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

concluido la edición del Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas 

del universo. Al final de la reunión nuestro hermano mayor Rasbek nos dio 

el siguiente comunicado.    

 

764. LA FUSIÓN CUÁNTICA 

 

Rasbek  

 Amados, hermanos y hermanas, soy Rasbek. 

 Buen punto este para sintetizar y decir enhorabuena, porque la 

razón objetiva está aflorando positivamente. Tal vez es así como 

habremos de actuar siempre, con ese espíritu innovador, respetuoso, y 

cómo se alcanzan los mayores grados en ese objetivo simbólico de andar 

por este camino de la presente 3D.  



2 
 

 Así que os animo a continuar con este proceso y poner toda la 

ilusión que, ciertamente, se desprende de vuestro accionar. Y 

observaremos todos cómo cunde el trabajo, cómo se lleva a cabo la 

divulgación, cómo podemos llegar a los corazones, en lo más profundo de 

la micropartícula de todos nosotros, y establecer vínculos de unión que 

pueden parecer imposibles de establecer. Y lo serán precisamente porque 

la abiótica aún no nos los ha desvelado.  

Puntos de unión con un infinito microcosmos, puesto que nosotros 

estamos en él, en ese infinito microcosmos, danzando, en un paréntesis o 

en medio de un paréntesis totalmente ficticio e ilusorio, por lo tanto falso, 

pero que en realidad nos sirve para catapultarnos hacia esferas de 

pensamiento superior.  

Cuando llegamos a este punto de comprensión, cuando de la 

abiótica hemos rescatado este pensamiento sublime, todo se clarifica. 

Todo ese mar de angustia, confusión, dolor, desesperanza, miedo, 

desaparece. Se abre ante nosotros una nueva proyección de la realidad, y 

por supuesto muchas, muchísimas veces nos reímos por el pasado proceso 

y nos conformamos en un pensamiento de mejora, prometiéndonos todos 

que la próxima vez lo haremos mejor. Y siempre es así, infinitamente es 

así siempre.  

Y ya en este punto de mi intervención breve, porque tan solo 

pretendo, en síntesis, proporcionaros un punto de apoyo para que todo 

tseyoriano entienda que el proceso no acaba precisamente en esta 3D, y 

que la mente debe abrirse a nuevas proyecciones, tan solo por eso, y 

porque precisamente entendemos en la Confederación que ya es el 

momento, permitidme que os abra a una nueva perspectiva. Y poco a 

poco vuestras mentes vayan conformándose en dicho aspecto y podamos 

un día juntos reírnos en un abrazo común, habiendo vencido ciertos 

obstáculos que ahora nos pueden parecer insalvables pero que 

desvanecida la niebla que imposibilita la visión, se abre nuestro 

pensamiento a un luminoso sol esplendoroso, y por demás hermanado.  

Sencillamente, creo que habríais de tener en cuenta también en la 

exposición del Curso holístico, y en los demás temas monográficos que 

correspondan, el aspecto que incide muy poderosamente en el avance. Y 
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más estando en este tiempo ahora del tutelaje con todas las réplicas, que 

profusamente se espera que nuestra amada hermana Noiwanak pueda 

dedicarse y ampliar su disertación, en cada momento oportuno.  

En este proceso vale la pena añadir, también, con respecto a la 

teletransportación, que existe un ingrediente que veladamente habremos 

nombrado en alguna ocasión, y es que tomemos ya cartas en el asunto y 

podamos ampliar nuestro pensamiento con respecto a la fusión cuántica.  

Añado cuántica en dicha fusión por cuanto su proceso no tiene 

evidentemente ninguna lógica 3D, y por lo tanto no existen parámetros de 

estudio comparativo con los que establecer relación alguna con lo ya 

conocido.  

Habremos, pues, de tener en cuenta la fusión cuántica en lo que se 

deriva del viaje en el tiempo. Los ansiados y muchas veces deseados, pero 

muy pocas veces conseguidos o alcanzados viajes en el tiempo.  

Y aquí habremos de hacer una pequeña distinción. Una distinción 

que procede de las distintas experiencias que podamos obtener, ya sea a 

nivel onírico o en las extrapolaciones que podamos desarrollar en 

diferentes mundos -en diferentes mundos paralelos precisamente-, y es 

que existen dos modalidades claramente diferenciadas. Una que es el 

actuar como observador o espectador de un escenario en la 

adimensionalidad, que incluso podamos llegar a ser actores directos de 

dicha circunstancia, y otra que es una experimentación directa, por medio 

de la fusión cuántica.  

Y ahí cabe recalcar lo de fusión cuántica, por el hecho de que dicha 

fusión es precisamente la unión directa con nuestra réplica genuina más 

próxima. Este es un primer paso que habréis de tener en cuenta y valorar 

y citar también, si lo creéis oportuno, en los temas monográficos a los que 

me he referido.  

La fusión cuántica es una pura unión divina, un proceso que permite 

a nuestro pensamiento 3D involucrarse directamente en dicha réplica 

genuina y vivir el proceso que se está transmitiendo en ese momento del 

eterno deambular, del sincrónico y simultáneo momento en el que 

estamos todos viviendo en una unidad absoluta.  
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  Ello os habrá de indicar que simultáneamente estamos viviendo en 

múltiples momentos del tiempo y del espacio, en otros mundos paralelos, 

pero por medio de la fusión cuántica podemos experimentar directamente 

el proceso vivencial de nuestra o nuestras distintas e innumerables 

réplicas, en distintos grados vibratorios.  

Y precisamente ahora, en este tiempo, interesa reconocer y no 

demorar por más “tiempo”, entre comillas, la fusión cuántica con nuestra 

próxima o más cercana réplica genuina, que en el fondo es asumir 

completamente, totalmente, su pensamiento.  

En fin, amigos, amigas, dejo esto para vuestra reflexión. Y mientras 

tanto vuestra Ágora del Junantal trabaja en la revisión, corrección y 

aportando a todos vosotros sus impresiones, el presente equipo de Los 

doce del Curso, puede ir trabajando en una síntesis y añadirlo a dicho 

trabajo literario, si es de vuestro interés y así lo creéis oportuno. Porque 

en dicho proceso tal vez se despierten consciencias dormidas, y eso 

ayudará indudablemente a la retroalimentación.  

Nada más, os mando mi bendición. 

Amor, Rasbek.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Rasbek, por este comunicado, 

sobre el cual te quiero preguntar, en primer lugar, si es para publicarlo 

abiertamente en el Ágora del Junantal.  

 Y en segundo lugar, darte las gracias por lo que has dicho hoy sobre 

la fusión cuántica. Sincrónicamente, hoy mismo, hemos dado por acabada 

una monografía que se titula Viajes en el tiempo, desatomización y 

teletransportación, que trata del tema que nos has glosado. Y te 

agradecemos la ampliación del mismo, porque nos das dos caminos para 

los viajes en el tiempo, el que conocíamos ya como teletransportación o 

extrapolación del pensamiento, y este otro que nos has dicho de la fusión 

cuántica, donde nos fundimos con nuestra propia réplica, en otros 

mundos, en otros planos, y a través de esa fusión experimentamos en 
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directo un proceso. Y este viaje en el tiempo es más directo y más rico en 

experiencias.  

 En ese sentido, te quiero pedir permiso para que podamos integrar 

este comunicado en la citada monografía Viajes en el tiempo. Muchas 

gracias.  

 

Rasbek  

 Por supuesto que el resto del equipo o conjunto, en este caso Ágora 

del Junantal en pleno, habrá de participar de dicho comunicado, porque 

en definitiva sois el motor que mueve la estructura de Tseyor.  

 Y efectivamente así es, si lo creéis conveniente e interesante habréis 

de añadir este comunicado, así como una pequeña síntesis del mismo, en 

los distintos monográficos que creáis convenientes.  

 Sería interesante informaros también que es para un futuro de gran 

trascendencia, o será de gran trascendencia en un futuro, el que empecéis 

a conscienciaros plenamente de que disponéis de un infinito número, a 

voluntad, de cuerpos en los que experimentar. Y también reconocerlos 

debidamente.  

 Cosa que, esto último, habrá de trabajarse debidamente, 

comprenderéis que la base está en la autoobservación. Pero también en la 

limpieza propia de vuestro baksaj, muy especialmente, y también de la 

transmutación adecuada con que os apliquéis en vuestra base egoica.  

Y uno de los factores más importantes para librar esa batalla con 

nuestro propio yo inferior, es despojarse totalmente del miedo y de la 

angustia.  

Mirad, vuestra vida tendría que ser, y lo será en un futuro muy 

próximo, completamente feliz. Pero para que vuestra vida sea feliz 

necesita adornarse de buenos pensamientos, de gran optimismo. Y el 

optimismo crece cuando uno se da cuenta del rol en que está involucrado, 

de la cantidad más o menos importante de fantasías que encierran a 

nuestra consciencia.  
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Para ser realmente felices basta darse cuenta de que en el fondo lo 

somos, y únicamente es posible con la autoobservación. Y en ese punto, 

cuando el individuo se siente completamente feliz, desapegado, que no 

sufre, no teme, sino que está abierto al futuro con una gran esperanza, 

porque el futuro es él mismo, entonces el individuo trabaja en su interior 

de forma positiva.  

Claro que si se ayuda a sí mismo por medio de los trabajos o talleres 

de interiorización, los que se aplican en los Muulasterios y Casas Tseyor, el 

impulso que recibe es mucho mayor.  

Así que a mayor libertad de pensamiento, con menos apegos, la 

consciencia se libera, y cuando esto se produce, se produce 

invariablemente el conocimiento objetivo, y luego, amigos, amigas, ¡es tan 

fácil la fusión cuántica!  

 

Mahón Pm  

 Cuando se produce la fusión con la réplica, se produce un trasvase 

de pensamiento. Y pregunto: ¿esto cómo se nota? Este trasvase. Nada 

más, gracias.  

 

Rasbek  

 Para complicaros un poco más la cosa, en este sentido, deciros que 

la fusión cuántica es simultánea en todas vuestras réplicas y en un 

presente eterno. Entonces tal vez la incógnita la podamos resolver 

diciéndonos a nosotros mismos: ¡despertemos!  

 

Castaño  

 Gracias Rasbek, interesante todo esto. Hay un concepto que es la 

desatomización, del cual nos habló Shilcars en las conversaciones con los 

Muul. La desatomización tiene que ver con los viajes en el tiempo y la 

teletranspotación, pero también ¿qué tiene que ver la desatomización con 

la fusión cuántica?  
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Rasbek  

 De hecho es un modo más de teletransporte. La desatomización, así 

explicado de esa forma tan general, nos sirve para teletransportarnos, 

como por ejemplo por medio de otros vehículos que permiten el alojo y  

cobijo de nuestra consciencia.  

Recordad que un medio de teletransporte radica en nuestra amada 

libélula, pero también puede ocurrir el teletransporte por medio de otros 

animales, que están precisamente preparados para ello.  

 La desatomización nos sirve para aplicarnos verdaderamente en el 

deambular por este mundo tridimensional, no conociendo fronteras, sino 

campos abiertos de exploración y experimentación.  
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ANEXO 

 

Portada libro Viajes en el Tiempo. Gráfico insinuando los vectores de los viajes en el tiempo. 


