
1 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

 tseyor.org   Foro: http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor 

 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Muulasterio Tegoyo (sistema Paltalk)             

19 de diciembre 2015 

Núm. 39 

En el día de hoy, se ha celebrado una comida de hermandad en el 

Muulasterio de Tegoyo, a la que han asistido numerosas personas y niños. 

Ha sido una ocasión para conocer a nuevos amigos y poder compartir 

fraternalmente con ellos. De esta manera hemos pasado un día de 

convivencia armoniosa y el Muulasterio de Tegoyo se ha dado a conocer a 

nuevas personas interesadas en nuestra filosofía.  

Muulasterio Tegoyo. ONG Mundo Armónico Tseyor, tienda solidaria de ropa, calzado y juguetes 
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39. TEGOYO ESTÁ CREANDO PROTOTIPOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Rasbek  

 Amados hermanos, soy Rasbek de la base de Mazatlán.  

 Es un privilegio poder estar aquí hoy, con todos vosotros, y 

compartir con alegría este encuentro, que no hace más que reforzar el 

vínculo de hermandad que se ha generado en todo el orbe, gracias al 

esfuerzo, voluntad, participación, y justo también con el debido equilibrio. 

Sabiendo además adornar vuestra impronta con un anhelo muy ferviente 

para establecer la espiritualidad en todos vosotros.  

 Ciertamente la retroalimentación está actuando activamente y 

procura repartir sus dones. La energía, pues, está en concordancia con 

todos esos arquetipos que se generan en el núcleo mismo de Tseyor, a 

modo de fractal que va nutriendo esa red de participación y amistad. Y es 

así como se hace camino verdaderamente: participando, compartiendo, 

amando.  

 Y es así también como el fragante aroma de la rosa se impregna en 

vuestros cuerpos físicos y en todo vuestro estado 3D, compartiendo a su 

vez el aroma interdimensional.  

Cuando vuestros sentidos se aceleren y rompan de una vez con esa 

especie de somnolencia, de una mente tal vez doblegada por la entropía, 

descubriréis cómo el aroma de rosas invade vuestro cuerpo.  

Descubriréis esa sensación, porque esa es la sensación que 

desprende la adimensionalidad en vuestro cielo. Ese es el aroma que os 

acompaña siempre.  
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Y ese es el aroma o perfume que habéis de trasladar aquí, en esta 

3D, porque todos vosotros oléis a rosas, cuando y muy especialmente 

procuráis el equilibrio, la confianza, el compañerismo, la unión, la 

participación, el compartir con los demás vuestras riquezas espirituales. 

Ese conjunto de elementos que hacen que el Hombre de vuestra 

generación se distinga de ese conjunto gris amorfo que es una sociedad 

somnolienta aún, y que pide a voces ser despertada.  

Por eso es importante que os deis cuenta cómo vuestro rosal está 

floreciendo y elaborando al unísono esa cadena retroalimentaria, para que 

el conjunto de Tseyor, en todo el orbe, se participe a sí mismo de dicho 

perfume, que es una cualidad innata del Muul Águila GTI, que 

constantemente trabaja en busca de un nuevo horizonte.     

Pues abonemos dicho camino sembrándolo de rosas, cuyos pétalos 

han de favorecer el andar pedregoso de ese camino sin camino. Pero que 

indudablemente nos llevará al ascenso.  

Y nada más, amigos, hermanos, me uno a vosotros en este día tan 

alegre y especial. Y también descubriendo una vez más que con trabajo y 

esfuerzo y dedicación se van sembrando aquellas partes del organismo 

que necesitan regeneración.  

Y esta, hoy aquí, es una prueba, habéis sembrado, habéis preparado 

la tierra y ahora os da un ejemplo de cuáles son sus frutos y cómo 

obtenerlos para disfrute de todos. Así que, enhorabuena, y aquí me tenéis, 

nos tenéis a los hermanos de la Confederación para cuanto necesitéis, 

siempre a vuestro servicio.  

Amor, Rasbek  

 

Arán Valles Pm  

 Querido Rasbek, yo quisiera preguntarte qué necesitamos hacer 

para que se dé el fruto del Muulasterio en Mazatlán. Qué necesitamos 

hacer, escuché por ahí que había una fisura en Mazatlán. ¿Qué 

necesitamos hacer, hermanito? Si nos pudieras comentar algo. Gracias.  
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Rasbek 

 Apoyar como lo estáis haciendo, desde vuestra parcela. Y eso 

significa en primer lugar que vuestra parcela también ha de crecer, vuestra 

personal parcela o espacio donde os movéis diariamente. Buscáis los 

frutos en el exterior, pero en este caso primero en el interior.  

 Creced vosotros, cada uno, como célula virgen, dispuesta a 

desarrollar nuevos elementos. Todos y cada uno de vosotros y de vosotras 

tenéis esa cualidad, esa capacidad para la mitosis, aplicadla.  

 Creced, y no esperéis ver los frutos en el exterior, si acaso estos se 

verán sin otra condición que trabajar siempre uno mismo en la 

retroalimentación. Aquello del dar sin esperar nada a cambio.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Hola, buenas tardes, Rasbek, agradecerte a ti y a toda la 

Confederación por vuestro apoyo y por este comunicado que nos clarifica 

muchísimo y nos da un poco de luz a nuestro trabajo aquí en Tegoyo.  

 Una de las inquietudes que hemos tenido aquí y hemos comentado, 

es el trabajo aquí, el realizado en Tegoyo. Estamos en el inicio, sabemos 

que nos queda muchísimo, mucho trabajo, mucha organización, y sobre 

todo tú lo has dicho: el trabajo interior. Importantísimo para el despertar.  

 Y en este sexto taller que comienza, que es la divulgación, me 

gustaría comentar sobre Tegoyo, el trabajo realizado, tenemos un proyecto 

en marcha que está comenzando, y en principio queremos saber si es la 

ruta por la que tenemos que ir caminando, siempre en unidad, habrá que 

seguir trabajando en la hermandad, claro que sí, y nuestro propio trabajo 

interior en los Muulasterios. Si es la línea.  

 Posiblemente en Tegoyo surgirán más proyectos y la llegada de 

hermanos nuevos, que nos darán un empujón, nos ayudarán muchísimo. 

En este sentido quería preguntarte, porque era una inquietud que 

teníamos hasta ahora, si nuestro accionar, si el camino que hemos iniciado 

en Tegoyo está en esa dirección, y por supuesto la dirección de todo el 

grupo Tseyor. Gracias.  
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Rasbek  

 Poco a poco iréis descubriendo cuáles son aquellos resortes que 

facilitan el crecimiento. Ved que hay muchas actividades a las que 

dedicarse y prestarles atención. Y ved también si vuestra participación y 

entrega fructifica.  

Observaréis también que habrá elementos a los que por mucho que 

les habléis no darán su fruto, elementos de todo tipo. En cambio, otros a 

los que apenas les prestaréis atención florecerán. Eso querrá decir que 

habréis de actuar a partir de ahora con la intuición y no con el intelecto.  

 Improvisad, dejad que la corriente energética recorra vuestro 

Muulasterio. Dejad fluir, no impongáis, sino al contrario abriros con 

sinceridad, y muy especialmente entre todos vosotros, que sois el núcleo.  

 Que haya una correlación de fuerzas, muy especialmente confianza 

absoluta, e id descubriendo aquello que puede dar su fruto, y desechad 

aquello que tras reiteradas veces no conseguís ver su crecimiento, y 

dejadlo para más adelante.  

 Entreteneros, pues, y apostad por aquello que a vuestra visión tiene 

visos de florecer, nada más y nada menos. Y dejad que sea la energía la 

que vaya conformando a todo el conjunto.  

 Si actuáis así, con unidad de criterios, con respeto, con confianza, 

veréis resultados.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Quería hacer una pregunta que me ha dado para hacértela Una Luz 

La Pm:  

  “Si existe alguna palabra o sonido que se pueda utilizar como un 

mantra, cuya vibración sea tan elevada que nos sirva para limpiar, 

desbloquear y elevar nuestro nivel de consciencia, que se pueda usar de 

forma generalizada y si esta función corresponde al nombre simbólico de 

cada uno. Gracias.”  
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Rasbek  

 Sí, existe, por supuesto que sí. Pero no os lo voy a decir, porque 

dicho mantra se entregará solamente a los que realmente sean Muul 

Águila GTI auténticos. Y se entregará no aquí, sino en la adimensionalidad.  

 Por ejemplo, en una de las charlas o debates que mantengamos en 

la UTU. Y se entregará a todos y cada uno en particular, o sea, que no será 

de índole global, sino personal.  

A pesar de todo ello, y aún a la espera de este acontecimiento, de 

este hecho transcendental, tenéis mantras muy poderosos para vuestra 

protección, aquí en Tseyor.  

 

Estado Pleno Pm: amado hermano Rasbek, ayer en el Consejo 
conversábamos sobre la clarividencia, pero muchas experiencias que se  
habían tenido no fueron muy agradables y en otras predominó el miedo... 
Te pregunto ¿qué pasos son necesarios para lograr una clarividencia 
equilibrada? 

 

Rasbek 

 Ninguno.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Hago la siguiente pregunta, de la hermana Aún es Pronto La Pm:  

 “Querido hermano, tengo una inquietud, hace una semana estoy 
viviendo situaciones o circunstancias vividas como si fuera un relato de 
una película, ya experimentada. Mi pregunta es: ¿qué información tratan 
de hacerme llegar, qué es lo que tengo que aprender? Gracias.”  

 

Rasbek  

 Y no eres la única persona que vive este tipo de experiencias 
interdimensionales, y se viven precisamente porque ya es el momento.  

 

Esfera Musical Pm  

 Rasbek, quería decirte con respecto a todo el proceso, al Plan 
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cósmico que nos han dicho de 140 años, que para nosotros ha sido una 
sorpresa, no teníamos ni idea de todo este periodo, de todo este proceso. 
Y bueno, como decimos aquí en plan broma: sí lo sé no vengo. No, aquí 
estaremos hasta cuando haya que estar, y como haya que estar.  

 Quería decirte que se produce un efecto, no sé si es así, que al dar 
estas fechas, que ustedes saben perfectamente cuándo las dan, cómo las 
dan y dónde las dan, el pensamiento humano dice ¡buá!, si todavía 
quedan treinta y cinco años, de aquí a allí se me cae el pelo y yo no lo 
veré. Pero yo entiendo que este proceso, sobre todo por lo rápido que va 
la sociedad, los acontecimientos, tenemos que conectar con esos otros 
mundos para sacar de ahí la información, sobre todo para ser un Muul 
auténtico, poder divulgar de corazón, sabiendo quiénes somos, y lo que 
damos es de verdad, no son palabras que se las lleva el viento.  

Te pregunto esto para ver si ustedes nos pueden dar alguna 
referencia, porque aparte de que el tiempo es cada vez mucho más 
rápido, es mucho más acelerado1, que un año de ahora no es un año de 
antes, es mucho más rápido todo, entiendo que en este proceso todo se 
va a acelerar de una manera espectacular, y vamos a vivir unos procesos 
en los que lo que hoy sirve, mañana no va a servir, y viceversa. Y en un día 
tienes que cambiar dos o tres o cuatro veces de forma de pensar. Es decir, 
hay que tener mucho equilibrio, hay que estar conectados, hay que buscar 
esos lugares de refresco en nosotros mismos.  

Entiendo y creo que eso será así, por eso es la “prisa”, prisa sin 
pausa, pausa sin prisa, mejor dicho, que la Confederación está intentando 
que esté en nosotros. Agradecería tus palabras y un saludo para todos. 
Gracias.  

 

Rasbek 

 La estupidez evidente dará paso a la sapiencia, a la objetividad, a la 
transparencia. Y entonces nos uniremos todos en un canto común a la 
hermandad.  

 

                                                           
1 Este efecto se conoce por Resonancia Schumann. Si la Tierra detiene su rotación y la 
frecuencia de resonancia alcanza los 13 ciclos, estaríamos en el campo magnético del punto 
cero o 13 de la escala Schumann. En este punto la Tierra se detendría y en dos o tres días 
comenzaría a girar nuevamente en la dirección opuesta, produciéndose una reversión en los 
campos magnéticos alrededor de la Tierra. La resonancia de la Tierra ha sido de 7,8 
hz/segundo durante miles de años. Desde 1980 se ha elevado a 12 hz, lo que significa que 16 
horas equivalen actualmente a un día de 24 horas. El tiempo por lo tanto se está acelerando.   
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Estado Pleno Pm: hermano Rasbek, dijiste que querías conversar con Chile 
cuando este alcance la unidad, pero por mientras podrías enviarnos un 
mensaje esperanzador.  

 

Rasbek 

 ¡Ánimos! Os deseo mucho ánimo en vuestro estado.  

 

Coordinador Pm  

 Una pregunta: teníamos un protocolo para energetizar semillas, y 
hoy con Roma estábamos comentando que no sabemos qué hacer en el 
caso de que las plantas se reproduzcan por esquejes. ¿Habría alguna 
forma de energetizarlos o tenemos que ceñirnos a las semillas para 
energetizar? 

 

Rasbek  

 Tenéis o disponéis de agua energetizada en vuestro manantial. Aquí 
podéis iniciar los primeros experimentos.  

 

Castaño  

 Quería preguntar a nuestro hermano querido Rasbek sobre el 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Como 
sabrás, hermano, ya hemos acabado la obra, la hemos corregido por parte 
del equipo de Los doce del curso, y ahora le vamos a dar otra vuelta, antes 
de pasarlo al siguiente equipo, de edición de la Biblioteca Tseyor. En este 
sentido te quería preguntar si el trabajo de alguna manera cumple lo que 
se esperaba, o todavía puede ser mejorado, aunque ya sabemos que todo 
puede ser mejorado hasta el infinito, sin que alcance nunca la perfección.  

 

Rasbek  

 Reuniros, conversad con el equipo y hablaremos.  

 

Arán Valles Pm  

 Complementando la pregunta que hizo Estado Pleno con relación a 
la clarividencia. Hay personas que acceden sin más a la clarividencia. ¿Para 
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qué sirve la clarividencia? ¿Cómo se les muestra a esas personas, 
espontáneamente la clarividencia? Gracias.  

 

Rasbek  

 Hay dos maneras de hallar la clarividencia. Una es buscándola y 
realmente se encuentra, y se halla muy presente en la esquizofrenia.  

Y otra laborando humildemente, sin buscarla, sin desearla, 
únicamente amando.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hermano Rasbek, estamos reunidos aquí, en la casa Los Castaños. 
Quería consultarte sobre plantas medicinales, dentro de algunas 
experiencias adimensionales que he tenido, vi plantas hermosas y que en 
este lugar se dan tan abundantes, vi a mi hijo, les estamos dando llantén, 
son muy buenas. (se corta) Si me puedes decir algo. Gracias, hermanito, 
un abrazo.  

 

Rasbek 

 Sí, que sigáis manteniendo esa creencia en que la sanación es un 
hecho, y que obviéis todo cuanto pueda suscitar temor, desconfianza. 
Animaros muchísimo, mucho ánimo habéis de dar a vuestro corazón y a 
vuestras familias. Y obvio es deciros que mi especialidad es la divulgación, 
y que otros hermanos de la Confederación estarán mucho más dispuestos 
a facilitar la tarea de la sanación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Hola, querido hermano Rasbek, yo quería comentarte que en una 
experiencia onírica me vino, no sé cómo, el mensaje de que había un 
décimo tercer capítulo, y luego un número, un 171, eso nada más. No sé 
cómo interpretarlo. Gracias.  

 

Rasbek  

 Contrastando con el colectivo, con el correspondiente equipo. Una 
flor no hace verano.  
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Capricho Sublime La Pm  

 Querido hermano Rasbek, quería preguntar, has dicho: “mi 
especialidad es la divulgación”. Tengo la sensación en mi interior, que 
Tegoyo (como Granada, y posiblemente el futuro Muulasterio de México), 
aquí en Tegoyo tengo la sensación que poco a poco se están abriendo las 
puertas, a través de los proyectos que vamos poniendo en marcha, y que 
poco a poco se irán haciendo realidad. Como son la salita de sanación, que 
estamos trabajando en ello, y se ha hecho sanación a través del 
intercambio del Muular, la tienda con ropa donada, los cultivos, los 
trabajos de investigación, las semillas de alto rendimiento... O sea, todos 
los proyectos que irán desarrollándose poco a poco. Y todo va teniendo un 
trasfondo de retroalimentación, transmitir el mensaje, y eso requiere su 
propio equilibrio, nuestro propio trabajo interior para la divulgación. 

 Tengo la sensación que poco a poco se irá expandiendo esto, es 
como una expansión de todos estos trabajos que estamos poniendo en 
marcha, y que a la vez permiten no solo la regeneración, sino nuestra 
propia expansión, nuestro propio mensaje interno. No sé si me puedes 
aclarar algo, o algo que me puedas aportar. Gracias.  

 

Rasbek  

 Estáis aquí en Tegoyo creando arquetipos, prototipos de 
funcionamiento, en determinadas materias y actividades, sois un espejo. 
Por eso cualquier trabajo que llevéis a cabo, y experimentéis la dicha de 
ver cómo florece, este hecho mismo, puede servir para la divulgación, sea 
de la índole que sea.       

 

Apuesta Atlante Pm  

 De nuevo disculpen mi tozudez, pero me cuesta entender cómo es 
que las personas en el momento de divulgar se acercan a ti, cuando la 
teoría dice que si no estás preparado, nadie se te acerca, y te quedarías 
solo. ¿Cómo es que la teoría dice una cosa y en la práctica acontece otra 
cosa? Las personas se me siguen acercando, sigo sin entenderlo. Si me 
puedes echar una manita, yo sigo adelante de todas formas. Gracias.  

 

Rasbek  

 No creo que en este acercamiento se produzca la pura coincidencia, 
sino la causalidad.  
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 Tal vez es interesante poder llegar a comprender que uno mismo 
puede ser el antídoto para un cerramiento en la estructura o el fractal de 
Tseyor.  

 

Sala y Puente 

 Si no hay más preguntas, nosotros nos despedimos. Un abrazo y sed 
muy felices.  

 

 

ANEXO 

Fotos de la jornada 

 

 

Muulasterio Tegoyo. Responde Siempre La Pm, elaborando el pan 
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Muulasterio Tegoyo. Corral de aves 

 

 

Muulasterio Tegoyo. Huerto con los rosales y la higuera 
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Muulasterio Tegoyo. Sala de terapias 

 

 

Muulasterio Tegoyo. Canto de villancicos, después del almuerzo. A la guitarra Cristian 
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Nubes triangulares sobre el cielo del Muulasterio Tegoyo 


