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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Departamento de divulgación de la UTG (Paltalk)             

18 de abril 2016 

Núm. 49 

En la reunión del Departamento de divulgación de hoy, ha 

intervenido Rasbek y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

49. SOIS UNA AVANZADILLA INFORMADA Y ORGANIZADA 

 

Rasbek  

 Amados colegas, soy Rasbek.  

 Bienvenida avanzadilla, puesto que esto sois, al igual que 

exploradores que tratan el terreno por el que luego pasará el ejército. Ese 

ejército del despertar de la consciencia. Por eso sois una avanzadilla, 

porque vais tratando y reconociendo esos puntos en los que más tarde o 

más temprano se instaurará el resto de hermanos, el colectivo, en 

representación, claro, del mismo, los que decidan voluntariamente 

aposentarse, asentarse en ese lugar.  
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 Es una dedicación importante, además de trascendente, muy 

delicada por cierto también. Por eso es muy importante que mostréis 

siempre vuestra cara afable, vuestra buena predisposición, puesto que 

además sois representantes avanzados de una comitiva que, como he 

indicado, es de liberación.  

 Por eso también es importante que os dotéis del suficiente material 

documental, que os organicéis debidamente en todo este proceso 

documental, que vayáis de avanzadilla pero informados y sabiendo 

también que conviene informar debidamente.  

 Es tan importante vuestra presencia, en este caso, porque de 

vuestra imagen, de vuestro primer punto de contacto con los demás 

puede depender una continuidad o una simple cerrazón.  

 También es cierto que no vamos a prodigarnos en un proceso, al 

igual que los vendedores, sino tan solo informadores de la verdad que 

llevamos a cuestas en nuestras mochilas. Por eso es interesante que vayáis 

preparados con la debida información. Una información o  documentación 

homogénea y similar en todas partes. Porque esto significa unificar 

criterios y ensamblarlos verdaderamente con la hermandad.  

 Que en cualquier punto de la geografía de vuestro mundo se trate 

con el mismo material documental, esto es básico. Y que el mismo parte 

de las necesidades que como avanzadilla necesitáis, por eso es importante 

vuestra presencia y vuestros planteamientos.  

 Con ellos, y con ella además, podréis verificar y homogeneizar todo 

el proceso, pero evidentemente no puede salir de otro sitio que desde 

este equipo de divulgación de Tseyor. Al cual me honro en estar presente y 

poder tutelar, según mis posibilidades.  

 Pero hay más, mucho más, desde la perspectiva de este lindo y 

necesario departamento. Y es que la filosofía tseyoriana nos habla de 

tutelar a todas las réplicas, nos indica la posibilidad de navegar por esos 

mundos de las interdimensiones.  

 Nos indica muy especialmente, también, la posibilidad que tenemos 

de obtener información de estos mundos paralelos, en los mundos 

micropartícula. El conocimiento que nos pueda ofrecer la UTU, la nave 
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interdimensional de Tseyor, el propio Seiph. Fruto de un trabajo 

eminentemente personal pero con un alambicado proceso de hermandad.  

 Es evidente que es un trabajo individual, pero al mismo tiempo 

grupal. Porque la retroalimentación, en estos casos, es muy importante. El 

contraste de pareceres, la unificación de criterios, y aquello de donde uno 

no llega, llega el otro o los otros. O aquello también de cuatro ojos ven 

más que dos.  

 Efectivamente, esta parte es importante, como indico, en la 

divulgación, porque todos estos apartados que acabo de indicar se están 

consolidando poco a poco en vuestras mentes y psicologías.  

 Llegará un momento, y no tardaremos mucho, en que vuestras 

mentes se transportarán a estados mucho más sutiles de pensamiento y 

obtendrán la información debida. Y obvio decir que con la 

retroalimentación se tejerá una rama mucho más potente y amorosa, en 

todo el mundo, para ofrecer debidamente este líquido vivificador, 

regenerador, tan necesario ya en estos momentos de crisis de valores, de 

oscurantismo.  

 Así que ya veis, para poder superar todo este proceso, para llegar a 

todas esas partes ignotas de nuestra sociedad, en este caso la vuestra, 

para ir aportando en el equipo Tseyor los elementos, nuevos elementos 

que pueden consolidar dicha estructura y facilitarnos a todos esa visión  

estereoscópica, habremos de divulgar. Y lo haremos con mucha humildad. 

 Ya sois unos cuantos en Tseyor que tenéis esa capacidad de 

extrapolación, y ahora os estáis entrenando para obtener esos frutos 

apetecidos, que son los de la espiritualidad. Pero se necesitan más 

aportes, se necesita llamar a más puertas, no por puro proselitismo sino 

para ofrecer esa verdadera libertad mental, que todos y cada uno de 

nosotros necesitamos. Pero al mismo tiempo para enriquecer la 

retroalimentación.  

 Es cierto también que aún no estáis en este momento óptimo como 

para obtener de la adimensionalidad todo aquello que necesitáis, tanto de 

salud como de alimentación como científico o artístico también, si cabe.  
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 Es obvio pues que nos falta aún un camino, un largo camino por 

recorrer, que no será posible hacerlo con efectividad si no sumamos más y 

más elementos, que con entusiasmo se brinden a este trabajo de 

investigación interdimensional.  

 Y con su ayuda, y con la vuestra además, eso es con 

retroalimentación, obtener dicha información, para beneficio de todo el 

colectivo.  

 Por eso, y para terminar, vuelvo a repetir, es muy importante el 

Departamento de divulgación, este vuestro departamento. Porque sois la 

punta de lanza, porque sin vuestra participación no sería posible llegar 

más allá de ese pensamiento de unificación, en hermandad. Se quedaría 

todo en un mismo plato, y no se podría compartir la olla, por cuanto poco 

alimento se generaría sin la debida retroalimentación.  

 Así que os animo a seguir por este camino, a enriquecer el colectivo, 

y al equipo en sí, porque hasta el momento preciso vais a necesitar el 

equipo de divulgación.  

 Pero una cosa sí es cierta, podéis servir a la energía muy 

eficientemente, en lo que ahora en estos momentos podéis y tenéis 

acceso, cual es el conocimiento que se os brinda en Tseyor, en su Nuevo 

Curso Holístico y demás.   

 Y si bien esta segunda parte, este segundo apartado, cual es la 

investigación interdimensional, aún no llega a su punto adecuado, en su 

nivel óptimo, sí que estáis en óptimas condiciones para divulgar, y esto es, 

repito otra vez, muy importante.  

 Nada más, recibid mi bendición.  

 Amor, Rasbek.  
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Convivencias Tseyor Chile Sábado 16 de Abril 2016 

 

Una vez más, felices de haber podido compartir entre risas y 

compañerismo, y esta vez  en una tarde de lluvia en Santiago. 
 

Hora del encuentro 11:00 de la mañana, lugar casa Tseyor de Muul 

Fruto del Castaño Pm. 

El motivo, conocer a los nuevos hermanos y retroalimentarnos, así 

también compartir un pequeño almuerzo en donde cada uno  puso su 

aporte con gran ilusión siguiendo la tónica de la hermandad. 

El pronóstico meteorológico para el pasado  fin de semana, no era 

nada alentador, ya que estamos atravezando por un intenso frente  de  

mal tiempo, que trajo un ciclón extratropical. 

La ilusión de estar juntos superó cualquier adversidad, incluso dos 

hermanitos del pasado curso no tuvieron ningún impedimiento de 

asistir al llamado. 

Era ya pasado el medio día cuando comenzaron a llegar  poco a poco 

los asistentes, Andando Pm, vino acompañada desde Viña del mar,  

por Felix Perfecto  Pm, Sol Olivares y Antonio ( fecrisan) , luego le 

siguieron Digno y Preciso La Pm, Capitel Pi Pm, Estado Pleno Pm, 

Col Copiosa Pm, Verde Pm Y Generadora de Luz La Pm. En casa ya 

estaba Angel Blanco Pm y posteriormente llegaron el dueño de casa y 

marido de Fruto del Castaño Pedro y su hija  Imilla. 

Luego de saludarnos y reconocernos con los nuevos, comenzamos a 

preparar la mesa que ibamos a compartir. 

El almuerzo se comenzó con la oración de protección que brindamos 

entre todos los presentes. 

Resultó encantador, risas , bromas mucha alegría y por supuesto la 

comida riquísima. 

Una vez terminados los alimentos pasamos a recogernos en una 

meditación,  esta vez, meditación  1 de Shilcaars, el momento fue muy 

gratificante de mucha energía.  

Posteriormente se comentó el comunicado 376, “Somos poderosos”, 

11/02/2011, en donde se abrío un pequeño debate, todos participaron 

aportando así su retroalimentación. 

También se toco el tema de la delegación en Chile, tema que aún no 

termina de cuajar, supongo que no hemos alcanzado la vibración que 

se necesita, pero somos optimistas y sentimos que hemos avanzado, 

más bien en nuestros propios trabajos personales que es como debe 
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