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Mes de Enero 

 
 
Nombre: Escampada Libre La Pm 
Fecha: 17 – 1 - 2016.  

        Antes de dormirme le pido a mi réplica que me dé una luz sobre lo ocurrido 

durante el día; día muy duro, muy fuerte y de mucho sufrimiento para mi ego. 

        Me despierto a las 4.42 h. No recuerdo nada de sueños, comienzo otra vez a darle 

vueltas a lo ocurrido el día anterior.  

       Me digo: — ¡Yaaa basta! Y le pido otra vez a mi réplica que me dé una luz sobre lo 

ocurrido el día anterior. Al despertarme, ahora si recuerdo lo que soñé: 

       Estoy en el recinto exterior, dentro de la universidad. Es un edificio simple y 

sencillo de los años 60, con dos o tres pisos y añadido a otro edificio por un lateral. 

Este otro, antiguo y señorial, pero no llego a verlo, sólo lo percibo.  

       Llego acompañada de varios hermanos, pero no sé quiénes son, no recuerdo. Hay 

bastante gente fuera, un ir y venir de personas. Pronto reconozco a Liceo, pero está 

rara su cara. La miro y miro, intentando asegurarme de que es ella. Mentalmente me 

dice: —Sí, soy yo.  

       Pareciera que llevaba una máscara, el pelo recogido atrás en una coleta, no tiene 

ni una arruga. En mi mente veo cómo visualizo una doble piel que pudiera arrancarse 

en cualquier momento. Me acerco otra vez a ver su cara y observo los pelitos del 

bigote. Esto, no sé por qué, me confirma que es ella y le pregunto:  

       — ¿Cuándo llegaste, no venías el día 8? Ella me contesta rotundo y desviando la 

vista: —Sí, llegué hace unos días (como el que no quiere hablar del tema)  

       En ese momento estamos en el Muulasterio de Tegoyo, pasa por mi lado y se 

sienta en el suelo. Ya no estamos en el Muulasterio, ya volvemos a estar en el mismo 

recinto, a poca distancia.  

      Con los pinceles que lleva en la mano se pone a pintar algo muy bonito, rodeada de 

niños que la observan. Ella, muy creativa, disfrutando y mostrando a los niños cómo lo 

hace, pero me doy cuenta de que ella se está partiendo de la risa por algo. Algo ronda 

en su mente y aunque intenta disimular, le cuesta contener la risa. 
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      Entramos en un aula muy grande; ya estamos en la parte antigua. Los asientos 

llegan muy arriba, y abajo del todo hay una amplia zona de madera y amplia tarima 

donde se ponen los profesores, con una puerta a cada lado. Bajamos y nos quedamos 

ahí, unos sentados y otros de pie. Somos bastantes compartiendo, hablando... Liceo 

sigue con lo suyo, pintando, sentada en el suelo, muy creativa ella. 

       Llega el profesor bajando por las escaleras y se hace el silencio. Todo el mundo se 

sienta bien derecho en sus asientos y los que estamos fuera de los asientos nos 

levantamos rápidamente y salimos; esa no es nuestra clase. Se iba a dar una clase, 

creo, de matemáticas. 

      Yo salgo por la puerta a la derecha del profesor, entro en una gruta volcánica, 

descubierta, de color negro y camino por ella; llego a una casa muy bonita y 

acogedora, con un jardín muy sencillo con algunos cactus, palmeras, flores y dos o tres 

grutas volcánicas formando parte del jardín. Todo sencillo, pero muy bonito y 

acogedor; todo ello enclavado en roca volcánica negra.  

       Estoy admirando todo esto y comienzo a oír hablar en francés, eso me llama la 

atención. Sigo las voces a ver dónde hablan. Me dicen mentalmente que es la casa de 

la hija del presidente francés.  

       De pronto veo que sale la chica de la casa y me habla en francés, se pone a correr 

hacía mí,  y yo comienzo a correr por una de las grutas. Ella me sigue hablando en alto; 

miro atrás, me parece que no viene sola, hay una o dos personas más con ella que 

también me siguen. Corro y vuelvo a mirar. Sí son tres, ahora, pero son como 

muñecos.  

       Corro…, vuelvo a mirar; son animales, pero se están divirtiendo. Me paro, los miro; 

son la Princesa Romi, Willy Fog y Rigodón en París (de la película de dibujos animados 

la Vuelta al mundo en 80 días) No me persiguen, están jugando.  

       Al darme cuenta de esto, ellos se arrancan la máscara de la cara, una doble piel, y 

entre carcajadas y risas se van acercando.  

       Los tres son compañeros de trabajo que están en el Centro de Teatro Insular. 

Hablamos. Yo les comento que lo hacen muy bien, que han conseguido engañarme. 

Pasamos un rato muy agradable, riéndonos. 

     Ahora voy a bajar unas escaleras, como al borde de una montaña. Por un lado hay 

un espacio plano, como una terraza donde hay mesas con sillas de un pequeño barcito. 

En una de ellas está Capricho Sublime La Pm sentada, acompañada de un chico joven, 

muy guapo y agradable, con coleta. Parece que es un compañero mío de trabajo, lo 

reconozco, los veo y dudo. A Capricho la percibo fría y distante, pero al chico le percibo 

que quiere saludarme. Se levanta mirándome, yo me acerco, nos abrazamos 
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cariñosamente, hablamos de la alegría que sentimos de vernos, charlamos un rato. En 

ese momento ya no está Capricho Sublime. Me voy. 

     Aparezco otra vez en la entrada de la universidad, como al principio del sueño, allí 

compartiendo, hablando, también está Liceo. Una voz en mi oído derecho me dice: —

TODO ES UN JUEGO. Me despierto. 

 _____________________________________________________________________ 
 
Nombre: Col Copiosa Pm 
Fecha: 20 – 01 – 2016. 
  

       Íbamos Tun Pm, Generadora de Luz La Pm y yo en una furgoneta que tenemos 

antigua. Yo llevaba a Generadora de Luz en brazos ya que ella dormía. Íbamos en el 

asiento trasero.  

       Tun manejaba, llegábamos a la entrada de una especie de parque y había un actor 

famoso de nuestro país que nos explicaba que al entrar encontraríamos muchos 

obstáculos en el camino, pero se trataba de pasarlos y llegar al otro lado. 

        Yo pensaba en lo bonito que era él, mientras Tun partía manejando muy 

entusiasmada. Eran muchas autopistas, algunas se levantaban y se partían. Tun 

doblaba para otra, luego esa ya no tenía salida y se cortaba...etc., etc. Así recorríamos 

el primer tramo, hasta que Tun frenaba en una berma y me decía que ya no había 

salida. Yo le aconsejaba que doblara hacia una autopista que estaba hacia el lado 

izquierdo, pero ella se desesperaba y me decía que no, porque era igual a su sueño que 

se le repetía siempre, y en este siempre llegaba hasta ahí y ya no podía salir.               

       Yo le decía que no, que eso era igual al Taller de los Hermanos Mayores, que me 

dejara manejar a mí; y acomodaba a la niña en el asiento y me pasaba para el asiento 

del piloto, muy clara en lo que tenía que hacer… ¡Y desperté! 

_______________________________________________________________ 
 
Nombre: Castaño 
Fecha: 26-01- 2016 
 
       Esta noche he tenido un sueño muy claro en el que veía que estábamos 

organizando un curso de idiomas en la UTU. 

      La verdad es que allí no nos hacen mucha falta, porque la transmisión del 

pensamiento es directa, pero es necesario conocer idiomas para comunicarnos en los 

mundos en que se utilizan, como el nuestro, por ejemplo. 
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     Lo más sorprendente es que no era un curso para cada idioma, y esto me 

sorprendía, pues así se aprenden los idiomas en la Tierra, sino que en el mismo curso 

estudiábamos todos los idiomas que necesitábamos saber. 

    En fin, creo que sería el conocimiento de los universales lingüísticos, pues todas las 

lenguas humanas tienen un fondo común, una especie de gramática universal común a 

todas ellas, y a partir de la cual las diferencias son superficiales, la estructura profunda 

es la misma para todas. 

     En este sentido, y para explicar la cuestión de los universales lingüísticos, N.A. 

Chomsky dice que si un marciano viniera a la Tierra y escuchara los diferentes idiomas 

de este mundo, llegaría a la siguiente conclusión: todos los habitantes de la Tierra 

hablan la misma lengua. Chomsky es uno de los lingüistas más acreditados de nuestro 

mundo, pero el descubrimiento de esa gramática universal está todavía en pañales. En 

la UTU seguramente ya la conocen. 

  Planteábamos el curso con mucha urgencia, y nos decían que no había tanta prisa, 

que diéramos tiempo para que se apuntaran todos los interesados. 

_______________________________________________________________________ 

 

Nombre: Castaño 

Fecha: 30 -01- 2016 
 
       Esta noche, en el mundo onírico, he tenido una sesión de trabajo grupal 

corrigiendo, ordenando y mejorando un libro de Tseyor.   

       Estábamos dos personas, una al lado de otra, y teníamos impreso un libro de 

Tseyor, íbamos leyendo su contenido y buscando posibles erratas, ordenando el texto 

en párrafos, en fin, mejorándolo. No lo hacíamos en un ordenador, sino en el propio 

texto que tenía un formato de A4. Con el pensamiento cambiábamos lo que tenía que 

cambiarse, y así pasamos tiempo trabajando en esta obra. Parece que corría prisa 

acabarla. El sueño fue largo.   

       En fin, era un sueño lúcido en el que era consciente de lo que hacía, de con quién 

estaba y qué decía el texto. 
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Mes de Febrero 

 

Nombre: Exacta La Pm 
Fecha: 01-02-2016 
 

Soñaba que estaba en un lugar campestre, no recuerdo cual, cuando pasaban 
por allí dos niños que reconocí como hijos de una prima de mi madre.                          
Me acerco a ellos, los saludo y les pregunto por su madre.  
Ellos me responden y sonríen. En ese momento los miro y les dijo:  

Pero ustedes ya no están así de pequeños, ustedes ya están grandes, son 
adultos.  

Allí nuevamente pienso: esto debe ser que estoy soñando... me da mucha 
alegría saber que sueño... sonrió y pido visitar un templo adimensional... luego me veo 
como una energía, como millones de partículas se elevan hacia el cielo... No recuerdo 
más... 
 

 

Nombre: Exacta La Pm 
Fecha: 02-02-2016 hora 8:10 a.m. 
 
Lugar: Mi domicilio Cali, Valle del Cauca, Colombia 
 
Participantes: Exacta La Pm 
 

Realicé un rescate del sueño que tuve el día anterior el cual ya compartí en el 
formulario de sueños. Después del rescate puse la quinta sinfonía de Karajan durante 
30 minutos y esto fue lo que recuerdo... 
   
   Las primeras vivencias no las recuerdo bien..., solo la sensación de que 
compartía con muchas personas y estaba preocupada por algo. 
   

Tiempo después me veo en un lugar que podría decir que es el Muulasterio de 
Tegoyo (nunca he estado físicamente allí). Me muestran con alegría un libro; este libro 
es especial, parece que cada hoja es de madera, es grande, se nota envejecido.  

Miro el libro y en cada página hay una hoja de madera con los nombres 
simbólicos de los hermanos que frecuentan el Muulasterio. El nombre aparece escrito 
como tallado en cada hoja.  

Muchas de las páginas están en blanco, solo se ve el nombre simbólico. Sigo 
pasando cada hoja y me encuentro con el nombre de Te Confió La Pm. Debajo de este 
nombre están escrito los proyectos que él liderará. Veo escrito: gallinero, cultivos y 
ganado... Siento mucha felicidad, porque intuitivamente siento cada proyecto... y así 
sigo pasando nombres y paginas... Ya no recuerdo más... 
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Nombre: Castaño 
Fecha: madrugada del 4-2- 2016 
 

Estaba revisando y corrigiendo un libro; de un vistazo podía ver cada página con 
toda nitidez y detalle, no hacía falta leer línea a línea. Iba pasando las páginas y 
comprobando que estaban correctas. Todo se sucedía rápidamente.  

El sueño acaba cuando he repasado todo el libro y me doy por satisfecho con su 
contenido. 

Creo que este sueño tiene relación con el hecho de que estoy releyendo, 
corrigiendo y actualizando el libro de Comunicados dados a los Muul, para ello lo he 
impreso en formato A 4 y lo leo en papel. 
 

 
 
Nombre: Noventa Pm 
Fecha: en diferentes fechas 08-02-2016 R 
 

Llamaría sueño lúcido, porque lo recuerdo claramente en la vigilia.  
A propósito, entré a Tseyor en el 2010, fui invitada al ahora Equipo de Edición y 

Revisión del departamento de Documentación y Bibliografía iniciando el 2012, pero en 
cuanto entré a Tseyor, en el mismo 2010, soñaba que veía en mi pantalla mental que 
velozmente pasaban páginas que leía y a veces recordaba el contenido, o que salían 
como del plexo solar, unos rollos con escritos que pasaban velozmente y que leía 
mentalmente.   
   Ya, posteriormente, me percaté de que lo que soñaba de pasar velozmente las 
páginas, era lo que también estaba sucediendo en esta 3d, ya que al revisar los libros, 
también es necesario por momentos, sobre todo en los finales, pasar a velocidad las 
páginas para visualizar la conformidad en general. 
 

 
   
Nombre: Pigmalión 
Fecha: 24-02- 2016 
 

Veo una luz en el cielo, es una nave, pues se mueve cambiando de dirección. 
Finalmente desciende, es una nave a tamaño miniatura, desciende hacia los pies de mi 
cama (yo estaba supuestamente durmiendo), y es como un juguete.  

Me hablan y tomo nota de lo que dicen en un papel. Me dicen lo que es ser 
mensajero del Cristo Cósmico, y que solo hay 55 millones en todo el universo (no 
recuerdo el número exacto, pero tenía un 5 o más de uno), muy pocos eligen ese 
papel. 
   
   En realidad diría que esto, hoy lo he soñado como 2 veces y versiones algo 
distintas. 
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   Recién despierto interpreto que se me presenta así, una nave con aspecto de 
juguete, para que mi mente se vaya habituando ante esa apariencia inofensiva.   
  En otro intervalo o semisueño estoy bajando una calle con escaleras y está Rubén 
Godoy; y le estoy explicando sobre Tseyor, sobre esta experiencia. 
 

 
 
Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 20/01/2016 
            23-02-2016 R 
 

Me desperté en medio de la noche y no pude dormir durante un buen rato. 
Cuando al fin lo estaba consiguiendo, me desvelaban zumbidos dentro de mi cabeza y 
volvía a cerrar los ojos otra vez: "Esto va a acabar en extrapolación", pensé. 
   
   Hasta que en una de esas me quedé dormido. Calculo que pocos minutos 
después recobré la conciencia. Estaba en un gran salón. 
   
   Como en anteriores ocasiones, al principio de la experiencia me movía en 
automático. Como no entiendo lo que es exactamente, yo mismo me digo que estoy 
en un teleférico invisible. 
   
   Delante de mí había gente sentada en una especie de graderío de pocas filas y 
miraban atentamente a la pantalla gigante que tenían enfrente, aunque, por la 
definición de la imagen, parecía más una ventana que una pantalla.  

En la escena había tres personajes realizando tareas domésticas en el exterior 
de su supuesta casa. Vi lo suficiente para deducir que una era la madre y otra la hija, 
de corta edad, de alrededor de 10 años. Puede que el otro personaje fuera su 
hermano, pequeño también. Me llamó especial atención la niña.  

En un momento determinado empezó a hacer muecas extrañas, mezcla de 
dolor e impotencia. Me dio la sensación de que estaba sufriendo un desmayo o 
perdiendo la movilidad de las piernas. La veía luchando por mantenerse erguida y no 
caerse del todo. 
   
   Dejé de mirar a la pantalla y presté atención a más detalles, por ejemplo, a los 
grandes ventanales que había en la pared que tenía enfrente todo el rato. Podía ver el 
cielo despejado y azul. Dentro de la sala predominaba el marrón. 
   
   Por cierto, no lo he dicho, no se escuchaba nada. No solo me refiero a la 
película, sino a la sala en general. Más que silencio parecía ausencia de sonido y eso 
me preocupaba bastante. Concentrarme en los sonidos me ayuda a permanecer en los 
sueños lúcidos y en las extrapolaciones. 
   
   Cuando "el teleférico" estaba a punto de atravesar la pared contraria en la que 
aparecí, dije mentalmente que quería "bajarme" y darme una vuelta. Normalmente, si 
no hago nada por el estilo, el "teleférico" traspasa la pared llevándome a otra 
dimensión o de nuevo a mi cama. 



11 
 

   
Ya me sentía libre. Había dejado el graderío y la pantalla a mi izquierda. Delante 

de mí, al fondo, próxima a la pantalla había una mujer de unos cuarenta y muchos, 
rubia, de pelo corto. Parecía presidir la sala, la tomé por una profesora, porque estaba 
en un atril o en una mesa que le daba como cierta autoridad sobre los demás. Me miró 
fijamente y le intenté hablar desde mi posición, pero no me salía voz ninguna, por lo 
que le comuniqué por señas que no podía escuchar nada, mientras me iba acercando a 
ella. Ahí ya me salió la voz, pero entrecortada. Aun así me entendió porque me 
respondió. Me sorprendí bastante. Era el primer sonido que escuchaba en toda la 
experiencia. 
   
 Al comentarle mi problema de que no escuchaba absolutamente nada me 
mostró su extrañeza y habló más para ella que para mí explicando de una forma muy 
técnica por qué podría ocurrirme eso. Su consejo terminó por desanimarme e 
inmediatamente pensé en mi cuerpo para regresar:  

—Te recomiendo que busques vídeos en YouTube.  
Pensé: “YouTube? si eso solo existe en mi dimensión... Vaya chasco, otro sueño 

del montón". 
   
  Cuando ya estaban empezando a difuminarse los colores, zanjé la experiencia a 
lo grande preguntándole por el título de la película que estaban viendo "Así cuando 
despierte la busco en YouTube" pensé. Hizo un gesto de estar intentando recordar y 
ahí terminó todo. Desperté.     
   PD: Esa última pregunta la pude pronunciar casi perfectamente. Me di cuenta 
en ese momento que para que se me escuchen todas las palabras tengo que hablar 
desde la boca del estómago y no desde la garganta. No sé cómo explicarlo. 
 

 
Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 24/01/2016 
           24-02-2016 R 
 

Fue un sueño muy conciso y directo. Era como un email telepático que apareció 
en mi pantalla mental.  
 

Al principio del sueño estaba prácticamente inconsciente, pero al recobrar la 
conciencia sentí la necesidad de releer la nota y memorizar los detalles para analizarlos 
ya despierto.  

Antes de ser consciente en el sueño, recuerdo que experimenté mucha alegría, 
parecía algo que llevaba esperando un tiempo, pero cuando desperté me llevé una 
gran decepción. Ni le encontré ni aún hoy le encuentro sentido alguno. La siguiente es 
una reproducción no fiel pero sí aproximada de lo que leí en el sueño: 

Tu nombre: (Era un nombre extraño que sabía que se refería a mí) te informo 
de que has sido admitido en el grupo. Tú eres el Mulet Nº4. Estamos sorprendidos, 
porque desde tu llegada, la asistencia se ha multiplicado por 12. Espero que sigas con 
nosotros por mucho tiempo. 
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Lo interpreté como un aviso (muy elaborado por cierto) de que tuviera 
paciencia, que pronto recibiría mi nombre. Días después contacté con Pigmalión para 
salir de dudas y nada más lejos de la realidad. Analizar sueños no es mi fuerte... 
_______________________________________________________________________ 
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 Mes de Marzo 

 

Nombre: Plenitud 
Fecha: 06/03/2016 
 
Experiencia adimensional: El nuevo planeta azul. 
   
   Anoche, después de oír la quinta sinfonía de Beethoven y hacer los ejercicios de 
pareja de interiorización, pedí ir a la UTU... Al despertar tuve esta experiencia 
adimensional que comparto: 
   

Después de un tiempo sin estar consciente de ningún sueño, comparto esta 
experiencia adimensional. Las palabras que voy a emplear para hacerlo, apenas 
reflejan lo que experimenté durante el mismo, pero seguramente desde el corazón, 
desde nuevos pensamientos llegará a los corazones afines y humildemente nos 
retroalimentará a todos. 
   
   Pocos instantes antes de despertar, voy con un pequeño grupo familiar, camino 
a una nueva aventura, hacia algún lugar que intuyo está en el extremo norte de 
nuestro amado planeta azul. 
   
  Vamos caminando y divisamos muy, muy cerca, a solo escasos metros de donde 
estamos parados, un planeta igual, una copia exacta de nuestro planeta... Me detengo 
al borde de nuestra esfera azul y contemplo la imagen que está frente a nosotros, por 
unos instantes. La sensación no la puedo explicar con ninguna palabra conocida, es 
una copia exacta de nuestro planeta la que está frente a nosotros, pero a la vez lo es y 
no lo es... Los colores y paisajes nunca antes los había contemplado, aunque son los 
mismos que siempre hemos visto. 
   
   Está allí, a escasos pasos de nosotros, una única visión del Cosmos; y en un 
primer plano, la Tierra, nuestro planeta azul. 
   

A tan solo un paso de la tierra donde estamos parados, observo que solo nos 
separa una pequeña— o tal vez inmensa franja de lo que parece un mar—, un océano. 
Lo puedo describir como algo que conozco... Pero no es nada conocido por la 
majestuosidad y a la vez, por la simplicidad de la visión ante nosotros... 
   
   La sensación que tengo tampoco es descriptible, pero es única y solo 
comparable a la mayor humildad y simplicidad posible, a pesar de que ahora mismo la 
puedo describir como algo majestuoso, único, anhelado... y está allí, muy, muy cerca el 
mismo cosmos y el planeta nuevo que nos invita amorosamente, silenciosamente y 
felizmente a entrar, a pasar, a dar ese único paso que parece separarnos. 
                                                                                                                                                                
   Doy un paso por la parte que está frente a mí y que parece ser la más angosta y 



14 
 

fácil de cruzar, de esa franja de agua que nos separa... damos el paso..., y ya estoy, o 
mejor dicho, estamos en él... 
   
   Es un paso fácil, natural, sencillo y fue muy fácil de dar, no hay pensamiento, ni 
emociones, ni interrogantes. Nada. 
   
   Atrás no queda nada..., aunque en nuestro viejo pensamiento intuyo que algo 
dejamos atrás... 
   
   Adelante está todo..., pero no hay delante ni detrás..., todo es lo mismo..., solo 
es posible experimentarlo, no hay otro modo de sacar conclusiones..., pues no hay 
conclusiones... y esas conclusiones de todos nos retroalimentarán. 
   
   Despierto... Rápidamente cuento a Raudo la experiencia para que no se me 
olvide, aunque esto nunca será posible... Portal La Pm está acompañándonos... 
¿oyendo? 
 

 

Nombre: Muul Águila GTI, Aran Valles Pm 
Fecha: 6/03/2016, madrugada 
 

Veo mi cuerpo físico sobre una cama. Veo que se está formando otro cuerpo en 
mi cuerpo, pero de un material como cristal blando, transparente. Cuando termina de 
formarse va saliendo de mi cuerpo físico y flota y se eleva hacia el infinito cosmos. 

 

 
 
 
Nombre: Muul Águila GTI, Aran Valles Pm 
Fecha: 7/03./2016 2016, madrugada 
 

Me están dictando unos códigos. Cada código empieza con una letra del 
abecedario y en el orden del abecedario. 
   Escribo la primera letra en mayúscula y con tinta plateada. Cada letra 
mayúscula va seguida de cuatro letras minúsculas en tinta negra. 
   Me parece que esas cuatro letras minúsculas solo son códigos. Aún  no se lo 
que significa. 
 

 

Nombre: Plenitud 
Fecha: viernes 11/ 03/ 2016.  6:00 pm, aprox. 
 

Nueva experiencia adimensional (sueño.) 
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   Amados hermanos del Ágora del Junantal: 
   De nuevo, anoche, luego de oír la Quinta sinfonía, anhelé ir a la UTU y recibir 
información sobre el tutelaje a todas las réplicas y estar consciente de ello, siempre sin 
esperar nada.  
 
   Unos minutos antes de despertar tuve este sueño muy vívido y totalmente 
consciente. 
 
   Estábamos un grupo muy grande de hermanos en una especie de palacio que 
estaba ubicado sobre una pequeña colina. Comprendí al instante que era el Palacio 
Presidencial de Gobierno de Miraflores, de la ciudad de Caracas. 
 
   Había muchísimas personas allí: mujeres, hombres y niños; y entre otros vi al 
presidente y a su esposa. Estábamos entrando al palacio en un carro (coche) Me veía 
dentro del carro, claramente con ellos y la persona que conducía dicho carro. Íbamos 
muy alegres todos, charlando amigablemente. 
 
   Observo enseguida que en plena avenida estaban jugando dos niños que eran 
hijos de la pareja presidencial, como de 2 y 5 años, y me asusté un poco pensando que 
estando los niños en la calle, sin protección, solos, podían ser blanco de cualquier cosa. 
Sin embargo algo me dijo: tranquila, no pasa nada, sonríe. Y eso hice. 
 
   Nos bajamos del carro los tres. El chofer del vehículo no se bajó, creo. 
   Salimos muy sonrientes y subimos las escaleras que llevan dentro del palacio. 
Me parecía la escena muy cotidiana para mí… Allí dentro habíamos muchísimas 
personas; pude observar como todo el palacio era una sala de la UTU y estábamos 
todos recibiendo y entregando información a todas las réplicas. Y comprendí la 
experiencia. 
 
   Al abrir los ojos y estar consciente de lo que había soñado, siento una inmensa 
paz y alegría. 
 
   Gracias UTU, gracias hermanos todos. Ahora mismo comprendo claramente lo 
experimentado. 
  Amor,   Plenitud 
_____________________________________________________________________________________
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Mes de Abril 

 

Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 04/04/2016 
 
Quiero compartir con vosotros una experiencia doble que tuve la pasada noche. 
   
  Primera: 
   

Soñé que me encontraba con un familiar que se fue recientemente. Sin 
preámbulo alguno, aproveché que él se encuentra en la realidad para abordarle con 
preguntas relacionadas con mi verdadera identidad.  
Lo poco que recuerdo de la conversación fue lo siguiente:  

— ¿He encarnado ya otras veces? 
— Pff, sí, unas 500 veces 
— ¿Como hombre o como mujer, solo como hombre o muchas más veces como 

hombre?  
Probablemente solo me acuerdo de esas preguntas, porque las repetí 

mentalmente para poderlas recordar mejor al despertar. 
   
  Segunda: 
   

Me desperté en medio de la noche y al minuto de volver a cerrar los ojos 
escuché como un ruido blanco dentro de mi cabeza.  

Después, ese ruido blanco comenzó a alternarse con una voz masculina que 
emitía sonidos vocálicos largos, estilo ¡aaaaaaaaa! ¡ooooooooo! (¿idioma 
desconocido?) que a veces se entrecortaban, como si hubiera interferencias. Me 
asusté porque la voz la escuchaba muy clara y fuerte dentro de mi cabeza y no me 
sentía preparado para que de un momento a otro, empezara a establecer contacto 
conmigo en mi idioma.  

Me sentía como si yo fuera una antena y tenía la sensación de que si aprendiera 
a… ¿sintonizar?, podría elegir un determinado… ¿canal de transmisión? para escuchar 
e incluso interactuar con un supuesto locutor.                                  

 
 No recuerdo cómo terminó la experiencia. Estoy casi convencido de que acabé 

por quedarme dormido. 
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 Nombre: Un Gran Suspiro La PM                                                                                                      

Fecha: domingo 17 de abril 2016, 

 Hola. Comparto este sueño que me ha impresionado mucho. 

Fue en la madrugada del domingo pasado. Había dado muchas vueltas sin poder 
dormir. Estaba temblando mucho en Japón y me había enterado de que también se 
había iniciado una erupción volcánica. Pensaba en mi hija, Te lo Recomiendo La PM 
que apenas hace 15 días se fue a Japón y se está estrenando en esta experiencia; y 
como mamá gallina al fin, pues no deja de afectarme el estar a tanta distancia y no 
poder abrazarla en momentos así. 

Ahí desperté. Con el corazón a millón de acelerado y recordando un documento 

que traduje a mediados del año 2007, como voluntaria de Esperanza Abundante, que 

decía ser de St. Germain y se titula "Aprendan a sentir y abrazar los grandes cambios 

que vienen pronto", el cual comienza diciendo: "Con toda la actividad sísmica y 

patrones de clima violento que han estado sucediendo, están sucediendo en el 

presente y estarán ocurriendo en su futuro cercano. Yo creo que es la hora de que 

nosotros repitamos una lección de hace años"... 

Lo busqué y lo volví a leer después de tantos años.  

¡Uff! Mientras pensaba: "¿Y por qué no se me ocurrió llamar a Shilcars, 

Noiwanak o algún hermano mayor de los que conocemos en Tseyor? 

Sé que ese llamado "Maestro Ascendido" se conoció por ese nombre cuando 

estuvo en Europa hace siglos y que se dice que ha sido muchos seres conocidos en 

nuestro planeta, pero ahora tengo la inquietud de si será alguno de nuestros 

Hermanos Mayores de la Confederación que por supuesto, debe tener otro nombre. 

¿Qué les parece a ustedes? ¿Le puedo preguntar eso a los Hermanos Mayores o 

desde ya debo asumir que esta experiencia se trata de otro fractal y eso? 

 Gracias. Bendiciones. Un Gran Suspiro La PM 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nombre: Nunca Vaciles La Pm  

Fecha: 11/04/2016  
  
Esto es una aproximación de lo que me ocurrió en el sueño que tuve anoche:  
   

Estaba en un sitio extraño, muy espacioso, de paredes de un color muy 
oscuro o negro, pero aun así había buena visibilidad. Era como una cueva artificial. 
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Tengo el vago recuerdo de una mesa blanca rectangular.  
Empezó a llegar gente. No creo que el total de personas que había allí 

sumáramos siquiera 10.  
Entre el grupo que llegaba vi a Pigmalión y fui a saludarle.  
Me comentó algo acerca de una triple sincronía que había experimentado  

recientemente con mi verdadero nombre a través de un correo, de un  
comunicado, y el cuento del pequeño Christian.  

No pude disimular mi asombro. Entonces se adelantó a mis pensamientos dicié
ndome: — "Lamento decirte que la parte que falta del cuento es de acceso restringido, 
sípuedo decirte que está marcado por la tristeza, pero no te preocupes, podrás leerlo e
n su momento. (Aquí tengo la sensación de que hay un fragmento que se me ha olvida
do)  

Pigmalión (terminando un discurso): —"En este mismo momento nuestra salud 
 ha sido reforzada, no tendremos que preocuparnos por las efermedades".  

Cuando terminó de hablar me acerqué a él y le hice varias preguntas, la única 
que recuerdo fue:  

— "¿Y exactamente en qué momento empezó a hacer eso efecto?                       
Pigmalión: — "Desde que tomaste la bebida".  

Entonces recordé que unos minutos antes había tomado un sorbo de un líquido
 que me ofrecieron en un vaso de cristal. Sabía a uva o a manzana, creo que era a uva. 
Yo, respondiendo a Pigmalión: —"Vaya, lo llego a saber antes y me bebo el vaso  
entero... 

Pigmalión: —"Tómalo ahora si quieres".  
En un principio vacilé diciendo que si lo hacía no cenaría al llegar a casa, pero lo 

acabé haciendo casi de un trago y efectivamente, se me quitaron las ganas de cenar.   
 

_______________________________________________________________ 

 
 
Nombre: Castaño 
Fecha: noche del 16 al 17 de abril, 2016 
 
Sueño de desdoblamiento corporal (17-4-2016) 
 

Esta noche he tenido un sueño en el que he experimentado el desdoblamiento 
corporal. 

Me he visto en el interior de una habitación, mi dormitorio, con la certeza de 
que estaba fuera de mi cuerpo dormido. Pero quería corroborarlo, entonces veo sobre 
la alfombra mi mano en el suelo, sigo su trayectoria y está conectada a un cuerpo que 
yace tendido boca arriba, con los ojos abiertos, veo que soy yo mismo pero en realidad 
su cara no tiene mi misma fisonomía actual.  
Los ojos son redondos y el óvalo del rostro es más pequeño.  

Recuerdo que ese cuerpo lo acabo de ver hace un rato tendido en la alfombra, 
supuestamente dormido.  

Entiendo que soy yo mismo y que estoy fuera del cuerpo, aunque percibo 
también, sin mirarlo, que mi cuerpo actual está tendido en la cama durmiendo. Para 
comprobar si estoy de verdad fuera del cuerpo decido levitar, una prueba que para mí 
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sería suficiente de que es así. Efectivamente, a voluntad me levanto del suelo y floto 
por la habitación, con el mismo cuerpo que tengo ahora en la 3D. 

Al recordar el sueño, que persiste en mi memoria de forma muy clara, me 
pregunto si ese cuerpo que yacía en la alfombra es el de una de mis réplicas en un 
mundo paralelo. 
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Mes de Junio 

 

Nombre: Un Gran Suspiro La PM 
Fecha: 03-junio-2016 al amanecer 
 
Al amanecer del día de mi cumpleaños, me soñé conversando con un ser vestido de 
blanco. Me decía algo como de medicina natural y solo recuerdo bien el final del 
sueño, justo antes de despertar, que me dijo: "En Mazatlan, México". 
   
  Y al pasar mi cumple, en la noche siguiente, ¡volví al Muulasterio La Libélula! 
Estábamos un buen grupo, se me ocurrió mirarles los pies y todos teníamos puestas 
unas humildes sandalias (o calisos, como le decimos en mi país). También vi el sello de 
Tseyor en la pared. 

Curiosamente, me sorprendió que estaba con nosotros un amigo al que hacía 
como 20 años que no veía y precisamente ese día me acababa de escribir para 
felicitarme por mi cumpleaños. Me sorprendió mucho verlo en La Libélula a él 
también! 
   
  Luego que compartí el sueño donde me dijeron "En Mazatlan, México" en el foro, 
entonces varios días después me entero de que Foto Fiel PM, quien está en Mazatlán, 
México, cumplió años precisamente el mismo día que yo. 
 

 
 
Nombre: Pigmalión 
Fecha: 6 Junio 
 
Primer sueño: 

Me recuerdan que antes dije algo, al llegar al Muulasterio o por la mañana, no 
sé, pero yo no recuerdo haberlo dicho, es como si me hubieran hipnotizado o 
manipulado para decir aquello; o insertado algo dentro de mí, un pensamiento o una 
energía, que actuara a modo de caballo de Troya.  

Por alguna fuerza extraña, de la oscuridad tal vez. Yo estoy perplejo y 
sorprendido. Estoy en el Muulasterio con Liceo y Cuadrando Cuentas. 
   
  Segundo sueño: 

 Estoy en mi casa materna, en Cervelló. Estoy solo con un invitado en el 
comedor mirando TV, es un hombre. Llaman a la puerta, son dos hombres más, les 
dejo entrar. Estamos los 4 sentados en el sofá mirando la tv sin decir nada, un rato, 
hasta que entre ellos se miran, parecen compinchados, se hacen una señal y me 
apresan. Parece que tenían un plan. 
   
   Es como que me quieren asustar o amenazar, incluso torturar, por algo que he 
hecho o sé. Pienso que quizá tiene que ver con mi amigo Zurita, pero no quieren 
darme explicaciones.  
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El jefe de ellos es quien me amenaza con hacerme daño. Está muy centrado, no 
tiene miedo ni nerviosismo, aunque yo tampoco. Yo incluso les llego a decir que estoy 
viviendo una experiencia, que todo es una experiencia que merece la pena, incluso 
algo como esa situación.  

Quiere golpearme la cabeza, pero le digo que si lo hace entonces la gente verá 
las heridas y sabrá que algo me ha ocurrido y me preguntarán y me será difícil 
ocultarlo.  

Ellos parece que no quieren ser descubiertos, así que deciden no golpearme la 
cara y por esta vez me he librado, pero es malvado y repentinamente me golpea 
fuertemente la pierna, en la rodilla izquierda. Es un golpe fuerte, pero el hueso me 
protege y no me hace apenas daño, aunque yo finjo que sí me lo hace. 

  En el sueño no tengo miedo ni nerviosismo, pero al mismo tiempo me siento 
atrapado por estos 3 que dejé entrar en mi casa, y no sé cómo librarme de ellos.  

Ahí me despierto. Pienso si acaso fui muy confiado en dejar entrar a unos 
extraños, quizá deba aprender a protegerme. 

 

 
Nombre: Pigmalión 
Fecha: 16/06/2016 
 

En el videojuego League of Legends, me enfrentaba a la campeona Leblanc, jugada por 
una chica muy vacilona que presumía de su habilidad. Estábamos dentro del juego, no 
frente a una pantalla de pc, sino que yo veía a la jugadora su campeón, y yo estaba ahí 
con mi campeón peleando al mismo tiempo. 
   
  Conseguí esquivar todos sus ataques hasta escapar. Mi personaje era Wukong y me 
perseguía, pero yo la esquivaba todo el rato hasta que yo (no el personaje) fui y agarré 
a la jugadora y la sometí, aplacando su orgullo, y le dije:  

—"No presumas tanto, que llevas 13 kills" (o sea que estaba en ventaja), a lo 
que ella entendió y bajó su orgullo. En cierto modo ha sido vencida, aunque no tanto 
por el juego en sí. 
   
   Ahora estamos tomando algo en una cafetería, estoy con ella, parece 
encantada conmigo, es un poco alocada. Se me tira a dar besos o al menos siento que 
tiene esa intención. Me abraza con pasión sin poder refrenarse. 
   
   Otras escenas en las que parece más madura (quizás ha pasado un tiempo), es 
una mujer joven y enérgica, muy inquieta, y trabaja con las energías. Vive en su casa, 
que parece un viejo caserón extraño, lleno de misterios.  

En algún momento la llevo volando en brazos, casi a lo Superman, aunque no 
vuelo tan rápido.  

También está mi madre por ahí, y parece indicarme que esa es la mujer 
adecuada para mí. Yo también empiezo a pensarlo. 
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  Vivimos alguna aventura con las energías del lugar, peleándonos contra alguna 
extraña criatura energética o resolviendo algún problema en la piscina y en el sótano 
(o al menos vi que estábamos bajando escaleras).  

 
En cierto momento la veo a ella algo nerviosa, inquieta, que se acerca a 

resolver algún problema, así que me acerco a ella a abrazarla para tranquilizarla, esa es 
mi capacidad. La abrazo y le digo que nos besemos. Ella se ve algo violentada o 
avergonzada, le digo que nos besemos en las mejillas. Ahora ella está calmada. 
   
   En otros momentos la llevo en brazos, levitando o volando. Nos acercamos a su 
casa y pienso que esta es la mujer que había pedido, con la vida resuelta a nivel 
material, y con esas características en la personalidad.  

Empiezo a darme cuenta de que es la persona indicada, así que mientras la 
llevo en mis brazos decido abrir mi corazón, y noto una sensación extraña, como de 
desatascar algo. No es agradable ni desagradable, es como un vacío que sale de mí. 
Ahora sí la beso en los labios y ella no lo ve extraño, sino como un desarrollo natural 
dentro de los acontecimientos dentro de las aventuras que estamos viviendo. 
   
   Ahora no soy capaz de avanzar con facilidad, todavía voy volando con ella en 
brazos, y ahora parece que hay como una barrera o energía invisible que me lo impide.  
 

Ella me indica que siga intentándolo, y nos cruzamos con un chico un poco a lo 
"punk" vestido de negro. Veo que tiene el tercer ojo abierto (veo un ojo brillando en su 
entrecejo), pero no le siento hostil. Sigo avanzando con dificultad hasta que ya no 
puedo más. Ella me señala otra dirección, y llegamos a una iglesia cercana y me dice: 
"Ahí está el problema". 
   
   Pongo las manos hacia adelante para un trabajo energético en la fachada de la 
iglesia. Estamos ahora en el patio, en la puerta.  

En el fondo no me acabo de creer mucho todo esto.  
Aunque siento las energías y que estoy trabajando con ellas, tengo algo de 

escepticismo, pero entonces veo que ella está peleando detrás de mí contra una 
especia de pequeñas sombras que le atacan en las piernas. Es como si fueran medias 
de nylon que aparecen y desaparecen, se estiran y se le enrollan en las piernas.                     
Ella está peleando con ellas y yo consigo verlo con nitidez. 
   
   Así me convenzo de que todo eso es real, y empiezo a ver esferas de colores 
enfrente de mí. Son como globos de varios colores: amarillo, verde, marrón, rojo, 
azul... que voy explotando uno a uno; ahora ella también lo hace.  
 

Me doy cuenta de que se me está abriendo la visión. Al final le digo: — "Los 
azules puedes dejarlos". Ella parece sorprendida que yo sepa eso, algo que ella no 
sabía. Quedan al final un globo azul marino y otro azul cielo. 
   
   Voy despertando en la cama con una sensación de aventura, de haber vivido en 
otro mundo una aventura y de haber conocido a mi pareja auténtica.  
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Hasta ahora los sueños que he tenido de noviazgos eran muy buenos y emocionantes, 
eran como primeras citas y conocer varias chicas, pero esta vez ha sido algo más 
completo. 
   
   Y medio dormido, medio despierto, me viene un nombre claramente: Diana. 
Pienso si será que "he dado en la diana", o quizás sea el nombre de ella.  
 

Recuerdo que hace tiempo tuve un sueño donde me presentaban una 
posibilidad de una pareja con carácter real o de una posición social importante.              
Quizás el nombre Diana tiene que ver con la princesa de Gales, una idea para denotar 
su realeza. 
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Mes de Agosto 

Nombre: Plenitud 
Fecha: Hace algo más de un año - R-16/08/2016 
 
   Hace algo más de un año tuve una experiencia adimensional profunda e 
inolvidable con nuestro hermanito Olión, que hoy reconozco más cercano y que nunca 
podré olvidar.    

  Aún nuestro amado Chac Mool no nos había enviado los retratos de nuestros 
tutores. Tuve un sueño muy vívido unos instantes antes de despertar. 
    
   Un ser muy joven, maravilloso, con cabellos negros y una amorosa y profunda 
mirada se presentó ante mí, sonriendo por un largo tiempo, tal vez un minuto o más. 
Pude observarlo detenidamente y sentirlo muy, muy cercano; sin embargo durante el 
sueño y luego al despertar, jamás pensé que era uno de nuestros tutores: Olión de 
Ganímedes. 
   
   Fue después de que Puente nos envió los primeros retratos de nuestros 
Hermanos Mayores, cuando lo reconocí inmediatamente. Sin embargo no hice ningún 
comentario al Ágora, como acostumbro... no sé por qué... tal vez por retener esos 
instantes muy profundos en mi pensamiento, como algo muy mío, pero hoy sin 
pensarlo, tomé el lapto y entrego a todo Tseyor esa humilde y maravillosa experiencia 
adimensional, para que pase a ser una experiencia hermosa, profunda y sobre todo, 
feliz de todos mis hermanos. 
   
   Al despertar del sueño, también como acostumbro, le comenté a Raudo el 
sueño o la visión que tuve y sobre todo la sensación única, inolvidable y maravillosa 
que tuve en el momento. Como dije, no sabía que era uno de nuestros tutores, pues 
no había visto antes su cara, pero algo muy profundo experimenté en el sueño, cosa 
que no me había pasado nunca antes, al menos conscientemente. Fue algo muy vívido, 
algo más que un sueño..., mucho más... 
   
   La visión fue solo de su cara, en un tamaño natural, y como dije antes, me 
impactó su juventud, su mirada tan cercana, sus ojos negros, sus rizos negros, su 
sonrisa..., y lo atribuí a que de alguna forma su fisionomía se da un aire a mi nieto 
Directivo Pm.... 
   

 Sirva la presente para dar gracias a la Confederación por su interés en pedirle a 
Puente que realizara los dibujos de nuestros HHMM, a nuestro amado Puente por 
haber aceptado una vez más, esta hermosa misión y a mi amado Olión por esa visita 
maravillosa que me hizo unos días antes de que saliera su rostro a la luz en este 
hermoso planeta azul. 
   
  Gracias Tseyor por tanto amor. 
  Amor, Plenitud. 
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Nombre: Un Gran Suspiro La PM 
Fecha: 09-agosto-2016 y 22-agosto-2016 
 

En la noche del martes 9 de agosto 2016, me soñé conversando con Benéfica 
Amor, Orden La PM, su esposa y otros hermanos que no logro recordar quiénes eran. 
Lo compartí en el foro. Luego, el 22 de agosto, recibí un correo de Orden La Pm 
contándome lo siguiente: 

 "Comparto este sueño contigo. No es de mucho contenido, por lo que no lo 
comparto al foro.  

Por ser sincrónico que los Muul se estén moviendo, me parece relevante para 
nosotros. Estabas en Panamá para unas convivencias. Fuimos al hotel donde te ibas a 
hospedar. Era la habitación 5D. Tú te confundiste y llegaste a la 4D.  

También vi un carro que se impulsaba con el motor Bedini (hace dos años 
estaba interesado en este tema). Eso decía su marca en el capó.  

Saludos y abrazos en tus latitudes. 
 Amor, Orden La Pm" 

_______________________________________________________________________ 
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Mes de Septiembre 

 
Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 04/09/2016 De madrugada 
 

Fue breve, o al menos recuerdo poco del sueño.  
Era de día y el cielo estaba despejado. Sobrevolaba un solar muy grande.  
Había cultivos, naves (de las de almacenar cosas), y próximos a éstas, montones 

de productos perfectamente apilados.  
Me dio la sensación de que era un lugar dedicado a la producción y almacenaje 

de los alimentos que luego habrían de enviarse a la ciudad o ciudades.  
Desperté convencido de que aquel lugar se llamaba Los Jardines de Numidia. 
 

 
Nombre: Un Gran Suspiro La PM 
Fecha: 03-09-2016 6:00 am 
 

Soñé que estábamos un grupo como en un teatro, y que había una orquesta en 
el Auditorio que iba a tocar "nuestra música". 

Vino Cuadrando Cuentas Pm y se paró en frente, tratando de llamar mi 
atención. Me dijo que me acercara a una ventanilla, que me iban a dar algo.  

Luego recibí la noticia de que me habían elegido senadora de no sé cuál país y 
que tenía que leer muchísimo, para enterarme de todo lo de ese país. (Fin del sueño). 

 
 Comentario: Se me hace muy curioso que es la segunda vez que sueño con 

Cuadrando Cuentas Pm, pues el 01-07-2016 tuve un sueño donde iba bajando unas 
escaleras y vi su nombre en una placa que estaba incrustada en la pared de un edificio 
y me volví para entrar ahí a buscarlo. Y al entrar me encontré con Labios Expresivos, 
muy simpática, quien me pregunto: — "¿Sabes quién soy?" 

 

 
 
Nombre: Nunca Vaciles la pm 
Fecha: 08/09/2016 11:00 

                                                                                                                                                           
Ayer tuve una sincronía, tres días después del último sueño que envié.   

Vi en un buzón, el nombre propio Numidia. Fue como si alguien me dijera: Ojo 
con el sueño, que es importante. 
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Nombre: Aran Valles Pm 
Fecha: 17 septiembre, 2016 
 

La noche anterior, antes de dormir, hice la meditación de unidad con los Muul y 
la meditación del fractal al infinito y me quede dormida con la piedra en la mano. 
   
  Hoy me desperté a las 2 de la tarde. 
   Antes de despertar recuerdo que yo, o una réplica mía, se teletransporta con 
todo y cuerpo físico, con una bebe para salvarla. 
   
   Veo que van viajando hacia arriba dentro de una especia de tubo con luz 
blanca. Ella es mucho más joven que yo y lleva en brazos a la bebé. Las figuras no son 
nítidas debido a la misma energía blanca, pero sé que soy yo o una réplica mía. 
   
   En su ascenso, a su alrededor se van encendiendo como pompones de algodón 
lumínico de diferentes colores en tonos tenues. Se van encendiendo conforme ellas 
van pasando. Esos pompones son básicamente blancos, con un poco de color. 
   
   Es todo lo que recuerdo. Luego empecé a estar entre despierta y dormida.                  
Me di cuenta que tenía la piedra en mi mano e hice la oración de protección 
mentalmente; después, tres veces mi nombre simbólico seguido de Aum.  
Enseguida intenté decir, mentalmente también, los primeros 49 nombres de la Letanía, 
los cuales me sé de memoria, y me costó muchísimo trabajo y tiempo. Sigo sin abrir los 
ojos. Por fin lo logré y entonces abro los ojos. 
   
   Un rato después de levantarme empiezo a notar que todo a mi alrededor como 
que gira y la visión se va expandiendo hasta abarcar todo este mundo 3D y siento que 
nada tiene sentido, que nada vale la pena en todo lo que veo. 
   
   Siento que ya no quiero estar aquí. Me doy cuenta que esto es un desequilibrio 
y siento una enorme necesidad de estar en contacto con alguien de Tseyor. 
   
   Prendo el Paltalk y veo que mi hermana Plenitud está disponible, le envío un 
privado preguntando si está ocupada y me responde "nunca". 
   
   Prendemos los micrófonos y le pido que me lea algo de Tseyor y ella me 
pregunta si abrimos una salita y así lo hace. Aunque ella está con una amiga, amable y 
hermanadamente, me dedica su tiempo. 
   
   Ella lee un comunicado y vamos comentando. Al rato llega Raudo y se une a 
escuchar la lectura. 
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Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 28/09/2016 de madrugada 
 

Alguien me adelantó por mi lado derecho y se detuvo justo delante, dándome 
la espalda. Ahí empecé a tener el control total del sueño.  

No sé quién es este hombre, pero algo me dice que lo ha hecho a propósito, 
pensé.  

Segundos después se giró por completo y quedamos frente a frente. Se trataba 
de un hombre más bien bajo, de piel morena y apariencia asiática, corpulento y daba 
la impresión de tener entre 50 y 60 años, aunque no vi arrugas.  

El pelo era muy corto y canoso, y la verdad es que el pobre, aparte de bajo era 
cabezón. Sonriendo me habló así:  

—Hola (mi nombre), soy uno de tus guías para la recuperación de la 
supervivencia de...  

—Y ¿qué tal lo estoy haciendo, cuál es tu nombre? 
 Esta última pregunta no pude pronunciarla, como si se me hubiera quedado 

atrancada dentro. 
—Tengo que decirte que estás desacomodándote…  
Además, a veces tenía problemas para escucharlo, como si alguien bajara el 

volumen.  
A medida que hablaba, tanto el gesto como el tono que empleaba se iban 

volviendo más serios. Creo que no me equivoco si digo que me estaba echando la 
bronca.  

En resumen, no estaba contento con mi forma de actuar últimamente, en 
concreto por algo que hice ayer (vete tú a saber) que no especificó o que yo ahora no 
consigo recordar.   

  Cuando desperté del sueño estuve por lo menos media hora en la cama 
dándole vueltas a la experiencia y más especialmente a la bronca que me echó.                
Solo decir que al volverme a quedar dormido, tuve un sueño lúcido en el que lo 
invocaba... en un baño de mujeres:  

— ¡Guía, quiero que aparezcas! ¡Chino, aparece! Lo invoqué de mil maneras, 
pero no se dejó ver, pero sí dos mujeres que entraron al baño para volver a salir 
inmediatamente tachándome de mirón y pervertido. 
   

 La verdad que el contenido del primer sueño me ha dejado muy pensativo y 
confuso. Nada más comenzar a hablar ya tuve la convicción interior de que me conocía 
mejor que yo mismo y que era alguien que tenía cierta autoridad sobre mí, como un 
jefe. Incluso su cara me era familiar. 
   
   Quiero aprovechar para preguntar si alguien podría invitar a algún hermano 
mayor para que le eche un vistazo a esta experiencia (el segundo párrafo se lo puede 
saltar por completo...) y hacerme saber si: Ese hombre de verdad es uno de mis guías y 
no un bromista; y de ser así, darme alguna pista sobre qué forma podría hacer yo para 
enmendarme o enmendar el error que me dijo en el sueño que cometí. Gracias. 
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Mes de Octubre 

 
Nombre. Más Allá Nirvana La Pm 
Fecha: 12/10/2016 

 
Está un ser a mi lado; alto, blanco, con overall gris con azul enfrente, pelo 

plateado, ojos azules.  
Me muestra una nave redonda, extraplana, plateada y me dice: Esta nave es 

tuya, está esperando a que vengas.  
Me mostré incrédulo y me dijo: Sí, te espera. Tú siempre has manejado esta 

nave. 
____________________________________________________________________ 
 

Nombre: Cosmos 
Fecha: 27-10-16 noche 
Lugar: Mi cama 
Participantes: Hermanos mayores, varios, Eanur Om  y  yo.  
  

Tomo tres respiraciones profundas y digo mi nombre simbólico. Pido mi testo y 
me dirijo hacia la nave en la sala de sanación. 
   Me reciben varios seres. No veía sus caras, eran plasmáticos. 

En una mesa ovalada me piden que me recueste sobre ella. La mesa se 
transforma como en una camilla y me acoge perfectamente.  

Me dicen que me tranquilice, que respire y ellos se encargarán.  
Al rato me dicen que ya está y que regrese todos los días. 

   Para mi sorpresa me despide en la puerta Eanur Om, un ser tan dulce como sus 
ojos. Me emocioné muchísimo. 
   

 
Nombre: Cosmos    
Fecha: 28-10-1 
Lugar: mi cama 
Participantes: Hermanos mayores, hermanos de Tseyor, Pigmalión y yo 
 

Como la noche anterior, vuelvo a tomar mi testo.  
Me dirijo nuevamente a la nave.  
Llego y me acuestan. No recuerdo mucho más, pero cuando desperté estaba 

con varios hermanos y yo le preguntaba a Pigmalión si habían encontrado algo sobre el 
pueblo.  

Y con mucho pensar y pesar, yo le hice un gesto con la mano diciéndole:                        
—Estuvimos a esto y no pudimos. Me sentía culpable y muy triste. 
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Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 30-10-2016 
 

Leyendo las definiciones de réplica, réplica genuina... me he acordado de una 
escena que soñé no hace más de 2 semanas: 
   
 Era de día, cielo despejado y me encontraba al aire libre. No recuerdo lo que 
había a mi alrededor, pero sí delante de mí. 

A unos 50 metros vi lo que me pareció una catedral. De una de las torres 
colgaba una especie de pancarta azul en la que pude leer tres letras blancas en 
vertical: UTU. 
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Mes de Noviembre 

 

 
Nombre: Ayala 
Fecha: 3/11/2016 
 

Me encontraba en el Muulasterio, no sabía cuál, solo que era "el Muulasterio". 
Era un edificio impresionante, inmenso y de una gran belleza...  

Había muchos jardines, muchísima gente que se distribuía por todo el edificio... 
Me encontraba con Ocasión (mi mujer) y me dirigía a asearme un poco, pues venía de 
hacer trabajos y quería lavarme un poco antes de ir a la conferencia que estaba 
prevista para esa hora. 

Notaba que cuando pasaba junto a las personas que se encontraban en el 
Muulasterio murmuraban entre ellos... "es Ayala...", lo que me hacía pensar que todos 
estaban al corriente de Tseyor, hecho este que me alegraba... 

Llegué a un lavabo que se encontraba junto a una pared, en el patio. Era muy 
hermoso, parecía más bien una piedra preciosa..., tenía forma de "medio huevo". 
Estaba incrustado en la pared sin ningún soporte. Sobre él había un grifo transparente 
y en la base del grifo había una especie de hueco, también transparente, donde se 
encontraba un líquido azul. Me di cuenta de que era el jabón... 

Lo más llamativo para mí, fue que veía cómo circulaba el agua, y según qué 
posición colocaba el mango del grifo, el agua pasaba por el depósito del jabón y se 
mezclaba con él..., y todo esto se iba viendo desde el exterior... 
   El sueño acaba ahí. Lo que me llegó a continuación, es que cuando los 
hermanos nos dicen que necesitamos técnicos que puedan ser capaces de poner en 
marcha aquí, en la tres D lo que perciban en la adimensionalidad... 
 
   Un abrazo, queridos hermanos. 
 

 
 
Nombre: Un Gran Suspiro La PM 
Fecha: 04-11-2016 6:00 am 
 

Tuve "un sueño" donde estábamos un grupo de Tseyor; y el medio ambiente 
era exuberante. Había como un lago donde nos íbamos a bañar y me quedé inmóvil un 
rato, porque vi que en el agua había unos cocodrilos gigantescos.  

Parecía aquello una película de ciencia ficción. 
   
   De repente me sorprendí al ver cómo Benéfica Amor se lanzó al agua con los 
cocodrilos y me dijo: — "Mira que son pacíficos, no nos hacen ningún daño".                   
Bueno, al decirme eso, ella me ayudo a perder el miedo y sin dudar más yo también 
me tiré al agua (a pesar de acordarme también, de que en esta 3D aún no logro 
aprender a nadar). 
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Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 19/11/2016 
 

De madrugada soñé que sostenía un papel en blanco con el sello en la esquina 
superior izquierda. El contenido de la supuesta carta aparecía y desaparecía, pero 
nunca llegaba a mostrarse totalmente, se veía emborronado.  

Cuando el papel se quedaba totalmente en blanco, solían aparecer dos o tres 
palabras en grande simultáneamente, pero como no vi conexión ninguna entre los 
distintos grupos de palabras, sinceramente, ni me molesté en memorizarlas. 
   
   Más adelante tuve un sueño consciente y me dije: — ¿Qué mejor momento que 
ahora para hacer el taller de Noiwanak?  

Cerré los ojos, imaginé las líneas vertical y horizontal y dibujé un punto blanco 
en el centro imaginario. En cuestión de segundos aparecieron las primeras imágenes, 
pero atención, no ocupaban la totalidad de mi campo visual, sino la mitad más o 
menos, y justo en el centro. Era como si se hubiera abierto una ventana.  

Al principio flotaba bajo, sobre unos terrenos de cultivo con árboles. —Alejé el 
punto para no identificarme ni desconcentrarme. 

 Más allá divisé una ciudad con edificios altos. Alejé un poco más el punto.  
Ahora estaba entrando a la ciudad y tenía prácticamente enfrente, uno de los 

edificios. Y entonces me dije: — ¿Y ahora qué, cuánto tiempo tengo que estar así, me 
habré saltado algún paso? 

 Y al poco tiempo, viendo de reojo que apenas había cambios en el paisaje, 
decidí regresar y despertarme. 
   
   Volví con la sensación de que pude haber llegado más lejos, pero bueno, la 
verdad es que estoy un poco on fire.  

No era la primera vez que probaba este taller en sueños y sin duda esta ha sido 
la vez que mejores resultados me ha dado...  

Próxima parada: El infinito. 
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Mes de diciembre 

Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 09/12/2016 

Hoy, de madrugada, fui consciente de estar soñando: 

      Me encontraba en una calle próxima a donde vivo, a plena luz del día y con el 
cielo totalmente descubierto. Entonces me dije: — ¿Vamos a aprovecharlo? Voy a 
hacer el taller desde el fractal hacia el infinito. 

       Ni siquiera cerré los ojos. Automáticamente, al decir mentalmente las últimas 
palabras, se dibujó el visor delante de mí y en su intersección centré mi atención.  

Era una cruz blanca, de líneas alargadas y muy finas. Sin apartar la vista del 
centro del visor, vi por el rabillo del ojo que me desplazaba dentro del lugar del sueño 
a gran velocidad. Al poco ya salí del sueño, a juzgar por la oscuridad repentina y las 
formas que empezaban a dibujarse donde yo no miraba. Mi única prioridad era no 
perder la consciencia ni la cruz de vista. 

        De repente la cosa se complicó. El recorrido (?) por donde me desplazaba 
describía curvas, bruscas en ocasiones y casi me hicieron perder de vista el visor, pero 
no lograron su objetivo.  

Fue en el último de estos movimientos bruscos, cuando reparé en una 
imagen/luz que pulsaba delante de mí, a la derecha, era un mandala que consistía en 
un círculo de varios colores con una estrella grande de muchas puntas en su interior. A 
punto estuve de olvidarme del visor y dirigirme allí, era muy llamativo. Pero me dije: —
Mejor que no, vaya que sea una trampa para llevarme de vuelta a la cama.  

Volví a centrarme en el visor y sobre todo en la intersección. No pasaron ni 15 
segundos cuando la cruz empezó a desvanecerse y el centro se fue convirtiendo en un 
punto blanco de luz cada vez más grande, hasta que lo atravesé. Después, oscuridad 
absoluta e indignación: —Joder, ¿ya he hecho algo mal? to pa esto. 

       Y entre maldiciones aparecí en un pasillo con la luz apagada, de un piso normal 
y corriente, como cualquiera que te puedes encontrar en esta dimensión. Al fondo, el 
salón perfectamente iluminado. Alguien me miraba de pie desde allí. 

       Nunca sé cómo romper el hielo en estos casos, ni cómo explicar al otro qué 
hago yo allí. Me suelo adentrar con cautela y teniendo siempre presente que está en 
su derecho de sacarme de su casa a escobazos. Pero fue más fácil, nos dijimos hola 
desde la distancia y me animé a entrar. 

       Había dos personas más sentadas en un sofá. Estaba pegado a la pared, a mi 
izquierda. En frente del sofá y en la parte más alejada, una televisión pequeña 
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encendida que estaba algo girada para que pudiera ser vista desde todos los ángulos 
del sofá.  

Me senté entre esas dos personas y hablé con la que se encontraba a mi 
izquierda y más cerca de la televisión:    

   —Hola. 

  —Hola. 

 —Qué, ¿viendo una película? 

 —Sí, aquí estamos viendo la tele.                                                                                                                  
(Lo sé, para ser la primera vez que me funciona el taller de Noiwanak, la conversación 
deja mucho que desear) 

Me quedé mirándole:  

— ¿Tú y yo somos familia? 

—No, no somos familiares. 

—¿Entonces somos amigos? 

—Bueno sí, pero no exactamente.  Cuando me dijo eso puso una cara como diciendo: 
A ver cómo te explico yo esto. 

Entonces le ayudé un poco, o eso creo: 

—A ver, yo estoy ahora mismo encarnado en la Tierra, pero he venido aquí un 
momento, por eso tengo problemas para recordar cosas de otros planos. 

    Hizo un gesto como de comprenderme y habló.  

A partir de ese momento empecé a tener problemas, era como si estuviera 
siendo desconectado de esa dimensión. Esto es lo que recuerdo de su respuesta, 
interrumpida de repente: —Ah, vale. Escucha. Cuando vayas a Nueva Andalucía tú 
diles que eres nuevo y... 

     Instantáneamente desperté sobre mi cama con muchas preguntas. Casi todas 
relacionadas con esas últimas palabras. 

En lo referente al aspecto físico de esas tres personas diría que son humanos, 
pero con matices. Tanto el que me recibió, como el que fue mi interlocutor eran 
hombres.                              

 La persona que estaba a mi derecha me dio la sensación de que era mujer. Y 
digo sensación, porque eran muy parecidos los tres: Algo más bajos de lo normal y con 
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sobrepeso. La edad también era imposible de precisar, aparentaban los tres los 50 
años de este plano. 

    En fin, quiero pensar que se trata del aspecto físico normal de allí  (?), pero 
también puede ser que en ese plano aún no hayan descubierto el deporte. Quién sabe.                                 
En cualquiera de los casos, si llega a aparecer un semejante afirmando ser mi novia, 
acabo con la relación sin temblarme el pulso.  

Nombre: Ricardo Rodríguez 
Fecha: 12 de diciembre 2016 
 

Buenas tardes.  
Perdonen, no sé si esto es importante para lo que ustedes esperan que 

escribamos, pero el viernes para amanecer sábado, soñé con mi padre que estaba 
caminando como por un atajo en una orilla por donde los demás pasaban.  

Me vio y me dijo que por allí no debería de pasar. 
Le dije que hay mucha gente huyendo y que era necesario hacerlo.  
Él me dijo que iba a cerrar puertas, porque por el atajo pasabas por diferentes 

puertas... 
Le dije que no lo hiciera, que era frustrante ir caminando y encontrar puertas 

cerradas...   
Después de eso llegué a una playa de color anaranjado, pero el océano no tenía 

mucha agua, todo el espacio era una gran playa llena de piedras de todo tamaño.  
Empecé a caminar y mis pies descalzos se hundían un poco entre la arena y el 

agua, pero en mi mano llevaba un lazo donde estaba amarrada una ave, algo así como 
un avestruz, solo que de color gris. En el lazo iba atado al pico, sus dos patas eran muy 
gruesas y musculosas.  

No sabía por qué llevaba esa ave, pero de repente vi a otras personas que se 
me acercaron y ellos iban literalmente cabalgando en esas aves.  

Al ver eso, yo también me subí a la que traía y empecé a caminar junto a ellos 
por toda la playa.  

Estas persona no hablaban conmigo y yo iba más curioso de ver todo lo que 
podía ver. Había unas piedras lisas color amarillo con franjas blancas del tamaño de un 
coche y otras piedras grandes como edificios, esto se veía por todos lados…  
Era el océano en sí que ya tenía poca agua y lo que veía era el fondo.  

De tanto cabalgar llegamos a un lugar donde había otras personas y allí estaba 
mi familia, mi mama que falleció cuando yo tenía 16 años, mis hermanos y demás 
familiares. Nos veíamos felices de volvernos a ver y allí desperté. 

No soy una persona que sueña con frecuencia y cuando lo hago no recuerdo 
nada de lo que he soñado, aun tratando de empeñarme en hacerlo no lo recuerdo, y 
este lo recuerdo perfectamente. 

Por lo que ustedes nos dijeron en el curso que hay que estar atento a los 
eventos que pueden estar pasando, les escribo y a la vez agradecerles por todo lo que 
están haciendo, no solo por el pequeño grupo del curso, sino por toda la humanidad. 

Que el Cristo Cósmico nos acompañe siempre. 
Bendiciones.   Paz y bien. 

_______________________________________________________________________ 
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Nombre: Castaño 
Fecha: madrugada del 26 de diciembre, 2016 
 

Estamos en una gran sala, tal vez en la UTU, con mesas y sillas de madera. Hay 
muchos tseyorianos, sobre todo jóvenes, recién incorporados al grupo. Se trabaja en 
pequeños grupos de dos o tres personas.  

La tarea consiste en seleccionar entradas del Glosario terminológico de Tseyor, 
leerlas, comprenderlas y proponer una mejor redacción, incluso ampliar la misma.  

Voy de grupo en grupo, atendiendo las sugerencias de cada uno. Me llama la 
atención sobre todo, el carácter inquieto, entusiasta y el afán de trabajo y mejora de 
estos muchachos y muchachas recién incorporados al grupo. 
__________________________________________________________________
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2º.-CAPÍTULO 
 

 

 

EXPERIENCIAS DE 
 

EXTRAPOLACIÓN 
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A.-Extrapolaciones Individuales 

Mes de Enero 

 

 

Nombre: Liceo 

Fecha: DE 9 a 10 horas 12-30-/2015- R. 
 

Participantes: Pigmalión, Capitel Pi Pm y Liceo 
 

Extrapolación con la meditación del sello, mente en blanco. 

  Íbamos en una especie de vagón de tren de mercancía (no había ventanas). 

Flotábamos en una substancia negra, pastosa, que sabíamos que no podíamos caernos 

a ella, pues no saldríamos de ella, pero también tenía la seguridad de que esa masa no 

entraría en el vagón, nada nos podía hacer. 

     Íbamos con poco tiempo. Llegamos a un embarcadero, pero el vagón no se 

acercaba a él lo suficiente como para poder saltar. Sentía lo peligroso que era caer a 

esa masa oscura. 

    Por fin tuve una idea… les dije que se acercaran a la puerta y estuvieran listos 

para saltar, cuando balanceándome, sujeta en dos barras del techo, hice un 

movimiento que impulsó al vagón, acercándolo mucho al embarcadero… Todos 

saltaron, pero al chocar con el embarcadero el vagón volvió a alejarse. 

        Tuve unos segundos para saltar, pero Pigmalión y Capitel Pi me pedían el 

ordenador y el  móvil respectivamente. Pensé: — ¡Nooo, no podré saltar!, ¿para qué 

quieren esas cosas?  

       Otro pensamiento sustituyó a este que me hacía comprender el afecto que 

tenían a sus aparatitos… los busqué mirando a donde ellos me señalaban que se 

encontraban… los vi y se los eché. 

        Me había alejado, pero no me di por vencida; solo teníamos unos minutos… 

volví a hacer el mismo movimiento impulsando el vagón hacia delante, solté las manos 

de la barra y corrí, y aunque estaba un poco alejado del embarcadero, salté confiada 

de tener solo esa oportunidad… Era tarde… no llegaría… se habrían marchado, no 

tendría nave… corría con todas mis fuerzas… ¡ya era la hora!  
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         Vi que ya no estaba la nave, pero seguí corriendo y cuando llegué había una 

lanzadera. ¡Me habían dejado una lanzadera! Salté encima, como si fuera una tabla de  

surfear… mi corazón se inundó de alegría. ¡Aquello iba rapidísimo!… Vi la nave… estaba 

allí… me esperaba… La emoción me embargaba… ¡Siiii, siii, llegué a tiempo! Subí a la 

nave justo a tiempo.   

        Amadas y amados hermanos, esta extrapolación tomó sentido con el 

comunicado del programa de los 140 años.  

Cuando explicó los cuatro años que estaríamos rescatando, despertando, 

buscando a nuestros Muul águilas de las estrellas de nuestro fractal, esta extrapolación 

tomó su significado: 

        La masa sobre la que frotábamos era los inframundos, ellos no podían entrar 

a por nosotros, pero si caíamos en sus manos… no habría salvación posible…, no había 

tiempo…, la puerta se cerraba…, íbamos tarde, éramos los últimos… ¡no había tiempo! 

        Ahora comprendo la gran emoción que sentí cuando vi la lanzadera y cuando 

vi la nave y pude pasar la puerta. 

 _______________________________________________________________ 
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Mes de  Septiembre 

 

Nombre: Aran Valles Pm 
Fecha: 3 septiembre, 2016 11:15 
Lugar: mi casa 
Participantes: solo yo 
 

Haciendo un taller de extrapolación a mi planeta de origen, veo y siento (mi 
cuerpo brincó o se estremeció) cómo me dirijo a la Constelación de Orión, a la estrella 
más grande y brillante.  

Siento y veo cómo viajo en una línea recta de luz, a velocidad del pensamiento. 
   

  Buscando en internet veo que pudo haber sido a Betelgeu. 
 

 
Nombre: Orden La Pm 
Fecha -25/09/2016 
Lugar: Panamá 
Participantes: Orden La Pm 
  

En la noche del domingo para lunes, cuando iba a dormir, sentí la imperativa 
necesidad de conectarme con mi réplica más cercana.  

Al hacerlo sentí un llamado a asistir a un lugar. Se acerca una gran reunión. 
Hermanos de todos los confines de la galaxia están llegando… 

Entre la multitud, observando a los presentes en el vestíbulo dispuestos a 
registrarse para entrar, me maravillé de sus morfologías. Son muy variadas (trajes y 
casco tipo espacial, caras extrañas, muy altos, como serpientes).  
 Llegan a una gran nave interplanetaria donde se dará el evento. Agradezco por 
ser invitado. Era algo masivo, naves entraban y salían de esta nave nodriza dejando a 
los asistentes.  

Cuando me pregunto: ¿Qué se está celebrando? Regreso a este plano. 
 

 
Nombre: Col Copiosa Pm 
Fecha: 19 sept. 2016 10:00 h. 
.Lugar: Casa Tseyor Padre Hurtado 
Participantes: Taller del Infinito al Fractal. 
 

Entré por la luz blanca, cuando comencé a sentir claramente, nubes en mi 
rostro, muy blancas y esponjosas.  

Iba volando muy rápido, disfrutando al máximo ya que era consciente de ello. 
Otras veces me hago consciente y me salgo de inmediato, pero esta vez fue distinto. 
Iba disfrutando, como decía, cuando de repente paré y dije: Tengo miedo, no sé cómo 
hacerlo.  

En ese momento desde mi cama pensé:  
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— "Pero cómo, sino tengo miedo, qué tonta, si es tan divertido". 
Instantáneamente llegó a mi lado mi réplica. Pude sentirla claramente, y me tomó de 
los hombros y me dijo:  

— No te preocupes que yo te acompaño. Y seguimos volando.  
Ella fue muy tranquilizadora, ni tierna, ni amorosa, ni nada emocional, solo 

tranquilizadora. Íbamos ambas con unas túnicas color ostra con capucha, nunca le 
pude ver el rostro.  

Al seguir volando rápidamente, comencé a ver muchas vidas pasar por ambos 
lados del túnel de luz. A medida que las iba viendo, iba haciendo contacto con mis 
réplicas y sintiéndolas. Eran muchísimas, pero a medida que fui regresando las fui 
olvidando, salvo una que me llamó la atención:  

Veía dos niños de raza negra, uno de aproximadamente 10 años y el otro de 7. 
Yo era el más pequeño, íbamos corriendo por el campo, con vestimentas muy blancas 
que hacían contraste con nuestra piel y cabello. Todo muy verde y con muchas plantas 
de yuyo alrededor, y árboles maduros.  

Al pasar volando por encima con mi réplica, yo pensé en la esclavitud y me  
quedé mirándole. Entonces él también me miró y levantó su brazo saludándome y me 
gritó: — No te preocupes, soy muy feliz. 

  Lo que llamó mucho la atención, como en otras oportunidades, es haberme 
sentido en muchas réplicas: en mi cama, la que iba volando, y la otra que se veía tenía 
más experiencia. Luego en verme en tantas vidas…  

Fue una gran experiencia y se la comparto, aunque tarde, pero aquí está. 
Gracias y bendiciones. 
_______________________________________________________________________ 
 
Nombre: Predica Corazón Pm 
Fecha: 8:20 h. del 29 de septiembre 2016 
Lugar: Melipilla, Chile, en casa 
Participantes: Predica Corazón Pm. 
 

Estaba meditando, enviando buenas energías a un chico peruano (Abraham) 
que está muy enfermo y a su familia. También al bebé de Fruto del Castaño Pm, 
pidiendo a mi amado hermano Melcor que los proteja, previamente mantrando mi 
nombre simbólico y el de Tseyor, siguiendo el curso de mi respiración, desde el coxis 
hasta el cerebro, y luego al taller del fractal al infinito, preparándome previamente, 
pidiendo a los Hm y a mi réplica genuina me proteja y me guíe.  

 
Voy por el túnel azul, donde a lo lejos se dibuja un punto blanco. El túnel a 

medida que avanzo, a veces se transforma en otras figuras y colores, y de repente, 
frente a un muro blanco diviso sentado, observándome, esperándome, a un ser de luz 
hermoso, vestido totalmente de blanco, cubierta su cabeza incluso.  

 
Me mira con mucho amor y yo siento que es muy cercano a mí, me ofrece 

beber de una copa, todo sin palabras. Conversando telepáticamente comprendo que 
haremos un intercambio de energías. Me digo a mí misma que es mi réplica.  

Bebemos los dos de la misma y nos fundimos en un abrazo sin abrazarnos, que 
más que abrazo era como ser uno mismo. 
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La sensación fue muy hermosa, casi indescriptible.  
Luego de eso no me acuerdo mucho más, sólo sé que debía volver.  
Con mucho Amor agradecí al Cosmos, a mi réplica, a Tseyor. Lo reviví 

nuevamente escuchando el comunicado del hermano Melcor #800, por eso lo envío. 
Gracias 
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Mes de  Octubre 
 

Nombre: Plenitud 
Fecha: 30/10/2016 7:00 am. 
Lugar: Sofá de mi casa. Isla Margarita. Venezuela. 
Participantes: Plenitud 
 

Experiencia de Plenitud con el Taller de Noiwanak, del Fractal hacia el Infinito. 
    
   La noche anterior me dispongo a realizar el Taller del Fractal hacía en infinito 
con la quinta sinfonía de Beethoven. 
   

  Me cuesta mucho centrarme en el punto que cruza la línea vertical y 
horizontal. 
   

  Después de un rato intentándolo, consciente y feliz, cierro la quinta sinfonía 
de Beethoven y espero otro momento. Nos quedamos dormidos Raudo y yo en el sofá. 
   
   Al día siguiente me despierto, no recuerdo lo anterior, no me levanto del sofá, 
no coloco la quinta sinfonía, simplemente fluyo oyendo a Raudo que sí se ha 
levantado. Cierro los ojos y comienzo el Taller del Fractal hacia el infinito.   
   Al instante, como si de un flash se tratara, veo las dos líneas que se cruzan en 
mi visor y al instante estoy en el Universo. 
   

  Un inmenso infinito azul en movimiento y también al instante aparece un 
inmenso remolino o espiral dorada de Energía, girando, girando, girando 
poderosamente a inmensa velocidad, activando todo el Universo. 
   
   Paso algún tiempo simplemente observándolo todo..., sin pensamiento.
 Sonriendo, feliz.  
   Sigo observando sin pensamiento la inmensa espiral dorada en el también 
inmenso universo. No sé por cuánto tiempo. 
   
   Decido levantarme poco a poco y una vez que me he levantado observo 
también, muy feliz, que me he levantado con el pie izquierdo. Estoy consciente de ello, 
y es la primera vez que esto ocurre, consciente mente… sin pensamiento..., 
simplemente ha fluido. 
   Le cuento a Raudo la Experiencia. 
   
   Mucha veces, antes de levantarme esperaba acordarme con qué pie me había 
levantado, sobre todo desde que nuestro amado Shilcars le preguntó a un hermanito si 
recordaba con qué pie se había levantado esa mañana. Y me pasaba que aun con el 
pensamiento de recordar con qué pie me había levantado, no lo podía recordar, 
cuando me daba cuenta ya estaba de pie y sin saber con qué pie me había parado. 
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  Sonrío de nuevo, he pasado la línea del fractal, he pasado al Infinito, a mi 
propio infinito desde el fractal (pensaba que no podría hacerlo) y he tenido una 
maravillosa sincronía al recordar con qué pie me he levantado.  
Estoy consciente por haber experimentado sin pensar lo que es el no pensamiento, el 
fluir… 
   Gracias Plenitud, gracias Raudo Pm, gracias Confederación de mundos 
habitados de la galaxia, gracias hermanos y hermanas de Tseyor en los que me 
reconozco plenamente. 
  Amor, Plenitud.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre: Plenitud 
Fecha: 30/10/2016 
Lugar: Mi habitación. Isla de Margarita. Venezuela 
Pregunta realizada: Humildemente anhelamos ir a Montevives y encontrar 
información que está a nuestro alcance para traer aquí las semillas de alto rendimiento 
que ya están a nuestro abasto. 
Participantes: Plenitud. Experiencia personal. 
 

Haciendo el taller del Fractal al Infinito, me centro en mi visor y aparece de 
inmediato, una pantalla negra y un remolino de luz dorada que continúa durante unos 
pocos minutos, más allá del fractal. 

Luego aparece una hoja escrita a mano con tinta dorada, muy, muy clara.                   
Está en mi pantalla mental por varios minutos. No logro ver las palabras, es como si el 
documento estuviese a unos 5 metros de distancia, por lo que lo veo muy claro, pero 
no logro leer las palabras que allí están... 

Continúo por unos minutos más observándolo y entiendo sin palabras, que aún 
no es el momento... Me quedo a medio camino, pero muy feliz y en paz…,  termino el 
taller y me paro de la cama y me doy cuenta de que me he levantado con el pie 
izquierdo..., sin pensar en ello..., pero estoy muy consciente de ello. 

Sonrío, pues muchas veces intenté levantarme de la cama y recordar con qué 
pie lo había hecho, siempre sin conseguirlo. He experimentado claramente lo que es el 
no pensamiento y la autoobservación.   Amor, Plenitud  
_______________________________________________________________________ 
Nombre: Arán Valles Pm 
Fecha: Últimas semanas R-08/12/2016 
Lugar: Mi casa 
Participantes: Yo 
 

En las últimas semanas, cuando hago la meditación  de unificación con los 
Muul, además de la energía Crístico cósmica, blanca, brillante, sube por un lado de la 
columna al mismo tiempo una fina línea de energía azul brillante la cual también es 
envuelta por la energía blanca. 
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   Ahora, además de estas dos energías, se ha agregado del otro lado, una fina 
línea de energía roja brillante que sube a la par que las otras dos.  

La energía blanca las envuelve a las tres en su ascenso: la columna y las líneas 
azul y roja. He intentado quitarlas, pero no dejan. No sé qué será. Entonces fluyo y las 
dejó. No me causan ninguna molestia. 
______________________________________________________________________
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A.-Extrapolaciones grupales 

 

Mes de Enero 

 

 
Nombre: Consejo XXIV 
Fecha: 16-01-2016 
Lugar: Sala del Consejo                                                                                                                          

Participantes: Aún es Pronto La Pm, Cafetal, Canal Radial Pm, Claro Apresúrate la Pm, 

En el Ojal La Pm, En su Busca La Pm, Estado Pleno Pm, Exacta La Pm, Liceo, Marcha 

Feliz La Pm, Obsérvalo Todo La Pm, Plenitud, Raudo Pm, Una Luz La Pm,  

 

Obsérvalo Todo La Pm:                                                                                                                               

Lo siento mucho, hermanos, pero no he visto ni percibido nada, y una luz tampoco.   

Muul Liceo:                                                                                                                                         

Hemos llegado diez personas y nos ha recibido Shilcars muy alegre y nos ha dicho que 

nos esperaban... Nos ha llevado a una sala con una mesa circular y en ella estaba el 

Consejo de los Doce del Cosmos... No sé lo que hemos hablado... 

  Raudo PM y Plenitud. Plenitud:                                                                                                               

En mi pantalla mental, un pequeño punto de luz. 

  Exacta La Pm:                                                                                                                                             

Me vi en un jardín gigante, hermoso, flores de muchos colores. Yo quería mirar el 

paisaje, los detalles, pero En su Busca me llamó y me dijo que había una charla en un 

salón, y yo, como una niña entretenida, dejo de observar unas montañas arenosas que 

me llamaron la atención... Nos dirigimos al salón y estaban muchos hermanos vestidos 

de blanco, felices. No sé de qué era la charla, tenía que ver con el consejo allí. No 

recuerdo más... 

  Claro Apresúrate La Pm 0:                                                                                                                        

... Estuve, me sentí en un paraíso... algo bello, pero no definible... solo que era 

hermoso... y me sentía muy bien... era como un jardín o algo parecido, imaginario, 

bello, de colores, aire perfumado, pájaros y agua... algo raro... no sé si esto es algo... y 

si sirve... 

 Estado Pleno Pm:                                                                                                                                      

La energía es muy pura, un blanco intenso. Estábamos en la puerta, nos reciben; nos 
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dicen que nos estaban esperando y nos conducen a una sala donde veo una mesa 

redonda... Fue breve, pero de mucha energía. 

 En el Ojal La Pm:                                                                                                                                        

Al extrapolarme a la UTU he sentido como un hermanito de la UTU me cogía de la 

mano y me guiaba por pasillos y entramos a una sala donde había una figura enorme, 

dorada, y el hermano me indicaba que me sentara a sus pies a meditar... Cuando 

acabó la meditación salí de esa sala. 

Canal Radial Pm 0:                                                                                                                              

Llegué a la UTU y como siempre, me senté a contemplarla. Al rato entré y vi a Rasbek y 

a Noiwanak, corro hacia ellos y nos abrazamos.  

Noiwanak me pregunta con la mirada que si necesito algo y le digo que sí, que 

estoy con el Consejo, que me siento muy bien y que anhelo que trabajemos todos 

juntos. Noiwanak me dice que muy bien, que todo el Consejo está con nosotros y me 

llevan a una gran sala, maravillosamente iluminada, con una luz indescriptible y ahí veo 

a todo el Consejo, los HH MM y muchos hermanos más con nosotros también, todos 

sentados en un inmenso círculo. 

  Marcha Feliz La Pm_1:                                                                                                                              
YO NO PUEDO ENTRAR POR LO QUE SEA, PERO LA VERDAD ES QUE MI EXPERIENCIA ES BONITA Y 

COINCIDE CON LA VUESTRA, BUENO, CON DOS DE USTEDES. 

______________________________________________________________________ 

 

Nombre: Exacta La Pm 
Fecha: Sábado 27 – 01 – 2016- R. 
Lugar: Parque Omar. Panamá. Ciudad de Panamá. 

Participantes: Benéfica Amor Pm Con Propósito La Pm, Exacta La Pm, Orden La Pm, 

Alado La Pm (Menor de edad, 18 meses), La Promesa La Pm (Menor de edad, 14 años) 

Decidimos realizar una extrapolación a la UTU.  Describo mi experiencia: 

     Me veo en un gran patio lleno de flores y una fuente en el medio. Miro hacia 

todos los lados y me pregunto hacia dónde ir. Inmediatamente veo a Alado La Pm (hija 

de Orden La Pm y Con Propósito La Pm, de 18 meses de edad) y me dice mentalmente: 

¿Cómo que no sabes a dónde ir? Yo sí, ven, acompáñame...  

Nos desplazamos hacia uno de los salones, allí siento que está Melcor, veo 

muchos niños y me informan que no puedo participar de lo que están haciendo, 

porque es una actividad para los niños, pero que puedo quedarme observando lo que 

hacen.  
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Observo como los niños tienen unos cubos de energía que están acomodando, 

cada niño muy concentrado en su actividad. Se me explica que es una actividad para 

que ellos trabajen el significado de su nombre simbólico. Estoy emocionada 

observando a niños de todas las edades muy concentrados en su labor; es una 

actividad de conexión. En algún momento me pregunto: ¿Dónde habrán ido mis 

hermanos adultos?  Y siento la necesidad de seguir allí de observadora... Desde allí 

regresé a la 3D. 

______________________________________________________________________ 

Nombre: Aran Valles Pm. 
Fecha: diciembre 2015 – 01 02- 2016 R.  
Lugar: Consejo de los 12 XXIII 
Participantes: Vamos Ya La Pm, Estado Pleno Pm, Arán Valles Pm 

Extrapolación a la UTU  

       Flotando, llego a la UTU, veo su hermosa fachada blanca, una gran escalinata por la 

que suben y bajan personas. Atravieso flotando y llego a un gran jardín central 

rodeado de pasillos con columnas. Al final del jardín veo que alguien agita su mano 

llamando mi atención y me dirijo hacia ella.  

       Conforme me acerco, me doy cuenta de que es Gallo que Piensa Pm. Se ve 

hermosa, radiante y feliz, con sus ojos de niña y un rostro sonriente. Viste un traje o 

túnica blanca tornasolada.  

       Siento gran felicidad de verla, al llegar cerca de ella desciendo y nos abrazamos con 

gran alegría; luego nos separamos un poco, nos miramos a los ojos con rostros 

sonrientes y mentalmente compartimos el pensamiento: "¡Qué líos armamos en la 

3D!" Nos reímos y nos volvemos a abrazar.  

       Acto seguido nos tomamos del brazo y nos dirigimos a un aula. 

_______________________________________________________________________ 
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Mes de Abril 

Nombre: Liceo 
Fecha: 13/04/2016 
Lugar: Sala privada 
Participantes: Canal Radial Pm, Corazón, Cronología, En su busca La Pm, Plenitud y 
Liceo 
 
Corazón Tseyor:  

  Me encontraba en un corredor amplio y vi tres escalones. Los subía y otro 
corredor me esperaba. Era como experimentar la horizontalidad y un pequeño salto 
vertical para seguir transitando la horizontalidad. A continuación un campo de 
florecillas amarillas, después un campo de plantitas de hojas muy verdes, y por último 
vi un color azul precioso; era nuestro planeta. 

   
Muul Liceo: 
 

Estábamos en nuestros testos jugando, dándonos bromas...nos metimos en un 
testo juntos y bajamos hasta la puerta de la UTU. Nos hemos ido hacia el pasillo de la 
derecha y hemos entrado en un aula.  
Había tseyorianos: Gallo que Piensa Pm, Ayala, Castaño, Dadora de Paz Pm y más...  
Hablábamos sobre la unidad, pero el tema por el que estábamos allí reunidos era por 
unificar pensamientos y reflexionar sobre la Organización de Tseyor..., por eso había 
miembros de todos los departamentos y equipos. 
   
Canal Radial Pm 0: 
 

Llegué a la UTU y observé una luz preciosa, el sol parecía que iluminaba de 
forma diferente a otras veces. 

Entré y Noiwanak me recibió. También vi a Shilcars y a Rasbek. Nos dimos un 
abrazo muy cariñoso y entramos en una sala que ya conocía. 

Nos sentamos alrededor de una mesa y observé que estábamos todos nosotros 
y más seres. Noiwanak sabía de nuestras inquietudes y dijo que todo lo que tenemos 
que hacer ya lo sabemos, que no era necesario volver a repetir, pero que lo único que 
nos decían era que no dejáramos pasar el tiempo, que se está haciendo bien, pero que 
nos acerquemos más al Consejo y aceleremos el trabajo. Que no estábamos solos y 
que siempre tenemos su apoyo y amor. 
   
Plenitud: 
 

Cierro mis ojos y en unidad con el equipo me dispongo a extrapolar mi 
pensamiento a la UTU. 

Me doy cuenta al instante de cerrar los ojos, al iniciar la extrapolación a la UTU 
(por un clik en el audio), que me he caído del paltalk. 
Intento seguir meditando, pero no puedo. 
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Abro los ojos y veo parte del jardín que da a la piscina. 
Cierro los ojos de nuevo para iniciar de nuevo la extrapolación y no me es 

posible. Reinicio paltalk y me voy a la piscina que está a muy pocos metros de donde 
estoy intentando meditar. 

Me coloco de pie en autoobservación, frente a la piscina, y lo primero que veo 
es una libélula frente a mí. No me sorprende para nada. Luego otra y otra, en 
armonioso y raudo vuelo sobre la piscina y muy cerca de donde estoy parada. (Estoy 
en casa, nuestra casa Tseyor de Isla Margarita, me acompaña Portal La Pm.)  

Tal vez 5 ó 7 libélulas frente a mí, no las pude contar, como digo, debido a la 
rapidez de sus piruetas frente a mí. 

Quedo sin palabras, con una alegría interior indescriptible… Son fracciones de 
segundos a plenitud. 

Comprendo el mensaje al instante, muy profundamente. No puedo 
transcribirlo… No hay palabras… 

Vuelvo a mi lapto, puedo entrar a la sala donde nos reunimos, pero sigo 
cayéndome, a tal punto que no puedo elaborar el acta de la reunión que me tocaba 
hacer… Salgo de nuevo de pal... 

Doy infinitas gracias a mi AMADA LIBÉLULA por este viaje a la UTU. 
   
 _____________________________________________________________  
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 Mes de  Julio 

Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: Entre las 01:00-02:00-31/7/2016 
Lugar: Málaga 
Participantes: Un amigo y yo 
 

Tengo algunas dudas sobre la experiencia, pero si ahora estoy escribiendo esto, 
es porque tengo más certezas que dudas: 
 Anoche fui con un amigo a un lugar apartado de la ciudad, en el monte.  
El cielo no estaba completamente despejado, las nubes hacían que algunas estrellas 
aparecieran y desaparecieran como por arte de magia.  

De pronto, una estrella— suponiendo que lo fuera—, aumentó su intensidad 
para luego apagarse lentamente. A los pocos segundos volvió a ponerse muy intensa y 
lentamente otra vez se apagó. Era como si me llamara.  

Esto ocurrió 5 veces, como mucho, en un periodo de tiempo inferior a dos 
minutos. Mi amigo también fue testigo.  

Permanecimos en el lugar durante cerca de dos horas más y no la volvimos a 
ver. No perdí de vista la estrella más próxima en el momento del avistamiento en toda 
la noche y a pesar de que las nubes que había se iban desplazando, en ningún 
momento dejaron ver esa luz de nuevo.  

Salí de allí convencido de que "alguien" aprovechó que era festivo para venir a 
saludarme. 
_______________________________________________________________________ 
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Mes de  Agosto  

Nombre: Dadora de Paz Pm 
Fecha: 08/08/2016 
Lugar: Sala de la Universidad 
Participantes: Aran Valles Pm, Dadora de Paz Pm, Gallo que piensa Pm y Liceo. 
 

Pregunta: ¿Qué actividades se tendrían que hacer en los Muulasterios? 
  
 Muul Liceo:  

Las establecidas por los HHMM. Lecturas de comunicados, meditaciones y 
talleres. Reuniones presenciales del Departamento para trabajar las experiencias 
interdimensionales, investigaciones de las experiencias. 
 
  Aran Valles Pm:  

En cuanto vía la luz esférica roja se me vino la palabra "difundir", después se 
me vinieron otros pensamientos que pueden ser producto de mi mente 3d, como 
cambiar de ubicación el Muulasterio, hacer reuniones mensuales en el centro de la 
ciudad como las de puertas abiertas, organizar en un fin de semana en el Muulasterio: 
un fin de semana de meditaciones difundiéndolo en las Universidades, sección de 
Psicología... 
  
Dadora de Paz Pm: 

 La que salga del corazón 
 
  Gallo que Piensa Pm:  

Subir la montaña. En síntesis de lo observado: Después de subirme en el testo 
me fui hasta Vesta y vi a Seiph, así que le pedí revisar los datos.  

Comencé a ver burbujas que se movían y como que entendí que era quitar la 
paja, así que dejé que pasaran todas las burbujas y luego comenzaron a aparecer 
esferas azules.  

Me subí en una grandota y me llevó por un túnel, así pude visualizar a un maya 
escalando una montaña. Lo que me dice esto que es subir la montaña muul en los 
Muulasterios. 
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Mes de  Septiembre 

 

Nombre: Orden La Pm 
Fecha: 09/04/2016 11:00 pm 
Lugar: Panamá 
Participantes: Orden La Pm y Con Propósito La Pm. 
 

El día del comunicado de Noiwanak sobre humildad, tuve la llamada a visitar la 
nave de ella. Le propuse a Con Propósito hacer la visita y procedimos a realizar la 
extrapolación. 
   
   Ya en la nave, me encuentro recorriendo los cuartos de control, curioseando y 
preguntando a los tripulantes para qué funcionaba tal y otra cosa.  

Recuerdo que mi actitud era jocosa y molestosa, como interrumpiendo y 
relajeando con los transeúntes.  

En un momento del recorrido, le digo a alguien: "Quiero ver a Noiwanak, si no 
aparece me voy y me acuesto en su cama". Todo esto con actitud chistosa. 

 Al cabo de unos segundos aparezco en su cabina de mando. Y algo distante, 
pero atendiendo mi pedido, está ella. La saludo y luego me despido.  

Lo más hermoso que puedo describir de esta experiencia es la conexión tan 
profunda que sentí con ella, como de conocerla de siempre, la confianza de poder 
hablarle abiertamente. 
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Mes de  Octubre 

Nombre: Aran Valles Pm 
Fecha: 2 oct 2016 
Lugar: Reunión presencial dominical en casa de Envuelta Nube La Pm. 
 

Haciendo Pulsar Sanador de Tseyor, entre En vuelta nube y yo, dejamos un 
lugar entre las dos y en algún momento llegó Melcor. Hicimos el taller de sanación de 
Melcor, comunicado 170. 
   Intensa energía blanca brillante nos envolvió. Vi una flamita blanca que se posó 
sobre mi cabeza. 
   
   Cuando ya nos despedíamos, les platique de mi visión y levanté mi brazo 
señalando con mi dedo índice mi coronilla y la toque y recibí una descarga de energía. 
Los vellos del cuerpo se me pararon y ellos dos lo sintieron también y también se les 
pararon los vellos del cuerpo. 
 

 
Nombre: Andando PM 
Fecha: 11 Octubre 2016 22:30 h. Chile 
Lugar: Sala Armonía 5 Paltalk 
Participantes: Con Optimismo La Pm, Col Copiosa Pm, Digno y Preciso La Pm, 
Referencia Tseyor Pm, Un Dulce Suspiro La Pm, Estado Pleno Pm, Arán Valles Pm y 
Andando PM 
 

Extrapolación a la base submarina de Canarias. 
   
 Col Copiosa PM 
  Llegué con mi testo a la entrada de la base a través de las profundidades del 
mar. Al llegar estaban unos HM esperándonos. Mientras caminábamos por ese pasillo 
de entrada, me contaban que debemos poner nuestro esfuerzo en las semillas de alto 
rendimiento, y yo les dije que no conocía la bioquímica, a lo que me respondieron:  
— Busca la información. 
   
 Digno y Preciso La Pm 
  Vi algo metálico y verde muy rápido... 
   
Aran Valles Pm:  

Escucho una voz que dice "bienvenidos”. Luego veo un gran espacio con 
muchas personas en actividad. Veo mucho color plateado en paredes y pisos.  

De pronto estoy sobre el mar, y miro cómo una nave plateada sale del mar y se 
eleva... 
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 Andando Pm 
  ...estoy bajando hacia la Base, corre mucho viento, esta frío, me veo arropada 

con un manto, continúo hacia el interior de la Base.  
Es rápido mi andar. En el interior hay una tenue luz azul. Sigo bajando; en 

medio, algo me dice que me vuelva, que salga del interior…  
Estoy fuera y el viento ha cesado. Una voz muy suave me indica que observe el 

cielo y el mar..., lo hago y veo el mar muy quieto y el cielo muy azul, y comienzan a 
aparecer muchas luces y reflectores en el cielo... son naves pequeñas y muy ordenadas 
en filas de 3, una al lado de la otra. Son 9..., y me doy cuenta de que estamos todos 
observándolas..., la noche es muy hermosa.  

En un momento vi a Dadora de Paz, charlando con Sili-Nur. El mar está 
quieto..., una quietud particular. 
   
Con Optimismo La Pm.   

No logré conectarme. 
   
 Estado Pleno Pm.  

Nada.   
 
 Referencia Tseyor Pm y Un Dulce Suspiro La Pm (Estaban reunidas)  con Un Dulce 
Suspiro, no logramos concentrarnos... 
____________________________________________________________________________________ 
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Mes de  Noviembre 

Nombre: Liceo 
Fecha: 5/11/2016 
Lugar: Muulasterio de La Libélula 
Participantes: Cantemos juntos La Pm y Liceo. 
 

Cantemos Juntos La Pm: 
 
  1. Rosa 
  2. Rosa 
  3. Rosa más fuerte 
  4. Rosa 
  5. Rosa 
  6. Ráfaga amarilla 
  7. Rosa 
   
  Liceo: 
 
  1. Amor 
  2. Consciencia 
  3. Amor 
  4. Consciencia 
  5. Corazon 
  6. Limpieza 
  7. Corazón 
 

 
 
Nombre: Liceo 
Fecha: 9/ 11/2016 
Lugar: Muulasterio de la Libélula 
Participantes: Cantemos Juntos La Pm, Liceo, Un Leve Suspiro 
 
Cantemos juntos La Pm: 
  Nada, en un espacio depura tranquilidad y conciencia. 
   
Un leve suspiro La Pm: 
  Pedí que se me quitara el velo para visualizar más allá de mis sentidos e ir a la 
base de Montevives. 
Vi todo muy borroso, solo sentí que navegaba en un pequeño ¿testo?  y  me introducía 
en un túnel, dentro de un lugar amplio, pero no logré visualizar nada. 
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Liceo: 
Acababa de hablar por teléfono con mi hermana y cuando nos extrapolamos a 

continuación, vi cómo íbamos las dos a Montevives y ella se quedaba en la sala de 
salud para recibir tratamiento energético. 
  Yo me fui al laboratorio, allí estaban Hermanos trabajando con microscopios. 
Me quedé mirándolos y le pedí leer el programa de la semilla de alto rendimiento.                    
Me indicaron dónde estaba y empecé a leerlo. 
  1. Paso  aislar una célula 
  A mi pregunta de qué se injerta para transformar la planta, me dicen que investigue 
las propiedades del Aloe vera. ¿De qué nutrientes carece? 
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Mes de  Diciembre 

Nombre: Liceo 
Fecha: 8/12/2016 a las 12h. 
 
Extrapolación a Montevives. 8/ 12/ 2016 
   
  Corazón 
  Fractal al infinito. 
   Me he dado cuenta de que no era hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje a 
mi interior. 
   
Papa 
   Sentí un fuerte tirón en el plexo solar y como si me elevaran desde la espalda. 
  No entro en el túnel. 
   Veo colores que van desde el rojo al blanco brillante y las emociones van 
cambiando. Lloro y mucho, la sensación es de transmutación y limpieza. 
  Intento volver a hacer el taller y siento. Yo también veo caras y el agujero negro. 
   
  Capricho Sublime La pm 
   Sentí un aro de luz en forma de triángulo, que impulsa hacia arriba y a la vez en 
círculo, en espiral. Mareo. 
   He visto esfera de luces (se inclina la cabeza hacia derecha esfera de luces) Veo 
Libélula.  

Luego un viaje como si fuera en espejo, mirando en un espejo.  
He visto una ciudad.  
Atravesando edificios.  
Extensiones, y dentro, seres que me llevan y me traen. 

   
  Una Pica en Barcelona La Pm 
   Ojo desde diferentes perspectivas, abriéndose. 
   Un túnel, o como una especie de entrada. 
   Luces. Un triángulo. 
   
   
  Pigmalión 
   Recorriendo caminos velozmente de tierra. Una construcción con columnas o 
pilares alrededor con una franja roja. 
   Intento ver la edificación, me es difícil definirla. 
   Ahora una especie de habitación con una luz muy violeta y una camilla. No veo 
a nadie presente. 
   Sigo haciendo la cruz para el taller del fractal y me propongo ver a Jalied. No le 
veo pero sí un color amarillo. ¿Será su traje? 
   Al final veo como una ventana circular en una construcción blanca, tipo nube. 
No sé si tiene mucha altura. 



59 
 

   En algún momento miro a Corazón. Me ha ocurrido dos veces. Al volver a cerrar 
los ojos veo un remolino o espiral en su lugar. 
   En algún momento he visto el número 13. 
 
 
  Castaño 
   Nada más cerrar los ojos aparece rostros, personajes, en primer plano, como 
me ha ocurrido en otras ocasiones.  

Eran caras grandes, como que salían de la roca o del barro. Tenían diversas 
expresiones, algunas estaban dormidos y abrían los ojos. 
   A continuación una masa de roca que parecía infranqueable y se resistía a 
abrirse. Alzo la vista y veo que hacia arriba se abre como el cielo, un gran agujero que 
permite acceder a un mundo paralelo. 
   Voy ascendiendo hacia el plano y poco a poco voy subiendo a una dimensión 
paralela. En ella hay una ciudad con edificios altos, calles, plazas, entiendo que es 
Granada en otra dimensión. 
   Una nave aparece y emite unos rayos de luz que descienden y me recogen, 
llevándome por la ciudad. Visible desde arriba, se podía ver a través de los muros. 
   El estilo arquitectónico era mudéjar, original, los colores dorados, blancos y 
amarillos. 
   Veo a gente en túnica y sombreros, otra parte de la ciudad de casas, rodeada 
de campo. Entiendo que nos están enseñando la Granada Interdimensional. 
   Siento que mi cuerpo se mece, gira, me siento con dos energías que me 
acompañan a cada lado. A veces me mueven y voy girando en el cuerpo físico y la 
panorámica que observo va cambiando. 
   Siento que es en círculo a dimensiones más sutiles y celestes. Según la posición 
del cuerpo, panorámica va cambiando. 
   
  Liceo 
   Me he visto subiendo como en una espiral y he bajado igual, por la parte 
adimensional, hacia el interior de Montevives. 
   En una sala estaban todas las investigaciones sobre las semillas de alto 
rendimiento. Pregunté para que me explicaran, pero me dijeron que lo leyera yo, e 
investigara para poder llevármelo al exterior. 
   De lo leído recuerdo: En una célula se introduce, en su núcleo ¿ácido nucleico? 
ADN-cromosoma.  
  (En ese momento pasa un caminante y saluda) 
  Y vuelvo a entrar, pero se cambia mi visión. Apareció mi réplica y me fundí en ella y 
seguimos atravesando el fractal. 
   
  Canal Radial Pm 
   No vi nada, sentí mucha paz. 
 
__________________________________________________________________ 
   

Nombre: Nunca Vaciles La Pm 
Fecha: 17/12/2016 - 06:15Am. 
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Hola a todos. Quiero compartir con vosotros una experiencia que tuve 

realizando el taller, del fractal hacia el infinito, durante un sueño consciente: 
       
   Como iba diciendo, en el sueño mismo me dispuse a realizar el taller con los 
ojos abiertos. Imaginé el visor y centré mi atención en el centro. 
   
   Como por arte de magia, justo ahí apareció un garabato blanco. Me enfoqué en 
él, y en cuestión de segundos el sueño se desvaneció, llegando en su lugar la oscuridad 
más absoluta. 
     
   Escucho gente conversando muy cerca de mí. Escuchaba claramente lo que 
decían, pero no veía nada y eso me ponía muy nervioso. Entonces comencé a gritar: 
¿Dónde estoy? ¡No veo nada! ¿Quiénes sois? 
     
   Entre risas escucho: ¡Pero abre los ojos! 
     
 Hice el intento de abrir los ojos y mientras tanto conversé con una de las voces. 
Creo recordar que se presentó como Pigmalión, o un nombre que sonaba parecido y 
me dijo algo así como: 
     

— ¿Me han nombrado? 
     
  [Nombre corto extraño con sonidos ¿K? y ¿M?] También quería ser (?), pero no lo 
consiguió. 
   
     Ya con los ojos abiertos pude ver con total nitidez el lugar donde me 
encontraba; otra cuestión es traducirlo a palabras. 
   
     Estaba en un lugar muy alto, al aire libre. Al fondo podía ver el cielo. 
Predominaban los tonos azules oscuros. Había gente próxima a mí.  

Un poco más allá vi a 4 o 5 tumbados en el suelo, boca arriba, haciendo 
extraños movimientos, como si sus ropas estuvieran ardiendo.  

Los que estaban más cerca de mí no parecían escandalizados por la escena, es 
más, seguían hablando entre ellos con total normalidad. Así que seguí observándolos 
con curiosidad. Se me vinieron a la mente las palabras ritual y meditación. 
     
   Eso fue lo que vi frente a mí nada más abrir los ojos. Ahora paso a relatar lo que 
vi a mi izquierda:  

Había una escalera en piedra de grandes escalones que bajaba. Había bastante 
gente sentada en ellos que parecía atenta a algo o alguien. Enfrente de esa escalera 
había otra similar. Digamos que entre las dos dibujaban una V.   
   
   Detrás de la V, aunque quizá sería más preciso decir M, había un muro altísimo.  
Vi una pancarta colgada y la curiosidad me llevó a acercarme a ella. Pude leer 
claramente: Tseyor, Andalucía con letra impresa.  
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No me fijé si aparecía el sello, probablemente no estuviera. Desde una 
perspectiva lo suficientemente alejada, el sitio en el que me encontraba se podría 
percibir como la combinación entre un templo y una montaña, las dos cosas en uno.  

Predominaban los tonos grises. 
     
   Ahora me encuentro en el otro lado de la M, no recuerdo a qué altura. Aquí 
también hay gente. En realidad, aquel sitio al completo está lleno de gente. Hay 
decenas, o puede que incluso cientos de personas. 
   
     Un hombre de unos 30 años, con barba arreglada y oscura se me acerca y me 
habla. Su cabello era también oscuro y muy corto. Me dio la sensación de que era 
alguien “superior” al resto de la gente que había visto hasta el momento.  

Se me vino a la mente la palabra profesor. El orden estricto de la conversación 
que mantuve con este hombre no lo recuerdo, pero el contenido más o menos aún lo 
conservo en la memoria: 
Llegas tarde para apuntarte al [¿curso?] La duración es de... (Mencionó entre otros 
meses el de Enero) 
 
Hola, mi nombre es Nunca Vaciles La PM.  
   

Ah bueno, eso facilita mucho las cosas. Mira, en relación a tu consulta tengo 
que comentarte que… (Me hablaba sobre una supuesta consulta que hice relacionada 
con la dimisión en Tseyor). Creo que notó cierta incredulidad en mi rostro, porque me 
mostró un bloc en el que se leía, más o menos, lo que sigue: 
   

Hola, me gustaría saber si en el caso de dimitir en Tseyor, podría seguir 
creciendo espiritualmente fuera del colectivo. 
   
   Respuesta: No, para ello es necesario tener una guía. Arán Valles Pm. 
   

El profesor siguió hablando del tema de la consulta y no sé si porque el pobre 
no callaba, o porque yo seguía muy confuso, no dije ni palabra hasta que le interrumpí 
a viva voz: 
   
  Vamos a ver, la primera vez que llego aquí consciente y no se te ocurre hablar 
de otra cosa que de dimitir. 
   

El profesor y todo a mi alrededor estalló en una carcajada. 
   

Lo siguiente que recuerdo es que se me empieza a difuminar la visión y como 
que siento alejarme de esa realidad.  

En ese momento me apresuro y miro fijamente hacia un muro que tenía cerca, 
repitiendo mientras, afirmaciones para no perder la consciencia y despertarme.  
Se me vino a la mente Shilcars. Por esta razón es tan importante la autobservación.  
Si pierdes la consciencia en la 3D, ¿qué esperas que ocurra en otros planos? 
   

Recuperé totalmente la visión y la identificación con esa realidad. 
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Ahora todos nos encontrábamos emprendiendo una caminata. 
Detrás de mí, vi a una mujer rubia con el pelo por el hombro; alegre, de unos 40 

años y quise compartir con ella toda la euforia que tenía acumulada: 
 -Hola, ¿sabes cómo he llegado hasta aquí? ¿Te digo cómo he llegado hasta aquí?, dije 
vociferando. 
   
— ¡Hola! ¡No! ¿Cómo, cómo lo has hecho?— Gritó medio burlándose de mi tono. 
   
—Pues en un sueño. He hecho el taller desde el fractal hacia el infinito. ¡Y mírame!... 
   

El ascenso era suave, sobre un camino ancho y liso, de color gris pálido. Tenía 
gente tanto atrás como delante de mí, pero hubo un personaje en concreto que llamó 
toda mi atención. 
 

Pensé en acercarme a él, pero lo rechacé de plano. La inmensa tranquilidad que 
desprendía me pareció equiparable al extraordinario poder que ocultaba. Dicho en 
otras palabras: no quería ni pensar lo que podría llegar a hacerme si hiciera o dijera 
algo que no le gustara. Me vino a la mente: “cumple un cometido especial”. 
   

Caminaba aislado del grupo, a mi derecha y algo más rezagado que yo. No 
hablaba con nadie y tenía la mirada perdida al frente. Era alto. Vestía una sotana de 
color marrón, y fue al fijarme en los detalles de esa vestimenta cuando reparé que por 
debajo abultaban sendos pechos. La sotana tampoco pudo ocultar un trasero bastante 
respingón. En definitiva, se trataba de una mujer. 
 

Lo que más me sobrecogió fue el rostro. No era normal. Femenino, pero no 
humano. Su cara era de dos colores. Azul y otro más, dorado quizá. Llegué a pensar 
que tenía la piel pintada, pero la verdad es que ahora no lo tengo tan claro. No podía 
ser humana. 
   

Seguíamos ascendiendo, y entonces me pregunté entre intrigado y nervioso a 
dónde nos dirigíamos y con qué fin. Se me vino a la mente ¿Los HHMM esperan arriba? 
   

La caminata se me empezaba a hacer larga y hacía un tiempo que no 
conversaba con nadie, tan solo pensaba y me fijaba en detalles. Hasta que llegó el 
punto en el que la consciencia me volvió a jugar una mala pasada. Esta vez no hice 
nada. Me sentía mentalmente agotado para luchar contra la pérdida de consciencia.  
Entonces la visión se volvió a difuminar. Dejé de identificarme con esa realidad y en un 
instante ya estaba abriendo los ojos en mi habitación. 
   

Para finalizar, añadir que a lo largo de toda la experiencia me sentí que estaba 
en un sitio superior, en un escalafón que estaba mucho más cercano a mi verdadero 
hogar que esta 3D, preparando algo de gran relevancia.  

Así mismo, también me sentí un poco más consciente de quién soy realmente y 
como con más perspectiva...  



63 
 

Veía mi vida en la Tierra como algo efímero, lejano, sin importancia, y tenía la 
convicción de que más pronto que tarde tendría que abandonar el planeta para volver 
a casa.      
   
PD: Es curioso que esa misma noche, antes de acostarme, pedí ayuda para tener más 
facilidades para la extrapolación y una mayor guía en mis experiencias. 
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3º.- CAPÍTULO 

 

 

 
 

EXPERIENCIAS DE 
 

SEIPH 
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A.-EXTRAPOLACIONES GRUPALES 

 

Mes de MARZO 
 

Nombre: Dadora de Paz Pm 
Fecha: 08-02-2016 17:23  -14/03/2016 E 
Lugar: Sala de Experiencias 
Participantes: Canal Radial Pm, Dadora de Paz Pm, Estado Pleno Pm, Escampada Libre 
La Pm, Liceo, Plenitud (se cayó) 
 
Pregunta realizada: Pregunta: ¿Se puede acceder a Seiph sin nombre simbólico? 
 
  Dadora de Paz Pm:  

Sí 
   
  Muul Liceo:  

Así está en los protocolos. Seiph es solo para Tseyor. Los Muul los pueden traer 
sin nombres, pero no está creado para la curiosidad o intelectualidad. 
   
  Canal Radial Pm:  

No sé si ha sido mi mente racional la que responde, porque lo que me vino fue 
que hay que decir el nombre simbólico mientras estemos en esta dimensión, pero que 
también podemos acceder a él mediante los sueños. 
 
 Escampada Libre La Pm:  

Respuesta: Sí. 
   
 Estado Pleno Pm:  

Sí, tutelado. 
 

 
 
 
Nombre: Dadora de Paz Pm 
Fecha: 17:12  20/03/2016 E 
Lugar: Sala de la Universidad. 
Pregunta realizada: ¿Deberíamos plantar dragos en la Isla de Lanzarote? 
Participantes: Asistentes: Andando Pm, Canal Radial Pm, Capitel Pi Pm, Dadora de Paz 
Pm, Envuelta nube La Pm, Estado Pleno Pm, Gallo que piensa Pm , Liceo, Navidad azul 
Pm, Sublime decisión La Pm. 
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Andando Pm:  
Terminó Dadora de Paz Pm con el Protocolo y mi pantalla mental se inundó de 

fuego. 
   
Liceo:  

Sí, es una planta autóctona y con muchas cualidades. 
   
Sublime Decisión La Pm:  

Vi primero unas semillas negritas u obscuras y luego vi árboles como 
redonditos. Me parecieron como pedacitos en forma de hongos o algo así y estaban 
sembrados en círculos. La respuesta es Sí. 
   
Capitel Pi Pm:  

Ah o. k. 
   
Gallo que Piensa Pm: 
  Vi una cosa color café, creo que era una semilla o un cuenco; luego vi unos 
costales con letras (imagino que era fertilizante); luego vi libros con información 
(tenemos que buscar información sobre la forma de uso, cuidado, sembrado); luego vi 
unas hojas verdes; luego vi un hongo (tal vez tiene hongos que son mejores en 
propiedades); luego nada de nada. 
   
Envuelta Nube La Pm: 
  Sí.  
   
Navidad Azul Pm:  

Sí. 
   
 Andando Pm: 

 Vi mucho fuego hermanos, mucho. 
   
 Navidad-Azul Pm:  

Vi un árbol. 
   
  Envuelta Nube La Pm:  

Vi un árbol igual al que nos tomamos foto en Tegoyo. El mensaje fue sí.  
   
Sublime Decisión La Pm:  

Lo que sí vi, es que se sembraban todos reunidos en una circunferencia y había 
varias circunferencias. 

 
_____________________________________________________________________ 
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 Mes de Octubre 

 
Nombre: Liceo 
Fecha: 30/10/2016 a las 8,25 horas 
Lugar: Ágora de Junantal. 
Participantes: Castaño, Capricho Sublime La Pm, Aran Valles Pm, Pigmalión, Benéfica 
Amor Pm, Liceo, Escampada Libre La Pm, Empezando Pm, Estado Pleno Pm, Capitel Pi 
Pm, Corazón, Noventa Pm, Amando Pm, Canal Radial Pm, Un gran suspiro La Pm, Oca, 
Raudo Pm, Plenitud, Esfera Musical La Pm, Dadora de Paz Pm, Galleta, Un Leve Suspiro 
La Pm, Electrón, Aun Siendo Pronto La Pm, Especial de Luz La Pm 
Pregunta realizada: Pedimos información a Seiph sobre el proyecto de semillas de alto 
rendimiento, hecho en Montevives 
 
 
Castannum: 
  Proceden de un pasado ancestral y muy trascendente, por precipitación de 
energías que he visto como de color azul grumoso. 
   
Capricho Sublime:  

Una esfera luminosa que se abre y en el centro se forma un triángulo y en ese 
triángulo se forman galerías de las que emanan colores de tonalidades doradas. 
   
Muul Aran Valles Pm: 
  Primero una luz roja, luego una esfera de luz blanquiazul y luego el 
pensamiento: “La iréis recibiendo poco a poco entre todos" 
   
Pigmalión:  

Unas letras vueltas del revés que se desplazan de derecha a izquierda, con 
fondo amarillo —una luna o planeta—, se ve enorme en el cielo a media tarde y 
rodeado de nubes, muy cerca de la Tierra 
   
Benéfica-Amor PM:  

He visto trabajar un equipo con batas blancas en un laboratorio sencillo, 
intercambiando el ADN del aloe vera e introduciendo el del que nos dan en 
Montevives.  

Que debemos vaciar odres para poder recibir la información. El laboratorio lo vi 
en Tegoyo 
   
Muul Liceo:  

Es una mutación celular mejorada en nutrientes 
   
Escampada Libre La Pm:  

Vuelvo a ver la flor que ya se me presentó en el rescate a la visita de la 
Abducción, una flor que se va formando saliendo pétalos uno encima de otro, de color 
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blanco dorado y que lo forman como granitos minúsculos parecidos al cuscús. Después 
de un rato, esa flor la veo como sobresaliendo de un tallo y ahí está la flor. Nada más. 
   
 Empezando Pm_1: 
  El proyecto de semillas de alto rendimiento, debemos trabajarlo desde nuestro 
corazón; rectifico, desde nuestros corazones. Las tendremos en abundancia. Eso recibí 
   
Muul Estado Pleno Pm:  

LAS SAR son como el maná y veo un árbol con semillas blancas. 
   
Capitel Pi Pm7: 

Vi una mandarina colgada de un árbol. 
   
 Corazón Tseyor:  

Me llegó la palara CONFIANZA y dos imágenes: un SOL radiante y  un GIRASOL. 
   
 Noventa Pm: 
  Campos de plantaciones en terrenos irregulares, no planos. 
   
Amando_la_pm_1:  
  Solo vi color verde. 
   
Canal Radial Pm 0:  

Nada en concreto, solo percibí los colores verde y amarillo muy tenues y 
difuminados 
   
Un Gran Suspiro La Pm:  

No he recibido nada que recuerde, ahora. 
   
 Oca Tseyor: 

Que se produce con nuestra vibración 
   
Raudo Pm y Plenitud:  

RAUDO: Un tanque cilíndrico con bordes de piedra era transportado sobre un 
vehículo por el camino a Montevives. El tanque era redondo y está lleno, rebosante de 
un fango negro, muy, muy brillante y espeso 
   
Esfera Musical Pm:  

Primero, pájaros volando de forma difuminada; después vi un pozo y aljibe bien 
clarito y después de ahí salía agua energetizada para unos tubos transparentes y de ahí 
llegaban al aloe vera; y después salía esencia o algo de eso, que llegaba a otros tubos y 
seguía a otro lugar desde donde ya, salían las semillas 
   
Dadora de Paz Pm: 
   Nada 
  Galleta II:  



69 
 

  Vi al fondo un punto de luz. Cada situación geográfica tendrá condiciones, así 
que la distribución sería conveniente a cada tipo de suelo, personas que lo hagan 
sustentable y lazos de distribución solidarios. Todos a uno y darlo al conocimiento de 
los científicos comprometidos 
   
Raudo Pm y Plenitud:  
  PLENITUD: NADA 
   
Un Leve Suspiro La Pm: 

Nada..... 
   
Sala: 

He visto una vaina verde como si fuese la del haba. 
   
  Puente: 

 Ha recibido de Seiph que la molécula base se halla en la propia hélice. 
   
 Electrón Pm: 
  Llegué tarde... Nada 
   
 Aun Siendo Pronto La Pm:  

Vi un árbol muy grande con frutos. 
   
  Especial de Luz La Pm: 
  Las semillas de alto rendimiento están en nuestro interior. 
   
 Esfera Musical Pm: 
  El  agua energetizada es fundamental para las semillas. Es lo me quedó claro y 
los aloe vera eran muy puros, transparentes, con la cáscara verde. 
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Mes de Diciembre 
 
 

Nombre: Escampada Libre La Pm 
Fecha: 11/12/2016 16 horas. 
Lugar: Muulasterio Tegoyo. Lanzarote. 
Participantes: Ayala, Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, Espacio Único La Pm, 
Corazón, Marina La Pm, No Esperes Demasiado La Pm, Pide por Ti La Pm, Responde 
Siempre La Pm, Roma Pm, Te Pm. 
Pregunta realizada: ¿Qué más necesitamos saber sobre cómo divulgar? 
 
 

Estando en convivencias y después de haber unificado criterios en cuanto a la 
divulgación, hicimos la pregunta a Seiph. 
   A continuación las respuestas obtenidas: 
   
   Después de haber estado unificando criterios sobre divulgación, preguntamos a 
Seiph: ¿Qué más necesitamos saber sobre cómo divulgar? 
 
   1-Darnos a conocer. Confianza. 
 
   2-El ejemplo, autoobservación y desapego de esquemas viejos. 
 
   3-Cualquier cosa que hagamos en unidad, la unión. Me vi, un ejemplo del 
huerto, personas sentadas al sol, a la sombra, alrededor del huerto, en terapia de 
sanación con el agua, piedra, el vaciado de odres. 
 
   4-Confianza 
 
   5-La mejor y más genuina divulgación la conseguiréis cuando seáis capaces de 
expresar la hermandad entre vosotros y con todo el Universo. 
 
   6-Confianza interior (en uno) 
 
   7-El ejemplo. 
 
   8-Utilizar las herramientas que domines y fusionarlas con el mensaje. 
 
   9- Nada 
 
   10-Tener confianza. 
 
   11-Lealtad a los Muul, respeto, confianza, convivir más. 
 
__________________________________________________________________ 
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Nombre: Liceo 
Fecha: 5/12/2016 
Lugar: Muulasterio de La Libélula. 
Participantes: Capricho Sublime La Pm, Castaño, Corazón, Liceo, Pigmalión, Una Pica 
en Barcelona La Pm. 
Pregunta realizada: ¿Qué nos puedes sugerir sobre el congreso, que no hayamos 
tenido en cuenta? 
 
Capricho Sublime La Pm 
   Integración, alimentación y sanación. Una rueda de diferentes alimentos en los 
que se integran los métodos de sanación y diferentes patologías. Pan. 
   
  Castaño 
   Unidad, globalidad. Dos círculos unidos por uno más pequeño que los conecta, 
dos círculos superpuestos parcialmente. Simbiosis. Un bastón vertical con una espiral 
ascendente alrededor (vara de Esculapio). Abiótica. 
   
  Corazón 
   Que nadie quede fuera. Mucha agua: agua en una bañera grande, agua en una 
cascada y agua en el aljibe de Tegoyo. 
   
  Liceo 
   La palabra ¿imagen? En una mesa hay varias personas tratando de una sola 
técnica para introducirla bajo el paraguas de Tseyor. Póster para la publicidad del 
congreso. 
   
  Pigmalión 
   Una manivela que da vueltas y un rodillo que mueve otro rodillo. 
   
 Una Pica en Barcelona La Pm 
   No he visto nada… Puede ser algo similar a un ojo, una bola de energía que se 
mueve y dos puntos de luces. 

__________________________________________________________________ 
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4º.- CAPÍTULO 

 
 

 
 

 
 
 

EXPERIENCIAS DE 
 

CAMPO 
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 Mes de Julio 
 
 
Nombre: Corazón 
Fecha: 9 de julio 2016 12 de la noche 
Lugar: Volcán de la Abducción. 
 
Participantes: Esfera Musical Pm, Roma Pm, Marina La Pm, No te olvides La Pm y 
Corazón 
 
En círculo, Letanía 
 -Pedimos al cosmos que abriera sus puertas a la visión y la experiencia que 
dicho cosmos nos tuviera reservado. 
 -Recogimiento 
 -Sentimos que algo había sucedido y que nos acompañaban. 
 -Decidimos hacer allí mismo el rescate. 
 

En pleno rescate, Roma nos avisa de algo que parecía ser una nave… Era 
increíble, una nave en forma como de gusano, como tres partes en su cuerpo se 
estiraban y volvían a unirse...  

Atravesó nuestro cielo de norte a sur, sobre nuestra vertical...  
Muy resplandeciente, con color que iba su tonalidad del rosa-lila al blanco... Y 

claro, hasta ahí llegó nuestro rescate... 
_______________________________________________________________________
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Mes de Agosto 
 
 
 

Nombre: Corazón 
Fecha: 30/08/2016 aprox...23 horas. 
Lugar: Volcán de la Abducción Lanzarote 
 
Participantes: Ahora es el Momento La Pm, Aún es pronto La Pm, Ayala, Corazón, 
Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, Marina La Pm, No te olvides La Pm, Pide 
por Ti La Pm, Roma Pm. 
 
Experiencia de campo  y Rescate  - Volcán de la Abducción (Lanzarote. 30 de agosto, 
2016) 
 
Esfera Musical Pm  
  Al final de la letanía vi en el cielo como las estrellas giraron en espiral y 
ascendíamos. Me dio la sensación de que nos estaban rodeando, y al fondo, detrás de 
nosotros había unos seres  con vestidos blancos.  

En la pared de roca se abre una puerta como ascensor y llegamos al túnel de 
cueva.   Se ve como fractal para llegar a la Base Submarina. Parece que en todo 
momento nos acompaña Melcor. 

Me vi en una sala de regeneración, de rejuvenecimiento; en una especie de 
"cámaras hiperbáricas", y nos metíamos dentro. 
 
Marina La Pm 
   Me vi por un pasillo. Iba de la mano con Roma. Según íbamos andando nos 
encontramos con unos seres altos que vestían túnicas blancas. 
 
No Te Olvides La Pm  
  En el Púlsar por el planeta, sentí a seres muy altos alejados del círculo que 
hacíamos, pero pendientes de nosotros, observantes. 

Al estar observando el cielo, acostada en el suelo, vi una bola blanca de este a 
oeste  

Por la noche, ya en casa, tuve una imagen; me encontraba acostada en el suelo, 
al borde del cráter del volcán de la abducción y sobre nosotros un gran donuts blanco 
que irradiaba una luz tenue, y sobre de este muchas luces de colores. 

Hubo un momento, al principio de observar el cielo, que las estrellas parecían 
girar, como cuando haces una meditación observando el sello de Tseyor y te quedas 
girando en la esfera central. 
 
Corazón   

Estando acostada en la tierra, lo primero que me llamó la atención fue que vi 
algo luminoso   (¿estrella, avión?) que se movía, pero no llevaba una ruta recta, sino 
que ondulaba. 

Después, siempre acostada sobre el terreno, sentía que La Tierra se movía bajo 
mi cuerpo y mi cuerpo se mecía. 
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Escampada Libre La PM 

Me fijo en un punto del que comienza a salir una sustancia de un blanco 
dorado, formando una flor que va creciendo y engordando los pétalos. Era de una 
textura parecida al cuscús. Yo me pregunto qué era eso y lo pruebo.  

 
Cojo un poquito con mis dedos y me lo llevo a la boca, pero ya antes de tocar 

con ella mis labios, comienzo a sentir un bienestar por mi boca, por donde va bajando 
al tragar, esófago, estómago y resto del tubo digestivo, como si esa sustancia me 
llenara de vida y me llega a mi mente “Este sí es el alimento”.  

 
Permanezco un buen rato saboreando en mi cuerpo esa sensación y pregunto: 

—“¿Es esta la semilla de alto rendimiento?”. Pero sólo me llega “Este es el alimento”. 
Veo cómo se hace cada vez la flor más grande, hasta que ya no crece.  

No veo nada más. 
 

_____________________________________________________________________ 
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Mes de  Octubre  
 
Nombre: Corazón 
Fecha: 7-10-2016 
Lugar: Volcán de la Abducción 
Participantes: Amando Pm, Siempre Hay La Pm, Dadora de Paz Pm, Corazón, Camello, 
Ayala, Esfera Musical Pm, No Esperes Nada La Pm, Una Búsqueda Fiel La Pm, Responde 
Siempre La Pm, Roma Pm, Pide por Ti La Pm, Cafetal, July, Aún es Pronto La Pm.  
 
Rescate adimensional del día 7 de Octubre del 2016, en el Volcán. 
 
ESFERA MUSICAL PM:  

En el círculo que estábamos se proyecta un haz de luz y ahí nos abducen a una 
nave, módulo gris, creo, u obscuro, pero no se aprecia bien.  

Dentro, rápidamente nos dan un viaje por el cosmos y nos sacan al espacio y de 
ahí vemos la tierra a lo lejos. Inmediatamente nos metemos en la tierra otra vez y nos 
introducimos cerca de canarias.  

En la base submarina nos recibe una “comitiva” comandada por Orjaín, y 
seguidamente nos introducimos dentro de esa “Gran ciudad”. Tenemos una vista 
panorámica de toda ella y vemos en el centro una pirámide. Casi al instante nos 
metemos dentro de ella; es una pirámide energética sanadora.  

Después Orjaín nos dice algo respecto a que pronto ocurrirá un acontecimiento 
importante que nos cambiará nuestro actuar, a nivel de Canarias principalmente y 
global también.  

Nos enseña una especie de semilla marrón (tipo garbanzo), pero esta cambia de 
forma, como si estuviera viva. Creo que es la “semilla de alto rendimiento”.  

Al finalizar nos dice que confiemos en nosotros… y todo llegará. 
 
DADORA DE PAZ PM:  

Esa noche me dediqué a mirar el gran cielo estrellado. En el rescate no 
recuerdo nada. 
 
AMANDO LA PM:  

Inmediatamente vi una nave frente a mí. Pedí mi testo y entré en ella. Nos 
fuimos a gran velocidad, recorriendo el espacio.  

Visitamos varios mundos, todos hermosos y diferentes entre sí. Podía haberme 
quedado en cualquiera de ellos, pero seguía avanzando.  

Vi varios HM, reconocí a Noiwanak y a otros. Al final vi frente a mí una silueta 
de luz que se integró en mí.  

Sentí mucha paz y me dijo que siempre está conmigo. 
 
CAMELLO:  

El ojo que todo lo ve se me presenta y parpadea. Una lágrima al lado derecho 
se desprende muy lentamente y no puedo traspasar el mismo.  

Así permanezco durante el ejercicio, entre círculos y el ojo, pero infranqueable. 
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CORAZÓN:  
Una especie de cazuela llena de agujeritos, como un colador. 

 
AYALA:  

Me veo directamente en la base, aunque no percibo formas.  
Sé que estoy en ella y de pronto aparecen ante mi Orjaín, Jalied y Rasbek.  
En un principio parece que estoy solo con los hermanos, pero al instante 

observo que estoy acompañado por un numeroso grupo de hermanos.  
 
Es Orjaín quien se dirige a nosotros, nos da la bienvenida y nos felicita por el 

paso que hemos dado… Le preguntamos cómo ven nuestra evolución grupal y noto 
cómo los tres se cruzan una mirada de complacencia y sonriendo nos dicen que vamos 
bien, que estamos comprendiendo cuál es la fuerza de ascenso y que cada vez lo 
logramos con mayor facilidad.  

 
Aunque no dicen cuál es esa fuerza, todos sabemos que se refiere a la unidad… 

Mientras estamos relajados, tumbados en el suelo, en el volcán de la abducción 
percibo que sobre nosotros hay una nave circular de unos cincuenta metros de 
diámetro. Está a unos 20 metros de altura, es de color marrón – ceniza y sus bordes 
inferiores parecen estar formados por pequeños rectángulos en forma de ventanas.  

 
La nave permanece sobre nosotros todo el tiempo que estamos en la 

montaña…. 
 
 
SIEMPRE HAY:  
 

Al momento que me acomodé sentí un bienestar general y un suave viento 
cálido me rodeó y empecé a ver con mi vista estereoscópica la bóveda celeste llena de 
estrellas.  

De pronto veía que a diferentes distancias se alejaban las estrellas, tanto que 
desaparecían como si viajara a la velocidad de la luz.  

En otra fase me vi iluminada con luz amarilla – anaranjada, como si me 
estuvieran haciendo un tratamiento muy especializado en todo mi cuerpo y 
especialmente en las sienes, con luz de otro color.  

Me trasladaron a otro lugar y solo percibo cuando estaba saliendo de ahí. 
 
 
NO TE OLVIDES LA PM:  

Repartiendo últimas mesas del comedor a los pacientes en Residencia Tías.  
 
Vemos una nave blanca con círculos en su base, rosa más al exterior. Se abre 

una rampa…Todos accedemos a la nave a través de…   
Dentro se me pone una especie de cinturón con lucecitas; luego solo luz blanca. 
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NO ESPERES NADA LA PM:  
Estando en la experiencia de campo, el viernes en el volcán, en la zona de la 

Jeria. 
Cuando nos tumbamos en el suelo me quedé mirando las estrellas durante un 

breve momento… Luego mi atención se centró en la luna, la cual curiosamente me 
pareció ver distinta, como si se desdibujara hacia abajo. 

  
De repente, de ella (luna) veo salir dos haces de luz hacia arriba. Estos parecían 

danzar al ritmo de la música que puso Esfera Musical PM.  
Los haces de luz subían y bajaban ofreciendo un espectáculo emocionante y 

muy disfrutable. Yo me daba cuenta que sonreía al verlos danzar.  
 
Curiosamente cuando terminó la experiencia y volvemos a los coches, me 

asombra ver que la luna se encuentra en otro lugar, como que se hubiera desplazado 
más de la cuenta…  

 
En el Rescate adimensional he visto en el cielo algo así como si fueran dos 

grandes monedas, redondas y delgadas, de color cobrizo, con símbolos e inscripciones 
en números romanos.  

 
Las “monedas” giraban sobre sí mismas y de ellas salía por la parte de abajo, 

una luz blanca potente (igual a las luces que vi salir de la luna el viernes) 
Las “monedas” que sin duda eran naves, se acercaron y se acopló la una a la 

otra y entonces pude ver que la que quedó arriba tenía inscrito en el centro un gran sol 
y varios símbolos, pero con claridad sólo vi sin duda en número XVII (diecisiete) en 
números romanos. 
 
 
RESPONDE SIEMPRE:  

Me vi en el centro de una nave de grandes dimensiones en la que había unas 
claraboyas que dejaban ver las estrellas y en las que había grabadas— en lo que 
supongo cristal—, figuras talladas que en principio no sabía que eran.  

 
Luego pude ver una libélula, una cruz parada y otras figuras que no sabría decir 

qué eran, pero que me asustaron y pedí bajar. Ya en el suelo un dolor de brazo 
izquierdo me hizo incorporarme y pude ver lo que parecían dos estrellas que 
destellaban y que al cabo de dos o tres minutos desaparecían dejándome una 
sensación de paz muy agradable. 
 
 
PIDE POR TI:  

Yo sentí paz y mi intuición me decía que disfrutara con los ojos cerrados y así lo 
hice. En ningún momento perdí la conciencia. 
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ROMA: 
En la sanación de la tierra me sentí con una inmensa paz interior, como un 

cálido abrazo. Sentí que flotaba muy alto y no sentía el contacto físico con el suelo, no 
sentía mi cuerpo, era una sensación de flotar como una pluma.  

Me venían algunas caras y algunas con morfologías no humanas con la quinta 
sinfonía. También en el punto del fractal apareció una leve luz y muchas imágenes 
humanas y en alguna ocasión un ojo que se acercaba y alejaba. 

 

 
 


