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“Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus. Pequeño planeta, reluciente 
planeta. Lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos 
transparentemos y únicamente nos alimentemos de su propia 
luz.“ 
 
       Orsil 

 
 

 
“Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom, vuestro planeta. Invitados estáis a visitarlo, animaros a 
efectuar en grupo una extrapolación mental y os resituaréis en 
nuestra órbita, en nuestra frecuencia. Es fácil, muy fácil. “ 

 
        Shilcars 
 
 
 
 

“Soy de Alfa Centauro, el nombre de mi planeta es Ignus y 
más adelante hablaremos más profundamente de sus 
características. Pertenezco a la civilización maya, que vosotros 
podéis conocer por la cultura que aún existe en vuestro planeta.”  

 
        Aumnor 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Presentamos en esta monografía las informaciones que nos han 
dado algunos de los hermanos mayores que forman parte de Tseyor sobre 
sus planetas de origen. En concreto, Orsil habitante de Albus, Shilcars 
perteneciente a Agguniom y Aumnor cuyo planeta es Ignus.   

Pertenecen todos ellos a planetas de constelaciones cercanas a 
nuestro Sistema Solar. La más próxima es Alfa Centauro, en la que se ubica 
el cálido planeta Ignus. Orsil sitúa su pequeño, brillante y luminoso 
planeta Albus en Orión. Y Agguniom forma parte de la estrella cuádruple 
Capella, de la constelación de Áuriga.  

 En estos momentos en que los astrónomos de la Tierra tratan de 
localizar planetas similares al nuestro, resulta curioso que tengamos 
noticias fidedignas de tres planetas habitados, todos ellos pertenecientes 
a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, en la que se 
integran muchos más mundos planetarios.  

Recientemente se ha inaugurado en la isla de La Palma (Canarias) el 
GRATECAN, el telescopio óptico más grande del mundo, una de cuyas 
misiones es localizar planetas similares a la Tierra en las estrellas 
próximas.  Esperamos que algún día localicen algunos de estos planetas 
citados.  

 Orsil nos describe su mundo, el pequeño planeta Albus, como muy 
transparente y luminoso, parecido al cristal, y de formas geométricas muy 
bellas. Sus habitantes lo denominan cariñosamente con el sobrenombre 
de Diamante. 

 Recordamos con emoción el día en que Shilcars, en respuesta a una 
de nuestras preguntas, nos dio el nombre de su planeta: Agguniom, un 
nombre que nos pareció lleno de poesía y de misterio. Después nos ha 
comentado que no tiene un significado concreto, sino que su fonética crea 
unas coordenadas con las que es posible localizarlo en el universo 
cuántico.   
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 A Agguniom emigraron los atlantes de la Tierra que habían dado el 
salto cuántico, en la época Atlante, y que encontraron en este mundo un 
lugar idóneo para proseguir su desenvolvimiento evolutivo.  

Desde entonces Agguniom y la Tierra han estado unidos por 
continuos lazos de solidaridad y muchos habitantes de Agguniom han 
renacido en la Tierra para asistir a este cambio cósmico.  

 Los mayas, cuando desaparecieron de la Tierra, emigraron a Ignus, 
en la estrella triple Alfa-Centaurus, la estrella más próxima al sistema 
solar, que los astrónomos consideran como hermana gemela de nuestro 
Sol. De este cálido planeta es Aumnor, cuyos habitantes tienen la piel 
cobriza y no poseen cabello alguno, en parte debido a las altas 
temperaturas que hay en su mundo, las cuales son muy útiles para 
transmutar.  

 En definitiva, en esta monografía vamos a encontrar una serie de 
datos e informaciones sobre estos planetas, que constituyen una muestra 
variada de los mundos habitados del universo, poblados, en estos casos, 
por civilizaciones armónicas de vibración H2, dos niveles por encima de la 
nuestra, que han alcanzado un alto grado de consciencia, de 
reconocimiento espiritual y de hermandad. 

 Esperamos que la lectura de estos breves apuntes resulte 
provechosa y edificante para la consciencia de los lectores y lectoras 
interesados.    
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 2. ALBUS 

 

 

 2.1. ORSIL SE PRESENTA 

 

Amigos, hermanos terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos 
días a todos.  

Mi nombre es Orsil, más adelante os especificaré exactamente qué 
significa y cómo emplear sus vocablos y su fonética para mejorar el 
rendimiento mental de cada uno de vosotros, siempre y cuando aceptéis 
este amistoso juego de circunvalación.  

Resido en la constelación de Orión, en un pequeño planeta al que 
denominamos algo muy parecido a lo que vosotros entendéis por 
diamante. Este planeta, pues, es un pequeño diamante solitario en un 
rincón del cosmos, pero muy brillante, hermoso. Estamos allí mi 
civilización desde hace millones de millones de años solares.  

Nuestra conformación es básicamente, exactamente a la vuestra, 
pues como todos podemos saber estamos formados por el mismo ADN, 
por la misma molécula creativa. Si bien nuestra morfología es bastante 
diferente. Nuestros cuerpos son transparentes, más bien invisibles a 
ciertas presencias o gamas de colores. Y eso es debido a la cristalización 
de la luz de nuestro planeta.1  

Vivimos precisamente de la radiación de colores que conforma el 
espectro lumínico, producido precisamente por la conformación 
planetaria. Así que nuestro alimento podríamos decir que son los rayos de 
nuestro propio planeta.  

                                                 
1 La cristalización de la luz, en nuestro planeta, genera unos importantes efectos en las 
plantas, por ejemplo en el poder curativo de la sábila o aloe. Se sabe que la sábila se 
alimenta directamente de los rayos ultrasensibles del sol, de la sustancia cristónica del 
sol. Los cristales vienen a ser la cristalización de la luz astral del sol. 
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Así que también puedo contestar a nuestra amiga y entrañable 
compañera diciéndole que si utiliza su conocimiento para transmitir la 
idea de la fuerza epicéntrica y regeneradora y cocreadora del rayo 
lumínico, si utiliza, como digo esa inteligencia trascendental, su intuición, 
su buen hacer y su gran bondad, no habrá barreras para impedir que 
pregone y aleccione en lo posible sin limitación alguna en los beneficiosos 
efectos que puede producir la luz en este sentido.  

Me voy a despedir, pero antes agradecer a mi superior Shilcars esta 
entrañable conversación con vosotros. Le agradezco de todo corazón que 
me haya brindado esta oportunidad. Y solo me resta pediros, muy 
humildemente, que me aceptéis en vuestro grupo, porque ciertamente 
necesito aprender, y de vosotros voy a aprender muchísimo.    

 

 

 2.2. PREPARACIÓN PARA EL DÉCIMO PLIEGO 

 

Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus. Pequeño planeta, reluciente planeta. 
Lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos transparentemos 
y únicamente nos alimentemos de su propia luz.  
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 3. AGGUNIOM 

 

 

 3.1. SHILCARS: MI PLANETA ES AGGUNIOM  

 
Cuando participo de estas conversaciones yo estoy aquí con 

vosotros. Mi planeta es Agguniom.  

 

 

 3.2. EN UN MOMENTO DETERMINADO DECIDIMOS PARTIR PARA  

                    AGGUNIOM 

 

Cuando vosotros escogéis un determinado vehículo, por ejemplo, lo 
hacéis entre una variada gama de modelos, y elegís aquel que según 
vuestras necesidades mejor se acomode a las mismas, y lo tomáis. Así 
mismo hicimos nosotros. Nuestra civilización escogió entre un abanico de 
posibilidades y hacia allí nos dirigimos (Agguniom) para continuar nuestro 
proceso evolutivo.  

Y es que todo, amigos míos, es mucho más sencillo de lo que os 
imagináis. Aquí en la densidad de la materia, de vuestra vibración, un 
desplazamiento en vuestro mundo puede representar enormes sacrificios, 
pero a un cierto nivel de consciencia, el traslado físico es relativamente 
fácil. Ir hacia un determinado punto del espacio es tan sencillo como 
chascar los dedos.  

Y fue así como decidimos en un momento determinado partir. Y por 
otras razones que más adelante podremos especificar, cuando vuestras 
mentes empiecen a comprender ciertos motivos existenciales. Pero una 
de ellas nos obligó muy mucho a hacerlo, y es que el planeta debería pasar 
cientos de miles de años en una vibración postevolutiva para resituarse 
nuevamente en una órbita elíptica que le permitiera el concentrarse en 
una nueva era de participación universal.  

 



 Tres planetas habitados: Albus, Agguniom, Ignus                      Grupo Tseyor 11 

3.3. NUESTRA VIBRACIÓN SE HABÍA ACELERADO POR LA 
AUTOOBSERVACIÓN Y EL EQUILIBRIO 

 

Ese periodo de tiempo nos resultaba bastante difícil de asimilar, 
porque nuestra vibración se había acelerado precisamente por esos 
procesos de los que antes hemos hablado de autoobservación, de 
equilibrio y de armonía, y resultaba de un cierto desfase.  

Si bien en su momento pudimos escoger la permanencia exclusiva 
en este planeta, a través de un gran esfuerzo vibracional y de un 
pensamiento puesto en la necesidad de sacrificio en pos de ayudar al 
planeta en un determinado momento, como es el actual.  

Por eso decidimos mantener algunos retenes de Atlantes en este 
planeta, y con una condición: de que fuesen partícipes del desarrollo 
evolutivo actual y se aprestasen a la ayuda humanitaria.  

El resto de población se dirigió a Agguniom. Aunque siempre hemos 
mantenido las mismas relaciones, íntimas e intensas relaciones entre 
ambas culturas.  

Y otro de los factores que propició nuestra partida hacia Agguniom 
también fue que pensábamos y creímos oportuno no interferir en el 
proceso de la nueva humanidad que se creaba, a partir del momento en 
que el planeta tuvo que regenerarse necesariamente por efectos y 
condiciones medioambientales. Y pensamos, y creo que hicimos bien, en 
apartarnos de este proceso evolutivo y dejar que la sociedad se 
encumbrase por ella misma. Y efectivamente así ha sido.  

 

 

 3.4. MUCHOS DE VOSOTROS SOIS ANTIGUOS ATLANTES 

 

Muchos de vosotros sois esos antiguos atlantes. Era necesario el 
sacrifico de muchos de vosotros permaneciendo en este planeta, porque 
de lo que se trataba era de mantener el nivel vibratorio, porque en 
definitiva se había de preservar todo aquel conocimiento interno que la 
propia raza atlante había alcanzado. Son puntos de unión dispersos por 
todo el planeta que permiten mantener esa estructura vibracional, esa 
llama viva de la comprensión que se alcanzó en aquellos momentos.  
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Ahora bien, como que los cuerpos tenían que regenerarse 
nuevamente, las memorias en cada existencia se diluyeron en el tiempo. 
Pero eso no es óbice para que cada uno de nosotros repongamos la 
situación pasada y la repesquemos a través de un rescate adimensional, a 
través del buceo en el mundo de los sueños, de la extrapolación mental. Y 
volvamos a recuperar toda esa información que si recordáis ya el día 
anterior volvimos a insistir al respecto.  

Entonces es importante que recuperéis, como digo, la memoria de 
esas pasadas historias, porque es ya momento en que junto a ese gran 
conocimiento del que disponéis, podáis ser mucho más conscientes de ese 
paso que debéis dar. Y no será necesario que nosotros os digamos haced 
esto, haced aquello, cosa que por otro lado tampoco queremos hacerlo, y 
que por vosotros mismos decidáis qué hacer y cómo lograrlo, y hacia qué 
punto dirigir vuestras miradas y vuestra acción para prepararse para ese 
gran cambio cósmico.  

Pero qué más da que algunos de vosotros seáis atlantes o no, qué 
más da lo que hayáis sido en anteriores existencias. Lo que importa es el 
aquí y el ahora, lo que importa siempre es el presente.  

 

 
 3.5. LA LIBERTAD ESTÁ DENTRO DE CADA UNO 

 

Porque la libertad no está fuera. La libertad está dentro de cada uno 
de nosotros, y nada ni nadie nos ha de poner barreras. Porque es 
imposible amigos míos: nadie puede poner barreras al pensamiento 
objetivo.  

En más de una ocasión habéis preguntado cómo es nuestro mundo, 
cómo funcionan las sociedades en mi planeta, Agguniom, cómo nos 
tratamos socialmente, cómo vivimos la existencia y, en realidad, cómo 
formamos parte y de qué manera en todo el universo.  

Veréis, es un planteamiento difícil de explicar, porque nos movemos 
en coordenadas de pensamiento diametralmente opuestas a las de 
vuestro mundo tridimensional.  

Nuestros pensamientos están abocados hacia un infinito. Un infinito 
perpetuamente secularizado en un objetivo, cual es la clarificación del 
pensamiento y la evolución del mismo.   
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Vosotros, aquí, en vuestro planeta, pensáis en un mundo finito. En 
una situación diaria de determinismo, de supervivencia, y ahí queda muy 
poco espacio para la reflexión trascendental.  

Y, como digo, es muy difícil poder plantearos un mundo como el 
nuestro en función de vuestros parámetros. El primer motivo sería que tal 
vez con dichas especificaciones, pudiéramos desarrollar un inmerecido 
aspecto psicológico en vosotros.  

Porque si de verdad llegaran a cuajar mis palabras en ese sentido, 
empezaríais tal vez a relativizar, en grado sumo, vuestra presencia 
tridimensional. Y tampoco es momento ahora de llegar a este punto, 
porque, como todas las cosas, tiene antes que madurar el fruto para 
saborearlo.  

 
 
 3.6. ENTENDERÍAIS MI CIVILIZACIÓN COMO ALGO ABSTRACTO 

 

Si os hablara de mi civilización la entenderíais como algo abstracto, 
sin sentido. De la misma manera o del mismo modo que ahora entendéis 
que un viaje interdimensional sin el consciente o bien sin el cuerpo físico, 
no tiene el suficiente valor para vosotros, o para alguno de vosotros.  

Y en realidad lo que intentamos manifestaros es que lo único que 
importa es el pensamiento, y no la forma en que se adecue el mismo a 
través de un instante material. El cuerpo físico no tiene sentido, sino es en 
un mundo tridimensional de vuestra vibración.  

Y, cuando se aparta sensiblemente vuestro espacio mental de un 
mundo vibracional como es el vuestro, el cuerpo físico es muy relativo, y 
entonces los parámetros de actuación son muy diferentes, 
completamente diferentes.   

Pero sí que podemos hablar de un mundo de abstracción, cuando 
en realidad entendemos por abstracción el pensamiento puro, puesto en 
el sentido de un pensamiento trascendente.  

Por eso, el día anterior hablaba y os decía, que cuando estoy con 
vosotros no veo vuestros cuerpos físicos como tales, sino que observo, 
muy claramente, vuestro universo interior.  

Y, ¿cómo puedo daros a entender esa sensación, ese sentimiento, si 
aún vosotros, en este nivel aún, como digo, no estáis preparados? Esto no 
quiere decir que no estéis preparados en un próximo futuro.  
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Observo vuestros organismos como cosmos, como universos, y me 
sumerjo en ellos como podría hacerlo en el macrouniverso, y entonces sí 
que puedo entenderos y comprenderos mucho mejor.  

 

 
 3.7. PIDO MI CONFIRMACIÓN COMO MIEMBRO DE TSEYOR  

 

Pido aquí, en este momento, a mi compañero Francesc, conocido 
por Sirio, hijo de Agguniom, que a través de él se me confirme, se 
confirme a Shilcars, la pertenencia al Grupo Tseyor como uno más, sin otra 
distinción que el amor que pueda manifestar mi persona hacia vosotros.  

Entonces, quería pedir a Sirio su bendición hacia mí.  

Entonces, tras la aprobación formal de mi solicitud hacia el pleno 
reconocimiento de mi persona como uno más de vosotros, quiero añadir 
que a partir de ahora, Sirio de las Torres, hijo predilecto de Agguniom, 
deposito en ti mi confianza, y pido que prosigas en la labor de la 
transmisión de energías.  

Porque de ahí va a nacer una determinada estructura en nuestro 
grupo, que nos va a permitir a todos recibir y conformar adecuadamente 
vibraciones de las que próximamente vamos a ser espectadores y 
transformadores activos.  

Y al mismo tiempo y por extensión infinita, al condominio humano 
acreedor de las mismas.  

En este punto agradezco vuestra confianza, al igual que agradezco 
también el hecho de pertenecer plenamente a vuestro grupo, y el de 
poder unir mi nombre al de Tseyor.  

 

 
 3.8. LA UNIÓN DE DICHOS NOMBRES ES PARA FORMALIZAR UNA  

                    RELACIÓN CÓSMICA 

 

En una acción intrínseca, que ahora me permito al menos entreabrir 
o descubrir un poco más, está el hecho de que una vez conformada esa 
unión o hermanamiento, adecuadamente, a través de vuestro impulso 
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amoroso, que eso no significa ninguna obligación ni responsabilidad por 
vuestra parte, sino tan solo el que sepáis asumir por vosotros mismos la 
gran oportunidad que el cosmos os brinda en estos momentos, en estos 
tiempos que corren, está el hecho, digo, de que la unión, y la 
manifestación y la idea concreta e intrínseca de dichos nombres es para 
formalizar adecuadamente una relación cósmica.  

Añadiremos también que el cosmos, como suponéis y sabéis, es 
infinito. Las distancias infinitas no se van a conseguir superar a través de 
los medios tradicionales. Cubrir distancias de años luz va a ser un 
imposible a través de los medios mecánicos de que disponéis, por muy 
avanzados en tecnología que estos sean. Supongo que esto último lo vais a 
comprender y lo entenderéis así.  

Por lo tanto, tiene que existir un medio de comunicación 
interdimensional que permita establecer dicha comunicación, instantánea, 
veraz, real, concreta y efectiva. ¿Cómo va a ser posible que podáis viajar 
con vuestros medios mecánicos hasta mi planeta, por ejemplo, Agguniom? 
Es impensable, no es realizable.  

Para viajar actualmente a mi planeta necesitáis de otros medios y 
precisamente esos otros medios los tenéis a vuestro alcance. Que son los 
medios de la capacidad mental de cada uno de vosotros. Enriquecida por 
supuesto a través de las energías que se están transmitiendo y que poco a 
poco van consolidando unos arquetipos. 

 

 
 3.9. SIGNIFICADO TRASCENDENTE DE AGGUNIOM 

 

Únicamente que a través de la vibración de dicho nombre se 
establecen unas coordenadas, y con las mismas es muy fácil poderse 
orientar en el Cosmos Holográfico Cuántico.  

 

 
 3.10. ¿PODEMOS VISITAR AGGUNIOM? 

 

Claro, por supuesto que sí. Y también lo habéis hecho en más de 
una oportunidad. Aunque vuestra atención está más en la preparación de 
la venida del rayo sincronizador.  
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 3.11. UNA REPRESENTACIÓN DE AGGUNIOM 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, una vez más con vosotros, 
Shilcars del planeta Agguniom. Un planeta, por cierto, cada vez más cerca 
del vuestro porque todos sus habitantes se han cuidado de patrocinar un 
mecenazgo, encontrar una razón en sus vidas también, para corresponder 
adecuadamente a la vocación con miras a las estrellas. Vocación que 
intrínsecamente lleváis en vuestro interior. Mi planeta Agguniom os 
saluda de corazón.  

Está con vosotros una viva representación de ellos, están en la Nave 
y también aquí por supuesto, observando y a la vez disfrutando de vuestra 
compañía. Es para mí un gran honor poder anunciaros esto que acabo de 
indicar.  

 

 
 3.12. LA UNIFICACIÓN DE PENSAMIENTO 

 

Hoy continuaremos con la charla acostumbrada, el informe 
acostumbrado también, para ir acomodando vuestras mentes y 
pensamiento en un orden común, cual es la libertad de expresión. Que se 
ajusta pormenorizadamente a lo que conviene en el cosmos, del cual 
pertenecemos y partimos todos.  

Un cosmos común, que ya espera la unificación de pensamiento, y 
además y por qué no, física. Una relación conductual plena de amor y de 
armonía.  

Justo antes, se va a necesitar por cierto una plena armonización de 
vuestras personas aquí, en este lugar tan encantador como es vuestro 
planeta. Aunque estamos convencidos de que esa unión de pensamiento 
se logrará.  

Como digo, se logrará entre todos una unión de pensamiento que 
hermane a todo el conjunto humano, que lo haga Uno. Al menos, a un 
nivel de masa crítica lo suficientemente importante como para que pueda 
suceder el gran momento cósmico y solventarse el planteamiento 
primigenio adecuadamente. Cuando esto suceda, no habrá barreras en el 
cosmos.  

No habrá barreras para ninguno de vosotros, a un nivel psíquico 
claro está. No habrá barreras puesto que vuestro pensamiento, vuestra 
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mente, se trasladará conscientemente y a voluntad hacia cualquier parte 
del universo, incluido también, y espero, hacia nuestro amado planeta 
Agguniom.  

Y entonces podremos todos reconocernos vivamente y habremos 
cumplido con un compromiso, que es el del acercamiento, el de la unidad, 
el de la hermandad en definitiva.    

Por eso es cuestión ya de que vuestras mentes se unifiquen en un 
pensamiento común de hermandad. No debe haber diferencias entre 
ninguno de vosotros, al contrario, debe existir afinidad.  

 

 
 3.13. EL PLANTEAMIENTO DE ANIMADVERSIÓN  

 

Sin duda alguna, el planteamiento de animadversión que pueda 
existir en nuestras mentes, invalida cualquier proceso de elevación, 
cualquier proceso de transmutación. No permite que la mente se objetive 
hacia planos sublimes, incluso superiores. Nos entretiene entre el cielo y 
el infierno, entre el desequilibrio y el equilibrio, por lo tanto, no 
alcanzamos el debido equilibrio como para transportarnos a niveles 
superiores de conocimiento.  

El planteamiento egoico en la figura de nuestros hermanos en la 
animadversión, nos lleva a focalizar nuestra actuación hacia derroteros 
involucionistas. Nuestro pensamiento debe estar siempre comprendido 
entre la particularidad de cada uno y la acción de cada uno. 
Comprendiendo también, que la misma puede quebrar, puede ser 
errónea, pero principalmente por incomprensión.  

Así, si entendemos que los demás actúan erróneamente por 
incomprensión, no vamos a hacer nosotros lo mismo juzgándoles. Porque 
si no haremos el mismo juego y esto no interesa. Y no interesa 
principalmente porque nos frena, nos detiene, nos dispersa.  

Aunémonos pues en ese criterio común de unidad y de hermandad. 
La misma hermandad que desprende ahora mi planeta, Agguniom, 
confraternizando con el vuestro, con todos vosotros.  

Y en verdad os digo que no hay diferencias, somos todos iguales. 
Por lo tanto, podéis hacer un esfuerzo, y lo digo porque sé que lo podéis 
hacer, que es el de la unidad, de la comprensión, de la hermandad, del 
cariño.  
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 3.14. CORRESPONDER A LA ENTREGA DE LOS HABITANTES DE  

                      AGGUNIOM 

 
Espero que podáis corresponder adecuadamente con vuestro 

pensamiento a la entrega desinteresada de mis contemporáneos, aquí 
presentes en la Nave Interdimensional de Tseyor.  

Estad atentos, pronto va a haber acontecimientos que hará 
necesario que vuestros ojos estén muy abiertos, y además confiados. 
Confiados principalmente por vuestra capacidad de sintonía, de sincronía.  

Confiad también en vosotros mismos, confiad en vuestro hermano. 
Ayudadle en todo lo que podáis porque eso es ayudarse a uno mismo.  

Si pudieseis observar las caras alegres y sonrientes que están aquí, 
vuestras mismas caras conscientes, cambiaríais de opinión, os 
transformaríais al instante. Pero estamos en un juego, y aquí el juego en la 
tridimensionalidad es descubrir el valor intrínseco de la capacidad 
espiritual por vosotros mismos.  

Así que ahí está vuestro juego, ahí está lo que habéis escogido, y ahí 
también está vuestra incógnita: ¿quiénes sois realmente? Esta es la 
pregunta que a partir de ahora deberíais formularos a cada instante.  

 

 
 3.15. LA AYUDA A LOS DEMÁS 

 

En vuestro pensamiento está la ayuda a los demás, partiendo de 
una primera ayuda entre vosotros mismos, cada uno en particular. Es 
evidente que el esfuerzo individual, pensando en un floreciente desarrollo 
futuro a nivel global, puede coronarse siempre con el éxito más absoluto.  

Los inicios de este sistema que estamos creando deben nacer lo más 
puros posible. No puede caber ninguna deformación, por mínima que sea, 
por cuanto la misma llevaría al traste cualquier proyecto futuro, cuando el 
proyecto hubiese llegado a una determinada estructura a nivel de 
volumen y de participación. Por lo tanto, entendiendo también que ese 
inicio forma parte de la más pura esencia corporativa y de hermandad, 
nos sumamos, y creo que todos mis congéneres en el planeta Agguniom, 
en esta feliz aventura que deseáis llevar a cabo.  

En la Nave Interdimensional de Tseyor, ahora mismo en estos 



 Tres planetas habitados: Albus, Agguniom, Ignus                      Grupo Tseyor 19 

momentos, estamos todos expectantes. Esperando algo que ha partido de 
vosotros. Y mi persona es tan solo un simple comunicador en este caso 
para trasmitir propiamente la voluntad de todos.  

Así en esa representación de 10 personas, por lo tanto ahí 
cabalísticamente damos cabida al número infinito, podemos decir que la 
relación que ha habido y coparticipación entre ambas dimensiones es un 
hecho que ha favorecido la interrelación y la está favoreciendo y en un 
futuro mucho más.  

 

 
 3.16. ¿DE DÓNDE VENIMOS?  

 

De muchas partes del cosmos, por supuesto. Aunque existe un 
número importante de hermanos que proceden de mi propio planeta, 
Agguniom. Y, concretamente una persona, un elemento atlante también 
entre vosotros, del planeta Ignus.  

Y de otros lugares de procedencia, incluso de morfologías muy 
distintas a las que estáis acostumbrados a ver. Pero, en este rasero común 
del mundo tridimensional, lo que importa no es el aspecto físico, sino la 
realidad de la propia concepción o réplica.  

Tenéis un medio para ir averiguando, el resto de compañeros, 
vuestra procedencia y es la Nave Interdimensional de Tseyor. Y también os 
podremos ayudar en su momento, pero vamos a esperar un tiempo a ver 
si cuaja el proyecto del curso de transmisión de energías, y también el 
punto de ubicación para el futuro pueblo Tseyor. Y mientras tanto iremos 
facilitando información, aunque por el momento queden así mis palabras 
y mi pensamiento. 

 

 

 3.17. ¿LOS ATLANTES SE FUERON A AGGUNIOM POR XENDRAS O  

                      NAVES? 

 

Lo hicieron con sus naves. Que ellos mismos habían creado con su 
pensamiento. Y lo hicieron porque junto a ellos tuvieron que abandonar el 
planeta animales de compañía, animales de todo tipo, junto a plantas, 
simientes, y otros.  
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 3.18. PODÉIS VISITAR NUESTRO PLANETA  

 

Podéis visitar nuestro planeta, Agguniom, voluntariamente, 
conscientemente. Algunos ya lo habéis hecho, espero que el resto no 
tarde tanto. Y entonces verdaderamente os daréis cuenta que poco 
importa el nombre, cuando con el corazón se conocen todos. 

 

 
 3.19. ¿TIENES ALGO QUE COMENTARME CON RESPECTO A  

                      TRANSMUTAR? 

 

Creo que sería bueno, para llevar a cabo los primeros trabajos, que 
más adelante van a convertirse en talleres y a concelebrarse en los 
pueblos Tseyor, que empezarais a enfocar la cuestión de la alquimia, a 
través del proceso sexual.  

Podéis ir preparando a vuestras parejas de hecho para, en 
compañía, en íntima compañía, proyectarse hacia esos cielos que 
indudablemente van a ser acompañados por nuestra madre querida 
Kundalini.  

Para eso aún queda un poco de tiempo, pero empezad a pensar en 
vuestras estimadas parejas mutuas para llevar a cabo un trabajo de esta 
naturaleza. Y por parejas, nosotros aquí, en Agguniom, entendemos que 
con seres humanos, indistintamente, y hablemos claro, del sexo que 
puedan ostentar las distintas parejas. 

 

 
 3.20. ¿UN TSUNAMI EN CHILE?    

 

Creo que por la distancia, en Agguniom, poco nos va a afectar a 
nosotros dicho Tsunami.  
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 3.21. ¿TENEMOS RÉPLICAS COMO HUMANOS H1 Y H2? 

 

Por supuesto. Hemos dicho en más de una ocasión que venís de 
otros planetas muchos de vosotros, concretamente uno de ellos es el 
planeta Agguniom. Y la vibración del planeta Agguniom es de H2.  

 

 

 3.22. ESTÁIS INVITADOS A VISITAR AGGUNIOM 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom, vuestro planeta. Invitados estáis a visitarlo, animaros a 
efectuar en grupo una extrapolación mental y os resituaréis en nuestra 
órbita, en nuestra frecuencia. Es fácil, muy fácil.  

 
 
 3.23. PREGUNTA SOBRE LA VIDA EN AGGUNIOM 

 

Es evidente que vuestros antepasados, conociendo la rueda, crearon 
un mundo nuevo, pudiéndose desplazar mucho más fácilmente, sobre 
todo las civilizaciones trashumantes. No podían imaginar otro medio 
mejor para hacerlo. Habían dispuesto un invento que llegaría a 
revolucionarlo todo.  

Ahora se trata de equiparar esa rueda tosca, pesada, lenta, que 
tenían vuestros antepasados y compararla en la actualidad con nuestro 
proceso tecnológico y científico. Vosotros no concebiríais vuestro mundo, 
ahora, solo con una simple rueda, después de haber conocido tantos y 
tantos adelantos como habéis conseguido y, ciertamente, el avance  será 
mucho mayor en muy poco tiempo.  

Esa misma proporción podéis multiplicarla por millones de 
posibilidades más, y trasladaros a nuestro mundo, ciertamente a 
Agguniom, vuestro mundo también, por supuesto. Entenderíais que es 
mucha la diferencia que hay entre vuestra tecnología y ciencia con la 
nuestra. Es casi inexplicable.  

Y, por lo mismo, intentar equiparar, por ejemplo, nuestro grado de 
agotamiento físico o el estado de descanso habitual de nuestros cuerpos, 
comparándolos, claro está, con los vuestros, no hay comparación posible. 
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Es un mundo distinto, se rige por otros baremos. No puede compararse 
absolutamente.  

Nuestros cuerpos no necesitan descanso, se auto-regeneran. El 
aspecto físico de nuestros cuerpos es lo menos importante. Todo es 
importante, claro está, pero es significativamente inapreciable el valor que 
se le pueda dar a nuestro organismo.   

Es más, nuestro cuerpo ocupa un lugar meramente expositivo, 
cualquier parte de nuestro planeta es bueno para vivir. Y “vivir”, entre  
comillas, por cuanto nuestra real existencia está en mundos paralelos, en 
multiversos, en infinidad de planetas.  

Es muy difícil poder comparar y explicar dicho proceso. Si realmente 
fuerais conscientes del nivel tecnológico y científico de que disponemos 
os, entre comillas, “asustaríais” de verdad. Somos muy distintos, son 
muchos millones de años de avance mental. Es otra concepción distinta 
con la que deambulamos por este mundo de manifestación.  

Y llegado a este punto, incluso si ampliáramos información respecto 
a nuestra forma de vida, tal vez con vuestro pensamiento tridimensional, 
aquí y ahora, desecharíais tal opción. La negaríais.  

Incluso para vosotros, con vuestros valores, carecería de valor 
nuestra civilización. No tendría sentido. Como no tendría sentido entregar 
cualquier elemento electrónico a una tribu del amazonas. ¿Para qué? En 
su estado no cabría valor alguno para ellos. Así mismo sucede con 
nuestras respectivas civilizaciones.  

Por eso no importa, son curiosidades que no importan. Lo que sí 
importa es el pensamiento, es la unificación del pensamiento, porque 
detrás de las formas, eso sí, somos todos iguales.  

 

 
 3.24. MUCHOS DE VOSOTROS PERTENECÉIS A AGGUNIOM 

 

Evidentemente estoy influenciado, de alguna manera 
amorosamente, por vuestra posición en este plano, en este momento 
concreto de tiempo y espacio, porque muchos de vosotros pertenecéis a 
Agguniom, sois miembros de nuestra civilización, y esto influye, claro está.  

De todas formas, sí me gustaría indicaros que son ya muchas las 
veces que habéis visitado nuestro planeta. Y a nivel de réplicas os habéis 
dado cuenta de cómo es, porque es vuestro planeta.  
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Aunque como todo lo miráis a través del cristal, del “color del cristal 
de vuestra mente”, y establecéis comparaciones, dichas comparaciones no 
os sirven en este caso para cercioraros realmente de Agguniom, desde 
esta misma óptica mental. Agguniom ha pasado muchas veces por vuestra 
mente, nuestras personas, por supuesto, también.  

Y he de deciros que la tecnología es muy distinta. Todo se genera a 
través del pensamiento y lo que se crea a nivel físico es plasmático.  

No hay nada conocido con vuestros “artefactos”, entre comillas, 
técnicos y científicos. No los reconocéis porque no los habéis visto nunca 
en vuestra tridimensionalidad. Por eso no los veis, no os dicen nada, 
porque no están en vuestra mente reconocidos.  

 
 
 3.25. ¿TIENES ALGUNA RÉPLICA EN ESTE PLANETA AHORA?  

 

No, no tengo ninguna réplica aquí, en este planeta. Pero sí que 
muchos de vosotros pertenecéis a Agguniom. Es lógico, se está a la espera 
de un gran cambio, de una gran transformación, y no queréis perderos el 
espectáculo. Cuando termine la función regresaréis a vuestros hogares.  

Imaginaros por un momento que conocéis un planeta en evolución, 
con unos primeros habitantes. Seguramente, teniendo dicha facultad, os 
atreveríais a fundiros, a mezclaros con dichos habitantes, ser uno más, 
para desarrollar una existencia. Es lo propio que muchos de vosotros 
habéis hecho aquí en el planeta. Pero no desde siempre, muchos de 
vosotros estáis transitoriamente esperando el desenlace final.  
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 4. IGNUS 

 
 

 4.1. AUMNOR: SOY DE ALFA CENTAURO 

 

Amigos, hermanos terrícolas, un abrazo cósmico y el deseo 
auténtico, profundo y amoroso de que nuestra relación, que hoy empieza, 
pueda continuar por siempre en esas pautas de hermandad y de 
camaradería.  

Soy de Alfa Centauro, el nombre de mi planeta es Ignus y más 
adelante hablaremos más profundamente de sus características. 
Pertenezco a la civilización maya, que vosotros podéis conocer por la 
cultura que aún existe en vuestro planeta.  

Nosotros, en una época, iniciamos un periodo de investigación 
cósmica y planetaria, y dejamos mucha documentación y mucho 
conocimiento en vuestro planeta, que incluso a pesar de los siglos se ha 
mantenido bastante a favor del viento. Y aún y todo ciertas pérdidas de 
dicha información, unas ciertas bases de la misma aún las podéis disponer, 
estudiar, verificar y transmitir.  

Nuestra especialización aquí con vosotros, ahora en estos 
momentos y a partir de ahora, será ayudaros en estos tiempos que corren 
para familiarizaros con todo lo que respecta a la teletransportación y al 
conocimiento del cosmos y su funcionamiento energético-cuántico.  

 

 

 4.2. EL PLANETA IGNUS 

 

Bien, en relación a las preguntas que hacéis sobre mi planeta puedo 
decir por ahora únicamente que el mismo es un planeta muy caliente, 
tórridamente caliente, que nos permite vivir dada nuestra conformación 
fisiológica.  
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Antes he hablado de “mis peludos amigos”, pues precisamente para 
nosotros sois peludos porque nosotros no disponemos de pelo alguno en 
nuestra piel. Somos de color cobrizo y nuestra morfología es tal vez más 
sutil, pero vamos a dejarlo aquí por el momento.  

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

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

 

 

 4.3. ¿CUÁL ES NUESTRA PROCEDENCIA? 

 

Shilcars de nuevo. Si hemos indicado en más de una ocasión que 
sois polvo de estrellas, se me hace muy difícil poder orientaros acerca de 
vuestra procedencia…  

Sin embargo, creo que muchos de los que estáis aquí pertenecéis a 
la constelación de Áuriga, y sois de mi mismo planeta…  

Y esto lo vais a descubrir muy pronto cuando viajéis con vuestros 
propios vehículos interestelares, a modo de orbes o xendras...  

Cuando mejoréis en la aplicación de toda una conformidad 
psicológica, de un equilibrio como tal... de un proceso de regeneración 
que aún está en pleno proceso pero que ya se atisba en un horizonte 
clarificador.  

Todos sois de la constelación de Áuriga, excepto un elemento que 
pertenece al planeta Ignus.  
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 4.4. ¿DE DÓNDE VENIMOS?  

 

De muchas partes del cosmos, por supuesto. Aunque existe un 
número importante de hermanos que proceden de mi propio planeta, 
Agguniom. Y, concretamente una persona, un elemento atlante también 
entre vosotros, del planeta Ignus.  

Y de otros lugares de procedencia, incluso de morfologías muy 
distintas a las que estáis acostumbrados a ver. Pero, en este rasero común 
del mundo tridimensional, lo que importa no es el aspecto físico, sino la 
realidad de la propia concepción o réplica.  

Tenéis un medio para ir averiguando, el resto de compañeros, 
vuestra procedencia y es la nave interdimensional de Tseyor. Y también os 
podremos ayudar en su momento, pero vamos a esperar un tiempo a ver 
si cuaja el proyecto del curso de transmisión de energías, y también el 
punto de ubicación para el futuro pueblo Tseyor. Y mientras tanto iremos 
facilitando información, aunque por el momento queden así mis palabras 
y mi pensamiento. 

 

 

 4.5. UN SUEÑO SOBRE UNA VISITA A IGNUS  

 

Sí, ciertamente, así fue, pero debes deshilvanar tú misma el ovillo y 
apuntalarte convenientemente, porque sobre tus hombros recae una gran 
responsabilidad.  
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 5. TALLER DE EXTRAPOLACIÓN DEL PENSAMIENTO A LOS  

              PLANETAS 

 

 
 5.1. TALLER DE EXTRAPOLACIÓN DE AUMNOR2 

 

Amados hermanos, soy Aumnor del planeta Ignus, en la 
constelación de Alfa Centaurus. Muy buenas tardes a todos.  

Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de 
comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 
todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 
físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. Y no es por otra 
cuestión que por lo que esta noche vamos a hablar.  

Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al 
reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de 
esa unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que 
hemos de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para 
favorecer el funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar 
en lo posible vuestra dormida consciencia.  

En este particular, estamos seguros de que en más de una ocasión 
os habréis preguntado el porqué, en los sueños, se suceden acciones que 
luego es imposible  volver a recuperar en un momento determinado.  

Esta situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 
podéis reconectar y enlazar una secuencia, o en este caso la misma 
secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  

                                                 
2 Comunicación Interdimensional núm. 222, “Al hilo del salto cuántico” (26-9-2008). 
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Hoy trataremos de explicar el porqué se produce dicha desconexión 
y, al parecer, para siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a 
repetirse no ya la secuencia sino la continuación de la misma.  

Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 
ondas, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se producen al 
instante, simultáneamente.  

Dichas ondas son escalas vibratorias infinitas y, en cada una de ellas, 
existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 
nuestras infinitas réplicas.  

En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 
también entre comillas, con una de esas infinitas bandas. En las que se 
está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para la completa 
experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 
principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 
corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología 
para ayudar al aprendizaje, en este caso, al reconocimiento de nuestro 
auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia. Y de la que tal 
vez nos interese por una necesidad natural, incluso por una natural 
curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta harto 
difícil o nos parece imposible, aunque en realidad no lo es.  

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 
mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 
cualquiera de nuestros mundos.  

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se 
produce la paradoja de reconocernos infinitamente en otras, y de 
observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias. 
Aunque no es una paradoja, sino una auténtica realidad, por cuanto 
estamos simultaneando infinidad, como digo de infinito, de existencias.  

Tenemos herramientas. Algunas herramientas que nos permiten en 
primer lugar empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 
paralelo de nuestra propia consciencia.  

Tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, aparte de 
las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto físico, 
ayudas para la sanación, vinculada así mismo con el factor determinante 
también de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  
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Disponemos, a su vez, de una preparación adecuada al nivel 
psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 
correspondientes capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por él 
mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un renacimiento ya 
próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida, hacia el 
renacimiento también, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 
vehículo para la experimentación, a todos los niveles en los que nuestra 
mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto de reconocer.  

Ahí, en este punto, es en donde vamos a prestar hoy una pequeña 
atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, para 
favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo, en este mundo de ilusión, fluctúa a través de la vibración. 
Todo es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es 
por vibración, y su manifestación lo es al nivel atómico, por ello 
modificable con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 
Ello significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento. Porque 
nuestro pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del amor y, en el 
mundo de manifestación, modifica y transmuta. Y opera.  

 

 

 5.2. CLAVES PARA LA EXTRAPOLACIÓN 

 

Aunque de todo ello es importante reconocer que para que nuestro 
pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo 
permitan, el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia 
en que ello es posible. Así, la primera clave será...  

Creer que es posible con nuestro pensamiento cocrear.  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 
hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  

Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 
ninguna pretensión, y solo con la propia exigencia de que nuestro derecho 
de atlantes nos lo permite y faculta.  

Es decir, el primer punto está básicamente en la creencia de que no 
hay nada imposible. Ni barrera imposible, por difícil que sea, de superar.  
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Y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto 
cuántico en su momento. Y empezar ahora a dar pequeños saltitos, 
pequeños vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar ahora a 
través de una clave que vamos a facilitar.  

El segundo punto, claro está se remite a que necesitamos las 
oportunas herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y 
no estamos hablando de ninguna exploración tridimensional, sino que 
entendéis que la misma es adimensional. En todos los mundos del 
multiverso, en todos cuantos nuestra réplica, nosotros mismos, 
simultáneamente y ahora mismo, estamos experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 
mental, y física también, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 
de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 
transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de 
hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 
transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 
existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 
extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 
un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 
unión del pensamiento que nos hermana.              

Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere en 
primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 
posible. Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre 
o símbolo cósmico y se ha indicado, muchísimas veces, que el mismo nos 
faculta para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional 
de Tseyor. Y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos 
existen. Y sin ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad positiva 
para establecerse en ellos.  

Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al reconocimiento de los 
propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 
pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial, a través de 
la técnica del observar al observador, bastará con que utilicemos un 
mantra muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico, 
en compañía de nuestra piedra. Y utilizando a continuación el mantra, que 
es de todos, cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando la eme 
al final como una eme repetida en el infinito.  
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Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate, o cuando de 
reconectar en una vivencia o sueño determinado se trate, así como la 
presencia en la Nave Interdimensional de Tseyor, y también para aquellos 
que quieran reconocer mi real situación ahora mismo, en este caso como 
taller, en mi planeta Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro 
nombre cósmico y mi nombre... (Hay un paréntesis de silencio).  

 

 
 5.3. PODÉIS PRACTICAR DICHOS MANTRAS 

 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar dichos mantras a 
voluntad en vuestro recogimiento.  

Y quiero reforzar también en este punto, la importancia de vuestro 
nombre o símbolo cósmico que, transmitido por mis hermanos, en el 
fondo es a solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y, Aummmmmm… también lo 
es si se une al vuestro. Pero, lo será aún más cuando comprendáis 
verdaderamente que este es vuestro nombre en la adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si lo utilizáis en todo el 
proceso que generáis en la hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 
pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual es vuestro símbolo, 
y atendiendo al mantra completo que os he indicado, si sois conscientes 
de ello, si estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si creéis 
verdaderamente que ello es posible, podréis experimentar a voluntad en 
todos cuantos mundos paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio reconocimiento de la 
maestría, cuando sea este el momento de reconocerla, la adquiriréis a 
través de ese medio, y confirmada, si es menester, por mis hermanos.  

Porque en el fondo lo que queremos indicar aquí hoy, es que no es 
suficiente el trabajo teórico, intelectual, aunque sí muy importante. Pero, 
si no diésemos un paso adelante en la trayectoria de experimentación a 
un nivel adimensional, toda la parte teórica del religare no serviría, por 
cuanto en sí no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a través de la 
comprobación directa en la adimensionalidad.   

Así que os emplazo, amigos, hermanos, a experimentar en la 
adimensionalidad.  
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Os emplazo a que visitéis mi planeta y todos sus habitantes, porque 
en el fondo somos hermanos, porque en el fondo también somos atlantes, 
porque la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo tanto, mi 
planeta también es el vuestro. El de todos.  

 

Dejaré unos momentos para las oportunas preguntas, si las hay, y si 
no me despediré por esta noche.  

 
 
 5.4. ¿CÓMO REACCIONAR?  

 

Es importante el no pensar, hemos hablado en muchas ocasiones de 
ello. En vuestra Biblioteca, que es la mía también, existen trabajos que 
hablan al respecto y con profusión.  

Y ahí está nuestra principal atención a partir de ahora, o debe serlo, 
porque poco podremos ayudar a nuestros hermanos si nuestra teoría es 
solamente teoría y no podemos pasar directamente a la práctica.  

Es difícil explicar un sentimiento aplicado en la adimensionalidad, si 
a su vez no se ha experimentado por uno mismo.  

Tenéis para eso material suficiente. Para eso la lectura, para eso el 
diálogo, para eso el hermanamiento. 

 

 

 5.5. NO ME ESTABA PERMITIDO PENETRAR ALGUNOS PLANETAS 

 

Permitidme una pequeña observación. Ante todo dar las gracias al 
cosmos. Al cosmos debemos darle las gracias. Y mi persona tiene que 
daros las gracias por permitirme estar en vuestra compañía, y no al revés.  

Efectivamente, existen ciertas reservas para aquellos que, 
transmitiendo su pensamiento a través del universo, puedan 
interpenetrarse en otros mundos que no les correspondan. Es más bien 
una pura protección. Para no interferir en los trabajos que aquí se 
realizan, en los trabajos que a vuestro nivel tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir este veto en 
lo posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a 
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vuestro nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los 
de la Confederación, libremente.  

Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 
contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 
pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 
y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 
de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 
ningún obstáculo que vencer. Cuando os apliquéis en la autoobservación 
debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 
especificado.  

Entonces, todo ello os ha de hacer pensar que si ahora aún, o 
dentro de unos meses, no accedéis a ese nivel, al que tú Lisi, con todo el 
amor has relatado haber experimentado, si no llegáis a ese punto, es que 
algunas cosas tal vez no se harán adecuadamente. En este caso, las 
herramientas no se utilizarán adecuadamente.  

Así que os invito a que todos creáis en vosotros mismos, y utilicéis 
vuestro nombre. Pero vuestro nombre.  

Estamos trabajando en Tseyor, tratando de traspasar este mundo 
tridimensional, y vuestro nombre físico interesa aquí, pero vuestro 
nombre o símbolo cósmico es de otro mundo. Y debéis ser conscientes ya 
de que vuestro símbolo es una llave o una clave para penetrar en esos 
otros mundos -que son vuestros mundos y están aquí en vuestro propio 
mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos agradecidos porque el cosmos os ha 
permitido reconocerlo. Utilizadlo, es vuestra herramienta.  

 

 

 5.6. ¿CÓMO UTILIZAR NUESTROS SÍMBOLOS DE MANERA MÁS  

                    ACTIVA?  

 

Vuestro nombre simbólico es fiel reflejo de una trascendencia, por 
lo tanto, queredlo, amadlo, respetadlo. Respetando, claro está, el nombre 
simbólico de los demás. Para eso estáis en el puzle, por eso formáis un 
puzle.  

Todos los demás nombres que apliquéis fuera de vuestro nombre 
simbólico, son subjetivos. El único válido para destacarlo en todo lo que 
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hemos indicado esta noche, es vuestro propio nombre. Transmitido 
directamente a través de los cursos de transmisión de energías de los que 
formáis el Puzle Holográfico Cuántico, y de aquellos otros nombres que 
muy especialmente se os han entregado por decisión propia y por 
conformidad plena de la Confederación.  

Todos los demás nombres lo son, pero no son ni efectivos ni 
positivos. Amigos, me despido por esta noche. Aplicaros en lo dicho, 
estudiad bien lo que aquí se ha especificado, y sobre todo amaros mucho. 
Amor, Aumnor. 
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 6. CONCLUSIONES 

 
 

Las informaciones dadas sobre los tres planetas se han acompañado 
de un taller, impartido por Aumnor, en el que nos ofrece claves que nos 
permiten extrapolar nuestro pensamiento hacia los mundos planetarios 
de la Confederación.  

 Nuestros nombres del Puzle Holográfico Cuántico nos facultan para 
poder introducirnos en estos mundos, a los que hemos sido invitados por 
sus habitantes. La técnica es sencilla, consiste en utilizar nuestra piedra 
simbólica, y el nuestro nombre seguido del mantra Aum... prolongado en 
su pronunciación.  

 La intención de extrapolar nuestro pensamiento a la Nave Tseyor, a 
los templos adimensionales, a la adimensionalidad, o a los mundos 
habitados de la Confederación no es otra que la de experimentar de forma 
efectiva y directa el religare. A los medios citados podemos añadir el orbe 
o xendra propio, que solicitaremos a nuestra réplica genuina.  

 Podemos ensayar esta extrapolación, lo mismo que la que hagamos 
a Vesta -el asteroide donde se ubica Seiph-, de forma individual, pero 
también en hermandad, en grupo, todos unidos y englobados por un 
pensamiento común de unidad, sin deseo ni temor alguno, en la creencia 
de que estamos explorando un universo que nos pertenece y al que 
pertenecemos de pleno derecho.  

 En varias ocasiones hemos realizado talleres de extrapolación a 
Ignus y a Agguniom, con resultados significativos, como se ha comprobado 
en las puestas en común posteriores.  

 A veces esta extrapolación o teletransportación se hace en el sueño, 
y al despertar recordamos el haber participado de esa experiencia. En este 
caso conviene comunicarla al grupo, usando el protocolo establecido para 
ello y que está en la página web (tseyor.org). De esta forma iremos 
recopilando, comparando y contrastando experiencias de extrapolación e 
iremos depurando sus resultados, cada vez más certeros y precisos en sus 
conclusiones.  
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 Todo ello forma parte de la aventura cósmica en la que estamos 
involucrados bajo el patrocinio de Tseyor, retroalimentando nuestro Yo 
trascendental y contribuyendo a la mejora del cosmos holográfico, a 
través de los campos morfogenéticos.    

 Damos las gracias a los hermanos de la Confederación por su ayuda, 
sus orientaciones y sugerencias, inestimables y amorosas.   
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del comunicado 715 del 12/4/2015, el Puzle Holográfico de Tseyor 
consta de 5.767 nombres simbólicos, cuyos miembros están repartidos 
entre los siguientes países:   
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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