
Taller de Teletransportación de Aumnor 

 

Amigos, buenas tardes noches, soy Aumnor, de Ignus. 

Entraremos en tema rápidamente para no retrasar vuestros compromisos,         

respetando al máximo el horario establecido en todo lo posible, claro está. 

Hoy hablaremos de teletransportación. Teletransportación aplicada. No hablaremos        

de teoría, sino que será una práctica totalmente. Efectuaremos un tímido taller de             

teletransportación que espero nos sirva en el futuro para ir ampliando y mejorando             

el tema en cuestión. Por cuanto es interesante de cara al futuro que os vayáis               

prodigando en esta especialidad. 

Es esta una materia muy importante y trascendente, con la cual el hombre de vuestra               

generación deberá proveerse en el futuro para estabilizar su situación, reconocerse a            

sí mismo, y al mismo tiempo al cosmos, y mantener relación constante y consciente              

con su propio yo espiritual, con su propio ser. Para establecer el debido equilibrio,              

tan necesario, para quitarnos esa venda de los ojos, y que nos priva de ver más allá.                 

En el que poder utilizar también esa visión profunda más allá de la materia. 

Nuestros ojos están acostumbrados a observar lo que les rodea, y a utilizarlos en              

función de una masa, una masa fija. Que parece que esté fija, aunque en realidad es                

una masa densa de energía vibratoria, átomos y moléculas que están girando a gran              

velocidad, dando esa sensación. 

Hoy partiremos de esa idea para profundizar en el tema de la materia, para ver más                

allá, o intentar vez más allá de lo que la materia encierra. Y la materia que tenemos                 



más próxima es nosotros mismos, nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo, que            

consta de materia, en él podemos empezar a investigar. 

Un laboratorio que nos es propio, un lugar que nadie puede arrebatarnos si             

mantenemos nuestra atención. En el sentido de que nadie puede distraernos de ese             

trabajo interior de laboratorio espiritual. 

Así, para todos los que así lo deseéis, voy a dejar un minuto para que os podáis                 

proveer de lápiz y papel y empezar a desarrollar la práctica del taller de hoy  

 

Ejercicio Primero 

Bien. Haremos tres respiraciones profundas con los ojos cerrados. Puede hacerse           

con los ojos abiertos, es indistinto. Pero, para empezar hoy con esta práctica,             

sugeriría con los ojos cerrados. 

Estáis ya en la materia profunda de vuestra mente. Dentro de vuestro cerebro existe              

una glándula, la glándula pineal, conocida como tercer ojo. Estáis dentro de vuestro             

cerebro, por tanto podéis localizarla en el entrecejo. 

Desde dentro estáis buscando ahora ese lugar. Ese lugar que os ha de servir siempre               

que queráis para llegar a una relajación, en el sentido de aislaros del mundo que os                

rodea. Mundo, no olvidemos, de pensamientos. Así pues, pensamientos internos. 

Esos pensamientos que no dejan de parar un solo instante cuando estáis conscientes,             

en estado de vigilia, serán aparcados al instante en cuanto vuestro pensamiento se             

dirija hacia ese punto, y nada estorbará vuestra atención. 



Ahí, en ese punto, en cinco segundos, a través de la energía que estamos              

transmitiendo, que a su vez nos viene dada por todo el cosmos, y claro está por                

nuestros hermanos superiores, nos vamos a mandar una imagen. 

Esa imagen, esa sensación, ese impulso energético que hayáis podido percibir,           

anotadlo por favor, 1, anotad la impresión que os ha llegado. 

Vamos, a continuación, a dejar transcurrir cinco segundos más, para observar otra            

impresión mental en vuestro interior: 2, ya. 

Y seguidamente vamos a efectuar una nueva visualización, cinco segundos más para            

obtener información, ya. 

Supongo que habréis recogido esa impresión que, cual relámpago, ha aparecido en            

vuestra mente. Luego, comentaremos a nivel general qué es lo que ha sido. Sin duda               

alguna, lo que haya aparecido en vuestra mente habrá sido fruto de un impulso que               

vosotros mismos os habréis mandado desde el otro lado del espejo. Desde el otro              

lado de la realidad, de la realidad auténtica. 

Esos tres puntos, en un principio, podemos ir analizándolos y sacar conclusiones.            

Pero, como primer ejercicio o taller de este tipo, decir de esos tres símbolos que han                

aparecido en vuestra mente, que es signo evidente de que os están diciendo algo. 

Alguno de vosotros, pues, podría explicarnos que es lo que “ha visto”, entre             

comillas, en esos instantes que hemos participado juntos en la adimensionalidad. 

El objeto de esta visualización en primer lugar era para que os dieseis cuenta de la                

igualdad que sois, siendo diferentes. Y ahí está la prueba: cada uno de vosotros              



habréis visto algo distinto, por lo tanto, os iguala la diferencia de lo que realmente               

sois, siendo lo mismo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. 

Luego, también, está el hecho de que sois capaces de visualizar un efecto interno, un               

pensamiento interno, un fogonazo, un chispazo de realidad. Esto, poco a poco, debe             

aplicarse, debe ejercitarse, porque ahí están todas las respuestas que debéis recibir de             

vosotros mismos. Aquí no valen las respuestas o los consejos que pueda dar             

Aumnor, sino lo único que valen son los consejos y las respuestas que os podáis dar                

a vosotros mismos. 

El 1, en este caso la primera pregunta, tiene un significado, al igual que el 2 y el 3. Y                    

el 3 no sería sin el 1 y el 2.  

El 1 es el comienzo, es el padre, es lo masculino, el absoluto, es el origen de todo. 

El 2 es la madre, es lo femenino, es la parte creadora.  

Y el 3 es el generador causal de esas dos primeras partes. 

En esas tres secuencias tenéis un punto de partida cada uno de vosotros. De ese               

arraigo que habéis trasladado a través de la teletransportación de vuestro           

pensamiento, desde la adimensionalidad, desde el mundo tetradimensional, se os está           

dando una respuesta a vuestras inquietudes. Y estos tres símbolos os están hablando             

a viva voz, os están dando la respuesta a vuestros interrogantes. 

Y así será a partir de ahora, que podréis ir abarcando prácticamente esa relación, esa               

conductividad entre vosotros y vuestro ser interior, entre esa parte tridimensional y            

adimensional. 



Dejo el micro por si alguno quiere hacer preguntas o ampliar. 

 

Ejercicio segundo 

Bien. Ya veis cómo se procede en este ejercicio-taller de visualización. Vamos pues a              

continuar. Esta vez haciendo el mismo proceso aunque ahora le añadiremos una            

pregunta. Cada uno que se formule una pregunta, la que quiera, la que con más               

inquietud le mueva a hacerlo. Una pregunta que puede anotar en su block, y a               

continuación haremos una nueva visualización. 

Entiendo que todos los que queréis participar en este juego habéis hecho la             

correspondiente pregunta para facilitar la apertura del canal, y que en él entren todas              

esas fuerzas vibratorias, que están esperando iluminar vuestras mentes. 

Vamos, pues, con la primera visualización, la número 1, ya. Podéis anotar. 

A continuación haremos la número, 2, ya. 

Seguidamente la número 3, ya. 

A continuación, la número 4, ya. No se trata de pensar, se trata tan solo de reflejar la                  

primera impresión que se reciba en nuestra mente. 

A continuación la número 5, ya. 

A continuación la número 6, ya. 

Y por el momento la número 7, ya. 



Bien, pues aquí podréis encontrar respuesta a vuestra pregunta. Una pregunta que            

sin duda os habéis hecho a vosotros mismos, en la adimensionalidad, en la nave              

interdimensional de Tseyor. Vosotros mismos habréis recibido respuesta aquí en el           

plano físico y, por lo tanto, debéis analizarla y reflexionarla por cuanto es la realidad. 

Podríamos aclarar en algo el concepto numérico. Veréis que aquí se dan cita siete              

números. Antes hemos hablado del 1, el 2 y el 3. El 1 como parte masculina, el 2                  

como parte femenina, y el 3 la integración entre esa parte padre-madre. El 3              

lógicamente empieza a andar, a funcionar por este mundo tridimensional, y el 4             

simboliza la parte previa a su puesta en marcha; con el 5 que es su movimiento la                 

respuesta que habéis recibido entra en el círculo del movimiento, y se perfila ya en el                

6, como resultado de ese movimiento, de sus tendencias. Finalmente el 7, da             

respuesta a todo este proceso. Por lo tanto, conjugando los primeros seis números,             

sabiamente conjugados con reflexión, humildad y paciencia, obtendremos la         

respuesta sintetizada en el número 7.  

Por lo tanto, el 7 es la síntesis del cuestionamiento. 

Aparte de que es un método, un taller, una práctica, para profundizar en el              

aprendizaje de la intuición, si es que podemos denominarlo así, aprendizaje, sirve            

además como respuesta a cada uno. Y cada uno debe hallar respuesta a su pregunta. 

Sin duda alguna la respuesta la habéis recibido, cada uno en función de su intuición,               

del fluir de su pensamiento. Dejando fluir, de una forma no intelectual sino intuitiva,              

recibe uno respuesta. Y recibís, claro está, respuesta cada uno de vosotros, cuando la              

pregunta se hace con amor, con el corazón, nunca por interés. Por supuesto que no               



vamos a analizar por ti ni ninguno de vosotros, amigos, es cuestión vuestra, tenéis              

esa facultad. 

Sí, que quería remarcar y agradecer a nuestros superiores que hayan participado de             

ese juego entre amigos. Que amorosamente nos hayan mandado tanta energía, que            

incluso nuestros cerebros hayan recibido un impacto amoroso de tanta envergadura.           

Espero que todos, con el tiempo, también lo podáis comprobar y patentizar. 

Y no olvidéis, por encima de todo estáis vosotros, y cuando digo vosotros digo la               

hermandad, y cuando digo la hermandad hablo de todos. Un ruego, uniros en ese              

pensamiento de amor. Porque venceréis todos los obstáculos, incluso los más           

difíciles, si os unís en ese lazo energético de amor. 

Antes de despedirnos, amigos, hermanos, soy Aumnor, daremos paso a Silaucaar.           

Bien entendido que el presente ejercicio nos ha de servir en futuras ocasiones para              

ejercitarnos, valga la palabra, en otros menesteres. Empezad, pues, a reflexionar,           

pero siempre dejando fluir vuestro pensamiento. 

Os hemos dado unas herramientas para que vayáis alcanzando poco a poco la             

libertad, ese libre albedrío del que sois acreedores. En más de una ocasión             

formularemos preguntas sobre otros aspectos. Pudiera tal vez también que dichas           

preguntas os las hiciera mi persona, y puede que obtuviésemos resultados           

espectaculares. Si empleamos en ello el corazón. Amor, Aumnor. 


