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En la sesión de la mañana del martes 26 de mayo, nos hemos 

centrado en realizar un coloquio sobre el movimiento de la divulgación, 

como parte del 5º camino, hemos hecho una pregunta a Seiph para que 

nos orientara sobre la divulgación. Por la tarde Rasbek, un nuevo hermano 

H1, nos ha dado el siguiente comunicado que versa sobre el mismo tema.   

 

725. LA DIVULGACIÓN  

PRESENTACIÓN DE RASBEK DE LA BASE DE MAZATLÁN 

 

Rasbek 

 Compañeros, compañeras, hermanos queridos, soy Rasbek, de la 

base residente en Mazatlán, en nuestro querido México, buenas tardes a 

todos.  

 Soy hombre. Y se me ha encomendado por parte de la 

Confederación os asista en ese periodo tan hermoso e interesante como 

es el de Las Sandalias, en el andar por ese camino del despertar de la 

consciencia.  

Soy un H1. Mi morfología es parecida a la vuestra, por tanto puedo 

confundirme perfectamente entre la multitud, y me considero muy 

limitado en conocimientos y muy especialmente para asesorar a un 

colectivo tan bien preparado, de hermanos y hermanas, como es el 

vuestro.  

http://tseyor.org/
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 Tal vez sea por la proximidad de nuestras psicologías que se me ha 

encomendado tal labor, que acepto gustoso y con mucho entusiasmo. 

Pondré toda mi ilusión en espera de ver pronto frutos maduros y 

sabrosos.  

 Nos referiremos a la divulgación y todo lo que ello lleva consigo. 

Una tarea maravillosa. Plena de sorpresas, por cuanto es normal y natural 

que allí donde nunca esperarías un provecho encuentras un manantial y 

donde esperas encontrar o hallar un manantial encuentras un pozo seco. Y 

así es la divulgación ante la perspectiva de conectar y trasladar nuestro 

pensamiento hacia los demás, por la diversidad de psicologías que nos 

rodean.  

 Tratándose además de un acto de alquimia, podríamos definirlo 

como de alta magia, el saber corresponder adecuadamente a las 

necesidades y demandas de nuestros semejantes.  

 Aunque hemos de notar encarecidamente que ante dicha situación, 

ante el encuentro de nuevas o con nuevas psicologías, siempre existe el 

determinante egoico, que muy inteligentemente se prepara para afrontar 

su defensa.  

 Ante una perspectiva de ataque frontal, por cuanto todos 

comprendéis que la divulgación que se está llevando a cabo en Tseyor no 

es para obtener un fin de lucro, sino un medio para acceder a la 

espiritualidad, las autodefensas que el propio baksaj produce, segrega, se 

reafirman en su posicionamiento y cierran filas ante el enemigo.  

 Saben positivamente, dichas defensas, que su estructura está en 

peligro, y por eso ante la llamada del divulgador se ponen en guardia y 

presentan resistencia.  

 Muy fácil será siempre actuar ante sujetos o elementos, entre 

comillas, “vírgenes”, aquellos y aquellas que no han recibido la imposición 

psicológica y los condicionantes de una sociedad estructurada bajo el 

predominio del interés crematístico.  

 Es relativamente fácil penetrar en estas psicologías, porque reciben 

el mensaje de corazón a corazón, sin filtros, y luego solo les queda 

experimentar por sí mismos la verdad.  
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 Una verdad que se les anticipa como verdadera, la creen, confían en 

ellos mismos, la experimentan y se suman a este conglomerado holístico 

de elementos preparados para salir airosos de la prueba a la que se les 

somete.  

 No obstante la pureza del mensaje, no obstante ello, aquellas 

mentes que se resisten, por condicionantes diversos, por pertenecer 

precisamente a fractales que son muy distintos en su constitución 

molecular al propio mensaje cósmico-crístico de Tseyor, a todas esas 

mentes resulta un poco más difícil llegar a ellas.  

 Por ese motivo, única y exclusivamente, habremos de indicar y 

repetir, además, que el grupo Tseyor no practica el proselitismo, no va 

casa por casa ni insiste en determinados argumentos para invitar al 

posible candidato a pertenecer a fila alguna en Tseyor.  

Se trata única y exclusivamente de transmitir la verdad, a través del 

eco que proporcionan incluso los campos morfogenéticos, y que la 

llamada de alguna forma sedimente en mentes de todo tipo y condición. Y 

que sean ellas mismas que reaccionen tarde o temprano a dicho 

llamamiento y reflexionen.  

 Un factor importante para la retención de esos elementos nuevos 

que se resisten a la llamada, es producto del miedo. Un miedo que se les 

ha acumulado precisamente por su oscurantismo ancestral, totalmente 

provocado desde un principio.  

 Por eso la cultura, el conocimiento, debe saber administrarse, 

dosificarse y actuar con mucho equilibrio, paciencia y amor. Nunca 

inculcar ningún pensamiento ni sentimiento, ni decantar el balance de ese 

equilibrio, los platos de la balanza, hacia un lado o hacia otro.  

 Por eso el divulgador debe ser muy prudente y amoroso y no llevar 

el agua a su molino, al menos no intentarlo puesto que nunca va a 

conseguirlo, aunque lo intente desesperadamente.  

El divulgador auténtico actuará con prudencia, sabiendo en qué se 

va a encontrar, qué problemática existe en todas las mentes de todos los 

humanos congéneres suyos, y únicamente va a transmitir un mensaje de 
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ilusión y esperanza, invitándoles a todos a participar de esa gran fiesta 

cósmica, y nada más.  

 Por eso, también, en el grupo Tseyor muchos son los que han 

asistido, han conocido el equipo, su filosofía y libremente han 

abandonado. Y eso no significa de ningún modo que la filosofía, el 

mensaje sea nulo o tenga o adolezca de defecto alguno, sino 

sencillamente porque verdaderamente el individuo que ha recibido dicha 

impronta se asusta, tiene miedo y renuncia. Con mil y un argumentos, 

todos válidos, lógicos coherentes. Válidos para él y sus afines, pero no 

para su propia consciencia.  

 Todo conocimiento que se transmite de este nivel, todos inclusive, 

pueden llevar al despertar de la consciencia y al reconocimiento de uno 

mismo, pero uno mismo primero ha de vaciar odres, ha de limpiarse y 

muy especialmente ha de perder el miedo al autodescubrimiento.  

 Por tanto, todas las filosofías que se basan en dicho principio son 

válidas. Aunque inclusive sus dirigentes no lo sean. Pero ese no es el fondo 

importante de la cuestión, es solamente la parte superficial de dichas 

filosofías.  

 Por lo tanto, el individuo ha de ir siempre al fondo de la cuestión, y 

no a las formas.  

 Aunque, la verdad sea dicha, el principio filosófico de Tseyor y toda 

su estructura organizativa pueden funcionar verdaderamente para llevar 

el caudal energético necesario a todo individuo que realmente confíe en sí 

mismo. Y si en verdad no tiene miedo, es valiente, ama la aventura y se 

decide a investigar pacientemente, siempre, siempre, siempre, hallará la 

verdad, porque el fondo de Tseyor es la verdad, al margen también de sus 

formas.  

 Nadie está exento de un envoltorio de formas, basta solamente 

observar, analizar, reflexionar, amar muchísimo, en primer lugar a uno 

mismo y a los demás, y automáticamente se conecta con el fondo.  

¿Cómo? Muy sencillamente, un chispazo de iluminación, un sueño 

muy significativo, una ráfaga de luz en el cielo, un contacto de tercer tipo, 

una experiencia en un mundo paralelo, cualquier sincronía, todo ello es 
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suficiente como para que el individuo puro, para el individuo que ha 

sabido vaciar odres, que ha transmutado lo suficiente como para librarse, 

en su caso, del propio baksaj, al menos lo suficiente para que penetre a 

través del mismo la suficiente claridad mental como para experimentar, se 

da cuenta que tiene ante sí la oportunidad de elevarse, de 

autodescubrirse y de amarse.  

 Divulgar, decir al vulgo cualquier mensaje. Sin embargo, al primer 

personaje que se ha de aplicar la divulgación es a uno mismo.  

 Uno mismo ha de reconocerse en la divulgación, ha de analizar la 

cuestión, confraternizar, experimentar, librarse de confusionismo, de 

dispersión. Darse cuenta de cuando sufre alteraciones que le llevan a 

enemistarse de los demás, a darse cuenta cuando es su propio ego 

personal que le altera el panorama. Apreciar en el fondo que está siendo 

manejado por hilos invisibles que desde un principio le van a privar de la 

oportuna claridad mental.  

Y si supera este primer escollo empieza a descubrir por sí mismo, 

por medio de su propia divulgación, eso es, la lectura de los comunicados, 

la relación interpersonal, con los elementos que conforman su equipo, su 

grupo, sus propias experiencias adquiridas por medio de la 

autoobservación, y no digamos de sus trabajos de iniciación en los 

Muulasterios con la posibilidad de una rapidez muy eficaz en el despertar 

de la consciencia, vía alquímica, con todo ello, el individuo empieza 

realmente a divulgar en sí mismo el mensaje.  

El segundo punto o acto al que ha de llegar es a creerse que 

realmente lo que está leyendo y experimentando no es fantasía, no es 

elucubración de una mente pobre, sensible o enferma, sino que realmente 

lo que vive es una experiencia real. Aplica con tino, con prudencia, con 

mucha paciencia, el significado intrínseco del mensaje. Lo aplica en su 

propia psicología y descubre poco a poco, lentamente, como su ser le está 

confiando cada vez mayores cuotas de participación.  

Descubre verdaderamente que existen otros mundos en los que 

investigar y que no están fuera de él, sino en él mismo. Se maravilla de 

contemplar cómo es posible aquello que otros, especialmente el factor 

egoico, le señalan como actos endemoniados.       
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    Se da cuenta, por propia experimentación, cómo en otros lugares de 

su propio pensamiento existen mecanismos y resortes para extrapolar su 

pensamiento y descubrir nuevas acciones y pensamientos renovados.  

 Descubre un gran archivo de conocimiento que continuamente se 

está ampliando, renovando, purificando y generando más y más 

conocimiento al sujeto que así llega a este punto de autodescubrimiento.  

 Y entonces empieza a plantearse que realmente su vida, su acción 

hasta ese momento ha resultado infructuosa, una lastimosa pérdida de 

tiempo. Aunque vale decir que no es así, que ha llegado a este punto 

precisamente, a esa lastimosa pérdida de tiempo, porque eso le ayuda a 

valorarse realmente.  

 Sí, pasar previamente por este proceso tan duro, de gran sacrificio, 

de oscurantismo de tantos y tantos años, incluso  existencias, y puede que 

tal vez cientos de miles de años de recurrencia, habrán sido necesarios 

para reactivar una consciencia oculta muy profundamente por un proceso 

baksaj.  

 Así que lo pasado es pasado, lo que hayáis sido antes de ahora 

habrá sido necesario que lo hayáis padecido o disfrutado, pero hermanos 

y hermanas ello no sirve para nada, para empezar a andar con seguridad 

en vuestro camino del autodescubrimiento.  

 No importa lo que hayáis sido, sino lo que podéis llegar a ser 

mediante el amor en vuestros pensamientos y en vuestras acciones, en el 

desprendimiento, en el desapego.  

Eso es lo que importa, que os sintáis capaces de esa acción, lo 

demás, repito, no importa. Importa ahora, en estos momentos. Y ahora 

importa que comprendáis verdaderamente en vosotros mismos lo que 

significa divulgar.  

Porque poco divulgaréis, poco mostraréis, poco comunicaréis, si en 

vosotros mismos no resonáis bajo esa nota La privilegiada. Por muchos 

títulos que recibáis de vuestra sociedad, nada servirá si realmente no sois 

capaces de entender lo que es la divulgación.  

Eso es divulgar verdaderamente: aplicarse verdaderamente la 

lección en uno mismo.  
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Cuando hayáis experimentado totalmente, cuando lo hayáis amado 

verdaderamente todo y a todos, cuando os sintáis en hermandad 

puramente, cuando en vosotros haya desaparecido todo sentimiento de 

animadversión, desconfianza, ira, rencor, odio, cuando estéis limpios, y lo 

vais a estar porque estáis preparados para ello, estáis a punto de serlo, de 

ser limpios y puros de corazón, sabréis lo que es divulgar.  

Entonces, y solo entonces, podréis divulgar. Y será lo más sencillo: 

divulgaréis con la mirada, con vuestro pensamiento, con vuestro accionar, 

con vuestro sonreír, con vuestro hablar. Y los afines se sumarán a vosotros 

y se multiplicará el factor indefinidamente, infinitamente y, sin 

pretenderlo, sin desearlo, sin quererlo, sin pensarlo, estaréis divulgando 

como auténticos Muul Águila GTI.  

Creo que con lo dicho es suficiente por hoy, seguiremos en un breve 

periodo de tiempo, transcurrido a partir de hoy, para que maduréis, para 

que reflexionéis, para que apliquéis la autoobservación, para que os 

sintáis seguros de que sois capaces de divulgar y realmente activar vuestro 

gran poder que lleváis dentro, descubriéndoos verdaderamente.  

Tomaros un tiempo de reflexión, pero ese es el camino que 

aplicaremos en la divulgación. Seréis asistidos en todo momento, y en lo 

que mi humilde persona pueda ayudar lo hará. Pero estamos en un 

periodo de retroalimentación por lo tanto el esfuerzo habremos de 

realizarlo todos, si no crearíamos sacrificio.  

¿Entendéis de verdad lo que estoy diciendo? Creo que sí, mis chicos.  

Amor. Rasbek 

 

Castaño 

 Querido hermano Rasbek, te damos la bienvenida al grupo y gracias 

por estar con nosotros. Nos has brindado una referencia muy valiosa con 

el mensaje de hoy, que la divulgación es ante todo para uno mismo, para 

su autodescubrimiento. Pero también el grupo Tseyor tiene una serie de 

instrumentos conformados para la divulgación, como puede ser la 

biblioteca y dentro de ella especialmente un libro el Curso holístico de 

Tseyor. Las doce esferas del universo, que nos ha servido mucho y nos está 
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sirviendo mucho en los cursos, para esa finalidad divulgadora. Es un libro 

que se hizo hace unos cuantos años y hay que actualizarlo, lógicamente, y 

ahí hay distintos criterios sobre la forma de actualizarlo. Te pido si nos 

puedes dar algunas referencias que nos puedan orientar.   

 

Rasbek 

 Ahí tenéis el prefacio del libro, las siguientes lecciones seguirán en 

función de vuestra demanda, aportad los títulos que deban enunciarse y 

colaboraremos juntos en su redacción.  

 

Orden La Pm  

 Hola hermano Rasbek, bueno una pregunta curiosa, ¿dónde está 

ubicada la base?, si es un lugar específico que podemos identificar 

nosotros en esta parte.  

 

Rasbek  

 Pronto se os darán coordenadas, tan pronto como esté instaurado 

el Muulasterio Tseyor en Mazatlán.  

 

Siempre Hay 

 Amado hermano, estoy aquí preguntando, como mexicana que soy, 

si puedo aportar algo en esta nueva etapa.  

 

Rasbek  

 Por supuesto que sí, confía en los estamentos de la Universidad 

Tseyor de Granada, tu propia universidad, y adelante.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Hola hermano Rasbek, ahora has dicho que tenemos que colaborar 

en la actualización del libro del Curso holístico. Has hablado también de 
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esa capacidad de contactar con los hermanos directamente y hay una 

hermana mexicana que tiene ahorita redactado un cuento, ¿es a esto a lo 

que te refieres, que ustedes participarán en la redacción de las 

actualizaciones?  

 

Rasbek  

 No exactamente, me estaba refiriendo a aquellos puntos en los que 

tengáis dificultad de redacción y de traslado como medio de divulgación. 

Allí nos emplearemos a fondo para clarificaros conceptos, ideas y nada 

más.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Tú has mencionado también que podemos confundirte por tu 

similitud morfológica con nosotros, la pregunta es ¿estás físicamente en 

Mazatlán? 

 

Rasbek  

 Vivo en la base de Mazatlán pero alterno muchísimo entre mis 

compatriotas.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Y ¿podemos todos acceder en algún momento, físicamente, 

podemos tener contacto contigo? Y ¿cómo te reconoceremos? 

 

Rasbek 

 No se me está permitido un acto de interferencia de tal naturaleza, 

debo permanecer entre bambalinas. No puedo, dado mi limitación, 

acceder a escalas superiores de personación física.  

 

Síntesis La Pm  
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 En otra ocasión, querido hermano, se había hecho esa pregunta, de 

si había una base en Mazatlán, y nos dijeron que todavía no era el 

momento de saberlo. Ahora ya nos lo dicen que existe y es algo que me 

llena de mucha alegría. Entonces ¿vamos a estar en contacto 

permanentemente contigo? Quisiera saberlo.  

 

Rasbek  

 Sí, efectivamente, para eso se me ha encomendado asistir a 

vuestras reuniones, especialmente para preparar y llevar a término 

eficazmente, lo mejor posible, la divulgación del grupo Tseyor en el 

mundo.  

 

Corazón  

 Hola Rasbek, pues gracias por esta aparición tan preciosa que 

hemos tenido. Mo y Rhaum ya están en esta zona y en esa zona muy 

próxima, ¿ya están por ahí también pues guiándonos un poco con lo del 

Muulasterio?  

 

Rasbek  

 Caliente, caliente.  

 

Siempre Hay  

 Quería pedirte un mensaje para todos nuestros hermanos de 

México.  

 

Rasbek  

 ¿Es que acaso no es suficiente el mensaje introductorio de hoy? Es 

para Mazatlán, México, es para todos vosotros, sin diferencias, sin 

distinciones ni territorios desconocidos e inconexos. Pero la energía de la 

divulgación habrá de salir del propio México, porque es importante que 
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México despierte verdaderamente, y entonces todo el mundo tseyoriano 

lo hará, no antes.  

 

Puente 

 O sea, creo que os da una responsabilidad. ¿No? Ya veremos.   

 

Sublime Decisión La Pm  

 Buenas tardes, hermano, estando en Mazatlán, cuando nos dieron 

el primer comunicado, fue tanto el entusiasmo que nuestras hermanas 

mazatlecas nos invitaron a unirnos. Ya estábamos unidas de corazón y de 

pensamiento, pero a irnos a habitar a Mazatlán, a irnos a cambiar nuestro 

lugar de radicación y unirnos a ellas. Entonces, eso está en mi corazón y he 

estado esperando pues una señal, una respuesta, aunque estamos con 

todas las ganas hacia allá, pero estamos también esperando si es correcto 

que intervengamos para desde nuestro lugar ayudar, como nos dijeron en 

el comunicado 705, que desde el silencio y con amor ayudar, en nuestro 

lugar.  

Entonces en una situación se nos dio ese comunicado, y ahora que 

me invitó mi hermana Foto Fiel en particular, pues también estoy con las 

ganas de la invitación de la hermana. ¿Cómo ve esto la Confederación? Si 

nos da la bendición, como quien dice. Por nosotros, tenemos como un pie 

allá, pero aún estamos esperando. Gracias.  

 

Rasbek  

 Lo que no voy a indicar es que lo hagáis o que no lo hagáis, eso es 

cosa vuestra. Vuestro libre albedrío. Únicamente puedo indicar que para 

el auténtico Muul Águila GTI, el que imagino intuís ha de ser, su casa es el 

mundo. Este lindo planeta Tierra.  

 

Sublime Decisión La Pm  
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 Mi casa es el mundo, es lo que me llegó últimamente. Muchas 

gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Taller con Seiph sobre el movimiento de la divulgación 

Mañana del 26 de mayo de 2015 
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Convivencias de La Libélula 

 

Hoy le hemos hecho una pregunta a Seiph, la misma que se le hizo 

en las convivencias de Tegoyo del pasado mes de abril: ¿Cuáles son los 

pasos para enfocar el movimiento divulgador?  

Después de realizar la extrapolación a Seiph, según el Protocolo de 

consultas a Seiph, cada uno de los participantes ha escrito en un papel lo 

que ha recibido. A continuación se pasa la grabadora para que vayamos 

leyendo el mensaje recibido.  

 

Castaño  

 Al principio veo un rostro sereno, equilibrado, que despide nobleza 

y serenidad, como de una escultura clásica.  

 Después, una pantalla oscura en la que aparecen tres puntos, que si 

los uniéramos entre sí formarían un triángulo.  

 Más adelante veo un triángulo equilátero, aislado, que se proyecta 

sobre un círculo amplio, dando una imagen semejante al centro del sello 

de Tseyor.  

 Luego veo un camino luminoso, que se interna entre montañas. 

Después este camino se va oscureciendo.  

 Por último una persona va corriendo muy deprisa, y después se va 

deslizando sobre una superficie, como patinando, de una manera muy 

rápida ágil y bella. Se desliza con mucha facilidad.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Apenas empezó el trabajo de extrapolación, de este taller con Seiph 

me llega inmediatamente un águila volando, que interpreto como la 

maestría Muul, luego seguido veo una libélula volando, y lo interpreto 

como la confianza. Luego veo la palabra Muul, que interpreto como 

voluntad, fortaleza y  enseguida un arco iris, lo interpreto como los 

diversos caminos aquí en la 3D.  
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Puedo decir lo que interpreté: que con la maestría Muul, que nos da 

la voluntad y la fortaleza, iremos muy en alto por los diversos caminos 

aquí en la 3D, con toda la confianza, llevando el mensaje crístico.  

 

Cronología  

 Apenas me vienen tres palabras: perseverancia, paciencia y 

humildad.  

 

Corazón  

 Yo también, desde el momento en que iniciamos ya me vino, fueron 

tres pasos, vi un resplandor enorme, y vi tres pasos: el primero dice 

equilibrar mi vida, en alegría, acercamiento, bondad de corazón, dar sin 

esperar nada a cambio; el segundo paso es aceptación y respeto a las 

diferencias de los congéneres; y el tercer paso es interactuar con ellos de 

forma abierta, con sinceridad y armonía, con este hermano que camina a 

nuestro lado en este deambular terrestre, en libertad, sin crear 

dependencias.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 A mí también me llegaron tres palabras: fidelidad, en el mensaje, 

transmisión de lo asumido desde el corazón y la objetividad al comentar o 

debatir o hablar sobre lo que nos pregunten.  

 

Amando La Pm  

 El mensaje que recibí fue amor, compasión y gratitud, para mí, para 

mis hermanos y para toda la humanidad.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Sentí una vibración muy fuerte, pues yo lo interpreto como que 

tenemos que alcanzar una cierta vibración que tiene que ver con el 
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trabajo personal de interiorización, como para estar a tono con la 

divulgación.  

Después me apareció una pantalla mental, como en el tercer ojo, 

como indicando algo, no sé si ser guiados por los hermanos mayores; 

luego vi un corazón, que interpreto que las cosas hay que hacerlas con 

amor, con espontaneidad y que todo salga del corazón; luego vi un 

símbolo de igualdad, que tal vez tenga que ver que cuando estamos 

divulgando el mensaje crístico, que somos iguales, que no somos 

diferentes. Luego apareció en esa pantalla mental una red como neuronal, 

color violeta, luego una luz muy intensa y luego un movimiento en espiral.  

 

Electrón Pm  

 No vi nada, pero me vino a mi pantalla mental una palabra 

solamente, que es ejemplo, entonces me vino que con mi ejemplo estoy 

divulgando, no sé hablar muy bien y no me expreso bien, pues entonces 

divulgo con el amor que yo llevo y mi buen hacer.  

 

Mahón Pm 

 Me he visto sentada delante de un ordenador, grande, y al lado 

Seiph, y estoy sentada con un lápiz un papel y me dice que escriba. Me he 

puesto a escribir y he estado un rato escribiendo.  

La siguiente imagen es que hay una clase de facultad en la que se 

está impartiendo un curso sobre energías, cómo se forman, talleres, 

meditaciones, e incluso se imparte una clase de organización, cómo se 

organiza una sociedad armónica. Y el resultado final es que me noto 

envuelta como en un globo y ese globo la sensación es de globalidad.  

 

Puente 

 Lo que he escrito está en dos apartados, uno y dos, pero en realidad 

lo primero que he visto ha sido el dos. He anotado primero lo último, 

porque era lo que más reciente tenía. Voy a leer desde el principio: Seiph 

se ha prodigado en mandar un buen número de folletos publicitarios a 
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modo de propaganda. O sea, tiene un archivo completo para todos los 

gustos, necesidades y países. Dibujos ya sean folletos, con letras 

explicativas, ya sean carteles, postales, suvenir, etc. La mayoría de carteles 

en formato Word, tamaño folio, fáciles de reproducir la idea aquí en la 3D. 

Está todo, solamente es coger la idea y copiarlo. Dibujos, letras, colores, lo 

que queramos.  

 Y lo que he visto primero, es que el divulgador será reconocido 

como tal, previa una acreditación, un diploma y se homologará por Tseyor.   

 

Siempre Hay 

 Realmente estoy muy impactada en este momento, pues para mí lo 

que recibí de Seiph son las herramientas. En un principio lo que sentí en 

mi intelecto era tan obvio, como la piedra, usar la piedra, utilizar los 

talleres, todas aquellas herramientas de Tseyor, los cursos, y me entregó 

toda la publicidad, folletos, carteles, todo lo que es necesario, como una 

clase de marketing para publicitar todo lo de Tseyor. Caminemos, 

caminemos para llevar todo eso por todos lados.  

 

Sala  

 He recibido como un mensaje en el que me decía que creer en la 

divulgación sin dogma, con equilibrio y confianza en lo que estamos dando 

a los demás, que es para su propia búsqueda y experiencia, que es para la 

libertad de su pensamiento.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 He visto una puerta que tímidamente se abría, no se abría en su 

totalidad, quedaba abierta, ante una luz intensa.  

 

Especial de Luz La Pm  

 El mensaje que me ha transmitido Seiph es “amor, hermana”. 
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Liceo  

 He visto tres pasos: amor, comprensión, confianza.  

 

Dadora de Paz Pm  

 A mí también me han llegado tres palabras: unidad, amor y 

comprensión.  

 

No Pienso La Pm  

 He visto colores, como siempre veo, color dorado, fucsia y 

tornasolado, así como olas, y me vino solo una palabra: andar.  

 

Zapatero Pm  

 Lo que vi fue un anillo enorme, era opaco. Entonces veo una 

persona a su lado que se dispone a entrar, pero antes de entrar aparecen 

dos más que se cogen de las manos, y entonces entran juntos a este anillo. 

Y una vez entraron se iluminó.  

 

Oca 

 Me empezaron a llegar frases, junto con ideas, la verdad es que 

estaba predispuesto, pues cuando estaba llegando a Granada estuve a 

punto de parar, por el impulso que estaba recibiendo, y llegué aquí. Y 

cuando le pregunté cuáles eran los pasos me vinieron los cuatro pasos. Al 

principio, me vino silencio para escuchar, sentí que era el silencio interior. 

Me vino la palabra confianza, pero con-fe, con-visión, confianza en uno 

mismo. Me vino la palabra ilusión y terminó la palabra “mucho amor”.  

 

Ser y no Ser Pm  

 A mí lo que me llegó con esta pregunta fue una lluvia de respuestas, 

que no llegaba a como ordenarlas. El primer paso era el sentirse uno 

mismo, proyectar amor con una conducta que los demás sientan que es 
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sincera, positiva. Después de esto, debe existir una autoobservación de 

uno mismo, esa observación se va a desprender de lo que veamos en los 

demás, que sintamos esos espejos reflejados en uno mismo, para tratar de 

ir en nuestro interior y encontrar aquellas respuestas que vemos en los 

demás, tratar de corregirlos como propios.  

El segundo paso es sentirlo realmente, ir al interior y realmente 

sentir que queremos ese cambio y fluir con una mente libre, que proyecte 

un desprendimiento de todo ego negativo.  

El tercer paso, ser capaz de proyectar esto, proyectarlo en la 

mirada, en la conducta, hacia uno mismo, sentirlo, con una sinceridad, que 

sea del interior y se refleje hacia el exterior.  

Cuatro, ser capaz de expresar esas actitudes con humildad, 

sintiendo la unidad con los demás, dando sin esperar nada a cambio.  

El cinco, que toda esta actitud que uno proyecte despierte el interés 

en los demás por conocer el porqué de esta conducta, a qué se debe, en 

qué organización estamos, que despierte el interés en los demás. Y esto 

tiene que ver con lo que me ocurrió al venir, en el avión, con un 

matrimonio, y comentando y platicando me preguntaron, bueno de qué 

profesión eres o a qué te dedicas. Y dije: a donde voy es un lugar de 

meditación, a donde voy a estar en paz conmigo mismo, pero no te puedo 

explicar todo, porque es muy extenso, pero te doy una dirección donde 

puedes documentarte.  

Y esto va al sexto paso, que es dar la dirección de la web.  

 

Pigmalión  

 Lo primero que vi fueron dos cuchillos encima de una mesa, 

parecían un poquito afilados, después vi un pez en una pecera, no había 

ningún alga, una sensación de encerramiento del pez. Y después vi un 

patito mirándome y luego otro patito en bicicleta.        

 

Síntesis la Pm  
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 Con relación a la pregunta a mí lo que me llegó es una paz, una paz 

interior, una tranquilidad y una serenidad, como que es lo que 

necesitamos para divulgar. Y otra cosa, que el color violeta se iba y venía 

constantemente, pero en una tela, muy delgadita, como si estuviera 

volando, como que el viento la estuviera llevando y trayendo ese color 

violeta.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


