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En la reunión de hoy de Los doce del Curso, hemos concluido la 

última corrección del texto del Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce 

esferas del universo. Al final de la sesión, nuestro hermano mayor Rasbek 

nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

763. HABÉIS PLASMADO EN SÍNTESIS  

LO QUE VUESTROS CORAZONES OS HAN MANIFESTADO 

 

Rasbek  

 Amados, soy Rasbek.  

 Enhorabuena, queridos y amados hermanos y hermanas, habéis 

concluido un primer capítulo de esta obra, plena de hermandad, amor, 

confraternidad, confianza…, y en sus líneas se refleja todo ello.  
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 En nombre de la Confederación y mío propio os felicitamos por tan 

lindo trabajo, no nos cansaremos de repetirlo.  

Habéis trabajado en unión, como debe ser en atlantes que han 

venido con esa misión especial, cual es la divulgación, en estos tiempos 

que corren.  

 Habéis comprendido la necesidad de instaurar una nueva filosofía, 

eso es, un pensamiento renovado, para que el mismo esté acorde con los 

acontecimientos, con la forma de pensar de vuestros contemporáneos.  

 Siempre quedará en vosotros indeleble la huella de dicho esfuerzo, 

la voluntad participativa, la unión de voluntades y el ejemplo para todos 

de cómo habremos de trabajar siempre.  

 Sois un ejemplo aquí y en la interdimensionalidad, en nuestra muy 

amada nave interdimensional de Tseyor.  

 Y ejemplo también en la UTU, donde elementos que viven en 

parecidas circunstancias les servís de ejemplo. Sí, parece increíble, pero es  

verdad.  

 Lo cierto es que aquí, todos unidos, trabajando en ese aspecto del 

Nuevo curso holístico, se han manifestado una serie de incidencias, 

preguntas, respuestas, y obvio es decir que, estando en un mundo de 

manifestación, muchas de las circunstancias no pueden percibirse por 

medio de ese pensamiento 3D, mayormente lógico y subjetivo.  

 Para llegar a plasmar estas incidencias, esta historia y este trabajo, 

en suma, que podríamos definirlo como síntesis de un laborioso trabajo 

que habéis desarrollado en la interdimensionalidad, pues sencillamente es 

eso, una síntesis, un trabajo terminado. Pero esta síntesis comprenderéis 

que ha sido elaborada muy detenidamente, y muchos de sus aspectos 

quedan resumidos en dicha síntesis, pero gracias a que previamente se 

han desarrollado exhaustivamente.  

Muchos lectores de dicha obra apreciarán el contenido intrínseco 

de la misma, y no sabrán cómo, pero percibirán una corriente energética, 

un aura amorosa que les envolverá y retroalimentará. Precisamente por 

ello, porque no se ha intelectualizado. Se ha puesto el amor, el corazón, 

las ganas de servir a la Energía en dicho trabajo.  
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También deciros que nada es perfecto, todo es perfectible, todo 

puede mejorarse, mas la esencia del mensaje no.  

Así que decidlo como queráis, pero en verdad habéis plasmado en 

síntesis lo que vuestros corazones, en todo momento, os han 

manifestado. Y ahí, repito, nuestra enhorabuena.  

También deciros que este texto, todo él, una vez supere los 

procesos de análisis y revisión por parte de los estamentos del resto del 

colectivo, y muy especialmente vuestra Ágora del Junantal, podrá ser un 

trabajo que quedará expuesto a las distintas lenguas de vuestro mundo.  

Así que, hermanos y hermanas, este es solo el comienzo de un gran 

trabajo literario, sencillo, ameno, muy humilde por supuesto, pero nadie 

negará que amorosamente expuesto. Nada más.  

Amor, Rasbek.  

 

Castaño  

 ¿Este comunicado se puede publicar en el Ágora del Junantal?  

 

Rasbek  

 Claro, efectivamente, y además con el ruego de que se incorporen 

en él todos aquellos corazones de buena voluntad y permitan, a su vez, 

que, como todo es perfectible, como he indicado, pueda mejorarse, si 

cabe.  Y por supuesto también, aquí cabemos todos.  

 

Canal Radial Pm  

 No tengo ninguna pregunta, hermana Sala, solamente quería decirle 

a Rasbek: muchísimas gracias, porque sabemos que él ha estado con 

nosotros constantemente, en todo momento, y ha sido la luz que nos ha 

guiado. Y por eso, Rasbek, yo quería darte las gracias infinitas y decirte 

que estás en mi corazón. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones.  

 

Sala 
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 Rasbek no contesta, pero se habrá dado por satisfecho con las 

gracias que le has dado.  

 

Castaño  

 ¿El Ágora del Junantal podrá proponer correcciones, modificaciones 

y mejoras de la obra? 

 

Rasbek  

 Efectivamente, tú lo has dicho, “podrá proponer”. Únicamente 

habréis de tener en cuenta que no van a permitirse correcciones ni 

rectificaciones en el texto, sin previamente pasar por el cedazo obvio de 

Los doce del Curso.  

 

Mahón Pm  

 Quería hacer una pregunta sobre una curiosidad que tengo. ¿Acaso 

nosotros, como grupo de Los doce, hemos estado debatiendo este trabajo 

en la adimensionalidad y habremos hecho bien las conclusiones y luego lo 

hemos plasmado aquí? Gracias.  

 

Rasbek   

 Cierto, y para ello habéis reservado un área o aula en la UTU, donde 

os habéis empleado a fondo, y no solo tratado los temas y conformado la 

síntesis del presente libro, sino ampliado enormemente vuestra 

consciencia. Porque en realidad os ha servido de integración, asimilación, 

y mucho de transmutación.  

 En definitiva, este es el premio que recibe sin quererlo, sin desearlo, 

sin buscarlo, el voluntario en estos menesteres.  

 Y también, aviso a navegantes: quien voluntariamente se esfuerce, 

en el sentido de voluntad participativa, tendrá el mismo o recibirá el 

mismo nivel de asunción, asimilación, comprensión y retroalimentación. 

Obvio decir también transmutación.  
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Castaño  

 ¿Vamos a tomar cursos de idiomas en la UTU?  

 

Rasbek  

 Precisamente acabo de indicarlo entre líneas, habéis tratado 

muchísimos temas y una labor de asimilación. Y en ella también se 

incluyen los distintos idiomas que, recordadlo para un futuro, servirán y 

actuarán como acto mágico, puesto que en un determinado momento 

vuestras mentes despertarán de tal modo que entenderán y hablarán y se 

relacionarán en cualquiera de los idiomas o lenguas existentes en este 

planeta Tierra.  

 

 

ANEXO 

Correos de Castaño  

27/01/2016 

CURSO DE IDIOMAS EN LA UTU 
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Queridos hermanos y hermanas:  

Esta noche he tenido un sueño muy claro en el que veía que 
estábamos organizando un curso de idiomas en la UTU.  

La verdad es que allí no nos hacen mucha falta, porque la 
transmisión del pensamiento es directa, pero es necesario conocer 
idiomas para comunicarnos en los mundos en que se utilizan, como el 
nuestro por ejemplo.  

Lo más sorprendente es que no era un curso para cada idioma, y 
esto me sorprendía, pues así se aprenden los idiomas en la Tierra, sino 
que en el mismo curso estudiábamos todos los idiomas que 
necesitábamos saber.  

En fin, creo que sería el conocimiento de los universales lingüísticos, 
pues todas las lenguas humanas tienen un fondo común, una especie de 
gramática universal común a todas ellas, y a partir de la cual las 
diferencias son superficiales, la estructura profunda es la misma para 
todas.  

En este sentido, y para explicar la cuestión de los universales 
lingüísticos, N.A. Chomsky dice que si un marciano viniera a la Tierra y 
escuchara los diferentes idiomas de este mundo, llegaría a la siguiente 
conclusión: todos los habitantes de la Tierra hablan la misma lengua. 
Chomsky es uno de los lingüistas más acreditados de nuestro mundo, pero 
el descubrimiento de esa gramática universal está todavía en pañales. En 
la UTU seguramente ya la conocen.   

Planteábamos el curso con mucha urgencia, y nos decían que no 
había tanta prisa, que diéramos tiempo para que se apuntaran todos los 
interesados.  

 Un abrazo, Castaño 

 

28/01/2016 

CURSOS DE VERANO EN LA UTU 

Queridos hermanos y hermanas: 

 Por lo que puedo apreciar en sueños, tanto los propios como los 
ajenos, en la UTU hay una gran actividad, no solo se dan cursos, sino 
también hay encuentros, equipos de trabajo, seminarios, reuniones, 
debates sobre los temas más variados. No se descansa ni en vacaciones. 
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Se acercaban lo que para nuestra percepción serían las vacacione de 
verano y estábamos diseñando dos cursos breves o cursillos de verano. 
Me extrañó, porque aquí precisamente estamos en invierno, pero claro en 
el Hemisferio Sur es ahora verano. 

 Uno era de derecho y el otro de actividad y cuidado del cuerpo. En 
un equipo diseñábamos los contenidos de estas actividades estivales. 

 En el de derecho metíamos los contenidos en una especie de 
armario con cortinas negras por todos los lados, era un poco extraño esto, 
me llamó la atención, como si fuera dirigido a los que se confunden con 
esto de los derechos, deberes y libertades. Los que tienen banderas 
negras. 

 En el segundo cursillo, veía a Apuesto que Sí la Pm que daba como 
demostraciones de cuidados corporales, masajes y terapias. Tenía mucha 
audiencia por cierto, lo veía haciendo demostraciones sobre una mesa 
terapéutica. 

 En fin lo pongo en conocimiento de todos para ver si hay 
percepciones en el mismo sentido en cuanto a las múltiples actividades de 
la UTU y nos retroalimentamos entre todos. 

 Un abrazo. Castaño 

 

 

 

 


