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Hoy en el Ágora del Junantal se han leído los dos últimos 

comunicados interdimensionales pendientes por leer del año pasado. Al 

final de la lectura ha intervenido Rasbek y nos ha dado el siguiente 

comunicado.   

 

758. TAREAS PENDIENTES ANTES DEL COMIENZO DEL  

VI TALLER: TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

 

Rasbek  

 Colegas, amigos, hermanos, soy Rasbek, de la base de Mazatlán.  

 Hemos llegado hasta aquí, habremos cumplido de alguna forma los 

requisitos que hacen imprescindible un ordenamiento organizado, 

ordenado, puntual, como es la lectura de los comunicados, aquí en esta 

Ágora del Junantal.  

 Es importante ir poniendo al día los mensajes que nos llegan del 

cosmos. Principalmente porque en los audios se encuentra parte 

importante de la dinámica tseyoriana y muchos son los que reconocen a 
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Tseyor y le siguen, incluso muchos que desconocemos por el momento. Y 

es importante, pues, aportar ese granito de arena para que la divulgación 

sea un hecho factible y retroalimentario a la vez.  

 Sabéis por supuesto que por parte de nuestra hermana Noiwanak 

va a comenzar este año el taller titulado Tutelar a todas las réplicas. Y 

efectivamente va a ser así. Será un taller importante también por su 

trascendencia y calado en vuestras mentes y psicologías. Y sin duda alguna 

siguiendo con esa pauta de actuación y organización, se solidificará una 

base muy importante para este tercer factor de la revolución de la 

consciencia.  

 Antes, empero, habremos de ponernos al día de los trabajos 

pendientes, habremos de ocuparnos de favorecer la divulgación de la 

forma más efectiva y amorosamente posible.  

 Por ello, os ruego dejéis terminados los trabajos pendientes, como 

es la actualización de los monográficos correspondientes a este año que 

acaba de terminar, así como el libro del Nuevo Curso Holístico de Tseyor, 

además de Los guías estelares.  

 Eso es, por un lado trabajaremos en nuestra propia psicología 

grupal, transpersonal, evidenciando ciertas lagunas que todos y cada uno 

de nosotros tenemos en nuestro interior mental o psicológico, pero a la 

vez remaremos a favor de una corriente de divulgación, necesaria y muy 

conveniente para los tiempos que corren.  

 Eso es, dos factores muy importantes, el primero entregar a los 

demás, buenamente, lo que podamos, y por otro, ese trabajo interior tan 

importante, por cuanto sin un adecuado despertar de nuestra consciencia 

poco podremos ayudar a los demás.  

 Así que os animo a participar debidamente. Esta asamblea, esta 

amada Ágora del Junantal, tiene ante sí un gran reto, para este y los años 

venideros, para la debida formación de los elementos que habrán de 

accionar en un futuro vuestra sociedad.  

 Habréis de abrir los brazos para acoger a todos aquellos y aquellas 

que buscan explicación a su vida y circunstancias. Y más habréis de 
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implicaros en los próximos tiempos, por cuanto la situación, la confusión, 

la dispersión, la enemistad, se harán patentes en todas partes.  

 Por eso es importante que os abráis debidamente y acojáis a todos 

aquellos y aquellas que lo necesitan. Pero habrá de serlo eficazmente, 

habréis de disponer de herramientas adecuadas. Por eso insisto en la 

terminación de todos los trabajos pendientes.  

Y también desde aquí sugiero al Equipo de los doce del curso que 

tome personalmente, a su cargo, la relectura y corrección, revisión, 

ampliación, si cabe, del libro Los guías estelares. Sé que se trata de un 

esfuerzo adicional, pero el fruto que obtendréis de un trabajo terminado 

con acierto es impagable.  

Por eso, os indico que siguiendo la misma dinámica que se ha 

llevado a cabo en el libro del Nuevo Curso Holístico, se actúe de la misma 

forma con Los guías estelares, siempre que queráis, por supuesto, pero los 

que vienen detrás, sin duda alguna, lo agradecerán.  

Entonces, en esta situación, una vez terminemos con todos estos 

trabajos pendientes, sabed que nuestra amada hermana Noiwanak dará 

comienzo el nuevo año con el siguiente taller que le corresponde, que es 

el sexto.  

Así que os animo a continuar con este modelo participativo, espero 

también que hayáis aprendido de la experiencia, y que os deis cuenta 

verdaderamente que tenéis herramientas muy valiosas para continuar en 

el desarrollo de vuestra misión, aquí en este planeta.  

Y sin duda alguna, si lográis trabajar con amor y dedicación, sin 

esperar nada a cambio, pensando siempre en los demás primero, y 

entregáis y dais todo lo que sabéis y podéis, os auguro el éxito, una 

apertura mental adecuada a vuestro nivel y unas experiencias 

interdimensionales que justo es decirlo es el fin u objetivo de nuestro 

trabajo aquí ahora, en esta dimensión.  

Fijaros en lo que os acabo de decir, el perfeccionamiento de vuestro 

cuerpo y mente es importante. Y lo es precisamente porque habéis de 

traspasar ese horizonte interdimensional, conocer verdaderamente 

vuestra misión, reconoceros perfectamente con vuestras réplicas y 
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elementos afines, porque de lo contrario, siguiendo solamente esta línea 

horizontal, nos llevará o llevaría en su caso a la entropía, a sumergirnos en 

los inframundos. Y no es cuestión ahora de perder la fuerza y el vigor con 

la que nos hemos revestido todos.  

Por eso, porque podemos, habremos de seguir con ese esfuerzo y 

sacrificio que en el fondo es abrirnos a un nuevo mundo de percepciones. 

Y os aseguro, amigos, amigas, que este es el fin u objetivo del Muul Águila 

GTI auténtico, conocer los dos mundos, navegar por ellos a voluntad, con 

libertad, sin condicionamientos, libremente. Y por encima de todo 

sonriendo en hermandad y confianza.  

Nada más por hoy, os mando un saludo y mi bendición.  

Amor, Rasbek.  

 

Sala 

 Muchas gracias, hermano Rasbek, y por la confianza que depositas 

en todos nosotros.  

 

Pigmalión 

 La primera pregunta. En cuanto a lo que nos has ofrecido para el 

trabajo del Equipo de los doce del curso, creo que todos mis compañeros 

entenderán que sí, que vale la pena hacer el trabajo de revisión de Los 

guías estelares, y a eso viene mi pregunta, porque estuvimos hablando 

precisamente del tema de reconocer a los Muul Águilas que deben salir en 

el libro, es como que surgió un poco esa duda, de si debíamos 

reconocerles de alguna forma y no sé si nos puedes dar alguna referencia 

para tratar eso en este sentido, que era un tema que íbamos a tratar en el 

Ágora, pero con estas fechas navideñas pues…  

 

Rasbek  

 A todo Muul Águila GTI que así lo pida habremos de abrirle los 

brazos y acogerlo en nuestro seno, y cómo no reconocerlo. Y cómo no, 
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también, formar parte de este equipo estelar figurando como es lógico y 

natural en sus páginas, como público reconocimiento. Sin dudas, sin 

desconfianza. 

 

Pigmalión 

 Gracias, Rasbek, era la respuesta que estábamos esperando.  

Y la otra pregunta. En el Departamento de divulgación estuvimos 

hablando de que cuando tengamos el nuevo libro del Curso, de alguna 

forma deberíamos formarnos en ese libro, o sea los tutores, los Muul en 

general creo que de alguna forma deberíamos reciclarnos con este nuevo 

libro y propusimos la idea de hacer un curso, hacerlo nosotros primero, 

tomar el curso, hacerlo, un poco entre todos, para ponernos al día, para 

actualizarnos. No sé si nos puedes dar alguna referencia o si te parece 

buena idea.  

 

Rasbek  

 Sí, claro, efectivamente, el sanador primero ha de sanarse a sí 

mismo, y nunca mejor que probar la misma medicina.  

 

Castaño  

 Hermano Rasbek, quería preguntarte sobre el trabajo que nos has 

encomendado al respecto de Los guías estelares, es un libro voluminoso, 

de más de 350 páginas. En alguna ocasión nos has indicado que podría  

recoger experiencias interdimensionales y experiencias de campo. Bueno, 

ya hay muchas experiencias de este tipo, de Sala y Puente sobre todo, y 

muy buenas todas ellas, pero tal vez cabrían experiencias de otros 

hermanos, aunque ya hay algunas, referidas a la UTU. ¿Qué nos puedes 

sugerir al respecto?  
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Rasbek  

 Si la Confederación ha depositado la confianza absoluta en Los doce 

del curso, no hay nada que decir. Cualquier iniciativa que parta de ese 

equipo para nosotros estará bien, y obvio decir que dicho equipo será 

soberano.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, ya me contestaste la pregunta, que era esto precisamente 

de…, solamente los que revisarán el libro serán Los doce del curso. Sin 

embargo, hay un departamento en donde se envió el libro para revisión, y 

claro, la mayoría son del mismo equipo, Los doce del curso. Por más que 

yo he pedido estar en ese equipo, bueno, ellos se reservan. No sé si es así 

también en la UTU, que aunque uno pida, habrá quién decida si está o no 

en ese equipo. Esa es una pregunta.  

 La segunda pregunta, es sobre el libro Los guías estelares. En este 

libro estarán los Muul Águila y, bueno, he participado en algo en la 

elaboración del libro del Curso, y entiendo que por esa participación 

estaría yo implícita dentro del libro. Otra cosa es que a fuerza se tenga que 

enviar una fotografía. Si me puedes aclarar, por favor. Gracias.  

  

Rasbek  

 Por supuesto que sí, todos seréis tenidos en cuenta, todos y todas, 

que de alguna forma hayáis colaborado en la confección del libro del 

Nuevo Curso Holístico. Nadie se quedará fuera.  

 

Ilusionista Blanco: Rasbek y si no nos gusta como quedó la medicina,  
¿tendríamos voz y voto para corregirlo, si hubiera el caso de que quedara 
alguna piedrita, mejorándolo bajo la supervisión y Vº.Bº. de los 12 del 
curso? 
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Rasbek  

 Cierto también que una vez Los doce del curso consideren 

terminado su trabajo y terminados los últimos requisitos, será puesto a 

consideración del Ágora del Junantal, que deberá tomar cartas en el 

asunto, leer las páginas con atención y aportar sus puntos de vista.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Preguntar de nuevo, ¿en algunos equipos algunas personas pueden 

decidir quiénes quedan dentro de ese equipo o no?, y bueno, 

simplemente para tener conocimiento y que quede establecido. Gracias.  

 

Rasbek  

 Cuando la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

deposita en unas determinadas personas su confianza, la misma es 

irrevocable.  
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ANEXO 

Nuestra ONG Mundo Armónico Tseyor se mueve y el muular crea ilusión y 

esperanza. Con la humildad y bondad que caracteriza a la Casa Tseyor de 

Perú, se nos ofrece a la vista su buen hacer humanitario y social en el 

vecindario. 
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