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 Hoy hemos terminado la revisión y actualización de la obra Los 

Guías Estelares, 4ª edición. Al final de la reunión Rasbek nos ha dado el 

siguiente comunicado. 

 

 

 

52. UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 

  FINALIZACIÓN DE LOS GUÍAS ESTELARES 

 

Rasbek  

 Amados colegas, soy Rasbek. 

 Es un decir que habremos terminado con el libro de Los Guías 

Estelares. Al igual que todo lo que se está haciendo aquí, en el Grupo 

Tseyor, está vivo, porque los hermanos de la Confederación no hemos 

abandonado esta parcela y la seguimos tutelando, en retroalimentación.  
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 Sin embargo, esta primera fase del libro Los Guías Estelares 

podemos decir que está terminada y a punto de pasar al horno de la 

alquimia, este repaso final de todos vosotros, y la supervisión de los 

demás estamentos del colectivo, y por supuesto de nuestra amada Ágora 

del Junantal.  

 Sin embargo, me gustaría tuvieseis en cuenta este instante histórico 

en el que habéis situado el capítulo de Tseyor. El tiempo dirá lo que tenga 

que ser al final, pero la proyección que prevemos es de una continuidad. 

No solamente porque la historia está viva y se va nutriendo de nuevos 

elementos, y especialmente conceptos filosóficos que nos hacen 

comprender, aún más si cabe, nuestro posicionamiento psicológico y 

mental, en este plano 3D, concretamente en vuestro planeta, el nuestro 

por cierto.  

 Aquí habremos de extrapolar nuestro pensamiento, y deciros 

también que en base a esta expectativa el pensamiento tendrá, como 

digo, que extrapolarse hacia un posicionamiento mucho más amplio, más 

completo y por supuesto más objetivo.  

 Por eso digo que es un momento histórico, y todos lo podremos 

apreciar en muy poco tiempo. Este libro de Los Guías Estelares está visto 

desde la óptica del avistamiento, del acercamiento con la civilización de la 

Tierra con unas perspectivas de cambio trascendental, pero siempre visto 

desde esta óptica.  

 Como aquellos pajaritos que van recibiendo el alimento. Aún están 

en el nido y su supervivencia es únicamente el alimento que sus padres o 

tutores les transmiten. Están indefensos pero en sí llevan la impronta del 

ave voladora y cuando sea el momento, cuando sus cuerpos se 

desarrollen, en definitiva cuando la fruta esté madura, estos pajaritos, 

estas aves, estas águilas transformadas en Muul Águila GTI emprenderán 

el vuelo.  

 Y entonces, todos nos daremos cuenta que este libro de Los Guías 

Estelares habrá pasado a la historia. Será una historia básica para 

entender un nuevo proceso, mucho más amplio si cabe, y el cual no 

podríamos recorrer de ninguna forma si no se hubiese producido este 

hecho, el que nos indica que hemos llegado hasta aquí.  
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 Así en nuestra meta, en nuestro final de etapa, podemos considerar 

final por ahora de una estructura, de un planteamiento que nos permite la 

retroalimentación y una visión pasiva, por lo dicho, de la actual estructura, 

conformada por todos vosotros.  

 A partir de ahora os podéis dar cuenta que empieza una nueva 

etapa, y el vuelo se está preparando.  

 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia está 

sintonizando con vuestras mentes, porque entiende que ya es el 

momento, entiende que habrá de daros un apoyo completo y más 

profundo para que vuestras mentes puedan volar más alto.  

 Y nada más. Estad atentos a todo el proceso, organizaros 

convenientemente, uniros en el trabajo en hermandad, no escatiméis 

esfuerzos, pulid vuestras desavenencias –si estas os implican demasiado 

en una actitud “hostil”, entre comillas- y abrazaros en ese abrazo común 

tseyoriano, porque estamos todos avanzando con el mismo barco, 

navegando con la misma nave hacia las estrellas.  

 Y podéis empezar a pensar cómo titular un nuevo libro, cuando 

empecéis a saborear y a experimentar esos vuelos a los que me estoy 

refiriendo. ¿Tal vez podremos titularlo Los guías estelares del planeta 

Tierra? Todo se verá.  

 Enhorabuena hermanos y hermanas, os felicitamos de todo 

corazón.  

 Amor, Rasbek.  

 

Sala  

 Gracias, amado hermano Rasbek, y pues tenemos que abrazarnos 

todos.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Rasbek, por tus palabras de 

aliento y de reconocimiento.  



4 
 

 Bueno, nos queda a este equipo, entre otras cosas, pues realizar esa 

monografía, Los doce del Curso, que dé cuenta de nuestro trabajo y de la 

manera en que hemos realizado esas dos obras.  

 Tú nos anuncias un libro que nos venga a la mente que tenga que 

ver con nuestro descubrimiento interior. También te quería preguntar si 

hay algún encargo más para este equipo Los doce del Curso, en cuanto a 

bibliografía, revisión de alguna obra, puesta a punto, etc. O bien ya se 

puede decir que este equipo ha cumplido el trabajo que se le encomendó.  

 

Rasbek  

 El trabajo está realizado según lo estipulado. Creemos que, aunque 

no se disuelva el equipo de Los doce del Curso, no tiene por el momento 

ningún otro encargo más.  

 Así que tenéis únicamente el derecho y la obligación de revisar las 

dos obras que habéis llevado a cabo con tanta dedicación, entusiasmo y 

efectividad: el Nuevo Curso Holístico y Los Guías Estelares.   

 Esta es cuestión del equipo, cuando sea el momento, para introducir 

aquellas partes que creáis interesantes. No hay ningún otro libro en 

perspectiva, a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo tendréis que 

reuniros nuevamente para empezar a diseñar la nueva etapa que se 

presenta ante vuestras respectivas réplicas. Habrá mucho material 

documental, muchas y diversas e interesantes experiencias que habréis de 

plasmar también.  

 Pero dejemos que pase el tiempo y que vuestra estructura mental 

vaya consolidándose. Sabiendo también, y reconociendo, que lo pasado es 

pasado, y que no podéis dormiros en los laureles, que está muy bien toda 

la perspectiva anterior, de hoy hacia atrás, pero no será así siempre. 

Habréis de dar un nuevo salto.  

 Y los que lo deis, en definitiva seréis coparticipes de ese 

descubrimiento del Hombre por el propio Hombre, y los que no, os 

quedaréis en ese limbo de los que quisieron pero no pudieron. Pero así es, 

en este estado del mundo de manifestación.  
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Castaño  

 Gracias de nuevo, querido hermano, y también preguntarte si este 

comunicado es abierto, para todo el grupo. Y si tenemos que entregar Los 

Guías Estelares a la revisión de algún equipo más o bien directamente 

presentarlo al Ágora del Junantal.  

 

Rasbek  

 Sí, el siguiente paso es que el Ágora del Junantal, como soberana, lo 

revise, lo comente y pueda aportar sus ideas. Pero en definitiva serán 

ideas para nuevas ediciones. Consideramos que la forma con que se ha 

quedado la presente edición basta y sobra para una primera impresión, 

especialmente para los neófitos.  

 Y por supuesto, este comunicado y mis humildes palabras o 

pensamientos son para todo el colectivo, eso es, conocimiento del Ágora 

del Junantal.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Simplemente quiero darte las gracias, y darle las gracias a toda la 

Confederación, por la confianza que nos han dado para estar aquí. De la 

misma manera, darles las gracias a los hermanos de este equipo. Para mí 

ha sido una experiencia maravillosa, mucho aprendizaje y para mí una 

nueva forma de trabajar, trabajar en equipo.  

 Así que hemos visto aquí como entre todos podemos aportar, y 

hacer un trabajo en unidad. Muchas gracias a todos por esa gran 

experiencia, nos seguiremos viendo, tomaremos un descanso, hasta que 

sea necesario. Y gracias a la Confederación.  

 Un beso y un abrazo, os amo hermanos.  

 

Castaño  

 También quería darle las gracias a nuestro hermano Rasbek, porque 

precisamente ahora se cumple un año, desde cuando apareció por vez 
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primera en el grupo Tseyor. Fue en las convivencias de mayo del año 

pasado (Muulasterio Tseyor La Libélula-Granada). Y ahora vamos a 

celebrar otras, la semana que viene. Se ha cumplido un año en esta 

trayectoria en la que ha estado presente y nos ha acompañado. En su 

primera comparecencia nos prometió darnos referencias para la redacción 

del Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Y así ha sido. Desde entonces nos ha 

dado 17 comunicados, incluido el de hoy, que componen una obra La 

divulgación del mensaje de las estrellas.  

 

Sala y Puente 

 Nosotros también queremos darle las gracias a Rasbek y a toda la 

Confederación, que han estado con nosotros, y a todos vosotros que 

habéis sido un equipo fabuloso. Es una manera muy hermosa de poder 

trabajar y así hemos de seguir.  

 

 

 

 

 

 


