otro. Todos son válidos, de todos puedes 

aprovecharte perfectamente en las necesidades que precisas y que ellos 

te brindan, pero céntrate en un aspecto determinado, el que sea, pero 

elige ya. Y verás cómo todos tus problemas e inquietudes desaparecen, y 

florece en ti una savia nueva de regeneración. 

 En cuanto a lo demás, a las molestias físicas, fisiológicas, lo mejor es 

que consultéis con vuestros especialistas. Ellos os dirán exactamente qué 

valor darle a dichos síntomas, y seguro, seguro que todo tiene que ir bien, 

muy bien.  

 

 Camello 

  Los otros días se nos incorporó un aura dorada, protectora. ¿Las 

demás personas se dan cuenta de eso? Porque siento que hay algo 

diferente en cuanto a la percepción de las personas. Hago esta pregunta 

porque he tenido ciertas experiencias de amor a través de un 
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reconocimiento propio. Fue una prueba para mí, una prueba muy fuerte. 

Tuve una experiencia muy linda con una persona.  

 
 Shilcars 

 Es un aspecto interesante y que hubiese preferido que por vosotros 

mismos lo hubieseis ido descubriendo poco a poco. Sí, en realidad esa 

aura que os envuelve y os protege os da otra capacidad, mejor decir un 

sentimiento espiritual más profundo.  

Los que pueden apercibirse, precisamente porque no piensan 

doblemente, porque no son humanos, son los animales. Los animales 

verán, ven en vosotros, una personalidad distinta y por ello os respetan 

mucho más.  

Luego están los infantes, que pueden apreciar vuestro contorno y 

realmente se extasían porque recuerdan estados anteriores. Estados 

recientes de su anterior composición ergonómica.  

Y poco a poco lo iréis descubriendo vosotros. No ya tan solo 

descubriendo procesos interdimensionales, sino en vuestras personas 

físicamente.  

Cuando en muchos de vosotros termine este proceso de 

regeneración, vuestros organismos serán más fluidos, más ligeros. Esa 

aura os envolverá y os rejuvenecerá. Vuestra mirada será más profunda, 

más nítida, más amorosa, más comprensiva. Vuestros gestos se 

endulzarán. Vuestro “genio”, entre comillas, acabará por rendirse y 

aparecerá el genio de la intuición, de la hermandad y del amor.       

  
 PlataMagoGalactico 

¿Ya se contagió todo el grupo tseyor de esa aura? 

 
 Shilcars 

 Sí, sí, por supuesto. Todo el grupo Tseyor, teniendo en cuenta de 

que Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Esta 

energía está invadiendo poco a poco campos morfogenéticos más amplios 
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cada vez.  

Pero, en lo que se refiere al núcleo, a todos los que disponéis del 

nombre o símbolo cósmico, y los que estáis también en vías de recibirlo o 

de alguna forma os habéis relacionado con el núcleo de Tseyor, 

simplemente con eso es suficiente para que el aura, la energía que se 

mandó, os reconociera y tomara forma en vosotros.  

 
 PAZ 

Qué significa Adán y Eva ahora para estos tiempos. Y en mi persona, 

¿qué significa también? Porque hallo coincidencias con mi símbolo 

cosmico PAZ. 

 
 Shilcars 

 Un sentimiento que debe inundar el espacio tetradimensional. No 

aquí precisamente, en este mundo tridimensional, que lo que menos 

necesitas es paz, en el sentido de tranquilidad. Porque esos instantes no 

son para buscar la paz sino la lucha interna. El sacrificio interno para 

alcanzar precisamente la paz que ha de permitir la correspondencia con 

otros niveles de vibración. 

 
 Shilcars 

 Sí, podría añadir también que nuestro mensaje es un mensaje que 

se está repitiendo desde hace 2000 años, pero dicho mensaje quiere 

romper con todas las filosofías que de alguna forma intentan convencer al 

individuo.  

Nada pretendemos. Ahí están nuestros comunicados, ahí tenéis su 

lectura. Ahí están también las posibilidades para la transformación. 

Creedlo o no creedlo, ahí está la fuente con su caudal de agua, para todos. 

Para que todos podáis beber de dicho líquido. 

Y, como digo, nada pretendemos, pero sí os aseguro que cada día 

más se irán sumando a esa corriente espiritual aquellos que 

verdaderamente experimenten.  
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15.  TALLER DE EXTRAPOLACIÓN CON AUMNOR  

       AL PLANETA IGNUS 

 
         Comunicado 222, 26 de septiembre 2008 

 
 

 Aumnor 

 Amados hermanos, soy Aumnor del planeta Ignus, en la 

constelación de Alfa Centaurus. Muy buenas tardes a todos. 

 Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de 

comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 

todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 

físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. Y no es por otra 

cuestión que por lo que esta noche vamos a hablar.  

 Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al 

reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de 

esa unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que 

hemos de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para 

favorecer el funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar 

en lo posible vuestra dormida consciencia.  

 En este particular, estamos seguros de que en más de una ocasión 

os habréis preguntado el porqué, en los sueños, se suceden acciones que 

luego es imposible  volver a recuperar en un momento determinado.  

Esta situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 

podéis reconectar y enlazar una secuencia, o en este caso la misma 

secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  
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 Hoy trataremos de explicar el porqué se produce dicha desconexión 

y, al parecer, para siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a 

repetirse no ya la secuencia sino la continuación de la misma.  

 Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 

ondas, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se producen al 

instante, simultáneamente.  

Dichas ondas son escalas vibratorias infinitas y, en cada una de ellas, 

existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 

nuestra infinitas réplicas.  

 En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 

también entre comillas, con una de esas infinitas bandas. En las que se 

está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para la completa 

experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 

principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 

corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología 

para ayudar al aprendizaje, en este caso, al reconocimiento de nuestro 

auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

 Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia. Y de la que tal 

vez nos interese por una necesidad natural, incluso por una natural 

curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta harto 

difícil o nos parece imposible, aunque en realidad no lo es. 

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 

mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 

cualquiera de nuestros mundos 

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se 

produce la paradoja de reconocernos infinitamente en otras, y de 

observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias. 

Aunque no es una paradoja, sino una auténtica realidad, por cuanto 

estamos simultaneando infinidad, como digo de infinito, de existencias.  
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Tenemos herramientas. Algunas herramientas que nos permiten en 

primer lugar empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 

paralelo de nuestra propia consciencia.  

Tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, aparte de 

las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto físico, 

ayudas para la sanación, vinculada así mismo con el factor determinante 

también de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Disponemos, a su vez, de una preparación adecuada al nivel 

psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 

correspondientes capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por él 

mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un renacimiento ya 

próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida, hacia el 

renacimiento también, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 

vehículo para la experimentación, a todos los niveles en los que nuestra 

mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto de reconocer.  

Ahí, en este punto, es en donde vamos a prestar hoy una pequeña 

atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, para 

favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo, en este mundo de ilusión, fluctúa a través de la vibración. 

Todo es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es 

por vibración, y su manifestación lo es al nivel atómico, por ello 

modificable con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 

Ello significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento. Porque 

nuestro pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del amor y, en el 

mundo de manifestación, modifica y transmuta. Y opera.  

Aunque de todo ello es importante reconocer que para que nuestro 

pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo 

permitan, el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia 

en que ello es posible. Así, la primera clave será...  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, cocrear.  
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Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 

hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  

Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 

ninguna pretensión, y solo con la propia exigencia de que nuestro derecho 

de atlantes nos lo permite y faculta.  

Es decir, el primer punto está básicamente en la creencia de que no 

hay nada imposible. Ni barrera imposible, por difícil que sea, de superar.  

Y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto 

cuántico en su momento. Y empezar ahora a dar pequeños saltitos, 

pequeños vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar ahora a 

través de una clave que vamos a facilitar.  

El segundo punto, claro está se remite a que necesitamos las 

oportunas herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y 

no estamos hablando de ninguna exploración tridimensional, sino que 

entendéis que la misma es adimensional. En todos los mundos del 

multiverso, en todos cuantos nuestra réplica, nosotros mismos, 

simultáneamente y ahora mismo, estamos experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 

mental, y física también, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 

de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 

transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de 

hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 

transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 

existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 

extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 

un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 

unión del pensamiento que nos hermana.              

 Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere en 

primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 

posible. Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  
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 La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre 

o símbolo cósmico y se ha indicado, muchísimas veces, que el mismo nos 

faculta para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional 

de Tseyor. Y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos 

existen. Y sin ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad positiva 

para establecerse en ellos.  

 Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al reconocimiento de los 

propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 

pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial, a través de 

la técnica del observar al observador, bastará con que utilicemos un 

mantra muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico, 

en compañía de nuestra piedra. Y utilizando a continuación el mantra, que 

es de todos, cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando la eme 

al final como una eme repetida en el infinito.  

 Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate, o cuando de 

reconectar en una vivencia o sueño determinado se trate, así como la 

presencia en la Nave Interdimensional de Tseyor, y también para aquellos 

que quieran reconocer mi real situación ahora mismo, en este caso como 

taller, en mi planeta Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro 

nombre cósmico y mi nombre... 

 (Hay un paréntesis de silencio). 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar dichos mantras a 

voluntad en vuestro recogimiento. 

Y quiero reforzar también en este punto, la importancia de vuestro 

nombre o símbolo cósmico que, transmitido por mis hermanos, en el 

fondo es a solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y, Aummmmmm… también lo 

es si se une al vuestro. Pero, lo será aún más cuando comprendáis 

verdaderamente que este es vuestro nombre en la adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si lo utilizáis en todo el 

proceso que generáis en la hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 

pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual es vuestro símbolo, 
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y atendiendo al mantra completo que os he indicado, si sois conscientes 

de ello, si estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si creéis 

verdaderamente que ello es posible, podréis experimentar a voluntad en 

todos cuantos mundos paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio reconocimiento de la 

maestría, cuando sea este el momento de reconocerla, la adquiriréis a 

través de ese medio, y confirmada, si es menester, por mis hermanos.  

 Porque en el fondo lo que queremos indicar aquí hoy, es que no es 

suficiente el trabajo teórico, intelectual, aunque sí muy importante. Pero, 

si no diésemos un paso adelante en la trayectoria de experimentación a 

un nivel adimensional, toda la parte teórica del religare no serviría, por 

cuanto en sí no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a través de la 

comprobación directa en la adimensionalidad.   

 Así que os emplazo, amigos, hermanos, a experimentar en la 

adimensionalidad.  

Os emplazo a que visitéis mi planeta y todos sus habitantes, porque 

en el fondo somos hermanos, porque en el fondo también somos atlantes, 

porque la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo tanto, mi 

planeta también es el vuestro. El de todos.  

 Dejaré unos momentos para las oportunas preguntas, si las hay, y si 

no me despediré por esta noche.  

 

 Plus   

 Quería agradecer por el mensaje que nos dio, y estuve tratando de 

experimentar. Cuando nosotros vamos a nuestra nave, nuestro cuerpo de 

luz, unos sienten que están creando una realidad. El tener que ser 

humilde, y ver que aflora el espíritu, ¿cómo tratarlo? Por qué la humildad 

te repliega al propio sentir y espera que el espíritu se manifieste. ¿Cómo 

reaccionar? Porque Shilcars me dijo que debo estar hermanada y centrada 

en mi propio ser, y ahora la experimentación me confunde.  
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 Aumnor 

 Es importante el no pensar, hemos hablado en muchas ocasiones de 

ello. En vuestra Biblioteca, que es la mía también, existen trabajos que 

hablan al respecto y con profusión.  

Y ahí está nuestra principal atención a partir de ahora, o debe serlo, 

porque poco podremos ayudar a nuestros hermanos si nuestra teoría es 

solamente teoría y no podemos pasar directamente a la práctica.  

Es difícil explicar un sentimiento aplicado en la adimensionalidad, si 

a su vez no se ha experimentado por uno mismo.  

Tenéis para eso material suficiente. Para eso la lectura, para eso el 

diálogo, para eso el hermanamiento,  

 

 Lisi 

 Quisiera saber si los sueños aun estando un poco enferma o en 

temperatura, podrían ser válidos. Lo que pasa es que yo, en todo este 

tiempo en que estoy pasando por un pequeño problema gripal, estoy 

continuamente sintiendo mi xendra. Al principio era como que me sentía 

incómoda, luego encontré una posición bocabajo y fui experimentando en 

todo el cosmos. Llegaba a constelaciones, a estrellas, a lugares, pero no 

me estaba permitido, según lo que yo percibía, penetrar la atmósfera de 

algunos lugares. Y estas claves para mi han sido maravillosas, porque me 

dan la oportunidad de  llegar a tu planeta y penetrar en él y encontrarme 

con los seres que allí viven. Te agradezco de todo corazón todo lo que has 

hecho por mí. Muchas gracias.  

 

 Aumnor 

 Permitidme una pequeña observación. Ante todo da las gracias al 

cosmos. Al cosmos debemos darle las gracias. Y mi persona tiene que 

daros las gracias por permitirme estar en vuestra compañía, y no al revés.  

Efectivamente, existen ciertas reservas para aquellos que, 

transmitiendo su pensamiento a través del universo, puedan 
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interpenetrarse en otros mundos que no les correspondan. Es más bien 

una pura protección. Para no interferir en los trabajos que aquí se 

realizan, en los trabajos que a vuestro nivel tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir este veto en 

lo posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a 

vuestro nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los 

de la Confederación, libremente.  

Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 

contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 

pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 

y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 

de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 

ningún obstáculo que vencer. Cuando os apliquéis en la autoobservación 

debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 

especificado.  

Entonces, todo ello os ha de hacer pensar que si ahora aún, o 

dentro de unos meses, no accedéis a ese nivel, al que tú Lisi, con todo el 

amor has relatado haber experimentado, si no llegáis a ese punto, es que 

algunas cosas tal vez no se harán adecuadamente. En este caso, las 

herramientas no se utilizarán adecuadamente.  

Así que os invito a que todos creáis en vosotros mismos, y utilicéis 

vuestro nombre. Pero vuestro nombre.  

Estamos trabajando en Tseyor, tratando de traspasar este mundo 

tridimensional, y vuestro nombre físico interesa aquí, pero vuestro 

nombre o símbolo cósmico es de otro mundo. Y debéis ser conscientes ya 

de que vuestro símbolo es una llave o una clave para penetrar en esos 

otros mundos -que son vuestros mundos y están aquí en vuestro propio 

mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos agradecidos porque el cosmos os ha 

permitido reconocerlo. Utilizadlo, es vuestra herramienta.  
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 Plata 

 Pues yo veo que se usan poco los símbolos. Tenemos un blog que 

está ahí. La última experiencia que he tenido con los símbolos ha sido 

conmigo. En general, las personas quedan muy alegres. Comparto mucho 

con ellas a través del símbolo. Pero esto tenemos que compaginarlo con 

todas las actividades en Tseyor. Por ejemplo, en este Curso holístico Joya, 

Causa y Plata hicieron el once, en los sanadores. Pero en las comisiones no 

se usa mucho, lo ven como algo creativo o divagatorio, me da una cierta 

impresión de reserva.  

 Por ejemplo, en nuestra terna, la Plata armoniza los efectos 

distorsionadores de una enfermedad, la Joya es la réplica auténtica, la 

salud. La Causa es la causa de las enfermedades, la curación es la 

rectificación de la causa. Y así se puede entrar en muchas imaginaciones 

de enriquecimiento. Pregunto, ¿cómo utilizar nuestros símbolos de 

manera más activa? Lanzo esta propuesta de investigación del puzle.  

 

 Aumnor 

 Sí, efectivamente. Vuestro nombre simbólico es fiel reflejo de una 

trascendencia, por lo tanto, queredlo, amadlo, respetadlo. Respetando, 

claro está, el nombre simbólico de los demás. Para eso estáis en el puzle, 

por eso formáis un puzle.  

Todos los demás nombres que apliquéis fuera de vuestro nombre 

simbólico, son subjetivos. El único válido para destacarlo en todo lo que 

hemos indicado esta noche, es vuestro propio nombre. Transmitido 

directamente a través de los cursos de transmisión de energías de los que 

formáis el Puzle Holográfico Cuántico, y de aquellos otros nombres que 

muy especialmente se os han entregado por decisión propia y por 

conformidad plena de la Confederación.  

Todos los demás nombres lo son, pero no son ni efectivos ni 

positivos. 

 Amigos, me despido por esta noche. Aplicaros en lo dicho, estudiad 

bien lo que aquí se ha especificado, y sobre todo amaros mucho.  
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 Amor, Aumnor. 

 

 Shilcars 

 Hermanos queridos, soy Shilcars de nuevo. Creo que esta noche se 

han vertido una serie de conceptos, de ideas y, además, claves para 

trabajarlas con calma pero con ilusión. Esperamos que las mismas vayan 

despertando vuestros pensamientos y vuestros corazones dormidos.  

Ya pronto sonará el aviso para el despertar definitivo. No os perdáis 

en elucubraciones. Aunaros positivamente, unificaros, ayudaros, 

respetaros. Evitad en lo posible las discrepancias, estas solamente os 

retrasarán. Uníos en un pensamiento amoroso. fluid vuestras mentes y 

pensamientos. Y, sobre todo, no tengáis miedo, no pasa absolutamente 

nada.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  
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16. TALLER DE MENTE EN BLANCO 

                   Comunicado Muul 43, 21 febrero 2012 

 

 En la reunión de hoy hemos realizado un taller de extrapolación del 

pensamiento a un planeta de nuestra elección, siguiendo las pautas del 

taller que en su día nos diera Aumnor. Posteriormente hemos leído la 

comunicación dada a los Muul núm. 40.   

 

Aumnor 

 Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, os habla vuestro 

hermano Muul Aumnor.  

 Tan solo unos breves momentos para indicaros un nuevo ejercicio o 

taller que irá destinado a reforzar, si cabe, la unidad de pensamiento, la 

reunificación de pensamientos, y cuyo objetivo es llegar a establecer en 

nuestra propia psicología lo que denominamos mente en blanco.  

 Tiene cierto interés dicho ejercicio, por cuanto vibraciones de todo 

tipo inundan el cosmos holográfico cuántico y muy especialmente en este 

vuestro lindo planeta azul, ya próximo a un cambio muy importante, a una 

transformación de gran calado.  

 Dichas vibraciones en forma de una muy especial energía afecta a 

todo el planeta y además a todas sus criaturas, y muy especialmente a la 

mente del ser humano doble pensante, y mucho más aún a todos aquellos 

que se están empleando en la retroalimentación, trabajando en la 

autoobservación y con un objetivo derivado hacia la divulgación. Todos 

estos seres se hallan muy influenciados por este tipo de vibración o 

frecuencia, y a muchos puede que les lleve a sucumbir.  
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 Claro el esfuerzo es grande, superlativo, digamos que progresivo 

pero acumulativo, y puede llegar el momento en que mentes no 

preparadas aun psicológicamente puedan verse obligadas a renunciar, a 

abandonar el camino, y entregarse a otras cuestiones menos 

comprometidas. Me refiero a un compromiso íntimo, profundo, espiritual, 

con uno mismo.  

 Bien, dicho ejercicio es un trabajo que básicamente podrá llevarlo a 

cabo cualquiera de vosotros como Muul, y todos aquellos hermanos con 

los que brindáis amistad y confraternidad.  

 El ejercicio se trabajará con el sello de Tseyor. El mismo figurará en 

un lugar adecuado de vuestros hogares, locales o centros de convivencias, 

reuniones...  

Para ello utilizaréis el sello de Tseyor, ampliándolo de tamaño en la 

medida que creáis conveniente, y se mantendrá fijo totalmente. Puede 

estar o ser colocado en una pared, en vertical claro. 

Dicho ejercicio se llevará a cabo con los ojos abiertos y su empleo es 

muy sencillo. La actividad a desarrollar es muy simple, únicamente lo 

observaréis. Observaréis el sello y procurando que en vosotros os asista el 

recogimiento. Y no hará falta que programéis ningún tipo de 

extrapolación, que deseéis nada. Únicamente observaréis el sello y si lo 

hacéis correctamente os daréis cuenta cómo por vuestra mente acuden 

uno a uno, en multitud y atropelladamente a veces, mil y un 

pensamientos.  

La clave está, en dicho ejercicio, en que esa multitud de 

pensamientos vayan apaciguándose, vayan desfilando cada vez más 

lentamente a través de la mente. Y vuestro norte, ese norte mental tan 

importante para el direccionamiento hacia la adimensionalidad, se 

mantenga fijo en sus objetivos.  

Observaréis el sello sin pensamiento alguno, cualquier distracción, 

inevitable claro está, será superada y únicamente prevalecerá la mirada 

abierta, fija en el sello.  



185 

 

Si lo hacéis correctamente no os reportará ningún esfuerzo a la 

larga el practicar dicho ejercicio, al contrario, el mismo os irá incitando 

cada vez más a realizarlo.  

Como he dicho, con los ojos abiertos. Aunque si alguno quiere 

hacerlo con los ojos cerrados, puede llevarlo a cabo con total tranquilidad.  

Aunque daos cuenta que lo que se pretende también, en dicho 

ejercicio, es que a través de la reunificación de pensamientos, y llegando 

al estado de no pensamiento, lleguéis a ser conscientes de la doble 

interdimensionalidad, del doble estado en el que constantemente os 

estáis aplicando.  

Observaréis el sello, y al mismo tiempo, si el ejercicio se hace 

correctamente, y para ello bastará únicamente práctica, mucha paciencia 

y nada de deseo, el ejercicio os permitirá sin pedirlo, sin desearlo, la 

extrapolación.  

Y ya como punto final, deciros que la actual visión del sello de 

Tseyor es la misma que tuvisteis en un pasado remoto cuando vinisteis de 

las estrellas, ¿lo recordáis? 

Espero que el ejercicio gratifique vuestro espíritu y que el mismo 

colme todas vuestras inquietudes, que no deseos. Y añado finalmente que 

el mismo, si bien su duración puede ser libre, con total libertad de tiempo, 

diez minutos, quince, veinte, incluso hasta media hora, esto únicamente lo 

podréis comprobar dependiendo de vuestro estado de ánimo e 

implicación. Aunque si encontráis aliciente al mismo, es posible que ese 

tiempo se prolongue a voluntad.  

Amados Muul, os mando mi bendición. Amor, Aumnor.  

 

Plenitud 

 ¿Tiene alguna relación este ejercicio con la foto que se tomó el día 

de la energetización de piedras, donde aparece repetido el sello de 

Tseyor?  
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Aumnor 

 No nos gusta magnificar los eventos, solemos no darle importancia, 

aunque a buen entendedor... 

 

Navidad Azul Pm  

 A veces me viene energía blanca, ¿esa energía está en el sello? 

 

Aumnor 

 Constantemente se está recibiendo este tipo de energía o vibración. 

 

Liceo 

 Hago tus talleres en forma de síntesis, hoy hemos realizado uno, 

¿los hago de forma adecuada?  

 

Aumnor 

 No hay ninguna objeción en dicho ejercicio. En todo caso cada uno 

habrá de comprobar por sí mismo el grado de concentración. 

 

Om  

 ¿El sello se puede rodar, se puede poner en movimiento o sería así, 

fijo? 

 

Aumnor 

 No, en absoluto, ningún movimiento, el sello debe permanecer 

inmóvil, fijo, para permitir esa simbiosis con el ejercicio y que catapulte, a 

quien lo lleva a cabo, hacia la interdimensionalidad, sin rupturas, sin 

contratiempos. Porque no olvidemos que vamos a fluir, y el fluir es eso. 
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Castaño 

 Estamos muy contentos de poder estar contigo. En ocasiones, 

cuando meditamos sobre el sello, parece que las 12 esferas de alrededor 

insinúan un giro hacia la izquierda, algunos ven un giro de las esferas hacia 

la derecha, ¿eso entra dentro de las posibilidades de que ocurra cuando 

estamos meditando sobre el sello? 

 

Aumnor 

 Es que en realidad el sello no rota, es vuestra parte más íntima al 

nivel de micropartícula que lo hace, como movimiento instintivo. Es el 

mismo rotar de vuestro ADN. Ello significa, dicha impresión de rotación 

del sello, que estáis implicándoos en el mismo.  

 

Arán Valles Pm  

 Aprovecho para dar las gracias a Aumnor y a todos los hermanos 

mayores que nos acompañaron en la convivencia de Pachuca-México este 

fin de semana, así lo sentimos, y les damos infinitas gracias.  

 En el curso presencial que yo doy en Pachuca, y que ese grupo 

continúa con nosotros reuniéndose y participando de las energías de 

Tseyor, siempre les he dicho que podían ver el sello y meditar sobre él. 

Apuesta Atlante nos hizo el favor de traernos unos sellos de tamaño 

grande, vertical, de dos cuartas de largo, y otros pequeños, para pegarlos 

donde quisiéramos, inclusive se les dio a estas personas que tomaron el 

curso. ¿Ellos pueden observar el sello mientras meditan o  mantran o se 

realiza lo que se ha dado en Tseyor? Por favor, indícanos por que si no es 

correcto les digamos que no lo hagan.    

 

Aumnor 

  No, al contrario, se ha de facilitar la visión del sello y aplicar el 

ejercicio tal como he indicado. Ello servirá también para que muchos que 
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están o se encuentran en estado de ansiedad, intranquilidad, miedo, 

puedan ir equilibrándose.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Ahora cuando estabas dando el ejercicio, recordé que cuando fue 

aprobado el sello, vi uno igual y muy grande en mi pared, y sentí que era 

una puerta adimensional que me absorbía, y se lo comenté a la hermanita 

Cálculo. Y ahora cuando tú hablaste después del tamaño, me dije que es 

tan grande porque así quepo dentro y me absorbe fácilmente. ¿Funciona 

así, como puerta adimensional? 

 

Aumnor 

 Tú lo has dicho, una mágica puerta interdimensional, solo accesible 

a los puros de corazón.  

 

Orson Pm  

 ¿Es necesario llamar a Tseyor tres veces, antes de hacer el ejercicio 

con el sello? 

 

Aumnor 

 Tseyor es un mantra poderosísimo, una buena herramienta, claro 

que sí.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Este domingo pasado hicimos una excursión a la montaña el 

hermano Caudal Cognitivo y yo. Al descansar me quedé dormida y al 

despertar miré hacia el techo de la cabaña, el lugar donde estábamos 

durmiendo, en lo alto de la montaña, y recordé que vi una gran nave que 

tenía un círculo con muchas luces, como si fueran esferas alrededor, y 

ahora que están hablando del sello, recordé que era como el sello. 
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Recordé que venía sobre la cabaña, y encendía las luces cuando llegaba 

encima de la cabaña. No sé si subimos a la Nave, no lo recuerdo, te quiero 

preguntar si los Muul GTI vamos a empezar a experimentar de esta forma. 

Si es parte del trabajo que estamos haciendo los Muul GTI cuando 

estamos en grupo.   

 

Aumnor 

 Bien, hablamos de ello a finales de año, ¿qué os parece? 

 

Electrón Pm  

 A mi me pasa que cuando hago este ejercicio con el sello hay veces 

en que desaparece de la vista, aunque sea solo unos instantes.  

 

Aumnor 

 La intermitencia cuántica, la extrapolación.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio es para todos, la Tríada también, incluso para 

personas que no tengan el nombre simbólico todavía? 

 

Aumnor 

 Es un ejercicio que lo llevaréis los Muul como tutores y podréis 

emplearlo siempre que a vuestro criterio lo consideréis necesario u 

oportuno.  

 

Isisoy Pm  

 Cuando yo miro en el sello, no solamente da vueltas la parte 

exterior, con las esferas, sino también que se mueve y da vueltas el centro 

del sello. No solamente da vueltas, sino que me atrae y me atrapa de 
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alguna manera, interiormente presiento como que me llama. Yo pensé 

que eso era normal. Tú me dirás si eso es normal y qué es lo que tengo 

que hacer.  

 

Aumnor  

 Nada, no tienes que hacer nada. Mirarlo sin obsesionarte y dejar 

fluir. Ya sabéis más o menos lo que significa fluir, más o menos, como yo 

lo sé que lo sé también más o menos.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio se puede hacer también visualizando el sello 

internamente, en meditación, con los ojos cerrados? 

 

Aumnor 

 Sí, por supuesto, pero es un ejercicio que interesa hacerlo con los 

ojos abiertos, precisamente porque esto ayudará enormemente a centrar 

el pensamiento, a unificarlo, y también a darse uno cuenta de lo disperso 

o no que esté y las dificultades que hay cuando la mente está en exceso 

alterada. 

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Todos los ejercicios los hago con los ojos abiertos, mirando el sello, 

cada vez que hacemos extrapolación, porque así logro saber qué tipo de 

concentración tengo, si estoy en el aquí y en el ahora. Esta mujer que te 

habla no tiene sueños, durante la vigilia del sueño, duermo muy poco 

además, pero de repente durante el día tengo chispazos de visiones, veo 

cosas, como pantallas mentales, y veo pasar sucesos. Por ejemplo, iba 

andando hacia las torres donde vivo, estábamos en invierno, siento que 

viene una gran cantidad de fuego a mis espaldas, yo llevaba una parca, 

hacía mucho frío, y siento cómo mi cuerpo se abrasa por ese fuego, y vi 

que estaba cambiando, me saqué la parca porque dije “es inflamable”, y el 
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fuego pasó a través de mí. Me refiero a ese tipo de visiones que voy 

teniendo. Y este ejercicio del sello me permite que nosotros al tocar con 

nuestras manos a una persona podamos sentir a esa persona y conocer su 

historia, saber si está enferma, tocando determinadas partes de su cuerpo 

nosotros podemos sentir su cuerpo a través de las manos. Quiero que me 

respondas, porque tiene que ver con el sello.  

 

Aumnor 

 No, eso último no tiene que ver con el sello, más bien es un efecto 

de tu capacidad sensitiva. Utilízala con equilibrio, armonía, con mucha 

paciencia y bondad, y tal vez en su momento tú misma te veas abocada, 

por voluntad propia, por necesidad e imperativo espiritual, a habitar en un 

Muulasterio Tseyor.  

 

Sala  

 Aumnor se ha marchado, ya se había despedido antes. Un beso para 

todos.  
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17.  EL ESPACIO CERO Y EL ESPACIO UNO 

        Comunicado Muul 52, 24 de abril 2012 

  
 

 En la reunión de la sala Muul se ha estado leyendo y comentando la 

“Historia de Juventus”. A continuación Aumnor ha pedido intervenir y nos 

ha dado el siguiente mensaje.   

 

Aumnor 

 Queridos seres divinos, colegas Muul, buenas tardes noches, soy 

Muul Aumnor.  

 Evidentemente hemos hablado de hermandad muchas veces, de 
unión de pensamientos, tanto internos como externos. Y espero que fijéis 
atención a estos dos aspectos, puesto que son básicos para el despertar. 
Junto a todo ello es preciso también el equilibrio. La hermandad sin 
equilibrio, la unión sin equilibrio, nada es, pues tan solo es un 
pensamiento nada más.  

 Cuando equilibramos la hermandad, cuando nos unimos 

verdaderamente, generamos una energía que hace posible la 

transformación de nuestro pensamiento, invitándonos a la 

retroalimentación. Claro, en ese instante estamos transmutando.  

 Cierto que si ya es muy difícil la unidad con uno mismo, entonces lo 

ha de ser mucho más llegar a esta unidad con uno mismo y a la unidad de 

pensamiento con los demás hermanos. Por eso la hermandad es tan 

importante y nos marca un determinado nivel vibratorio.  

 Cuando la hermandad es auténtica, pura, no queda otro remedio, 

otra solución en manos del propio cosmos, que patrocinar en exclusiva 
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hacia ese grupo de hermandad, factores que sobresalen y amplían mucho 

más la capacidad creativa del conjunto.  

 No es porque sí, ni por una cuestión de pensamiento de unión para 

lograr que una masa crítica se una, preconizar la hermandad y así lograr 

que la misma actúe como rebaño y no genere dificultades ni problemas y 

pueda ser conducida por el pastor libremente y a su antojo. No se trata de 

eso. 

 El Cristo Cósmico nos pide que seamos hermanos porque nos está 

intentando transmitir la idea de la unificación. Mejor dicho, reunificación. 

Y si aquí, en esta 3D, en este concreto nivel vibratorio actual, reunificamos 

nuestros pensamientos, hermanándonos, estamos ejerciendo, 

primeramente, nuestro derecho a la libertad pero al mismo tiempo 

aplicando las sabias fórmulas del cosmos.   

 Y el cosmos se hermana cuando todas las réplicas se sienten unidas 

bajo un denominador común, que lo marca la propia vibración de la 

misma generación. Generación que no únicamente está presente en este 

nivel 3D, sino en múltiples e infinitos procesos en el multiverso, tanto 

visibles como invisibles.  

 Así, cuando practicamos la hermandad estamos ejerciendo nuestro 

derecho a hacerlo y al mismo tiempo experimentando la reunificación de 

todas nuestras réplicas.  

 Me gustaría que reflexionarais en este punto, porque es muy 

interesante. Cada uno que se aplique en el mismo y obtenga sus propias 

conclusiones y a la vez pueda transmitirlas al conjunto para enriquecerlo, 

retroalimentándolo.  

 Nuestra dispersión es producto de factores infinitos que están 

digamos desconectados, en cierto modo, del eje principal de la réplica 

genuina. Dichos factores son, para explicarlo de una forma sencilla y 

amena, las distintas vivencias y experiencias que vivimos en otros mundos.  

Para llegar a la reunificación se precisa que una masa crítica 

suficiente se sincronice, y permita a todas nuestras réplicas establecer una 
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cierta correlación o correspondencia y con ello un trasvase de 

información.  

 Por eso, también, en algunas ocasiones hemos comentado que 

vivimos y experimentamos en diferentes planos distintas secuencias, 

diferentes roles. Y esas diferencias no habrían de dispersarnos, sino al 

contrario enriquecernos. Aquí podemos ser padres y en otro nivel hijos, 

hermanos, primos o amigos, aunque en realidad somos réplicas actuando 

en roles distintos y en escenarios distintos, pero en el fondo somos la 

misma réplica actuando en distintos mundos.  

 Evidentemente cuando aquí llevamos un rol determinado, nos 

olvidamos de que podemos llevar otros distintos, miles o cientos de miles 

de roles distintos, en otros lugares de este mismo cosmos holográfico 

cuántico.  

Nuestra mente es selectiva y ha de saberse de alguna forma educar 

para que se proyecte en ese mundo infinito y establezca las distintas 

concordancias y aproximaciones, favoreciendo dicha reunificación. Porque 

aunque distintos roles llevemos, somos en realidad, cada uno de nosotros, 

lo mismo.  

Cuando a través de la autoobservación vamos siendo conscientes 

del mundo que nos rodea, tanto visible como invisible, vamos al mismo 

tiempo acariciando esa idea de la sincronía y ya no vemos distintos roles, 

sino distintos planteamientos que en el fondo nos llevan a la 

experimentación y al enriquecimiento espiritual de todos y cada uno de 

nosotros.  

Para el debido despertar se necesita, sin duda alguna, llegar a 

comprender que cada uno de nosotros somos un mundo infinito de 

mundos. Y abandonemos la idea de la individualidad y desarraiguémonos 

de la fuerte atracción de este mundo, porque lográndolo nos abrimos 

mentalmente a la concepción y reincorporación de otros mundos que 

están aquí con nosotros, en este presente eterno, y que son nuestros 

totalmente, no de otros niveles de consciencia más elevados, sino de 

nosotros mismos. 
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Y lograr dicho acercamiento nos permite aglutinar un conocimiento 

y experiencia que lógicamente ha de redundar en un aumento de 

vibración, escapando lógicamente de las redes de este mundo 3D, ilusorio 

y al mismo tiempo real, siendo que todo es ilusión. Ahí está la paradoja.  

Y hoy, para no cansaros más... (se corta la comunicación) …y ya en 

este punto, queridos hermanos Muul, querría que reflexionarais en el 

aspecto de contemplar este mundo 3D bajo la óptica del espacio 0 y el 

espacio 1. Porque dichos factores son la base con que se retroalimenta 

todo el cosmos holográfico cuántico, que a partir del Fractal ha instaurado 

aquí una gran escuela de aprendizaje, de retroalimentación.  

Con el espacio 0, que es la adimensionalidad, y el espacio 1 la 

manifestación de dicha adimensionalidad, lógicamente cabe únicamente 

el equilibrio. Y volvemos a estar en lo mismo, un equilibrio que se alcanza 

con la hermandad, sin duda alguna, porque la misma nos va a procurar el 

debido aporte vibratorio.  

Y el equilibrio entre el espacio 0 y el 1 significa que nuestra mente 

habrá de estar en constante autoobservación para ser consciente, de 

instante en instante, de que pertenece de pleno derecho al espacio 0, a la 

adimensionalidad.  

Y con un pie en la adimensionalidad y el otro en la 

tridimensionalidad, con el equilibrio correspondiente, por lo tanto en un 

perfecto equilibrio, el ser humano vivirá los dos mundos con la suficiente 

amplitud de miras para ir retroalimentando dicho proceso.  

Es decir, su pensamiento se basará en la inspiración y en la 

intuición, y el trasvase de dicha información y conocimiento lo llevará a 

cabo aquí en la 3D, pero serán actos, acciones, proyectos, que vendrán 

dados directamente por este pensamiento en el espacio 0.  

Por lo tanto, los atlantes que consigan el perfecto equilibrio, que 

consigan la unidad o hermandad suficiente como para establecer 

correspondencia con todo su mundo, con todos sus mundos, para todos 

estos seres el rayo sincronizador actuará.   
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La comprensión de todas estas cuestiones que pueden parecer 

como un imposible, se verán desde una óptica tetradimensional, y ello 

obligará a esta mente racional, determinista, empírica, a madurar 

convenientemente y forzosamente habrá de obligarse ella misma a 

abrirse, sin duda alguna, a este nuevo mundo de percepciones.  

Por lo tanto, amigos, si aquí muy tímidamente, en este vuestro 

mundo 3D, habéis alcanzado o habéis logrado técnicamente desarrollar un 

lenguaje entre el 0 y el 1 y tenéis lo que tenéis, incluso en un futuro muy 

próximo, gracias a este espacio 0 y 1 lograr crear o cocrear pura 

virtualidad, incluso mucho más adelante crear plasmáticamente, pues esto 

os ha de hacer pensar que en base a dichos pensamientos trascendentes, 

en vuestras manos está el desarrollo y por encima de todo la libertad.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor por esta valiosa entrega que nos has dado.  

 Respeto a lo último, te quería preguntar, en relación con el espacio 

0 y el espacio 1, y lo último que has dicho de la creación de virtualidades 

plasmáticas, por la posibilidad de crear energía que se llama o que 

llamamos a veces “energía de punto 0”. Es decir, una energía que se 

aprovecha en la 3D pero que procede de la adimensionalidad y se utiliza 

como una fuente ilimitada de luz y calor. Y que a diferencia de la energía 

que utilizamos en 3D haya que invertir una energía previa que se 

transforma. Esta energía de punto 0 no sería una energía de 

transformación, sino una energía que dimana pura y libremente sin ningún 

añadido de una energía previa. Esta energía de punto 0 sería muy útil y 

necesaria para nuestra supervivencia y para los pueblos Tseyor, para que 

acabara la dependencia de otras energías, como el petróleo, que nos tiene 

bastante limitados y subyugados. ¿Sería posible obtener esa energía de 

punto 0? 
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Aumnor 

 Solo una pequeña aportación, un apunte también para la 

correspondiente reflexión. Sería posible todo ello, siempre y cuando no 

alteráramos un espacio predeterminado, cual es este, en este tiempo y 

espacio. Por cuanto los elementos que se hayan integrado en el mismo, 

deben cubrir su etapa y procurar infringirles la menor interferencia 

posible.  

 La energía de punto 0 se alcanzará en lugares determinados, muy 

concretos, y siempre en función del nivel vibratorio alcanzado por los 

elementos que, en igual condición energética y vibratoria, en una 

completa hermandad, se hallen predispuestos y así deseen llevarlo a cabo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Una vez dijeron que la parte legal y el resto del grupo están unidos. 

Que una parte repercute en la otra, en la evolución del grupo. También 

nos dijeron que los Muul han de dar ejemplo, a pesar del mal clima del 

grupo. Pero yo me pregunto: ¿En qué podría beneficiarnos que buena 

parte de los Muul seamos socios de la Asociación de Centro de Estudios 

Culturales?, creo se habla de disolverla o algo. ¿Serviría implicarse en todo 

esto para calentar motores camino a eso que se busca: la ONG?, por así 

decirlo: ONG. Aunque podríamos participar poco por la cuestión de 

tiempo: ¿O esta para largo esto de las ONG? 

Hay una inquietud que tengo en esto de dar las direcciones físicas y 

otros datos: ¿No podrían ser utilizadas en un momento dado en nuestra 

contra? lo digo por aquello de las leyes de control de datos y todo eso, 

que no se sabe quién está en la cima. 

Se supone que manejaremos cosas como la energía [de punto] cero 

o las Semillas de Alto rendimiento. O como...? ¿Así, sin más, dar nuestras 

direcciones?... bueno.  
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Aumnor 

 No es tema que me incumba y menos en lo dicho hoy, se aparta 

totalmente del esquema con el que me he atrevido a intervenir esta tarde 

noche.  

 Sin embargo, desde mi particular punto de vista, sí puedo indicar 

que todo aquel que no haya entendido aún, me refiero a estas alturas, la 

necesidad de la hermandad y la unión sin fisuras, podría decirse también 

que tiene la puerta abierta para tomar otro rumbo, otro camino.  

 Si estamos pregonando la necesidad que como Muul tenéis de estar 

unidos en una hermandad y en un reconocimiento auténtico, porque esta 

es la base con la que llevar a cabo otros proyectos, si falla esta base, lo 

mejor es que quien plantee dichas cuestiones, se retire, se aparte de dicho 

proceso. Porque en este tiempo estamos calentando motores, acelerando 

los mismos, y ya no es momento de dudas, sino de acción.  

Por tanto, me permito indicar desde aquí a todos que hay una 

puerta abierta, que nadie está obligado ni atado ni condicionado, que 

todo el mundo es libre para tomar su propio camino. Y todo se verá.  

Amigos, hermanos, Muul, otro día continuaremos.  

Amor, Aumnor     
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18.  UNA NUEVA ETAPA: EL TRABAJO INICIÁTICO 

        Comunicado Muul 54, 8 de mayo 2012 

 
 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 52  “El espacio 0 y el espacio 1”. También se ha planteado la 

situación del nuevo Consejo de los doce, para el que solo hay 6 candidatos 

y necesitaremos suplir las vacantes por medio de Muul que 

voluntariamente se ofrezcan a ello.  

 

Aumnor 

 Amados hermanos Muul, soy Muul Aumnor, buenas tardes noches a 

todos.  

 Efectivamente estamos simultáneamente operando en los dos 

espacios; el espacio 0 y el espacio 1. El espacio 0 es multidimensional, sin 

apenas el factor intelectual, determinista, egoico. Y el espacio 1 es todo lo 

contrario.  

Es lógico que cuando un atlante se encuentra navegando 

fluidamente por el espacio 0 su campo de visión sea multidimensional, y el 

factor egoico, eso es de identificación -el lógico espejo de los demás 

hermanos- no se refleje de igual modo, por cuanto no se identifica en 

unos bajos esquemas vibracionales. Ciertamente, bajos esquemas 

vibracionales.   

A su vez, el elemento atlante comprende todas las dinámicas y  

acciones que se producen y generan en el espacio 1, en el espacio de 

manifestación, y lo comprende como aquel padre misericordioso, 

amoroso, magnánimo, y tolera también cualquier pensamiento que a su 
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vez  pueda de alguna forma ser retroalimentado en el espacio 0. Porque 

precisamente la retroalimentación, cuando esta funciona 

verdaderamente, actúa y fluctúa en los dos planos simultáneamente.  

Ahora bien, cuando el elemento atlante se encuentra inmerso en el 

espacio 1, se desconecta precisamente por la identificación completa en 

dicho espacio vibracional. Es lógico también que se identifique y que 

accione su pensamiento en función de las acciones y reacciones que 

recibe de sus propios reflejos, de los espejos de sus hermanos, que le 

están mostrando tal cual es, es decir, tal cual es el propio individuo en el 

que en ellos se ve reflejado.  

Por tanto, no podemos pedir peras al olmo, no podemos exigir que 

cualquiera de nosotros, estando confabulados, compenetrados y 

sólidamente afincados en el espacio 1, todo y sabiendo y conociendo 

nuestro natural anhelo de superación, no podemos pretender que no 

seamos y formemos parte del espacio 1 y actuemos como tal en dichas 

circunstancias. Por lo que actuaremos respondiendo en el mismo nivel en 

que recibimos la onda vibratoria, la onda energética de nuestro hermano.  

Por eso, digo, es imposible no reaccionar ante injustas 

apreciaciones, ante usos indebidos de una libertad que termina en la 

libertad del otro. Y es lógico que nuestro esquema mental se revolucione, 

y es evidente que tiene que ser así, y actúe y reaccione contra elementos 

que en este momento están desfasados, no están en la órbita en la que 

presumiblemente el grupo o el equipo humano está trabajando.  

No será entonces una falta de amor, de cariño, de comprensión, el 

hecho de querer aislarse completamente de improcedencias, de 

esquemas mentales impropios o inapropiados en un nivel determinado.  

Es cierto que aquí habremos de buscar el equilibrio de dichas 

fuerzas con las mismas fuerzas. Recibimos un ataque, por lo tanto no 

vamos a devolver el ataque, pero sí a guarecernos, a protegernos, a 

aislarnos de un ataque, que es muy distinto.  

No vamos a responder de la misma forma a como hemos recibido el 

eco de nuestro propio reflejo en boca de nuestro semejante, pero sí 

tenemos la obligación de extender un paraguas protector, porque 
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verdaderamente hemos de protegernos. De la misma forma que en las 

noches de verano nos protegemos en determinados lugares de la 

geografía con sutiles velos que nos aíslan de los mosquitos, y eso nos 

permite tener una noche tranquila y apacible. Creo que a buen 

entendedor...   

Y digo todo esto, amigos, hermanos Muul, porque ya es hora de que 

demostremos nuestra capacidad de reacción, pero no para castigar, ni 

mucho menos, no para devolver el golpe, sino para protegernos de esa 

posible acción.  

Porque si somos tolerantes y aceptamos dicho desafío, los 

mosquitos no nos dejarán dormir, descansar apaciblemente y 

reencontrarnos con nosotros mismos adecuadamente.  

Porque aún no estamos preparados para aislarnos completamente. 

Somos unos simples aprendices, estamos en el camino de iniciación, y 

cualquier alteración lleva al traste con cualquier buen deseo de evolución.  

  Creo que me habéis entendido perfectamente. Así que vamos a 

poner o intentar poner el paraguas adecuado, para evitar que los 

obsesivos mosquitos de estas noches de verano nos intranquilicen de tal 

forma que no nos permitan el reencuentro con nosotros mismos.  

Amigos Muul Águila de Tseyor, hemos empezado una nueva etapa 

este año. Aunque a algunos les parezca todo lo contrario, llevamos una 

marcha ascendente con una gran fuerza energética. Haced una relación de 

todos los trabajos que están en marcha. Mejor dicho, en este caso el 

Consejo de los doce es quien tiene que llevar este, digamos,  listado de 

proyectos en marcha, que son muchos.  

Por lo tanto, este año 2012 hemos dado el paso adecuado para que 

nos resituemos en una órbita superior. Necesitamos información. Unos, 

porque apenas se enteran del proceso de gestación que está llevando a 

cabo Tseyor, porque están con sus cosas, con sus circunstancias, incluso 

identificados plenamente con sus circunstancias, y las mismas no les dejan 

ver ampliamente todo el proyecto que se está llevando a cabo.  
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Y otros sí saben y conocen el proceso. Y también reconocen que hay 

por parte de muchos un gran esfuerzo.  

Y otros querrían que se mejorara dicho proceso.  

Todos están o todos estáis en un mismo nivel y todos podéis 

colaborar, pero necesitáis información. Y aquí me remito al Consejo de los 

doce, como equipo representativo del Consejo de los doce 

interdimensional, auspiciado por el Consejo de los doce de la 

Confederación, para que lleve a cabo, orbitando entre todos los equipos, 

para que de alguna forma esté enterado y también pueda a su vez dar 

dicho conocimiento, dicha información, al resto del colectivo.  

Aparte de esto, os daréis cuenta cómo se está trabajando en Tseyor, 

la cantidad de funciones que se están llevando a cabo, y los resultados los 

iréis viendo y comprobando en la medida en que el tiempo avance. No voy 

a referirme aquí a ninguno de ellos, a ninguno de dichos objetivos y 

trabajos, esto no es cuestión de Aumnor sino de vosotros, y en este caso 

repito, del Consejo de los doce.  

Ahora bien, sí me interesa deciros hoy, esta tarde noche, que vamos 

a iniciar un proceso en el que habremos de interrelacionarnos mucho más 

ampliamente.  

Así que os invito, durante estas próximas semanas, a que 

practiquéis la autoobservación, a que consigáis vencer todas las 

dependencias, o al menos intentarlo, de vuestro medio, para que vuestro 

espíritu, vuestra esencia, vuestra réplica, se encuentre acogedoramente 

en los brazos de vuestro pensamiento más profundo.  

Es condición sine qua non que para llevar a cabo los ejercicios que 

en su momento indicaremos, vuestra mente esté en equilibrio. Y ya no 

dependiendo básicamente del espacio 1, sino intermitentemente 

retroalimentándose en ambos, en el espacio 0 y en el espacio 1. Esto 

significará equilibrio, y los resultados los obtendréis, cada uno de 

vosotros, mediante dicho equilibrio.  

Aquí nadie va a listar, nadie va a pedir puntuación ni publicarla, sino 

que va a ser un trabajo personal e intransferible.  
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Personal e intransferible pero grupal, porque vuestro pensamiento 

además ha de ir dirigido al grupo, al equipo, a la comunidad. Porque todo 

este trabajo de autoobservación y de equilibrio, se verá luego 

recompensado a favor de vosotros mismos, mediante conexión 

interdimensional, favoreciendo la comprensión de vuestros hermanos, 

sobre todo de aquellos que están haciendo el curso, conocen por primera 

vez Tseyor o iniciándose en ese camino evolutivo hacia la maestría Muul.  

Y en este trabajo, que en su momento nos pronunciaremos, hay dos 

objetivos concretos. Uno, que cada elemento pueda ser consciente de su 

libertad, de su pertenencia directa a las estrellas, que pueda 

desenvolverse libremente por los espacios adimensionales. Y otro, que en 

este punto puedan llevarse a cabo trabajos en equipo, trabajos grupales 

en la adimensionalidad.  

Un primer objetivo será la independencia, en lo posible, de este 

cuerpo físico tan denso; los primeros pasos los daremos muy cerca de 

dicho cuerpo físico. Aprenderemos a separarnos suavemente, 

dulcemente, amorosamente, de nuestro estado tridimensional, y daremos 

unos pequeños pasos en la adimensionalidad.  

Y luego, el otro objetivo será reunirnos en la adimensionalidad, 

trabajando en equipo.  

Y esto es lo que hay de momento y lo que querría que fuera recibido 

por vuestras mentes con total objetividad. Diciéndoos también que no 

esperéis nada, que trabajéis pacientemente, que os respetéis entre todos 

vosotros, pero también que sepáis protegeros adecuadamente.  

Por lo que queda muy claro que el respeto tiene que evidenciarse 

por encima de todo, el respeto hacia vuestras personas, pero que nadie 

penetre y altere ese proceso esencial de vuestra réplica. En vuestro 

espacio privado nada ni nadie debe interferir ni penetrar, ni debéis 

aceptarlo. Así que en este punto habéis de ser enérgicos.  

Porque al igual que una patena, y en este caso una patena dorada, 

que tan solo se obnubila con un simple halo de respiración, tiene que 

estar limpia, reluciente, porque en ella aplicaremos y experimentaremos 
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la comunión de todos nosotros. La comunión realmente con el Cristo 

Cósmico, y su lugar ha de estar impecablemente limpio de polvo y paja.  

Amigos, hermanos Muul, me despido de todos vosotros, 

mandándoos mi bendición. Aumnor.  

 

Electrón Pm  

 Tengo una pregunta de Azul Cielo Pm:  

"En lo expuesto por nuestro hermano Aumnor en el anterior 

comunicado sobre la reunificación de réplicas, entiendo que es a un nivel 

mental, recibir de todas sus impresiones y experiencias y reconocernos. 

En el cuento de Juventus entiendo que al despertar estaba en otro 

cuerpo, puede ser el de una réplica suya, pero su mente, su recuerdo era 

el del cuerpo enfermo, el cuento se terminó por ahora, sin otro recuerdo 

que el del otro cuerpo.  

Mi pregunta va un poco más allá: ¿Es posible que entre dos réplicas, 

las que están más cerca a un nivel vibratorio, se puedan unificar incluso 

sus cuerpos físicos? Entiendo que aunque nosotros veamos la materia 

totalmente unida, sabemos que los átomos están separados, no forman 

un núcleo compacto.  

¿Es posible que, en un determinado momento, los átomos de esas 

dos réplicas puedan unificarse y prevalecer (por decirlo de alguna manera) 

los átomos de la réplica que pueda tener un poco más de vibración? 

Hago esta pregunta porque una de mis réplicas, que la veo muy 

parecida a mi persona físicamente, parece que me esté mostrando esto, 

no sé si son figuraciones, pero lo siento así. 

Agradecería pudieras exponernos esta cuestión. Mil gracias os amo 

a todos. Azul Cielo”. 

 

Aumnor 

 A eso vamos, a la fusión de réplicas más cercanas, porque la unión 

de las mismas nos aportará una mente mucho más sutil y sublime, mucho 
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más preparada y capacitada, con mucho más poder creativo, con lo cual 

ofrecer en este plano 3D la posibilidad de aplicarnos en la creación 

plasmática, cosa que será muy interesante y además necesaria en las 

unidades de casas y pueblos Tseyor y Muulasterios, en un futuro muy 

próximo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Yo me estaba preguntando el papel de los viceconsejeros dónde 

entra aquí, ¿en qué podrían ayudar los vice Muul [y] no Muul?, los vice en 

todo este trabajo que tenemos adelante?  

El otro día ponía el ejemplo de todo un pueblo guiado por 12 

personas, el consejo de ancianos, y como que ponerle todas las decisiones 

vitales, que recaigan todas en 12 "nuevos", por decirles así, pues como 

que requeriría el apoyo de los ancianos ¿no?, veteranos. Y la vinculación 

con la Tríada en todos estos trabajos que han de supervisarse, orbitarse. 

[Pido] una luz al respecto al lugar de los vice o del consejo en la Tríada 

para estos trabajos que se vienen. 

  

Aumnor 

 Si todo lo pasamos por el cedazo de la mente, creyendo que en el 

Consejo de los doce son únicamente 12 individuos, 12 hermanos, elegidos 

por toda la Tríada evidentemente, tal vez estaremos desdibujando la 

razón exacta del Consejo de los doce.  

Porque aunque estemos hablando de 12 elementos, hemos de 

considerar también que el resto de Muul, que a su vez lo han sido del 

Consejo, forman y son parte de este Consejo de los doce.  

Por lo tanto, la figura del Consejo de los doce no podemos 

circunscribirla a un número 12 exclusivamente de personas, sino a un 

conjunto homogéneo que actúa a través de los campos morfogenéticos, y 

si es necesario con su ayuda directa en el Consejo de los doce.  
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Camello 

 Te quería preguntar con respecto a lo que dijiste que entramos en 

una nueva etapa, en la que necesitamos sobre todo estar con las mentes 

unificadas, con mucho respeto, con mucha tranquilidad, para hacer este 

trabajo. Pero este trabajo lo haremos en salas diferentes, distintas, 

tendremos estas guías, estas normas, conforme lo hemos asimilado las 

personas van trabajando los espejos, los nuevos que van ingresando, 

como lo hicimos nosotros al principio, de psicología transpersonal, 

pasamos todas las etapas, entonces, ¿estas personas serán protegidas 

para que hagan su proceso tranquilamente como debe ser, en su nivel de 

vibración y energético? 

 

Aumnor 

 Hemos estado hablando de una primera fase, y esta la vamos a dar 

por este medio, en principio. No obstante es posible que una segunda fase 

podamos darla en Muulasterios y en Pueblos Tseyor y en Casas Tseyor con 

trabajos de personación directamente. Pero esto se verá.  

Sin embargo sí quiero indicar que aquí se dividirá el castaño en dos 

partes claramente diferenciadas. Una, los elementos que funcionarán 

exactamente con su rutina, con su rol, con su dinámica, como hasta ahora. 

Y otra, los que habiendo sabido aprovechar la dinámica energética 

que se va a proporcionar con estos talleres que vamos a patrocinar, 

despegarán muy rápidamente.  

Aquí únicamente pedimos implicación, aquí únicamente pedimos 

hermandad, unidad de pensamiento, mucha confianza, mucha paciencia y 

el anhelo de servir a la energía, que significa servir a los demás sin esperar 

nada a cambio. Que no únicamente se va tratar de buenos propósitos, 

sino que además los vamos a poner en práctica.  
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Y aquí no pasa nada, la “lección”, entre comillas, se va a dar a todos 

por igual, pero unos se van a quedar en el mismo sitio y otros van a 

extender sus alas por todo el multiverso.       

 

Castaño 

 Creo que hemos entendido tu referencia a separarse del cuerpo 

físico denso, suavemente, como una proyección o un viaje astral o una 

proyección mental, donde se advierte ese desdoblamiento. ¿Nos puedes 

precisar un poco más esto?  

 

Aumnor 

 Puedo decir que aquí se observan dos vertientes, que en el fondo 

son lo mismo, están en el mismo aspecto vibracional.  

La primera que vuestras mentes a través de los ejercicios y talleres 

que vamos a desarrollar dentro de muy poco tiempo, cuando creamos que 

están preparadas, no identificadas, que en buena parte se están moviendo 

en el espacio 0, por lo tanto no se identifican, ni de acción ni de obra con 

los planteamientos tridimensionales, mentes y corazones respirando 

bondad, paciencia y humildad, aquí vamos a observar dos aspectos muy 

claros; el primero, como digo, que nuestros ojos físicos verán un poco más 

allá de lo que actualmente están observando.  

Y la otra parte será que iremos aprendiendo a través del equilibrio, 

del justo equilibrio entre el espacio 0 y 1, a movernos libremente en la 

adimensionalidad.  

Y decidlo como queráis, entendedlo como queráis, es muy difícil 

comprenderlo exactamente si no se experimenta, pero sí os puedo 

anticipar, amigos, hermanos, que cuando lo hayáis experimentado sabréis 

exactamente a lo que me refiero.    
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Ilusionista Blanco Pm  

Hola, si, pues como que se va a dividir el castaño ¿no?, hablaron de 

ramas influenciables también, y quienes no tengan raíces pues se soltaran 

y todo eso. El otro día hablaron sobre la puerta abierta, yo me estaba 

preguntando si sería lo mejor, a quienes no les cierre el proyecto, 

retirarse. 

Porque es así como que no se entiende el proyecto, no cierra en 

algunos puntos, y hasta me atrevería a decir que pues solamente ustedes 

saben cuáles son las intenciones del grupo jaja, esta escuela, a veces la 

veo como un pequeño kinder [con juegos para niños] teórico (suspiro) 

bueno, adelante. 

 
Aumnor 

 Claro que cada uno tiene que saber qué camino seguir. Las puertas 

de Tseyor están abiertas, tanto para entrar como para salir.  

El trabajo iniciático es puramente un trabajo espiritual, y aquí no 

podemos engañarnos ni engañar a los demás. Podemos tener muy buen 

corazón, pero además se necesita paciencia, humildad, respeto y el resto 

se verá, amigos, hermanos.  

Quien no llegue a este punto tendrá que adornar su funcionamiento 

de mucha paciencia y bondad.  

 

Coordinador Pm  

 Ha habido una referencia sobre que se partirá el castaño, también 

Melcor me preguntó si aceptar cualquier ofrecimiento por parte de un 

hermano sería una elección fácil o difícil. El tema sería que parece que los 

tiempos llegan de en algún caso decir adiós a muchas de las cosas o 

algunas de las cosas físicas que podemos tener en algunas de las réplicas, 

supongo, ¿es eso?  
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Aumnor 

 Creo que si leéis adecuadamente el enunciado y todo cuanto os he 

expresado, en ningún momento ello significa rompimiento del castaño, 

sino únicamente que el propio castaño va a crear sus propias ramas, unas 

dando fruto y otras sin fruto, pero que formarán parte del propio castaño. 

Aquí no estamos hablando de rompimiento, en absoluto, aunque si 

queréis pensarlo así pues sois libres para hacerlo.  

 Evidentemente es una cuestión personal, íntima e intransferible que 

cada uno sepa qué camino tomar y allá cada uno, aquí nadie puede 

caminar por uno mismo, porque nadie es la misma réplica del otro. Si bien 

parten del mismo principio, el mismo principio ha otorgado una vibración 

distinta, aquí, en el mundo de manifestación, en los multiversos, para que 

se pueda ser independiente y libre.  
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19. LA APERTURA DE LA NUEVA EDAD DE ORO 

                  Comunicado 501, 21 de diciembre 2012 

 
 

 Aumnor 

 Atlantes, queridos hermanos, un saludo de Aumnor. 

 En absoluto he estado ausente durante todo este tiempo. Motivos 

muy especiales me han ocupado, especialmente la atención y tutoría en la 

adimensionalidad de nuestro querido grupo Tseyor, como tiempo 

simbólico estelar del Yo en retroalimentación.  

 Hemos estado y seguiremos estando operando con los GTI y con la 

inestimable ayuda de nuestro hermano Ayala, en la adimensionalidad. En 

dicho proceso se producen digamos roturas, que interfieren en el proceso 

evolutivo y de regeneración. La presión de dimensiones por debajo de la 

vuestra que intentan sobresalir atropelladamente. 

 Esta es una operación que debemos llevar con mucho cuidado, con 

mucho amor, y muy atentamente. Tiempo habrá para ir descubriendo 

dichas actividades a un nivel, digamos, semipúblico. Iremos informando y 

al mismo tiempo contrastando. Se están abriendo canales de percepción 

muy importantes y vuestras mentes habrán de ir asimilándolo, 

pausadamente, con paciencia y sobre todo con mucho amor y hermandad.  

 Para despedirme únicamente quiero deciros que contrariamente a 

lo que podáis pensar, el núcleo, la fuerza energética de este 

conglomerado holístico, en esta esfera del grupo Tseyor, no somos 

nosotros los hermanos de la Confederación, sino el núcleo que nos da 

fuerza y vigor sois vosotros. Nuestras personas están orbitando alrededor 

de dicho núcleo y supeditados a vuestra voluntad.  
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 Ahí está la potencia de la humildad, entendemos que es así, 

estamos para serviros y vosotros para ser servidos. Repito, tiempo habrá 

para pormenorizar y ampliar detalles.  

 Por el momento me uno a este día tan hermoso, esos instantes tan 

maravillosos por los que estamos atravesando. Así que, sin más, me 

despido con un fuerte abrazo, hermanos de mi corazón.  

 Amor, Aumnor.  
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20.  ABDUCIDOS A LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 

                   Comunicado 578, 24 de agosto 2013 

 
 

 Durante las convivencias de Tegoyo de agosto de 2013, hemos 

realizado una excursión por el parque natural de Timanfaya para realizar 

un contacto con los hermanos mayores de la base submarina de Canarias. 

Nos llamó la atención la boca de un gran volcán extinguido, al que le 

llamamos el Volcán de la Abducción. Allí se manifestó muy pronto Aumnor 

y nos dio un mensaje para prepararnos para tener una experiencia de 

abducción, que se realizó en un parpadeo de nuestro tiempo y que en el 

suyo correspondió a dos horas y media. Después de la experiencia 

realizamos un rescate adimensional.     

 

Realizando la puesta en común del rescate adimensiona 
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 Aumnor  

 Respetados hermanos, buenas tardes os desea el hermano Muul 

Aumnor. Bienvenidos todos.  

 No es casualidad el que estemos hoy aquí, juntos, compartiendo en 

zona energética y muy preparada para establecer comunión con nuestros 

cuerpos y mentes.  

 1. Os ruego que estéis completamente tranquilos, relajados, 

estamos con vosotros.  

 2. Aplicad la autoobservación, es lo único que importa ahora, lo 

demás forma parte de este rico escenario.  

 3. Como es evidente que vuestras expectativas son querer ver, 

lógicamente, utilizaremos algún truco de magia para distraeros.  

 4. Actuad distendidamente, aquí no va a pasar nada, y ciertamente 

no va a pasar aquí. Solamente pedimos eso: mente en blanco, sin pensar, 

sin desear nada, aunque en el fondo deseáis.  

 5. No se trata de descubrir nada, no vamos a descubrir nada, todos 

sabéis a qué hemos venido y en vuestro cielo hay mucho que ver.  

 6. Es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, el suficiente 

como para adivinar lo que se está preparando de forma muy concienzuda.  

 7. El cielo está perceptible, no lo veis, en el suelo vuestros pies y en 

un simple parpadeo habrá de producirse lo que está previsto que así sea.  

 Los hermanos del Púlsar están terminando una completa revisión de 

vuestras constantes, cuerpos y mentes armonizados, no hay ningún 

problema, todo sigue adelante.  

 Ha transcurrido un ciclo de tiempo que podríamos evaluar de 2 

horas, 35 minutos, 40 segundos, de vuestro tiempo. Aquí un simple 

parpadeo.  

 Nada más, agradezco con todo mi corazón el que la Confederación 

haya permitido compartir este tiempo con vosotros, con mis queridos 

Muul Águila de Tseyor.  
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 Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 

adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 

gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en Canarias, 

vuestra segunda casa.  

 Como que sois, somos todos desde luego aprendices, os invitamos a 

efectuar la correspondiente relación, rememoración o rescate a la escena 

de nuestro grupo Tseyor. Tenéis herramientas, veteranía y experiencia, y 

por tanto podéis sentaros tranquilamente, con comodidad, y con el 

tiempo de aquí, suficiente con diez minutos, para recopilar en grupo 

vuestra experiencia y registrarla debidamente.  

 Esta información es restringida, por lo tanto la Tríada en completo 

podrá ser conocedora de ella, pero no a un nivel abierto o general. Es para 

la Tríada, de la que todos somos partícipes.  

 Nada más, recibid un amoroso abrazo de vuestro hermano Aumnor.  

Nota. 

 2 horas, 35 minutos, 40 segundos, es también el tiempo que duró la 

carrera de nuestro Prior en Tegoyo, Esfera Musical Pm.  

 Por eso de pronto, Esfera Musical Pm, al terminar el comunicado de 

Aumnor, lanza una estruendosa risa de profunda sorpresa de complicidad. 

Todos nos volvemos hacia él en señal de extrañeza y curiosidad por saber 

qué le pasa:  

 -Esta mañana, justo antes de llegar aquí al volcán, he hecho una 

carrera de competición y mi tiempo ha sido de 2 horas, 35 minutos y 40 

segundos. Nos cuenta entusiasmado Esfera Musical Pm.  

 Y todos nosotros, arremolinados junto al cráter del Volcán La 

Abducción, asentimos alegres y felices por tan matemática sincronía.   
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RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXPERIENCIA VIVIDA 

  

 Esfera Musical Pm  

 Subimos hacia arriba, hacia un módulo rápidamente, como si fuera 

un destello o estela de lo que somos nosotros, y ahí casi sin darnos cuenta 

nos metemos en el agua, en una sala muy amplia, nos reciben unos seres 

con ropas muy amplias, muy anchas, y me llegó una serie de esculturas 

con imágenes de seres arrodillados en posición Buda. Sentí el cariño, el 

amor con que nos trataban. Vi una gran sala, enorme, que tenía como una 

especie de mapa donde se explicaba la orografía del planeta y hablaba y 

preguntaba, y eran espacios muy amplios, muy anchos.  

  

 Capricho Sublime La Pm  

 Coincido un poco al principio con Esfera, sobre todo ahora, este 

último momento. He tenido una extrapolación, me he dado la sensación 

que he estado como abducida, y llegaba a espacios con seres de un cuerpo 

etéreo, a una sala circular. No era tanto ver pero sí percibía como un 

recibimiento de hermanos, muchísimo amor, nos tenían rodeados, creo 

que el tiempo que hemos estado aquí en este momento también, y he 

sentido cómo nos llevaban y cómo nos traían. Ha sido mi experiencia.  

 

 Especial de Luz La Pm  

 Bueno yo he visto que estábamos todos en la base y que los 

hermanos nos estaban esperando, como si nos conocieran, contentos de 

vernos. Hemos pasado cada uno saludándonos con la mano. He visto que 

nos enseñaban otra sala, y la mesa era circular, de color blanco, ahí es 

donde se reúnen para debatir temas o cualquier cuestión que les llegue. Y 

luego también he visto una forma de entrada en la que íbamos todos 

hasta la playa y empezábamos a nadar, y a partir de ahí nos llevaban a un 

sitio.  
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 Sala  

 Mi experiencia no ha sido tan fuerte como la de los demás 

hermanos. He visto la base, e incluso veía el mar, y he estado de 

observadora, prácticamente no he llegado hasta dentro, solamente he 

visto la base submarina flotar, hundirse y después subir, y mucha luz.  

 

 Camello 

 Me vi abrazada con un montón de hermanos y lo que me llegó era 

que nos conocíamos, era la familia del abrazo, personas que se conocían, 

de este lado y del otro. Nos estaban tratando, nos ponían cosas, nos 

trataban con elementos, que no nos extrañaban, porque simplemente son 

abrazos fraternales, muy contentos y con mucha risa.  

 

 Ayala 

 Antes me gustaría comentar que viniendo para acá, en cuatro 

coches, de broma comentaba que esta montaña se llamaba la Montaña de 

la Abducción, una sincronía más. Y comentábamos que para nosotros un 

parpadeo, para nuestras consciencias podría ser un tiempo 

indeterminado, una sincronía más con lo dicho por Aumnor. Pero antes, 

cuando nos reunimos, la sensación, nada más tomar la palabra nuestro 

hermano, percibí la base. No tenía constancia de la forma del exterior, 

pero sí lo que sería la parte externa. Nosotros estábamos en lo que 

parecía un salón inmenso, el techo era como una cúpula, azulada pero al 

mismo tiempo transparente. Me imagino que como estábamos debajo del 

mar esa era la sensación que percibía. Eso es lo que vi antes del proceso, 

pero luego del rescate, me llegó la imagen de una nave sobre la vertical 

nuestra, próxima a nosotros, y que de forma instantánea se abre una 

especie de torbellino en espiral, con la base ancha en la parte de la Nave y 

más estrecha cuando llega a estar sobre nosotros.  
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 Cálculo Tolteca Pm  

 En realidad vi en la recopilación exactamente lo que vi en vivo, al 

lado de Castaño vi surgir en el mar un hongo blanco, que tenía en la parte 

de arriba otro pequeño hongo de color gris. Pero lo particular fue que 

cuando surgió ese hongo todo se transformó en color verde, y fui tomada 

por ese color verde, y ese color verde me envolvió. Cuando me envolvió 

ese color verde empecé a ver un árbol, pero este árbol lo miraba como 

espejo, mi lado izquierdo que para mí sería mi lado derecho. Entonces de 

ese árbol comenzaron a surgir esferas de color verde que se multiplicaban 

por segunda vez y luego por tercera vez. Y cuando se multiplicaron por 

tercera vez me empezaron a mostrar la esfera por dentro. Y por dentro 

era venosa, como corriendo por las venas sangre de color rojo. No sé si me 

mostraron un orbe, las células, pero fue como un impacto y salí de nuevo 

de vuelta. Luego vi exactamente lo que vi en vivo y en directo, lo volví a 

recordar acá donde estábamos haciendo la extrapolación.  

 

 Sirio de las Torres  

 Lo que vi fue una luz, como un rabito de coliflor, y lo vi dos veces, 

allá y después acá. Pero no en el mar, sino aquí. Lo que sí recibí fue un 

mensaje, y como que fue un mensaje de bienvenida a los iniciados, había 

hermanos que nos recibían, y nos decían trabajad mucho la 

autoobservación. Hoy es un día especial para los iniciados, no os digo más, 

porque como que cada iniciación es diferente, cada iniciado es diferente y 

recibirá el mensaje adecuado. Y pregunté, ¿cuál es para mí? Y me dijo, no 

te preocupes que te llegará, tened cuidado porque la autoobservación 

todavía no la hacéis como es debido, observáis pero no realizáis una 

verdadera autoobservación, no sacamos el significado verdadero y 

espiritual de la autoobservación.  
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Escapada 

         Vi al fondo, en el cielo, como luces, algo blanco que se movía. Al 

cerrar los ojos recibí como un flash de luz, y vi primero una y después otra 

parte de lo que parecía un escudo o un sello, pero no puedo decir lo que 

era. Y luego vi como nos íbamos todos por un túnel oscuro bajo tierra, y 

aparecimos en una plataforma circular blanca. Ahí nos mantuvimos todo 

el tiempo, y luego a mi derecha vi una imagen, que me llegó que era 

Shilcars y Noiwanak. Pero como que los veía, pero ellos no estaban allí. Y 

luego había otros seres, pero no los podía ver bien, eran pequeñitos, 

enanos, unos eran dorados y los otros azules. Y algo que me llegó desde 

que accedí a la plataforma  que estábamos dentro una semiesfera con 

techo de un azul brillante, transparente, era el techo.  

 

 Om  

 Cuando estábamos haciendo la conexión he sentido una vibración 

especial, y después en el momento de la extrapolación vi unas gorgonias, 

unos bosques enormes de gorgonias de colores, había cultivos, todo 

submarino. Había una cúpula y dentro se veía una vegetación submarina 

con unas gorgonias como si fueran abanicos de colores rojos y verdes, una 

maravilla. Y sobre todo los cultivos.  

 

 Bagaje Pm  

 Yo tengo problemas de respiración, y antes de cerrar los ojos sentí 

como si fuera consciente de mi respiración, como si me hubieran 

ensanchado el pecho.  

 

 Roma Pm  

 La sensación que he tenido era en la comunicación, era como un 

gran abrazo de la energía, que era muy potente y que me rodeaba, me 

abrazaba. Y luego con los ojos cerrados he visto una serie de imágenes no 

definidas, no he podido exactamente identificarlas.  
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 Ame Pm  

 Cuando estaba en la comunicación tenía los ojos abiertos y sentí 

cómo me elevaba del suelo y noté como que no estaba aquí. Y he sentido 

una energía, como que me pusieron la mano en el corazón, como una 

energía amorosa, y he sentido más recogimiento yo misma, como que me 

he recogido más. Y luego en la recopilación, cuando estaba con los ojos 

cerrados, no he visto nada, solamente una bola azul muy bonita, muy 

bonita, durante todo el tiempo en que estuvimos con los ojos cerrados, y 

también mucho amor.  

 

 Te Pm  

 He sentido desde el principio la presencia, muchísima energía, 

muchísima serenidad, sentía como que el corazón me latía con mucha 

fuerza con una energía que había que expandir. Después una imagen, era 

como una colina, como una zona de tierra, de playa, y veo que algo va 

saliendo, siento la vibración. Y siento como si fuera a volver a casa, una 

cosa superextraña, como si estuviera reconociendo cuál es mi sitio. Y 

hasta ahí.  

 

 Castaño  

 Mientras se producía la canalización tenía un sentimiento amoroso 

muy grande, estábamos envueltos en una energía sanadora. En el punto 7 

de la canalización, en un momento dado vi en el cielo una nave, que 

estaba haciendo el trabajo de la energía. Después me vi en el interior de la 

base, había grandes cavidades de piedra vista, viva, y en una panorámica 

iba recorriendo toda la base, que era enorme. Tenía en algunas zonas 

círculos transparentes, por los cuales podías ver el mar. Pero yo tenía la 

impresión de que no había nadie, de pronto, cuando pensaba eso, 

aparecen una serie de rostros, uno detrás de otro, se van presentando. 

Eran rostros muy sonrientes, en primer plano, no veía el cuerpo, cada uno 

tenía una expresión perfectamente diferenciada, pero todos muy amables 
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y sonrientes. Algunos se parecían a personas de las que estamos aquí. De 

pronto me llega otra secuencia de rostros que están como dormidos, en el 

peor sentido, como que están dormidos espiritualmente, tienen una 

expresión de personas casi sin vida. Y luego continuó la exposición de 

otras zonas de la base. En un momento determinado parecía que nos 

llevaban al pasado y veíamos esa zona cuando estaba emergida, era la 

Atlántida. Entonces veía cómo era, la gente que había allí. Y luego nos 

mostraron una proyección de cómo será esa zona en el futuro. Era una 

zona parecida a la del pasado, pero más fluida, como que todo pesaba 

menos y había gente también allí, algunos éramos los que estamos aquí, 

pero no puedo identificar quién era cada uno. Teníamos unos cuerpos 

como que pesaban muy poco, éramos más esbeltos, y el cuerpo era muy 

ligero.  

 

 Puente 

Coincido en muchas de las apreciaciones que se han dado aquí, y no 

las voy a repetir. Yo esperaba un módulo que nos viniera a recoger, y no lo 

he visto, pero sí un túnel con unos puntos luminosos, por el que nos 

introdujeron. No he podido apreciar cómo nos introdujeron en la base, 

creo que habremos pasado por un túnel. En este cráter de aquí adelante 

me ha parecido ver como un acceso, pero no he podido ver más. El caso es 

que me he visto en la base y he empezado a apreciar cómo la misma 

permanecía en la superficie y después se sumergía. Dentro de la base he 

visto una mesa redonda, en la que estaban Shilcars, Melcor, Aumnor y no 

he visto a Noiwanak. Y además todos nosotros como participando en una 

especie de reunión, sin distinciones de cargos, departiendo 

tranquilamente. Y no sé qué hermano de los asistentes ha dicho: “Luchad 

como guerreros y monjes, como Muul Águilas que sois”.  
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 Esfera Musical Pm  

 He hecho hoy una carrera, justo antes de venir aquí, me levanté 

temprano, era una carrera de 27 kilómetros, y tardé 2 horas, 35 minutos y 

40 segundos, que es el mismo tiempo que ha durado la abducción. Es muy 

fuerte.  

 

 Sirio de las Torres  

 Mientras estabais hablando recibí algo, habéis recibido muchas 

impresiones, pero os quedáis en la tridimensionalidad, buscad porque 

detrás de esto hay más, no os quedéis en lo tridimensional, buscad porque 

hay más, unos estarán llamados a ser guerreros y monjes y otros estarán 

llamados a otra cosa, cada cual recibirá su mensaje, pero que no os 

quedéis solamente en la tridimensionalidad.  

 

 Escapada  

 Se me ha olvidado comentar algo, visualicé como un lugar extraño, 

una parte de un círculo, que tenía comunicación, y algunos habían 

recibido una parte y otros, otra parte.              

  

 Curiosa La Pm  

 No sentí como el resto de mis compañeros, pero sí sentí una gran 

paz y un calor muy fuerte en la planta de los pies, que me quemaba.  

 

 Nota. 

 Curiosa La Pm, contó más tarde que de pequeña sus padres le 

decían que no jugara cerca de este volcán, pues por las noches veían volar 

muchas luces en el cráter que salían y entraban.       
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21.  EL ÁGORA DEL JUNANTAL  

                   Comunicado 698, 16 de diciembre 2014 

 
 

En la reunión de la Tríada de hoy, Aumnor ha pedido intervenir y 

nos ha dado un comunicado en relación con las pasadas convivencias de 

La Libélula. Ha propuesto una nueva denominación para la Tríada: Ágora 

del Junantal.  

 

Aumnor  

 Querido colectivo Tseyor, buenas tardes noches, os saluda desde 

Ignus vuestro hermano Muul Aumnor.  

 Querría cerrar esta serie de comunicados mandados desde las 

estrellas, con una serie de observaciones que creo pueden ayudarnos a 

todos a mejorar el rendimiento de nuestra psicología, facilitando así el 

correspondiente despertar.  

 Como digo, cerramos el ciclo correspondiente a las convivencias 

pasadas del Muulasterio La Libélula con un conjunto de trabajos que se 

han realizado, podemos decir, a plena satisfacción.  

Desde el principio hasta el final, incluido claro está el taller de 

unidad, creemos que es satisfactorio y demuestra un sustancial avance en 

relación a anteriores experiencias y trabajos de este tipo.  

 Es obvio, pues, que el grupo va alcanzando un cierto nivel 

vibracional superior cada vez, y son muchos los factores que pueden 

influir en ese estado, favoreciéndolo de sobremanera. El medio ayuda a 

que todos nosotros podamos reflexionar sobre la trascendencia de 

nuestra vida aquí, en este espacio 3D.  
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Ello favorece también que por nuestra parte podamos aportaros 

más y más información, que consigue sin duda alguna abrir vuestra mente 

a nuevas expectativas, perspectivas de futuro. Y enraizaros 

convenientemente en la labor fundamental del porqué estáis aquí.   

No olvidar las raíces es importante; trabajamos continuamente con 

nuestro ego y nuestras circunstancias y muchas veces las mismas nos 

hacen olvidar realmente la función por la que estamos aquí.  

Y conviene ir refrescando y, como digo, religándonos en nuestro 

acervo común para resucitar aquellas cuestiones que por la costumbre, 

por la inercia, van quedando atrás en el tiempo y nos privan de una 

claridad mental, lo suficientemente amplia, como para continuar en dicho 

proceso del despertar de nuestra consciencia. Para ir religándonos en 

nuestro común concepto o idea de lo que es nuestra consciencia o 

esencia. 

También habremos de poner de nuestra parte facilitando, en 

nuestras circunstancias actuales, los mecanismos adecuados para que 

nuestra sintonía no se pierda, recuperemos la nota correspondiente y 

podamos retransmitirla adecuadamente, y cada vez con mayor vibración, 

hacia nuestros espejos, hacia nuestros semejantes, hacia todo el cosmos, 

en definitiva.  

Porque en realidad todos somos uno y la retroalimentación no se 

ubica únicamente en este espacio tridimensional del Yo en 

retroalimentación, en este mundo o tiempo simbólico estelar, que 

denominamos Tseyor, sino que nuestras acciones, reacciones, 

pensamientos, de uno y otro lado, de una y otra sintonía, repercuten en 

todo el cosmos, en todo verdaderamente.  

 Por eso es importante, como digo, crearnos y recrearnos en un 

ambiente común, armónico, equilibrado y consciente en todo momento 

de nuestro deambular, ofreciendo a los demás lo mejor de nosotros 

mismos.  

 En alguna ocasión os hemos hablado y nos hemos dirigido a 

vosotros diciéndoos “nuestros amigos peludos”.  
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Ciertamente tenéis gran suerte de disponer de cabellos con que 

adornar vuestras cabezas, claro que sí, y cuando vuestras cabelleras lucen 

al sol, al viento, procuran una estampa maravillosa y recrean los sentidos y 

los demás, vuestros espejos, lo agradecen.  

 Cuando vestís adecuadamente, elegantemente también pero sin 

ostentación, que eso es lo que menos importa, pero sí con cuidado 

esmero, vuestros espejos lo agradecen. Esa también es una forma de 

agradaros a vosotros mismos primero y agradar a los demás también.  

 Esos aspectos que se ofrecen a veces, por las modas 

indudablemente, que reflejan un estado digamos de dejadez, aunque por 

muy modas que sean, la verdad, no ofrecen ante nuestra mirada, ante la 

vuestra indudablemente, otras expectativas que una moda pasajera.  

 Cuando en la música, por ejemplo, os dejáis llevar por esas 

vibraciones que no “sabemos” exactamente de dónde proceden, pero 

indudablemente nos despiertan sentimientos de agresividad, de odio, de 

inquietud, pues la verdad tampoco son muy armónicas y no van a permitir 

el debido equilibrio y la tranquilidad de espíritu.  

 Y así sucesivamente…  

En todos los aspectos de nuestra vida, habremos de ofrecer ante los 

demás la imagen que refleje nuestra propia consciencia, la más pura 

naturalidad.  

Y es obvio que cualquier adorno, como es el pelo en vosotros, 

puede ofrecer también ciertas características de dicha ordenación 

personal. Y digo todo esto en relación al pelo, porque en mi propio 

planeta las condiciones atmosféricas no lo permiten y nuestros cuerpos 

están completamente lisos, no disponemos de pelo, y ¡ay!, cuando no se 

tiene una cosa se desea. Puro ego, ciertamente.  

Por eso también hemos de agradecer a los calvos, a los sin pelo, 

porque indudablemente también tienen su atractivo y nos ofrecen lo 

mejor de sí mismos, porque también nos ofrecen una sonrisa de 

amabilidad, de compañerismo y con eso basta.  
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En cuanto a mi raza, a mi civilización, como que no podemos 

adornar nuestros cuerpos de forma natural, lo hacemos mediante 

atuendos. Atuendos de antiquísimas civilizaciones. La civilización maya, 

como es natural, forma parte de nuestros ancestros. Y este es el religare 

en el que buceamos adecuadamente muchas veces para no perder la raíz 

de nuestra profunda base o civilización.  

Por eso también nos deleitamos con melodías afines que permitan 

el equilibrio, la propia meditación, el reencuentro con nosotros mismos. Y 

huimos de sonidos ciertamente a veces ensordecedores.  

En vuestro planeta tenéis grandes músicos y obras sinfónicas 

maravillosas. Insisto en que no perdáis la oportunidad de sintonizar con 

ellas.  

En definitiva, mostraros ante vosotros mismos con toda la pureza de 

vuestro corazón, tal y como seáis. Calvos o con pelo. Pero sed vosotros 

mismos primero y gustaros de la misma forma.  

Y si así lo hacéis gustaréis a los demás y aportaréis a los demás 

armonía, equilibrio, belleza y eso de alguna forma es contribuir al 

desarrollo del tercer factor de la revolución de la consciencia. Que en 

cierta forma es sacrificio por la humanidad.  

Y volviendo a nuestra cultura, a nuestra antigua civilización maya, 

me viene ahora al recuerdo el vocablo jun que significa uno, y también 

antal que significa ser, existir, estar, haber.  

En dicho contexto podríamos decir que antal ser significaría 

consciencia, esencia, réplica de la misma.   

Antal existir, vivir en este mundo de manifestación, experimentar en 

un cuerpo físico.  

Antal estar, por ejemplo, significaría autoobservación de instante en 

instante.  

Y antal haber podría significar haber verificado, comprobado, 

experimentado la Verdad.       



226 

 

Así antal, este solo vocablo, que puede o podemos dividirlo en 

cuatro factores, digamos que puede resonar en nosotros como síntesis. 

Recordemos su significado.  

Y todo ello, ¿por qué os lo indico? Porque podríamos plantearnos 

una pequeña variación aprovechando la vibración de estos dos vocablos. 

Vibración interesante dado que hemos alcanzado una nueva vibración en 

nuestro colectivo.  

Y como tutor, más bien supervisor, asesor, si queréis decirlo, creo 

que vuestras mentes tendrían que conformarse con dichos vocablos, en 

forma, a modo también, de mantra.  

En definitiva, amigos, hermanos, considerad la cuestión, tal vez en el 

ágora en la que nos movemos, como es esta Tríada soberana, asamblea en 

la que decidís entre todos y por unanimidad el direccionamiento de todo 

el colectivo, bien podría variarse su denominación. Podría muy bien 

hablarse del Ágora del Junantal, claro que sí.  

Reflexionad sobre ello y tomad decisiones y las que sean para 

Aumnor serán correctas y aceptadas, es tan solo una sugerencia. La 

denominación Tríada, a mi modo de ver y entender ha sido superada,  

Ahora conviene otro nivel, otra vibración, otro concepto o idea de lo 

que es una asamblea como es la vuestra. Así que vosotros mismos, 

decidid.  

Y no podía ser menos que felicitaros en estos próximos días de 

Navidad, de ese nacimiento cósmico que cada año se repite. Puesto que 

se repite diariamente de forma instantánea, en todo momento, cuando 

conectáis con vuestro propio interior, con vuestra esencia o consciencia, 

con el Uno.  

Desearos mucha felicidad y que logréis el despertar anhelado. Y ya 

no hablamos de la unidad en vosotros porque es harto sabido. Hoy mi 

punto únicamente ha sido este. Mi objetivo ha sido cumplido, creo, en lo 

que me ha sido posible.  

Nada más, mis peludos amigos, un saludo desde Ignus.  

Amor, Aumnor.  
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Sala 

 Gracias Aumnor, por tan hermosa comunicación que nos has dado 

hoy.  

 

 Gallo que Piensa Pm.- En un taller Aumnor nos mencionó las 

características de su planeta, y dejó pendiente para explicar por qué esas 

características les ayudaban mucho a transmutar. ¿Podría hacerlo hoy o 

todavía no llega ese tiempo para saberlo por nosotros?  

 

Aumnor 

 En una próxima ocasión hablaremos de ello, aún se precisa unos 

trabajos por vuestra parte, y precisamente en los Muulasterios. Además, 

apuesto que sí estáis ya preparados para iniciar una nueva andadura.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Ahorita mismo pensaba en que siendo de Ignus, un planeta muy 

caliente, tal vez escogieron estos territorios de Chiapas por su alta 

temperatura. Estaba leyendo…, la verdad es que no sabía qué preguntar, 

pero ha sido muy sincrónico. He tenido muy presente estas tierras del 

maya, este domingo, este sábado, este lunes. Envuelta Nube, por ejemplo, 

se fue hacia Chiapas, para allá, y se me activó una…, me resonó demasiado 

este texto, de José Argüelles, titulado De Tula la lejana. Habla de unos 

exploradores, como náufragos, de no sé qué planeta vinieron, y que 

trajeron el maíz y no sé qué.  

 Tal vez preguntarte no sé… Hay una parte en la que habla de la 

entonación de ciertas palabras, para hacer levitar grandes piedras, 

enormes. Hay tanto que saber de los mayas, y no sé qué nos puedas decir. 

Lo primero que se me ocurre es si todo esto que leí es verdad. Me imagino 

que sabes a qué texto me refiero. Me imagino que ha habido exploradores 

de otro planeta, experimentadores, que han caído en estas tierras. ¿No? 

 



228 

 

Aumnor 

 Observo que vais más hacia la anécdota que a la interiorización 

propia del mensaje de esta tarde noche. Es normal, existe cierta 

dispersión.  

Hay mucho de qué hablar, amigos, amigas. Este año próximo 

dependerá muy mucho de vuestra reunificación en la unidad, en la 

clarificación de todos los estamentos y cuestiones pendientes que tenéis 

aún por resolver, que nuestros mensajes se aceleren en vibración y en 

componentes de conocimiento, digamos de tipo trascendente. Vamos a 

tener la paciencia de siempre y haremos, como siempre, lo posible para 

que vuestras mentes sigan adelante.  

 

 Te Confío La Pm.- Respecto a la vibración de la nota La muchos 

creen que tiene que ver con los megahercios del sonido. Pero cuesta 

mucho llegar a esa nota, ¿alguna sugerencia?  

 

Aumnor  

 Sí. Hay documentación al respecto y vuestros entendidos músicos os 

podrán ampliar detalles aún más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, supongo que es una pregunta curiosa, esto de si este texto de 

La lejana Tula es verídico. Pero este nuevo nombre de ágora, antal y todo 

eso, para Tríada es por un nuevo nivel alcanzado en el grupo, alguna 

vibración, algún mantra. Ya nos has dado Aum al final de nuestros 

nombres simbólicos, como Aumnor.  ¿Esto tiene que ver con la cuarta 

parte del Cuento del pequeño Christian? Por qué esta vibración. Tengo que 

escuchar antes el comunicado. Algunos dicen Aúm, pero yo veo en los 

textos de los budas, que es otra la pronunciación: Aaaauuuummmm. Pero 

aquí la hacemos Aúm, Aúm. U otra pronunciación, no tengo claro eso.  
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 Y también me preguntaría cómo se tendría que pronunciar también 

antal, este nuevo nombre para la Tríada. Son varias preguntas. La verdad 

es que nada más quiero participar, es que me entusiasmó que nos 

visitaras.  

 

Aumnor 

 Bien, ya sabéis que mi intervención es en muy contadas ocasiones, 

solamente cuando es preciso un nuevo direccionamiento, un cambio de 

situación, de transformación.  

 Puedo sugeriros ahora que tengáis los comunicados de las 

convivencias, junto a este último comunicado con mi intervención, en un 

solo bloque o formato. Y podáis analizarlo convenientemente.  

Los que tengáis dudas aplicaros en su lectura, tranquila, sosegada, 

relajada, equilibrada... Acompañaros de esa sensación de paz y 

tranquilidad, de vuestros semejantes, con armonía, con una sonrisa 

amable, en perfecto equilibrio de vuestras personas. Mostraros lo mejor 

posible ante los demás, ante vuestro equipo de trabajo y obtened 

conclusiones.  

 Creo sinceramente que los comunicados a los que me refiero son lo 

suficientemente clarificadores. No esperéis que otros los descifren o lean 

entre líneas por vosotros. Sino sed cada uno de vosotros especialistas en 

la materia, ocuparos de ello, perded un poco de vuestro precioso tiempo 

en la lectura, acompañaros también de una música adecuada, una buena 

sinfonía que relaje vuestro espíritu.  

Y también comprenderéis la entonación adecuada, pero no porque 

os la digan sino porque saldrá de vuestro corazón, de vuestra propia 

esencia. Aunque es obvio que si no os aplicáis adecuadamente en todo lo 

que digo, vais a necesitar que los entendidos en la materia os lo expliquen, 

vuestros músicos os lo comenten y os hagan partícipes de su impresión.    
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Sala  

 Hermano, Te Confío La Pm pregunta si nos habríamos de reunir el 

21 de diciembre.  

 

Aumnor 

Reuniros, claro que sí, es importante, siempre es importante, y con 

el pensamiento en las estrellas. Si así lo hacéis, en unidad, en hermandad, 

con un pensamiento común, todos estaremos con vosotros.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Gracias amado hermano Aumnor, por este comunicado tan 

hermoso que nos has dado. Comenzaste a hablar de los últimos 

comunicados de La Libélula, nos hablaste también de un taller de unidad 

que se hizo allí y de lo bonito que fue, del grado de vibración que lograron 

alcanzar. En este momento como que me confundí un poco, como que 

pensé que estabas hablando del taller de unidad que se dio en Lanzarote. 

Entonces pensé que me había perdido algo.  

Cuando volví a escuchar que lo repites sobre los comunicados de La 

Libélula, entonces me estoy preguntando, te pregunto, si este taller de 

unidad del que estás hablando fue un taller de unidad que se hizo en La 

Libélula y sería bueno, si es así, sería bueno que se documentara. Porque 

cuando documentamos lo que experimentamos pues podemos dar ese 

mensaje a los demás hermanos y podemos utilizarlo como referencia, 

para seguir trabajando en la unidad, que es lo que se nos hace un poco 

más difícil. Llegar a un grupo y traer unas ideas y que podamos llegar a la 

unidad.  

Entonces me pregunto si te refieres a ese taller que se llevó en La 

Libélula, y si verdaderamente nos recomiendas que se transcriba y se nos 

diga ¿cuál fue el taller de unidad que se llevó en La Libélula? Gracias, 

hermano.  
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Aumnor 

 Indudablemente me estaba refiriendo al taller de unidad, a la serie 

de debates que se han llevado a cabo en La Libélula en estas pasadas 

convivencias. Todo ello formará un dossier con el que podréis aplicaros en 

el análisis y en el crecimiento personal.  

En todos los comunicados se dan citas, claves importantes, para 

este futuro próximo. En el que sin duda alguna se podrá llevar a cabo la 

apertura del 5º taller de nuestra amada hermana Noiwanak, el de Las 

Sandalias.  

En cuanto al taller en cuestión, pues, convendrá reflexionar y asumir 

realmente la transcripción del mismo, por ver si resuena en vuestros 

corazones, en vuestras mentes al unísono.  

Es importante que unifiquéis criterios y, con dicha documentación 

os facilitamos, con toda seguridad, el que lo consigáis. Dependerá de 

vuestro interés en la aplicación de los documentos, en la asunción de los 

mismos.  

Muchos no pudisteis asistir a dichos eventos, pero queda constancia 

de los mismos. Así que no vengáis con excusas, todos tenéis la 

oportunidad de participar en los mismos y obtener conclusiones y 

realmente unificar criterios.  

 

 Aceptalotalcuallapm Alce: en el pasado se afinaba la nota la a 432 o 
435, pero los nazis dictaron la norma de que fuera a 440. Y realmente 
suena diferente. De todos modos, al salir este tema, ¿son ganas de 
desorientar al personal o realmente hay un fundamento para reclamar la 
antigua afinación? 

 

Aumnor 

 Evidentemente está claro que para lograr la adecuada afinación y 
equilibrio y menguar en parte la agresividad, la intolerancia y el 
desencuentro, bien valdría la pena establecer la antigua afinación. Aunque 
de todo esto hay tema tratado en los comunicados y en vuestros debates.  
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Sala 

 No hay más manitas y si quiere decir algo para despedirnos.  

 

Aumnor 

 Solamente despedirme de nuevo.  

Y deciros que mantendremos comunicación de nuevo dentro de 
unos días, los suficientes como para que todo el colectivo pueda asumir 
estos pasados comunicados, restablecer la unidad de criterios y resucitar 
nuevas ilusiones en el futuro, pudiendo proporcionar al colectivo una 
savia lo suficientemente enriquecida como para que el equipo, como uno, 
pueda seguir cabalgando por esas estepas de la interdimensionalidad y 
culturas afines.  

 Un abrazo, amor, Aumnor.  
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22.  LA ELECTROLISIS INTERNA  

 

        Comunicado 699, 21 de diciembre 2014 

 
 

 Melcor 

 Hablaba nuestro hermano Aumnor y os indicaba: “mis peludos 

amigos”. Ciertamente es así, somos peludos, todos, afortunadamente 

tenemos pelo con que cubrir determinadas partes de nuestro organismo. 

No así en Ignus, que afortunada o desgraciadamente, el efecto calorífico, 

sus altas temperaturas, no permiten esas externalidades en la piel.  

 Bien. Tal vez merece también una explicación algo más concreta, y 

que también se tratará en próximas sesiones, y es que nuestro nivel de 

vibración nos permite funcionar o activar resortes como la electrolisis. Y 

no de una forma percutánea, sino interna. Eso es, movilizamos una serie 

de resortes en nuestro organismo que nos permiten dirigirla a voluntad 

hacia las zonas en las que se necesita. Sobre todo músculos, tendones y, 

por qué no también, la parte ósea para regenerarla.  

 La electrolisis interna nos permite sanarnos en multitud de 

funciones, que no vamos ahora a detallar aquí, y sí lo será en su momento.  

 Sin embargo, esta misma función para los habitantes de Ignus, por 

el hecho de generar su propia electrolisis, y ante elevadas temperaturas, 

hace que el efecto externo del pelo brille por su ausencia, nada más y 

nada menos.  

 […] 

  

Romano Primo Pm  

 Nos has hablado en este comunicado sobre la electrolisis. La 
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electrolisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por 
medio de la electricidad. Ahora la pregunta es si esa electricidad la vamos 
a conseguir internamente en nuestro cuerpo, generada por nuestro 
sistema o vamos a hacer uso de elementos externos, de aparatos externos 
para que genere esa electricidad y se pueda producir ese proceso en 
nuestro organismo para recuperarlo.  

 

 Melcor 

 No, en absoluto, no será un procedimiento externo, sino puramente 
interno, a voluntad.  

Y el procedimiento empezará a funcionar en vosotros mismos en la 
medida en que os sintáis unidos verdaderamente en un proyecto común. 
El propio egrégor de Tseyor, en toda su pureza unitaria, generará dicha 
energía que retroalimentará al conjunto.  

Por lo que ya anticipo que quien no esté verdaderamente unido al 
proyecto, a la hermandad, no recibirá dicho impulso energético, se 
quedará igual, mantendrá sus propias estructuras vitales, y nada que 
decir.  

En cambio, cuando el proceso sea puro, cuando la unidad sea 
verdadera y no ficticia o ilusoria, se empezarán a activar resortes mentales 
que permitirán generar dicha energía en vosotros mismos.  

Este es el cambio que se prevé de cara al futuro, de cara a la 
reunificación, de cara a la unidad, con proyección a las sociedades 
armónicas. Hablaremos de ello más detenidamente.  

Pensad también, y recordad, que en algún momento, en estos 10 
últimos años, se habló aquí en Tseyor de electrolisis. Pero el tema 
solamente se citó muy subrepticiamente. Ahora se están dando claves.  
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23.  ESTAMOS TERMINANDO TODO ESTE PROCESO       

 TEÓRICO Y VAMOS A LA PRÁCTICA 

Comunicado 745, 26 de septiembre 2015 

 
 

Aumnor 

 Amados hermanos, mi muy querida familia Tseyor, estimados 

tseyorianos, y aquí incluyo también a los Sinhio11, un saludo soy Aumnor.  

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

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

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

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

 Habremos de reconocer también que los tiempos que nos han 

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

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

sociedad en sí, y muy especialmente el planeta.  

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

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

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

fronteras físicas en las que estamos incluidos.  

 Y digo más allá porque la unidad que preconizamos establece lazos 

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

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

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

rompa.  

                                                           
11 Sinhio, Sin Implicación No Hay Interacción Objetiva, siglas que dan nombre a los miembros 
de Tseyor que no participan activamente en el grupo.  
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 Entiendo también que estos momentos adolecen de un proceso de 

relativa calma, como para dedicarse plenamente a la meditación, 

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

adquirida, nuestro pensamiento subjetivo. Cuando es realmente lo 

contrario, estos tiempos de incertidumbre son los que mejor pueden 

adornar una vida contemplativa y espiritual.  

 Reconozcamos también que los momentos por los que atravesáis 

están trufados de inconvenientes, pero los mismos se han vertido 

expresamente para reforzaros en ese camino de la búsqueda de la 

perfección del pensamiento y del reconocimiento.  

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

hayáis adquirido y transmutado.  

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

vuestra posición psicológica.  

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

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

Todo este conglomerado de situaciones os permitirá mediros 

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

veréis exactamente en qué nivel os encontráis para afrontar este nuevo 

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

3D, en estas circunstancias y en estos tiempos.  

Vuestro intelecto está trabajando afanosamente para resituarse en 

esa órbita de especialización. Mas, fuerzas contrarias luchan 

desenfrenadamente para haceros renunciar a dicho trabajo espiritual, se 

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

indicado.  

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

esos instantes dudáis, indefectiblemente perderéis el tren. Si lo dejáis 

perder, no lo vais a recuperar, seguiréis viviendo como hasta ahora, pero 

despediros de ese estado evolutivo en ciernes que os permitirá 

comprender mucho más la realidad que os envuelve.  
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Y no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que con nuestra 

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

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

básico y trascendental para el hombre de vuestra generación.  

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

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

cambio.  

Muchos de vosotros, durante este tiempo venidero que quizá 

habréis calculado el rendimiento que podáis obtener de vuestra presencia, 

quedaréis contrariados.  

Muchos de vosotros también, los que esperáis la adulación de 

vuestros compañeros y compañeras, quedaréis defraudados y 

renunciaréis.  

Muchos también os daréis cuenta que Tseyor no os proporciona 

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

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

paso importante que os ofrece Tseyor.  

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

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

hecho harán renunciar al primer impulso que tuvisteis de una continuidad 

en el grupo Tseyor.  

Prestad mucha atención, Tseyor no os ofrece nada, Tseyor 

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

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

perspectivas, trabajar con nuevos paradigmas, intentando haceros 

despertar de este sueño profundo de los sentidos.  

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

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

proporcione, serán vuestras mentes unidas en un objetivo común, 

reforzadas por la amistad, la hermandad, la humildad de todos vosotros, 

con la confianza debida.  
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Tseyor no os ofrece nada, pero a cambio podéis acceder a través de 

Tseyor a un mundo pleno de sabiduría.  

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

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

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

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

representar.  

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

nada en absoluto, pero Tseyor ofrece establecer una hermandad 

fortificada, reconocida por la Confederación.  

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

de obtener conocimiento. ¿Entendéis la cuestión?  

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

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

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

veremos en un próximo futuro cambios muy importantes en vuestra 

sociedad, en vuestro mundo.  

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

correspondiente paciencia y la valentía de saber y reconocer que estáis 

aquí para un trabajo exploratorio y de experimentación.  

-Si os reconocéis verdaderamente como seres que habéis venido 

aquí para prestar ayuda humanitaria, en todos los aspectos.  

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

paso por aquí es temporal, puramente. 

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

ofreceros unas nuevas expectativas.  

-Si sabéis reconocer que los impedimentos, tanto físicos como 

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

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

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

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

demás.  

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

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

hombre nuevo, de esta generación.  

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

humilde servidor de la energía y de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, me queda únicamente mandaros un fuerte 

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

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

pensamiento y de acción.  

Amor, Aumnor. 

 

Castaño 

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

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

grata para nosotros.  

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

las expectativas de nuestro crecimiento espiritual y cómo encarar la 

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

muy valiosas.  

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

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

seguramente muchos más también, te hemos visto allí, aunque no 

recordemos nuestra presencia, te encontramos y nos ilustras sobre 

muchas cuestiones.  

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

que nos das en la UTU? Gracias.  
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Aumnor 

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

reunimos asiduamente, en donde precisamente estamos todos ahora 

reunidos, y desde donde se establecen coordenadas para el buen 

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

 Creo que es muy interesante lleguéis a comprender que vuestra 

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

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

ese mismo instante.  

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

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

voluntad dichos mundos. Porque precisamente la libertad radica en dicho 

procedimiento.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor por esta referencia sobre la UTU, que hemos 

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

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

referencias precisas. Gracias, y seguramente también allí nos ilustras 

sobre tu especialidad, la extrapolación del pensamiento, los viajes 

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

 ¿Qué contenidos serían interesantes que resaltáramos sobre todo 

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

 

Aumnor 

 Que el hermano y hermana se consciencien que existe 

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

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

todo ello lleva implícito.  

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

cuenta, lo difícil que es mantener esta relación simultánea en plena 
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consciencia, y comprenderéis también las barreras que os habéis 

autoimpuesto para frenar esa carrera imparable hacia la libertad, que 

todos perseguimos anhelantemente.  

 Pero todo llegará si conseguimos la unidad de criterios y la fluidez 

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

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

debates, porque es la única opción posible para alcanzar objetivos 

plenamente humanitarios.  

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

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

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

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

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

nombre simbólico forma parte inseparable del conjunto humano y de la 

familia Tseyor.  

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

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

nuestros parámetros.  

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

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

mundo 3D.  

 Y para más información UTU.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor, allí iremos y seguiremos yendo. Lo que 

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

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

consciente. Gracias, muchas gracias.  
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24. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL FUTURO 

INMEDIATO12   
 
 

Hoy se ha conmemorado en el Muulasterio Tegoyo el primer 
aniversario de su nueva sede en Tiagua, con esta ocasión nos hemos 
reunido para trabajar el tema de la sanación por medio de la regeneración 
celular. Para ello, hemos realizado el taller de interiorización en la 
micropartícula de Melcor (Comunicado 690), y hemos leído y comentado 
el comunicado TAP 41, dado en Tegoyo con ocasión del encuentro de 
sanadores. Al final de la reunión, tras participar en el Púlsar Sanador de 
Tseyor, Aumnor nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

Aumnor 

 Amigos, amigas, soy Aumnor.  

 Brevemente para dirigiros unas sencillas y humildes palabras, cuyos 
pensamientos esbozan una idea que espero se globalice, y aunque va 
dirigida muy especialmente al Muulasterio Tegoyo, por su primer 
aniversario, es obvio que también habrá de ser eco en el resto del 
colectivo, y más allá si es posible.  

                                                           
12 Comunicado TAP 50, 25-4-2016.  
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 Os supongo enterados de la situación de vuestro  querido planeta  
Tierra, las expectativas sociales no prometen mucho, más bien una 
continuidad en el tiempo, pero sin duda alguna con una costosísima 
precariedad para una gran mayoría.  

 Cierto que esto estaba previsto que así sucediera, los cambios que 
se preveían se están produciendo. Una gran transformación. Vuestra 
ciencia avanza rápidamente y los cambios se producirán también muy 
rápidamente, en todos los niveles, incluso en la inteligencia artificial, que 
llegará un momento que suplirá muchas de las facetas humanas, 
psicológicamente hablando.  

 Pero mi reflexión está en preguntarnos si verdaderamente este 
cambio, científico, tecnológico que vais a contemplar a vuestro alrededor 
también lo será en vuestro interior psicológico. Es un suponer que el 
avance tecnológico y científico es a la par del psicológico y mental. Porque 
si no es así, si el primero es superior, existe el riesgo de un gran 
desequilibrio.  

 Es cierto también que una gran parte de la industria y del comercio y 
de su estado actual, a nivel transaccional, sufrirá grandes cambios, 
mutaciones, debido a este progreso científico y tecnológico.  

 Muchas de vuestras empresas, que ahora os dan de comer, 
desaparecerán. Y se instaurarán nuevas empresas con nuevas tecnologías, 
y muchas de ellas basadas en los efectos ecológicos, favoreciendo el 
ecosistema.  

 Así que muchas, como digo, empresas de vuestro mundo van a 
desaparecer, comerciales y financieras. Esto por un lado va a repercutir en 
una gran masa de seres humanos sin empleo, y consiguientemente una 
gran carestía. Y se abrirá una paradoja, evidentemente, por un lado habrá 
un gran progreso tecnológico y científico, y por otro una gran carestía que 
vendrá adornada de miseria, hambre y enfermedad.  

 Siendo todo ello posible combatirlo y paliarlo con una buena 
voluntad, con hermandad, con amor hacia el prójimo. Pero es evidente 
también que este apartado costará de implantar. Puede también que se 
creen dos facciones diametralmente opuestas, una parte sabia, inteligente, 
próspera y otra que invariablemente pertenecerá al pasado, y no 
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dispondrá de los medios suficientes como para estar al día de 
conocimientos13 y tristemente sucumbirá.  

 Entonces ante este aspecto, que humildemente y sencillamente y 
con gran brevedad y síntesis os comento, ¿qué hacer? ¿Vamos a estar 
pendientes de que nos sirvan el almuerzo diario, la ayuda sanitaria 
necesaria, sin a cambio ninguna transformación por nuestra parte? ¿Acaso 
vamos a ser aquella parte que tendrá la suerte de disfrutar de los “bienes”, 
entre comillas, de la ciencia y la tecnología? ¿O por el contrario vamos a 
tener la “mala suerte”, también entre comillas, de pertenecer a esa otra 
parte miserable? ¿Quién lo sabe?  

 Pues me atrevería a decir que lo puede saber todo el mundo que 
quiera. No está vedado el conocimiento, incluso el pensamiento de futuro, 
para nadie que trabaje honestamente. Que trabaje honestamente en la 
autoobservación y en los principios básicos de la transformación y 
transmutación psicológica y mental.  

 Sencillamente, amigos, amigas, mejor no pertenecer a ninguno de 
esos dos aspectos, de esas dos partes, ni la floreciente ni la miserable. 
Mejor estar en el centro, en el equilibrio. ¿Y cómo conseguirlo? Pues muy 
fácil, viéndonos ahora mismo cómo estamos, en qué situación vivimos. Y le 
podemos añadir unas constantes, como la carestía que pueda venir en un 
futuro. El hecho de que nuestras industrias no puedan proporcionarnos el 
bienestar anhelado y prometido.  

 Si somos un poco despiertos, eso es, inteligentes en el sentido de 
observadores en equilibrio, nos daremos cuenta de cómo va a ser nuestro 
futuro. Nuestro futuro será el de ahora, agravado si no nos 
transformamos.  

 La vida no únicamente es lo material, el aspecto material. La vida es 
mucho más que eso. La vida debe contemplarse a un nivel espiritual, todo 
lo demás es humo y paja, todo lo demás perecerá. Pero nuestro 
pensamiento transcendente, si sabemos aplicarlo adecuadamente, ese 
nunca desaparecerá, vivirá eternamente.  

 Ahora es el momento, pues, de poner toda la carne en el asador. 
Ahora podemos decidir lo que queremos hacer de cara a ese futuro que es 
ahora mismo y poder variar nuestro rumbo si acaso vemos que no es el 
apetecido.  
                                                           
13 A esta división de la sociedad los sociólogos le han llamado la brecha digital, que separa a los que 

poseen medios y conocimientos informáticos y los que no. Esta fractura social será cada vez más 

profunda en el futuro inmediato.  
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 La risa, la alegría, el jolgorio es muy importante, pero precisamente 
se manifiesta verdaderamente la alegría cuando uno está íntimamente 
trabajando consigo mismo. Si no es así, esa aparente alegría es una lágrima 
que se escapa porque no queremos llorar, y nos autoengañamos.  

 Este proceso que estáis implantando en los Muulasterios es 
importante porque os marca una línea de actuación, una línea que va 
ligada a la hermandad, y mis hermanos han hablado mucho de ella, de la 
hermandad. Y si queréis informaros debidamente tenéis la filosofía 
adecuada en Tseyor para llegar a entender profundamente lo que la 
hermandad significa para todos y cada uno de vosotros.  

 También creo que vendrá bien hablar de la salud, que tanto os 
“preocupa”, entre comillas. Pues también aquí en Tseyor tenéis resuelto 
este apartado tan importante, porque si disponéis de la adecuada salud 
seréis capaces de afrontar los retos de este presente y futuro. Si caéis 
enfermos, si os invade la depresión, si os autoengañáis creyendo que sois 
felices y no tomáis atención a vuestro alrededor, la salud no brillará como 
debe ser en vuestros cuerpos y mentes, y poco a poco os iréis hundiendo 
en el desánimo, en la decepción, en el oscurantismo.  

 Efectivamente, aquí en Tseyor tenéis un manantial de elementos 
para sanaros. Tenéis el agua energetizada, ¿por qué no bebéis más agua? 
¿Por qué os conformáis en beber solo productos adulterados o químicos, 
cuando tenéis agua energetizada que podéis beber y sanar vuestro 
cuerpo? 

 ¿Por qué no utilizáis la piedra, creyendo en ella firmemente? ¿Por 
qué no ingerís alimentos que hayáis proporcionado de vuestros propios 
huertos, regados y energetizados con agua y piedras de Tseyor?  

 ¿Por qué  no utilizáis técnicas que aquí se han dado para la sanación 
de vuestros cuerpos y mentes?  

 ¿Por qué no trabajáis más la autoobservación? ¿Acaso os creéis que 
es aburrida? ¡Cómo va a ser aburrido reconocerse uno mismo, 
trabajándose uno mismo profundamente descubriendo otras realidades! 
¿Acaso es más divertido y menos pesado proyectarse un film? Pues sí, 
efectivamente, es gratificante, pero yo os aseguro que la visión 
estereoscópica producida por la debida autoobservación, por el análisis 
propio interior, profundo, es mucho más gratificante, por cuanto el mismo 
también os proporciona eternidad.  
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 Si mezcláis todos esos aspectos y los sabéis barajar 
equilibradamente y en armonía, y muy especialmente en hermandad, 
vuestros cuerpos sanarán, porque habréis actuado en lo más pequeño de 
vuestra concepción adeneística, que es la micropartícula. Y de ahí 
reverdecerá en un proceso de sanación, y de ampliación de conocimiento 
y de sabiduría. Porque habréis aplicado también la humildad en ello.  

 Es verdad que este mundo os proporciona mucha fantasía, mucha 
luz falsa, ficticia, incluso hipócrita, que os hace caer en las redes de dicha 
fantasía y os adormecéis, cuando en realidad tenéis todo el poder. Ese 
poder aplicado a la espiritualidad, ese poder que os aplica en el equilibrio. 
Ni a un lado ni a otro, sino en el puro equilibrio. Un equilibrio difícil de 
mantener, porque la voluntad es poca en vuestras mentes aún, porque aún 
no habéis visto los dientes de la fiera, de ese dragón egoico que está a la 
espera de devoraros.  

 Y ese dragón que prevé devoraros se viste de gala y os ofrece y 
ofrecerá en un futuro muy próximo las mieles de su santa ciencia y 
tecnología. Y os procurará un mundo virtual maravilloso. Y seréis 
incapaces, si no lo hacéis ahora, de levantaros, y quedaréis postrados ante 
tan gran maravilla. Pero en realidad no os moveréis, si no es hacia la 
involución.  

 Tenéis, y digo tenéis que hacer un esfuerzo todos y cada uno de 
vosotros por despertar de este gran sueño de los sentidos y aislaros 
convenientemente, buscando en vuestro interior.  

 En Tseyor tenéis todo y tendréis todo lo que necesitéis, si sabéis 
trabajar con seriedad pero con alegría y optimismo, con bondad y 
hermandad. Lo vais a tener todo, como podéis tenerlo todo en otras 
filosofías y en otros conocimientos, puros como Tseyor. Pero aquí lo tenéis 
todo, amigos, amigas, esmeraros en este proceder, en este trabajo interior.  

Servid de ejemplo, servid de espejo a los demás. Tímidamente 
habéis dado un pequeño paso, pero puede convertirse en un paso gigante, 
si sabéis aderezar vuestro deambular con el pensamiento puesto en los 
demás, con la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio.  

Estáis en este Muulasterio, desde aquí os proyectáis, tenéis otros 
Muulasterios, otras casas Tseyor, aplicaros verdaderamente en ese 
menester. Os lo dice vuestro amigo, hermano Aumnor, como si se lo dijera 
a un amigo al que quiere mucho. Porque en el fondo somos eso todos, 
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amigos, hermanos, que hemos de ayudarnos en la comprensión, pero 
ayudándose cada uno primero.  

Ese estado de cosas, en realidad, como he indicado, irá floreciendo. 
Por un lado, os adornaréis de una gran tecnología y ciencia, y me atrevería 
a decir que tan rápido va a producirse que en cinco años o seis o siete años 
terrestres, será irreconocible, por otro, el cambio mundial será tan 
profundo que grandes estructuras se derrumbarán para dar paso a unas 
nuevas. Sed consecuentes con ello, os lo dice un amigo, que no tiene 
ningún interés, solamente el que le corresponde por compromiso con 
vosotros.  

Estáis en ese momento dulce, podéis aplicaros debidamente, si lo 
queréis. Y si no, no pasa nada, todo estará bien. Pero al menos Aumnor 
habrá dicho lo que ha dicho y que habréis podido oír, y de vosotros 
dependerá vuestra elección.  

Y también indicaros que realmente habríais de funcionar como 
espejos. Claro, no vamos a pretender que todos seáis científicos y grandes 
técnicos, y conocedores de cuántica. Pero sí todos y cada uno de vosotros 
sois unos efectivos espejos, que podéis mostrar a los demás vuestra 
imagen. ¿Qué necesita un espejo? Un espejo necesita estar limpio, que la 
luz pueda reflejarse en él y a través de él ofrecer una imagen fidedigna de 
vosotros, como seres humanos.  

Y esa imagen que podéis dar la podéis dar todos los que queráis, no 
hay límites, todos sois muy efectivos como espejos. Podéis serlo como 
divulgadores, por ejemplo, del conocimiento tseyoriano.  

Únicamente habréis de disponer de la necesaria voluntad, no 
dispersaros, centraros en la filosofía, en la literatura tseyoriana. Y de ahí 
obtendréis toda la información. Y si la sabéis aprehender debidamente, 
seréis espejos. ¡Y qué fácil os mostraréis a los demás! Y en los demás 
también despertaréis la inquietud. Y de dicha inquietud pueden nacer 
vocaciones, puede nacer el interés por profundizar en la temática 
tseyoriana. Y en todo este trabajo espiritual que os muestra dicha filosofía.  

También es necesario que leáis, que os informéis, que no esperéis 
que los demás os lean u os informen, que está muy bien por cierto, pero 
ante todo sois vosotros que debéis tomar el mando de vuestra propia 
nave. Informaros debidamente, conocer el trasfondo mismo del equipo 
Tseyor, especialmente en los Muulasterios y Casas Tseyor.  
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Y finalmente, amigos, amigas, deciros que para todo se necesita una 
práctica, una voluntad de asistencia, un interés por la materia espiritual. 
Pero sin duda alguna el interés y la vocación nacen del contacto, del 
conocimiento, de la experiencia, de la hermandad.  

Y ¿cómo conseguir todo ello fehacientemente? Pues visitando los 
Muulasterios y Casas Tseyor. Por ejemplo, si queréis ser verdaderos 
espejos, sed auténticos neent. Efectivamente neent, que en maya significa 
espejo.  

       Ya vuestros ancestros hablaban de los neent, como espejos 
necesarios para reflejar a los demás hermanos en la hermandad, y a todo 
el mundo, su manera de ser. Y esos neent conocían a fondo la filosofía, que 
en el fondo es la propia filosofía crística, y un ejemplo la tenemos en el 
propio Tseyor.  

 Pero para conocer a fondo la filosofía tseyoriana se necesita el 
contacto. Os sugiero que visitéis los Muulasterios y las Casas Tseyor, y que 
poco a poco os decidáis a crear en vuestros lugares de residencia o más 
próximos dichas réplicas, para el servicio de todos, para que todos podáis 
estar dentro de esta corriente energética espiritual y podáis llegar a ser 
auténticos neent.  

 Un piloto de vuelo se le reconoce como tal por su experiencia, por 
sus horas de vuelo precisamente. ¿Por qué no instauráis un sencillo 
control universitario, en este caso por el departamento correspondiente, 
sobre las distintas estancias en los Muulasterios y Casas Tseyor?  

 Podríais aprovechar este primer aniversario para poner en marcha 
este dispositivo. ¿Por qué no contáis las horas, que a partir de ahora vais a 
dedicar en presencia física en los Muulasterios o Casas Tseyor? ¿Por qué 
no lleváis un registro de las horas y días que hayáis permanecido en los 
Muulasterios?  

 Un buen síntoma sería que todos y cada uno de vosotros, como 
Muul Águila GTI pudieseis tener en vuestro haber unas horas de vuelo, que 
podrían traducirse en 70 días de estancia en los Muulasterios, o sea en 
1680 horas alternativas de estancia en los Muulasterios, para realmente 
consideraros espejos, eso es neent.  

 ¡Qué gran favor haríais a vuestros congéneres! Porque entonces 
divulgaríais además con la experiencia de auténticos Muul Águila GTI de 
Tseyor, con las correspondientes horas de vuelo. Esta podría ser una 
primicia para todo el colectivo. Y que todos vosotros la consideraseis, 
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porque en realidad necesitáis el contacto, la hermandad, el conocimiento, 
la buena disposición. Y sobre todo la estancia, el contacto y la relación en 
hermandad.  

 Os mando un abrazo tseyoriano y mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  

 

Castaño  

 Gracias querido hermano Aumnor, nos ha sorprendido muy 
gratamente tu presencia hoy. Realmente tu presencia en los comunicados 
del grupo son contadas, solamente has intervenido en 23 ocasiones, 
dando comunicados o formando parte de un comunicado. Y hay cientos de 
comunicados en Tseyor. Eso quiere decir que tus aportaciones son muy 
valiosas y siempre se producen en los inicios de una nueva etapa.  

 Entonces, entendemos que esta intervención de hoy está iniciando 
una etapa, que tú mismo has anunciado por ese boom de las nuevas 
tecnologías, que va a revolucionar a la sociedad en los próximos cinco 
años, según nos has anunciado.  

 Recientemente hemos considerado que tus aportaciones debían 
estar reunidas en un libro, en una obra de la Biblioteca Tseyor, por su valor 
excepcional, tus talleres y tus comunicados en el grupo. Y pronto va a salir 
esa obra, que se va a ver enriquecida también por el comunicado de hoy, 
claro que sí.  

 En ese sentido te quería preguntar si quieres hacer alguna 
observación para el buen contenido de ese libro. Y también darte las 
gracias por esta indicación práctica tan interesante que nos acabas de dar, 
sobre las estancias en los Muulasterios.  

 

Aumnor 

 No me corresponde a mí guiaros ni indicaros nada al respecto, y 
mucho menos de este trabajo monográfico con respecto a mis 
comunicados. Para eso está vuestro departamento o equipo de trabajo, y 
todo está bien, por cierto.  
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Esfera Musical Pm 

 Aumnor, ha sido una agradable sorpresa, ¡nosotros esperando a 
Melcor…! Muchas gracias por tu presencia, por tu apoyo, y por este 
repasito que nos has dado de principio a fin. Tus intervenciones nos 
anuncian una cronología. Me acuerdo una de las ocasiones en que 
interviniste, que nos hablaste de los procesos de cambios que íbamos a 
sufrir. Y ahora, ya más entraditos en años, también nos estás diciendo que 
se nos vienen cambios muy profundos, y que o nos enchufamos a la 
corriente de la fuente divina o si no nos vamos a quedar como los 
cangrejos, mirando para arriba, no sabremos ni dónde vamos a estar. Pues 
la tecnología, la robótica, va a ir un paso por delante, y me acuerdo de una 
frase de Shilcars que la única manera de anteponernos y solucionar esos 
problemas que la robótica nos va a dar es precisamente con ese 
pensamiento creativo. 

 Y aquí, en cuanto a la tecnología, se nos ha hablado de la impresora 
3D. Para mí la impresora 3D es como el Stradivarius al que aludió Shilcars, 
que se encuentra un nativo en una tribu en una selva. Yo lo único que haré 
con una impresora 3D será darle macanazos. Esta impresora 3D tendrá que 
venir con los hermanos que la sepan utilizar. Y yo intuyo que las semillas 
de alto rendimiento tienen mucho que ver con el tema de la impresora 3D. 
Digo esto por si nos puedes dar alguna referencia. Gracias, Aumnor.  

 

Aumnor 

 Os sugiero leáis bien el comunicado dado esta tarde noche. Y si es 
preciso, más adelante, en vuestros muulasterios lo comentaremos y 
podremos dar una mayor, si cabe, idea al respecto.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Aumnor, diríamos que es preferible que entre uno de lleno en el 
Departamento de ciencia y tecnología de la UTG, en vez de en esas 
comunidades científicas que nos aceleran, sin equilibrio, en estos 7 años 
aproximadamente, y si la respuesta es ambas o etc. ¿Qué pistas me 
podrías dar o qué podrías decir para hacerlo con equilibrio?  

 

Aumnor 

 Me remito al comunicado de hoy.  
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Escampada Libre La Pm  

 Me ha llamado la atención, hermano Aumnor, que has insistido 
mucho sobre los espejos. Y creo entender que el servir de espejo nos 
ayude a estar en ese equilibrio que requiere el mantenernos ahora y en un 
futuro. Me llega que para poder servir de espejo, de la forma que sea, 
tendremos que procurar cada vez más el ser muy transparentes con 
nosotros mismos, en primer lugar. Muy transparentes requiere mirarse 
mucho, en el sentido de abrirse, y eso requiere de un esfuerzo también, 
superior. No sé, es así como lo siento, por si estoy en lo cierto. Gracias.  

 

Aumnor 

 Sí, por ahí va la corriente energética espiritual de Tseyor. Reflexionad 
sobre el presente comunicado y si lo hacéis como es debido, es decir con 
equilibrio, hallaréis muchas más respuestas que las que pueda facilitaros 
yo mismo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Si somos buenos ejemplos de nuestra consciencia, viviendo el 
mensaje de Tseyor, ¿se expandirá más? ¿Creceremos más?  

 

Aumnor 

 Crecerá la espiritualidad en vosotros y ello se multiplicará y os 
procurará la transmutación.  

 

Esfera Musical Pm  

 Habíamos hablado el sábado pasado, y ya se solicitó a Secretaría el 
nombre simbólico de la señora de esta casa, que se llama Vicenta Hierro. 
La mujer está enferma, le dio un ictus hace poco, y queríamos saber si su 
réplica le puede otorgar el nombre simbólico.  

 

Aumnor 

 ALMA CREADORA LA PM.  
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Ilusionista Blanco Pm  

 ¿De qué depende, de que también la espiritualidad de Tseyor crezca 
en estos siete años?  

 

Sala  

 No contesta, seguro que en el comunicado está la respuesta.  

Veo que ya no hay más preguntas. El hermano ya se ha despedido.  
Nos despedimos, un abrazo para todos y para Tegoyo, os queremos.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Gracias a todos, y gracias a Aumnor por el precioso comunicado,  tan 
bonito.  
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25. INICIO DE LA APERTURA DEL TERCER OJO  

 

        CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 801                                                                                       

        Granada, Convivencias de otoño en La Libélula      

        30 de septiembre 2016  

 

 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  

 

 Aumnor 

 Amados tseyorianos, soy Aumnor.  
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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 muro14 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.  

                                                           
14 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 mental15.  

 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.  

                                                           
15 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.  
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 ¿Cuál es nuestro propio fractal? Sencillamente, nuestra estructura 

psicológica y mental global, nuestro grupo Tseyor, con su correspondiente 

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?  
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 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?  

 

 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 soberbia16. 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 
                                                           
16 Así fue la caída de los atlantes, por soberbia, en su estancia en la adimensionalidad.  
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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.  

 

 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 



264 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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.  

 

 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 
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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 

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.  
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 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 

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 
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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.  

 

 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 
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residencia17, 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.  

 Gracias, Aumnor, por tu presencia y nos despedimos de ti hasta muy 

pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Véase el Taller de extrapolación con Aumnor al planeta Ignus, comunicado 222, 26 de 
septiembre 2008.  
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26. COMIENZO DEL SEGUNDO CICLO DEL SEXTO CAMINO 

 

 Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

 Núm. 810, 27 de diciembre 2016 

 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.  

 

 

CAFE TRASCENDENTAL 

Ciencia Arte Filosofía Espiritualidad 
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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 acrónimo18 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 

                                                           
18 La acronimia es un procedimiento para crear palabras nuevas dentro de una lengua.  
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resultados, porque los mismos estarán cantados de antemano, serán 

evidentemente involucionistas.  

 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. 
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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.  

 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.  
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 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.  

 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.  

 

 

 

 



279 

 

 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, 

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.  
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 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 

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.  
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 Arán Valles Pm  

 Amado hermano Aumnor, ¿este mensaje, este comunicado lo 

vamos a hacer público?  

 

 Aumnor  

 Sí, puede hacerse público.  

 

 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.  
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 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.  

 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.  
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CAFÉ PM 

El despertar a nuevas sensaciones, sentimientos.  
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 27. APERTURA DEL SÉPTIMO CAMINO POR AUMNOR 

 

 Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

 Núm. 886,  26 de septiembre 2017 

 Iº Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación 

 

 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.    
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 Amados, soy Aumnor.  

 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 



286 

 

universo, como digo, únicamente existiese uno de nosotros, 

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

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

 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 
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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 

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.  
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 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 

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 
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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.  

 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.  
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 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 

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.  
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 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 

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 
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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 

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.  
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 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  

 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.  
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 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 

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.  
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 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 

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.  
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 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.  

 

 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.  
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 Te Confío 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 

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.  
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27. EMPEZAR A EXPERIMENTAR LA REALIDAD DE LOS  

MUNDOS 

 

                   Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                   Tarragona (España) Playa Cabellos Blancos 

                   Convivencia del Muulasterio Los Máak de Mazatlán- México 

                   (Paltalk)  

                    Núm. 81, 28 de enero 2018    

 

CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 
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De pie Amantis La Pm y Al Volante PM, sentadas: de izquierda a derecha No Pienso La PM, 

Foto Fiel PM y Síntesis La PM. 

 Se presentan los hermanos y hermanas de Mazatlán, saludan a los 

presentes. Cada uno de los asistentes de cada lugar geográfico de este 

planeta, muchos reunidos en Casas Tseyor y Muulasterios, van saludando 

y expresando sus sentimientos. En la sala del Ágora del Junantal hay 57 

nicks conectados, pero muchos más teniendo en cuenta que en cada nick 

hay uno, varios o muchos hermanos y hermanas.   

 Comienza la sesión, realizando el mantra de protección. A 

continuación Al Volante Pm realiza el taller de silencio de nuestra mente, 

de Shilcars (comunicado 213).  

 A continuación, los hermanos de Mazatlán informan de los pasos 

que están realizando para amueblar y adecuar el Muulasterio.  En este 

espacio es donde comenzó el movimiento Tseyor en Mazatlán, ahí se 

dieron los primeros cursos.  

 Este TAP fue solicitado por el anhelo de contactar con los hermanos, 

sienten que es algo importante y que este TAP es para todos, para todo 

Tseyor y para todo el cosmos. Esperan recibir alguna orientación de los 

hermanos mayores.  

 Recuerdan el primer comunicado que les dio Shilcars en las 

primeras convivencias, el TAP 24. La civilización Máak de Mazatlán (27-3-

2015), que leen a continuación.  
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81. EMPEZAR A RECONOCER LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

UNA TRÍADA PERFECTA: MAZATLÁN, LA LIBÉLULA Y LANZAROTE 

 

 Aumnor 

 Amados, colegas, soy Aumnor.  

  Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta linda tertulia, y por 

demás importante y trascendente.  

 No acostumbro a prodigarme por estos lares, siendo, no obstante, 

principal valedor de vuestras esperanzas y vuestro anhelo de 

perfeccionamiento. Y por ello, de alguna forma responsable de todo este 

conjunto de elementos atlantes que, tarde o temprano, van a darse 

cuenta del gran capital que disponen entre todos. Y hago énfasis en “entre 

todos”. 

 Porque no es cuestión de acumular cualquier bien entre una 

minoría, sino de repartir todos los bienes entre todos, entre toda la 

unidad atlante humana de este planeta, en este tiempo y en esta 

dimensión.  

 Claro, me veo forzado a intervenir. Porque cuando se llega al techo 

de un programa diseñado tan amorosamente, ¡como que parece 

necesario darle un nuevo impulso! Para traspasar este techo que hemos 
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alcanzado entre todos, y muy especialmente por vuestra voluntad de 

entrega y anhelo de perfeccionamiento.  

 Así, tal parece que con la intervención de Aumnor podemos iniciar 

una nueva etapa con más altos objetivos o más amplios. Sin duda alguna, 

en algo hay razón en todas estas palabras mías, aunque en realidad el 

mérito no pertenece a nadie más que a vosotros.  

 Porque, a pesar del esfuerzo, sacrificio y mucha renuncia que habéis 

tenido que dar en vuestras vidas, seguís vencedores, seguís venciendo, lo 

cual os sitúa en un nivel de auténticos gladiadores del amor, de la 

divulgación, de la entrega.  

 Sin embargo, vuestro tutor Aumnor, siendo consciente que con sus 

intervenciones, contadas intervenciones, propone un nuevo esquema y 

una nueva base con la que lanzarse a ese infinito cosmos de auténtico 

conocimiento, siendo consciente de ello, pues humildemente me presto a 

este juego hermoso, en este momento e instante, en este lugar 3D, en 

este tiempo que, aunque nuestro pensamiento nos diga que es el 

presente, en realidad forma parte de un pasado.  

 Porque, en realidad también, estamos en el futuro y únicamente 

nos hemos imaginado un estado pasado para corregir alguna desviación, y 

que este futuro, también presente, pueda ser llevado a cabo con más 

esplendor, con más calidad de apreciación, eso es, más armoniosamente, 

y por descontado lo más amorosamente posible.  

 Cierto también, que estos comentarios que estoy dando ahora, en 

estos momentos, tal vez años atrás podían haber sido incomprensibles.  

 Y cierto, y efectivamente lo es, que cada cosa tiene que ir en su 

momento apropiado. Estar en el momento justo y adecuado para que las 

cosas se lleven a cabo cuando estamos trabajando en el tiempo, cuando 

aún nuestras mentes no son capaces de discernir si estamos trabajando en 

un pasado, en un presente o en un futuro. Cuando para nosotros la 

intelectualidad nos permite únicamente vivir un presente, anclado en un 

tiempo pasado, y cuyo pensamiento o mente se vuelve a veces difícil de 

transformar.  
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 Porque la mente se aposenta en un determinado estado o enclave y 

pretende anclarse en un  proceso fácil o facilón, renunciando a esa 

transformación, a ese cambio, a estas nuevas perspectivas, conociéndolas 

y transformándolas.  

 Eso es propio de este pensamiento intelectual, egoico, conservador. 

Y nada que decir, porque cada uno, en su nivel y en su pensamiento, es 

libre para decidir cualquiera de estas circunstancias o momentos 

psicológicos, viviéndolos de acuerdo a su conocimiento, a su baksaj, a sus 

costumbres, a sus usos, a su sociedad, Etc., Etc.  

 Sin embargo, también es cierto que cuando se llega a un nivel 

determinado de conocimiento, como es el vuestro, cuando a pesar de 

todas las dificultades que habéis tenido hasta hoy, de todo tipo, desde los 

propios compañeros hasta la parte externa, desde la parte económica a la 

laboral, a la familiar, incluso a las enfermedades..., todo ello ha 

conformado un grueso muro, difícil muchas veces de vencer, pero vuestra 

tenacidad, vuestra voluntad de cambio, ha hecho posible que se divisen 

unas determinadas grietas en dicho muro, por las cuales penetre el aire 

puro de la interdimensionalidad.  

 Y eso hace que cada vez vuestros corazones se empleen con más 

fuerza y empeño en vencer dichas dificultades, y el hecho también de que 

hoy esté aquí hablando a este querido Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

Esta es la realidad. El cambio es un hecho, y las perspectivas de cambiar 

mucho más profundamente es, o se va tornando, en una gran realidad 

también.  

 Habéis recordado, en un principio, que se pedía silencio. Pedíamos 

silencio, ese silencio auténtico, de corazón, no forzado, sino para llegar ¿a 

qué? Llegar a descubrir, verdaderamente, que a través de dicho silencio 

llegaba la apertura mental.  

 No podíamos insistir tanto en la apertura mental, como en el propio 

silencio. Y vosotros, en su momento, entendisteis dicho silencio como la 

oportunidad de transformar vuestro pensamiento, transmutándolo 

adecuadamente, compartiendo en la hermandad, venciendo mil y una 
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dificultades. Y muy especialmente venciendo la propia animadversión en 

la misma hermandad de la que formáis parte.  

 Pero al final, como he indicado, habéis salido vencedores. Así que, si 

antaño, y no hace mucho tampoco, estábamos hablando de silencio, y no 

podíamos indicar nada más, y nada menos, por cierto, pero no podíamos 

ampliar este abanico de posibilidades, abriros a ese infinito mundo de 

participación y entrega, el hecho es que ahora sí podemos hablar de 

apertura mental, que es lo mismo que hablar de despertar, despertar a 

una nueva consciencia.   

 Habéis pasado de un nivel a otro, por eso estoy aquí, hablándoos y 

animándoos, alentando con mi energía, con todo mi corazón, a que esto 

sea posible, que logréis este cambio o transformación, situados ya en una 

esfera superior, como es el caso.  

 Por tanto, de la apertura mental, del despertar consciencia, de 

abriros a un nuevo conocimiento, mediante el propio silencio interior, 

manteniendo ese mismo silencio interior, habéis logrado despertar 

consciencia, esa apertura mental tan necesaria. Y hemos situado nuestro 

pensamiento aquí y ahora, en las puertas o a las puertas de un 

conocimiento de la realidad de los mundos. Y ahí es donde queríamos 

llegar.  

 A que os dieseis cuenta de que a través del silencio, y del despertar 

a una nueva consciencia, ese despertar mental, se llega a conocer la 

realidad de los mundos, y este es el punto en el que estamos ahora, en 

ese Séptimo camino en el que se precipita toda una explosión de 

creatividad, donde aparece a lo lejos pero muy firmemente aposentado, el 

hombre nuevo, el hombre de esta generación, el hombre y la mujer de 

esta generación.  

 Esta generación que podríamos decir de superhombres. Sí, porque 

precisamente esta nueva generación se destacará de las anteriores 

porque será indestructible.  

 Empezará dicho caparazón protector con una mente indestructible. 

Porque la idea que ha servido para asentarse en vuestras mentes lo es de 

carácter indestructible.  
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 Son ideas, efectivamente, inocuas, no persiguen ninguna revolución, 

no persiguen otra cosa que establecer el debido equilibrio, la bondad en 

vuestras personas, la hermandad, en definitiva. Y para ello se utilizan una 

serie de ideas, ideas que no son nuevas, que forman parte del universo 

entero, que desde siempre han permanecido latentes en nuestra 

micropartícula, porque conforman la propia idea primigenia.  

 Así, con esta idea bien aposentada, con esa limpieza de baksaj que 

habéis llevado a cabo por medio de este silencio interior, venciendo mil y 

una dificultades, habéis llegado a este punto. Al punto de que estáis 

preparados para reconocer en vosotros, y en vuestras réplicas, como 

tutores, la realidad de los mundos.  

 Y en este punto es donde aparece Aumnor, tímidamente, 

subrepticiamente tal vez, pero sin duda alguna aportándoos toda su 

energía, como he indicado, porque la misma procede de su propio 

corazón, que a su vez está íntimamente ligado con todo el universo, del 

cual todos formamos parte.  

 Ahora bien, todo este proceso de cambio, que está aquí y ahora, y 

del cual podemos beneficiarnos todos, para ayudar a todos a asistir a este 

cambio de estructuras mentales y a favorecer el conocimiento, por medio 

de este pensamiento en silencio, necesita también esfuerzo, una 

continuidad en el esfuerzo de transformación.  

 Ved que esto es imparable, se llega a una meta y empezamos a 

divisar otra nueva, y así infinitamente. Pero así es lo que marcan las 

circunstancias. Porque no olvidéis, no olvidemos todos, que venimos al 

pasado, procedentes del futuro. Y esto nos ha de indicar a todos que, si 

hemos dado un paso atrás, es porque necesitamos alguna corrección. Y así 

es.  

 Y dicha corrección se está consiguiendo, se está modificando, y al 

modificarse se abre el pensamiento a unas nuevas visiones, a unos nuevos 

procesos, estimulando la imaginación y la creatividad, al mismo tiempo.  

 Y claro, en este punto ya no podemos insistir tanto en el silencio, 

que sí es conveniente, tanto en el despertar por una apertura mental, que 

sí es necesario también, sino que habiendo superado esta etapa nos toca 
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ahora hablar de lo que corresponde en estos momentos, y en el colectivo 

Tseyor, que es empezar a reconocer la realidad de los mundos.  

 Y ahí estamos y ahí nos vamos a emplear a fondo también todos. Y 

con ello mejoraremos a los demás, mejorando nosotros también. 

Ayudaremos a los demás, ayudándonos a nosotros también. 

Transmutaremos nosotros porque ayudaremos a transmutar a los demás.  

 Y precisamente lo haremos porque trasladaremos la idea 

indestructible de que no somos este cuerpo, sino que somos la gran 

realidad.  

 Y con dicha gran realidad, y con más humildad que nunca, nos 

emplearemos a fondo para conseguir que ese organismo, conformado de 

cabeza, corazón y cuerpo, ande por ese pedregoso camino que nos ha 

tocado andar. Pero con paso firme, por ser una tríada perfecta, por estar 

conformado de un gran ideal, por un conjunto de ideas ancestrales.  

 Porque su base orgánica, su cuerpo, está plagado de conocimiento y 

reconocimiento, porque el mismo está plasmado en todas esas piedras, 

amorosas piedras que en su momento dejasteis escritas para la posteridad 

vosotros, los hermanos de Mazatlán, para todo el mundo.  

 Con esa tríada perfecta, conformada por el Muulasterio de 

Mazatlán, La Libélula y el de Lanzarote, con esos tres buques insignias, la 

idea perfecta se lleva a cabo. La idea indestructible también.  

 Con ello nace una nueva savia, muy reforzada. En ella se dan cita 

todas las casas Tseyor y todos los elementos que desde ahora empezáis a 

caminar con un nuevo sentimiento amoroso, con más fuerza que nunca, y 

esta es la palabra.  

 Y estas palabras también las podréis repetir dentro de un tiempo, 

para resituaros nuevamente. Y tal vez nuevamente podamos hablar de un 

nuevo salto alcanzado, como el que se ha alcanzado en este tiempo, aquí y 

ahora.  

 Por tanto, bienvenidos todos a este nuevo momento de 

transformación y de transmutación, bienvenidos todos al amor, a esta 

gran nave que nos lleva por ese mundo infinito de percepciones.  
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 Agradecemos, en lo que vale, el esfuerzo de los hermanos de 

Mazatlán, y felicitamos a nuestra Priora Foto Fiel, como representante de 

todo Mazatlán, y de todo Tseyor, también, por supuesto, deseándole, 

anhelando fervientemente, que continúe, se continúe en ese trabajo de 

exploración, de investigación, de hermandad.  

 El camino, desde luego, no será fácil, pero sin duda alguna están las 

bases muy reforzadas, y el esfuerzo se verá recompensado, obviamente, 

porque se irán incorporando nuevos elementos a esta gran causa 

amorosa. Elementos que estaban esperando el momento adecuado para 

hacerlo. Y lo están haciendo ya y lo harán en el futuro muchos más porque 

ya es el momento. El momento de abrir la mente, el momento de 

despertar consciencia, en silencio.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Aumnor, por estas palabras que con tanto amor 

nos has estado transmitiendo. Muchas gracias.  

 

 Foto Fiel Pm  

 Gracias, Sala.  

 Seguimos muy emocionados, muy conmovidos, y agradecer de todo 

corazón, agradecerte a ti, amado Aumnor, por tu presencia, por todo lo 

que nos has compartido, y agradecerte a ti, y a toda la Confederación, por 

esta paciente, sabia y larga espera.  

 Pero como bien lo has dicho, y todos lo saben, efectivamente nos 

hemos enfrentado con muchos muros, y hemos ido saliendo adelante, 

poco a poco. También, gracias a eso, hemos comprendido muchas cosas 

que nos han hecho cambiar y nos han transformado. En ese camino 

hemos transmutado, no solo en lo individual o en lo personal, nos 

sentimos diferentes.  
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 También aquí en este grupo de Mazatlán, todos los compromisarios 

hemos llegado a una comprensión, a una unidad de pensamiento, hoy por 

hoy, felizmente estamos muy unidos y todos en el compromiso de seguir 

adelante, de esforzarnos en canalizar todo nuestro trabajo a sostener esta 

energía, esta llama viva de la espiritualidad, en este Muulasterio de los 

Máak de Mazatlán.  

 Sabemos que todo esto requiere de un gran compromiso, porque 

vamos avanzando y entendemos que a mayor avance el compromiso y el 

trabajo deben ser mayores y en eso estamos todos los compromisarios de 

Mazatlán. Estamos refrendando este compromiso tan importante.  

 Y repito agradecerles esta larga, sabia, espera y paciencia que nos 

han tenido, pero ustedes saben por todo lo que hemos pasado. Pero 

también gracias a eso aquí estamos, diferentes, cambiando, 

comprendiendo un poco cómo las cosas tienen que ir mejorando, y muy 

felices unidos, en unidad de pensamiento todos nosotros, y también con 

proyectos de divulgación, con varios  proyectos también de ayuda 

humanitaria, y pues todos unidos con este pensamiento.  

 Muchas gracias.  

 

 Orden La Pm  

 Gracias, hermano Aumnor, por la comunicación, gracias por estar 

aquí y animarnos en este hito para el colectivo.  

 Entiendo, comprendo con esta comunicación que tiempo es una de 

las claves para este Séptimo camino, siendo el mismo relativo en cuanto 

donde nos posicionemos, ya sea en el pasado, en el futuro o en este 

presente eterno, para realizar el trabajo por el  que vinimos.   

 En ese sentido, me queda una cuestión, ya que cuando el pequeño 

Christian hizo el llamado para los voluntarios, a que vinieran a esta 

aventura, fue para propiciar un salto cuántico, y me quedó la cuestión en 

el momento que dijiste lo de las correcciones, ¿quiénes son, para el 

elemento individual o también están relacionadas con correcciones a nivel 

de todo el colectivo? Gracias.  
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 Aumnor 

 ¿Puede servir acaso, el que sea una realidad el hecho de tener una 

red que cubra todo vuestro mundo, una red de hermandad? 

 Ahí tal vez comprenderemos que existe un trabajo global, no de 

unidad individual, sino de unidad global hermanada.  

 Si sabéis apreciar este hecho, y lo observáis con la profundidad de 

miras que se requiere, apreciaréis tal vez que se han ido llevando a cabo 

una serie de asentamientos, con unas ideas básicas procedentes de este 

amor global o de unidad global hermanada, como puede entenderse.  

 Y dicha red va reforzando cada vez sus puntos de anclaje. Esto, 

indiscutiblemente, va a procurar una gran entente, una comprensión a 

nivel global también, con unidad de criterios, y hermanados en la ayuda 

humanitaria, en todos los niveles de consciencia.  

 Esta red, que se ha formado y conformado alrededor del mundo, en 

primer lugar os proporciona la posibilidad de conocer por igual todo el 

mundo, en todas las circunstancias.  

 Porque en todo el mundo y en todas las circunstancias hallaréis el 

mismo pensamiento o idea trascendental. Esa idea que nace o parte del 

propio Cristo Cósmico, que no establece diferencias, sino que favorece la 

unidad de pensamiento, y ayuda para la transformación de las 

impresiones.  

 Ved que fácil puede ser contemplar este próximo futuro y cambio 

en ciernes desde dicha perspectiva. No sois elementos individuales, 

aislados, presos del miedo, de la depresión, del infortunio…, sino 

elementos con la posibilidad de vivir alegres y confiados, sabedores de un 

conocimiento interno muy poderoso, y de una capacidad en vuestras 

mentes para resolver cualquier conflicto que aparezca ante vosotros.  

 En una red que inmediatamente puede ayudaros y reforzaros en 

todos los aspectos. Así, repito, si sois observadores os daréis cuenta que 

habéis llevado a cabo un tejido amoroso indestructible. Y que es un gran 

patrimonio que tenéis a vuestra disposición.  
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 Que no existen casas individuales, sino que existe una casa común 

para todos. Así que únicamente nos queda deciros: ¡pasad, pasad a 

vuestra casa y disfrutad de los manjares y de la compañía de todos, 

porque todos somos una gran hermandad!    

  

 Castaño  

 Gracias, querido hermano Aumnor, ha sido una grata, muy grata 

sorpresa tu presencia hoy con nosotros. Te agradecemos infinitamente 

este refuerzo que nos das con tu energía, con tu amor, para el Séptimo 

camino, esta nueva etapa que se confirma, y además que coincide en sus 

comienzos, con una sincronía perfecta también, con el cierre de ese 

triángulo que tú has mencionado, la triada perfecta de Mazatlán, La 

Libélula y Lanzarote, los tres Muulasterios que van a posibilitar también la 

apertura de muchos más, de muchas casas y pueblos Tseyor en todo el 

orbe, en todo el planeta Tierra.  

 Nos has hablado también de esa gran nave que nos lleva por el 

universo, nos lleva hacia la realidad de los mundos. Precisamente en estos 

últimos meses o semanas es muy frecuente que aparezcan a nuestro 

alrededor naves, es ya un hecho cotidiano, como si formara parte de 

nuestra vida. No debe estar desconectado con el hecho de que ahora 

estamos en el Séptimo camino, cuyo símbolo es el arca, la nave, el arcano, 

que nos conduce a esa realidad de los mundos.  

 Sobres eso te quería preguntar, ¿por qué vemos ahora más naves 

que otras veces? ¿Hay más naves a nuestro alrededor o es que siempre 

han estado pero antes no las percibíamos como ahora? Muchas gracias.  

 

 Sala  

 Nuestro hermano no dice nada. Nos tenemos que hacer nosotros la 

pregunta, y seguro que ya la sabemos desde luego, porque siempre han 

estado aquí, lo que pasa es que ahora quizá es el momento de que las 

naves se vean.  
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 Foto Fiel Pm  

 Nosotros ya nada más para despedirnos, agradecerles a nuestros 

hermanos mayores, a toda la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, por haber acudido a nuestro llamado, a la Tríada de Apoyo al 

Puente, a nuestro Chac Mool Puente y a todos sin excepción por su 

compañía, por esa energía con la que aportaron para que esto llegara más 

allá de este planeta.  

 Y pues nada, aquí estamos, los mantendremos informados de los 

trabajos que vayamos teniendo en el Muulasterio, también de la 

energetización, una vez que Comisión nos ratifique. Estamos también 

organizando unas convivencias, que seguramente serán en el mes de 

marzo, viendo el calendario que tienen nuestros hermanos del 

Muulasterio Tegoyo y La Libélula, vemos que marzo está disponible, 

además es una fecha muy apropiada para nosotros aquí en Mazatlán, por 

el clima. Ya los estaremos informando, gracias a todos y nos despedimos. 

Un enorme abrazo para todos, y hasta pronto.  

 

  Sala  

 Queríamos también despedirnos, nuestro hermano ya se ha 

despedido, pues son muy puntuales y respetuosos, ahora tenemos el 

Ágora del Junantal.  

 Y felicitar a todo México, sobre todo a Mazatlán, y a todos, a Foto 

Fiel, Al Volante, a todos los hermanos de México, un beso muy grande 

para todos y bendiciones.  

 

 Puente 

 Y a todos los de República Dominicana, de Panamá, de Argentina, de 

Chile, de Puerto Rico, de Isla Margarita, Caracas, de Puerto del Carmen, 

Lanzarote… 
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 Estamos trabajando con una tablet y eso nos dificulta la visión 

completa de la sala en conjunto, pero nos funciona mucho mejor que el 

propio PC, disculpad por estas ciertas limitaciones para ver la sala.  

 Un abrazo a todos.  

 

 

 

ANEXO 

 

29/1/2018. Del Muulasterio Los Máak de Mazatlán  

 Queridos hermanos y hermanas del Ágora del Junantal y Los Doce 

del Muulasterio: 

 En archivo adjunto enviamos el informe y agradecimiento de 
nuestra Convivencia de ayer domingo 28 de enero de 2018, en la cual nos 
fue entregado el Comunicado TAP 81 de AUMNOR. 
 Un gran abrazo Tseyoriano.      
 Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 
 

 

                                        

 

CONVIVENCIA MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 

DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2018. TAP 81 AUMNOR. 

           Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos 

nuestros hermanos de Tseyor, por haber acudido al llamado de nuestras 

Réplicas Genuinas y juntos en hermandad y Unidad de Pensamiento estar 

en común unión con nuestros Hermanos Mayores y nuestro amado 

Aumnor quien nos entregó un hermoso y significativo mensaje en este 

momento tan importante y trascendente para todo Tseyor como él lo 

expresó. 
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            El mensaje de nuestro hermano Aumnor es de una vital 

importancia, nos ha dicho que su presencia es para darnos un nuevo 

impulso ya que hemos logrado llegar al techo y necesitamos su ayuda para 

sobrepasarlo. Que hemos dado un nuevo salto, que iniciamos una nueva 

etapa con más amplios objetivos, con nuevo esquema y una nueva base. 

Que logramos despertar consciencia, un despertar mental y que estamos 

listos para empezar a reconocer la realidad de los mundos. 

Que se ha formado una Tríada perfecta con los Muulasterios de Mazatlán, 

La Libélula y Lanzarote y nace una nueva savia muy reforzada. 

Los Máak de Mazatlán nos hemos tomado el atrevimiento de citar partes 

del mensaje de Aumnor como un pequeño homenaje y agradecimiento a 

la ayuda que nos vino a dar a todos para seguir avanzando.  

Reiteramos nuestro compromiso y anhelo de seguir sirviendo a la Energía 

y al pequeño Christian y agradecemos al Absoluto y a nuestro amado 

hermano Aumnor la impronta que nos ha traído a todo el grupo Tseyor. 

Aún estamos muy emocionados y agradecidos por este gran regalo del 

Cosmos. Un fuerte abrazo para todos. 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

Acuerdo Sublime La PM, Al Volante PM, Amantis La PM, Foto Fiel PM, No 

Pienso La PM, Síntesis La PM, Vamos Ya La PM. 
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OTROS TÍTULOS DE LA BIBLIOTECA TSEYOR 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital y en papel. 

Los Guías Estelares 4ª edición 

343 páginas. Edición digital y en papel. 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 906 del 22/01/2018, el 
Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.375 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   

 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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