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En la reunión del Departamento de divulgación de hoy hemos 

tratado los temas relativos a nuestro departamento, como el seguir el 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor, el leer la monografía de Rasbek El 

mensaje de las estrellas, el subir los audios de los Cuentos de Tseyor a 

Youtube, etc. Al final de la reunión Rasbek nos ha dado el siguiente 

comunicado, sugiriéndonos que los audios de los Cuentos se divulguen en 

diversos idiomas.  

 

 

44. DIVULGAR CON INTUICIÓN Y BONDAD 

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 Es una alegría estar aquí con vosotros, este tan importante equipo, 

que cuida de la divulgación. En el fondo sabéis lo importante que es 

vuestro trabajo aquí, en esta sala, en este equipo.  
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 Sabéis la importancia que tiene la divulgación, porque traslada 

vuestro pensamiento tseyoriano hacia todos los confines. Y nunca se sabe 

quién es el receptor del mensaje. En este mundo holográfico hay de todo, 

muchas mentes y en diversidad de frecuencias receptivas.  

 Y en vuestro trabajo os exponéis al fracaso o al éxito. Y esta es la 

cuestión: cómo hacer para que sea siempre un éxito la divulgación y nunca 

un fracaso. Sin embargo no lo sabréis, no lo sabemos, esta es la verdad.  

Únicamente podemos decir que si aplicamos la bondad, el corazón, 

la ilusión por transmitir el mensaje cósmico-crístico a los cuatro vientos, si 

lo hacemos de esta forma es el modo en que habremos de actuar siempre, 

y dejar al destino, dejar que sea la propia energía quien cuide de 

transmitirlo, dicho mensaje, y lo acomode adecuadamente en las mentes 

de cada uno de los escuchas.  

Es difícil la divulgación, pero es importante que actuéis con la debida 

intuición e imaginación creativa. No se os ha otorgado ninguna licencia o 

reconocimiento, aquí en la 3D, por lo tanto vuestra aplicación lo ha de ser 

por intuición.  

La licencia viene de otro mundo, viene de la adimensionalidad, 

viene de vuestro propio compromiso, y en esta actitud y accionar tiene 

mucho más mérito saber hacerlo con bondad, sin unos patrones 

previamente establecidos.  

¡Qué fácil es explicar a los demás, divulgar a los demás mediante un 

patrón, un modelo! Pero ¡qué difícil es hacerlo sin otra garantía que el 

corazón, el pensamiento, puesto en la hermandad y en la unificación de 

criterios! 

Por eso, siempre estaremos alternando la creatividad con la 

experiencia, y de la experiencia, y precisamente de los errores que 

hayamos cometido, sabremos obtener el máximo rendimiento, 

procurando hacerlo cada vez mejor.  

Sencillamente, poneros en ese punto de entrega, y lo demás lo 

confiáis a la energía, y ella sabrá en todo momento compartirlo entre 

todos y retroalimentarnos en conjunto.  
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Seguid así, por ese camino de la divulgación, que en el fondo es 

interiorización, en el fondo también es la pura transmutación. El divulgar 

os obliga a reconocer en vosotros mismos los textos, basaros en las 

propias experiencias, sintetizarlas. Y obviamente, con este quehacer, con 

este trabajo tan aplicado vais variando la vibración, y cada vez es más alta.  

Y cada vez más la comprensión llega a vuestras mentes, sutilmente, 

sin daros apenas cuenta. Pero llega y os transforma. 

También es interesante mandar la información, aprovechando que 

habéis estado hablando de transmitir los cuentos, podríais pensar también 

en hablarlos en otro idioma. Tiene su complicación, puede. Como también 

puede que se requiera únicamente un poco de tiempo, y los que así lo 

crean interesante, y les guste y les apasione, y quieran probarlo, que lo 

traduzcan a otro idioma, y lo canalizáis a través de esa red de redes.  

Nada más. Os mando mi bendición.  

Amor, Rasbek. 

 

Apuesta Atlante PM: el hecho de realizar los comunicados en otro idioma, 
¿puede llegar a afectar la vibración original? Por aquello de que es un 80 
energía. ¿Cómo sabemos que al utilizar otras palabras diferentes a la 
original no se distorsionarán? 

 

Rasbek  

 Algo quedará.  

 

Gallo que Piensa Pm, pregunta: si es muy fuera de regla revisar el libro 
entre varios, aun sin estar "confirmado".  

 

Rasbek  

 Podéis intervenir, es vuestro libre albedrío y la decisión corre por 

vuestra cuenta. Tenéis por descontado toda nuestra confianza.  
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Apuesta Atlante PM: ¿algo quedará de qué? ¿Acaso de nuestro baksaj 
también? 

 

Rasbek  

 Amada Apuesta Atlante, algo quedará, por supuesto que sí. Y en 

divulgación la Confederación seremos muy selectivos, apoyaremos a 

quienes amorosamente trabajen y obviaremos aquellos otros aspectos 

que puedan enturbiar una relación de esta naturaleza.  

 

 

 

 


