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 En la reunión del Departamento de divulgación de hoy lunes ha 

intervenido Rasbek y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

51. ESTÁIS RECIBIENDO INFORMACIÓN VALIOSÍSIMA 

Rasbek  

 Amados colegas, soy Rasbek.  

 Enhorabuena porque estáis empezando a separar el trigo de la paja, 

reconociendo verdaderamente lo que interesa mantener, alimentar o 

retroalimentar, o en el fondo obviar, por no utilizar un calificativo como 

desechar. 

 De todas formas, el momento actual está lleno de incógnitas, de 

dudas, de oscurantismo también. Se está llenando vuestro mundo de 

fantasías, aunque en el contexto de las mismas pueda dar a entender que 
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todo tiene una posibilidad de certeza, aunque verdaderamente muy 

limitada.  

 Estáis en estos momentos recibiendo mucha información, tal vez 

demasiada para vuestras débiles mentes. Débiles en el sentido de no 

preparadas aún para saber a ciencia cierta distinguir entre la realidad, 

relativa por cierto, y la ficción, la ilusión o ilusionismo, y por ende la 

decadencia.  

 Estáis recibiendo todos una información que os llega por medio de 

este mundo 3D y a través de canales, podríamos considerar creados por la 

mano del hombre, por el pensamiento egoico del hombre, junto a su 

subjetivismo. Y no negaremos que habrá en ello muy buenas intenciones, 

siempre las hay en estos casos, nunca pensaremos que hay mala intención 

en este tipo de divulgación, en este empobrecimiento de la información, 

fatigando a vuestras mentes. Fatigándolas por cierto debido a la 

masificación de dicha información.  

 Sin embargo, cada uno habrá de ser responsable de lo que “come”, 

entre comillas, de la información que recibe y de lo que acepta o no 

acepta. Cada uno es responsable de su propio equilibrio, y de ser lo 

suficientemente inteligente, en este caso despierto y atento, para saber 

canalizar adecuadamente la información que le llega por este medio 3D.  

 Sin embargo, hoy querría referirme a esa información que nos llega 

a todos desde la adimensionalidad, que es desde donde precisamente 

habremos de prestar mucha más atención. Porque tal vez dicha 

información, si procede de este canal que nos conecta con nuestro propio 

infinito, querrá decir que es una información que nos llega a todos y cada 

uno de nosotros en particular.  

 Que no se detiene nuestro pensamiento en el camino, en la ilusión 

de esas luces egoicas que, diseminadas por toda esta línea recta que nos 

conduce al fractal1, hasta llegar a este infinito propio, particular, personal, 

nos pueden hacer desviar de nuestra acción regeneradora y de ámbito 

retroalimentario.  

                                                           
1 Véase el taller de Noiwanak “Del fractal hacia el infinito”, comunicado 777.  
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 Espero sepáis analizar convenientemente este mensaje, humilde 

mensaje que os manda vuestro colega Rasbek. Que sepáis prestar 

atención y lleguéis a la conclusión precisamente de que os interesa recibir 

información, pero os interesa también que la misma sea de buena fuente.  

 Sabemos todos, durante todos estos años de nombrarlo una y otra 

vez, que pertenecemos a la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia. No es la primera vez que lo decimos ni la última que lo 

mencionaremos, porque esto es importante. Las demás denominaciones 

no son nuestra base de trabajo. Y no vamos a poner en entredicho 

ninguna, por supuesto, porque todas parten de una filosofía.  

 Pues bien, en esa línea recta que atraviesa el fractal y pretende 

situarnos en esa órbita del infinito personal, particular de cada uno, se 

encuentran muchas otras filosofías, pensamientos, que tal vez serán las 

metas o finales de ese infinito, de esas otras corrientes de pensamiento. 

Válidas también para todos aquellos que consideran su meta final las 

mismas. ¿Entendéis?  

 Por lo tanto, todas son o están en una órbita de divulgación y de 

entrega de conocimiento, humanitario, psicológico y mental, preparando 

a todos los elementos, pero siempre en función de cada filosofía.  

 No vamos a entretenernos en distinguir unas y otras. Habremos de 

centrarnos precisamente en el conocimiento y la filosofía propia de 

Tseyor, porque es nuestra esencia, es el motivo por el que estamos aquí.  

 Y Rasbek sí puede indicar que siguiendo esa ruta de pensamiento 

trascendente, llegando a este final o infinito final, del pensamiento de 

todos y cada uno de los hermanos de Tseyor, habiendo sido Muul y 

habiendo progresado en los talleres de interiorización, o teniendo ese 

pensamiento de hacerlo tarde o temprano, todo ese conocimiento que se 

reserva en este punto del fractal, es para este nivel.  

 Y este nivel sí puede garantizar Rasbek que se conforma y se 

instituye mediante la anuencia de la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia, no nos confundamos.  

 Entonces, toda esa información que nos llega y en estos tiempos 

aún con más intensidad, debe tratarse, en este caso decodificarse por 
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todos y cada uno de vosotros. Y luego, por medio del diálogo, el contraste, 

las reuniones, las convivencias, los equipos, en los talleres además, debe 

sopesarse.  

 Y si verdaderamente sois capaces de recibir dicha información, 

daros cuenta de ello, por lo tanto ser conscientes de que la estáis 

recibiendo, contrastarla con los demás compañeros y compañeras. Y de 

ahí sin duda alguna saldrá el verdadero direccionamiento de nuestro 

fractal, que repito conforma la base de funcionamiento por medio de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 Y para terminar, únicamente añadiré -porque tal vez no interesa 

demasiado alargar o prolongar este pensamiento, que está previamente 

indicado que así sea por dicha Confederación-, deciros que tengáis en 

cuenta que estáis asistiendo a un proceso de cambio, entre comillas, 

“brutal”.  

 Un proceso de cambio que obliga a vuestra mente a accionar 

debidamente hacia la objetividad, a tomarse en serio el proceso de 

regeneración, tanto celular como neuronal, tanto psicológica y mental 

como física.  

 Estáis recibiendo información valiosísima, y no debéis perderla, 

debéis guardarla celosamente, como un gran tesoro, en vuestro propio 

grihal. Porque precisamente de este grihal vais a beber todos y cada uno 

de vosotros y poder compartirlo a los demás, porque en definitiva 

compartiréis objetividad.  

 Y cada vez más os iréis acercando a la realidad del contacto y del 

motivo por el cual estáis aquí. Y ayudará al descubrimiento del hombre 

por el propio hombre. Es decir, al descubrimiento de vosotros mismos 

como micropartículas, como elementos venidos exprofeso para estos 

momentos de cambio.   

 Y ya en este punto deciros que esmeréis vuestra acción, enderecéis 

si cabe vuestro procedimiento en el trabajo, agilicéis el mismo, apliquéis 

debidamente la autoobservación, vuelvo a insistir o volvemos a insistir en 

ello, porque es la clave. Pero tomaros en serio vuestra acción, a partir de 

ahora.  
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 Prestad atención a ese oído interno que trata de conjugar una 

nueva melodía en vuestro pensamiento.  

 Tratad, con buena atención, de que dicha información os llegue y 

podáis comprenderla, eso es, decodificarla, intuyéndola, imaginándola en 

su intento de aproximarse a vosotros.  

 Es una información que os llega precisamente de este mundo 

paralelo tan cercano en el que abundan vuestras réplicas, esperando dicha 

conexión.  

 Vais a recibir, por tanto, a partir de ahora, mucha más información, 

pero procedente de la Confederación, de vosotros mismos en niveles 

paralelos, pero que los mismos beben de dicho organismo. Que se 

canaliza por medio de ese pensamiento amoroso de dicha Confederación.  

 Y si acaso encontráis barreras en vuestro deambular, en vuestro 

accionar, observáis que no se agiliza la función debidamente, cortad. 

Ahora es momento de regenerar.  

 Si os diversificáis en una cantidad de proyectos y procesos, que no 

son propiamente los de la Confederación, sino de otras latitudes de 

nuestra galaxia, pues reflexionad, es evidente.  

 Si se corresponde vuestra información, la que recibís por otros 

conductos distintos a Tseyor, pues tomad una decisión. Colocaros en fila 

siempre, en línea recta, buscando vuestro norte en el fractal que queráis 

trabajar y operar. Todos os llevarán al buen camino, al buen 

funcionamiento, y a la apertura mental necesaria. Pero eso sí, tomad una 

decisión y un solo camino. No dos ni tres ni cuatro. Porque entonces os 

despistaréis y perderéis el sentido de la orientación.  

 Así pues, agilizad el trato con todos vosotros. Reuniros y emplearos 

a fondo en resolver todas las cuestiones, que permitan precisamente 

dicha agilidad en el movimiento y accionar vuestro.  

 Pero no frenéis, si acaso, vuestro accionar, precisamente basándoos 

en conocimientos que hayáis recibido en esta 3D. Porque estos son de 

otro fractal, estos forman parte de ese ilusorio deambular, camino de esa 

línea recta hacia ese infinito personal o particular, y conseguiréis retrasar 

o retardar el proceso de vuestros hermanos en conjunto.  
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 Sed exigentes con vosotros mismos, precisamente porque os debéis 

a los demás. Y sabed atender a vuestro llamado interior, profundo, 

infinito. Personal e intransferible.  

 Si no es así, si no actuáis así, si solamente lo hacéis de forma 

intelectual, dad paso a vuestros hermanos si veis que en realidad os llevan 

por ese camino del despertar de la consciencia.  

 No pongáis reparos ni obstáculos en su camino, dejadles fluir, 

porque en definitiva o al fin y al cabo estáis todos en la misma nave, en el 

mismo barco, buscando lo mismo: la libertad.  

 Nada más, amigos, hermanos, colegas. Reflexionad sobre lo dicho, 

emplearos a fondo y prestad atención a vuestro interior, porque está 

llegando una nueva remesa de información.  

 Y a lo dicho, prestad atención,  porque vamos a cambiar de energía 

propulsora, es un símil, vamos a cambiar la energía producida por el vapor 

por la energía producida por el amor cuántico. Y esto es un nuevo mundo.  

 Un nuevo mundo en el que indefectiblemente tendremos que 

situaros. Y el que no lo haga, pues seguirá como hasta ahora, pero luego 

que no se queje.  

 Mi bendición. Amor, Rasbek.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Rasbek por este hermosísimo comunicado que 

nos has dado hoy.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Darle las gracias a Rasbek por este hermoso mensaje. 

Indiscutiblemente tenemos que agilizarnos, somos conscientes, 

especialmente aquí, en el Departamento de divulgación, que nos han 

estado llegando tantas y tantas ideas, que ahora mismo en el orden del 

día no caben todas para tratarlas en un solo día.  
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 Y quiero compartir algo que desde hace meses me viene dando 

vueltas en la cabeza, quizá a Los doce del curso los tengo aburridos con el 

mismo tema, pues cada vez que me llega el momento de decirlo lo digo, 

pero aquí hay un grupo grande que no lo ha escuchado. Desde que 

comenzamos con el Curso holístico, que nos encomendaste a los doce que 

estábamos en el Muulasterio, ya en la segunda o tercera vez que 

interviniste me empezó a venir a la mente que era necesario este Nuevo 

Curso Holístico, pero que además venía algo que teníamos que hacer 

como grupo, todos, de unificar criterios sobre cómo íbamos a impartir 

todos los tutores ese curso, que todos tuviéramos claro lo que se podía 

hacer y lo que no se debía hacer. Yo se lo propuse a Los doce y dijeron que 

esa no era nuestra misión. Pigmalión dijo que eso se podría tratar en el 

Departamento de divulgación.  

 Y sigo dándole vueltas, ya estamos por terminar el Curso Holístico 

en la sala del Ágora del Junantal. Y sigo sintiendo que falta algo para que 

nosotros nos tiremos a la calle, los tutores, a presentar el Nuevo Curso 

Holístico. Quizá es mi ego, creo que falta unificar criterios de cómo 

entendemos el desarrollo de este mensaje que vamos a llevar.  

 Quisiera saber si tienes algo que nos puedas decir.  

 

Rasbek  

 Como es evidente, no os vamos a indicar lo que debéis hacer. Pero 

sí indicaros, como sugerencia, que empleéis ese pensamiento imaginativo, 

creativo. Que empecéis a pensar en que a vuestros oyentes debéis 

formarles en la idea de que ellos mismos habrán de recibir la información 

objetiva.  

 Solamente el libro será una simple guía, humilde guía, además de 

que es un libro que estará vivo, por lo tanto transformable día a día, 

mejorándolo si es menester. 

 Lo más importante, en definitiva, será que os empleéis a fondo 

transmitiendo la idea de que el conocimiento que se ha de recibir a partir 

de ahora, la información que cada uno ha de asumir, es por medio de uno 
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mismo, mediante las técnicas, trabajos, talleres... Y de todo ello hay una 

gran exposición de ideas en las monografías del grupo Tseyor.  

 

Te Confío La Pm   

 Gracias Rasbek por aclarar todo esto. Porque verdaderamente 

somos olvidadizos, porque tenemos un caudal de información en Tseyor 

creo que lo suficientemente objetivo como para centrar la energía donde 

tiene que ser.  

 Necesitamos material audiovisual para la divulgación, pero como lo 

pudimos escuchar en el mensaje debemos centrarnos en la información 

que está en Tseyor, y no en materiales externos que vienen de la 3D, y eso 

lo que hace es confundirnos. Es bueno que se hable de esto y que nos 

aclares, como lo has hecho ahora. Deberíamos utilizar este material 

audiovisual únicamente con la filosofía de Tseyor, ¿verdad? ¿Es así?  

 

Rasbek  

 Así es. Debéis conformar mentes abiertas a la imaginación creativa, 

y para ello tenéis documentación suficiente, más que suficiente, en estos 

momentos, en Tseyor, y no conformar cuerpos de deseo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Son dos asuntos: 

 El primero, se hizo una propuesta de subir videos con los cuentos de 
Tseyor, he estado trabajando con ayuda de algunos hermanos, que me 
han ayudado. Se tienen subidos 5 videos y quisiera presentarlos para ver 
qué dicen en el grupo.  En cuanto a que se podía presentar y a la mejor 
reciben algún apoyo. Pongo el link, no están visibles al público. 

 El segundo asunto, he estado revisando el libro del curso y he 
encontrado algunas cosas que no están bien, sobre todo en el área del 
Pulsar Sanador de Tseyor. Te pregunto, ustedes sabrán más, si es 
conveniente enviarlo, si se tomará en cuenta o no. Ya has dicho que está 
vivo el libro, pero aun así hay mucha resistencia, sobre todo si la gente de 
Tseyor cree que tiene que ser por parte de unas personas y de otras no. Si 
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me he tomado la molestia de revisarlo y poner algunas acotaciones, se 
puede enviar esto. Hay otras cosas por ejemplo, en el libro del curso, yo 
me apunté para ayudar con lo de los atlantes y como de dijiste en otro 
comunicado "afortunadamente o desafortunadamente" no tomaron en 
cuenta lo que envié pues simplemente tomaron un comunicado y se 
desechó la información que se envío por mi persona. No pasa nada, todo 
está bien. Pero si me llama la atención. No sé si en la Confederación se 
tome en cuenta el trabajo que se haya hecho, ya que aquí en la 3d no.  

 Bueno si puedes comentar sobre si es bueno que presente estas 
correcciones que se hicieron sobre este libro. No lo he revisado todo, no 
he terminado. Estoy también trabajando en esto de los videos, y como 
bien has dicho hay que trabajar en una o dos cosas para no dispersarnos. 
Si pudieras dar tu opinión. 

 

Rasbek  

 En cuanto al primer punto, no es a Rasbek al que has de dirigirte, 

sino humildemente ofrecer tu idea creativa al Departamento, es él 

únicamente y exclusivamente quien tiene que tomar cartas en el asunto.  

 En cuanto al segundo apartado, ¿qué puedo decirte? Si incluso los 

primeros hermanos de Tseyor, mis superiores por cierto, establecían 

pautas de comunicados entrecortados, con frases previamente y 

expresamente suprimidas, para crear ese interés en resolver cuestiones 

incomprensibles.  

 ¿Entendéis que estáis en el mismo proceso? ¿Entendéis que 

vosotros también tenéis que actuar de la misma forma, no dando toda la 

información, no facilitando de forma exhaustiva cantidad de información?  

 Y a propósito de ello, viene bien que existan pequeñas 

incongruencias, que tal vez no lo son tanto, o no lo serán tanto, pero que 

en definitiva a vuestro nivel, al nivel al que ha de ir dirigido el trabajo, es 

muy interesante, porque puede crear el interés por analizar las 

cuestiones. Y eso tiene un valor incalculable. 

 Puedo añadir más ejemplos, y darte más ideas, pero ese no es mi 

propósito, creo que tu inteligencia será suficiente como para entender 

otras cuestiones, que podría añadir aquí, explicitándolas plenamente. 

Mas, no hace falta.  
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Estado Pleno Pm  

 Amado Rasbek, ¿para la retroalimentación es posible hacerla entre 

un mínimo de dos?  

 

Rasbek  

 Claro. ¿Cómo vas a retroalimentar al conjunto siendo un único 

individuo?  En este caso, ni tú mismo, no dando, llegarías a procurar tu 

propia retroalimentación.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Gracias Rasbek, me contestaste la pregunta. Pero debiera estar 

clara, si he entendido lo que nos has dicho. Y te iba a decir que si mientras 

menos explicaciones demos era mucho mejor. Que no facilitáramos tanta 

información. Así que gracias por la contestación, y gracias por esta síntesis 

que nos diste. Porque entiendo que esa síntesis básicamente es lo que yo 

entendía y quería que se llevara en el Departamento para que entre todos 

como equipo pudiéramos llegar a una síntesis. Y para mí, acabas de dar 

una síntesis, una guía práctica, con unas cuantas oraciones, diciéndonos 

los que demos hacer y no hacer en la divulgación. Muchas gracias.  

 

Rasbek 

 Es que interesa la idea de que tenéis un mundo por descubrir. Y que 

este no será posible con la intelectualidad y conformación mental, sino 

con la apertura de la imaginación creativa, vía cósmico-crística.  

 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia está 

intentando transmitiros la idea de la genialidad, de la captación de ideas 

subliminales, dentro de estos mundos sublimes, paralelos y que os 

pertenecen de pleno derecho.  
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 Y otras filosofías, incluso de la propia galaxia, pretenden 

conformaros mediante elementos intelectuales de gran conocimiento, 

pero únicamente 3D.  

 ¿Queda claro, amados colegas?  

 

Pigmalión  

 Por mi parte no quiero preguntar, y veo que no hay más preguntas y 

por lo tanto daríamos punto y final a la reunión de hoy.  

 Pienso que han quedado unos temas pendientes, y creo que sería 

bueno celebrar una reunión extraordinaria el lunes 30 de este mes, en el 

que creo que no hay ninguna otra reunión de otros departamentos.    

  

 

 

ANEXOS 

17/05/2016 

GRACIAS GRUPO TSEYOR POR HERMOSA CONVIVENCIA EN 

CASA TSEYOR EN PERÚ  

 

Muchas gracias al Cosmos, a la Confederación de Mundos Habitados de 

la Galaxia, a todos, por la hermosa convivencia de ayer sábado 14 de 

mayo en la Casa Tseyor en Perú, en la que disfrutamos de su preciosa 

vibración, sintiéndonos muy arropados con el amor de cada uno y de todo 

el colectivo Tseyor.  
 

Leímos de nuestros amados H.M.: el TAP 50 de Aumnor (Las nuevas 

tecnologías en el futuro inmediato. Sed Auténticos Neent), y la hermosa 

meditación del comunicado 138 de Shilcars, que nos llevó a bellísimas 

experiencias en la adimensionalidad, reconociéndonos en exquisitos 

instantes, como amorosos seres sumamente hermanados. 
 

Nuestra próxima convivencia es el sábado 28 de mayo, en horas de la 

tarde, en que también celebraremos los cumpleaños de hermanitos de 

esas fechas y, del mismo 28, de nuestro amado hermanito Galaxia Pm. 
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Nuestra amorosa invitación a todos nuestros hermanos a acompañarnos 

en todas las convivencias y actividades.  
 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 

Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

 

17/05/2016 

Enhorabuena hermanita Noventa!!! 
 

Que gratificante todo esto que estáis viviendo....y qué bueno que 

tengáis hermanos para reuniros....te cuento que estoy preparando el 

viaje a la libélula para la convivencia de setiembre...y también 

espero disfrutar estos momentos de unidad… como nos piden 

nuestros Hermanos Mayores 

Abrazos de luz de estrellas 

Un leve suspiro la pm  

 
17/05/2016 
Qué gusto de saludarte amada hermanita Un Leve Suspiro La Pm, y 
congratularte con todo cariño por tu decisión de postular al Consejo de 
Los Doce y de viajar a los Muulasterios. 

 

Seguramente pronto, muy pronto, en Argentina tendrán una hermosa 
Casa Tseyor hermanita, con preciosos hermanos que viven en dicho lugar 
físico, aunque como sabemos la Real residencia de todos es en la misma 
Micropartícula, en el mismo corazón, donde todos juntos disfrutamos de 
una maravillosa hermandad.  
 

Con amor, 
Noventa Pm 
 
 
17/05/2016 
 
En Su Busca La PM y Con Fuerza La PM, desde Tenerife: 
 
Buenas tardes noches, un abrazo grande para mi familia Tseyoriana, quería compartir la 

energía amorosa de dos hermanas, Liceo y Benéfica Amor La PM  que hemos estado 
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compartiendo techo en casa, éste fin de semana junto con la hermana Con Fuerza La PM y 

Ensubusca La PM. 

Han sido momentos mágicos, llenos de alegría y humidad además de fiesta, esa fiesta del 

compartir como auténticos Tseyorianos. Gracias Liceo...Gracias Benéfica Amor La PM.  

 

 

 


