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Se ha celebrado hoy una convivencia en la Casa Tseyor en Perú, tras 

entonar el mantra de protección y la Letanía de Tseyor, se leyeron una 

serie de textos: un comunicado sobre la unidad, del libro Claves para el 

Despertar; un pasaje del libro La autoobservación; unas reflexiones de los  

Comunicados Interdimensionales. Etapa Sili-Nur; y una página del Breviario 

II. A continuación se realizó un Púlsar Sanador de Tseyor. Seguidamente 

Rasbek pidió intervenir y nos dio el siguiente comunicado.      

 

42. LA DIVULGACIÓN: EL CAMINO DE LA INTERIORIZACIÓN 

 

Rasbek  

 Amados colegas, soy Rasbek.  

 Divulgación, ¡qué fácil es pronunciar esta palabra, qué bien suena 

en los oídos de todos!  
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Divulgación, desde las comadres en el corral de comedias, mientras 

tienden su ropa, están llevando a cabo la divulgación. Los medios 

electrónicos están divulgando constantemente. En todas partes se divulga, 

porque el ser humano se caracteriza precisamente por transmitirse 

información, por cambiar impresiones, por ofrecerse desinteresadamente. 

Unos y otros, para seguir conociendo, reconociendo y plasmando en su 

realidad todos los aconteceres de su vida. Así poco a poco, la humanidad 

va dando saltos, avances en definitiva.  

Ahora, en estos tiempos, los saltos son muy espectaculares y 

constantes, la evolución se apresura a pasos agigantados. Toda la 

información que se recibe es procesada muy rápidamente, por las mentes 

que están en conexión en todo el mundo.  

La palabra dada ahora mismo se transmite en un instante alrededor 

del mundo, y todos los que están en sintonía, en conexión, la reciben. Los 

avances, el pensamiento, la técnica, todo puede constituirse y formularse 

mentalmente en cuestión de segundos.  

Claro que es mucha la información que se recibe, y poca la 

preparación actual de vuestros cerebros 3D para asimilarla, contrastarla y 

mucha de ella, tal vez, desecharla.  

Mas ocurren ciertos inconvenientes que dificultan precisamente la 

selección de dicha información, y penetra vorazmente, raudamente en 

nuestros cerebros, y en muchos de ellos causa verdaderos estragos.  

Verdaderamente no puede procesarse tanta información. Así que 

tal vez no sería del todo desacertado pensar, sin desconfianza claro está, 

que mucha de la información que se vierte en este medio es tal vez para 

apoyar un cierto criterio de intoxicación.  

Queremos saber un dato, conocer un resultado, un punto o 

localización en la geografía, una palabra, resolver un determinado 

problema…, pues es muy sencillo, acudimos a nuestro ordenador y 

consultamos.  

Y ahí vamos a obtener mucha, muchísima información, tal vez 

sesgada información, a veces acertada, otras no tanto. Sin embargo, 

nuestra mente la absorbe y hace sus propias cábalas.  
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En definitiva divulgación. Ahora bien, toda la divulgación que se 

emite y que nuestras mentes procesan ¿es aséptica, es objetiva? Pues en 

realidad no lo sabremos hasta que en un estado muy completo de 

meditación, de equilibrio, de sintonía profunda con nuestro Yo superior 

podamos valorarla. Y esto es difícil en las circunstancias actuales.  

Valorar la información que recibimos, obtener unas conclusiones, 

efectuar su síntesis y que esta se plasme de forma objetiva en nuestro 

pensamiento, esto es verdaderamente difícil conseguirlo, alcanzarlo. Mas 

no es imposible.  

Nuestra mente dispone de filtros adecuados para desechar la 

información que no le interesa. Con no escucharla, y aunque la lea, puede 

que la misma no llegue a intoxicar todo su proceso mental y generarle más 

dosis tóxicas de baksaj, que para nada le servirán, y sí únicamente para 

llenarle la cabeza de pensamientos, de ideas que en definitiva van a 

confundirle.  

La divulgación es recepción, es retroalimentación. Todos los aquí 

presentes estamos divulgando y al mismo tiempo retroalimentándonos. 

Mas aquí existe un proceso único, un proceso que no es diversificado en 

su contenido, porque parte de una fuente única, y sin ningún tipo de 

interés, ni deseo alguno.  

Por tanto, la información que podáis recibir aquí, este tipo de 

divulgación puede que no llegue a intoxicar tanto como otra, que puede 

llegar por mil y un caminos distintos, pero que faltará saber exactamente 

su procedencia. ¿De dónde procede exactamente y qué interés hay en que 

se divulgue este hipotético pensamiento, tal vez no objetivo del todo? Y 

en este punto, cuando algo no es objetivo del todo es erróneo, es falso, 

puede confundir, intoxicar y hacernos perder mucho el tiempo.  

Claro que el tiempo es relativo, añadiréis, pero en realidad el 

tiempo no existe, por lo tanto la intoxicación formará parte de nuestro 

pensamiento. La información que recibamos del exterior, si no es objetiva, 

por lo tanto será subjetiva, y por lo tanto falsa, formará parte de nuestro 

bagaje, de nuestro baksaj, y nos puede confundir.  
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¿Entonces, dónde vamos a hallar información directa, pura? ¿En 

Tseyor? Tal vez no. La vamos a recibir nosotros mismos en nuestro 

interior, mediante nuestro esfuerzo, nuestra paciencia y muy 

especialmente de nuestra humildad. En la humildad que pongamos en el 

desarrollo de la descodificación de la información recibida.       

Claro que muchos de los temas que ahí se reciben, a esta sala del 

Junantal me refiero, precisa de un componente neutral, sin interés. Pero 

indudablemente habremos de partir de que unificando criterios vamos a 

permitir que la asunción de conocimiento se produzca por propio 

imperativo personal. Eso es, de nuestra propia réplica genuina.  

Así, repito e insisto, Tseyor por sí solo, el colectivo por sí mismo, no 

va a facilitarnos el camino, a conducirnos por ese camino de la iniciación, 

sino que mediante la guía correspondiente va a mostrarnos un camino 

que habremos de recorrer individualmente, todos y cada uno de nosotros. 

Y este camino se llama el camino de la interiorización.  

Y si acaso recibimos de los demás información, eso es, divulgación 

de sus pensamientos, primeramente hagamos un examen de consciencia y 

veamos de dónde nos vienen dichos pensamientos, los de nuestro 

interlocutor en este caso. 

Dichos pensamientos nos llegan a través de él porque él es nuestro 

informador ¿está en equilibrio completo? ¿O bien nos llegan porque 

utiliza otros medios que no afectan al equilibrio? Está en medio de un 

proceso de confusión, en su hogar con gritos, con música de fondo, con 

ruidos extraños, ejerciendo por medio de su persona un cierto poder de 

seducción, con gritos o palabras malsonantes, con un cierto desequilibro 

en su persona...  

Entonces, esta información no nos es válida, esta información 

habremos de desecharla completamente, porque no es objetiva. No es 

objetiva y por lo tanto subjetiva, y si es subjetiva es falsa. Esta información 

no nos interesa.  

Cuando se nos manda por parte de nuestro interlocutor o 

interlocutora o interlocutores una determinada información, que está 

muy bien desarrollada, con una gran precisión, pero sus fuentes no son las 
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propias de su sentido de interiorización, de su propia réplica genuina, 

entonces habremos de ponerla, dicha información, en un paréntesis, no 

nos es válida.  

Cuando dicha información solamente pretende alterar un proceso 

de unificación, cuando se tiene la idea uno mismo o una misma de que 

lleva razón y que los demás no la tienen, cuando se erige en líder, ahí 

habremos de recapacitar. Porque ese no es el tipo de divulgación que se 

propone en Tseyor.  

Toda esa amalgama de conocimientos de los que hacemos gala, 

toda esa intelectualidad, toda esa información vertida sobre nuestras 

mentes, con ese sentimiento de superioridad, nos indica que existe poca 

humildad. Y si hay poca humildad en nuestras palabras, quiere decir que 

no son de nuestra réplica genuina, sino de nuestro ego, de nuestro 

deslumbrante ego, patrocinador de ideas y conceptos erróneos. Y ahí 

habremos de poner un paréntesis, evidentemente.  

Así pues, la divulgación nos ha de servir para andar por ese camino, 

por el camino de la iniciación, pero sepamos ver exactamente de dónde 

parte la información que recibimos, y vuelvo a insistir en ello. Porque 

habremos de exigir, y eso siempre, la pureza del mensaje, y no la 

elucubración, y no la preponderancia, y no la falsa humildad, sino 

verdaderamente el amor que se esconde o que se trasluce en medio del 

mensaje.  

Por eso el mensaje, la información, nos puede llegar de forma poco 

ortodoxa, poco diplomática, poco técnica, y habremos de ser inteligentes 

y observar en el fondo la esencia de dicho mensaje, de dicha información. 

¿Qué importa que no venga envuelta en papel de celofán, con un lacito 

rosa o azul? Importa verdaderamente la esencia del mensaje, y lo más 

importante, si resuena en nuestro corazón.  

Porque si solamente resuena en nuestra mente, por lo bien 

envuelto que está el regalo que en este momento se nos ofrece, por la 

más o menos acertada tecnología o técnica que utilicemos en la 

transmisión del mensaje, esto no nos vale. Y no nos valdrá nunca, si 

verdaderamente el mensaje no lo acogemos en nuestro corazón más 
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profundo, en nuestra propia réplica genuina. Aquella que nos dice si lo 

que recibimos es verdaderamente importante y trascendente.  

¿Y cómo alcanzar esa INTELIGENCIA en mayúsculas que nos permita 

reconocer verdaderamente el mensaje que nos llega, con toda su pureza? 

Pues verdaderamente lo conseguiremos nosotros mismos, cuando nuestro 

corazón nos lo indique. Y esto es muy sencillo de explicar, y no tanto, tal 

vez, de alcanzar.  

Verdaderamente, amigos y amigas, estableceremos conexión con 

nuestra propia réplica genuina, alcanzando ese estado de plenitud, que 

nos permite sintonizar verdaderamente con la trascendencia.  

Claro que no vamos a ir pregonando unos y otros nuestros logros en 

la adimensionalidad, en la trascendencia, en la objetividad de nuestro 

pensamiento, porque esto servirá para el propio actor pero no para los 

demás. Bastará para los demás indicarles que esto es así como se 

consigue. Y no podrá probarse, sino experimentarlo cada uno en su propio 

corazón, en su propia experiencia vivencial.  

Y entonces sí, amigos y amigas, hermanos y hermanas, cuando 

realmente alcancemos la propia experimentación, gracias a unas simples y 

humildes referencias que el grupo Tseyor pueda facilitar a todos y cada 

uno de nosotros, entonces sí valdrá la pena prestar atención.  

Todo lo demás es humo y paja, todo lo demás no nos sirve. Y 

entonces también, cuando actuamos de esta forma, cuando nuestro 

pensamiento se objetiviza y se plasma la realidad en nuestras mentes, 

todo lo que se divulga es puro, es acertado, es correcto, es perfecto. Todo 

lo demás, repito es humo y paja.  

Nada más. Gracias por prestarnos esta ventana que nos permite la 

divulgación. Y no olvidemos que la divulgación en definitiva es andar por 

ese camino de la interiorización, ese camino que nos permite avanzar cada 

día más en un objetivo común de hermandad.  

Y ese camino, todos sabemos cómo andarlo, con autoobservación 

evidentemente, pero procurando siempre poner de nuestra parte la 

suficiente humildad como para que nuestro pensamiento se sintonice con 

la realidad de nuestro propio pensamiento, y no con la de nuestro ego, 
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que ya sabemos por dónde va y qué pretende. Tal vez la intoxicación de 

nuestro pensamiento para mantenernos atados al carro de la ignorancia.           

 Amor, Rasbek. 

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amado hermano Rasbek, por este hermoso 

mensaje sobre la divulgación que nos has dado al colectivo Tseyor. Gracias 

amados hermanos Puente y Sala.  

 

Pigmalión 

 Gracias Rasbek por insistir en este tema, del que ya nos has hablado 

en alguna otra ocasión. Y yo como uno más que imparte cursos, en este 

caso el Curso Holístico, y que divulga a través de estos cursos, he notado 

que muchas veces, pues como dices tú, me da la sensación de que hablo 

mucha paja, mucho humo. Sin embargo, hay ocasiones en que de alguna 

forma creo que estoy diciendo algo, y tengo la sensación, podríamos decir 

física, que no quiero especificar ahora, y que creo que me da una 

indicación de que por ahí es por donde tengo que ir. Porque creo que en 

esos momentos, en esas palabras que estoy proyectando, sí que están 

siendo objetivas, sí que están siendo puras, o no sé cómo decir. No sé si 

me podrías hablar sobre todo eso, y en caso de que esté equivocado 

ayudar a clarificarme.  

  

Rasbek  

 Cuando nuestra persona está en equilibrio, cuando está en su 

silencio interior, cuando su entorno está equilibrado, existe paz y 

tranquilidad, cuando su pensamiento es feliz, sin regomellos, sin 

inquietudes, sin pesares, cuando el individuo sabe rodearse de esa 

tranquilidad total, entonces su mente se pone en disposición, se pone en 

sintonía. Y su pensar, su hablar, su comportamiento, lo es pausado, 

apacible, amoroso, y sus palabras nunca, nunca, nunca ofenden. Al 

contrario, su pensamiento es siempre esperado por los demás, porque los 

demás reciben acogimiento, amor, confianza…  
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Es bien sencillo, amigos, amigas, rodearos de ese círculo amoroso, 

de paz y tranquilidad.  

Si estáis en un medio hostil, si continuamente estáis siendo 

hostigados por la familia, por los amigos, por vuestro círculo social, con 

inquietudes a veces sin ninguna finalidad concreta, tan solo la de 

manifestar vuestro pensamiento y alterar el proceso tranquilo y apacible 

de los demás, si os encontráis en esta situación, recogeros, esperad 

nuevos acontecimientos, nuevas circunstancias que os permitan la 

divulgación, el mensaje hacia los demás transmitiéndoles ese estado de 

plenitud, de relajación, de equilibrio, de humildad, en definitiva de 

completa hermanad.  

Es evidente que vuestro lago, ese lago que forma parte de vuestro 

interior mental, debe estar apacible, transparente. Es verdad también que 

si no está de esta forma establecido recibirá un aluvión de piedras, de 

basura que alterará esa tranquilidad. Y en un estanque en el cual no se 

refleja su fondo transparente, en el cual se producen alteraciones por el 

aluvión recibido, dicho estanque poco podrá repercutir en los demás, de 

tranquilidad, de paz, de recogimiento, de hermandad.  

Es sencillo, aunque no es fácil aplicarse en este trabajo de 

interiorización, de paz, de equilibrio, de humildad.  

El embudo que nos conduce a este punto de contacto con nuestra 

propia réplica genuina, cada vez se estrecha más y más. Muchos entran en 

él, pero pocos logran penetrar en este otro fractal, al que me he referido. 

Esto es así.  

Sin embargo, paciencia, mucha paciencia, porque al final todos 

podemos llegar a ese punto de unión con nosotros mismos. Basta el 

correspondiente equilibrio, y nada más.   

 

Apuesta Atlante Pm  

 En los comunicados se nos ha dicho que una buena parte de la 

transferencia de la información es energética, un 80 % de energía, 

supongo que en ese 80 % de energía está mucha información por 

decodificar, de la cual nos has aludido. Esa energía, esa información por 
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decodificar, cuando llega a nuestra mente, nuestro cerebro intenta hacer 

una codificación de dicha información, y a veces eso puede ocasionar 

algún…, diríamos que te puede llegar a doler la cabeza, por el esfuerzo 

que hace de alguna manera tu cerebro por tratar de decodificar la 

información. ¿O por qué es que pasa?, bueno a mí me pasa o ha llegado a 

pasar, que al escuchar y al repasar comunicados consecutivos, de repente 

tengo que parar, porque es tanto el conocimiento y lo que hay que 

decodificar más allá de las palabras, que me empieza a doler la cabeza y 

tengo que descansar para asimilar. Y pues no sé si es debido a eso o 

porque yo ando por otro lado del que no debería estar.  No sé si podrías 

darme alguna referencia, hermano. Gracias.  

 

Rasbek  

 La mente puesta en equilibrio, con verdadera paz interior, bebiendo 

de la adimensionalidad de instante en instante, viene a ser como una 

sinfonía que suena en nuestros oídos, nos relaja, y nos mantiene en un 

constante estado de éxtasis, de iluminación.  

Nuestro cerebro no se agota, en absoluto, por una lectura de tipo 

trascendente, se agota precisamente porque recibe los impulsos de un 

pensamiento de nuestro propio ego o personalidad adquirida, de nuestro 

propio baksaj, confuso y disperso, y manda a nuestro cerebro 

precisamente sensaciones de cansancio.  

¿Y por qué sucederá esto? ¿Por qué esos síntomas? Pues 

sencillamente porque los mismos los produce el propio ego, que se ve 

amenazado ante la verdad oculta, intrínseca, entre líneas, por los 

mensajes que recibís, y se resiste al cambio, se resiste a desaparecer, se 

resiste a perder su predominio. Y manda dichos impulsos, precisamente, 

para que desistáis.  

Podríamos hablar largo y tendido sobre dicho aspecto, y desde 

luego os aseguro que lo hablaremos en su momento.  

 

Un Gran Suspiro La Pm 
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 Quería hacerte una pregunta, que me inquieta desde hace tiempo, 

yo he estado escribiendo acerca de mi testimonio de sanación y otras 

experiencias. Y disfruto muchísimo cuando los medios de comunicación lo 

publican también. Y a veces tengo la inquietud de si hablar de mis propias 

experiencias es algo del ego o es algo por sugerencia de mi propia réplica. 

Porque yo pienso que es objetivo hablar de lo que nos ha pasado, por 

ejemplo, cómo nos sanamos, qué hicimos para sanar…, pero no sé si la 

parte de que disfruto tanto, de que tantos medios se hagan eco, ya es ego. 

Entonces quería saber tu opinión sobre eso, si debo hacer este tipo de 

cosas o enfocarme solamente en compartir la información que hablamos 

aquí, en Tseyor. Gracias.  

 

Rasbek  

 No vamos a poner puertas al campo, esto es imposible, no vamos a 

fijar reglas, lineamientos, para indicar esto sí, esto no, esto procede, esto 

no procede. ¿Quién es capaz de ponerle el cascabel al gato?  

No, amigos, amigas, cada uno debe obrar según  su corazón, según 

sienta en un determinado momento que debe contar tal o cual relato.  

Y será su mismo corazón quien le indique, si actúa con la debida 

humildad, si ha procedido adecuadamente o no. Y lo recibirá 

precisamente por retroalimentación. El individuo reconocerá si ha sido 

oportuno un determinado relato y, tal vez, si se ha excedido en su 

explicación o en su comentario. Él mismo, si actúa con honradez, se dará 

cuenta para corregir en una próxima ocasión.  

 Habremos de aprender todos sobre la marcha, siendo prudentes y 

respetuosos, sabiendo también que nuestro interlocutor habrá de pasar 

un proceso, sabiendo que lo que le estamos manifestando es adecuado en 

ese momento.  

 Sin embargo, también habremos de reflexionar en el aspecto de que 

nuestro interlocutor habrá de pasar también un proceso, si 

verdaderamente tiene interés. Si verdaderamente su réplica genuina logra 

conectarse con su pensamiento en paz, tranquilidad y equilibrio, se dará 
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cuenta que tiene ante sí todo un proceso para investigar, reconocer, 

estudiar.  

Lo hará con calma, si realmente es puro en sus estados vivenciales, 

eso es, no persigue otra opción que la de reconocerse a sí mismo. Y 

entonces el propio individuo sabrá accionar adecuadamente, y la 

divulgación se producirá miméticamente, sin necesidad de demasiados 

excesos en el vocabulario, sin demasiados altos y bajos, sin demasiadas 

pretensiones.  

 En definitiva, cada uno ha de ver y reconocer cuándo es el momento 

oportuno para transmitir un mensaje de esta naturaleza, pero nunca lo 

haremos mediante unos lineamientos, unos reglamentos, porque repito, 

no vamos a poner puertas al campo.     

 

Obsérvalo Todo La Pm  

 Hermano, tengo una gran inquietud, porque sabemos que todos 

llegamos aquí, a Tseyor con basuras, con informaciones, con vivencias. 

Realmente he notado que el grupo se maneja con gran humildad, con una 

gran plenitud, y sobre todo, como en el mensaje de hoy, trata de 

enfocarse en que la divulgación se haga lo más pura posible, dentro del 

nivel de consciencia de cada uno de nosotros.  

 Sabemos que todos somos divulgadores, a un nivel o a otro, y mi 

inquietud va directamente hacia el mensaje de hoy, porque realmente 

como todos somos divulgadores muchas veces nos expresamos de 

acuerdo a nuestras experiencias.  

 En mi persona he tenido muchas vivencias y diferentes niveles de 

consciencia, pero muchas veces esos niveles de consciencia son tan 

elevados que me da temor de transmitirle esas informaciones a otra 

persona por el cual quizá en vez de hacerle bien, le hacemos mal. Porque 

si le damos una información a niveles que ellos no están preparados para 

recibirlos, en vez de aceptarnos como tal nos refiere a que estamos fuera 

de control, que estamos fuera de juicio.  

 Y muchas veces esas personas también tienen inquietudes que por 

lo regular, con honestidad, y mi persona no es capaz de referirle o darle 
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información puesto que todavía no está a nuestro nivel. Por ejemplo, 

cuando personas que quieren recibir el mensaje nos hacen preguntas con 

relación a nuestros hermanos mayores, verdaderamente uno trata de 

darle esta idea de que lo de mayores no es porque sean superiores o 

tengan un nivel más alto que nosotros, porque considero que todos 

estamos en la misma frecuencia, ya que nos estamos comunicando, que 

estamos en el mismo nivel, lo único es el nivel de experiencia que tiene 

cada cual, cada alma. Entonces, cuando nos hacen preguntas con relación 

a ustedes, yo sencillamente les digo, cuando tú recibas el Curso Holístico, 

cuando tú te prepares vas a entender de tus propias vivencias. Entonces 

yo quisiera en este enfoque, me gustaría dentro de lo posible, que me 

comentes un poco lo que es, Rasbek, qué puedes decirnos Rasbek, como 

un ser que está en una frecuencia vibracional que nos instruye y nos da, 

cuando uno oye esos mensajes, que llegan con profundidad, y uno se da 

cuenta de que son limpios, claros, pulcros y humildes. Eso es lo más que 

uno puede decirle al interlocutor que nos está escuchando. Pero más de 

ahí no puedes decirle. 

 

Rasbek  

 La clave es humildad. Cuando aceptamos ser transmisores, y en este 

caso aplicar la divulgación en vuestras mentes y personas, lo hacemos 

porque precisamente asumimos un compromiso, y lo aceptamos. 

Aceptamos la responsabilidad de dicha divulgación, y en verdad os 

decimos que es un riesgo,  y lo asumimos.  

Es un riesgo aplicar la divulgación en vosotros, como es un gran 

riesgo aplicar la divulgación en todo ser humano. Puesto que no sabemos 

exactamente qué puntos vamos a tratar y a modificar. Cierto, es un gran 

riesgo el que asumimos cuando queremos, o anhelamos en este caso, la 

divulgación.  

Sed cautos, sed prudentes, hablad poco, sed consecuentes en 

vuestras acciones y reacciones. Preferid ese retiro espiritual, esa 

tranquilidad de espíritu. Pedid en vuestro interior la suficiente humildad 

para expresaros hacia los demás. Y lo demás vendrá por añadidura.  
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No actuéis por deseo, no os situéis en un pedestal para facilitar la 

información. Ofreceros como humildes servidores de la energía. En 

vuestro entorno que exista el suficiente equilibrio, y aplicaros en la 

interiorización.  

Tenéis en este caso, en lo que hoy tratamos, la Casa Tseyor en Perú, 

que os abre las puertas para los talleres de iniciación y de interiorización. 

Tenéis los Muulasterios, y tenéis el Muulasterio más importante, que 

radica en vuestro corazón. El corazón, como el algodón no engaña. 

Mostraros reservados, cautos, prudentes, y amorosos. Y si después de 

todo ese reflexivo acontecer os atrevéis a divulgar: adelante.  

Sin embargo, repito nuevamente, es una gran responsabilidad 

divulgar. Verter ideas en la mente de cualquier hermano o hermana, y 

estas no ser producto de nuestra réplica genuina, sino de nuestro ego 

ansioso de protagonismo, es un error que se paga caro. Y se paga en su 

momento, porque habremos movido unos hilos invisibles de divulgación 

que eternamente perdurarán. Por lo que el error perdurará hasta que el 

mismo no sea transmutado. Y a veces cuesta, y a veces, y muchas veces, 

se paga con el oscurantismo, el dogmatismo y la pérdida de la suficiente 

consciencia.  

 

Corazón 

 Gracias, hermano, porque me transmites paz, me transmites 

bienestar, libertad, alegría. ¡Con qué sencillez nos habla tu corazón, 

hermano, con cuánta pureza nos llega tu divulgación! Es una delicia 

escucharte y tu mensaje de las estrellas penetra en lo más profundo de 

nuestro corazón y va a la esencia de nuestras entrañas.  

Gracias hermano, por esa sonrisa que me produces, tu divulgación 

de verdad que es transmutadora. Te quiero, hermano, y te abrazo.  

 

Rasbek  

 Solamente decir que es importante que en el mensaje, no el mío 

precisamente, sino el de la Confederación, por parte de mis superiores, 
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vuestros guías estelares en concreto, se produzca esta simbiosis en el 

pensamiento.  

Es importante que resuene dicho mensaje en vuestros corazones. Y 

es muy importante también que sepáis transmitirlo de la misma forma, 

que podáis hacerlo con humildad, con verdadero sentido de hermandad, 

pleno de amor.  

Este es el único motor que nos servirá para transformarnos, para 

verdaderamente alcanzar ese hipotético sendero o camino que nos ha de 

llevar al de tutelar a todas las réplicas. Este es el momento propicio, no 

vamos a indicar técnicas ni procesos por ahora, y digo por ahora.  

Estamos precisamente esperando vuestra reacción, si sois capaces 

de enfilar el camino adecuado para seguir en este proceso. Efectivamente, 

os daremos claves, os mostraremos técnicas para avanzar mucho más 

rápido, pero estamos esperando precisamente vuestro salto hacia 

adelante, con unidad y hermandad.  

Sabemos y reconocemos que tenéis proyectos muy interesantes, 

llevadlos a cabo con acierto, pero no esperéis que los demás os ayuden, 

habéis de proporcionarlos, su desarrollo, por vosotros mismos.  

Estamos esperando ver si sois capaces de llevarlo a cabo por 

vuestros propios medios. Y en eso estamos ahora, esperando.  

 

Camello 

 Tengo una pregunta sobre lo que dijiste del entorno, que uno puede 

tener, que impide ese equilibrio para transmitir el mensaje, la divulgación, 

para lograr estar bien, o sea que uno de los primeros factores también es 

el del entorno. Cuando estamos esperando cómo reaccionan, qué camino 

toman, está relacionado también con esa respuesta, eso que has dicho, 

esas resoluciones nuestras para resolver los entornos, aquellas cosas que 

nos perjudican en nuestro camino, en el camino que hemos elegido en 

definitiva, ese montón de piedras es como un aluvión que nos paraliza, y 

eso tiene que ver con el entorno.  
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Rasbek  

 Si es que el mensaje no os pide que abandonéis un sistema de vida 

o un pensamiento, una actividad o acción, en este mundo 3D. No se os 

pide que lo abandonéis y abracéis la espiritualidad, así, tal cual. 

Únicamente se os pide reflexionéis con respecto a que estáis 

simultaneando muchos mundos, diversos mundos.  

 Digamos, para empezar, que existe un mundo muy próximo, el de 

vuestra réplica más próxima, un mundo paralelo en el que ahora mismo 

estáis desarrollando una cierta actividad vivencial, y os pedimos que 

sepáis reconocerlo.  

Y luego, cuando lo hayáis reconocido, os daréis cuenta de la 

relatividad de este mundo 3D, de su gran importancia, pero que no es el 

único, y entonces sí que podréis dar prioridad y voluntariamente 

accederéis al mundo o al accionamiento que más os interese, pero 

precisamente a vuestro espíritu, a vuestra réplica genuina.  

Pero en ningún caso os pedimos abandono, y sí que seáis 

conscientes de cómo mínimo una simultaneidad en vuestro mundo 

paralelo más próximo.  

Claro que si no lo experimentáis, tal vez os vais a creer que os 

pedimos renuncia, y no, ciertamente no pedimos ninguna renuncia, 

únicamente os pedimos que despertéis, porque hay más, mucho más por 

experimentar y vivir, y retroalimentar al conjunto, amorosamente.   

 

Noventa Pm  

 Hermano Rasbek, queríamos comentarte que en Navidad, en esta 

Casa Tseyor, tuvimos un evento de ayuda humanitaria, en la que 

compartimos un pequeño granito de arena con nuestros amados vecinos, 

a través del muular, compartimos el amor a través del muular. En esta 

Casa Tseyor les presentamos al grupo Tseyor con toda claridad, les 

hablamos de nuestros amados hermanos del cosmos y del muular, y hubo 

una energía, siempre la hay, pero en esos momentos una energía preciosa 

que se traslucía en las caras de nuestros hermanos y de todos. Lo cual 

agradecemos infinitamente.  
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 Nuestros vecinos, que recién la verdad les conocíamos a través de 

esa invitación y tuvimos el honor de tenerles aquí, a partir de allí ellos 

tienen una visión de este grupo, de la Casa Tseyor, ven una luz por este 

lado y están preguntando…,, y anhelamos con todo cariño seguir tratando 

con nuestros hermanos, en todo lo que nos dé el corazón y la asistencia, 

que rogamos a la Confederación.  

 Y tenemos una idea de que, aparte del Curso Holístico, que en 

cuanto tengamos el nuevo libro les daremos y ellos también están 

esperando, pero por lo pronto pensamos que tal vez podríamos leer 

comunicados para ellos, en esta Casa Tseyor, comunicados que no son 

restringidos obviamente, en reuniones de puertas abiertas que hagamos 

acá, que comencemos a dar. Y ya veremos lo que la energía va 

proveyendo. Pero ante todo lo hacemos de todo corazón, con toda 

humildad, ponemos a consideración de la Confederación, querido 

hermanito, esta inquietud que tenemos a realizar en esta Casa Tseyor. 

Muchas gracias.  

 

Rasbek  

 Habéis puesto en funcionamiento un egrégor, el cual podríamos 

denominar: esperanza. Habríais de imaginaros el caudal de energía que el 

mismo transmite y retroalimenta. Lo habéis puesto en marcha, es 

imparable.  

 Solamente puedo indicaros esto, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas todos.  

 

Sala 

Son justo las 20:00 horas, tiempo del Ágora del Junantal.  

 

Predica Corazón Pm  

 Estoy regresando a Chile, ya es hora de volver después de dos años 

de estar aquí en Perú. Gracias por todo el aprendizaje que me tocó aquí, 
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voy muy contenta, muy feliz, aunque estoy conectada con mis hermanos 

del corazón.  

ANEXOS 

GRACIAS INFINITAS 

  
Agradecemos a todos amados hermanos, por la hermosa convivencia del 
domingo 7 de febrero en la Casa Tseyor en Perú, plena de camaradería y 

amor. Por su asistencia: presencial, por Paltalk y en sus testos. 

 

Gracias amados hermanos Puente y Sala por su compañía, y a nuestro 
amado H. M. Rasbek por su hermoso mensaje al colectivo Tseyor sobre la 

divulgación del mensaje cósmico-crístico de las estrellas. 

 

Llevamos adelante: el mantra de protección de Tseyor, la Letanía de 
Tseyor, algunas meditaciones ofrecidas por: Galaxia Pm, Lucero La Pm, Luz 

Naranja La Pm y Predica Corazón Pm. También ofrecimos el Púlsar 
Sanador de Tseyor. 

 

Dado que nuestros vecinos de la Casa Tseyor (con quienes tuvimos la gran 
alegría de retroalimentarnos y de compartir el amor a través del Muular 

en Navidad), están a la espera de iniciar el nuevo Curso Holístico de 
Tseyor Las Doce Esferas del Universo, transmitimos a la Confederación, 
nuestra idea de llevar adelante con nuestros vecinos, además de dicho 

curso, “Reuniones de Puertas Abiertas en la Casa Tseyor en Perú”, con la 
lectura de comunicados; a lo cual Rasbek respondió que habíamos puesto 

en funcionamiento, en marcha, un egrégor que podríamos denominar 
Esperanza, el cual transmitía a todos una Energía sumamente grande e 

imparable. 

 

Gracias infinitas Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia por su 
preciosa asistencia y tanto amor. Con todo nuestro corazón, con toda 

humildad, les rogamos su amorosa asistencia. 

 

Gracias a cada uno amados hermanos del Grupo Tseyor. 

 

Gracias maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor. 

Estuvieron presencialmente en la Casa Tseyor en Perú: Galaxia Pm, Lucero 
La Pm, Luz Naranja La Pm, Noventa Pm, Predica Corazón Pm. 

 

Nuestras convivencias son cada dos domingos, la próxima será el domingo 
21 de febrero. 

Con amor, 
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Casa Tseyor en Perú 

  

 

El mensaje cósmico-crístico en retroalimentación hasta el infinito. 

Portada La Divulgación del Mensaje de las Estrellas, Diseño Puente. 

 Libro disponible en nuestra Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org 

http://www.tseyor.org/

