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Hoy domingo ha habido una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, 

en ella ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek y nos ha dado el 

siguiente comunicado.  
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36. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS,                                                       

LO QUE NOSOTROS SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 

 

Rasbek  

          Amados, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, soy Rasbek, de la base 

de Mazatlán, en México.  

          Un saludo muy cordial a todos vosotros, y por extensión a todo el 

conjunto de tseyorianos que conformáis esa gran familia cósmica.  

          Efectivamente, una gran familia que poco a poco va estrechando 

lazos de amistad, de compañerismo, y se une en un canto común a la 

hermandad cósmica.  

         Verdaderamente es necesario llenar esos recipientes que 

previamente se han vaciado de conocimientos caducos, desfasados y, con 

ese nuevo líquido regenerador, seguir por este proceso del 

perfeccionamiento del pensamiento, para ir cumplimentando ciertas 

expectativas que nos hemos propuesto, entre todos, llevar a cabo.  

          No solo es cuestión de pensar en el pasado, como algo que ha 

sucedido y que nos ha conformado en nuestra actual situación, y así llevar 

una continuidad.  

          Eso, en los tiempos actuales, sería un poco absurdo y una lastimosa 

pérdida de tiempo. En nuestra mente siempre ha de ir por delante la 

innovación, el complemento que podamos ir añadiendo cada día en 

función de nuestro propio autodescubrimiento, y esta es la palabra.  
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          Así habremos de conformar esa base que se ha generado en ese 

simbólico llenado de odres, con nueva savia. Producida a su vez por el 

trabajo diario de contemplación.  

          Hablar aquí, en esta Ágora, es hablar a todo el mundo, y es de 

agradecer que en Perú se sienta también esa necesidad de confraternidad. 

Por eso es de agradecer el que hoy estéis aquí, celebrando estas 

convivencias. Y como es natural, la Confederación se une apoyando, 

dándoos aliento y pidiéndoos que no desfallezcáis.  

          Sois observadores y despiertos también, en Perú lo lleváis como 

impronta. La pureza de vuestro pensamiento os puede llevar también a 

escalar montañas, como Muul Águila GTI que seréis, algún día, todos. Y 

realmente os va a resultar fácil llevar por vuestro camino esta enseñanza y 

conocimiento cósmico-crístico. Precisamente porque lo lleváis a flor de 

piel. Esto lo veréis y lo veremos con toda seguridad.  

          Sin embargo también, habéis de estar despiertos y saber 

exactamente vuestro objetivo, cuál es vuestro camino. Y vuestro camino 

es única y exclusivamente dar a los demás aquello que vosotros sabéis que 

querríais para vosotros mismos.  

          Así, en un examen de conciencia -reflexionad a fondo, tenéis 

herramientas para ello- llegad a la conclusión de cómo está vuestro propio 

posicionamiento psicológico y mental, en relación a las nuevas 

expectativas que se precisan en estos tiempos que corren.  

          Y si realmente creéis que vuestro actual actuar es el que daríais a los 

demás, en la divulgación, pues adelante. Porque lo que deis a los demás 

será lo que los demás van a recibir. Y a veces también hemos de procurar 

no solamente entregar un regalo, como es el que se pretende, con una 

buena presencia, un buen envoltorio, sino que además el contenido ha de 

ser puro.  

          Por eso, en la divulgación es importante que antes de entregar nada 

a los demás, sepáis exactamente si lo que vais a dar es lo que vosotros 

querríais que os diesen a su vez.  

          Esto significa un compromiso importante y trascendente a la vez, 

porque esto significa que si realmente habéis llevado un examen objetivo 
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o lo más aproximado posible a la realidad, eso es al equilibrio de vuestra 

mente y cuerpo, si acaso observáis que vosotros mismos adolecéis de 

dicha objetivad, no lo dudéis en ningún momento, lo que entregaréis será 

lo mismo.  

         Por lo tanto, indiscutiblemente, añadiremos amor a lo que demos, 

pero no venderemos fantasías, no participaremos a los demás de algo que 

nosotros no habremos experimentado. No referenciaremos a los demás 

de algo que nosotros somos incapaces de cumplir.  

          Esta es la bondad pura del corazón, no hay otra; nadie nos va a 

enseñar, ni mucho menos dirigir en lo más íntimo de nuestro  corazón, por 

medio de sus actos.  

           Nos vamos a autodirigir. Pero para ello se precisa de una correlación 

de fuerzas interiores en nuestro propio pensamiento, puesto en la 

trascendencia para dictaminar exactamente nuestro posicionamiento.    

          Y si acaso llegamos a ser Muul Águilas GTI, y el colectivo entero nos 

reconoce como tales, seamos responsables, seamos amorosos, y que de 

nuestra boca siempre salga amor.  

          Ningún otro sucedáneo, porque el amor se basa en la verdad, tal 

cual es, y si bien nuestros congéneres, nuestros hermanos y hermanas que 

nos escuchan, pueden oír lindas palabras, preciosas referencias, si nuestra 

voz no vibra con la debida nota La, que se precisa en el colectivo Tseyor en 

la divulgación, en su consciencia más íntima, en su réplica, la de nuestros 

hermanos oyentes, no calará dicho mensaje.  

          Para que el mensaje se asuma y llegue al extremo de la 

confraternidad necesaria, para que logremos irradiar esa misma nota 

vibracional, nuestro pensamiento ha de ser puro, y para serlo ha de ser en 

función de nuestro grado de autoconsciencia, de nuestra bondad al 

expresarnos hacia los demás.  

          Poco importa que tengamos grandes conocimientos en metafísica; 

que poseamos un gran bagaje cultural; en definitiva, que sepamos leer y 

escribir más o menos bien; eso no importa. El corazón recibe el mensaje 

de corazón a corazón, pero no con envoltorios lindos y con grandes 

adornos, sino en la sencillez más absoluta.  
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          Exijámonos a nosotros mismos esa sencillez, esa humildad en el 

mensaje, que parta del propio corazón, de la bondad de nuestros actos 

con el anhelo de servir a la Energía, y pongamos todas nuestras buenas 

intenciones, pero teniendo en cuenta estos factores. Y sin duda alguna el 

éxito de nuestra divulgación lo será.  

          Hermanos y hermanas de Perú, me despido de todos vosotros 

diciéndoos que nos veremos las caras muy pronto, porque precisamente 

tenemos mucho que decir con respecto a la divulgación. Y como es natural 

contamos, en la Confederación, con vuestra inapreciable ayuda, la de la 

Casa Tseyor en Perú.  

          Bendiciones, amor, Rasbek. 

 

Noventa Pm  

          Muchísimas gracias, amado hermano Rasbek, por este mensaje 

maravilloso al corazón. Gracias por recordarnos el compromiso 

trascendente que tenemos con nosotros mismos. Todo está en nosotros 

mismos, en la pureza de nuestro pensamiento, en la objetividad, en el 

equilibrio, en nuestro pensamiento al trascender.  

          Gracias hermano por este mensaje que nos ayuda a comprendernos 

a nosotros mismos en nuestro posicionamiento psicológico y mental. 

Estamos sumamente agradecidos contigo, con la Confederación, por estas 

palabras y todos estos comunicados que nos ayudan a reencontrarnos y 

seguir evolucionando, avanzando. Gracias, amado hermano.  

          Y nuestro agradecimiento, muy profundo también, a nuestros 

amados hermanos Sala y Puente por su amor, por estar en esta conexión 

transmitiendo las palabras de nuestros amados hermanos mayores. 

Muchísimas gracias.   

 

Sí Voy La Pm  

          Te damos las gracias hermano Rasbek, en este momento tus 

palabras han sido tan lindas, tan claras, tan importantes para nosotros…  



6 
 

          Te voy a comentar, hermano dos situaciones, ya que las referencias 

que nos das nos son muy valiosas.  

          Una es si nos puedes dar unas referencias o indicaciones para los 

hermanos Muul que trabajamos en el área de educación, con niños y 

jóvenes, ¿cómo trabajar con nuestros jóvenes y con nuestros niños en el 

momento tan difícil que nos toca?  

          Y otra es ¿qué consejo nos darías, puesto que realmente se 

presentan  dificultades en nuestros propios hermanos, compañeros, de la 

Casa Tseyor en Perú, para poder estar presentes, para saber, a todos, pues 

creo que esto pasa en todo Tseyor, qué mensaje, qué nos falta, qué 

podemos hacer? Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

           A mi modo de ver habremos de esperar a consolidar el aspecto de la 

divulgación. Crear también un esquema de trabajo para la “enseñanza”, 

entre comillas. Y esto únicamente se logra cuando existe una comunidad 

que está dispuesta a recibirla, la enseñanza, la formación.  

          En este punto, cuando seáis mayores de edad, en el sentido de la 

divulgación, y los tiempos de preparación hayan madurado y la situación 

mundial se proyecte hacia esos espacios, a modo de vasos comunicantes 

pero con cierta autonomía, os prepararemos adecuadamente para que 

podáis transmitir a vuestros niños la enseñanza básica proveniente del 

propio Cristo Cósmico.  

          En estos momentos, es obvio que existan inquietudes en los 

enseñantes, que os preguntéis cómo mejor dirigir vuestro conocimiento 

hacia esas pequeñas personas que existen a vuestro alrededor.  

          Entonces, por ese motivo, porque aún no es el momento adecuado, 

y además porque habrá de crearse ese esquema que conforman las Casas 

Tseyor en los núcleos urbanos y rurales, mientras tanto, vuestro actuar ha 

de ser con sinceridad, habréis de asumir realmente el rol de vuestro 

conocimiento adquirido en Tseyor. Y actuad con naturalidad, sed vosotros 

mismos siempre.  
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          Y en vosotros mismos se transparentará la verdad y el equilibrio y 

muchos adquirirán ese valioso baksaj que tanto se necesita, porque será 

un baksaj puro, y transmitiréis pureza únicamente tan solo con el 

pensamiento puesto en el amor por los demás, sin esperar nada a cambio.  

          Y realmente dicho baksaj creará estructuras, de tipo neuronal, que 

van a permitir almacenar adecuadamente toda la información. Y será una 

información que habréis dado sin pensar, solamente con vuestra sublime 

presencia. Esto de momento.  

 

Estado Pleno Pm  

          Amado hermano Rasbek, quería hacerte una pregunta sobre cómo 

poder entregar nuestra fe, cuando hay que acompañar a aquellos 

enfermos terminales, especialmente a tu familia, por favor, si me puedes 

ayudar. Gracias.  

 

Rasbek  

          Siempre les prestaremos ayuda, la que salga de nuestro corazón, 

pero nunca, nunca, nunca, nos identificaremos con su desgracia. Eso, si 

verdaderamente queremos ayudar en la transmutación propia y la de los 

demás.  

 

Te Confío La Pm 

          Rasbek, quería preguntarte, yo sé que a veces hacer preguntas tan 

obvias y a veces dispersas no está bien, pero no sé si esto es parte de la 

rapidez que lleva todo este proceso que se está presentando en todo el 

mundo, y ya sabemos las convulsiones que va a sufrir todo el planeta. Lo 

digo porque últimamente un volcán aquí en Costa Rica está con mucha 

actividad, de hecho hubo un correo en el foro en el que se presentaban 

unas fotografías de una enorme nube en forma de nave plasmática. Hace 

unos meses apareció otra igual, y quería saber si esto es parte de todo el 

proceso que se está manifestando evidentemente en las naves de la 

Confederación. Bueno, ya nos dijeron el otro día que muchas naves están 
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sobre el planeta entero. Pero es preciso decirlo claro y con toda confianza, 

que las naves están ahí para cualquier eventualidad que se vaya a 

presentar en cualquier instante. Esa es la pregunta, adelante.  

 

Rasbek  

          ¿Creéis acaso que nuestros hermanos, cuando están de exploración 

y de investigación, aquí en vuestro planeta, y en esos lugares en los que se 

registran dichos movimientos, se aparecen verdaderamente tal cual son 

sus naves?  

          Efectivamente no, porque eso crearía dispersión, confusión. En 

absoluto. Observad y creed, pero así es, siempre existirá la duda, aunque 

algunos no la tengan en absoluto.  

 

Noventa Pm  

          Amado hermano Rasbek, en los cursos holísticos, tanto presenciales 

como por Paltalk hay hermanos que tienen muchas inquietudes y también 

conocimientos, que preguntan puntos que no están en el programa, 

digamos, puntos que incluso están en los comunicados restrictivos. Pero 

tampoco entiendo que habría que dejar de contestar, porque por mi 

experiencia lo que hago es darles una referencia de lo que conozco, no tan 

directa pero siempre contestando a sus inquietudes. ¿Qué sugieres o que 

actitudes crees que son las más adecuadas en este caso? Creo que no 

estaría de más decir que lo que hacemos es seguir lo que el corazón nos 

dice que habría de ser así. Gracias, amado hermano.  

 

Rasbek  

          Generalmente cuando uno pregunta es porque sabe que existe una 

respuesta a tal interrogante o duda. Si es así, el propio interesado debe 

descubrirla en sí mismo. No esperar respuestas de terceros.  

 

Te Confío La Pm  
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          Lo que quería preguntarte también es acerca de la base en Mazatlán, 

cierto que la ubicación todavía no nos la darán pero sentimos, o yo por lo 

menos siento que pronto aparecerá el Muulasterio en Mazatlán, porque 

sentimos, o yo por lo menos siento, que los hermanos están trabajando 

muy fuerte en unidad para ponerse en marcha, lo que es físicamente el 

Muulasterio. Cerca habrá un punto de conexión, como sucede en 

Lanzarote con el Volcán de la Abducción, que conecta directamente a la 

base. Será preguntarte si ese punto estará en el territorio de Mazatlán o 

tendrán que desplazarse sobre el agua, a algún islote de por ahí. Te lo 

pregunto ya que estás ahí permanentemente en la base. Gracias, 

hermano.  

 

Rasbek  

          Si nos remitimos a la respuesta anterior, a esa respuesta hecha con 

la debida abstracción, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros 

tenemos ya la respuesta en nuestro propio interior. Si es así, me remito a 

ello, analiza la cuestión y observarás con estupor que tú tienes ya la 

respuesta.  

          Amados hermanos, bendiciones.  

          Amor, Rasbek.  

 

Puente  

          Gracias Perú, pues nos has dado la oportunidad de compartir todo 

esto con Rasbek, con los hermanos de la Confederación. Gracias infinitas. 

Un abrazo.  

 

ANEXO 

GRACIAS 
 

Amados hermanos por su amorosa compañía, tanto presencial como en 
sus Testos, en la Convivencia en la Casa Tseyor en Perú. 
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Nuestro profundo agradecimiento a nuestro amado hermano mayor 
Rasbek, por su hermoso mensaje; que nos ayudará a seguir 

autodescubriéndonos, interiorizándonos, desvelando nuestro amoroso y 
verdadero ser. 

 
También nuestro agradecimiento a nuestros amados hermanos: Sala, 

Puente y Tríada de Apoyo al Puente, en su hermosa labor de transmitirnos 
el mensaje de los hermanos mayores de la Confederación. 

 
Nuestra próxima convivencia en la Casa Tseyor en Perú será el domingo 22 

de noviembre. 
 

Gracias amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. 

 
Gracias amados hermanos de Tseyor. 

 
Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
 

 


