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Quinta jornada de las convivencias de La Libélula 

Hoy viernes comenzamos los trabajos escuchando el trozo del 

comunicado Num. 742 donde nos dice la hermana Noiwanak:  

“No dejéis aquí y allá cadáveres de proyectos que pudieron 

cumplirse y al final son abandonados por desidia, miedo, inconstancia, 

dispersión y el más “grave” de todos ellos, entre comillas, cual es el de la 

individualidad”.  

Esto nos hizo reflexionar y hacer un inventario de las tareas 

encomendadas por los HHMM a través de sus comunicados, para saber 

cuáles de ellas aún estaban inconclusas. 

Las tareas pendientes serian: redactar la síntesis de las sesiones de 

trabajo, transcribir las preguntas de Seiph, transcribir los comunicados, 

etc. Cada tarea ha sido asumida por el equipo aprobado por los doce 

asistentes a las Convivencias.  

Después se revisó y se terminó el esquema de los contenidos del 

proyecto del libro del nuevo Curso holístico de Tseyor. 

Y se acabó el proyecto en todas sus facetas: metodología de trabajo, 

plazos de presentación y ejecución, convocatoria de colaboradores, etc. 

Este proyecto ha sido enviado al equipo de apoyo del ágora del Junantal  

para que fuera considerado en el próximo orden del día y al foro del Ágora 

del Junantal, para conocimiento de todo el grupo.  

 

 

http://www.tseyor.com/
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Por la tarde hemos tratado el tema previsto para el día de hoy, “Los 

Muulasterios, construyendo sociedades autosostenibles”. Para ello, 

hemos realizado una rueda de aportaciones de los puntos de vista de cada 

uno de los presentes, seguida de un debate donde proponíamos 

actuaciones para acercarnos a ese ideal de autosostenibilidad.    

A la hora habitual, hemos realizado el Púlsar Sanador de Tseyor que 

se hace los viernes en el Muulasterio.  

 Después de la cena, ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek 

que nos ha dado el siguiente comunicado.  
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743. UN LIGERO RETRASO 

Rasbek  

 Amados compatriotas, atlantes, los doce del curso, buenas noches, 

Rasbek con vosotros.  

 Cierto que habéis trabajado con ahínco, con ilusión, con 

entusiasmo, y prueba de ello es el resultado final de ese primer esquema 

de lo que será nuestro futuro y nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce 

esferas del universo.  

 Como dato anecdótico, doce esferas que están aquí representadas 

perfectamente, en vuestras personas, y no por casualidad, sino por 

expreso deseo de nuestra querida Confederación.  

 Es cierto también que con un ligero retraso, producido por 

circunstancias que son del todo disculpables, y que únicamente os han de 

hacer reflexionar sobre la importancia de la celeridad en los asuntos que 

tenéis entre manos.  

 Todo pueden ser problemas, disfunciones, distracciones, pesares, 

incomprensiones. Y todo ello justificable hasta un cierto punto. Y digo 

hasta un cierto punto por cuanto sería mucho más comprensible esta 

tenue negligencia tratándose de elementos atlantes con poca experiencia, 

con cierta ignorancia del tema que nos ocupa, y no tanto justificable 

cuando se trata de elementos maduros, formados, conformados y 

habiendo adquirido un compromiso, muy sensible, en esta o sobre esta 

operación humanitaria que se lleva a cabo.  

 Digo todo esto porque habéis recibido formación en muchos niveles 

de consciencia. Nuestros guías estelares han estado con vosotros 
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constantemente, y en todo momento os han participado de su 

entusiasmo, contagiándooslo.  

 Y sabiendo también que se os exigía una prueba de fuego, ante 

proyecto de tanta envergadura como es este, claro que sí. Un proyecto de 

envergadura y trascendente, por cuanto se trata de sentar unas bases en 

las cuales edificar todo un proceso estelar, cósmico-crístico, a la par de 

otros procesos característicos en determinados planetas de vuestra misma 

vibración.  

 Sabemos ciertamente que esta operación es difícil, pero no 

imposible, y a pesar de todas las disculpas, de las que consideramos que 

sois acreedores, la verdad es que ha habido cierto retraso. En temas tal 

vez nimios, sin importancia, pero que caracterizan una situación, 

producida por baksaj de muy fuerte arraigo, en según qué circunstancias y 

lugares.  

 La verdad también es que todo el mundo quiere hacerlo bien, aun 

en las peores circunstancias, todo el mundo quiere desarrollar su acción lo 

mejor posible. Sin embargo, el deseo de hacerlo mejor no necesariamente 

trae consigo una efectividad real, en la mejora de dichos objetivos.  

 Sabed también que es muy sutil el deseo, y a veces, y muchas veces, 

ciega las buenas intenciones. Por eso, en más de una ocasión nuestro 

amado maestro nos ha hablado de que el infierno está lleno de buenas 

intenciones.  

 Esto quiere decir que la micropartícula curiosa, a pesar de su 

curiosidad característica, a pesar de sus buenos deseos e intenciones, se 

queda atascada en ese estrecho y oscuro túnel del Fractal. Y muchas veces 

afortunadamente, porque otras muchas se queda a las puertas del acceso 

a dicho túnel.  

 En verdad, ya es una suerte penetrar en el túnel del Fractal y 

esperar allí pacientemente a que la presión sea tal que pueda 

proporcionar a la micropartícula el necesario acceso a este mundo de 

manifestación.  

 Pero en ese tiempo de oscurantismo, la permanencia en el mismo 

marca sensiblemente las características con las que la propia 
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micropartícula accederá a crear su propio baksaj y su mundo de 

manifestación, para enriquecerse por medio de la retroalimentación.  

 Así que aun siendo la micropartícula idéntica a todas las demás 

micropartículas, no todas, en ese proceso de penetración en el mundo de 

manifestación, consiguen la misma impronta, y esa diferenciación provoca 

en nuestras réplicas distintos comportamientos a lo largo de una infinita 

existencia.  

 Y este es el proceso que sigue el Absoluto para la diversificación. Por 

eso también es muy natural las diferentes características o rasgos 

psicológicos de vuestras personas, que por medio del baksaj se 

manifiestan en este mundo 3D, y en todo el multiverso.  

 Por eso, efectivamente, habremos de tolerar, comprender los 

diferentes puntos de vista de todos y cada uno de nosotros. Aunque no se 

ajusten verdaderamente a nuestro gusto o características. Ya que si 

conocemos la procedencia de dichas diferencias sabremos disculpar 

también las mismas, y verdaderamente amarlas.  

 Así es, amar las diferencias, como producto de un anhelo ferviente 

del Absoluto para permitir la manifestación y no la rutina, y sí las 

diferentes características de todo elemento atómico, puesto ya a 

disposición de los antojos del mundo dual.  

 En este punto, podríais ya comprender que en este mismo proceso 

de penetración, por medio del Fractal-Om del cuento, algunas réplicas son 

perfectas en su constitución, vía mundo de manifestación, y otras 

adolecen de diversas características que las diferencian de esas primeras.  

 Las perfectas, las que han penetrado por el Fractal con total 

normalidad y fluidez, permanecen en mundos parecidos al planeta 

Atlantis, de los que ya conocéis sus características. Y el resto se 

distribuyen por todo un magnífico universo holográfico. Y esto ha sido 

producido durante todos los tiempos, en todas las edades.  

 Verdaderamente, amigos y amigas, este es un hecho que marca las 

distintas diferenciaciones que pueda haber en vuestro mundo, 

concretamente. Diferenciaciones que conllevan muchas veces malos 
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entendidos y dispersión, diferenciación, disgregación. Y el 

correspondiente, a veces, odio o rencor, enemistades en general.  

 Ahora es, pues, el momento de entender todo este proceso. Y digo  

entender, como un primer paso para llegar a la correspondiente 

comprensión. Y podéis llegar, precisamente porque vuestras mentes están 

preparadas para ello. Y aunque parezca inverosímil, el proceso mental que 

registran vuestros intelectos es tan rápido que los días pueden 

compararse a meses de trabajo, de investigación.  

 Y esto funciona in crescendo, quiere decir que pasarán luego a 

horas, a minutos y a segundos, en una progresión geométrica sin par. Tan 

solo halléis el punto clave de activación adecuada, vuestro progreso será 

espectacular.  

¿Cómo descubriréis tal proceso o progreso intelectivo? Pues 

sencillamente porque cada vez os costará menos establecer relaciones 

transpersonales con el grupo, entenderéis perfectamente sus 

manifestaciones, evitaréis el consiguiente debate, a veces acalorado, y 

finalmente tan solo con una mirada comprenderéis el sentimiento que 

anima y embarga los corazones de vuestros congéneres.  

Y esto, repito, se va a producir con una progresión aritmética 

espectacular, y será entonces cuando comprenderéis muchos de los 

motivos de vuestro comportamiento psicológico, de vuestras molestias 

físicas, de vuestros impedimentos, de vuestros dolores, incomprensiones, 

incluso resquemores y sentimientos de animadversión.  

Os volveréis dulces, comprensivos, y sobre todo enérgicos ante la 

contemplación de vuestros semejantes, pero no por su interior, sino por 

su exterior, en materia de agregados psicológicos. Se os observará como 

seres exigentes, pero en el fondo únicamente lo seréis para combatir de 

cara o de frente al ego.  

Y en esa exigencia pondréis vuestra mirada intuitiva frente al ego de 

vuestro hermano o hermana y lo sanaréis. Erradicaréis de él, de forma 

fulminante, su comportamiento erróneo o desequilibrado y estableceréis 

en él una relación normal en su comportamiento. Y es muy posible que ni 
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él mismo se dé cuenta de ello. Pero en realidad se transformará y 

cambiará.  

Habréis transmutado por él, habréis transmutado alquímicamente, 

con vuestro pensamiento amoroso, el ego de vuestro hermano, la tara 

que de forma ancestral haya podido llevar en sí mismo, y permitiréis, al 

mismo tiempo, despejar parte de su baksaj.  

Y lo recuperaréis, y recuperaréis aquella micropartícula, aquella 

réplica genuina que por propio deseo del Absoluto ha recibido un influjo 

denso y amargo para la experimentación, y también para permitir la 

experimentación de los demás, al convertirse en su propio espejo, hacia 

los demás, por supuesto.  

Y todo ello será, como digo, de forma acelerada. Ya en su momento 

desaparecerán las angustias y el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo 

abiótico. En vuestra mente irán apareciendo conceptos, ideas, mensajes 

subliminales, reforzados por la coparticipación, por la hermandad, por el 

trabajo en grupo, por la no individualidad.  

Y siendo multitud, viviendo en la multitud, junto a ella, y ante la 

oscuridad del medio y sus circunstancias, brillaréis como pequeños soles, y 

se arrimarán a vosotros todos aquellos que en sus tinieblas están 

buscando la luz y el despertar.  

Y precisamente lo harán porque este es su momento o será su 

momento de hacerlo. Evidentemente tendréis que trabajar, como lo estáis 

haciendo ahora, este es un ejemplo. Como lo habéis hecho estos días aquí 

y lo estáis haciendo, en un lugar de refresco. En una zona protegida 

energéticamente, en constante conexión, intermitente a veces, con la 

adimensionalidad, en vuestros mundos paralelos, en vuestra universidad 

UTU también, en la nave Tseyor por supuesto.  

En todos estos lugares, estos días hemos participado juntos en la 

elaboración de toda una serie de proyectos, estos que se presentan ahora 

y los que están en vías de realización, y otros muchos que aparecerán de 

improviso, ante vuestras miradas, por medio de los campos 

morfogenéticos, que están trabajando intensamente.  
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Elementos nuevos aparecerán ante vuestras vidas y circunstancias   

-habréis de estar despiertos, es evidente que sí, porque la preparación aún 

requiere de dicho estado de alerta- pero una gran mayoría ofertas de 

colaboración, de amistad, de trabajo en común, de investigación, en 

diversos campos de la ciencia, la técnica, las artes, que no la filosofía, por 

cuanto la filosofía propia es la de Tseyor, y aquí no hay cuestionamiento 

alguno. 

Con todo ello, habréis de prestar atención porque se abren las 

puertas de la coparticipación, de la unión y del despertar a nuevos 

conceptos e ideales de evolución, que en el fondo no significa otra cosa 

que revolución propia de la consciencia, para llegar a estos puntos, de los 

que hemos hablado y citado anteriormente.  

¿Qué más puedo añadir por ahora? Si no que os mandamos nuestra 

más sincera felicitación. Rogaros sigáis como hasta ahora, y algún 

rezagado que piense también en la necesidad de establecerse como Muul. 

Por cuanto hay café para todos y es evidente que vamos a necesitar un 

equipo compenetrado, con los mismos colores, sin ninguna duda en la 

participación grupal, y que pueda corresponderse adecuadamente sin 

dudas, y creyendo que es del todo necesaria dicha participación para 

conseguir mayores hitos de colaboración, de progreso, de amistad 

compartida y, por encima, de todo de convivir en humilde hermandad.  

Seguiremos otro día. Únicamente dichas observaciones lo son 

porque habéis hecho un esfuerzo y nosotros hemos querido 

corresponderos, por cuanto de momento y conscientemente es lo único 

que podemos hacer. Animaros a que sigáis así.  

Amor, Rasbek.  

 

Castaño 

 Rasbek, gracias por lo que nos has dicho y te agradecemos tu 

presencia aquí, hoy. Y también la exposición que nos has dado en el 

comunicado, pues realmente me ha llamado la atención, porque veía que 

nos estabas dando referencias para el libro, o que seguían el mismo 

camino del libro, según el esquema que hemos elaborado. Cuando has 
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hablado de la micropartícula, del Absoluto, del Fractal, de las réplicas, del 

baksaj, de los Atlantis, de la revolución de la consciencia, en fin, de los tres 

primeros capítulos de la obra, tal como está proyectada. Y creo además 

que tus referencias, estando completamente en la línea de lo que nos han 

dicho anteriormente los hermanos, pues aportan matices y novedades 

que me ha llamado la atención, porque las has dicho por vez primera.  

La pregunta es si en cierto modo esta exposición ya nos da pistas 

sobre el contenido de la obra, y si habrá otras más en el futuro para ello. 

Gracias. 

 

Rasbek  

 No hay, no ha habido y no habrá nunca ningún comunicado 

superfluo, sino siempre dirigido al componente psicológico grupal, para 

favorecerlo en su comprensión.  

 

Pigmalión  

 En cuanto a esta progresión aritmética de estos procesos 

intelectivos, creo que lo has dicho así, que irán acelerándose, no sé si esto 

tiene relación con el hecho de sentirse uno acelerado mentalmente, 

incluso incapaz de conciliar el sueño. No sé si esa relación es así, o quizá 

no es apropiado ese tipo de estado.  

 

Rasbek  

 Los cambios lo son a nivel adeneístico y cromosómico. Son cambios 

que alteran el comportamiento, sobre todo intelectivo del individuo, su 

forma de ser, estar, pensar, cambios propios de dicha transformación. Y 

de alguna forma son síntomas de rehabilitación, reestructuración y 

aprovisionamiento.  

 Así que tened paciencia, no desesperéis, y el antídoto para estados 

semidepresivos únicamente son los posicionamientos alegres, tranquilos, 

confiados, sobre todo muy confiados en las grandes posibilidades de 
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vuestra mente, que en estos momentos está pasando por cambios muy 

profundos.    

 Contrariamente a esta expectativa que habéis de contemplar en 

vuestras personas y comportamiento, lo contrario, significaría un 

derrumbe de vuestras estructuras y podría conllevar estados de 

disociación de ideas, y perturbaciones totalmente innecesarias, por 

cuanto serían producidas por dichos cambios. Y por ello se os pide 

comprensión y paciencia, porque es solo eso: motivo de cambio celular.  

 

Castaño  

 Rasbek, una de las referencias que nos has dado hoy, más 

significativa, desde mi punto de vista, es esa de que un hermano puede 

transmutar por otro y además despojarlo de parte de su baksaj, casi 

imperceptiblemente, en poco tiempo, con una mirada, en un instante. 

Realmente eso me llama la atención, porque pensábamos que cada cual 

tiene que hacer su trabajo, y así es evidentemente, y que los demás nada 

pueden hacer por el otro, pero se ve que no es tan así. ¿Hasta qué punto 

podemos, desde nuestra mejor voluntad y acción, transformar al 

hermano, mejorarlo, transmutar o cooperar en su transmutación, liberarlo 

del baksaj, sanarlo?  

 

Rasbek  

 Bueno, parte de ello, de dicha explicación o motivo de vuestra 

acción de transmutación, puede entenderse como ese tercer factor del 

que hemos hablado en más de una ocasión, que es el de sacrificio por la 

humanidad1. Buscad en dicha información explicación a ello y entenderéis 

mucho mejor lo que significa, precisamente porque está dicho por mis 

hermanos mayores.  

 

Escampada Libre La Pm  

                                                           
1 Véase la monografía La revolución de la consciencia. Biblioteca Tseyor.  
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 Te voy a hacer una pregunta, quizá suene muy ingenua, yo soy así, 

me ha dado la sensación de que nos querías decir como que íbamos a ser 

los malos de la película, en el sentido de quizá decir al hermano lo que no 

quiere oír. Eso entendí yo, y quizá porque en esta temporada pasada he 

pasado por situaciones familiares en las que me he sentido así, como la 

mala de la película, quizá rompiéndose mi corazón, pero quizá diciendo 

cosas que me dolían pero que tuve que decir, y me vino eso a la mente al 

oírte a ti. Si puedes aclararme, disculparme por si no entiendo nada.  

 

Rasbek  

 Va referido especialmente a vuestra especial visión estereoscópica, 

que se reforzará muy mucho, en un próximo futuro, mediante los trabajos 

que aquí estáis realizando, en la ayuda humanitaria y en el trabajo de 

interiorización.  

 Ello conllevará un grado de percepción tal que os permitirá observar 

las energías egoicas y la forma en la que atrapan al individuo, 

produciéndole pesar, incertidumbre, enfermedad y también muerte.  

 Apreciaréis verdaderamente el estado psicológico del individuo, en 

qué situación está preso. Apreciaréis los colores del ego, de su 

manifestación, por cuanto todo es energía.  

Y cuando dirijáis vuestra visión, vuestra mirada profunda hacia 

vuestro hermano, lo haréis sin titubear, con enérgica decisión, 

desafiándole al propio ego, diciéndole que ha sido descubierto, que ahí 

nada tiene que hacer, que no es su lugar.  

Y le liberaréis, por cuanto habréis transmutado, con vuestra fuerza 

energética, vuestro poder, esta carga psicológica y mental. Y al mismo 

tiempo ayudaréis a que el individuo pueda trabajar en su propio baksaj, 

autodescubrirse, reconocerse, limpiarse y liberarse.  

 

Castaño  

 Todo esto nos llama mucho la atención y además implica una 

energía que marca la diferencia. Estos contenidos, por ejemplo, que nos 
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estás dando ahora y la manera en que los das, con tanta energía y tanta 

claridad, pueden formar parte del Curso, porque en eso estamos, todo lo 

vemos a través del trabajo para el Curso holístico.  

 

Rasbek 

 Rasbek no hace milagros, el milagro lo habéis hecho vosotros 

abriendo vuestros corazones y permitiendo que nuestra energía penetre 

en vosotros, de forma tan fluida, en un espacio de refresco como es este, 

tan puro. Vuestro comportamiento ha hecho lo posible tal efecto y la 

fluidez de mi mensaje.  

 No hay nada extraño, es todo muy normal, así que de milagros 

nada, y de magia mucho menos. Pura naturalidad de unos corazones que 

han comprendido y decidido emprender el viaje de la ascensión, a esa 

montaña mágica Muul, por excelencia, y que permite la libertad de 

pensamiento, por cuanto sus perspectivas son mayores.  

 Y claro que sí, si sabéis adornar convenientemente el Curso 

holístico, sin ser demasiado recargado, podéis introducir ciertas  

connotaciones que pueden llevar a pequeños chispazos de iluminación en 

mentes precisamente que lo están esperando.  

Y recuerdo, vosotros sois responsables de dichas mentes, que están 

destinadas al rescate. Por tanto, insisto y repito, trabajad en unión y 

hermandad, y no os durmáis.  

 

Castaño  

 Realmente, según lo que has dicho y por lo que hemos 

experimentado, de ayer a hoy, y sobre todo ayer, aquí, entre nosotros, los 

doce, se produjo una transmutación grandísima, porque de prácticamente 

no entendernos pasamos en poco tiempo a hacer todo el proyecto, 

ultimarlo, ayer por la noche estuvimos hasta las tres de la madrugada, y 

quedó perfilado completamente, cuando por la mañana parecía que eso 

estaba muy lejos.  
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Creo también que según las referencias que nos has dado, tú has 

colaborado y habéis colaborado en esa transmutación y nos habéis 

ayudado muchísimo. Y por eso te doy las gracias, te damos las gracias. 

Pues si se puede ayudar a otro a transmutar, seguro que vosotros nos 

habéis ayudado a hacerlo.  

Por otra parte, la pregunta va enfocada en el sentido de que este 

proyecto, que tú ya bien conoces, y que hemos elaborado entre todos con 

mucha armonía y entusiasmo, está aquí plasmado y a lo mejor tú nos 

puedes sugerir algo más que pueda mejorarlo en algún punto. Todavía no 

lo hemos presentado al Ágora del Junantal y tu asesoramiento podría 

servirnos muchísimo. 

 

Rasbek  

 El Ágora del Junantal tendrá que ser conocedora también de este 

comunicado, y los verdaderamente despiertos y bien intencionados 

entenderán perfectamente que la mejor opción para todos es apoyar a 

este equipo, para la realización de tan trascendental trabajo de 

divulgación.  

 Recordad que los tiempos de calma forman parte del pasado, 

entramos en un ciclo de constante cambio, transformación, revolución, 

manifestación egoica, enemistades, precariedades, etc. etc.  

Y ahora es el momento de participar verdaderamente en la acción, y 

prepararos evidentemente para combatir a esas fuerzas tan potentes que 

se acercan cabalgando, metafóricamente, con sus negros caballos.  

Pero, por otra parte, tenéis más fortaleza, estáis provistos de unas 

características muy especiales, y todos participáis de ello por igual, vía 

campos morfogenéticos, pero las trompetas han sonado.  

 

Castaño  

 Aquí tenemos una pregunta que nos han mandado los hermanos de 

Tegoyo, que están en Tiagua reunidos y trabajando. Ellos tienen una 
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inquietud que la vamos a comunicar, y si quieres o puedes responder, les 

facilitaría mucho la cuestión.  

 Allí tienen algunos proyectos para realizarlos en el Muulasterio, y 

dicen “queríamos saber si es viable y si es acertado con nuestro trabajo 

comenzar la divulgación del mensaje haciéndolo compatible con esa 

ayuda humanitaria, poniendo en marcha, por ejemplo, el proyecto del 

ropero solidario o la labor de cooperar con colectivos o personas, que 

también están realizando nuestra labor, como divulgadores del mensaje 

de ayuda humanitaria, en el reparto de alimentos, atendiendo 

necesidades básicas o realizando un comedor social”.  

 

Rasbek  

 Creo que si se revisa exactamente mi comunicado encontrarán 

debida respuesta a dicha inquietud. Tal vez el recordatorio de que sus 

acciones deben ir encaminadas a reverdecer la ayuda humanitaria, en el 

sentido de que se propague la misma y florezca debidamente.  

Si así es, si el esfuerzo es para multiplicarse, en el ámbito 

humanitario y favorecer la espiritualidad, dentro de la propia filosofía 

tseyoriana, pues eso habrá de hacer reflexionar tan linda iniciativa.  

Y si por el contrario, eso ha de representar ataduras y 

condicionamientos, pues también habrá de reflexionarse debidamente.  

 

Castaño  

 Bueno, aquí en La Libélula también tenemos un proyecto de ayuda 

humanitaria, en el nuevo arquetipo que nos señalaba Shilcars, y estamos 

elaborándolo, ha formado parte del trabajo de las convivencias.  

 En ese sentido, en ese sentido me parece que tanto el trabajo de 

divulgación por medio de los Cursos holísticos como la ayuda humanitaria, 

son como dos caminos que se recorren juntos o que hay una gran relación 

entre uno y oro. ¿Qué nos podrías decir en la interrelación de ambos 

elementos? 

 



15 
 

Rasbek 

 Nada por el momento, mi persona reforzará la divulgación y más 

adelante, en todo caso, si se me encarga expresamente una ayuda 

especial o adicional con respecto a ello, os lo comunicaré.  

 Bendiciones, amor, Rasbek.  

 

 

  

 

 

 


