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 En la mañana del miércoles hemos estado tratando el tema del 

informe de los asistentes a las convivencias sobre el Muulasterio La 

Libélula. Por la tarde, hemos conversado sobre la divulgación y la 

problemática del Muulasterio de Tegoyo y sus posibles soluciones. A 

continuación Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

799. DIVULGAR SOBRE LO INTANGIBLE 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 Buenas tardes por estas latitudes, un placer estar con todos 

vosotros y espero que podamos dialogar abiertamente sobre mi tema 

preferido, cual es la divulgación.  

http://www.tseyor.com/


2 
 

 Evidentemente existen muchas formas de divulgación, para vender 

un producto, para contratar una póliza de seguros, incluso para suscribir 

una póliza de seguro de defunción. A todos estos medios, tal vez les 

resulte interesante divulgar su producto, porque así se mantiene su 

estructura social, económica, financiera y resulta muchas veces efectiva su 

promoción, indudablemente. Y más cuando el producto es confiable, tiene 

su efecto sobre el individuo y al mismo tiempo le da esa seguridad. 

Seguridad de que está protegido, de que está cuidado, de que está 

atendido, incluso hasta su momento final. Y todo eso es correcto, y nada 

que decir.  

 Pero cuando tratamos de divulgar un producto que no es producto, 

un elemento tan desatomizado, tan intangible, como es procurar la 

espiritualidad, reforzando vínculos con nuestros orígenes, resulta harto 

difícil convencer al individuo sobre la magnificencia de nuestra oferta.  

 El individuo en sí siempre desconfiará de dichas ofertas, y más 

cuando en el trasfondo de las mismas no existe ningún beneficio. 

Desconfiará al ver al individuo o individuos que tratan de divulgar la 

espiritualidad sin pensar en obtener nada a cambio, ningún beneficio 

económico, por supuesto, y todo ello hará desconfiar al individuo, 

volviéndolo cauteloso y, por qué no, reacio a escuchar.  

 Por eso, para los elementos inquietos, intrépidos, y que han pasado 

por un proceso de experimentación y han sentido en su interior la llamada 

del Cristo Cósmico, y para todos esos individuos, hombres y mujeres de 

vuestra generación, inquietos por supuesto e intrépidos aventureros 

también, les resultará un reto atreverse a divulgar. Y mucho más 

enfrentarse al individuo desconocido en esta 3D y comentarle y hablarle y 

ofrecerle un producto tan difícil de, entre comillas, “vender”.  

 Sin embargo, para todos esos individuos que se atreven a la 

divulgación de este proyecto espiritual, no les resulta en absoluto difícil ni 

fastidioso llevar a cabo tal acción y desarrollar dicha actividad. Claro que 

se habrá o habrán de disponer dichos individuos de la suficiente 

preparación y experimentación como para mostrar a los demás el manejo 

o la forma de utilizar dicho producto espiritual y saberlo transmitir de 

forma humilde y bondadosa.  
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 No obstante, todo ello requiere de una preparación. ¿Qué podemos 

mostrar a los demás que para nosotros represente un desconocimiento? 

¿Cómo podemos introducir un lenguaje propio después de haber 

asimilado y sintetizado el mensaje cósmico-crístico en nuestro interior, si 

antes no hemos valorado toda la trayectoria, todo el proceso y habernos 

convencido, por propia experimentación, que nuestro producto vale la 

pena divulgarlo?   

 Reconozco que es difícil, y cuando uno se encuentra en la tesitura 

de avanzar hacia ese objetivo, cual es la divulgación del mensaje, cuando 

verdaderamente se da cuenta de que lo que ha aprehendido, asimilándolo 

profundamente en su consciencia, con lo cual ha revalidado su trayectoria 

circunstancial y original, cuando de alguna forma ha entendido que este es 

un camino de liberación, todas las demás dificultades que pueda hallar en 

su camino se desvanecen.  

 No así cuando el individuo no ha entendido verdaderamente el 

significado mismo de la divulgación del mensaje, porque entonces no 

encuentra palabras ni puede vencer dificultades, por cuanto se enfrenta 

ante un muro para él que le impide el paso, que no puede trascenderlo, 

justo porque no ha entendido, asimilándolo verdaderamente, el proyecto.  

 Solamente se lanzan a la aventura aquellos que desconocen 

verdaderamente el proyecto, que sueñan en sus mentes un mundo mejor, 

más equilibrado y más justo, más feliz por supuesto, pero olvidan una 

premisa importante, importantísima, cual es la debida preparación.  

 Y entonces, obviamente, van retrasando su paso, fijan posiciones 

externas, su pensamiento se centra siempre en el exterior de sí mismos y 

olvidan algo importante también cual es la interiorización, el sentido 

profundo del porqué se hallan en este impasse.  

 Siguiendo por este proceso, imperfecto, cada vez más se 

desorientan, pierden el norte de su vida espiritual y acaban confundidos, y 

muchas veces culpando al exterior de su propio fracaso. Incluso también 

muchos culpan a los demás, por no saber actuar debidamente en sus 

vidas, por no comprenderles… Culpan también a los demás de su propio 

fracaso y esto únicamente es por dispersión, confusión, por haber perdido 
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el norte de su existencia espiritual, por no haber entendido lo que es 

exactamente divulgación.  

 Y realmente, divulgar es muy sencillo: de la misma forma que 

divulga un árbol, mostrando sus hojas, sus ramas, sus frutos; de la misma 

forma que divulga el mar…, los océanos, el río fluyendo hacia el mar; lo 

mismo que divulga una fuente arrojando su líquido vivificador a todo 

aquel que se acerca para saciar su sed; de la misma forma que divulga una 

planta, mostrando el florecer de su existencia, desprendiendo tal vez un 

agradable aroma; de la misma forma con que divulga una semilla, 

plantada en buena tierra, dando su fruto y entregándolo sin esperar nada 

a cambio.  

 Eso nos demuestra que el universo está creado para divulgar, pues 

todo es divulgación, todo forma o conforma nuestro universo mental, 

todo desde la micropartícula se conforma en cientos de miles de millones 

de millones de espejos que constantemente nos están mostrando una 

forma verdadera de divulgación. Y no saben, no piensan ni entienden lo 

que es divulgación, pero divulgan.  

 Y todo esos elementos que he anunciado, todos esos seres vivos, 

incluidos los propios animales, constantemente están divulgando, sin 

pensarlo, sin pretenderlo, sin esperar nada a cambio. Y en cambio reciben 

la impronta de su reproducción, viven y respiran nuestro mismo aire, se 

confabulan entre ellos para organizarse, para procrear, para multiplicarse 

y sobre todo para divulgar la ciencia de la vida. Divulgan, en este caso, la 

propia creación, divulgan la vida.  

 Y en este punto, amigos, amigas, y concretándonos en este lugar, en 

este paraíso de refresco, cual es el Muulasterio de La Libélula, en el que 

nos encontramos, existe también una particularidad propia, cual es el 

entendimiento entre todos sus miembros de que efectivamente habrán de 

divulgar.  

 Y lo harán sin pensar, sin esperar recompensa, confiando en que las 

circunstancias de la vida no les abandonarán. Confiando plenamente en la 

propia naturaleza, eso es, en sí mismos y en su capacidad de adaptación. 

Confiarán en esa fuerza de ascenso, que es intangible, pero que 



5 
 

verdaderamente existe, esa fuerza que los proyectará hacia un universo 

nuevo.  

 Todo ese proceso lo efectuarán por simpatía natural, por efecto de 

la propia ley de evolución que les ha señalado con el dedo y les ha 

proporcionado el debido conocimiento y sabiduría para divulgar, con la 

gran recompensa de que además les permite divulgar con consciencia. Y 

esa consciencia les permite divulgar, procrear, imaginar y crear al mismo 

tiempo todos sus elementos de subsistencia, estando abocados asimismo 

a mejorar, a rentabilizar sus acciones.  

 Y gracias a ese no deseo de divulgar, divulgando, gracias a ese 

proceso mágico que los ha señalado con el dedo en la frente y les ha 

mostrado el camino haciéndoles despertar, para darse cuenta 

precisamente de que pueden llegar a ser conscientes de la divulgación del 

mensaje cósmico crístico, que ha propiciado además que habiendo sido 

señalados por ellos mismos en otros niveles de consciencia hayan llamado 

la atención de inteligencias que no son más ni menos inteligentes que la 

suya, pero sí figuran enclavados en otros niveles vibratorios que les 

permiten mayor perspectiva, todos esos elementos, constituyen una 

realidad del ser. 

 Todos esos elementos, afortunados individuos, hombres y mujeres, 

están validados para la divulgación, porque así se ha confirmado, porque 

precisamente han recibido un nombre simbólico, que les permite un 

nacimiento.  

 El propio nacimiento, al recibir dicho nombre simbólico, les 

condiciona positivamente para empezar una nueva vida y permitirles 

proyectarse hacia la adimensionalidad por motu proprio, por propia 

consciencia, no inconscientemente, como los elementos que antes he 

enumerado, sino con la posibilidad de reconocerse a sí mismos como 

elementos vivificadores, regeneradores y proyectores de vida, que no es 

poco.  

 Y ya en este punto del proceso de la divulgación, nos encontramos 

también ante la disyuntiva, tal vez nos hallamos en el cruce de dos 

caminos, y habremos de decidir cuál de los dos tomar.  
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 Uno es el camino de la horizontalidad, de la recurrencia, del 

mantenimiento de nuestro tal vez estado de confort, figurado, imaginado, 

y desde luego, y eso sí puedo decirlo, ficticio. Que desemboca en el 

ostracismo, en la soledad del propio ser, en definitiva, en la involución.  

 Y luego existe otro camino también que puede decidirse su 

andadura, y es un camino de comprensión, de transparencia, de 

hermandad, y este es el camino difícil, el camino duro.  

 Este camino que emprende el individuo es duro porque en el 

deambular, en el transcurso de dicho proceso, se encuentra a su vez con 

elementos afines y tal vez no tanto pero que le obligan a abandonar sus 

soliloquios, le obligan a abandonar su individualidad, y le preguntan. 

Acaso le preguntan y se interesan por él, porque lo ven distinto, porque 

tiene otra manera de ser distinta a la suya.  

 Claro, efectivamente, el individuo que ha decidido emprender el 

camino vertical, el de la ascensión, se va transformando poco a poco, su 

ADN se va modificando y su transparencia es cada vez mucho mayor. 

Aparentemente puede que parezca inofensivo, frágil, y por eso se permite 

a su vez que los demás pregunten y se interesen por él, porque 

aparentemente no representa ningún peligro.  

 Y preguntan y quieren saber, simple curiosidad, y allí está el 

momento más difícil para divulgar. El momento en que se juega todo a 

una sola carta. Y uno se pregunta, ¿sabré responder adecuadamente, 

espantaré al curioso, le sabré contestar adecuadamente? Porque si así no 

lo hago o no lo consigo, le perderé en el camino.  

 Y ahí está ese grado de responsabilidad de cada uno, saber informar 

debidamente, saber proyectar la idea o pensamiento de la regeneración, 

de la espiritualidad.  

 Mas si uno es humilde, tranquilo, apacible, comprensivo, sabrá dar a 

su forma de ser, a su expresión, incluso en su mirada y  en sus acciones, la 

respuesta.  

 Y la respuesta tal vez sea la de que la respuesta a su vez es 

comprender humildemente que no se sabe nada de divulgación, que se 

desconoce completamente el camino espiritual. Pero que aun y todo ello, 
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aun y toda la dificultad para enfrentarse a una respuesta incontestable, se 

mantiene en el ánimo y en él la sonrisa, el optimismo, y por encima de 

todo la hermandad, favoreciendo la posibilidad de andar juntos el camino, 

sin camino, desconocido completamente, pero intuyendo que ese es el 

camino, andar, entregar, sin esperar nada a cambio.  

 Por eso, queridos colegas, en estos momentos en los que estamos 

ahora, después de un proceso de readaptación de vuestras personas a 

nivel psicológico, y físico también, después de unas ciertas correcciones 

practicadas en vosotros, en un nivel adimensional, por nuestros hermanos 

mayores del Púlsar Sanador de Tseyor, por toda esa ingente masa 

informativa que se ha vertido en vuestras mentes, y que hora y día que 

pasa logra mejorar vuestro rendimiento mental y de comprensión, por 

todo ello, solamente os puedo decir que sigáis adelante.  

 Y aunque desconozcáis del todo el objetivo, el lugar donde habréis 

de encontraros en el camino, desconociendo también las reacciones, o 

distintas reacciones y muchas veces intempestivas de vuestros 

contemporáneos, os decimos en la Confederación que no dudéis en 

aplicar vuestro saber con humildad.  

 Y una forma de multiplicar vuestro saber y conocimiento, una forma 

de vencer ese apego que interviene en vuestras mentes, sembrando el 

miedo y el desconcierto y la inseguridad, únicamente el antídoto preciso 

para ello es la divulgación.  

 Si queréis realmente avanzar por ese camino de la iluminación, ese 

camino que como iniciados os habéis propuesto en lo más profundo de 

vuestra consciencia, cual es también el motivo de vuestra existencia aquí y 

ahora, el motivo del porqué estáis aquí, es perder el miedo y empezar los 

primeros vuelos rasantes hacia otras latitudes del pensamiento.  

 Y dichos vuelos rasantes los habréis de realizar con un peso 

adicional, que es acompañaros o dejaros acompañar por elementos que 

tal vez os distraigan y ejerzan una presión sobre vosotros, pero habéis de 

empezar a valorar vuestra capacidad.  

 Y claro que sería mucho más sencillo que pudieseis volar, que 

pudieseis ascender hacia esos caminos de la evolución, hacia esos mundos 
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sublimes sin una carga, sin ninguna carga en definitiva, que estuvieseis 

libres de todo, de esas pesadas cargas que a veces os impiden incluso 

andar o acelerar el paso.  

 Claro que sí, sería mucho más fácil, pero el resultado no sería el 

mismo, porque, amigos, amigas, hoy tal vez no, pero en muy poco tiempo 

veréis como son muchos los que empiezan con sus vuelos rasantes, serán 

muchos los que experimentarán en mundos sublimes, pero ese no es el 

objetivo.  

 El objetivo es traspasar esos mundos sublimes, y fundirse realmente 

con nuestra réplica más cercana que está esperando ansiosamente el 

reencuentro, consciente, desde luego.  

 Y digo que no servirá un proceso tan simple, sino que dicho proceso, 

al igual que el hierro en la fragua, deberá embellecerse a base de golpes. Y 

los golpes afortunadamente los tenéis aquí y ahora, entre vosotros, entre 

vuestros compañeros, entre vuestros correligionarios, esos golpes que os 

ofrecen son exclusivamente para embelleceros, para que podáis 

sobrevolar espacios superiores, espacios que nadie alcanzará si no es en 

base a un doble esfuerzo, y ahí se trata la cuestión.  

 Y ese lugar no será alcanzable si no divulgáis. Porque la divulgación 

no es tan solo hablar y mostrar el producto, sino saber estar, sin 

inmutarse, sin afectarse, sin identificarse, y siempre con una sonrisa, 

amplia sonrisa de felicidad, comprensión, amor, por los que a nuestro 

lado, en este caso el vuestro, están obstaculizando el paso, que en 

definitiva están cumpliendo una misión, cual es embelleceros en el fondo 

en base a los golpes del herrero.  

 Así que entended que las contradicciones, las dificultades, los 

desengaños, son un simple ejercicio de psicología para que vuestras 

consciencias puedan alcanzar estados de comprensión superiores.  

 Recordad también que los elementos contradictorios, según vuestro 

pensamiento, actual pensamiento, no están por casualidad, no están por 

azar. Son hermanos y hermanas que se han sacrificado haciendo y 

llevando a cabo un papel determinado, muy difícil, porque han entendido 

que ellos a su vez, tal vez, no puedan superar la prueba que se les pide, 
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pero se sacrifican indudablemente para que otros nazcan, muriendo ellos 

propiamente en la transmutación, que en definitiva ello significa también 

sacrificarse por los demás y alcanzar, de algún modo, la ayuda que el 

cosmos les proveerá.  

 Porque precisamente el cosmos no abandona a sus criaturas, y 

tarde o temprano se muestra magnánimo. Y devuelve todo favor, 

devuelve toda ayuda. Y aunque dicha ayuda que se os haya prestado lo 

haya sido para descalificaros, para silenciaros, para apartaros del camino, 

en definitiva ha servido para reforzaros. Y eso es lo que habéis de tener en 

cuenta. Y dejad que sea el propio cosmos, la propia naturaleza, que 

aplique sus leyes y resuelva definitivamente el gran dilema.  

 Desde la base de Mazatlán, en México, un saludo cordial de mis 

compañeros y del mío propio.  

 Amor, Rasbek.  

 

Castaño  

 Ante todo, darte las gracias, hermano Rasbek, por el magnífico 

comunicado, tan espléndido en cuanto al significado de la divulgación, que 

nos ha hecho comprender perfectamente cómo cada ser divulga, se 

divulga a sí mismo, divulga la vida, divulga al creador que lo ha formado. 

Un árbol, una semilla, una piedra, están divulgando, siendo ellos mismos, 

sin más. A lo mejor eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser lo 

que somos, y esa es la mejor forma de divulgar.  

 Pero bueno, también has dicho muchas más cosas. Tengo varias 

preguntas, pero las iré haciendo. Voy a hacer una muy breve ahora 

mismo: ¿Qué es más bienaventurado, ser yunque o martillo? 

 

Rasbek  

 Ni lo uno ni lo otro. Porque en definitiva la cuestión está en creerse 

que no se es golpeado, y aceptar que los golpes del herrero no son 

contradictorios, sino favorables para nuestra evolución.  
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Castaño  

 Te has referido a la impronta energética que recibimos la otra 

noche, la gran carga que se nos dio y que se irá abriendo, desvelando en 

nuestra consciencia. En ese sentido pues tuve una experiencia en la que vi 

una enorme pantalla delante de mí, con una serie de códigos que no sabía 

entender lo que eran, pero suponía que era algo importante. Ahora, 

después que te has referido a ello, me ha venido la idea de que pueden 

ser los códigos energéticos, vibratorios, las secuencias de ADN 

interdimensional que se han implantado sobre nuestro ADN 3D. No sé si 

nos puedes decir algo al respecto. Gracias.  

 

Rasbek  

 ¿Cómo que no los has entendido? No es cierto.  

 

Castaño  

 También aquí hemos vivido situaciones, y las estamos viviendo, a las 

que te has referido, de encuentros y desencuentros, expresiones que nos 

chocan, de unos a otros, y que parece que son en realidad un aprendizaje. 

El otro día comentamos también que a veces lo que parece agredirnos en 

realidad es la mejor ayuda que nos puede facilitar el hermano, aunque no 

lo aparente, desde luego. ¿Cómo saber apreciar detrás de esa apariencia 

tan desagradable la verdadera ayuda que estamos recibiendo?  

 

Rasbek  

 Sé que es difícil o puede ser difícil entenderlo, y más a vuestro nivel, 

pero existen niveles de consciencia que agradecen al universo entero los 

golpes del herrero, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Pero para 

llegar a este punto uno ha de comprenderlo verdaderamente. Si no es así 

sufre y es presa del miedo.  

 

Siempre Hay 
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 Muchas gracias, amado hermano Rasbek, por explicarnos esa 

simplicidad en la divulgación que ha movido todo mi ser y me ha 

expandido hacia el infinito en cuanto a la divulgación. Agradezco 

infinitamente toda esa explicación tan bella, tan simple y tan profunda, 

solo pido eliminar ese miedo que tenemos, tan grande, a la divulgación. 

Por diferentes motivos, cada uno tendrá los suyos, pero quisiera que nos 

dieras una clave en cuanto a poder nosotros soltar esos miedos hacia la 

divulgación. Gracias hermano Rasbek.  

 

Rasbek  

 ¡Ah, si yo lo supiera! Ya no estaría en la base de Mazatlán, tal vez 

estaría en otros lugares de ese cosmos infinito, navegando y divulgando 

en otro nivel. Difícil pregunta, amiga, hermana, es un camino a ciegas y 

solamente puede guiarte tu propia intuición, y muy especialmente tu 

propio amor en ti misma, el que puedas creer en ti misma con total 

confianza.  

 Ese es el único camino viable, a nuestro nivel precisamente. Andar, 

andar y andar con una sonrisa en los labios y con plena esperanza en un 

futuro esplendoroso. Y nada más.  

 

Castaño  

 A veces hemos comentado aquí que no nos sentimos capaces de 

impartir el Curso holístico, algunos. Por otra parte, en la versión de la 

divulgación que nos has dado hoy, pareciera que tan solo con nuestra 

presencia consciente ya es suficiente. Entonces, ahí parece que el Curso 

holístico queda como en segundo plano, no sé cómo conciliar estos dos 

aspectos.         

 

Rasbek  

 En absoluto el Curso holístico queda en segundo plano, no es cierto. 

Verdaderamente es importante mostrarlo, mostrar el producto al que 

hemos aludido. Es más, si así no se hace no se evoluciona. ¿Podéis 
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entender que trasladando el pensamiento filosófico de Tseyor en realidad 

os retroalimentáis muy poderosamente y eficazmente? ¿Necesitáis más 

aclaración?  

 

Castaño  

 Tal vez el que da el curso aprende más que el que lo recibe. Esa es la 

impresión que tengo.  

 

Rasbek  

 Por ahí va la cuestión, ciertamente. Resulta inexplicable y a veces 

incomprensible, pero como todo, si no se comprueba, si no se 

experimenta no puede entenderse de ninguna manera.  

 Así que os sugiero que os toméis en serio el aspecto de la 

divulgación y también que os fijéis ahora mismo en esa llama que se 

acerca sobre vuestras cabezas y os ama.  

 

Pigmalión  

 Me he sentido muy identificado con lo que has explicado en este 

comunicado. Recuerdo que hace muchos años ya elaboramos un Curso 

holístico, entre todos, que como su nombre indica es un curso, y se han 

sucedido diversas ediciones posteriores con ese Curso renovado, 

actualizado.  

 Y en todos estos años siempre me extrañaba mucho observar la 

actitud o el pensamiento de algunos hermanos en referencia a la 

divulgación de este Curso, como que teníamos un Curso, que es ese 

producto, para enseñar al mundo en la medida de nuestras posibilidades,  

y sin embargo los hermanos se cerraban, y decían no, yo no soy nadie para 

enseñar a nadie. No, nosotros no estamos preparados. No, tengo miedo. 

Unas barreras que a mí me extrañaban, porque cómo nos iban a 

proporcionar un curso los hermanos, si no era para impartirlo. Y a día de 

hoy parece que abundan ese tipo de planteamientos.  
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 Hoy nos has abierto, quizá, la comprensión a algo que quizá los que 

damos cursos hemos experimentado, que aprendemos mucho en los 

cursos, nos retroalimentamos y crecemos interiormente. Y más si nunca 

perdemos de vista que somos meros aprendices y que lo único que 

hacemos es trasladar la información, lo poco o mucho que hayamos 

aprendido y las experiencias que hayamos tenido.  

 Hoy aquí se abre un nuevo planteamiento hacia la divulgación que 

espero que cale hondo en los hermanos, en los Muul y que nos atrevamos 

todos a andar, aunque sea a ciegas, pero tarde o temprano 

encontraremos la respuesta. Y así pasito a pasito se hace el camino. 

Gracias.  

 

En el Ojal La Pm  

 Quería hacer una pregunta, ¿de qué forma podríamos estar 

afectando a aquellos hermanos a los que pedimos nombre simbólico y que 

no han realizado el Curso holístico y que desconocen absolutamente la 

filosofía de Tseyor? Y claro aparece su nombre simbólico en un puzle por 

ahí. ¿De qué forma puede afectar a estos hermanos, que han pasado por 

esas circunstancias, desgraciadamente, y cómo estos hermanos pueden 

afectar al resto del conjunto de Tseyor, que viven la filosofía tseyoriana?  

 

Rasbek  

 Afectarles negativamente, ninguna de las partes. Únicamente que 

se convierten en Sinhio.  

 

Dadora de Paz Pm  

 La verdad es que me he sentido muy identificada con lo que has 

mencionado aquí con respecto a la divulgación. Yo verdaderamente me he 

dado cuenta y mi experiencia es que al momento en que he perdido el 

miedo  de decir en lo que estoy y el camino que he emprendido eso ha 

llegado a que vinieran a mí las personas que verdaderamente están 
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interesadas y he comenzado a darles Cursos holísticos, en el lugar donde 

estoy.  

 Así que he entendido que es verdaderamente importante, pues el 

simple hecho de lo que reflejamos con nuestros actos es lo que llama la 

atención a las personas, porque les interesa saber qué es lo que estás 

haciendo, porque reflejas eso, esa paz, ese equilibrio. Y ya con esa paz 

misma y al tú perder el miedo de decir lo que estás haciendo, pues ya esas 

personas que están en la búsqueda de algo nuevo, algo diferente, les 

interesa hacer el cambio en sus vidas, pues se acercan a ti.  

 Y por eso yo creo que no es necesario hacer tanto tipo de 

promoción por ahí, porque verdaderamente las personas conforme vas en 

tu camino, en tu deambular, si vas verdaderamente, llegan a ti. Para que 

tú siembres en ellos esas semillas que en un momento también 

germinarán. Así que me he visto muy identificada, me ha encantado tu 

mensaje, me ha ayudado mucho, y lo importante es saber que lo 

importante es perder el miedo. Gracias.  

 

Rasbek  

 Efectivamente, es importante perder el miedo, pero mucho más 

importante es la transparencia. Siendo transparentes, siendo sinceros os 

abrís a un mundo infinito de percepciones. Y el primer rasgo de sinceridad 

lo podéis aplicar al instante, en el momento en que os presentáis a los 

demás, en público, diciendo: pertenezco a un grupo de contacto 

extraterrestre o guías estelares. 

 

Castaño  

 Nos ha costado mucho trabajo admitir que esta pueda ser la mejor 

carta de presentación. Todavía algunos tal vez lo dudan o lo dudamos, o 

no lo han asumido, y realmente es necesario y es eficaz. Pero ¿puede ser 

disuasorio para algunos oyentes el presentarse así? 

 

Rasbek  
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 Como tal mundo dual existen dos posibilidades, el que etiqueten a 

uno como de elucubrador o de... puntos suspensivos.  

 

Papa 

 Comentar que yo solo lo he hecho una vez, sin saber por qué lo hice. 

Iba con Caporal La Pm y nos encontramos una pareja de amigos y de 

repente les dije: Yo soy Papa, de Tseyor, ella es Caporal La Pm y 

pertenecemos a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Ella 

me dio en el hombro como diciendo qué dices, qué estás haciendo. Y el 

chico que estaba delante me dijo: Jolín, por fin te encontré, con el tiempo 

que te llevo buscando.  Y nos quedamos... Y esas dos personas hoy son En 

Paro La Pm y No Siempre es La Pm y su hija, tseyoriana cien por cien.  

 No me preguntéis cómo se me ocurrió eso, yo misma me quedé 

sorprendida. Y me di cuenta de que ya no eres tú el que estás hablando, 

ya no eres tú el que está divulgando, te sale solo.  

 Quizás nos sorprendamos de ir con esa transparencia de la que nos 

acabas de hablar, de esta forma muchas personas que nos están buscando 

nos podrán encontrar.  

 

Dadora de Paz Pm  

 La experiencia mía es que yo me presento como perteneciente a 

este grupo de contacto, sin ningún miedo, porque el miedo lo perdí. Y ya 

yo según veo lo que la persona me contesta para atrás, sé si sigo o no sigo. 

Si la persona se interesa sigue haciendo más preguntas, y si no le interesa 

pues no pregunta. Y me he encontrado con personas que me dicen: no le 

digas eso a nadie.  

 

Sala  

 Sí, es verdad que te sorprende, porque si es la persona adecuada 

cuando empiezas a hablarle ves sintonía. Mi experiencia es con una 

persona que le gusta hablar con nosotros porque dice que son temas que 

no todo el mundo comprende. Y es verdad que soy una que “tira el 
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anzuelo”, dices unas palabras y si calan entonces puedes seguir y hablar 

de Tseyor.  

 

Castaño  

 Me ha llamado la atención que has empleado la palabra 

“extraterrestre”, “grupo de contacto extraterrestre”. A veces algunos 

evitan esta palabra que para ciertos receptores puede tener  

connotaciones que no serían aceptables para ellos. ¿Es bueno decirlo así o 

hay que buscar alguna forma menos directa?  

 

Rasbek  

 Lo que sintáis en cualquier momento, en cualquier instante, pero 

seguro que si utilizáis la palabra “extraterrestres”, que en definitiva todos 

lo somos, en vuestro contexto os entenderán perfectamente, sin 

demasiadas palabras definitorias.  

 

Corazón  

 Hola Rasbek, gracias por salir a nuestro encuentro... (la emoción le 

impide continuar hablando).  

 

Rasbek  

 ¡Qué modo de transmutar más hermoso y maravilloso! ¡Cómo nos 

liberamos con esa emoción profunda de nuestro sentimiento hacia 

nuestra consciencia! Enhorabuena.  

 

Camello 

 Hace tiempo, cuando Shilcars se presentaba al principio decía “Soy 

Shilcars” pero no mencionaba el planeta Agguniom. Es lógico. También 

una vez nos dijo que si decía todo lo que tenía que decir, no quedaría 

nadie, por aquel entonces. Entonces te pregunto: ¿ya es el momento de 

presentarnos como un grupo de contacto y presentarnos como un grupo 
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de contacto extraterrestre? ¿Ya es tiempo para las mentes de las 

personas, para las consciencias de las personas? ¿Falta mucho tiempo 

para que este contacto extraterrestre sea generalizado a través de la 

información oficial, o ya está en la mente y en las consciencias de las 

personas, sin oficialidad, por supuesto?  

 

Rasbek  

 No temas, no voy a indicarte día y hora. Sin embargo sí, ya es el 

momento, muchas mentes están preparadas y necesitan la llamada, oírla. 

Una llamada que va directo a su corazón, a su consciencia y por medio de 

la transparencia, de la bondad en vuestros actos vais a permitir que el 

mensaje, por sí solo, obre milagros.  

 

Pigmalión  

 Tengo una pregunta, quizá el miedo que me toca más trabajar o 

comprender es la divulgación en aquello que podíamos llamar la cercanía. 

Quizá por aquello de que se nos ha dicho que “nadie es profeta en su 

tierra”. Porque quizá es más fácil divulgar lejos de su zona, de su familia, 

de sus amigos, porque no existe esa etiqueta que tienen los demás por el 

pasado o por mil razones. No sé si nos puedes comentar o sugerir cómo 

podemos divulgar en nuestro medio cercano.  

 

Rasbek  

 Cierto, nadie es profeta en su tierra. Y para llevarlo a cabo se 

necesita suma preparación, dominar el arte de la magia pura, y esto por el 

momento, aún en el grupo, no habremos llegado mas todo llegará. Pues 

llegará el momento en que tendréis que avisar a los vuestros, a los más 

cercanos para que os sigan, precisamente para celebrar el reencuentro.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Vengo de la Argentina y estoy sintiendo que aquí hay muchos 

hermanos tseyorianos que se han alejado y de los cuales tenemos pocas 
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noticias. Como ahora voy a regresar a la Argentina, en diciembre, te 

pregunto si sería bueno conectarme con esos hermanos, buscarlos, 

abrazarlos y decirles que yo estoy en Buenos Aires para lo que ellos 

necesiten, simplemente escucharlos.  

 

Rasbek  

 Siempre respetando su libre albedrío y cerciorándose 

verdaderamente de que no alternan con otros fractales distintos a Tseyor, 

por aquello de la mutua contaminación.  

 

Correo de Pigmalión 

4/10/2016 

Si con este sencillo evento, que no es tan sencillo pues ha requerido la 
implicación de casi 20 hermanos/as, que han puesto en sus vidas su 
prioridad de asistir a una convivencia, invirtiendo tiempo, dinero, 
esfuerzo... algunos desde muy lejos... 

...Si además lo han hecho con entusiasmo, esperanza y optimismo... Y 
luego estos 15-20 hermanos/as han fluido, han puesto lo mejor para tratar 
de mejorar el funcionamiento de un muulasterio, aportando en total 
transparencia, sin máscaras, yendo a la raíz de los temas, marcando bien 
claro los puntos clave y aportando soluciones... 

... Siempre con los objetivos bien claros de abrir las puertas del 
muulasterio, oxigenarlo, darle vida y color, y tener completa fe que somos 
capaces de conseguirlo... 

....En reuniones a veces algo difíciles, debatiendo, opinando, habiendo de 
pasar muchas horas escuchando a los demás, muchísimas, aunque 
también aprendiendo, y mucho... 

...Plasmando los acuerdos o criterios unidos en un papel, los objetivos 
también, tratando de que absolutamente nadie -repito: nadie- se quedara 
fuera, aglutinando todas las aportaciones y sintetizando... 

... Si de todo este "sencillo" trabajo, se ha creado un nuevo arquetipo, y se 
ha vertido un nuevo y potente líquido vivificador y regenerador que es 
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capaz de impulsar y contagiar a todo el grupo Tseyor y situarle en la rampa 
de despegue... 

...a un nivel que posibilita ya una entrada real y una apertura trascendente 
a la dimensionalidad... 

...Si tan solo con estas sencillas convivencias, de menos de 7 días, en un 
simple muulasterio, con tan solo una docena de hermanos y pocos mas... y 
el grupo puede avanzar tanto, transmutar tanto... 

...Imaginaros lo que va a ser cuando la convivencia sea algo habitual... 
Cuando no sean 7 días, sino 30 días... 

...Cuando no sean 15 hermanos, sino 40... O más.... 

.... Cuando haya más muulasterios activos y con muul conviviendo 
regularmente... 

....Cuando haya más actividades, gente entrando y saliendo, participando 
en congresos, en eventos, en cursos... Retroalimentándose todos 
continuamente... 

... ¿Me captáis por donde voy? 

Esto será algo tan extraordinario, que creo que si no podemos atisbar una 
pequeña visión superficial de la trascendencia de este gran proyecto, 
grande pero sencillo, humilde pero trascendente. 

Simplemente hemos de seguir adelante, manteniendo las infraestructuras, 
la unión sin fisuras, los objetivos... y si puede ser, mejorando en algo, cada 
día un poco más.... 

Y así un día cualquiera, y sin apenas darnos cuenta, el proyecto Tseyor, el 
pueblo Tseyor será una realidad que podremos disfrutar nosotros mismos, 
y no solo las próximas generaciones. 

Implicación y dedicación, entre todos. 

Un abrazo. 
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Correo de Un Gran Suspiro La Pm  

29-9-2016 

    
 Hola de nuevo!  Les cuento que me escribio por Twitter un señor, 
pidiendome los enlaces para escuchar la entrevista en la radio y entonces 
comenzamos a platicar y resulta que todavia no ha podido hacer el Curso 
Holistico, pero ya ha leido 30 libros de Tseyor ! y escuchado muchos de los 
audios. 
 
El se llama Jorge Salvatori, es piloto y vive en Jalisco, Mexico.  
 
Le envie el libro del Nuevo Curso Holistico de Tseyor y vamos a coordinar 
para que ya haga el curso. Dice que ha tenido dificultades con el Paltalk y 
que los horarios no han sido compatibles con su trabajo.   
 
Hay algun Muul por Jalisco ? 
 
Cariños, familia.  
 
Un Gran Suspiro La PM 
 

Hola!  Mi hija Te lo Recomiendo La PM ha subido el audio del programa 
del domingo pasado, para que lo pueda compartir con ustedes. 
 
La emisora ha tenido dificultades con el sonido, sin embargo, cuando 
hablamos, se escucha bien ♥ 
 
Comparti con la audiencia un extracto del Taller de Autoobservacion de 
Melcor "El pensamiento alegre, confiado, optimista, creativo" (y se lo lleve 
impreso completo a los productores del programa). 
 
Luego me preguntaron de que organizacion formo parte y les hable un 
poquito de Tseyor. 
 
Me invitaron a quedarme todo el rato del programa con ellos y me quede. 
Entonces se converso sobre otros temas.  Ellos hacen encuestas para que 
las personas participen compartiendo experiencias diversas y este 
domingo conversaron sobre eventos que nos pasan y nos causan 
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verguenza. Y bueno, tambien participe compartiendo una experiencia de 
esas, como forma de comportarme como alguien tan normal como todo el 
mundo :) 
 
Aqui esta el audio: 
 
Primera parte:  
 
https://drive.google.com/file/d/0B4w1idxub8SfdG12X1MzRGE2ek0/view 
 
Segunda parte: 
 
https://drive.google.com/file/d/0B4w1idxub8SfZWZiel80Z2NSS2c/view 
 
Cariños y bendiciones siempre, 
 
Un Gran Suspiro La PM  
 
P.S.: En la foto estoy con los 3 productores del programa. Ellos son 
hermano, personas humildes, sencillas y se les nota mucho su buena 
intencion al hacer este programa.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B4w1idxub8SfdG12X1MzRGE2ek0/view
https://drive.google.com/file/d/0B4w1idxub8SfZWZiel80Z2NSS2c/view

