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Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 

adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 
gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en 

Canarias, vuestra segunda casa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Durante las convivencias de Tegoyo, de agosto de 2013, estaba 
prevista una excursión a las cercanías de una playa para intentar un 
contacto con los hermanos mayores de la base de Canarias.  

La mañana de ese día salimos una caravana de coches sin saber bien 
hacia dónde nos dirigíamos. Abría el cortejo el vehículo de nuestro 
hermano Roma Pm, confiados todos en que su gran conocimiento de la 
isla de Lanzarote y el simbolismo de su nombre supieran acertar con el 
camino.  

En principio, la intención era ir a una playa desierta del sur de la isla, 
y buscábamos la forma de acceder a ella. Pero una casualidad sincrónica 
nos hizo internarnos por camino sin asfalto en las proximidades del 
Parque Nacional de Timanfaya. Todos seguíamos al coche que encabezaba 
la marcha, un poco perplejos y desconcertados, pensando en que 
podríamos quedarnos detenidos sin poder seguir.  

Llegamos a un lugar desde donde ya no se podía continuar  
avanzando en los automóviles, y nos apeamos todos mirando alrededor y 
escrutando nuestras caras interrogantes.  

Seguimos a pie avanzando en silencio por laderas volcánicas que 
dificultaban el camino, el calor del medio día de agosto se dejaba sentir. El 
calzado, preparado para ir a la playa, no era el más apropiado para 
deambular por esas laderas llenas de puntiagudas partículas volcánicas.  

Buscábamos un rellano donde poder pararnos a hacer una rueda de 
energetización y como no lo encontrábamos seguíamos subiendo. Al fin 
encontramos un rellano al borde de una gran boca volcánica, y alguien 
pregunto al grupo cómo se llamaba ese volcán, una voz se alzó un poco 
bromista: el Volcán de la Abducción, escuchamos incrédulos.  

Allí hicimos una rueda de energía, una meditación, y nuestro 
hermano Puente nos dijo que nos soltáramos de las manos. De pronto se 
puso a canalizar un mensaje de Aumnor, que nos relataba un texto en 
siete puntos, para distraer nuestra mente mientras los hermanos hacían 
su trabajo de realizar una abducción de nuestros cuerpos energéticos, que 
nos llevó a la base submarina de Canarias, por medio de una nave que se 
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encontraba sobre nosotros, pero que nuestros ojos físicos no pudieron 
ver. La abducción duró un parpadeo, pero el tiempo transcurrido en la 
base nos lo dieron medido: 2 horas, 35 minutos y 40 segundos. La misma 
duración de la carrera a pie que esa mañana había hecho nuestro 
hermano Esfera Musical Pm, quien advirtió la sincronicidad boquiabierto.  

Nos sentamos sobre el lugar y realizamos allí mismo un rescate 
adimensional de la experiencia que acabábamos de vivir. La transcripción 
de la grabación y de otras dos experiencias del mismo tipo se recoge en 
los respectivos capítulos de esta monografía.  

Seis meses más tarde, durante las convivencias de febrero de 2014 
se realizó otra visita al lugar, en este caso Orjaín nos dio un mensaje como 
coordinador de la base y pudimos hacer un segundo rescate adimensional.  

El tercer rescate que de momento se recoge en esta monografía ha 
tenido lugar en mayo de 2014, durante la visita que ocho hermanos 
hicieron a este paraje que quedará grabado en nuestra memoria para 
siempre: el Volcán de la Abducción, un escenario perfecto para tener un 
encuentro con nuestros hermanos mayores. Un lugar al que volveremos 
muchas veces.    

 El cuarto rescate adimensional se hizo a partir de la visita al Volcán 
de la Abducción del 5 de septiembre de 2014, durante las convivencias de 
Tegoyo. En este caso el lugar ya era familiar para nosotros y accedimos a 
él con toda seguridad. Hicimos una letanía con los nombres de los 18 
presentes. En la misma ya advertimos la presencia de nuestros hermanos. 
Tras unos momentos de silencio acompañado por el eterno viento del 
lugar, Mo nos dio un mensaje y nos dijo que en este caso la abducción la 
habían hecho él y su compañera Rhaum. Al día siguiente hicimos un 
rescate adimensional que nos permitió armar entre todos el puzle de la 
experiencia vivida en el interior de la base. En este caso las apreciaciones 
e impresiones fueron con más nitidez y detalle que en anteriores rescates.  

 El quinto rescate adimensional ha tenido lugar el 19 de marzo de 
2015, durante la visita a Lanzarote de Escribano Fiel Pm y Espíritu Inquieto 
La Pm. En él participaron Esfera Musical Pm, Ayala y Roma. Las 
experiencias tenidas en el mismo son muy coincidentes en cuatro de ellos 
y se muestran con mucha claridad.  

 El sexto rescate adimensional se ha realizado durante las 
convivencias de energetización de la nueva sede del Muulasterio Tegoyo, 
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el día 25 de abril de 2015, fueron 12 los hermanos y hermanas presentes, 
el rescate se grabó y aparece transcrito en este capítulo.   

 El séptimo rescate adimensional se ha llevado a cabo en las 
convivencias de noviembre de 2015, el 7 de este mes, 13 hermanos y 
hermanas estuvieron presentes, algunos por primera vez. Por la tarde, en 
el Muulasterio hicimos el rescate lo escribimos y los grabamos en audio.  

 El octavo rescate adimensional se ha realizado en las convivencias 
de 2017, en el atardecer del 4 de octubre, con una Luna llena que salía por 
este y un tiempo apacible y sin viento.  

 La segunda edición de esta obra recoge el comunicado dado por 
Orjaín en la presentación pública de nuestro proyecto sobre las semillas 
de alto rendimiento, en el Centro Cívico de Arrecife, el 6 de octubre de 
2017.  
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1. ABDUCIDOS A LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 

 

 
COMUNICADO  578 
ABDUCIDOS A LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 
 
Lanzarote, Convivencias de Tegoyo, Volcán de la Abducción 

24 de agosto de 2013 

 
 

 
Explanada junto al Volcán de la Abducción: Escapada, Sala, Capricho Sublime La Pm, Puente, 

Especial de Luz La Pm y Camello. 
 

Durante las convivencias de Tegoyo de agosto de 2013, hemos 
realizado una excursión por el parque natural de Timanfaya para realizar 
un contacto con los hermanos mayores de la base submarina de Canarias. 
Nos llamó la atención la boca de un gran volcán extinguido, al que le 
llamamos el Volcán de la Abducción. Allí se manifestó muy pronto Aumnor 
y nos dio un mensaje para prepararnos para tener una experiencia de 
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abducción, que se realizó en un parpadeo de nuestro tiempo y que en el 
suyo correspondió a dos horas y media.    

 

Aumnor  

Respetados hermanos, buenas tardes os desea el hermano Muul 
Aumnor. Bienvenidos todos.  

No es casualidad el que estemos hoy aquí, juntos, compartiendo en 
zona energética y muy preparada para establecer comunión con nuestros 
cuerpos y mentes.  

1. Os ruego que estéis completamente tranquilos, relajados, 
estamos con vosotros.  

2. Aplicad la autoobservación, es lo único que importa ahora, lo 
demás forma parte de este rico escenario.  

3. Como es evidente que vuestras expectativas son querer ver, 
lógicamente, utilizaremos algún truco de magia para distraeros.  

4. Actuad distendidamente, aquí no va a pasar nada, y ciertamente 
no va a pasar aquí. Solamente pedimos eso: mente en blanco, sin pensar, 
sin desear nada, aunque en el fondo deseáis.  

5. No se trata de descubrir nada, no vamos a descubrir nada, todos 
sabéis a qué hemos venido y en vuestro cielo hay mucho que ver.  

6. Es como un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo, el suficiente 
como para adivinar lo que se está preparando de forma muy concienzuda.  

7. El cielo está perceptible, no lo veis, en el suelo vuestros pies y en 
un simple parpadeo habrá de producirse lo que está previsto que así sea.  

Los hermanos del Púlsar están terminando una completa revisión de 
vuestras constantes, cuerpos y mentes armonizados, no hay ningún 
problema, todo sigue adelante.  

Ha transcurrido un ciclo de tiempo que podríamos evaluar de 2 
horas, 35 minutos, 40 segundos, de vuestro tiempo. Aquí un simple 
parpadeo.  

Nada más, agradezco con todo mi corazón el que la Confederación 
haya permitido compartir este tiempo con vosotros, con mis queridos 
Muul Águila de Tseyor.  



 

11 

 

Identificar ese instante, inapreciable por la mente, pero grabado 
adeneísticamente en vuestro corazón siempre. Espero que os haya 
gustado la visita a nuestra base, que es la vuestra, submarina en Canarias, 
vuestra segunda casa.  

Como que sois, somos todos desde luego aprendices, os invitamos a 
efectuar la correspondiente relación, rememoración o rescate a la escena 
de nuestro grupo Tseyor. Tenéis herramientas, veteranía y experiencia, y 
por tanto podéis sentaros tranquilamente, con comodidad, y con el 
tiempo de aquí, suficiente con diez minutos, para recopilar en grupo 
vuestra experiencia y registrarla debidamente.  

Esta información es restringida, por lo tanto la Tríada en completo 
podrá ser conocedora de ella, pero no a un nivel abierto o general. Es para 
la Tríada, de la que todos somos partícipes.  

Nada más, recibid un amoroso abrazo de vuestro hermano Aumnor.  

 

Nota. 

2 horas, 35 minutos, 40 segundos, es también el tiempo que duró la 
carrera de nuestro Prior en Tegoyo, Esfera Musical Pm.  

Por eso de pronto, Esfera Musical Pm, al terminar el comunicado de 
Aumnor, lanza una estruendosa risa de profunda sorpresa de complicidad. 
Todos nos volvemos hacia él en señal de extrañeza y curiosidad por saber 
qué le pasa:  

“-Esta mañana, justo antes de llegar aquí al volcán, he hecho una 
carrera de competición y mi tiempo ha sido de 2 horas, 35 minutos y 40 
segundos.” Nos cuenta entusiasmado Esfera Musical Pm.  

Y todos nosotros, arremolinados junto al cráter del Volcán La 
Abducción, asentimos alegres y felices por tan matemática sincronía.   
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2. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA PRIMERA VISITA AL 
VOLCÁN 

 
 
Después de la experiencia relatada en el capítulo anterior 

realizamos un rescate adimensional, cuyos resultados transcribimos, fue 
realizado después del comunicado de Aumnor. 

 
 

 
Realizando la puesta en común del rescate adimensional 

 

 
Esfera Musical Pm  

Subimos hacia arriba, hacia un módulo rápidamente, como si fuera 
un destello o estela de lo que somos nosotros, y ahí casi sin darnos cuenta 
nos metemos en el agua, en una sala muy amplia, nos reciben unos seres 
con ropas muy amplias, muy anchas, y me llegó una serie de esculturas 
con imágenes de seres arrodillados en posición Buda. Sentí el cariño, el 
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amor con que nos trataban. Vi una gran sala, enorme, que tenía como una 
especie de mapa donde se explicaba la orografía del planeta y hablaba y 
preguntaba, y eran espacios muy amplios, muy anchos.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Coincido un poco al principio con Esfera, sobre todo ahora, este 
último momento. He tenido una extrapolación, me he dado la sensación 
que he estado como abducida, y llegaba a espacios con seres de un cuerpo 
etéreo, a una sala circular. No era tanto ver pero sí percibía como un 
recibimiento de hermanos, muchísimo amor, nos tenían rodeados, creo 
que el tiempo que hemos estado aquí en este momento también, y he 
sentido cómo nos llevaban y cómo nos traían. Ha sido mi experiencia.  

 

Especial de Luz La Pm  

Bueno yo he visto que estábamos todos en la base y que los 
hermanos nos estaban esperando, como si nos conocieran, contentos de 
vernos. Hemos pasado cada uno saludándonos con la mano. He visto que 
nos enseñaban otra sala, y la mesa era circular, de color blanco, ahí es 
donde se reúnen para debatir temas o cualquier cuestión que les llegue. Y 
luego también he visto una forma de entrada en la que íbamos todos 
hasta la playa y empezábamos a nadar, y a partir de ahí nos llevaban a un 
sitio.  

 

Sala  

Mi experiencia no ha sido tan fuerte como la de los demás 
hermanos. He visto la base, e incluso veía el mar, y he estado de 
observadora, prácticamente no he llegado hasta dentro, solamente he 
visto la base submarina flotar, hundirse y después subir, y mucha luz.  

 

Camello 

Me vi abrazada con un montón de hermanos y lo que me llegó era 
que nos conocíamos, era la familia del abrazo, personas que se conocían, 
de este lado y del otro. Nos estaban tratando, nos ponían cosas, nos 
trataban con elementos, que no nos extrañaban, porque simplemente son 
abrazos fraternales, muy contentos y con mucha risa.  
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Ayala 

Antes me gustaría comentar que viniendo para acá, en cuatro 
coches, de broma comentaba que esta montaña se llamaba la Montaña de 
la Abducción, una sincronía más. Y comentábamos que para nosotros un 
parpadeo, para nuestras consciencias podría ser un tiempo 
indeterminado, una sincronía más con lo dicho por Aumnor. Pero antes, 
cuando nos reunimos, la sensación, nada más tomar la palabra nuestro 
hermano, percibí la base. No tenía constancia de la forma del exterior, 
pero sí lo que sería la parte externa. Nosotros estábamos en lo que 
parecía un salón inmenso, el techo era como una cúpula, azulada pero al 
mismo tiempo transparente. Me imagino que como estábamos debajo del 
mar esa era la sensación que percibía. Eso es lo que vi antes del proceso, 
pero luego del rescate, me llegó la imagen de una nave sobre la vertical 
nuestra, próxima a nosotros, y que de forma instantánea se abre una 
especie de torbellino en espiral, con la base ancha en la parte de la nave y 
más estrecha cuando llega a estar sobre nosotros.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

En realidad vi en la recopilación exactamente lo que vi en vivo, al 
lado de Castaño vi surgir en el mar un hongo blanco, que tenía en la parte 
de arriba otro pequeño hongo de color gris. Pero lo particular fue que 
cuando surgió ese hongo todo se transformó en color verde, y fui tomada 
por ese color verde, y ese color verde me envolvió. Cuando me envolvió 
ese color verde empecé a ver un árbol, pero este árbol lo miraba como 
espejo, mi lado izquierdo que para mí sería mi lado derecho. Entonces de 
ese árbol comenzaron a surgir esferas de color verde que se multiplicaban 
por segunda vez y luego por tercera vez. Y cuando se multiplicaron por 
tercera vez me empezaron a mostrar la esfera por dentro. Y por dentro 
era venosa, como corriendo por las venas sangre de color rojo. No sé si me 
mostraron un orbe, las células, pero fue como un impacto y salí de nuevo 
de vuelta. Luego vi exactamente lo que vi en vivo y en directo, lo volví a 
recordar acá donde estábamos haciendo la extrapolación.  
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Sirio de las Torres  

Lo que vi fue una luz, como un rabito de coliflor, y lo vi dos veces, 
allá y después acá. Pero no en el mar, sino aquí. Lo que sí recibí fue un 
mensaje, y como que fue un mensaje de bienvenida a los iniciados, había 
hermanos que nos recibían, y nos decían trabajad mucho la 
autoobservación. Hoy es un día especial para los iniciados, no os digo más, 
porque como que cada iniciación es diferente, cada iniciado es diferente y 
recibirá el mensaje adecuado. Y pregunté, ¿cuál es para mí? Y me dijo, no 
te preocupes que te llegará, tened cuidado porque la autoobservación 
todavía no la hacéis como es debido, observáis pero no realizáis una 
verdadera autoobservación, no sacamos el significado verdadero y 
espiritual de la autoobservación.  

 

Escapada 

Vi al fondo, en el cielo, como luces, algo blanco que se movía. Al 
cerrar los ojos recibí como un flash de luz, y vi primero una y después otra 
parte de lo que parecía un escudo o un sello, pero no puedo decir lo que 
era. Y luego vi como nos íbamos todos por un túnel oscuro bajo tierra, y 
aparecimos en una plataforma circula blanca. Ahí nos mantuvimos todo el 
tiempo, y luego a mi derecha vi una imagen, que me llegó que era Shilcars 
y Noiwanak. Pero como que los veía, pero ellos no estaban allí. Y luego 
había otros seres, pero no los podía ver bien, eran pequeñitos, enanos, 
unos eran dorados y los otros azules. Y algo que me llegó desde que accedí 
a la plataforma  que estábamos dentro una semiesfera con techo de un 
azul brillante, transparente, era el techo.  

 

Om  

Cuando estábamos haciendo la conexión he sentido una vibración 
especial, y después en el momento de la extrapolación vi unas gorgonias, 
unos bosques enormes de gorgonias de colores, había cultivos, todo 
submarino. Había una cúpula y dentro se veía una vegetación submarina 
con unas gorgonias como si fueran abanicos de colores rojos y verdes, una 
maravilla. Y sobre todo los cultivos.  
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Bagaje Pm  

Yo tengo problemas de respiración, y antes de cerrar los ojos sentí 
como si fuera consciente de mi respiración, como si me hubieran 
ensanchado el pecho.  

 

Roma Pm  

La sensación que he tenido era en la comunicación, era como un 
gran abrazo de la energía, que era muy potente y que me rodeaba, me 
abrazaba. Y luego con los ojos cerrados he visto una serie de imágenes no 
definidas, no he podido exactamente identificarlas.  

 

Ame Pm  

Cuando estaba en la comunicación tenía los ojos abiertos y sentí 
como me elevaba del suelo y noté como que no estaba aquí. Y he sentido 
una energía, como que me pusieron la mano en el corazón, como una 
energía amorosa, y he sentido más recogimiento yo misma, como que me 
he recogido más. Y luego en la recopilación, cuando estaba con los ojos 
cerrados, no he visto nada, solamente una bola azul muy bonita, muy 
bonita, durante todo el tiempo en que estuvimos con los ojos cerrados, y 
también mucho amor.  

 

Te Pm  

He sentido desde el principio la presencia, muchísima energía, 
muchísima serenidad, sentía como que el corazón me latía con mucha 
fuerza con una energía que había que expandir. Después una imagen, era 
como una colina, como una zona de tierra, de playa, y veo que algo va 
saliendo, siento la vibración. Y siento como si fuera a volver a casa, una 
cosa superextraña, como si estuviera reconociendo cuál es mi sitio. Y 
hasta ahí.  

 

Castaño  

Mientras se producía la canalización tenía un sentimiento amoroso 
muy grande, estábamos envueltos en una energía sanadora. En el punto 7 
de la canalización, en un momento dado vi en el cielo una nave, que 
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estaba haciendo el trabajo de la energía. Después me vi en el interior de la 
base, había grandes cavidades de piedra vista, viva, y en una panorámica 
iba recorriendo toda la base, que era enorme. Tenía en algunas zonas 
círculos transparentes, por los cuales podías ver el mar. Pero yo tenía la 
impresión de que no había nadie, de pronto, cuando pensaba eso, 
aparecen una serie de rostros, uno detrás de otro, se van presentando. 
Eran rostros muy sonrientes, en primer plano, no veía el cuerpo, cada uno 
tenía una expresión perfectamente diferenciada, pero todos muy amables 
y sonrientes. Algunos se parecían a personas de las que estamos aquí. De 
pronto me llega otra secuencia de rostros que están como dormidos, en el 
peor sentido, como que están dormidos espiritualmente, tienen una 
expresión de personas casi sin vida. Y luego continuó la exposición de 
otras zonas de la base. En un momento determinado parecía que nos 
llevaban al pasado y veíamos esa zona cuando estaba emergida, era la 
Atlántida. Entonces veía cómo era, la gente que había allí. Y luego nos 
mostraron una proyección de cómo será esa zona en el futuro. Era una 
zona parecida a la del pasado, pero más fluida, como que todo pesaba 
menos y había gente también allí, algunos éramos los que estamos aquí, 
pero no puedo identificar quién era cada uno. Teníamos unos cuerpos 
como que pesaban muy poco, éramos más esbeltos, y el cuerpo era muy 
ligero.  

 

Puente 

Coincido en muchas de las apreciaciones que se han dado aquí, y no 
las voy a repetir. Yo esperaba un módulo que nos viniera a recoger, y no lo 
he visto, pero sí un túnel con unos puntos luminosos, por el que nos 
introdujeron. No he podido apreciar cómo nos introdujeron en la base, 
creo que habremos pasado por un túnel. En este cráter de aquí adelante 
me ha parecido ver como un acceso, pero no he podido ver más. El caso es 
que me he visto en la base y he empezado a apreciar cómo la misma 
permanecía en la superficie y después se sumergía. Dentro de la base he 
visto una mesa redonda, en la que estaban Shilcars, Melcor, Aumnor y no 
he visto a Noiwanak. Y además todos nosotros como participando en una 
especie de reunión, sin distinciones de cargos, departiendo 
tranquilamente. Y no sé qué hermano de los asistentes ha dicho: “Luchad 
como guerreros y monjes, como Muul Águilas que sois”.  
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Esfera Musical Pm  

He hecho hoy una carrera, justo antes de venir aquí, me levanté 
temprano, era una carrera de 27 kilómetros, y tardé 2 horas, 35 minutos y 
40 segundos, que es el mismo tiempo que ha durado la abducción. Es muy 
fuerte.  

 

Sirio de las Torres  

Mientras estabais hablando recibí algo, habéis recibido muchas 
impresiones, pero os quedáis en la tridimensionalidad, buscad porque 
detrás de esto hay más, no os quedéis en lo tridimensional, buscad porque 
hay más, unos estarán llamados a ser guerreros y monjes y otros estarán 
llamados a otra cosa, cada cual recibirá su mensaje, pero que no os 
quedéis solamente en la tridimensionalidad.  

 

Escapada  

Se me ha olvidado comentar algo, visualicé como un lugar extraño, 
una parte de un círculo, que tenía comunicación, y algunos habían 
recibido una parte y otros, otra parte.              

  

Curiosa La Pm  

No sentí como el resto de mis compañeros, pero sí sentí una gran 
paz y un calor muy fuerte en la planta de los pies, que me quemaba.  

 

Nota. 

Curiosa La Pm, contó más tarde que de pequeña sus padres le 
decían que no jugara cerca de este volcán, pues por las noches veían volar 
muchas luces en el cráter que salían y entraban.       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

 

 

3. MENSAJE DE ORJAÍN  

 
 

COMUNICADO 643. MENSAJE DE ORJAÍN 

COORDINADOR DE LA BASE SUBMARINA DE CANARIAS 

 

Convivencias de Lanzarote 

14 de febrero 2014 

 

Durante la visita al Volcán de la Abducción, en la tarde del viernes 
14 de febrero, se recibió este comunicado de Orjaín.  

 

Orjaín 

Amigos, hermanos, desde la base submarina de Canarias, soy Orjaín, 
miembro de dicha base y coordinador de las funciones que se llevan a 
cabo en este lugar, a indicación expresa de nuestra querida 
Confederación. Buenas tardes.  

Según nuestros parámetros estáis avanzando hacia el positivismo, lo 
cual quiere decir que la andadura se está produciendo según parámetros 
previstos.  

Todos los que estáis aquí comprenderéis que no es casualidad el 
hecho de vuestra presencia. Vuestras personas se reafirman en la labor 
prevista y comprometida. Para eso estáis aquí, para desarrollarla 
convenientemente. Me uno de todo corazón a vuestros proyectos. 

Y únicamente haceros saber que vuestro trabajo es de una gran 
responsabilidad, en primer lugar hacia vosotros mismos y en segundo 
hacia vuestros semejantes.  

No es importante aún lo que lleváis a cabo, pero sí forma parte de 
un plan previamente establecido y minuciosamente diseñado, el cual ha 
de llevar como consecuencia a una realización que permita el avance de 
vuestro pensamiento en su perfeccionamiento, no tanto intelectual sino 
espiritual.  
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Aquí en la nave está previsto celebrar convenciones, dentro de muy 
poco tiempo. Dichas convenciones tendrán lugar mediante la presencia de  
nuestros superiores, que personalmente velarán y dirigirán la misión. Ellos 
quieren estar también presentes en el desarrollo de la misma.  

Es mucha la responsabilidad que hemos contraído, no tanto la 
vuestra, pero en definitiva ambas fuerzas habrán de beneficiarse de ello.  

Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo que 
no hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 
comprendido la situación.  

Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 
nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores 
son pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 
paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 
depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os 
habéis comprometido.  

No ha terminado aún, es evidente, os falta un pequeño esfuerzo. 
Dejad atrás viejas historias, resentimientos, malos entendidos… Actuad 
unidamente, todo el cosmos está con vosotros. La Confederación está 
haciendo esfuerzos para mitigar el sacrificio que ello representa.  

Ayudaros en lo posible, valoramos todo lo que estáis llevando a 
cabo, pero os pedimos nuevamente implicación. Que sigáis adelante. 
Veréis resultados de vuestras acciones y actuaciones muy pronto, pero 
antes habréis de poner de vuestra parte. Todo lo que os propongáis, en 
base a una mirada hacia el amor, será factible que su realización 
fructifique.  

Nosotros desde nuestra posición poco podemos hacer, si aquí 
vuestra participación no es activa. Hacerlo sería interferir y a esto nunca 
llegaremos por cuanto su resultado no sería el óptimo.  

Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún. Porque 
de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 
preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 
posicionamiento psicológico, no es erróneo, pero respetad el pensamiento 
de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 
principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán.  
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Este es un mensaje que os manda vuestro hermano de la base 
submarina, este es un mensaje que aprueba la Confederación, el resto 
tendréis que dilucidarlo vosotros mismos. Lo que no hemos dicho, pero 
que está implícito en este mensaje, habrá de consolidarse por vuestras 
mentes.  

No vamos a hacer el trabajo por vosotros, únicamente ayudaros en 
lo posible en cuanto a referencias.  

Mi responsabilidad termina aquí, mandándoos el presente mensaje. 
No puedo extralimitarme en mis atribuciones. Solamente deciros que aquí 
estoy, estamos todos en la base, preparados para recibiros. Cuando 
queráis y como queráis. Es vuestra casa y en el futuro centro de 
operaciones a nivel mundial.  

Desde ahí partirán todas las directrices, lo único que pedimos es 
unidad. Que la ramificación de vuestras sedes en todo el mundo sea un 
hecho, mediante el respeto por el trabajo que habéis realizado, que 
hemos coadyuvado en que así sea y que, por descontado, merece nuestra 
aprobación, porque así lo habéis pedido. 

En conjunción con la nave interdimensional de Tseyor, os 
mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por 
permitirnos esta aproximación. Todos nuestros pensamientos están con 
vosotros, ahora y siempre. Adelante amigos y amigas, mis bendiciones.  

Amor, Orjaín.     
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4. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA SEGUNDA VISITA AL 
VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 
 

A continuación va el rescate adimensional de la visita relatada en el 
capítulo anterior, realizado el domingo día 16 de febrero.  

 

Esfera Musical Pm  

He visto cómo teníamos unos seres grandes, altos, detrás de cada 
uno de nosotros, con los ojos alargados. También había unos seres más 
parecidos a nuestra morfología, que nos calmaban, nos ayudaban. 
Después he visto una especie de remolino que nos llevó hacia arriba, hacia 
una nave sería, y después veo una imagen en la que impactamos con el 
agua o algo así, pero no hubo impacto, sino como un traspaso. Después 
veo que me recibe un ser, con la piel oscura, ojos verdes, una cara que me 
impactó y me llegó que era Orjaín.  

Me vi también en una camilla, en la que nos estaban revisando, nos 
dijeron que estábamos muy bien, que estábamos en el camino. Y de 
repente me veo como que nos están presentando a un montón de seres, 
en una sala inmensa, tenía la sensación de que era infinita, que estaban 
expectantes en cuanto a nuestra visita.  

El mensaje que me quedó es que vamos bien, que tranquilos, que 
sigamos en este camino, que todo se andará, y que este es el camino.    

 

Capricho Sublime La Pm  

Coincido con muchísimas cosas de Esfera Musical Pm, 
efectivamente hubo un momento en que me dio la sensación de que 
había algo en círculo, esperaron unos segundos hasta que estuviéramos 
bastante sincronizados, a que el grupo estuviera realmente sincronizado, y 
nos llevaron hacia ese lugar. Tengo la sensación de que hubo como una 
profundidad, un túnel o algo así, veía cómo se abría la Tierra, y ahí nos 
llevaban a una gran velocidad.  
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De repente llegábamos a ese lugar. Me sentía muy nerviosa, muy 
inquieta, y normalizaban nuestras constantes. Sentí cómo me cogían de la 
mano y que estaban normalizando nuestras constantes.  

De repente nos llevaban por unas salas, unas galerías, pero nos 
llevaban y de repente aparecía una sala muy grande, como que era muy 
rectangular, y ahí estábamos, no solo nosotros, sino muchos seres más, y 
concretamente el que habló en el comunicado, el coordinador de la base. 
Me resultaba un ser familiar.  

Se nos explicaba y se nos daba información. No sé exactamente qué 
información nos estaban dando, porque todavía no sé, tendré que ir poco 
a poco, pero se nos daba información de nuestro momento y sentía 
muchísimo amor por parte de todos aquellos seres que estaban allí. Y sí, 
sentía tranquilidad, sentirnos tranquilos, unidos y que solo necesitábamos 
estar en la unidad y con tranquilidad. Y que ellos esperaban, que estaban 
ellos allí para todo lo que necesitáramos en su momento, que solo 
teníamos que trabajar. Y rápidamente sentí la llegada al volcán otra vez.      

 

Ayala 

Antes de hacer el rescate estaba viendo una serie de sincronías que 
han ocurrido hoy, coincidentes con el número 7 básicamente, porque hoy 
la suma es 7, y aquí también sumamos 7, somos 16 hermanos. Y todo 
tiene que ver con parte de lo que vi.  

Mi experiencia tiene dos componentes. Una, cuando nos vimos 
todos en círculo, pronunciando nuestros nombres seguidos de Aum tres 
veces. En un momento me llega la sensación de que hay una especie de 
haz de luz que nos está cubriendo a todos, miro hacia arriba y veo cómo 
ese haz de luz se va cerrando, como si fuera una especie de cono, y justo 
en el vértice del cono queda como un punto de luz.  

Empiezo a percibir todo el contorno de la base de una nave, y me 
llamó la atención que había primero un círculo más amplio de este en que 
salía el haz de luz en forma de cono, totalmente iluminado. Luego otro 
círculo concéntrico, más allá del diámetro de la nave, de otro color, uno 
medio azul y el otro de amarillo naranja.  

Esa imagen se me va y veo que lo que para mi podía ser una parte 
del volcán, en una zona de un derrumbe, que tiene curiosamente forma 
de triángulo, y  veo una especie de pasillo amplio y una luz continuada, 
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como si fuese un hilo de luz, en la unión de los dos lados, en la unión de la 
pared con lo que podía ser el techo de ese pasillo.  

Ese pasillo hace una especie de curva hacia la izquierda y visualizo 
que nos desplazamos muy rápido y llegamos a un lugar donde hay una 
zona amplia, como un desnivel, y noto tres escaleras hacia un lado y otras 
tres al otro lado. Y tuve la sensación de que no éramos nosotros solos, 
sino muchísimos más que habíamos llegado en esa especie de nave o 
vehículo, y tomamos diferentes escaleras, pero que luego había una 
especie de pasillo común y lo que sería el centro de las tres escaleras, y 
justo ese pasillo llegaba a una sala rectangular, yo diría que normal y 
enfrente unas puertas que se nos abren y me veo en una sala inmensa en 
la que estaban todos sentados esperándonos, que por cierto éramos 
muchos los que llegamos.  

La sala era una especie de hemiciclo con gradas, muchísimas gradas, 
y al fondo y en el centro una mesa, un poco ovalada, y me llamó la 
atención de que en la mesa había 7 elementos, y el del centro era de piel 
oscura, que no llegaba a negro. Y ahí se acaba mi experiencia.    

 

Estado Pleno Pm  

He visto un remolino que me conduce a un círculo, una esfera, y 
dentro de la esfera he visto un triángulo, lo mismo me ha influido el sello 
de Tseyor que estaba acá. Lo vi muy nítido.  

Luego llegaba a un lugar donde he visto muchísima gente, pero 
antes he visto como distintos niveles, una vista general del lugar, como si 
fuera una ciudad, como sectores bien marcados.  

Luego he visto mucha gente esperándonos, he visto que son altos, 
muy altos, no he visto los rostros, ahí frente a nosotros, Y de un momento 
a otro como que salí de ese lugar.  

 

Accesit Pm  

No sé ni por dónde empezar. He tenido varias experiencias, muchas 
experiencias de golpe. Primero he visto que me subieron en la nave y una 
visión general de la isla en donde estamos.  

Entonces ha venido como un resumen de muchas imágenes que he 
tenido a lo largo de mi vida, muchas experiencias, serían muy largas de 
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explicar porque eran superrápidas, pero eran un recuerdo de donde estoy 
ahora y el porqué. En distintas canalizaciones, han venido todas las 
imágenes de golpe, en un resumen muy fuerte, que me ha hecho llorar, 
porque me he emocionado de ver toda mi vida, pero no la vida terrenal, 
sino la otra. He visto los planetas, los hermanos que veníamos, las chispas, 
de dónde salíamos, la Fuente divina.  

Entonces he entrado propiamente en la nave, he visto el sello este 
(sello de Tseyor), como se abría la puerta y estaba en una sala llena de 
gradas. Eso ya lo he visto otra vez, ha sido un reencuentro.  

Ahí había un ser muy alto, muy alto, pero mucho, que me acogía, 
me abrazaba, me decía que estuviera tranquila. Luego me ha cogido otro, 
dos o tres, me iban abrazando, que estaba bien, que recordara y que 
siguiera el camino.  

Pero claro, me costaba mucho volver, porque estaba más cómoda 
allí. Me venía el pensamiento de que tenía que bajar, pero entonces han 
tenido que ir bajando la nave, porque yo no me iba, no bajaba y me han 
hecho bajar, me han dicho que me tocaba seguir. He visto mucha luz, 
muchos seres muy altos, muchísimos, los que íbamos y los que están. Es 
una hermandad universal, y pensaba que no me acordaría de tantas cosas. 
Y solo dar las gracias a estos seres que están con nosotros, siento mucho 
agradecimiento.    

 

María Victoria (Victoria Fénix La Pm) 

Es un poco difícil para mí expresarlo, porque es la primera vez que 
he estado en esa situación. Pero lo que me ha hecho impacto fue el 
mensaje que nos ha dado Puente. Porque en este momento en mi vida es 
como si fuera para mí expresamente, el espíritu de lucha que tengo que 
hacer, el peso que tengo que soportar, mucho esfuerzo a lo largo de mi 
vida. Como que no viene solo, tengo que seguir luchando. Espero que 
quienes seáis, de donde vengáis, me ayudéis hasta llegar al final. Gracias, 
gracias, gracias.    

 

Ame La Pm  

Mi experiencia el viernes, pues la verdad es que no vi nada, pero sí 
que sentí. No vi el cuerpo, no tuve pensamientos tampoco, pero sí noté 
que algo entró y que hubo una limpieza muy grande. Y como la capacidad 
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en mí de sentir que yo era uno junto con los demás, mi unión con mi ser. 
Al no sentir el cuerpo pensé que era lo que me estaba pasando, pero 
visualizar, nada. Sentir muchísimo, y como que me tocó el corazón, y 
sentir que somos uno con ellos.  

  

Roma Pm 

Pues yo tampoco vi nada y además coincido muchísimo con lo que 
acaba de decir Ame, que en un momento, cuando pronunciamos los 
nombres y el Aum, prácticamente como si hubiera perdido la consciencia, 
no era consciente de dónde estaba ni sentía tampoco mi cuerpo, como si 
se hubiese ido mi cabeza. Sentía que el cuerpo no pesaba nada, estaba 
como flotando, no sabía dónde estaba exactamente. Fue una cosa muy 
rápida, y luego ya poco a poco fui sintiendo dónde estaba.  

 

Envuelta Nube La Pm  

Mi experiencia, bueno, primero me sentí con el cuerpo 
energéticamente muy ligero, sentí como que entraba en un sueño y que 
escapaba de aquí, de esta realidad, y venía una luz, como una nube muy 
grande, sumamente grande, que nos impulsaba hacia arriba y después se 
posicionaba al costado, donde había un hueco de la montaña, que tenía 
una forma de ojo, era una especie de pupila con iris muy fractaloso y por 
ahí nos sumergíamos, y nos impactábamos con el agua.  

Al principio era todo como muy oscuro y poco a poco nos dirigíamos 
como hacia una especie de pantalla luminosa. Y al entrar por esa especie 
de pantalla había como unos seres acuáticos, hay cosas que no puedo 
describir, pero lo más aproximado era que había unos seres muy 
alargados, blancos y otros grisáceos también. Y al final unos eventos o 
sucesos que se presenciaron ahí, que pasaron a nivel muy taquiónico y 
que no puedo traerlos.  

Nos centrábamos todos en círculo, y estando ahí nos envuelven 
como en una especie de halo dorado y sentía mucha paz. Y todos 
estábamos como muy unificados, como muy amorosamente cubiertos.  
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Alce 

Me vi en aquel momento de querer entrar en este mundo 
adimensional, me vi transportada en una imagen a un plano, que tuve 
hace años y que me ha marcado mucho, fue como una abducción.  

Os voy a contar lo que vi en aquellos tiempos, porque cada vez que 
quiero hacer una regresión, entrar a este mundo adimensional, pues me 
veo transportada a aquel lugar.  

Fui como a una finca rústica, que a mi mano izquierda había una 
casa de piedra con dos ventanas, sin cristales, abiertas. Era como un tipo 
de granja con ganado, era muy sencillito. Y por esas dos ventanas abiertas 
se asomaban muchos seres, con una fisonomía parecida a humanos, 
medio humanos, medio animales. Tenían rasgos muy distintos, unos 
tenían las orejas muy grandes, otros tenían un morro como tipo Alce, 
otros tenían la cara muy aplastada, ojos redondos, eran muchos. Yo de 
repente aparecí en este lugar y ellos se asomaron a estas ventanas para 
verme, me miraban con curiosidad.  

Yo me sentí con una sorpresa, con una emoción increíble en el 
cuerpo que me marcó toda la vida. Algunos se iban para dejar el sitio a 
otros, porque todos querían verme. Yo siempre los relacioné con los 
hermanos del Púlsar, como que eran los hermanos sanadores. Esta es la 
intuición que tuve y creo que tenía que ser así.  

Y enfrente, un poco más lejos, había unos seres uno al lado de otro, 
en fila, unos seis, siete u ocho, no los conté en ese momento, eran como 
los guardianes de la finca, tenían como un traje estilo japonés. Y a mi 
derecha había una zona rústica, bosques, árboles sin hojas, con tronco y 
ramas negras, de ahí me vino la inspiración de pintar unas cucharas y 
tenedores de madera y los pinté así.  

Esta es la visión que me viene cuando hago una teletransportación o 
un rescate adimensional. Y allí en el volcán es lo que vi.  

 

Bagaje Pm  

Me he visto con todos formando un círculo en la boca del volcán, y 
luego con muchos más seres, enormes, y dando vueltas, girando 
muchísimo. De repente la boca del volcán se hace más estrecha y como 
una profundidad tremenda y de repente como un carrito o una carretilla 
se mete para dentro. Luego de repente mucha luz blanca, tremenda.  
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Noto una presencia, está con mucha luz, y veo un camino con 
muchas curvas y una persona con una capucha, como un ermitaño, y de 
repente salgo de ahí y veo una sala enorme y como muchos seres vestidos 
de blanco, en forma de círculo, sentados, pero no les veo las caras. Y todo 
el tiempo lo que siento es mucho amor, muy fuerte.   

 

Puente   

Hay un momento, en la boca del volcán, donde estamos sentados 
en círculo, y de pronto aparece como una especie de aro luminoso de 
color dorado balanceándose, no he podido apreciar exactamente qué era, 
que nos recogía a todos los que estábamos allí y nos transportaba hacia 
una parte lateral del interior del volcán. 

Y penetrábamos en un túnel o gruta, en principio aparecía todo 
oscuro, íbamos circulando por su interior con curvas y de pronto vemos 
una luz blanca al fondo del túnel, y nos dirigimos hacia ella. No he visto el 
tipo de vehículo con el que nos desplazábamos.   

Y hay un punto, como en una bifurcación, y allí se encuentra un 
guardián que ha dado la sensación de que era un GTI, y nos dice: “prestad 
atención, en esta bifurcación los hay que si insisten en traspasar se van 
hacia ese punto, pero fijaros que van bajando, lentamente van bajando, 
pero este no es el camino. Este lo reservamos para los que insisten en 
penetrar donde no han de hacerlo. Pero nosotros vamos hacia esa otra 
ruta, donde se ve la luz al fondo. Es un sistema de protección para evitar a 
los intrusos. Hay deseo por su parte, hay deseo de conocer esa zona, pero 
ahí se despistan.” 

Continuamos y llegamos a acercarnos más a esa luz blanca, pero 
que en el fondo es como un hangar, un gran distribuidor. Y nos dicen: 
“vamos a seguir, aquí hay muchos visitantes, pero vosotros tenéis que ir a 
otro lugar.” Es como si nos quisieran llevar a un lugar para darnos 
información.  

Y sí, penetramos en una sala en la que se encuentra una mesa como 
ovalada, rectangular, donde permanecemos de pie los que en ese 
momento estamos haciendo el viaje. Y nos dicen: “os vamos a dar una 
información.” Y seguidamente de las paredes de esta sala, estamos en la 
misma base y con aparatos modernos, nos muestran un mapa.  

Debo decir que antes de llegar a este lugar en la base, seguimos por 
otro túnel y llegamos al mar, en la profundidad del mar, y penetramos en 
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lo que es la base submarina, a la que entramos. Y allí nos llevan a esta 
sala.  

En la sala nos dan una información, y de las paredes extraen como 
una enorme lámina con el mapa de África, a modo de monitor. Se ve todo 
el contorno del continente africano y nos dicen: “esto es lo que a grandes 
rasgos se va a producir.”  

El cono de África aparece azotado por grandes olas marinas,  
causando algún accidente. No he visto desgracias, pero sí fuertes oleajes.  

Luego he pensado si eso iba a afectar a Canarias. Y en Canarias lo 
curioso es que se producía un oleaje también pero en sentido contrario, 
que contrarrestaba los efectos de esas olas. Quedaban como protegidas 
las islas Canarias.  

Pero cerca de ellas, y en el fondo del mar, crecía como una 
protuberancia a modo de línea serpenteante que conectaba el 
archipiélago canario con América, como si el fondo marino se levantara, 
por una falla. Aparecían como erupciones volcánicas, se movía el fondo 
marino, creando una conexión muy directa con las costas de América del 
Sur, precisamente.  

En la sala nos ha recibido Noiwanak, en una especie de imagen 
virtual pero muy real, y como si ella fuese tutora o responsable de esa 
bienvenida y del encuentro. No he visto a ningún otro ser especial.   

 

Sala 

Más que ver es lo que he podido percibir cuando estábamos el 
viernes en círculo, allí en el volcán. He percibido que estábamos dentro del 
volcán, en su núcleo, y un amor, una paz de todo el grupo. Tenía a la 
derecha a Puente y a la izquierda a Roma y formábamos un círculo 
alrededor del núcleo. Y he sentido como una luz muy potente que salía, 
pero en ese momento me ha dado la tos y he tenido que salir fuera de la 
sala.  

 

Escribano Fiel Pm  

Mi mayor sorpresa ha sido no haber sentido cómo venía y haber 
llegado aquí, a Lanzarote y haberme encontrado con respuestas que yo 
esperaba tener. Lo más maravilloso que he visto ha sido el consumo de 
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amor continuado hacia cada uno de nosotros y he intentado asistir a esto 
con una energía muy potente, y cada uno de nosotros tenía un rayo de luz 
muy importante.  

Y ocurría lo siguiente, cada uno de nosotros éramos tratados de 
diferente manera, porque tenemos diferentes energías, para no 
desestructurar nuestro cuerpo. Se producen dos hechos paralelos, dos 
imágenes, en el que el círculo nuestro se hace dos círculos centrales, pero 
a la vez se hace como un cono, donde cada uno de nosotros somos 
trasladados uno a uno, y a la vez se hacen dos círculos más, con dos seres 
muy importantes en el centro y alrededor dos seres más, todos ellos seres 
con mucha luz. Reconozco a una mujer con un amor impresionante, con 
una luz amarilla, con una fuerza enorme y alrededor como unos pequeños 
seres de luz. Sus caras no las distingo, son muy transparentes, y se 
empieza a producir mi transportación.  

Es una transportación muy rápida, a la cual me cuesta, por esa 
energía, paso por una serie de caminos, que coincide con lo que habéis 
dicho. Para poderme poner bien acabo entrando en la profundidad, en el 
agua y en una nave en la que automáticamente un elemento que veo, 
tienen un aparato, me tratan, me comunican: tú tienes un deseo de volver 
aquí, no puedes regresar, tienes que hacer tu trabajo donde estás, pero 
nosotros a través de todos te vamos a ir indicando para que tú entiendas 
la evolución que debes repartir a los demás, que es igual que la tuya pero 
en un grado superior. No te asustes por lo que vas a ver.  

Automáticamente mi trabajo es muy rápido, pero como si tuviera 
dos pantallas, una es para que yo de alguna manera entienda y equilibre 
mi energía, porque yo le digo a esta mujer, no la reconozco, dice que ya 
me lo dirá, que me quiere equilibrar, porque yo veo a la gente 
rápidamente, pero los seres que acuden a mí y me rodean con un círculo, 
que me elevan, me colocan derecho, me rectifican, y tocan una serie de 
cosas, me explican que todos los demás van a pasar por el mismo sistema. 
Poco a poco.  

Me dicen, por favor, en vuestras palabras, no oigáis, escuchad. Es 
importante el momento de escuchar, escuchad el sentimiento profundo 
que os estamos dando, porque vosotros ponéis… y me dice este ser tan 
fuerte, con tanto amor, que es una labor muy fuerte la que tenemos que 
hacer, que la unión de sentimiento, de amor entre nosotros, nos está 
encaminando hacia el ser interior, a romper las impurezas que todos 
tenemos y pensar con el sentimiento profundo del aquí y ahora.  
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Y yo le digo: ¿cómo vamos a esa velocidad? Y me dice: ¿Qué me 
preguntas que tú no sepas? Tú sabes ya, como todos, vienes con unos 
conocimientos dados, el aquí y el ahora es importante. Te damos las 
gracias porque has venido aquí, debías de haber venido ya, para que 
ayudes. Esta mujer desprende un amor impresionante.  

No quiero entenderme más, pasé por unos espacios ya conocidos 
por mí pero que debo tratar de reconocerlos porque me quedé atrás, me 
solté de mi réplica pero tengo que reconocer a mi réplica para hacer lo 
que tengo que hacer. Al final estos seres me conducen a un sitio donde 
hay miles y miles de seres, todos diferentes. Automáticamente se está 
haciendo una reunión, hemos sido invitados a una reunión en la que se 
van a dar instrucciones y se van a producir unos movimientos 
importantes, en el camino del amor, del acercamiento, y un plan diseñado 
que nosotros tenemos que escuchar.  

Cada día resurgirá, el emocional del corazón nos dirá cada cosa y a 
mí me conducen y me dicen: sentado estás aquí en el centro, Escribano 
Fiel, por favor ayúdanos a escribir, a mandar el mensaje a los corazones, a 
esta Tierra tan maravillosa en la que vivís. Acercaros a nosotros, tomad 
compromiso, aunque sepas que tú eres uno más. Bienvenido, maestro, tu 
camino está aquí y en el ahora, gracias por haber venido a vernos. Y 
automáticamente fue tan fuerte la energía del retorno que tuve que 
salirme del círculo.               

 

Om  

Cuando estábamos en la meditación de Benéfica, me ha pasado que 
me venían flashes de dónde estábamos. Vi el rayo de luz que entraba, que 
nos transportaba desde el volcán. Y directamente pasé a la base, donde 
hay un gran ciudad, con unas cúpulas, la verdad es que es inmensa, unas 
cúpulas en forma de esfera. La ciudad es maravillosa, me llevaron por un 
paseo a través de la ciudad, allí estaba la gente viviendo en sus casas, que 
son unas cúpulas también, los niños, ves una sociedad armónica increíble, 
donde la sensación era un amor inmenso que hay. Todo lleno de 
comprensión, de entendimiento, de armonía, donde todo es perfecto, un 
ejemplo a tomar.  

Después, en el centro de la ciudad hay como un chorro de luz 
tremendo, que atraviesa todo el planeta, sale fuera de la atmósfera y lleva 
al universo. Es decir, entran las naves directamente desde el universo y 
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llegan a la base, no hace ni que pasen por la atmósfera. Y al mismo tiempo 
vi que hay muchas entradas a la base, no solamente por el volcán, sino 
muchas veces por el mar, por el océano, donde se levantan estos haces 
luminosos y acceden directamente. Lo que me llamó la atención fue estos 
haces luminosos que se levantan en medio de la base.  

También me venía una imagen en donde había muchos chorros de 
luz por varias partes. También las entradas del mar, en donde las naves 
entraban como si fueran hojas que van deslizándose debajo del mar y 
entrando en la base.  

Me enseñaron cómo era la base, cómo vivían, y la sensación de luz, 
de armonía, era idílico. El aspecto físico no era importante, sino la armonía 
y el amor que nos pueda unir. 

 

Escribano Fiel Pm  

Para mí es una felicidad pensar que esto es inagotable. Vuelvo a 
tener un ser otra vez que me dice acuérdate de los animales del mar, son 
los maestros del mar, del agua, que sanan a muchos seres.  

Acuérdate de las ciudades, donde ellos nos acercan a que veamos 
esa realidad, pero sobre todo ellos quieren enseñarnos a que con el amor 
no hace falta alimento. El ser se puede nutrir sin comida, no hace falta 
ningún elemento de comida, pero que mientras esto sucede, para que 
nuestro organismo se equilibre, ya se están dando casos de personas que 
han sido abducidas y hacerlos maestros de un conocimiento diferente. Y 
dicen que desde la simple masticación de la saliva, hasta tomar sol, 
nosotros no tenemos que tener problemas con la comida.  

Hay ciertas personas entre nosotros que están más próximas a una 
situación de saber qué es lo que tenemos que hacer. Me hablan de 
Puente, porque Puente siempre dice una cosas muy importantes, vayamos 
a los archivos akhásicos, saquemos información, dejémonos enseñar.  

Esfera Musical, por ejemplo, me dicen también que hemos sido 
hermanos en un trabajo arriba muy importante, profundamente 
importante, y que la gente joven, que tiene un espíritu, una frecuencia 
armónica, tiene que abrir paso.  

No es que me hablen pero hay un sonido continuado que vas 
descifrando y llegas a un punto en el que para tener conocimiento hemos 
de sacar del archivo. Nuestro mundo en continuidad, que es la Tierra, 
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depende de las informaciones que demos y sobre todo como rúbrica final 
siguen diciendo esta palabra: señores no hablen, escuchen, siéntense a la 
mesa, la mesa la representan como el lugar en el que el Cristo nos dio las 
enseñanzas para el camino, sencillo, maravilloso y de alguna manera muy 
amoroso. Y al final dicen: llevar esto a todos los corazones de esta Tierra.  

 

Om   

Me ha venido una imagen, cuando Escribano Fiel hablaba de los 
animales, en la que alrededor de unas cúpulas muy hermosas había 
delfines. Alrededor de la base había una energía muy hermosa que atraía 
a los seres que están viviendo en los océanos.  

 

Puente 

Al comentar eso me he enganchado con otra vivencia. Es curioso, 
porque cuando hemos salido de las grutas en dirección a la base, hay un 
punto que conecta con la base submarina, pero tiene conexión con otro 
plano. La base submarina es inmensa, es tal como la describe Om, con sus 
cúpulas y demás, pero hay un punto en el que pasas de un plano a otro, en 
el que conectas con la base submarina, pero hay un punto también en el 
que si lo traspasas te encuentras en otro paisaje, en plenas sociedades, 
con pueblos y demás. En fin, hay una línea que si das un paso adelante te 
encuentras en la base y también si traspasas esa línea te encuentras con 
pueblos y sociedades armónicas.  

 

Escribano Fiel Pm  

Nos dicen una cosa muy importante, cada uno de nosotros es 
importante, tiene que poner su parte, ese granito, que nos ayudará a 
elevarnos. Hay personas a las que las van a cargar, le van a ayudar mucho, 
como Esfera Musical, va a tener una carga muy importante.  

Y hay un punto en el que nos hablan del color y la música, nos 
hablan de los niños y de los mayores, los mayores que ya entran en 
sentimiento, conducidos por el máximo cariño, pero los niños son la 
fuente en un presente de un futuro.  

Y lo otro importante que a mí me gusta con Puente, es que acceder 
a los mundos es tan sencillo que ya está dicho. O sea, se producen unas 
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entradas. Yo en las meditaciones que he hecho estos días se producía esa 
entrada. Yo decía meditación y automáticamente entraba en una masa 
gelatinosa y me encontraba en un mundo: casas, gente. O sea, en el 
cosmos somos muchísimos, y aprendiendo desde la sencillez de aquí 
alcanzaremos un nivel en el que entre todos nos podremos ayudar. Nadie 
tiene nada, el poder no está ubicado en nosotros, nosotros somos un 
vehículo de conocimiento que está ubicado en nosotros, que despierta a 
través de una chispa que enciende una llama interior y el amor crístico nos 
aúne a unos y a otros para hacer la labor que tenemos que hacer.  

 

Om  

Sobre los niños, que estaba comentando Escribano Fiel, cuando 
estaba en esta ciudad, veía a las familias, las casas todas blancas, con 
vegetación y unos caminos que circulaban por toda la base e ibas 
paseando por todas las casas, se percibía el amor en todas partes. Es 
posible que entrelacemos los mundos, que unamos civilizaciones. La 
información está dada, es el momento de unir todo en nuestro corazón.  

 

Sala 

Es interesante que todo lo que ha visto cada uno lo escriba y se lo 
mande a Castaño, para facilitarle el trabajo.  

 

Puente 

Y además que si van aflorando más informaciones que lo 
escribamos y se lo mandemos a Castaño. Todo formará parte de ese 
informe o dossier del rescate adimensional.  

 

Om  

Es curioso, Puente, cuando has comentado eso de las olas, que ayer 
tuve sueños acerca de las olas. Había un oleaje que inundaba la costa y 
todos íbamos hacia arriba, con los animales.              
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Puente 

Además, es que nos lo han mostrado para que podamos ir tomando 
consciencia de esa zona. Todos lo hemos recibido, por lo tanto lo tenemos 
todos dentro.  

 

Escribano Fiel Pm  

Hemos de darnos cuenta de que hemos de abandonar el pasado y 
ponernos  a trabajar todos juntos, hay mucho trabajo. Nuestro cerebro, 
que es el órgano rector, nos sirve para hacer el trabajo. Hay una 
meditación en la que te sitúas fuera del espacio y del tiempo y te trasladas 
a una escuela, con tu réplica y muchas réplicas y allí aprendes.  

Tenemos que equilibrarnos para lo que tenemos que hacer en estos 
momentos, a mí me daba vergüenza en un principio, y me dieron unas 
patadas para que me diera cuenta de que tenemos que vivir, vivirnos, 
escucharnos, unirnos.  

Celebro que la hermana Victoria esté aquí hoy. Ella misma se ha 
invitado a venir aquí, y me dice que a nivel terapéutico hagamos todo lo 
que podamos hacer. Que utilicemos el agua energetizada y la 
distribuyamos.   

Nos van a dar un sistema rápido para armonizar el ADN por medio 
de la música, de la vibración. El amor crístico, solo tocando al hermano, 
armonizar al ser. A cada uno de nosotros nos van a dar esa posibilidad.  

 

María Victoria (Victoria Fénix La Pm) 

Un científico me dijo que mi contribución era muy importante. He 
hecho un ensayo clínico en la Clínica de la Sagrada Familia, (Barcelona) en 
el que he puesto todo. He venido aquí y me he encontrado unas sorpresas 
impresionantes, entre vosotros la unión amorosa que hay.  

Tengo un hijo que hace quince años me dijo lo mismo que estáis 
diciendo vosotros.  

Le contaba a Puente que hace 18 años, en la casa que tengo en el 
campo, sentía que me llevaban en una nave, sentía que daba vueltas y 
despertaba como con un golpe.  

En mi ensayo clínico he hecho mucho esfuerzo, lo he realizado de 
forma científica, con el debido control y supervisión.  
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Una de las enfermedades, la fibromialgia, no se sabe cómo se 
produce ni tiene ningún remedio. Un chico que llevaba años paralizado, ha 
sido curado con mi método terapéutico. Este chico se puso bien y habló 
con el doctor Ferrand, uno de los cinco científicos más sobresalientes del 
mundo. Mi método se basa en el desbloqueo de los puntos energéticos.  

¿Cómo es que a mí se me ha ocurrido esto? Cuando empecé a hacer 
el estudio científico a los pocos días ya los pacientes empezaban a 
mejorar. La respiración profunda permite oxigenar las células que están 
afectadas y estas se regeneran. La oxigenación es la base de la vida. Este 
desbloqueo se puede utilizar hasta en la muerte, como le pasó a mi 
madre, que murió hace cuatro años con una sonrisa.  

El doctor Ferrand me felicitó y me dijo: “gracias por tu contribución 
a la ciencia, porque nos has enseñado algo que no sabíamos.” Esto me 
recuerda lo que nos han dicho en la nave.   

 

 
Un alto en el camino hacia el volcán de la abducción. Lanzarote. 14/02/2014 
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Volcán de la Abducción. Lanzarote. Islas Canarias. 14/02/2014 

 
El Prior del Muulasterio Tseyor en Tegoyo, Esfera Musical PM, informando de los proyectos de 

ayuda humanitaria que se llevan a cabo en Lanzarote por parte de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. Foto tomada en los jardines de Tegoyo. 14/02/2014. 

A destacar la manifestación y coincidencia de pareceres con algunos de los asistentes, 
que observaron en el centro del círculo a dos seres traslúcidos acompañándonos, y 
posteriormente la aparición de un círculo de luz dorada procurándonos una abducción grupal, 
pudiendo apreciar la maravillosa visión del espacio con sus planetas y estrellas, mientras nos 
desplazábamos a gran velocidad. 
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5. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA TERCERA VISITA AL 
VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXPERIENCIA DE 
EXTRAPOLACIÓN LLEVADA A CABO EN EL VOLCÁN DE LA 
ABDUCCIÓN 
 
Lanzarote, 22 de mayo de 2014 

 

Durante la visita realizada hoy al Volcán de la Abducción, una serie 
de hermanos tuvieron una experiencia de extrapolación y grabaron el 
rescate adimensional de la misma. A continuación transcribimos sus 
impresiones. 

 

 
De izquierda a derecha: Esfera Musical Pm, Roma Pm, Benéfica Amor Pm, Ayala, 

Te Confío La Pm. Escapada y Ame La Pm 
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Ayala 

 …dijo que el trabajo de repartir cosas que nos iban a dar va a ser 
muy pronto, y lo repitió, “muy pronto”.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo he sentido de siempre, sentí que estábamos rodeados, muy 
claramente, sentí que nos desdoblábamos, la esencia se iba, nos íbamos, 
nosotros nos quedábamos aquí, nuestra chaqueta, nuestros zapatos, 
nuestros relojes, y nosotros nos fuimos hacia adelante. Enseguida sentí 
que se abría algo por ahí y me metí en una gruta. Y me vino la imagen 
clara de Ayala como riéndose, diciendo “la cueva, qué guapa”. Y después 
claramente me vino la imagen de la puerta que separa la dimensión, de un 
color verde, azul turquesa, era como la dimensión que nos separa de la 
base submarina de Canarias.  

Y después me vino una imagen de que estábamos en la base, ya no 
era como cueva, era más metálico. Lo que más me quedó era la puerta, 
que me di cuenta y cada vez lo tengo más claro. Muchas veces yo cierro 
los ojos y en el tercer ojo veo esa misma historia, como fractales que se 
abren, se cierran, cambian de color, hay formas. Y es lo mismo que yo veo 
cuando miro el sello. Es decir, no está nada fuera de nosotros, está todo 
dentro. Me quedó como que era la separación de dimensiones, entre esta 
y la otra.  

 

Te Confío La Pm  

 En el rescate vi que vino una luz, se paró acá y quise localizarla, y es 
cuando la vi. Y también percibí que iba por un camino, como un túnel, que 
giraba, giraba y lo recorría yo pero no llegaba a ningún lado, solamente iba 
en esa dirección, era como una especie de túnel en forma de serpiente.  

 

Esfera Musical Pm 

 Eran grutas como de cemento microlizado, como un barniz, esa 
sensación de piedra grisácea.  

 

 



 

40 

 

Te Confío La Pm  

 Lo que percibí en ese túnel que recorría era como haces agua, que 
venían.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Comparto un poco lo que se me ha dicho ahora. Incluso antes de 
empezar la Letanía se me venía la imagen de llegar aquí, de la subida. Al 
empezar la Letanía creo que hubo un punto en el que tenía la sensación 
de que ya no estábamos aquí, todos los que estábamos en el círculo. Sí 
llegué a notar esa luz o ese resplandor, y sentí a mi alrededor que había 
energías, y posiblemente hermanos, sentía muchísima paz y que de alguna 
manera nos estaban esperando.  

 A continuación tuve la sensación también de entrar como en un 
túnel o algo así, pero a muchísima velocidad, y de repente me veo en ese 
sitio con hermanos, y ahí notaba que se me explicaba, se me enseñaban 
muchísimas cosas y observaba, no llegué a ver, pero sí sentía que algo me 
llamaba muchísimo la atención lo que allí se me explicaban y se me 
decían. Y de repente noté como que ya estábamos aquí.  

 Sí noté, como han contado, que se sentí una energía que nos 
acompañaba.  

 

Roma Pm       

 Yo por desgracia no he visualizado nada en particular, pero sí que 
cuando estábamos haciendo la Letanía sentí un cálido abrazo que nos 
daba alguna presencia, algo que me rodeaba el cuerpo.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Yo voy a decir no más las imágenes que me venían, sin pensarlas. Sí 
me llamó la atención, no sé si fue durante la Letanía o después de la 
Letanía, que vi una imagen en la que estaba Orjaín, y me llamó la atención 
su uniforme ceñido al cuerpo, con un color de piel aceitunado, y los ojos 
verdes. Lo vi aquí como arropándonos.  

 Ya en el rescate vi hermanos como con el mismo tipo de uniforme 
rodeándonos y como si un haz de luz nos subía a la nave. Luego veo que la 
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nave va hasta el mar y luego se mete. Y cuando entramos a la base nos 
recibe Orjáin con varios de ellos, e inmediatamente nos llevan a un lugar 
donde nos estaban analizando. Vi muchas luces de colores, verdes, azules, 
muchos tonos, y estaban analizando nuestras constantes, todo nuestro 
cuerpo, antes de continuar, como equilibrando.  

 Y me llamó la atención ese lugar, primero era como una gruta, 
después como que se transformaba. Vi como una esmeralda gigante en 
ese lugar de sanación. Y después ya nos llevaban como mostrándonos y ya 
lo otro que me viene es que otra vez regresamos en la nave y llegamos 
aquí. 

 

Ayala  

 Comentaba antes que, incluso en el momento de la Letanía, había 
un hermano que nos recibía y nos decía que nos estaban esperando. Y 
seguidamente tuve la sensación de que nos desplazábamos, pero unos 
metros nada más, y aparecía ante nuestra vista un montón de 
maquinarias, de distintas formas, tamaños, aunque parecía que era nada 
más que la estructura. El pensamiento que me vino era que eso era para 
hacer uso de ello, ante lo que pueda ocurrir. Y entonces me viene la 
respuesta que sí, y además que esto va a ser muy pronto, el hacer uso de 
esas maquinarias hacia los necesitados. Y me repitió, y eso me llamó 
especialmente la atención: “y además muy pronto”. Era el color amarillo el 
que destacaba, aunque también percibí otros colores, como que la 
mayoría de ellas era de alguna manera para sobrevivir.  

 

Ame La Pm  

 Yo no he visualizado nada de naves, pero en el momento de la 
Letanía, cuando le di la mano a Ayala me dio como calambre, había una 
energía muy fuerte entre la mano de él y la mía. Y luego mucha fuerza en 
el tercer ojo y como un turbo que me metía para adentro, como un canal, 
pero dorado.  

 Y luego, en el rescate, yo no sé si estuve condicionada por el color 
de la montaña, de aquí donde estamos, según cierro los ojos, cuando 
hacemos el rescate veo un color rojo todo, y pensé que esto debe ser 
condicionado por la montaña. No he sentido nada más.  
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Escapada 

 Yo, en el momento en que comenzamos a hacer la Letanía, noté 
como una energía que me rodeaba, una energía cálida. Y en el rescate me 
fui a ese momento en el que pedimos la experiencia y noté como que todo 
se detuvo, como si no hubiera nada, y luego ya me metí en el túnel. Me fui 
en el túnel y en un principio no sé cómo eran las paredes ni nada, pero 
luego vi que estábamos en un túnel y que afuera había agua. Era un 
remolino y nosotros íbamos dentro, bastante tiempo, como si fuera una 
serpiente con curvas y ya aparecimos como en una base subterránea y en 
una tarima, como las otras veces nos fuimos a la tarima y allí nos 
esperaban. Para mí era Shilcars y Noiwanak, porque era negro y Noiwanak 
alta, con una energía de color azul que la rodeaba. Y bajamos, por un 
momento estábamos en una mesa y hablaba Esfera, como que 
compartíamos, preguntábamos y nos hablaban y yo dije que no sabíamos 
cómo íbamos a actuar con el muular, qué teníamos que hacer con el 
muular. Y entonces, en ese momento, me metieron en una especie de 
cápsula dentro de una energía dorada, una energía con la que me estaban 
dando información, sanando, de todo, y yo no me quería ir de ahí y me 
jalasteis. Al final fue como una sacudida y me jalasteis.  

 Pero antes de irme, cuando nos estábamos yendo, a mi derecha 
seguía Noiwanak y Shilcars, creo que era Shilcars que me guiño el ojo  y 
me dijo ESCAMPADA. Y Noiwanak se reía, y me vine.     

 

Esfera Musical Pm  

 Yo toque las paredes, era como el agua que tocas cuando vas en 
barco a velocidad, pero está quieta. No sé en qué momento era. 

 

Escapada 

 Y la base a la que llegamos es como si fuera roca, como muy grande, 
como una roca cortada por la mitad. Y luego ahí hay plataformas y hay 
agua. Y nosotros salimos del agua y aparecimos en la plataforma.  
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6. MENSAJE DE MO EN EL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

 

     COMUNICADO 682, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

     CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

 

En la visita realizada al Volcán de la Abducción, después de hacer 
una letanía, Mo nos ha dado el siguiente mensaje.  

 

Mo  

Amigos, amigas, un saludo de parte de toda la Confederación, y mi 
persona en representación de ella.  

Soy Mo, que nos hemos permitido, con Rhaum, avanzaros hacia un 
tiempo futuro muy próximo. Habéis disfrutado de la gran luminosidad de 
este vuestro próximo mundo, de su magnificencia, de su perfección, 
dentro de la propia imperfección 3D.  

Habéis podido observar una nueva nomenclatura, muy distinta, esto 
os ha permitido ajustar vuestros relojes biológicos. Claro que el detonante 
de todo ello ha sido la penetración en este acceso interdimensional de 
vuestra amada montaña de la abducción, Volcán de la Abducción, que cual 
montaña Muul os ha permitido conectar con ese mundo al que me he 
referido.  

Sé que para vuestras mentes puede resultar difícil de entender, 
acostumbradas como lo están al tiempo espacio y su necesaria etapa 
vivencial con pasado, presente y futuro. Poco a poco iréis comprendiendo  
mucho más de qué trata la cuestión.  

Y si estáis despiertos y sois conscientes del papel que os ha tocado 
vivir, aquí y ahora, en esta magnífica misión voluntaria, propiciada por el 
Pequeño Christian, entenderéis que lo primero que os corresponde es 
tomar grandes dosis de paciencia, para ir despertando poco a poco este 
sentimiento profundo de compenetración con todo el Fractal.  
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Hemos hecho lo posible por mejorar vuestra concepción adeneística 
y cromosómica. Creemos que vuestras células habrán asimilado este 
pequeño cambio de direccionamiento, el tiempo lo dirá, pero creemos 
que así ha sido, al poder verter en vuestras mentes profundas una nueva 
concepción de vuestras anheladas y próximas sociedades armónicas.  

Parte de la abiótica se ha desvelado en vuestras mentes y el tiempo 
hará el resto. Nada más.  

Amor, Mo.  

 

Castaño  

Hermano Mo, muchas gracias por el mensaje que nos has dirigido, 
en mi caso yo esperaba una extrapolación a la base submarina. En el 
rescate adimensional creo que no ha sido así exactamente, ha sido una 
experiencia diferente a la que esperaba. No sé cómo interpretarla del 
todo, creo que tenía que ver por una parte con el poder creativo de la 
mente y por otra con el propio cuerpo, como un viaje al interior del 
cuerpo, al nivel de células o de micropartículas. La pregunta es esa, si la 
experiencia que hemos vivido en la extrapolación o en la abducción ha 
sido de esa naturaleza.  

 

Mo 

Creo que en mi anterior alocución he referido la cuestión celular.  

 

Esfera Musical Pm  

Yo me vi con ustedes hablando y sonrientes, yo les intentaba 
sonsacar y en mis manos yo sostenía, no sé por qué, una llave, una llave 
plateada de tres puntas. Y me dijeron como que esa era la llave, la clave 
para acceder a la base, a los mundos, a la adimensionalidad. No sé si nos 
puedes ayudar en este sentido.  

 

Mo  

Precisamente lo que os conviene ahora es recopilar el conjunto de 
experiencias habidas aquí, en la abducción, en ese maravilloso Volcán de 
la Abducción, y que vuestras mentes hagan el resto, propiciando al mismo 
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tiempo que las mismas reposen y puedan conjugar un nuevo tiempo 
adecuadamente.  

 

Ayala 

Amado hermano, más que nada expresarte lo que siente mi 
corazón, que es el corazón de todo Tseyor, no tengo dudas en este 
sentido. Y agradecerte profundamente los esfuerzos que están haciendo 
para guiarnos en esta búsqueda, sobre todo de la espiritualidad, pero 
también en conexión con esta 3D, en cuanto a la posible ubicación para 
anclar la energía del Cristo Cósmico, a través de ese punto que podría ser  
nuestro amado Muulasterio de Tegoyo. Ayer en la experiencia que hemos 
tenido, la sincronía ha sido impresionante y así ha sido confirmado por 
nuestro amado hermano Shilcars.  

No sé si tú nos puedes adelantar algo, quizás la sincronía en la 
búsqueda de una casa determinada se deba centrar digamos en esa 
especie de triángulo, muy reducido en el espacio físico, en que está el 
punto para el anclaje de la energía de nuestro Muulasterio. No sé si nos 
podrás dar alguna referencia al respecto... Nuestra gratitud de corazón.  

 

Mo 

Si bien estamos expectantes y esperanzados en que sabréis dominar 
adecuadamente la situación, y contribuir al desarrollo de la divulgación 
aquí en Lanzarote, no podemos por ello inmiscuirnos en vuestras 
decisiones, que todas lo van a ser y lo son respetables.  

Así que decidid en función de vuestra preparación psicológica y 
mental, que indudablemente la tenéis y especialmente va a madurar 
mucho más rápido a partir de ahora. Es todo lo que Mo puede indicar.  

 

Mahon Pm  

Te doy las gracias porque es la primera vez que he podido ir a la 
base.  

 

Puente 

Espero que cada uno luego pueda expresar lo que ha visto. Lo 
primero de todo ha sido penetrar en el túnel luminoso, muy luminoso, 
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hacia la base y de allí se nos ha planteado toda una estructura de trabajo, 
de operatividad, y durante bastante tiempo hemos estado en ese lugar, y 
la oportunidad de poder ver y casi tocar esos estados futuros. Y se veían 
niños con nosotros compartiendo, de una gran pureza y especial 
conformación. Y ha sido el colofón de este proceso de abducción.  

Sí, hemos estado también en la base.  

 

 
Asistentes al encuentro interdimensional en el Volcán de la Abducción 
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7. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA ABDUCCIÓN 

 
 
Al día siguiente realizamos el rescate adimensional de la 

experiencia, cada cual escribió sus impresiones en una cuartilla y a 
continuación verbalizamos lo que habíamos traído a la memoria 
consciente. El conjunto de las aportaciones permite reconstruir toda la 
secuencia de la abducción y las experiencias vividas.  

 
 
Oca 

Puedo decir que no vi nada, solamente tenía un estado de 
satisfacción y de plenitud.  

 

Ayala  

Cuando hacíamos la letanía percibí una esfera azul inmensa en el 
corro que hacíamos los presentes, su límite era el de cada uno de 
nosotros. Esa imagen desapareció y vi que todo el grupo entraba por una 
especie de puerta que tenía similitud con otras puertas que he visto en 
otras ocasiones cuando hemos ido a la base. Era no muy alta y sí bastante 
ancha, como la entrada de un hangar. Ahí había unos hermanos que nos 
recibieron con mucho jolgorio. Dos de ellos nos conducen a un hemiciclo, 
con forma de gradas en desnivel, y al fondo del mismo en el centro había 
una mesa ovalada con cuatro o cinco hermanos de mayor vibración. Todo 
el hemiciclo puesto en pie aplaudiéndonos.  

Nos sentamos y se dirigían especialmente a nosotros los ponentes y 
nos explicaron que nos iban a separar en pequeños grupos, con la guía de 
un hermano, a cada grupo nos iban a dar unas particularidades de 
conocimiento. Y luego teníamos que hacer una puesta en común a nivel 
consciente y que utilizáramos, eso me lo recalcó: “utilicen la misma 
metodología que habéis utilizado en los trabajos que estáis llevando a 
cabo de forma tan efectiva en estas convivencias”. Y me llegó el taller de 
unidad y sobre todo el trabajo con Seiph. Y ahí se acabó.  
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Puente 

He visto cómo me introducían, nos introducíamos, en un túnel 
horadado en la roca en la pared del volcán, que es como una especie de 
puerta interdimensional y me ha llamado mucho la atención la luz de la 
propia roca que iluminaba todo el túnel, pero no eran luces que 
estuviesen pegadas con soportes, sino que era la propia roca que 
desprendía luz, y cuando mirabas al fondo del túnel se veía mucha luz, 
pero era la propia luz de las paredes al condensarse con la distancia. El 
túnel, como en otras ocasiones hemos podido ver, tiene curvas.  

Al final llegamos a un punto en una gran sala, no he podido apreciar 
exactamente si había gradas, pero me ha resultado familiar, creo que es 
un punto en el que nos conectamos todos aquí en Canarias, creo que es la 
base submarina, porque la otra vez ya se comentó que desde el Volcán de 
la Abducción se iba a la base submarina de Canarias. Pero no he podido 
comprobar exactamente las instalaciones, lo ha detallado mucho mejor 
Ayala. De otras ocasiones, coincido con lo de las gradas y con el mostrador 
que hay delante de las gradas, donde se sientan altos dignatarios de la 
Confederación cuando vienen y nos hablan.  

Lo que sí recuerdo es que de pronto nos hemos encontrado todos 
en un paisaje, en un jardín lleno de flores, con el cielo azul, de colores muy 
puros, sin contaminación, más puros que aquí en Lanzarote, si cabe, y me 
ha llamado la atención un bebé que estaba jugando con las flores del 
jardín y me he fijado en su rostro y se veía que era muy feliz y armonioso. 
Era un bebé muy inteligente como un adulto. En cuanto a su estatura era 
un bebé, pero en cuanto a conocimiento era muy superior a los bebés de 
aquí. Me dio la impresión de que estaba en otro lugar, como en otro 
mundo, pero con gente muy armonizada. Se veía gente caminar, pasear, 
hablar y he quedado maravillado de la contemplación de esa otra realidad.  

 

Ayala  

Se me ha olvidado que uno de los motivos de alegría que notaba 
provenía de ellos, aunque no veía qué elementos se dirigían a mí en ese 
momento. La alegría era porque esta vez habíamos accedido a un nivel de 
vibración mucho mayor, y eso era lo que motivaba el jolgorio de todos los 
hermanos en la base.  
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Sala  

Bueno pues yo he visto en la rueda de la letanía que hemos hecho, 
un ser muy alto, altísimo, y lleno de mucha luz, y esa luz que él desprendía 
se iba impregnando y subiendo al infinito, con unos colores preciosos que 
aquí no los tenemos.  

 

Especial de Luz La Pm  

He percibido un haz de luz muy blanca, que nos transportaba a la 
base y una vez en ella uno de los hermanos telepáticamente me ha dicho: 
“nos alegramos de volveros a ver”.  

 

En su Busca La Pm  

Lo que sentí, lo que vi, fue como unos tubos enormes de agua, 
dentro del mar, y hacían como un sifón, y nos metimos por uno de esos 
tubos y cuando subíamos por otro tubo, haciendo de sifón, que era más 
pequeño, este tenía aire, era una de las entradas y entré por ahí. Y me 
llevaron a una sala, por un túnel, que tenía un montón de vegetación. Y 
cuando terminé en el túnel de la vegetación entré en una sala grande con 
vitrinas, con motores, potabilizadoras de agua y esas cosas. Y luego había 
alguien detrás que no dejaba de tocarme la espalda y me decía: “En su 
Busca, En su Busca, En su Busca”. Y subí por unas escaleras y era como una 
oficina y me estaban enseñando unos planos de un proyecto nuevo. 

 

Mahón Pm  

Yo cuando estábamos en la letanía empecé a notar cómo iban 
saliendo unos seres de lo que suponía que era la puerta y venían hacia 
nosotros y nos iban cogiendo de uno en uno y nos llevaban hacia esa 
puerta. Y vi cómo bajábamos, el túnel era oscuro pero lo veíamos 
perfectamente, al final había una luz y el fondo era blanco azulado muy 
potente. Allí había como un vehículo blanco azulado en forma de gusano y 
nos introducíamos por un túnel que se internaba en el mar y llegábamos a 
un recinto muy grande, creo que era una ciudad gigantesca, transparente, 
de color blanco azulado, como si fuera agua, y hay una persona que me 
dice te voy a enseñar este sitio. Me enseña las paredes, que no son 
paredes, que parecen de agua, pero no es agua, me enseñan más cosas y 
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empiezo a notar cómo desaparecen tres de los que íbamos, eran Ayala, 
Puente y Castaño, y me dicen: “esos van a otro sitio”. Veo cómo los cogen 
y se los llevan a otro lado. Terminan de enseñarme todo, y veo cómo me 
llevan a ese vehículo y hacemos el camino de vuelta, hasta arriba.  

 

Alce 

Yo no fui  a la nave submarina, más bien al revés. Me encontré en la 
cima de una montaña muy alta y ahí me sentí desconectada de todo lo 
que es el plano terrenal, me sentí muy libre, muy feliz, como que ya no me 
preocupaba nada. Y ya no sentía ni mi cuerpo, estaba por encima de todo, 
como flotando en el espacio, entre las nubes blancas, que se juntaban con 
el mar azul, formando como almohadas blancas, almohadas de nieve. A lo 
lejos se veían las casitas blancas del pueblo, tan pequeñitas que parecían 
de juguete.  

En este momento sentí la grandeza del universo y lo insignificantes 
que somos, que es todo lo que está sobre la Tierra, todo es relativo, según 
la altura desde la que lo vemos. Por ejemplo, los niños cuando son 
pequeños ven a los papás y todo lo que les rodea lo ven muy grande, pero 
cuando crecen lo ven de una altura menor. Y yo me sentía ahí como que 
hay que relativizar todo, porque todo es insignificante. Me sentí muy feliz, 
flotando, me sentía muy libre.  

 

Flor Eterna La Pm  

He sentido mis pies muy bien plantados en la Tierra, y poco a poco 
mi cuerpo no tenía forma, y los cuerpos de cada uno, y al momento se ha 
formado una nube y se fue flotando, y una chica de luz me tocó el pecho, 
me sentía feliz.  

 

Azul Cielo  

He visto que nos subíamos en un módulo de una nave, era redonda 
por arriba y abajo era totalmente plana. Lo que he entendido era que nos 
metíamos dentro de un cráter del volcán, era un agujero negro por el que 
bajábamos todos hasta tocar el agua. Y dentro del agua he visto una 
construcción que no sé si era una nave, era una construcción blanca, 
metálica, azulada, y la forma era muy rara. Y después me he encontrado 
fuera, mirando la Tierra. Y era como si los continentes se fueran juntando, 
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poco a poco, he visto una isla, no sé si era Lanzarote, y una lengüeta de 
tierra salía por el mar y se iba uniendo a esa isla. Después he visto 
muchísima vegetación en las distintas partes que he visitado, la vegetación 
llegaba al mar y había muchísimos acantilados, muchísimos lagos, algo 
muy bonito.  

 

Corazón  

Estábamos en la letanía y sentí algo, era una espiral de energía 
fuerte, fuerte, fuerte que me envolvía y me transportaba, y mi cuerpo iba 
rotando en el mismo sentido de la espiral, de derecha a izquierda. Y luego 
en el interior he visto las paredes con unos ladrillitos de tonos verdosos 
incrustados en la pared y en el suelo.   

 

No se Besa La Pm  

Yo lo  que vi, cuando pronunciábamos nuestros nombres, que había 
una nube sobre nosotros en forma de nave y mientras pronunciábamos 
nuestros nombres el viento arreciaba cada vez más, y esta nube se 
convertía en una nave y estábamos protegidos por los seres de esta nave.  

Luego en el rescate vi un camino cimentado con piedras, que 
llevaba a una especie de embarcadero, de forma cuadrada,  y al fondo el 
mar.  

 

Ame La Pm  

Hoy desde las seis y media de la mañana noté una energía muy 
fuerte y era el corazón que se unía con la mente, y desde ahí vi el volcán 
de la abducción, que según llegábamos nosotros, estábamos nosotros y 
sale una luz muy fuerte, y alrededor nuestro había muchas luces blancas, 
como figuras, como seres de luz. Luego a la izquierda mía vi un Cristo, no 
sé si era el Cristo Cósmico, o Jesús, con la túnica blanca. Eso fue a las seis y 
media de la mañana. No me dejaba dormir.  

 Y luego cuando llegamos al volcán sentí como una energía 
muy sublime que nos envolvía, y sentí el ruido de la nave, y luego un 
ruido, y como la nave nos dejaba y ya empezó a moverse.  
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Escapada 

En el rescate me fui a un túnel y estábamos todos metidos en un 
tren que va a mucha velocidad. Ayala va delante de mí, vamos todos muy 
contentos por el túnel, y me doy cuenta de que Ayala está riéndose 
mucho, como que le hace gracia la forma en que somos transportados.  

Llegamos a una especie de lugar con una tarima larga que se va 
agrandando según vamos bajando. Se baja primero Esfera Musical y 
detrás de él Ayala, y los dos quieren hablar con los seres que están ahí, en 
ese lugar. Pero a esos seres no les interesa hablar, como que nos demos 
prisa, y entonces vamos saliendo y como que nos ponemos en fila, y nos 
van colocando a cada uno en un lugar.  

Yo como que tenía prisa por ver lo que pasa luego, pero nada, soy la 
última en entrar. Y entré en una cabina, cada uno entra en una cabina. Yo 
entro en esa cabina y hay una luz rosada, está llena de luz rosada, y siento 
como que nos están limpiando. Y hay un ser que nos dice que hay que 
limpiar, no entiendo si es limpiando o sanando, tenemos que limpiar ya, 
porque lo necesitamos. Y el ser que me está atendiendo a mí es una 
langosta, es un ser bellísimo, pero no tiene ganas de hablar, solo lo 
mínimo. Yo tengo como prisa de salir de esa cabina, pero me dice que 
tranquila. Y de esa cabina paso a otra con un líquido verde, no estoy 
segura de qué color es, es tirando a verde. Y estoy ansiosa de ver lo que 
pasa luego, pero me dicen que no tenga prisa. Me dicen que nuestros 
cuerpos estén revisados, preparados.  

Y después por fin estamos como en una sala, ya estamos 
preparados, y veo a Puente que está como recién duchado y está mucho 
más joven. Y se conoce que todos tenemos ese aspecto diferente, como 
más jóvenes, más vitales. Y que ya estamos todos igual, y que ya estamos 
preparados.  

 

Esfera Musical Pm  

Cuando estábamos en la letanía noté que ya estábamos en otro 
lugar. Me costó abrir los ojos y reconocer dónde estaba, era en una 
fracción de segundos, pero en esa fracción sentí una sensación de paz y de 
tranquilidad y sabía que no provenía de este mundo, venía de otro 
mundo, de otra dimensión, de otra sensación.  
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Al hacer el rescate me llega una espiral que a todos nos absorbe, 
nos absorbe como la esencia de nosotros y nos lleva a un punto, a una 
puerta, a un lugar, una especie de agujero puerta, y enseguida llegamos a 
unos túneles, esos túneles son conocidos para mí, y llegamos a una cueva 
que ya la he visto, donde en esa cueva sabía que se iba a abrir una 
compuerta, yo ya he estado allí por extrapolación, y en esa cueva nos 
recibe una langosta, que ahora no me costó tanto reconocerla, porque es 
difícil de reconocer que una langosta sea más evolucionada que tú. Y 
desde la piedra se abre como una compuerta, como si la piedra se 
fraccionara y se abre. Una vez dentro me vi en una sala enorme con 
graderías, sé que estábamos haciendo algo, pero no sé qué. A 
continuación me dieron como una llave plateada con tres ranuras y 
pregunté y me responden que es la llave del nuevo Muulasterio, del 
acceso a la adimensionalidad, que ya tenemos esa llave para acceder a la 
interdimensionalidad.  

Seguidamente me encuentro con Mo y Rhaum, sé que son ellos, 
tienen ojos claros y un aspecto nórdico, no sé si son de pelo blanco. Yo 
hablando con ellos intentaba sacarles que me contaran, pero no logré 
sacarles nada. Ellos se estaban riendo mucho, todos estábamos riéndonos, 
vi la cara de Puente, que era de completa felicidad, de vitalidad, de 
rejuvenecimiento. Y después me llegó la imagen de unos habitáculos 
transparentes, rectangulares, y me dijeron que eran como de hibernación, 
de sanación, como una especie de cunas, algo como para conservarnos, 
protegernos, limpiarnos, reequilibrarnos, había un botón en el que 
tocabas y se abría, me pareció curioso.  

 

Castaño  

Cuando estábamos haciendo la letanía percibí que nos estaban 
abduciendo, pues noté una luz blanca que venía de arriba, y pensé esta es 
la abducción.  

Luego ya en el rescate, desde el principio contemplé una pared que 
despedía luz propia, escasa. Al dirigirme hacia ella se abrió y penetré en un 
gran túnel, descendente, con paredes autoluminosas, como si la piedra 
despidiera luz, una luz de colores cálidos, anaranjada, dorada, un color 
muy agradable, me llamó la atención que las rocas despidieran luz propia. 
Iba descendiendo hasta llegar a una gran caverna cuyas paredes 
despedían luz propia, inmensa.  
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A mí me llamó tanto la atención que seguí mirando y aparecieron 
otros túneles, otros pasajes, y en ese deambular me daba cuenta de que 
por donde pasaba se iluminaba todo más, como que respondían las 
paredes iluminándose como para facilitarme la visión de lo que tenía 
alrededor. Y por donde yo quería pasar se abrían otros pasajes, cavernas, 
aquello no acababa nunca, y también notaba que con mi pensamiento 
podía agrandar el espacio, si quería agrandar un túnel lo agrandaba, si 
quería crear una caverna la creaba, cosa que me llamó mucho la atención.  

Y eso duraba y duraba y como vi que eso no acaba nunca, decidí 
cortar, pues noté que me estabais esperando. En ese deambular pensé no 
sé si ya estoy por el interior de la base o me he metido por otro sitio o 
estoy viajando por el interior de mi cuerpo a nivel de células, de órganos, 
de micropartículas, no sé si era el camino a la base o era otra realidad, por 
eso le hice la pregunta a Mo.    

 

Roma Pm 

Lo que me sucedió a mí, mientras estábamos de la mano, sentí que 
estábamos en una gran cueva, con un color rojo anaranjado, tirando a 
oscuro, y empezaban a pasar por delante de mí unas caras de unos seres 
humanos, muy mayores, el pelo blanco, y en una ocasión vi como un ojo 
ovalado, muy grande y como verde. Es lo único que puede captar. El color 
de la piel de estos seres era blanquecino y el pelo blanco. Y el ojo era 
como que quería entrar en mí. 
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 8. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA QUINTA VISITA  
     AL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 
 
 

      Lanzarote, 19 de marzo de 2015 
 
Hoy estamos en el Volcán de la Abducción Roma Pm, Escribano Fiel 

Pm, Ayala, Espíritu Inquieto La Pm y Esfera Musical Pm.  

Hemos hecho el mantra de protección, hemos dicho nuestro 
nombre simbólico tres veces y les hemos pedido a los hermanos que nos 
informen, nos lleven a la base submarina de Canarias.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Yo nada más empezar pues sentía que al lado de cada uno de 
nosotros teníamos un ser de mucha luz que inmediatamente nos hizo que 
hiciéramos un recorrido rápido, como un haz de luz hacia esa parte de la 
montaña y como que se abrió un túnel en esa parte, y fuimos 
directamente por unos túneles rápido, rápido, y acabamos como de forma 
plasmática, como si el agua se abriera y entrabamos dentro de la base.  

 En la base nos recibieron allí, era como un acontecimiento lo que 
había allí, no sé, nos daban mucha importancia, algo que me abrumaba a 
mí, estaban todos muy contentos, había muchos, muchos seres, era como 
algo solemne. Y enseguida me llegó la imagen de una mesa. En esa mesa 
había semillas, una llave y una planta de aloe vera. Y entonces nos dijeron 
que siguiéramos así, que ese era el camino. Entonces a mí me llegó lo de 
mannatech.  

 Inmediatamente quería ver la base bien, es inmensa, tiene casas por 
todos lados, la mente no la puede limitar. Y de repente pensé y Noiwanak 
qué, y de repente aparece Noiwanak con un muular en la mano. Pero no 
me decía nada o no entendía nada. Y después yo hablé con ella… se me 
fue.  
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 Roma Pm  

 Desde el primer momento que nos empezamos a levantar sentí 
como que me elevaban, que me daban una vueltita no sé si era por la isla 
o por varias islas, pero me veía muy arriba a una velocidades desconocidas 
para mí. Estaba rodeado de una serie de seres que no los puedo 
identificar, no eran figuras humanas, y una voz insistía “seguid en el 
descubrimiento, seguid en el descubrimiento, seguid en la investigación”. 
Eso es lo que me venía todo el tiempo, mucho rato. Y ahí se cortó.  

 

 Escribano Fiel Pm  

 Seguí un poco el camino que dijo Esfera. La primera impresión fue 
que fui llevado a un camino como hasta la base, entré a la base 
efectivamente, pero hubo una apertura, se abrió un portal, una situación 
de entrada, y nos recibieron en círculo, no puedo distinguir qué seres, 
pero era como celebraran que habíamos venido, que estábamos ahí, era 
una fiesta.  

 A partir de ahí surge también lo de mannatech, lo de la semilla. Y 
aparte de la semilla Noiwanak se pone en presencia, me hace mirar, y 
tenía como dos tiestos donde hay otras semillas. Pero es algo que 
nosotros debemos de alcanzar, a posteriori, en el camino del trabajo en 
Lanzarote, y llevarla a todos los sitios en que podamos transportarla.  

 A raíz de esa situación llegó un momento en que me piden que diga 
los nombres de los que estamos aquí, y proyectan una luz en la cabeza, en 
el chacra principal, y nos hacen una relajación y en nada aparecemos en 
tubos, todos entubados, y pasamos de una camilla, vamos todos pasando 
por la camilla y a través de ella nos entuban, nos meten en un tubo y nos 
proyectan un color verde por un instante.  

 Luego nos abren unas compuertas, salimos, y nos enseñan ese 
mundo armónico, vegetal, que tienen en las naves, en donde están 
cultivando toda una serie de cosas para nosotros.  

Y luego nos piden unidad, amor, firmeza y seguir, porque nos dicen 
que nunca nos dejarán, que estaremos ahí pero que llega un cambio muy 
profundo de los seres humanos, que nos preparemos, que sigamos con 
esa fortaleza de no rendirnos a nada, porque ya han hecho el primer plan 
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de semilla. Como no tirábamos de ella nos la han puesto en nariz. Es un 
mensaje que no es del todo, pero que es una parte del todo para que 
nosotros podamos reunirnos y hacer que nuestras familias y las familias 
del mundo se acerquen a esa situación. 

 Luego una sensación como de mucha transparencia, con mucha 
relajación ahí, que nos tenemos que acostumbrar a estar relajados, a 
hablar, a comentar y a escuchar lo que decimos.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Después de Noiwanak enseñarme el muular, me enseñaron los 
cultivos que tienen ahí, y me pareció curioso porque están plantados 
también con rofe, picón, de una forma un tanto curiosa, como nosotros, 
en montañitas, y como la planta no está abajo, sino más arriba, y todas 
más juntitas, esa es la sensación que me dio a mí. Y como que ese es el 
tipo de plantación que vamos a tener nosotros, que vamos a utilizar, y de 
ahí sacaremos las semillas de alto rendimiento.  

 

 Ayala 

 A mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando recién terminamos de 
mantrar, Esfera comentó están aquí con nosotros o sabemos que están 
aquí con nosotros, en ese mismo momento, yo estaba con una pantalla 
mental oscura, y justo en el mismo centro de esa pantalla mental aparece 
como un flash y es una luz dorada, muy perceptible, fue como un púlsar, 
iluminó toda la pantalla para que me diese cuenta, y después ya de esa 
sensación me veo o nos vemos dentro de la base y hay una recepción de 
hermanos, y coincido con Escribano Fiel, y me llamó la atención que 
formaban un círculo, un semicírculo, no estaban en línea, sino enfrente, 
formando un semicírculo, como intentando acogernos y arroparnos. Y 
efectivamente, mostraron mucha alegría…  

 Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que esta vez nos 
acompañaban personalmente a cada uno de nosotros, nos cogían, nos 
llevaban como abrazados, con las manos en la cintura, en el hombro, 
unidos a nosotros.  

 Y llegamos a una plataforma y veo una nave inmensa y nosotros 
estamos como en una plataforma más alta, la vista se perdía, y estaba 
lleno de personas, hermanos, trabajando, e infinidad de mesas, tipo 
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laboratorio. Y acto seguido nos vemos en ese lugar. La sensación es que 
bajamos no por escaleras, sino por una especie de ascensor, y llegamos 
ahí.  

 Y continuamos caminando mostrándome de forma más clara los 
trabajos y veo como una especie de estanterías, y veo ropa doblada, y la 
sensación que me llegó era la de una ropa especial. La veía como que la 
parte externa era como impermeable. Era algo para protegernos, 
efectivamente del frío y también de las radicaciones o posibles 
radiaciones.  

Y efectivamente había plantas, plantas diferentes, eran semillas de 
alto rendimiento, pero no tuve una sensación clara de las formas, no se 
veía que eran diferentes, pro no pude percibir cuál era la forma de cada 
una de ellas.  

Luego también vi máquinas, de color amarillo, y eran máquinas o 
equipos para dar energía 3D. Y automáticamente me llegó: funcionan con 
agua.  

Y luego, ya después nos vemos con Orjaín, percibí que era uno de 
ellos y nos trasladan a una sala, a una mesa, donde ya en plan coloquial, 
ameno, entre ellos y nosotros, nos dice Orjaín claramente que lo estamos 
haciendo muy bien, que hemos avanzado muchísimo, que sigamos así y 
que ya falta muy poco, muy poco, muy poco para que seamos plenamente 
conscientes de ambas partes, de ellos y nosotros, unir las dos partes de  
forma consciente.  

Y la sensación que tengo al regreso es la de una nave inmensa, que 
cubría casi todo el cráter, y automáticamente nos vemos aquí, donde 
estamos.  

 

 Espíritu Inquieto La Pm  

 Yo, a diferencia de mis hermanos, me ido de viaje, primero estaba 
aquí y veía como una luz, o sea, era todo oscuro pero había una luz. Luego 
estaba en una zona en la que había montañas, pero era verde, y había un 
paraguas negro, cerrado, con un mango de madera que se iba moviendo.  

 Y luego había una figura, parecía humana, pero no la vi bien, era 
como negra, estaba de espaldas y se iba moviendo.  

Luego me estaba metiendo dentro de un ojo, pero al mismo tiempo 
el ojo era yo. Todo el rato he tenido la sensación como de una corriente 
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que se va moviendo para dentro. Cada vez dejaba entrar, tampoco es que 
cayera, porque entraba en otra dimensión. Una veces de las veces era 
como si se estuviera formando una montaña, y se iba moviendo la tierra. 
Había hierba y al final se ha creado un crop circle.  

 Luego eso ha seguido girando. Y me he metido otra vez dentro y he  
pasado por diferentes sitios. No me acuerdo donde he salido. Otra vez 
estaba entrando dentro de una arena que se metía para dentro. Y una de 
las veces he llegado a Tumbuctú. Y estaba Esfera vestido de tuareg, pero a 
diferencia de los tuareg que van de azules el suyo era negro. Y estaba en la 
puerta de una casa, y nos llamaba para que fuésemos.  

 Luego otra vez me he metido dentro de una pirámide, estaban 
escribiendo jeroglíficos. Y luego otra he pasado a una zona donde se 
estaba creando otro crop circle, estaban en movimiento, normalmente los 
vemos fijos, era como se iban creando y se iban transformando.  

 Luego me he metido otra vez dentro y se ha abierto como un 
agujero en la tierra y había una nave muy pequeña y la sensación era 
como que la seguía pero la seguía con la mirada, y se ha ido 
transformando. Primero era la sensación de estar en Estados Unidos, en 
un sitio donde nunca he estado, pero se ha ido transformando en un 
avión, iba circulando. Y siguiendo esto me he quedado. Iba cambiando a 
mucha velocidad, era como la capacidad de ir cambiando.   
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9. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA SEXTA VISITA AL 

VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

 Lanzarote, 25 de abril de 2015 

En la mañana del día 25 de abril de 2015, realizamos una visita al 
Volcán de la Abducción, donde hicimos una extrapolación, cuyo 
rescate adimensional se grabó y aparece transcrito a continuación. 
Fuimos doce hermanos los que estábamos presentes: Ame La Pm, 
Ayala, Capricho Sublime La Pm, Castaño, Dadora de Paz Pm, En su 
Busca La Pm, Escampada Libre La Pm, Escribano Fiel Pm, Esfera 
Musical Pm, Especial de Luz La Pm, Puente y Sala.  

 

Esfera Musical Pm  

Lo mío ha sido muy fuerte, es difícil de explicar con palabras el 
sentimiento que pueda tener, y mi cabeza lucha por hacerme ver que 
estoy flipando. Nada más empezar me vi rapidísimo en la base 
submarina y nos hacían un túnel de entrada lleno de hermanos, un 
túnel como de hermanos agasajándonos, dándonos la bienvenida, 
como si fuera un desfile militar que estábamos haciendo nosotros, una 
entrada triunfal. Y en esto me encontré a Orjaín, Shilcars, Noiwanak y 
Aumnor. Estaban todos allí creo que Melcor también, pero con Melcor 
creo no haber hablado. Entonces me encontré que nos estaban 
sanando.  

La misma sensación que tenía con el sol en mi cara era la 
sincronía que sentía en la nave, esa luz que nos revisaba, nos curaba, 
nos sanaba. Me dijeron lo de la piel, esto es por estos pensamientos, 
inmediatamente se te va a ir. Y les pregunté y nosotros, la sanación, y 
me contestaron ustedes ya pueden sanar cuando quieran, siempre y 
cuando confíen en ustedes y forman parte de una unidad. Ya pueden 
ayudar a sanar, pues están preparados. Tienen todo un Púlsar, toda 
una serie de hermanos detrás de ustedes, y es más de hecho deben 
empezar en ese camino de la sanación.  
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Después nos llevaron a una pantalla enorme, en donde lo que 
pude apreciar es este mar de aquí, cómo se van a elevar las tierras, 
qué es lo que va a ocurrir aquí, cómo Lanzarote se va a levantar, me 
dicen que no nos preocupemos, pues en el Muulasterio hay ya zonas 
habilitadas, como en el subsuelo, y no lo entendí eso, como en el 
subsuelo vamos a tener galerías para esa protección que debemos 
tener.  

Después me vi en una sala como que se cocreaba todo al 
instante, y de la nada se cocreaban plantaciones inmensas, y después 
vi a un montón de hermanos que nos dábamos la mano y que nos 
decían: pronto vais a saber de nosotros, hermanos que estaban 
trabajando en las semillas, y me dijeron que la semilla ya estaba, ya 
habían conseguido la semilla. Me dieron esa primicia, o eso entendí. 
Me dijeron que siguiéramos el camino de abrir puertas, que justo el 
trabajo que habíamos hecho había desbloqueado una buena parte de 
lo que se había hecho hasta ahora, que era una parte muy importante 
lo que se había hecho.  

Y me encontré una parte que es muy fuerte para mí, me 
encontré con mi réplica y esa luz es impresionante, no lo puedo 
explicar, y mi réplica estaba acompañada de mi familia. Y vi tres seres, 
tres hijos, como que eran parte de mi familia. Y me dijeron que pronto 
nos íbamos a volver a ver. De hecho para mí todavía estoy allí, no me 
he ido. Es muy fuerte.  

 

Ame La Pm  

Nada más llegar aquí he sentido mucho amor, se me saltaban las 
lágrimas, como que mi amor, mi corazón, se unía a los demás. No he 
visualizado nada pero me vino la idea de que las malas situaciones 
nosotros las podemos ya bautizar, entrar en el amor y poder bautizar, 
podemos cambiar las situaciones nosotros ya también.  

 

Escribano Fiel La Pm  

Coincido con Esfera con algo de lo que pasó. Lo primero fueron 
bendiciones a todos los que habíamos venido aquí, agradeciendo por 
haber venido. Al llegar a la base entré por un tubo y me enseñaron 
varias cosas, entre ellas una zona donde estaban los elementos de 
trabajo que ellos tenían, me enseñaron las zonas, vi cultivos, me 
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volvieron a enseñar algo que ya me enseñaron hace tiempo, un 
aparato que dicen que, a pesar de que me lo enseñen, cada uno de 
nosotros desde nuestras manos, es que lo tuviéramos delante aunque 
no lo tuviéramos, era la prolongación de nuestras manos de cara a la 
sanación, a la ayuda.  

Y luego ellos tenían una zona de entrada, vi animales del mar, y 
no me dejaron distraerme, pero era tan fuerte la energía que estaba 
recibiendo que en un momento me tuve que salir de aquí, salí 
corriendo, pero mi réplica me ayudó a estar tranquilo, para que pueda 
retomar algo que ya es real, que ya está aquí.  

Luego me hablaron del Muulasterio, que ya están iluminando 
con una luz como el sol, en oro, que es un lugar que va a ser muy 
cordial, que la energía se está ahí propagando.  

Me enseñaron un cartel que se tiene que poner en el exterior, vi 
el cartel pero no vi lo que ponía.  

Y después no pude llorar, como muchas veces hago con ese 
sentimiento, pero noté que no estamos solos, que tenemos una 
apertura de un camino, que va a una velocidad, con una frecuencia. 
Que cada uno de nosotros ya tenemos lo que tenemos que tener y 
solo debemos avanzar en ese camino. Decían contar con nosotros y 
para ellos era una fiesta volver a vernos de nuevo aquí. Y me serené.  

 

Capricho Sublime La Pm  

Como todos, coincido en que rápidamente nos abdujeron. Me 
sentí totalmente ida de aquí. Esta vez no vi túnel, sentí que algo nos 
envolvió y rápidamente nos llevaron. Y efectivamente nos acogieron 
con un amor inmenso. A cada uno nos recibían como si formáramos 
parte de ellos mismos. Nos felicitaban enormemente por ese esfuerzo 
de todo Tseyor, del trabajo realizado hasta ahora, de todo el proceso 
que se había llevado. Pero entendí que no nos durmiéramos, que nos 
queda todavía muchísimo y que el amor, la unidad y la hermandad 
eran primordiales, y que no nos podíamos olvidar de eso.  

Y también vi por esta parte de aquí, de la isla, no sé si se 
sumergía o surgía algo, lo que ayer vi se ampliaba un poco más, esto 
que acabo de percibir ahora.  
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Me llevaron al Muulasterio, me llevaron debajo del Muulasterio 
y me enseñaron algo que había ahí y que en un futuro esto se 
conectaba o era necesario, lo teníamos que saber.  

También me indicaron lo que ahí se iba a hacer, en ese 
Muulasterio, donde los hermanos habían estado trabajando bastante, 
y que estaba todo preparado.  

Y luego nos trajeron aquí. Creo que tardaré días en recuperar 
toda la información que nos dieron. Ayer me encontraba mareada y 
hoy ya me encuentro mejor. Pero posiblemente entre ayer y hoy se 
nos ha dado bastante información.  

 

En su Busca La Pm  

Me metieron por un túnel, en una vagoneta de un tren, un tren 
de niños, una especie de montaña rusa, por un túnel. Llegué a una sala 
donde intuyo que estaba Melcor, aunque no sé quién era, por el amor 
que desprendía. Me vi tumbado en una cama, me estaban curando1. Vi 
como unos tubos con líquido que me subió hasta la cabeza. Y después 
me vi en una especie de pirámide, en cuya parte superior había un sol 
radiante, amarillo, amarillo, precioso. Me subieron a la parte alta 
donde había una especie de piscina pequeña, y me bañaron ahí 
también.  

Después de ahí, salí y me metieron por un pasillo y me llevaron a 
un jardín donde había un montón de libélulas volando, precioso, 
verde, con unas cristaleras, todo era de cristal y verde, precioso.  

 

Esfera Musical Pm  

Me estaba acordando que Noiwanak me dio una libélula y me 
dijo: “Guárdala en tu corazón, como así lo piensas y así lo has hecho, y 
suéltala y libérala”.  

Después con Aumnor nos reímos mucho, porque hablamos de 
los 432 hercios y me dijo: “Hombre, ya era hora, eres duro de cabeza”. 
Como diciendo, menos mal, dice “aprovechen esa vibración que les va 
a ayudar a la extrapolación, a la sanación, al equilibrio”.  

                                                           
1 Nuestro hermano En su Busca La Pm se había dado un fuerte golpe en la cabeza días atrás, 

con una puerta baja del Muulasterio.  
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Escribano Fiel La Pm  

No sé por qué, ahora estoy aquí, pero es que no podía 
abandonar la nave, donde están ellos ahora. Me ha venido una cosa 
que me pidieron que dijera, que nos acordemos de un hermano, que 
es Roma Pm, que nos acordemos de los hermanos que necesitan 
ayuda, que ya estamos en disposición de usar nuestras manos y 
ayudar a la gente en la sanación.  

Coincido también con Esfera en cuanto a la música, pero sobre 
todo a que ellos nos hacen ver desde el mar lo que irá sucediendo.  

Luego hablan del desapego, nos pondremos en el camino para 
un trabajo que eleve nuestra frecuencia en la ayuda a los demás.  

 

Castaño  

Nada más haciendo la Letanía, pues ya empecé a ver una serie 
de rostros muy en primer plano, muy nítidos, gente variada, diversa, 
que me llamó la atención, aunque no identificada a nadie en concreto, 
pero que se veían con mucha claridad. Era como atlantes que están 
presos, que viven con dolor y que no despiertan. Esto me ha pasado 
varias veces ya cuando hacemos en una extrapolación en la base de 
Montevives, aunque allí los rostros son otros. Parecen pedir auxilio o 
ayuda, como si estuvieran presos en las infradimensiones. A mí me 
llama la atención, pues yo espero ver a los hermanos mayores, pero 
antes veo estos rostros.  

Luego terminada la Letanía vi como una gran abertura 
descendente, hacia el interior de la tierra, hasta llegar a una amplia 
sala de paredes de roca iluminadas en un color amarillo dorado. La 
veía desde arriba. Y luego otra amplia caverna iluminada de la misma 
manera que tenía como un lago de aguas muy limpias, quietas y 
transparentes, de color blanco verdoso. Y así se fueron sucediendo 
escenas tras escenas, de lugares donde se iban abriendo zonas, que al 
acercarme se iluminaban de la misma luz y color ya citado. Se iban 
viendo plantaciones de vegetales de hojas amplias y carnosas, que no 
puedo identificar con ninguna especie conocida. Eran muy diversas y 
grandes, estas plantas eran verdes al principio, pero después en otras 
oquedades iban tomando coloraciones anaranjadas, amarillas, en 
otras zonas ya eran menos densas y se interpenetraban más de 
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energía, como que se hacían menos densas cada vez, hasta que ya 
parecía que todo era como espacio cada vez más blanco y todo 
flotaba, no necesitaba asentarse en nada. Y así muchas escenas de 
este tipo, todas nítidas y coloreadas.  

Luego también no sé si era un viaje a través del cuerpo humano, 
con una micropartícula, y conforme veía esas partes del cuerpo y esos 
tejidos se iban iluminando de una luz amarillo-dorada, tal vez este 
recorrido surtía un efecto de sanación, al pasar por esas zonas del 
cuerpo se iluminaban y se vitalizaban, como si fuera un método de 
sanación por medio de la micropartícula, penetrando dentro del 
cuerpo como micropartícula, con la luz ir sanando esas zonas. Así 
podía haber seguido mucho tiempo, pero había que volver, porque 
percibía que los hermanos de aquí me estaban esperando.  

 

Sala 

Yo me he transportado a la base submarina y he visto una 
enorme sala toda iluminada, con mucha, muchísima luz blanca. Y en el 
fondo una gran oruga, enorme, suspendida de ella había unos 
enormes huevos, como para nacer algo, unos huevos a punto de 
explosionar. Y me he quedado un poco como no sabiendo a qué venía 
eso, he continuado viendo la oruga, los huevos y la sala. Tal vez eso me 
lleva a pensar que mi mente se ha dispersado y no he visto nada más.  

 

Ayala 

Nada más empezar el rescate me sucedió algo que hasta la 
fecha no me había pasado, que nos desplazamos todos 
automáticamente, pero no solo nosotros, sino todo el volcán al 
completo. Es como una réplica del volcán. Junto con el volcán 
nosotros, tal como estamos, sentados y automáticamente nos hemos 
puesto de pie, en la base, en una sala inmensa, con una multitud de 
hermanos, felicitándonos, abrazándonos, y acto seguido dice, esto va a 
ser una visita a la parte técnica en que están trabajando, en los 
hangares. Nos dijeron, cada uno retendrá aquello que viene. No 
olvidéis que aquí sois doce, es decir, estáis todos representados, y eso 
aflorará con la energía más pronto que tarde.  

Y automáticamente nos vemos nosotros caminando o 
desplazándonos en un vehículo o una plataforma que se movía de 
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forma lenta, ahí no tengo certeza. Íbamos viendo una cantidad 
enorme de mesas de trabajo y de laboratorios, departamentos, y 
todos los hermanos que estaban trabajando nos sonreían. Fue algo 
inmenso y variado lo que estaba viendo. Había muchas estanterías 
donde había colocadas cosas, y me dijeron que todos esos elementos 
estaban preparados para trasladarlos a la 3D y que harían falta de 
forma inminente para cubrir las carencias que íbamos a tener, de 
forma inminente, como consecuencia de lo que iba a suceder, tanto 
físico como de energías.  

Y automáticamente nos trasladan a la sala de conferencias, y 
volvemos a estar en ese hemiciclo. A pesar de que había una gran 
cantidad de gente, la atención se focaliza en nosotros y todos, está la 
mesa de siempre donde todos los hermanos, Shilcars, Melcor, 
Aumnor, todos, que yo percibo que son de vibración superior al resto 
de hermanos que están allí. Me da la sensación como que aquellos 
hermanos que están en el hemiciclo, con nosotros, son H1, van a venir 
aquí a interactuar con nosotros en las tareas que van a venir.  

Primero nos dicen que nos felicitan, que ya estamos preparados, 
que hemos dado un gran salto cuántico, que estamos preparados para 
afrontar con toda clase de garantías y de forma rápida e inminente 
que íbamos a necesitar. Que estuviéramos tranquilos, que toda la 
Confederación nos respaldaba y que efectivamente este grupo de 
hermanos, se refirió a los del hemiciclo, donde había miles, que 
íbamos a interactuar de una forma efectiva y directa aquí, en la 3D. 
Que todas las bases ya estaban preparadas para interactuar de forma 
directa y nosotros ser conscientes de ese intercambio. Que 
estuviéramos tranquilos, que ya se había hecho todo en el sentido de 
facilitar el intercambio.  

 

Dadora de Paz Pm  

No vi nada.  

 

Puente 

En un momento me he visto en la base submarina, estábamos 
sentados en círculo, los doce que estamos aquí, y de pronto nos 
situamos, no sé qué tipo de desplazamiento utilizamos, pero de 
pronto, en bloque, nos vemos en otro paisaje, en otro escenario, y es 
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el jardín de Tegoyo, el pórtico del jardín, allí sentados. Y de pronto 
aparece una escalera recta, dos palos paralelos, de 7 peldaños y se 
clava en el jardín. Se mantiene en vertical muy fuertemente. Y vemos 
todos asombrados que aparece otro tramo de escalera de las mismas 
características y se engarza en la parte superior de la escalera que ya 
está afincada en el jardín, también de 7 escalones, idéntica y se forma 
pues una escalera de 14 escalones.  

De los hermanos que nos rodean uno de ellos nos dice: “Bueno, 
qué os parece, le vamos a ir añadiendo más escaleras a esta base, pues 
ya veis que es muy fácil, se unen los extremos de una escalera con otra 
y le podemos ir añadiendo más tramos de 7, y hacerla que suba”. Y 
todos sí, claro, le vamos añadiendo y vamos subiendo. Y dice: “Pero no 
olvidéis, hay un punto en la física, y no olvidéis que estáis aquí en el 
físico, que de la teoría a la práctica o a la realidad hay un gran trecho. 
Si le vais añadiendo escaleras, una encima de otra, se doblará”. Y nos 
pregunta: “¿Qué creéis que hace falta para que en una sola escalera 
de muchos peldaños, para que sin miedo a que se doble puede ir 
ascendiendo?” Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y dice: “Pues 
nada más que unidad. Pues la unidad será el soporte que irá fijando 
esa escalera en un espacio imaginario para que la misma pueda 
mantenerse firme. Unidad”. Y dice: “Pero unidad en todos los 
sentidos, pues la unidad tiene muchos significados, pero es la base 
para ir subiendo”. Y ya está, no he visto nada más.  

 

Dadora de Paz Pm  

He estado muy atenta a lo que han dicho. Cuando tú estuviste 
hablando a lo que viste, a los estantes y de las texturas, si fuésemos 
capaces de decírselo a un especialista aquí, me he dado cuenta que 
dejamos el trabajo en la mitad. Estamos yendo a la nave y estamos 
percibiendo cosas, pero no estamos viendo los trabajos más 
especializados de eso que vimos. Nos estamos quedando aquí. Ahí 
sería donde podemos empezar el trabajo con Seiph para hacer unos 
rescates más específicos, no unos rescates para ver cosas.  

 

Puente 

Esto lo comentábamos ayer, para recabar información de Seiph 
y trasladarla tenemos que contar con un especialista que sepa 
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entenderla. Si no tenemos la colaboración de un especialista, en la 
materia que sea, se va a quedar todo igual.  

 

 Escribano Fiel Pm  

 Es ese hermano que me dice siéntate a aprender, porque lo que nos 

digan vamos a tener que traerlo aquí.  

 

 Ayala 

 En lo que comenté que vi nos dijeron: “No os preocupéis si no os 

lleváis la información como ya está preparada, porque ya estáis 

preparados, como 12 representáis a todos, tenéis la globalidad de la 

información y esta va a aflorar en muy poco tiempo. Fluid e id en paz. Ya 

estáis totalmente preparados para ello”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

10.  RESCATE ADIMENSIONAL DE LA SÉPTIMA VISITA AL   

 VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 

        Lanzarote, 7 de noviembre 2015 

 

Durante las convivencias de Tegoyo, el sábado 7 de noviembre de 
2015, hemos realizado una visita al Volcán de la Abducción, donde se hizo 
una letanía con los 13 asistentes y una extrapolación para el acceso a la 
base submarina de Canarias. El rescate adimensional de esta experiencia 
se llevó a cabo por la tarde, en el Muulasterio Tegoyo.  

Para ello, se realizó el taller de rescate adimensional y a 
continuación los presentes anotaron en un papel lo que habían recibido. 
Posteriormente dieron lectura a lo escrito y comentaron sus impresiones. 
En la siguiente transcripción se recoge tanto lo escrito como lo grabado en 
el audio.  

 

 
En el Volcán de la Abducción 

 



 

71 

 

Castaño  

Escrito 

Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 
suelo para hacer una rueda de meditación ya habíamos vuelto, pues al 
mirar a un lado veo arriba en el cielo como una nave que nos trae.  

Al hacer el mantra, veo que se abre una pared y un gran boquete 
crea un túnel hacia abajo. Entro por él y las paredes se iluminan al pasar 
por ellas.  

Llegamos a una gran sala luminosa.  

Me veo sentado con todos, alrededor de una mesa, donde nos 
están dando informaciones. 

Luego veo un espacio muy blanco y puro, en el que recibimos una 
sanación crística.  

Hay un gran sol interno, que no se llega a ver completo.  

Hablado 

Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 
suelo, para hacer una rueda de meditación, ya habíamos vuelto, pues al 
mirar al cielo veo como una nave que nos trae.  

Al hacer el mantra en el Volcán veo que se abre una pared, un gran 
boquete crea un túnel descendente. Entramos por él y las paredes se 
iluminan al pasar por ellas. Llegamos a una sala muy luminosa. Me veo 
sentado con todos alrededor de una mesa, donde nos están dando 
informaciones. Luego veo un espacio muy blanco, luminoso y puro, en el 
que recibimos una energía sanadora. Hay un gran sol interno que no se 
llega a ver completo, porque es muy grande. 

 

Escampada Libre La Pm  

Escrito  

Extrapolación en el Volcán de la Abducción.- Subiendo a la entrada 
del volcán me veo succionada por un tubo a la base del volcán y entro en 
un túnel. Yo me creo que voy a la base, pero no, aparezco en el 
Muulasterio, estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola 
llega a fuera, a la carretera. Les pongo agua en la mano y le hablo, persona 
por persona. Hacemos turnos varios hermanos. Termina mi turno y entra 
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Esfera Musical. Veo en lo alto del patio, por encima, que nos acompaña 
una Luz Especial, la luz del Cristo Cósmico.  

Alguien en la cocina hace comida, una hermana tseyoriana hace 
comida y otra le ayuda.  

Hablado 

Yo no recibí nada. Lo que estoy escribiendo fue de la extrapolación.  

En la extrapolación, allí en el Volcán veo que cuando estábamos 
subiendo hacia el Volcán, antes de llegar a la explanada, me succiona un 
tubo grande, por la espalda, y entro en un túnel, según subíamos, a la 
derecha.  

Y yo me imagino que voy a la base, pero algo me dice que no: “Hoy 
no”. Y yo quería ir a la base, pero no, que aparezco en el Muulasterio. 
Estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola es muy larga, 
llega a la carretera. Y le pongo agua en la mano y le hablo, yo no sé qué es 
lo que le hablo. Voy haciéndolo persona por persona. Es como si esto 
estuviera…, veo que lo hacemos por turno varios hermanos. Miro hacia 
arriba y hay una luz muy especial, por encima del patio, en lo alto, es la luz 
del Cristo Cósmico que nos está acompañando. Y termina mi turno y entre 
Esfera, pero yo sé que hay varios hermanos que hacen turnos.  

Y luego veo que en la cocina hay una hermana tseyoriana que hace 
comida y otra le ayuda. Y nada más.  

 

Esfera Musical Pm  

Escrito 

Un remolino nos lleva hacia una nave de grandes cristales, de un 
instante y sobre la marcha acelera hacia la puerta adimensional de la Base 
submarina. Le preguntamos cuál es la llave para acceder a la Base y nos 
dicen que la confianza en nosotros mismos. En la nave había un ser 
normal y un “reptil”. A la llegada a la Base nos llevan a una sala de 
sanación, donde nos avisan que tendremos molestias y le veo las escamas 
de la mano al Reptil y su cara. La sanación es con una esfera o Luz (Azul 
Blanca) que recorre todo el cuerpo. Después vamos por un pasillo que se 
ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, que alimenta 
a la Base y a la vez limpia a la Base, es de un equilibrio perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, nos vemos todos allí y mucha 
gente sentada. Me veo hablando con Orjaín y me tranquiliza, y dice que 
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estamos pasando por un periodo de limpieza, de Transmutación, me dice 
que en el Muulasterio existen hermanos que nos protegen y ayudan.  

Hablado 

Al principio vi como un remolino, nos llevaba a un módulo o una 
nave con grandes cristaleras, y en  un instante y sobre la marcha nos lleva 
a una puerta, a algún sitio, donde enseguida estamos ya en la Base 
submarina de Canarias. Le preguntamos al ser que estaba ahí, bueno 
ahora digo qué ser era, cuál es la llave para acceder a la base y nos dicen 
que la confianza en nosotros mismos. En la nave había, lo que yo vi, un ser 
humano normal y había un reptil. A la llegada a la base nos llevan a una 
sala de sanación, donde nos avisan que tendremos malestares y de 
repente le veo la mano del reptil, las escamas, y su cara, algo que me 
producía curiosidad, pero transmitía mucho amor. La sanación es con una 
especie de esfera o luz azul blanca que cambiaba, dependiendo, que 
recorre todo el cuerpo. Y la sala es muy luminosa. Después vamos por un 
pasillo que se ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, 
que alimenta a la base, y a la vez limpia la base. Es como que crea el 
equilibrio en la base submarina de Canarias. Sirve de alimento y a la vez de 
limpieza, de regeneración. La sensación que me llegó a mí es de un 
equilibro perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, donde estamos todos allí y 
mucha gente sentada, dándonos información. Y después me veo con 
Orjaín, el que lleva la base submarina de Canarias. Y me tranquiliza y me 
dice que estamos pasando por un periodo de limpieza, de transmutación. 
Me dice también que en Muulasterio existen hermanos que nos están 
protegiendo y nos están ayudando.  

 

Capricho Sublime La Pm 

Escrito 

Escrito no encontrado.  

Hablado 

Ya cuando estábamos aquí con la meditación me extrapolé 
rápidamente. Es curioso, porque cuando estaba allí la verdad es que no 
me vino nada. Y cuando estás aquí ya parece que estás más relajada y más 
tranquila, pues percibes cosas. Yo sentí que rápidamente pasaba un túnel, 
paso también zonas de mucha agua, y luego ya entro en la base. Sentí, 
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percibí, que había hermanos, sobre todo mucho amor en una gran sala 
donde estábamos todos, acompañados. Luego tuve la sensación de que fui 
llevada a otro lugar, donde efectivamente había una inmensa energía, y 
decía esto nunca lo he visto, y sentía como que eso me retroalimentaba, 
me equilibraba y a todos los que estaban allí. Era una energía que nunca 
había visto.  

Y luego también percibí que estaban en otros lugares, como que me 
enseñaban sitios y paisajes, y me enseñaban cosas. Supongo que en los 
sucesivos días, en los sueños, aparecerán cosas. De cosas que teníamos 
que trabajar, que teníamos que hacer en el Muulasterio.  

Y sentí también la vuelta, la llegada otra vez al volcán. Y veía que 
nos recolocaban, bajábamos, veía con bastante claridad el volcán y que 
nos bajaban. 

 

Cafetal  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana)  

Escrito 

- Transmutación en la aceptación del tiempo. 

- Reconocimiento del ser superior, que habita en la existencia del ser. 

- Unificación de la conciencia colectiva.  

- Tienes el poder de sanar a través del dolor.  

- Capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo sentir. 

Hablado  

Yo he resumido en cinco frases lo que he sentido en este momento, 
después de la meditación. Pedí a mi ser superior y a los hermanos 
mayores que me dieran algún tipo de información, intentando que la 
mente no interrumpa.  

Y bueno, esto es: la transmutación en la aceptación del tiempo; el 
reconocimiento del ser superior que habita en la existencia del ser; la 
unificación de la conciencia colectiva; tienes el poder de sanar a través del 
dolor; la capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo 
sentir.  
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Aquí te ves La Pm  

Escrito 

Pasillos con salas, aros de luz en la cabeza.  

Luego seres con cabezas alargadas. Una especie de horno de brasas. 
Tanque de agua abierto, con burbujas, hacia las estrellas, conectado con 
una luz y un árbol que crecía hacia arriba, se mezclaba con polvo dorado. 
Inmensa sala con paredes agujereadas por las que entraba luz blanca. 
Mucha gente en el volcán, de todas las edades y sexos.  

Hablado 

Intentaré explicar lo que he visto ahora. He visto una especie de…, 
eran personas, estaban apoyados en la pared, con unos aros de luz, que yo 
supongo que estaban sanando, me pareció percibir. Luego había inmensos 
pasillos con paredes agujereadas, con mucha luz. Yo parece que estaba allí 
como curioseando. Y lo que más me llamó la atención fue un tanque de 
agua, enorme, con un agua muy limpia, muy cristalina, y del cual iban 
saliendo…, estaba abierto hacia las estrellas, como al universo, y 
conectaba con una luz. Y también caía polvo dorado. Y luego iba creciendo 
un árbol así…, muy simpático, era todo como muy dinámico aquello. Y 
finalmente, luego vi mucha gente en el volcán, había mucha gente allí, de 
todos los sexos, edades, etc. Nada que ver con lo que vi allí.  

 

Ven Pronto La Pm  

Escrito 

Veo en el centro del círculo un remolino de aire girando en 
dirección contraria al viento reinante, hasta que el viento cambió de 
dirección. Todos estamos dentro del remolino. Después me veo, veo mi 
cuerpo transparente, yo desde fuera, con marcas o envolturas en las 
piernas, el hombro, el cuello y el riñón derecho.  

Una aguja muy larga me atraviesa la frente y vuelvo.  

Y vuelvo a verme en el remolino, muy mareada y dentro de mi 
cuerpo. Había mucha luz. Después del remolino no vi a nadie y al regresar 
tampoco.  

Hablado 

Yo soy un poco más pragmática. Primero vi en el centro del círculo 
un remolino de aire, o lo sentí, que giraba en dirección contraria al viento 
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reinante. Por eso me fijé, me resultó extraño, hasta que la dirección del 
viento cambió, cambió el viento y se hizo igual que el remolino. Los vi a 
todos dentro del remolino.  

Después yo me aparto del grupo, no sé por qué, y me veo, veo mi 
cuerpo que es transparente, yo estoy viéndome a mí, transparente, desde 
fuera. Y después tengo unas marcas, y unas envolturas, me envuelven el 
cuello, el hombro, las piernas y un riñón. Yo del riñón no padezco, de lo 
demás sí, y me duele. Físicamente yo estoy sentada y me duele. Después 
vienen con una aguja enorme y me la clavan en mitad de la frente, y se me 
va el dolor. Eso sí, el dolor de la aguja lo tuve. Y me sentía que pronto me 
mareaba, me volvía a ver dentro del remolino ese y en el interior de mi 
cuerpo. O sea, yo estaba por ahí danzando. Eso sí, había mucha luz, y 
después del remolino no vi nada más. Pero el mareo me continuó un buen 
rato después.  

 

Ponlo en Marcha La Pm  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

Energía – Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Nave - Robots, llego tarde, solo. 

Orjaín.  

Mensaje Crístico, unidad universal. 

-El contacto está próximo.  

Hablado  

Al llegar a esta sala sentí mucha energía, así que me indicaron que 
escribiera lo que sentía. Pues bien, dije las palabras Tseyor tres veces y me 
encontré en la nave, por supuesto tarde, como siempre, llegué tarde, y 
estaba solo, entonces había ahí unas figuras y eran más o menos extrañas, 
y eran tres robots. Me dijo un humano, que apareció ahí, son robots, 
como que no me asustara, están haciendo algún trabajo. Y me hace pasar 
a una habitación a donde hay un escritorio, y estaba un señor que me 
parece que es el jefe de la nave, Orjaín. Me hace sentar y me atiende muy 
amable, y me dice que esté tranquilo, que el mensaje crístico es 
importante seguir difundiéndolo, que hay una armonía cósmica a la que 
tenemos que ir acercándonos, que es planetaria, que se está trabajando 



 

77 

 

para eso. Me dice también que el contacto está próximo, porque de 
alguna manera se lo pregunto yo, ¿cuándo nos encontraremos? Y me dice: 
el contacto está próximo.  Ya con eso regreso aquí.  

  

Aún es Pronto La Pm  

Escrito 

Mi primera percepción fue verme de pie, detrás de mí.  

Seguidamente un torrente de luz, enfocado en un punto específico 
de mi cara, el tercer ojo. A partir de ahí un remolino de luz con muchos 
colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Percibo 
un abrazo con mucha luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al 
despertar, malestar, dolor de cabeza y ganas de vomitar.  

Adjunto, vi un escarabajo de color oro, antes del abrazo.  

Hablado 

Mi primera percepción allí fue verme de pie, detrás de mí. 
Seguidamente vi un torrente de luz, enfocado en un punto específico de 
mi cara, el tercer ojo. Y a partir de ahí remolinos de luz con muchos 
colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Y percibo 
como que me elevo, me elevo, me elevo y me dan un abrazo con mucha 
luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al despertar, pues nada, sentí 
malestar, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Y adjunto un detalle que esta 
mañana me llamó la atención, porque vi un escarabajo de color dorado.  

 

Te Pm  

(No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

Estaba en una zona volcánica, había mucho ruido, no sabía de 
dónde llegaba, salté a un tubo volcánico y encontré un perro que ladraba 
al lado del agua, había un molino de agua y se llenaban calderos.  

Hablado   

Tras mi meditación, estaba sentada en una zona volcánica, había 
mucho ruido, no sabía de dónde llegaba, entonces camino y salto a una 
especie de tubo volcánico. Comienzo a caminar y escucho el ladrido de un 
perro, entonces intento seguir de dónde viene y me encuentro una zona 
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completamente llena de agua, con un montón de molinos que giraban, 
que giraban e iban depurando toda el agua. Me llamó la atención, no sé si 
se había mezclado con lo que habíamos hecho antes, pero cogíamos con 
las calabazas el agua.  

 

En el Ojal La Pm  

Escrito 

Me encontraba en el volcán sentada, pero una fuerza energética me 
empujaba a acostarme. Tras ello sentí que una fuerza me tiraba desde el 
plexo solar y me elevaba girando en un cono dorado, hasta llegar a una 
nave.  

Al entrar en la nave, un ser grande con brazos y pies alargados me 
daba la mano y me llevaba a una sala de sanación, en la que tras 
acostarme en una camilla, encienden una luz roja, como infrarroja y 
comenzaron a alinearme, a estirarme desde mi coxis y desde la coronilla 
de la cabeza. También me quitaban implantes o como flechas. La mirada 
de estos seres entraba dentro de mi cuerpo, podían ver más allá de mi 
cuerpo físico. Tras hacerme varias operaciones me levantaron de la 
camilla y tras colocarme sentada y caminar, volví al volcán.  

Hablado 

En el volcán lo que sentí fue como una fuerza que me tiraba hacia 
atrás, con lo cual me tuve que tumbar y de repente como que me tiraban 
del plexo solar y me giraban, me hacían girar al revés de la aguja del reloj, 
en un cono dorado, que subía, subía, hasta que llegué a una especie de 
nave. Y ahí vinieron unos seres, muy grandes, con unos brazos y unas 
piernas muy grandes que me acogieron y me llevaron a un lugar, como a 
una sala de operaciones, algo así. Me tumbaron en la camilla y me dieron 
como una luz roja, y parecía que con esa luz veían dentro de mi cuerpo, no 
se quedaban solo en una mirada al físico, sino que entraban a mi cuerpo, y 
sentía cómo metían las manos e iban como operando y haciendo sus 
cosas. Y me quitaban lo que aquí llamamos implantes, en la Tierra, pero 
eran como flechas que tenía en el cuerpo, y me las quitaban. Y nada, 
cuando terminaron de hacer sus cosas, de operarme, me dieron la mano 
para levantarme de la camilla, y aparece Orjaín, que no sé quien le tiró 
una piedra.  
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Roma Pm  

Escrito 

Noté como un ser muy amorosamente me tomaba de la mano y me 
acompañaba a bajar por una cavidad o túnel que conducía a una gran 
cavidad o estancia, con una cúpula como transparente, por la que 
penetraba una luz muy blanca y clara.  

Se veía a varios hermanos deambulando, como esperando alguna 
labor. Sentí que pasó un buen rato y yo simplemente observaba alrededor 
y me llamaba la atención la cantidad de luz que venía como de arriba.  

Hablado 

Noté lo primero allí, cuando estábamos en la rueda, un ser muy 
amorosamente me tomó de la mano y me acompañaba a caminar y bajar 
por una cavidad, una especie de túnel, volcánico más bien, de piedra, no 
sé, que conducía a una estancia enorme y con una cúpula como muy 
transparente de donde entraba una luz muy potente, muy blanca, de una 
claridad impresionante. Se veían por allí deambulando varios seres, como 
que hacían su labor, y yo estaba como de observador, más o menos. Me 
mostraban varios sitios por allí, pero me llamó la atención la gran cantidad 
de luz. Me sentí bastante rato por allí, observando todo aquello. Y lo que 
más me llamó la atención fue la gran cantidad de luz que venía de arriba, 
como si pasara una especie de cristal, una luz muy potente.  

 

Ayala 

Escrito 

Nos vimos en la base, nos recibió nuestro hermano Orjaín: 
“Bienvenidos hermanos, hermanas, dada la premura de tiempo y puesto 
que ya conocéis sobradamente la infraestructura de la base, pasaremos a 
un intercambio de opiniones, que es lo que más nos apremia”.  

“Antes que nada permitidme que en nombre de la Confederación os 
felicitemos por el gran paso que habéis dado. Sin duda, estáis avanzando 
muy rápidamente y adecuadamente, en todo lo que hemos proyectado. 
En este sentido, la Confederación se congratula de ello, y como prenda de 
gratitud, por aquello de poner 200 de nuestra parte, estamos dispuestos a 
dar respuestas a algunas de vuestras incógnitas.  
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Esfera Musical pregunta: ¿Cuándo debemos poner en marcha, y 
cómo, el proyecto de nuevo arquetipo que hemos consensuado?  

Orjaín.- Ya, sin más dilación, y el cómo ya lo sabéis: siempre unidad. 
Con esa premisa se cumplirán todos los objetivos.  

Ayala.- Con respecto al muular, ¿se puede tener alguna otra 
referencia además de las ya constatadas en las reuniones de trabajo que 
hemos desarrollado en Tseyor? 

Orjaín.- Con respecto al muular, y en cuanto a la idea de establecer 
un mínimo básico de intercambio por 1 muular, consideramos que es una 
buena idea; quizás el incremento del valor del intercambio en una 
cantidad mayor a ese mínimo establecido, ahí sí podríamos pensar que lo 
que interesa es el muular, como elemento que actúa a través de la energía 
crística es conveniente que se expanda al máximo, por ello podemos 
pensar que será más adecuado dar lo justo. Y esa diferencia de más que 
pensábamos dar a un hermano, la podemos repartir con más hermanos”.  

Hablado 

Nada más salir de la abducción fuimos Roma y yo a buscar a Marina, 
que estaba trabajando, y dijo que estaba revuelta del estómago. Y le dije, 
pues entonces has estado en la base, pues esas sensaciones han tenido 
también otras hermanas que por primera vez han estado en el volcán.  

Bueno, pues yo me vi directamente, en la nave, después de la 
relajación y la letanía, con todos, todo el grupo que estábamos allí. Sé que 
nos reciben varios, será porque ya conocemos su rostro, pero a Orjaín lo 
veo de una forma nítida, sonriente como siempre, muy cariñoso y 
amoroso nos saluda a todos. Y nos dice unas palabras que para mí son 
muy claras: Hermanos, bienvenidos, nos alegramos enormemente de 
tenerlos aquí con nosotros. Nos dice: Nos interesa tener un contacto más 
profundo con ustedes, ya conocen la base, lo que interesa es tener un 
contacto de preguntas. Y dado que ustedes han sido capaces de dar un 
paso, muy importante por cierto, nosotros vamos a dar doscientos. 
Entonces, me pongo a disposición para contestar las preguntas que 
estimen más importantes.    

Entonces, nos vemos en una salita, veo a tres figuras, Orjaín en el 
centro. A la izquierda sé que hay un ser, pero no lo visualizo, y a la derecha 
de él, sentado con nosotros en la mesa, veo a un ser que me dio la 
sensación como de escamas, como un lagarto enorme, y unos ojos muy 
llamativos, muy grandes, ovalados.  
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Entonces Orjaín nos insta a hacer preguntas, sé que hay varias 
preguntas de los hermanos que estuvimos ahí, veo que pregunta Castaño, 
veo que pregunta Escampada pero no consigo captar lo que preguntan, ni 
las respuestas. Esfera también pregunta, siento lo que pregunta, un poco 
sobre la inquietud de poner en marcha todo esto, en relación con el visto 
bueno que nos han dado aquí. Y ellos nos dicen que sí, que efectivamente, 
que ya hay que ponerlo en marcha. Pregunta el cuándo: El cuándo es ya, 
pero ya. Y el cómo es en unidad. Si en unidad deciden ustedes, como 
grupo, de esta forma, de esta forma se hará. Y no tengan la menor duda 
de que no solo este proyecto que se haga, sino cualquier otro, funcionará 
perfectamente.  

Yo pregunto: Me gustaría que nos aclararas si hay algún aspecto que 
nos faltó por definir en el proyecto que estamos desarrollando, para la 
puesta en marcha del muular. Y él dice: Muy bien todo, se hizo un buen 
trabajo, que todo lo que se está proyectando es coherente, es correcto, es 
adecuado. Y no sé por qué dice: Hay un detalle que sí sería bueno tener en 
cuenta, que es el de la paridad mínima, eso es coherente, perfecto, 
adecuado, pero eso que habéis pensado de que entre elementos 
individuales puedan dar más, quizás sería más conveniente o adecuado 
que tuviesen en cuenta que siempre es más conveniente dar lo justo a 
quien hace el trato, y esa diferencia que quería dársele a esa persona, 
darla a los hermanos que participen o estén participando en el 
intercambio de bienes y servicios. Porque el muular tenemos que verlo 
como un elemento simbólico, pero de energía crística. Interesa más que 
muchos reciban poco, a que pocos reciban mucho.  

 

Om 

Escrito 

Vi una sala de operaciones, donde muchos receptores y pantallas de 
televisión conectaban con toda la Tierra, vibracionalmente se 
interconectaban todas las bases, según la vibración de cada ser vivo, y a 
cada vibración se le hace un seguimiento.  

Donde estábamos en el Volcán se abre un enlace donde se recibe 
nuestra vibración, unidad y acción. 

Hablado 

Comentaros que a mí me enviaron directamente a la sala de 
operaciones, una habitación que estaba llena de pantallas gigantes que 
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controlaban todo el planeta, como conectando con todas las vibraciones 
que había en todas partes. La nuestra estaba conectada con algo que 
formaba como un embudo que recibía las vibraciones que emitíamos y el 
trabajo que estaba haciéndose, y llegaba a la sala de operaciones. Y al 
mismo tiempo, todo ser vivo del planeta, todos los seres vivos del planeta 
estaban interconectados con la sala de operaciones de la base y con otras 
bases, en todo el planeta. Y había un seguimiento de las vibraciones de 
todos los seres existentes, tanto animales como vegetales. Está todo bajo 
un control exhaustivo, sincrónico, y que percibíamos que recibían todo lo 
que estábamos haciendo al momento, que no había nada que escapase al 
libre albedrío. Era como si fuera una red neuronal, como un cerebro 
gigante del planeta, que se interconectaba con todo.  

 

Tu centro es La Pm  

(No tenemos el texto escrito) 

Hablado  

No recuerdo nada, lo único es que he pedido una señal para que nos 
ayudara a ver, de una pregunta que he hecho de tipo personal. Y ha sido 
formular la pregunta y ha cantado un pájaro.  
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11.  RESCATE ADIMENSIONAL DE LA OCTAVA VISITA AL    

 VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

 
        Lanzarote, 4 de octubre 2017 

 

 
Amando y Siempre Hay en el Volcán de la Abducción 
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Amando La Pm 

Extrapolación 

Vi una ciudad, una vista aérea de una ciudad con construcciones 
estilo árabe. 

 

Rescate  

Entré en un templo, luego me vi recorriendo unos cultivos de 
plantas de unos 80 cm de alto. No las pude identificar, pero eran muchas 
hectáreas sembradas de las mismas. Las plantas eran verdes y rectas, 
como el trigo, pero no tenían espigas (o tal vez sí). 

 

 Ayala 

Rescate  
                                                                                                                                   
 Vi cómo  nos elevábamos  todos los que estábamos  en el volcán. No 
veía  la nave, pero sabía  que había  una sobre nuestras cabezas. 
 La siguiente imagen es de la base; nos vemos a la entrada de un 
gran túnel  muy amplio. Allí nos reciben un grupo de hermanos; 
después de saludarnos nos acompañan a una amplia sala, hacia tres 
grandes puertas que se encuentran en un lateral.  

 Entramos y veo el hemiciclo formado por gradas que van 
descendiendo. Al final, o fondo, veo una mesa en perpendicular a la 
escalera central por la cual bajamos. Nos tienen reservado un lugar en 
primera fila. Todos se ponen en pie y nos aplauden…                   

 En la mesa se encuentran: a la izquierda Noiwanak. Le siguen 
Aumnor, Shilcars y Melcor, Jalied, Orjaín y Rasbek. 

 Shilcars es quien se dirige a nosotros…. Nos felicita en nombre de la 
Confederación por ese gran paso que hemos dado. Nos dice que ya 
estamos mejorando para afrontar los retos que  ya están  llegando y que 
serán muy duros, pero que ya estamos preparados para solventarlos, que 
siguiendo en esa línea de unidad y hermandad no habrá ningún problema 
que no podamos superar.  

 Nos animan a seguir en esa línea y que muy pronto trabajaremos 
juntos, de forma consciente, en las dos partes. 
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Nos muestran su agradecimiento una vez más,  y nos despiden con gran 
abrazo… 

 
 Canal Radial Pm 

Extrapolación 

 Recuerdo lo que sentí, no lo que vi. Recuerdo la sensación de paz, 
armonía y plenitud. Recuerdo mi contento por haber llegado hasta el 
volcán, venciendo el reparo a no poder conseguirlo. 

 Me sentí cuidada y atendida con infinito amor. 

 Ya en la cima, la preocupación de mis hermanas y hermanos para 
que me encontraba lo mejor posible.  

 Ayala me ayudó a sentarme sobre el suelo volcánico; quedé con una 
postura “rara” y me quedé prendida en el silencio…, la armonía de la 
música… 

 
Rescate  

 Aparecían, delante de mis ojos, caras conocidas. Muchas eran o creí 
entender que eran de nuestros amados HHMM. Era como la intermitencia 
cuántica, pues por momentos eran sus caras y por momentos sus ojos o 
sus bocas…. 

 Una gran alegría e ilusión sentí. Allí estuvieron por largo rato. 
También vi como en una bruma, lo que me pareció eran niños. Estaban 
delante de nosotros, como en corro, parecía o tuve la idea de que nos 
estaban guardando….  

 Todo el tiempo fue el mismo y al “despertar” me di cuenta de que 
no había cambiado de postura a pesar del tiempo pasado…; nada me 
molestaba, me sentía ligera con ganas de saltar y correr… La Luna era 
testigo… 

 Me levanté sin ayuda y al marcharnos sentí que tenía que hacerlo a 
paso ligero, era una sensación inexplicable. De hecho, la bajada fue breve, 
como si estuviese siendo ayudada por… todos esos seres de luz que me 
acompañaron durante todo el tiempo… 

 
 Castaño 

Extrapolación  
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 Vi por encima del círculo que formábamos, una nave.                                           
Yo estaba de pie y sentí que mi cuerpo giraba. 

 Sentí que la experiencia era, sobre todo, para equilibrarnos, 
sanarnos y regenerar nuestros cuerpos. Todo era suave y armonioso. 

 En algunos momentos se alzaron mis manos hacia arriba. 

 

Rescate  

 Me ha venido que las células de nuestro cuerpo eran recorridas y 
conectadas por el hilo dorado, para la inmunización y regeneración. 

 Las neuronas brillan todas, iluminadas por una luz azulada, tenue y 
blanca. Forman un conjunto muy equilibrado, conectado y homogéneo.                          
Otras células se van iluminando y están en proceso de convertirse en 
neuronas.  

 

 Dadora de Paz Pm 

Extrapolación 

Cerré mis ojos, sentí mucha paz. Cuando los abro veo un cielo y una 
Luna preciosa. 

 

Rescate  

 Llegué a un lugar que estaba oscuro, no había luz. Primero se veía 
todo de color cobrizo, luego fui viendo que dentro de ese color había unas 
pequeñas montañitas con unas plantitas que al principio no se distinguían; 
luego fui viendo como a todas esas montañitas las cubrían unas plantitas 
con unas florecitas amarillitas. Todo estaba cubierto por esas florecitas. 
Pregunté dónde estaba y me llegó, Agguniom.  

 Luego de ahí paso a ver una pantalla o un cuadrado blanco que con 
unas líneas lo dividía en cuatro. De repente, de ese cuadrado se forma un 
cono y me voy por su centro. Ya regreso. 

 

Escampada Libre La Pm 

Extrapolación 
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Lo especial que me llamó la atención fue el cielo y la Luna llena 
sobre todo el horizonte, hacia todas las direcciones, por los colores y la 
luz… Todo era como si nunca lo hubiese visto y me dije: —Sí esto ya lo he 
visto más veces… Pero no, era diferente, había algo diferente, como que 
veía más ampliamente que hasta entonces. Aun sin verlo, lo presentía. 

 

Rescate  

Al terminar el túnel entro en un lugar con mucha luz blanca. Esa luz 
penetra en mi cabeza, es agradable, pero no puedo ver  nada. Después 
entro en un lugar con luz dorada. Sé que estoy debajo del agua en una 
especie de tarima, en una cueva marina. Luego me veo con los hermanos 
Ayala, Esfera Musical Pm, Una Pica en Barcelona La Pm y más hermanos. 
Vamos hacia una mesa en donde nos dan información. 

 

Esfera Musical Pm 

Rescate  

Me veo en un túnel. Al final una luz en la que primero aparece la 
silueta, y luego una persona con sombrero y chamarreta y un petate que 
estaba como perdido, no sabía a dónde iba exactamente. Yo lo acompaño 
y nos vemos en una plantación donde se ven muchas personas vestidas de 
blanco que estaban haciendo movimientos armonizados. Están 
sincronizados.  

En la plantación se ven plantas tipo millo o algo parecido, parecen 
ser semillas de alto rendimiento. Nos saludamos, parece ser una 
plantación de la Base Submarina, con mucha luminosidad. Seguidamente, 
a la persona que acompañé al lugar la recogieron unos hermanos. Se 
quedaba ahí por una larga estancia, después de haber hecho un trabajo 
aquí, en este plano.  

Al poco rato hablo con Orjaín que nos da mucho ánimo y 
tranquilidad.   

 

Liceo 

Extrapolación 

Vi a los HHMM, muchos hermanos mirándonos. En un momento 
sentí que yo también estaba allí mirando hacia nuestros cuerpos. Vi 
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muchas bandas verdes que interpreté que era energía sanadora. 
Comprendí que se había producido una gran sanación.  

También me vinieron imágenes de casas, edificios, huecos 
iluminados. 

(Hay un dibujo semejante a una ventana dividida en cuatro 
rectángulos, dos arriba y dos abajo. Parecen cuatro cristales de ventana). 

 

Rescate  

Lo primero mucha energía verde, sanadora. No sé si es aquí y ahora 
o fue allí en el volcán. 

Estábamos tumbados y una nave inmensa se puso sobre nosotros y 
me vi cómo subía hacia ella y desde ella miraba el lugar donde estaban 
nuestros cuerpos.  

La nave se dirigió al mar y se sumergió entrando en la base y nos 
enseñaban un espacio donde había una especie de habitaciones en forma 
rectangular, con una luz clara limpia, como si estuvieran iluminadas por el 
sol. Estaban en las paredes. En dos pisos, se subía sin escaleras o 
ascensores, gravitando, mentalmente...  

 

 Oro en Polvo La Pm 

Rescate 

 Viajo por encima de un huracán y no paré hasta convertirme en un 
túnel. Al fin se me aparecen unas escaleras, como que llegan a una 
montaña de la que sale un resplandor. De golpe me veo volando encima 
de un río de agua transparente. 

 

 Papa 

Extrapolación  

 Viajaba entre distintas bases submarinas. Vi una gran ciudad con 
cúpulas y estructuras que no reconozco. 

 Abrí los ojos enseguida, no quería perderme la visión del lugar y 
contemplé una maravillosa Luna llena. Me sentí en casa. 
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Rescate  

 Veo dos módulos muy grandes posados en el suelo.                                                 
A continuación estamos en un espacio..., puede ser una nave o habitáculo. 

 Veo a Canal Radial cruzando un pasillo rápidamente y entrar en una 
estancia.  

 Somos muchos los que estamos allí, sentados en filas... Es como si 
estuviéramos en una conferencia o escuela. Reconozco las caras de 
muchos hermanos. 

 

Paseo Dulce La Pm 

Extrapolación 

Acostada cómodamente, sin esfuerzo, ojos abiertos, luego cerrados.  

Me tomaron de los brazos y manos y me sentaron, sigo con ojos 
cerrados. Vi a un HHMM que me dio la bienvenida, era Orjaín.  

Me indicaron cómo hacer técnicas de sanación para aplicar de 
inmediato y divulgar, lo mismo que en Montevives, Granada, pero ¡más  
ampliado! 

Lo hice sentada allí mismo, sin dejar de tocar uno por uno a 
todos. Fue mucho esfuerzo, como arrastrar algo muy espeso, limpiar, 
iluminar el camino para la SEMILLA DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

Rescate  

Subimos con gran dificultad, nos resbalábamos subiendo por 
piedras de lava hasta llegar a la cima del cráter. 

Ronda. Tomados de las manos, todos muy unidos, comenzamos por 
el mantra oración y mantramos nuestros nombres simbólicos.                 

Nos rodea un sol intenso, energía superior, rodeados de volcanes, 
silencio. LA TIERRA HABLA-TIEMBLA-PALPITA. 

Me acosté con la piedra en la mano sobre una manta: 7-6-5-4-3-2-
1.  TSEYOR, TSEYOR, TSEYOR. 

Sentí en un abrazo enorme, a todos. Era el sello de TSEYOR. 
En el rescate vi sobre amarillo dorado: Proyecto SAR y la palabra escrita en 
grande, SOO. 
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 Pigmalión 

Extrapolación 

 Veo a Bastón La Pm en el patio interior de La Libélula, al lado de la 
fuente. 

 

Rescate  

 Veo tres pesas, una de 7 Kg., otra de 4 y una tercera de 12 Kg. 

 Una sala enorme, mucha gente. El suelo es liso, como el de una 
pista de baloncesto, pero enorme.  

            Gente sube, ascendiendo. No sé cómo, pues no logro identificar un 
ascensor o elevador. 

 

Predica Corazón Pm 

Extrapolación 

Lo que observé en extrapolación: azul, sentí que iba avanzando bajo 

el agua en una capsula. Observo como una nave azul va frente a mí 

avanzando por ese espacio azul que me parece que es agua. 

 Me dediqué a disfrutar el momento. 

 

Rescate  

Colores formando mandalas en color anaranjado fuerte, 
fosforescente y violeta que se superponían.  

 

 Siempre Hay  

Extrapolación 

 Mucha paz, tenía una bella ilusión en la espera de algo. Al abrir los 
ojos vi una inmensa Luna llena, radiante y maravillosa, además de una 
energía divina de hermandad y unidad, como niños alrededor de una pieza 
familiar. 
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Rescate  

 Me extrapolo a un pueblo Tseyor, compartiendo en actividades 
específicas y trabajando con amor y comprensión, en total hermandad y 
armonía, viviendo en plenitud, felices y sumamente ocupados. 

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

Extrapolación 

 Me relajé, y prácticamente durante toda la sesión estuve 
reflexionando. Me vinieron muchos pensamientos de dispersión de mi 
actualidad, con los cuales reflexioné, interioricé y continúo con el proceso. 

 

Rescate  

 Crucé una puerta, o mejor un arco que parecía una puerta, estaba 
sobre unas islas. Vi varias veces lo que creo que es la cabeza de un águila, 
luego vi el águila entera envuelta en una esfera dorada. Estuve en una 
habitación, cruce más puertas que me llevan a diferentes lugares y al final 
crucé un túnel compuesto por muchas puertas y aparecí en otros paisajes. 

 

Un Leve Suspiro La Pm 

Extrapolación 

1.- Mucha paz, sensación de bienestar.  

2.- Visión de estar volando y ver la isla con un volcán enorme. 

  

Rescate  

Sentí que me invadida una energía y me envolvía, me elevaba, me 
acunaba como si seres muy sutiles me sostuvieran, me protegían y 
aupaban.  

Me surgieron estas ideas: confiar, soltar, dejarme llevar por la 
energía del amor.  
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 12. LA SALUD ES LA BASE PRINCIPAL PARA EL  

       RECONOCIMIENTO 

 

        Barcelona – Centro Cívico de Arrecife 

       Núm. 892,  6 de octubre 2017 

 

Hoy viernes, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 
preparando y organizando la presentación del Grupo Tseyor y de las 
semillas de alto rendimiento en el Centro Cívico de Arrecife. Por la tarde, 
hemos realizado el programa previsto ante un audio de 75 personas.  

En esta presentación ha intervenido Orjaín, quien se ha prestado a 
responder todas las preguntas que le hemos hecho.  

 

 

   

Amigos, amigas, Conejeros todos, un saludo de Orjaín, aquí, en la 
base submarina de las Islas Canarias. 

No podía ser menos que dirigirme a todos vosotros desde aquí, tan 
cerca, y deciros que, como veis, la situación hace que trabajemos con 
ahínco, con esfuerzo, con dedicación, para llevar la luz del conocimiento 
hacia todas aquellas partes de la mente humana que en estos momentos 
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necesita luz, porque precisamente está recibiendo muchísima información 
desde todos los puntos, y esa información ha de analizarse, comprobarse 
y digerirse muy mucho en nuestros esquemas mentales, conformados 
como lo están bajo un patrón distinto.  

Así que ahora toca actualizar nuestro pensamiento. Nuestra 
reestructuración en ciernes nos lo va a permitir, y apreciar sensiblemente 
nuevas estructuras de pensamiento, nuevas tecnologías y nuevas formas 
de actuar y accionar en este mundo cada vez más complejo, y por ende se 
nos pide más participación y activación.  

Es indudable que en todos los tiempos ha habido este tipo de 
información por parte del cosmos. Desde todos los tiempos se han 
recibido y habéis recibido señales de inteligencias de otras partes fuera de 
este planeta, y desde estos últimos años también ha florecido un 
movimiento que predica sobre el tema, habla sobre el tema, desarrolla 
experimentos y busca la confirmación de esa inteligencia fuera de este 
planeta.  

Sin embargo, se necesita un trabajo de preparación, esfuerzo y 
voluntad, para seguir en el camino. Por eso, muchos abandonan, dejan 
este trabajo espiritual y permiten que la entropía llene sus mentes y se 
olviden de su propio compromiso.  

Pero así es, no todos los que inician este trabajo de divulgación lo 
van a continuar por siempre. Seguramente algunos se cansarán.  

Es indudable, pues, que la divulgación de este mensaje no es tan 
fácil. Los elementos que intervienen en las distintas épocas, que florecen 
por todos lados, se cansan, y se cansan precisamente porque no 
experimentan. No buscan la razón, la raíz por la que están divulgando este 
movimiento.  

Vosotros, aquí en las islas, tenéis experiencia de ello: cómo muchos 
elementos que antaño habían laborado en este menester, ahora se han 
olvidado. Pero no todos, afortunadamente, y ahí estamos los que de 
alguna forma hemos seguido ¡y la entropía no nos ha abandonado! para 
continuar con este proceso. Y verdaderamente es así.  

Para terminar y no cansaros, deciros que para que pueda divulgarse 
este mensaje de las estrellas, se precisa que los elementos en cuestión 
tengan experiencias en el trabajo interior, en su reconocimiento, que 
vayan prosperando en ese nivel de conocimiento interior, que no tengan 
tanto presente la cuestión externa, el funcionamiento de nuestras naves, 
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por ejemplo, o el de su tecnología, y el elemento se centre más en la 
espiritualidad. Porque en realidad todo este conocimiento figura ya en 
nuestro pensamiento, y es menester que los que pretendan la divulgación 
tengan conocimientos de otro tipo, porque es necesario sepan de lo que 
están hablando.  

Por eso, aquí hoy nos complace deciros que se está hablando de ese 
espíritu renovador, pero no solamente con palabras, sino que se aprecian 
ya unos futuros hechos. Y es que, además, se está trabajando para 
reconocer elementos que puedan facilitar este descubrimiento interior.  

Y ¿cuál es este descubrimiento interior? Pues mejorar nuestra 
organización interna, nuestro sistema celular, neuronal.  

Por eso, los Muul Águilas y GTI están trabajando no solamente en la 
divulgación del mensaje de las estrellas, sino que además están con la 
intención, sana intención, de investigar mucho más allá para favorecer la 
regeneración de cuerpos y mentes y traer la salud. Porque la salud es la 
base principal para el reconocimiento.  

Así que, nada más, desde esta base en Canarias, que os invitamos a 
visitar, y obviamente podéis hacerlo por medio del pensamiento y en la 
extrapolación del mismo, os decimos que os animéis, que os sintáis muy 
felices, que muchos están trabajando para todos, y que todos juntos algún 
día nos podremos abrazar, sin diferencias, como verdaderos hermanos 
que somos.  

Un abrazo tseyoriano.  

Amor, Orjaín.  

  
Vuelve La Pm  
Lo que quiero preguntar es  sobre las señales que hemos estado 

recibiendo desde el Muulasterio de La Libélula hasta el día de hoy, y al 
escuchar lo que estaba diciendo el hermano Pigmalión, me vino el 
recuerdo de la segunda parte de la historia de cuando el pueblo mexicano 
se estableció, al encontrar en un lugar un águila que devoraba una 
serpiente, como le habían dicho. Pero al encontrar un águila devorando 
una serpiente, esta estaba sobre un islote, rodeado de agua, y pensaron 
cómo nos vamos a establecer aquí, y lo que se les indicó fue que 
cultivaran el maíz sobre chinampas, que son como balsas con tierra. Y al 
escuchar la intervención del hermano de Siempre Hay, al mencionar la 
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, recordé que esta 
universidad ha realizado muchas investigaciones acerca del maíz.  

Entonces la pregunta es si el camino para llegar a las semillas de alto 
rendimiento es combinar el aloe vera con el maíz.  

 
Orjaín  
Todo llegará, y en algunos lugares podemos indicar que puede que 

sí.  
 
Siempre Hay  
Estamos llevando un proyecto de investigación sobre la semilla de 

alto rendimiento con biólogos y agrónomos, si esa orientación es 
adecuada.  

 
Orjaín  
Este es el camino, habéis dado en la diana, adelante y saborearéis 

los frutos de este trabajo.  
 
Magda 
¿La isla de San Borondón es la base submarina de Canarias? ¿Cómo 

viven allí los hermanos mayores?  
 
Orjaín  
Sí, a la primera pregunta. Y añadir que ahí está para que podáis 

visitarla, es muy fácil.  
 
Predica Corazón Pm  
Quisiera que nos dieras algunas sugerencias con respecto al 

proyecto de las semillas de alto rendimiento, te pregunto si sería bueno 
llevar algunas semillas a Chile y llevar allí la investigación en paralelo con 
la que hacen aquí mis hermanos de Lanzarote.  

 
Orjaín  
Sí, por supuesto, se puede hacer. De todas formas la raíz de las 

semillas de alto rendimiento está en esta isla, por sus características. Y el 
trabajo que pueda desarrollarse luego, en otros lugares, tal vez sí 
precisará otras ayudas al nutriente esencial, cuando esta semilla crezca en 
otros lugares distintos al original.   
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Escampada Libre La Pm  
Mi pregunta es con respecto a las sugerencias que hemos recibido 

hoy, de personas especializadas, y por supuesto que aquí estamos 
dispuestos a seguir con paciencia, humildad y toda la ilusión, todas las 
sugerencias que nos den. Y quería preguntar si por tu parte hay alguna 
más que darnos con respecto a este trabajo que estamos iniciando.  

 
Orjaín  
Humildad en todo lo que hagáis, y pensando siempre que el trabajo 

va dirigido a los demás, y muy especialmente sin esperar nada a cambio.  
 
Siempre Hay 
Me ha surgido de tiempo atrás la inquietud de trabajar con el nopal, 

una planta que tiene muchas virtudes, es una planta muy abundante en 
México y además muy resistente,  y que se usa como alimento en muchos 
sitios, y tiene características semejantes al aloe vera. Quería preguntar si 
las semillas de alto rendimiento podrían utilizar también esta planta. 

 
Orjaín 
 Claro que será interesante empezar por un punto en el que centrar 

todas las investigaciones, trabajos y esfuerzos. Y luego, una vez 
conseguido el objetivo, podremos trabajar en otros lugares y en otras 
cuestiones. Aunque daros cuenta, todo es necesario, en todos los lugares 
existen posibilidades para facilitar la supervivencia del ser humano. Pero 
este puede que entre en declive en el momento en que se disperse, y 
ahora no interesa dispersión, interesa centrarse en un objetivo y el tiempo 
dirá.  

 
Ayala  
Amado hermano Orjaín, la pregunta que voy a plantear está un 

poco respondida, en esta respuesta que acabas de dar a nuestra hermana 
Siempre Hay. Nada es casual, y creo que fue ayer, cuando comentábamos 
sobre las semillas de alto rendimiento, salieron algunos puntos sobre los 
que ya tenemos alguna experiencia, parece que proceden de arriba, y 
surgieron algunas ideas recordando algunos comunicados antiguos, antes 
de que se hablase de las semillas de alto rendimiento, cuando se hacían 
preguntas sobre la dificultad que podría existir en el futuro, cuando el 
medio ambiente estaría contaminado y habría poca luz solar, y nos dijeron 
que habría plantas que podrían dar frutos aunque no hubiese luz solar. Y 
parece que el aloe vera no utiliza la fotosíntesis para su crecimiento, y por 
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eso se ha elegido la base celular del aloe vera para entroncar las semillas 
de alto rendimiento. Y entonces ustedes nos iban a proveer de alimentos 
para ese momento. Por esa sincronía es por donde debemos ir captando 
las referencias para llevar a cabo este trabajo.  

 
Orjaín  
Una criba es la que se ha producido durante todos estos años. ¿Y 

qué observáis ahora, en la actualidad? Pues un grupo Tseyor configurado 
en tres estructuras básicas que van a permitirle ese lanzamiento hacia las 
estrellas, hacia el interior del pensamiento y en la búsqueda y el 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Ahora tenéis un camino claro, diáfano, con una estructura, como 
digo, para iniciarse en esos trabajos de especialización. Antes no era 
posible, ahora sí. Ahora podéis trabajar con una base completa, y 
únicamente podemos indicar, puesto que el camino no lo vamos a andar 
por vosotros, que estáis en el buen camino para progresar.   

 
Magda 
Mi pregunta es sobre las avispas asiáticas, que están eliminando a 

las abejas de aquí, que son las que producen la miel y la polinización. 
¿Habría alguna forma de eliminar estas abejas?  

 
Orjaín  
Todo a su debido tiempo, Tseyor tiene que centrarse ahora en las 

semillas de alto rendimiento. Y como he indicado anteriormente, no 
podemos dispersarnos, porque no es el momento, es el momento de la 
unidad en un pensamiento en común. Y cuando descubráis lo fácil que es 
trabajar y obtener resultados en la unidad, esto os ayudará a investigar en 
otros campos. Y por supuesto, nosotros no podemos interferir en vuestras 
decisiones.  

 
Castaño  
Quiero hacer una pregunta a Orjaín sobre el proceso de 

investigación que hemos concebido, partir de las semillas del aloe vera, 
que está en su flor, germinarlas y después plantarlas. Germinarlas y 
regarlas con agua energetizada, y la planta que salga de ahí, cuando dé sus 
semillas, volver a plantarlas y repetir este proceso. Para que la planta del 
aloe vera se vaya impregnando con una nueva vibración, y de alguna 
manera en ella se injerte el genoma, no sabemos todavía cómo, de la 
planta de las semillas de alto rendimiento.  
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Orjaín  
Por supuesto que no vamos a indicar nada en absoluto con respecto 

al direccionamiento de vuestro trabajo. Sin embargo, notaréis cuando 
vayáis experimentando, que os aproximáis al trabajo realizado en 
Montevives, puesto que allí existe ya la semilla de alto rendimiento, en su 
estructura básica. Y lo notaréis, lo comprobaréis, lo experimentaréis y sus 
resultados os irán animando con respecto a ello.  

    
No te Olvides La Pm  
Llevo unas semanas en que me veo en la base de Canarias, me 

gustaría que me dijeras si estoy preparada para irme allí.  
 
Orjaín  
¡Uy!, eso es ya pedir demasiado.  
 
Esfera Musical Pm  
Con respecto a las semillas, entiendo que se tiene que llevar a cabo 

con el equipo que lo está realizando aquí, en unidad, y a partir de ahí se 
creará una semilla base, que se adaptará a cada zona, y cada zona tendrá 
su peculiaridad. Pero la semilla primigenia, por las condiciones holísticas 
de esta tierra, tiene que nacer de aquí, ¿no? Gracias.  

 
Orjáin 
Claro, es evidente, es obvio que hemos indicado desde hace mucho 

tiempo que de vuestra tierra saldría la semilla de alto rendimiento. No 
obstante, tened en cuenta también que nosotros no vamos a ayudar en 
este punto de la investigación, porque precisamente los problemas no los 
vamos a solucionar los de la Confederación, no podemos. No podemos 
interferir de tal modo.  

Podemos sugerir, y además es que es importante que sepáis cómo 
tratar todos los asuntos, y no buscar una ayuda externa. Porque este no es 
el trato. Así que trabajad entre vosotros, con esfuerzo, con tesón, y no 
esperéis nada ni deseéis nada, ni mucho menos que los de la 
Confederación os resuelvan los problemas.  
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Esfera Musical Pm  
En su momento, los hermanos mayores nos indicaron sobre la 

conveniencia de tener una impresora 3D2. ¿Tiene relación las semillas de 
alto rendimiento con la impresora 3D?  

 
Orjaín  
La intencionalidad era para que os dieseis cuenta de que habríais de 

trabajar en la alta tecnología. Y la mención de este elemento era 
solamente como referencia.  

 
Paseo Dulce La Pm  
Amado hermano Orjáin, esta es una gran oportunidad para que 

preguntemos amorosamente, y estas respuestas se acercan más al 
sentimiento de las semillas de alto rendimiento, que en alguna 
oportunidad nos han dicho los hermanos mayores: que la semilla de alto 
rendimiento está incorporada en nosotros, al igual que el Cristo Cósmico. 
Entonces, está delante de nuestras narices. En la medida que vayamos 
despertando, nos acercaremos a ella más y más.  

 
Orjaín  
Cierto, la semilla de alto rendimiento, y el propio Cristo Cósmico 

están dentro de nosotros y en todos, sin excepción, aunque conviene 
recordar que estáis en este paréntesis, en este mundo 3D, y 
voluntariamente habéis accedido a ciertas limitaciones precisamente 
porque las necesitabais.  

Ahora es todo lo contrario, estas limitaciones deben borrarse, 
deben desaparecer de vuestra cadena de ADN. Y para ello necesitáis 
nuevos nutrientes. Especialmente un nutriente que borre limitaciones y 
regenere circuítos.  

Y únicamente este proceso, este nuevo descubrimiento, esta nueva 
simiente hará que florezcan vuestros cuerpos y mentes, y los mismos se 
regeneren. Y por eso, nada más se sugiere que trabajéis en ello, porque 
precisamente la estructura está preparada, y podréis trabajarla en unidad 

                                                           
2 El Periódico, lunes 9 Octubre 2017. Las bioimpresoras abren la vía a la creación de órganos en 

3D. Científicos del IBEC en Barcelona crean tejidos cardíacos a partir de células madre del 

propio paciente. Los cultivos se pueden procesar hasta conseguir estructuras con formas 

variadas.  
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no deseando ni persiguiendo nada, únicamente con gran humildad 
aparecerá ante vosotros. Claro está, trabajando adecuadamente.  

 
Castaño  
Entonces, hemos entendido que cuando nos habéis repetido tantas 

veces que nos faltan nutrientes, no eran tanto nutrientes de vitaminas, 
proteínas, minerales..., sino nutrientes de tipo energético, y las semillas de 
alto rendimiento nos los proporcionarán.  

 
Orjaín 
Así es. Necesitáis un nutriente que cubra todas las expectativas, y 

todas las necesidades. Y si trabajáis con ilusión, tal y como hemos 
especificado, tal y como se está impregnando, se ha ido impregnando 
además en vuestro pensamiento, en esa unidad y hermandad, todo lo que 
busquéis con este mismo procedimiento lo hallaréis.  

El cosmos no da nada regalado, pero el cosmos también ayuda, en 
estos casos, y es alumbrando vuestras mentes, cuando las mismas se 
ponen en sintonía.  

 
Pide Por Ti La Pm  
¿Una vez que hallemos las semillas de alto rendimiento, solamente 

con eso basta o tenemos que seguir trabajando en la hermandad, en esa 
ideología, amándola, o es solamente para hallar las semillas? ¿Cómo 
quedaría eso?  

 
Orjaín  
Bueno, cada uno es libre para fijarse unos objetivos, y descansar de 

los mismos cuando lo crea conveniente, no hay ningún problema.  
 
Esfera Musical Pm  
Me acaba de venir un flash, una imagen del hemiciclo de la base 

submarina de Canarias, y creo que estamos todos los que estamos aquí, y 
muchos más, no sé si reproduciendo la misma reunión, a otro grado 
vibratorio, con nuestras reales presencias, y los tres hermanos de las 
bases, me pareció que era una percepción real, impregnada de mucho 
amor. No sé si es cierto lo que he visto o no.  

 
Orjaín  
Claro, así es. Y es que estamos en múltiples lugares al instante, 

simultáneamente, y más cuando nuestro pensamiento se unifica. Esto es 
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difícil de entender por todos aquellos y aquellas que tal vez no lo habrán 
experimentado o prestado atención, pero evidentemente es posible estar 
en varios lugares simultáneamente. Y únicamente falta preparación.  

 
Paseo Dulce La Pm  
Amado hermano, con gran asombro tuve el mismo flash que Esfera 

Musical La Pm, y pensé que me engañaba a mí misma, por mi viaje a 
Mazatlán. Y ahora, con gran alegría, pregunto: esto de la semilla de alto 
rendimiento, es una panacea para el mundo entero, para la humanidad 
toda. Entonces el flash que tuve, maravilloso, en cada base existe la 
semilla de alto rendimiento a descubrir. ¿Existe ya esa posibilidad 
grandiosa en esto que va a ser un remedio sanador, acorde con la filosofía 
espiritual de Tseyor?  

 
Orjaín  
Vayamos por partes y con mucha humildad, y ello nos dará a 

entender que habremos de empezar por lo más pequeño, por lo más 
sencillo, y poco a poco iremos observando nuevas perspectivas, para 
avanzar en este trabajo humanitario y espiritual.  

 
Esfera Musical Pm  
Lo dejamos aquí, muchas gracias Orjaín, muchas gracias Sala y 

Puente. Un abrazo. Hasta siempre.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

 

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

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. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 

 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

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

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

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

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

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

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

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 895 del 24/10/2017, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 6.326 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   

 

 

http://tseyor.org/
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