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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos recibido el 

primer capítulo del Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

universo. Tras la lectura y comentarios, intervino Rasbek para hacer sus 

propias aportaciones sobre este capítulo: EL VINO. EL COMOS.  

 

773. ESTE NUEVO CURSO HOLÍSTICO ESTÁ VIVO 

Rasbek 

 Colegas, soy Rasbek. 

 Muy brevemente para hacer una pequeña síntesis de esta primera 

lección1, si podemos denominarlo así, correspondiente al VINO2, que en 

definitiva es la simbólica trayectoria que sigue ese soplo de vida de  

manifestación por los circuitos de este mundo tridimensional, y también, 
                                                           
1 Se refiere al primer capítulo del Nuevo Curso Holístico y en el que se incluye el Taller de 
Autoobservación, el pensamiento alegre, confiado, optimista, creativo. Dado en el comunicado 343.   
20-10-2010.,  
2 El Vino.- Corresponde al primer punto de la oración o mantra de protección, comunicado 634.  
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por qué no, siendo lo de arriba abajo, la savia que recorre nuestro cuerpo 

físico.  

 Savia que al mismo tiempo nos procura una regeneración celular y 

proyecta hacia mundos sublimes una regeneración también a nivel de 

réplicas. No en vano se ha utilizado este esquema de la oración3 para crear 

una estructura que nos sirva, al mismo tiempo, de proyección mental y 

espiritual.  

 Valorad en lo que podáis estas palabras, encierran un contenido 

mucho más profundo, porque ya sabéis las palabras expresan mucho más 

debido al sonido del pensamiento y su vibración. Las palabras, pues, se 

quedarán cortas, pero la vibración seguirá latente siempre en nuestros 

comunicados. Y no porque seamos seres especiales, sino porque es así.  

 De la misma forma que un pensamiento se expande por todo el 

universo holográfico, nuestros mensajes son lo mismo, actúan de la misma 

forma, por eso también es muy importante recapacitar y reflexionar 

profundamente, y muy especialmente cuando se trata de transmitir 

nuestro pensamiento, porque dicho pensamiento eternamente estará 

fluyendo dentro de los pliegues de este multiverso.  

 Y en función también, y teniendo en cuenta este ejercicio o taller 

que acabamos de leer, puede que nuestro pensamiento, si es alegre, 

confiado, tranquilo, apacible, conlleve en su interior esas notas vibratorias 

que permitan conciliar por igual a todos los demás, a todos los 

componentes de este cosmos holográfico cuántico.  

 No olvidemos que en más de una ocasión se ha indicado que 

muchas son las civilizaciones que están pendientes de nuestro desarrollo, 

aquí en la 3D, concretamente en este planeta Tierra, y reciben al igual que 

nosotros el eco de nuestra voz interior. Por eso habremos de esmerarnos 

muy especialmente en la profusión de nuestro pensamiento y de nuestras 

palabras, porque todo es vibración y conviene mandar al exterior lo mejor 

de nosotros mismos.  

                                                           
3 “Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior, y con 
su protección, poder alcanzar el camino de la libertad, para tutelar a todas las réplicas, hacia la realidad 
de los mundos. Tseyor, Tseyor, Tseyor.” Mantra de protección. Comunicado 634. 
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 También deciros que este libro del Nuevo Curso Holístico está vivo, 

completamente vivo mientras tanto los hermanos de la Confederación 

intervengan en las conversaciones interdimensionales, y estará vivo 

precisamente porque vosotros habréis añadido más vibración en vuestro 

actuar, el egrégor grupal se irá fortaleciendo y es obvio que vuestro 

entendimiento vaya transmutando en comprensión. Y a su vez dicha 

comprensión dará paso, necesariamente, al establecimiento de nuevos 

esquemas de pensamiento.  

 Así, el libro se irá ampliando, pero tal vez no tanto en su volumen de 

palabra escrita, sino de vibración. Una vibración que es similar a cualquier 

obra de arte en sus distintas manifestaciones. Una vibración que tan solo 

con una palabra, una breve cita o referencia contendrá un nivel vibratorio 

importante, y que ayudará precisamente a la transmutación y a la 

transformación de vuestro pensamiento y a su vez creará nuevos 

arquetipos, abrirá las fuentes de inspiración de vuestras personas y 

podremos añadir más documentación informativa.  

 Y a un nivel práctico sugiero que toméis nota de todo cuanto pueda 

suscitaros la lectura de este libro, aprovechando el caudal y potencial que 

genera el Ágora del Junantal. Tomad nota de todo aquello que os llame la 

atención, y en su momento, cuando sea menester añadir alguna 

ampliación al mismo, al mismo texto, precisamente porque está vivo y 

vuestra capacidad así lo decidirá, podréis estudiar, reflexionar y tener en 

cuenta todos aquellos puntos que sintéticamente pueden reflejarse en el 

mismo texto y favorecer así la retroalimentación.  

 Esta es la primera lección. Dejad correr esa savia regeneradora, ese 

vino vivificador por vuestras venas. Amad el trabajo y muy especialmente 

el trabajo que vosotros mismos habéis llevado a cabo, tanto de un modo 

activo como pasivo.  

 Todo se verá. Y sí pido, o más bien sugiero, que este taller que 

habéis leído y que sintetiza muy bien el procedimiento que habréis de 

seguir, a partir de ahora en vuestras vidas, lo sea para facilitaros la alegría, 

el buen humor, el compañerismo, la hermandad, el amor en definitiva, y 

nunca la rencilla, el dolor, el apego ni el victimismo. Porque en definitiva 
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todo esto nos sirve, tanto de un nivel como de otro. Tanto si es favorable a 

nuestro pensamiento como si no lo es, es.  

 Amados hermanos, hermanas, colegas, un abrazo y mi bendición.  

 Amor Rasbek.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Ahora que estamos haciendo el nuevo Curso holístico, y en general 

para la divulgación, hermano Rasbek, ¿qué opinas sobre apoyar la 

divulgación con películas y con canciones, en especial? Quizás para los 

niños o para las mentes más jóvenes, que les atrae más. ¿Qué opinas de 

ello? Gracias.  

 

Rasbek  

 Espero y confío, como así tiene que ser y como creo que se está 

proyectando ya en vuestro departamento correspondiente, que se 

estudien todas las formas posibles de divulgación tanto orales como 

escritas, y cómo no, gráficas.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, me imagino que estuviste presente en estos minutos del 

Ágora en la que queda como que la… el foco de alarma, la inquietud, la 

incógnita de cómo integrar ciertas aportaciones, especialmente de los que 

no son parte de este equipo de los 12 Del Curso.  

Todos hemos visto, al menos eso dicen, que ni siquiera… bueno al 

menos aquí comentan Apuesta, y creo que también gallo, y no sé quienes 

más, que ni siquiera hubo un acuse de recibo, entonces eso no es que yo 

sea desconfiado pero al menos el sentido común …mm no sé… en el mejor 

de los casos, sin desconfianzas podría decir que hay que mejorar este 

equipo de los 12, o en todo caso ellos ya cumplieron ¿no? con su trabajo, 

y ahora toca al Ágora del Junantal hacer las debidas rectificaciones, 

enriquecimientos, síntesis, ampliaciones en vibración como dices (aunque 

no sea  mayor número de palabras) 
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Ahora mismo, en esta cuestión que leíamos, lo de las réplicas, 
recordé una [reciente] respuesta que [los HM] le dieron a Te Confio La 
Pm4, y se va a ampliando todo ¿no? en niveles de comprensión. Entonces 
realmente yo no me imagino un curso limitado a lo que ya se hizo, ya se 
aprobó e inmodificable para siempre. 

Al menos me gustaría ver por ahí rostros alegres, confiados de que 
al menos les dieron un acuse de recibo ¿no? “gracias, si podemos  lo 
integraremos, lo tuyo”, o al menos que se especifique cuándo, o cómo 
decía Coordinador hace un momento, pues que [Los 12] implementen, 
instrumenten, sea un protocolo o una formalidad o lo que sea, o que se 
aclare en algún lugar bien visible cómo, dónde, cuándo se van a recibir 
estas nuevas aportaciones, esta, pues todo esto, que está vivo ¿no?, tú lo 
acabas de decir, toda cosa viva no está estática. Bueno dejo mic, solo 
ventilaba mis pensamientos. 

 
Rasbek  

  Sí, razonamientos muy lógicos, pero ¿te has dado cuenta acaso, 

Ilusionista Blanco y muchos otros tal vez, la gran alegría que han 

experimentado Los doce del curso al haber terminado este modesto y 

humilde trabajo? Si no has entendido, si no has comprendido y ni mucho 

menos imaginado dicho acto de felicidad, no puedes valorar, en absoluto, 

tú y otros muchos, el esfuerzo que se ha realizado y el empeño en hacer el 

trabajo el máximo de perfecto, que no lo es ni lo será nunca.  

 Rasbek y toda la Confederación está con Los doce del curso, en toda 

su proyección. Avalamos totalmente el trabajo, imperfecto trabajo, como 

todo lo que se lleva a cabo en esta 3D, y confiamos únicamente en que 

seréis lo suficientemente pacientes como para daros cuenta, en el 

momento justo en que vuestra vibración aumente, para dar cabida a 

nuevas expresiones que permitan una mayor vibración en 

correspondencia a la vuestra. Y en ese momento será cuando decidiréis 

modificar, ampliar, mejorar si cabe, el texto, no antes.  

 

                                                           
4 Shilcars: No se siente nada, no se comprueba nada, no hay ninguna señal que nos indique este 

hecho trascendental. Se vive, se asume, se contrasta, se experimenta, y nada más. Com. 

interdim. nº 765, 18-2-2016.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Gracias por tu respuesta anterior, hermano Rasbek. Y en cuanto a la 

divulgación por los medios, sería entonces que esta divulgación, por 

diversos medios, gráfica, visual  y demás ¿tendrá que ser generada dentro 

del propio núcleo de Tseyor para que podamos utilizarla para la 

divulgación o también se pueden utilizar referencias externas, de otros 

productores, películas comerciales, etc., que ayuden en alguna forma a 

fortalecer algún tema en especial de los que se manejan en Tseyor, como 

referencia externa a dicha película? Si nos ayudas, gracias.  

 

Rasbek  

 Cuando he indicado que la Confederación y mi humilde persona 

avalan completamente el trabajo de Los doce del curso, implícitamente he 

indicado también que es toda el Ágora del Junantal que está comprendida 

entre estos doce del curso, porque Los doce del curso somos todos.  

 Existen departamentos para la divulgación, tenéis material 

suficiente como para aplicarse en la misma, en todos los medios posibles, 

y técnicas al mismo tiempo. Pero siempre sugerimos se trabaje con el 

material, con la vibración de Tseyor y nunca de forma separada, en 

grupúsculos, y sí en unión de voluntades, en hermandad, en unidad.  

Creo que se ha hablado lo suficiente de unidad como para que a 

estas alturas entendamos que nos interesa la misma, porque sin dicha 

unidad no será posible mantener esta estructura de divulgación y aportar 

desde la propia Confederación mucho más material documental.  

Tomad nota, por favor, porque es un ruego que en definitiva es para 

el bien y la buena marcha grupal, para fortalecer su egrégor y la 

retroalimentación, en definitiva, la transmutación.  

 

Estado Pleno Pm  

 Yo hice hace un tiempo unas láminas de autoobservación que 

pretendían, de alguna manera, transmitir el contenido del libro de 

autoobservación a una simple imagen que pudiera ser transmitida a los 
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demás. Pero cuando digo “trabajemos en equipo para aportar más ideas o 

hacer la parte gráfica”, nadie se inscribe, nadie sugiere textos, nadie toma 

el tema. Al final parece un trabajo individual, pero es un trabajo que está 

puesto al colectivo, especialmente por lo que eran esas láminas de 

autoobservación, y después del glosario también.  

 

Rasbek 

 ¡Si te contara Rasbek la cantidad de ideas que se plasman en 

nuestros comunicados y que nadie tiene en cuenta! 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Dices que tenemos un departamento de divulgación o 

departamento de otras cosas, pero ¿qué sucede cuando por ejemplo 

estamos en una lista, en la Letanía de Muul, y el coordinador de ese 

departamento decide, porque así cree él conveniente eliminar gente de la 

lista que esté en el mapa de Tseyor? Me ha pasado que le envié cierta 

información, siempre proponiéndolo en base a una idea y como siempre 

funciona a lo que le apetece, pues muchas cosas las tira. Es lo que hice con 

el mapa de los Muul, los que están en la Letanía, y él borra la gente de un 

plumazo. Ahora con el último comunicado está llegando el momento pues 

que cada cual tiene su tiempo y los Muul Sinhio posiblemente retornarán. 

No sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cómo hacer para que en los 

equipos se trabaje realmente en equipo? Estoy ahora en un equipo en el 

que averiguar cuál es la situación de las personas, pero no hay respuesta 

de la gente. Yo sé que nos habéis dicho que esto va a ser poco a poco. Me 

gustaría si pudieras hacer un comentario sobre esto o dar una orientación.  

 

Rasbek  

 ¿Todo esto que estás comentando lo comentas con una amplia 

sonrisa, confiada, alegre, como corresponde al taller que acabamos de 

enumerar, o bien lo expresas con una mente seria, con ceño fruncido y 

con un real desamparo de tu persona? Nada más, solamente es pura 

reflexión.  
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 Amados hermanos, de nuevo recibid mi bendición.  

 Amor, Rasbek.  

 

ANEXO 

3/4/2016 

secretaria.utg' secretaria.utg@tseyor.com 

[Universidad_Tseyor_Granada] <Universidad_Tseyor_Granada@yahoogr
oups.com> 
 

  
 

para agoradeljunant. 

 
 

  

Amados hermanos del Patronato de la UTG, 
  

Con mucho entusiasmo les enviamos el Orden del Dia para la 
reunión de mañana lunes 4 de abril del 2016 y el Acta No. 50 de la 

reunión del 7 de marzo del 2016. 
  

Les acordamos que los mismos están archivados en la Pagina web 
en la Universidad Tseyor de Granada. 

  

Los esperamos mañana.  Recordamos a los Departamentos que 
este es el momento de informar sus progresos y actividades. 

  

Si los coordinadores no pueden asistir pueden enviar un 
representante. 

  

En Amor y Servicio, 
  

Escampada Libre la Pm y Dadora de Paz Pm 

  

Secretaria UTG 

 

Apuesto que sí La Pm  
4-4-2016 

   

para agora del junantal  

 
 

Buen día herman@s: 
 

 
-- Dentro del plan de actuación de la ONG Mundo Armónico Tseyor para 
éste año 2016, está la puesta en marcha del Muular electrónico. 
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Para ello se ha propuesto la formación de un equipo multidisciplinar, 
formado por elementos conocedores de programación informática, 
contabilidad general y fiscalidad. 
Pues se trata de desarrollar un sistema de intercambio de muulares por 
bienes y servicios dentro de la red de países, al tiempo que recoge la 
administración contable de los muulares y euros de la ONG MAT en cada 
operación. Unificando la recepción de datos de forma global y al momento 
tanto en el Fondo del Muular como en La ONG. 
Disponemos del software desarrollado por Pigmalión que hay que seguir 
ampliando y completando hasta conseguir una plataforma única de 
funcionamiento telemático para todas las delegaciones presentes y 
futuras. 
  
Por ello se hace una llamada al Ágora del Junantal para que aquellos 
elementos que conozcan sobre la materia y dispongan de tiempo, se 
incorporen a éste equipo multidisciplinar de desarrollo del Muular 
electrónico (e-muular). 
  
Dirigirse a: mundoarmonico@tseyor.com 

 
Abrazos tseyorianos 
 
Apuesto que sí La Pm 
 

 

  

mailto:mundoarmonico@tseyor.com

