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En la reunión de Los doce del Curso de hoy, hemos estado tratando 

de la dimisión de una persona del equipo, que se produjo en la sesión 

anterior.  

Hemos intentado entender, entre todos, el motivo de esta dimisión, 

que resultaba extraña ya que esa persona era bastante participativa en el 

equipo.  

Fueron unas discrepancias sobre la corrección del libro de Los Guías 

Estelares lo que le llevó a tomar la decisión, que anunció como irrevocable 

en ese momento, cuando terminaba la reunión. Más tarde pidió darse de 

baja del correo del equipo.  

En la citada reunión de hoy, hemos tratado de entender su actitud y 

decidir qué postura tomar. Ahí se han barajado diversas opciones y 

posibilidades, quedando finalmente en que necesitábamos hablar con ella 

o citarla por correo a la próxima reunión, para aclarar los hechos y 

averiguar cuál había sido el problema, pues muchos de los presentes 

consideraban que esta persona seguía formando parte del grupo y no 

podíamos darla como perdida para el equipo.  

Finalmente, la mencionada persona tomó el micrófono, pues había 

estado oyendo gran parte de la reunión, aunque en silencio, y confesó el 

motivo de su renuncia: no habíamos escuchado sus aportaciones con la 

atención que ella pedía, para ella pasábamos rápidamente a otro asunto 

cada vez, eludiendo sus sugerencias.  
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Por otra parte ha reconocido que sus aportaciones, a veces, las 

exponía con mucha premura, y no nos daba tiempo a entenderla del todo. 

En fin, que por ambos lados hemos sido precipitados.  

Para alegría de todos, ha aceptado continuar en el equipo, del que 

nunca se ha considerado excluida. Nos dimos cuenta de que todos 

habíamos hecho el trabajo que nos correspondía hacer, y aprendido del 

error. Entonces sí intervino nuestro hermano Rasbek, al que habíamos 

pedido antes unas sugerencias, sin llegar a obtener respuesta.  

Esto es lo que nos ha dicho, para aprendizaje de este equipo y de 

todos, ya que representamos al colectivo e incurrimos en sus mismos  

defectos, que son también los de la humanidad presente.  

 

776. UN TALLER DE UNIDAD ENTRE LOS DOCE DEL CURSO 

 

Rasbek 

 Colegas, soy Rasbek.  

 Es todo un proceso de aprendizaje, aquí en esta 3D. Pero es una 

forma de aprender aquello que ya sabemos, aquello que hemos tratado 

un montón de veces en la adimensionalidad. En este caso en la UTU, en la 

nave Tseyor, en esos encuentros casi tan asiduos y constantes, y en donde 

verdaderamente ejercemos un trabajo nítido, puro, objetivo.  

 Y tanto es así que en ocasiones traspasa esa línea simbólica de las 

interdimensiones, y se traslada aquí, en el físico, creando verdaderamente 

objetividad, plasmando verdaderamente una obra de arte.  
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 Sí, efectivamente, una obra de arte, porque cuando conseguimos 

replicar aquí un pensamiento, sea el que fuere, procedente de la 

adimensionalidad y de nuestros mundos sublimes, aquí se convierte en 

una verdadera obra de arte. 

 Una frase, una expresión, cualquier obra que se plasme aquí en el 

físico, si verdaderamente procede de ese ámbito sublime, se convierte en 

una obra de arte, se convierte en una obra perenne, eterna. Porque al 

mismo tiempo actúa recíprocamente y se replica a su vez en la 

interdimensionalidad. Y figura en esa gran biblioteca o museo de arte, que 

conocemos todos como templos adimensionales, y en donde nuestra 

amada UTU tiene puerta de acceso a los mismos.  

 En fin, otro día podremos hablar más detenidamente al respecto. 

Porque en esta época que estamos y viendo ya la formación de ese gran 

espectro lumínico que se acerca y nos invade constantemente, y cada vez 

lo hace con más precisión, será necesario que hablemos y expliquemos, 

para que vuestras mentes vayan acomodándose a esta nueva visión de las 

realidades.  

 Incluso para que vuestra visión de las realidades no os confunda, 

porque va a ser tal la avalancha de imágenes y expresiones de 

pensamiento que vais a recibir, que si no conseguís los debidos filtros, eso 

es el debido equilibrio y preparación psicológica y mental, no podréis 

resistir tantísima información y vuestra mente rechazará por sistema, en 

este caso por protección de vuestras personas, tales eventos y poco a 

poco os iréis apartando de este proceso del despertar de la consciencia.  

 No sé si entendéis mis palabras, tal vez las aplico con demasiada 

síntesis. Pero sois inteligentes, eso es, con capacidad para estar despiertos 

en la autoobservación. Y este es un trabajo que sin duda deberéis llevar a 

cabo todos y cada uno de vosotros.  

 Finalmente, habéis resuelto el “dilema”, entre comillas, que estaba 

flotando en vuestras mentes, en vuestras peludas cabezas –como  nos 

explica muchas veces nuestro amado maestro Aumnor. Pero sí, es cierto, 

habéis resuelto este asunto, y bien vale la pena que Rasbek pueda 

intervenir y, en primer lugar, felicitaros por la espontaneidad con la que os 

habéis expresado, con la bondad en todo momento que habéis aplicado, 
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en el diálogo. Ha sido un taller de unidad, y como tal habremos de 

considerarlo.  

 Pero lo más importante que sí sugiero se tenga en cuenta es que 

realmente estando como estáis representando Los doce a todo el 

colectivo, sepáis ver también que todo el colectivo se nutre de vuestras 

réplicas y que cada uno de vosotros tenéis y representáis un papel. Y que 

vuestras reacciones y acciones serían las mismas extrapoladas al conjunto.   

 Por eso, es importante que analicéis verdaderamente vuestra acción 

y reacción, pero para obtener el análisis debido. Un análisis que os dará a 

entender que lo que está pasando en un pequeño grupo, seleccionado 

adrede, puede estar pasando en un equipo mayor. Y también, por qué no, 

en el resto de vuestro amado mundo, nuestro amado mundo, por cierto, 

con todas sus consecuencias.  

 Así que, nada más, pediros sigáis en este proceso, que no os 

retraséis, que muchos esperan ese líquido vivificador. Hacedlo lo mejor 

posible, y si acaso necesitáis nuestra ayuda, la tendréis. Pero antes habréis 

de ganárosla, porque como equipo estáis representando a todos.  

 Nada más. Amor, Rasbek.  

 

Castaño  

 Gracias, querido hermano Rasbek. Solo preguntarte si este 

comunicado lo pasamos al Ágora del Junantal, con una explicación previa 

de lo que ha sido este taller de unidad, dentro de Los doce del Curso.  

 

Rasbek 

 Sí, así es. No olvidemos que todos estamos trabajando para el Ágora 

del Junantal, para todo el colectivo.  

 

Sala  

 Muchas gracias hermano, tenemos que reflexionar mucho sobre 

todo lo que nos has dado.  
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 Bueno, pues no hay más preguntas, ya está todo aclarado, ha sido 

un trabajo y un taller, como ha dicho nuestro hermano Rasbek. Un trabajo 

de unidad, y creo que hemos superado la prueba. Un abrazo, adiós.  

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 27/4/2016  

Faltaría una breve explicación, ya que el comunicado puede ser un poco 
difícil de entender, el porqué del mismo. De todos modos en la 
transcripción escrita ya se incluirá dicha explicación. 
 
El equipo de los doce del curso hemos atravesado por un proceso de 
aprendizaje, como tantos otros. Después de varios meses de trabajo, 
parece ser que de alguna manera hemos ido entrando en una rutina, y 
hemos vuelto a los fallos de siempre, que tenemos todos, de 
adormecernos, y a no prestar tanta atención, dejar de escuchar, etc. 
 
Ha sido un cambio progresivo, quizás sutil hasta el punto que no nos 
hemos dado cuenta de la dinámica, a pesar que era buena y 
procurábamos hacerlo bien, hemos ido derivando hacia una dinámica 
imperfecta.  
 
Este hecho ha producido una cierta situación desfavorable para uno de los 
elementos del equipo, que al ver pasar el tiempo y que la dinámica del 
equipo no mejoraba, ha terminado dimitiendo del equipo. Hecho que se 
produjo hace una semana, sorpresivamente para todos, y que nos ha 
hecho reflexionar.  
 
En la reunión de esta tarde hemos tratado el tema, para intentar darle un 
enfoque objetivo y averiguar cuál sería el correcto proceder, además de 
hacer un análisis de la situación. Pero siempre nos faltaba el elemento 
necesario para la correcta retroalimentación, para que fuera completa, 
dada la ausencia de la persona implicada. 
 
Finalmente, al término del tiempo de reunión de hoy, ha podido 
comparecer esa persona -que ya os diremos quién fue- y nos ha relatado 
su visión de los hechos, y eso nos ha permitido darnos cuenta de nuestros 
errores, de todos nosotros. Y se ha vuelto a incorporar al equipo, al que 
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nunca dejó de pertenecer, pero sí que no vio otra opción, no vio otra 
salida, dadas las circunstancias, y tuvo esa reacción en ese momento.  
 
Pero feliz estamos de que se haya aclarado y que hayamos tenido este 
aprendizaje. 
 
Espero haber sido suficientemente fiel a los hechos, pero a cualquier fallo 
mío ya vendrá un hermano a corregirme, en beneficio de todos. 
 
Un abrazo. 

 

ANEXO: Correo enviado por la Casa Tseyor en Perú al Ágora del  

                Junantal el miércoles 27 de abril del 2016. 

 

 

 

GRACIAS PREDICA CORAZÓN PM 
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Les comunicamos hermanitos del Ágora del Junantal, que nuestra amada 
hermana Predica Corazón Pm, como les anunciara anteriormente, 

anoche viajó a su natal Chlle.  
 

Gracias amada hermanita por tu inmenso amor y por participar en 

esta Casa Tseyor, a la cual, según tu solicitud seguirás 

perteneciendo y participando como Compromisaria, ya que 

también seguirás viniendo periódicamente a Perú. 
 

Es una hermosa causalidad proveniente del Cosmos, para unirnos 

cada vez más a todos los hermanos a través del planeta. Como 

sabemos no hay fronteras, no hay países a nivel de micropartícula, 

Simplemente todos somos Uno en el amor. 
 

Hasta pronto... hasta siempre... amada hermanita Predica Corazón 

Pm. 
 

 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

 

 

º º º º º º º 

 

Nota.- Una foto de anoche en el aeropuerto con Predica Corazón: Luz Naranja 

La Pm, Sí Voy La Pm, Noventa Pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


