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              Hermanos y hermanas presentes: Amando La Pm, Pide Por Ti La 
Pm, Un Leve Suspiro La Pm, Corazón, Luis, No Esperes Demasiado La Pm, 
Jose, No Te Olvides La Pm, Te Pm, Siempre Hay, Dadora de paz Pm, Ayala, 
Responde Siempre La Pm, Escampada Libre La Pm, Ovillo Rosa, Marina La 
Pm, Roma y Esfera Musical Pm.   

 Durante estos días han tenido varias reuniones. Visitaron el Volcán 

de la Abducción el viernes. Pidieron un TAP el domingo.  

 Un Leve Suspiro La Pm comparte su sorpresa al enterarse del 

significado de Tegoyo, transmutación del ego hacia el yo. La convivencia 

ha servido para transmutar.  

 Siempre Hay Pm.- Ha sido un gran aprendizaje, una transmutación 

constante del ego, una proyección de lo que somos en todo Tseyor. Han 

tenido una recepción con mucha calidez y mucho acompañamiento. 

Siente que estamos dando paso a la unidad. Agradece a todos los 

hermanos que han participado en los talleres. Cuando se logren los tres 

Muulasterios, sabemos todo lo que va a pasar.  

 Ayala.- Hemos podido comprobar que ha habido un nuevo 

arquetipo, que se ha podido comprobar en estos días de convivencias. 

Afirma que hay un nuevo arquetipo que ha sido capaz de transmitir su 

impronta. El trabajo hecho en las pasadas convivencias ha llegado por los 
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campos morfogenéticos. Me ratifico que hay un antes y un después de las 

convivencias de La Libélula.  

 Dadora de Paz Pm.- Se siente feliz de estar ahí, hay una gran 

apertura y un anhelo de trabajar. Confía que el nuevo arquetipo que se 

dio en las convivencias de La Libélula ha llegado aquí. Confía que esa 

semilla ya está sembrada. Da las gracias porque se ha sentido muy 

acogida. Ha habido trabajos de transmutación.  

 Pide por Ti La Pm.- Admira a los hermanos que han venido de 

América y que han venido aquí. Las meditaciones y talleres están bien, 

pero les anima a conocer la isla, las costumbres, la gastronomía.  

 Escampada Libre La Pm.- Da las gracias a este grupo de hermanas 

que han venido de La Libélula, a traer la impronta. Y transmitir al grupo el 

trabajo que se puede realizar sin saber y sin esperar nada a cambio, pero 

al mismo tiempo siendo conscientes. Al venir en el avión desde Madrid vio 

una nave, que al principio confundió con la Luna, pues era una esfera muy 

grande, de un blanco homogéneo, en parte camuflada entre las nubes. Se 

quedó la huella marcada entre las nubes cuando desapareció.  

 Esfera Musical Pm lee la transcripción del rescate adimensional el 

viernes por la tarde noche, en el Volcán de la Abducción.  

 No te Olvides La Pm y No Esperes Demasiado La Pm ofrecen una 

meditación acompañada de canto y música de tambor y cuencos.  

 A continuación se entonaron  7 estrofas de la Letanía de Tseyor.   

 

Sala y Puente 

 Gracias por haber compartido, nosotros no estábamos allí pero nos 

hemos sentido como si hubiéramos estado con todos vosotros. Estamos 

vibrando con todos vosotros y muy ilusionados de poder estar juntos.  
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57. LA APARIENCIA DE UNIDAD NO SIRVE   

 

 

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 La unión parece efectiva, la unidad también, la apariencia es 

importante y por eso debo felicitaros a todos, por haber llegado a este 

punto de conexión, de confluencia.  

 Verdaderamente, la unión hace la fuerza y así es. Y hemos pedido 

desde el principio de las convivencias que llegara ese punto de unidad 

entre todos. Por eso, los enviados han llegado a Tegoyo, procedentes del 

Muulasterio La Libélula, cargadas sus mochilas de ilusiones y con el 

estandarte de un nuevo paradigma.  

 Una apertura hacia nuevos pensamientos, que habrá de dejar atrás 

los antiguos, las antiguas formas de funcionamiento. En definitiva, nuevos 

arquetipos que nos van a servir para catapultarnos hacia esos otros 

mundos que están aquí, en nuestro pensamiento, pero que no todo el 

mundo alcanza a divisarlos precisamente por su anclaje aquí en esta 3D, 

que en definitiva nos soporta.  

 Y de alguna forma también nos envuelve en una nube de dispersión, 

confusión y con ello evita lo imposible, en este caso que esta generación 

reviva un nuevo amanecer.  

 Desde luego el medio lo intenta, pero la fuerza de ascenso es 

superior y tarde o temprano habrá de doblegarse a la voluntad 
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participativa y de cooperación, que todos nosotros aquí estamos 

patrocinando.  

 Digo también que en apariencia aparece la unidad y habremos 

además de demostrarlo con hechos, no únicamente aparentemente, sino 

realidades puras y constatables, efectivamente llevadas a cabo por la 

propia experimentación.  

 Habremos de desechar las copias, como en mi anterior alocución 

hice referencia, nos interesan réplicas, y no copias. Podemos copiar 

cualquier cosa, pero realmente esto como digo no interesa, interesa 

replicarse adecuadamente, para que la micropartícula una a los afines y 

todos nos mantengamos en una misma vibración.  

 En estos tiempos de divulgación, son importantes los 

acontecimientos que habremos de desarrollar. Muchos creen que 

copiando es suficiente, que aplicando el mismo rol en sus actuaciones 

pueden asemejarse a un tratado llevado a cabo por la propia 

Confederación. Y realmente están equivocados quienes creyendo que 

copiando pueden llegar a cristalizar.  

 Muchos, como digo, copian y al hacerlo únicamente se están 

autoengañando. Copian el pensamiento, copian la acción, lo copian todo, 

y lo hacen precisamente porque se ven incapaces de profundizar a través 

de lo que copian asimismo.  

 Y en realidad su resultado puede ser espectacular, aparentemente 

de unidad, de bondad, pero en alguna parte de ese copiado aparecen 

agujeros, se pierde líquido, se desperdicia energía y en realidad se pierde 

el tiempo.  

 Así que extrememos al máximo nuestro pensamiento de alerta y no 

permitamos que miméticamente lleguen a nosotros los pensamientos de 

copiado. Y abrámonos a lo nuevo, replicándonos. Para ello es menester 

únicamente prestar atención, la autoobservación de instante en instante y 

ser puros en nuestro pensamiento, y no esperar nada a cambio, ningún 

interés ni ningún deseo, por supuesto.  

 Verdaderamente seremos una réplica cuando en nuestro seno 

acojamos a todos, sin excepción, y que todos los que de alguna forma 
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puedan sentirse fuera de lugar, presientan, sientan y experimenten que 

pertenecemos todos a una misma familia.  

 Si no es así, todo es apariencia, todo es copia y todo ello no nos 

sirve. Necesitamos réplicas auténticas, y esto creo que se ha entendido 

perfectamente.  

 Por eso, en estos tiempos que corren es más fácil para muchos 

copiar y seguir con sus elucubraciones y utilizar como vehículo el 

pensamiento de otros sin profundizar. Y esto verdaderamente no nos lleva 

a ningún sitio, especialmente a los que así actúan.  

 La mejor forma de replicarnos es basarnos en el principio de 

igualdad que impera en el propio Tseyor, un principio que nos hace afines 

y nos dota de una vibración, igual o igualitaria, y de toda pureza.  

 Tenemos herramientas en Tseyor para permitir todo ello, talleres, 

meditaciones, canciones, pensamientos y un largo etcétera.  

 Partamos de este principio, pero para partir de él necesitamos 

refrescarnos, bucear acerca de la propia filosofía tseyoriana, para que 

nuestra acción sea pura y replicada, y nunca copiada.  

 Cierto que hemos procurado que los enviados de La Libélula, aquí 

presentes, sepan hablar, conversar, dialogar y transmitir la idea que ha 

nacido de este nuevo arquetipo.  

 Y espero también o espera la Confederación, que hayan recibido 

eco sus pensamientos y que la unificación lo sea pura y transparente, para 

todos igual, y sin apariencias, sino realmente replicada su labor, que es 

una labor de todos, por supuesto.  

 Vigilemos el exterior de nuestra existencia tridimensional. Los 

tiempos están cambiando rápidamente y para los oportunistas está la 

posibilidad de adelantar su paso copiando. Por eso, a partir de ahora 

hallaréis mensajes, filosofías, pensamientos, creencias que os sonarán 

muy afines, pero que en realidad no os interesan. No os interesan por ser 

copiados y no replicados. Y a buen entendedor... puntos suspensivos.  

 Si queréis preguntar estoy a vuestra disposición.  
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 Mientras tanto me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo 

tseyoriano y anhelando lo mejor para vuestras vidas y circunstancias.  

 Amor, Rasbek.  

    

Esfera Musical Pm  

 Muchas gracias Rasbek, Confederación, por el mensaje que nos han 

dado en Perú y en las convivencias y el que ahora mismo nos han 

mandado, dichos por los distintos hermanos…, sean quienes sean, porque 

todo parte de un mismo sitio, que es la réplica de la fuente, del corazón. 

Creo haber atisbado, entendido, que nos abramos, y confiemos en 

nosotros mismos, sabiendo que somos miembros de toda una hermandad, 

de toda una Confederación, la cual está comunicando de esa fuente viva.  

 Creo que hoy se ha producido, por eso lo pregunto, una réplica, no 

copia, que es lo que ha fluido de estas dos hermanas, ese canto, ese 

tambor, que no sabemos de dónde viene, pero que viene de ese sitio de 

donde todo viene, pero que parece original, parece puro. Me gustaría que 

nos dijeras algo, Rasbek.  

 

Rasbek  

 Poco importa lo que Rasbek piense, lo importante es lo que 

vosotros opinéis, sintáis y experimentéis.  

 

PlataMagoGalactico: esto de ser replicas me suena a sentir, pensar y hacer 
desde la réplica autentica, desde la vocación del yo verdadero, Rasbek, y 
no de pensamientos tomados de prestado, de un rebaño copiando la 
inercia por miedo, para no quedar fuera de la foto. ¿Es más o menos así?, 
hace unos comunicados nos llamaron la atención de que nos falta 
vocación, profundización ¿Qué clave hay para conseguirla? 
 

Rasbek  

 Unificación de criterios, unidad y no dispersión.  

 



7 
 

Ovillo Rosa La Pm 

 Quería preguntar si mi réplica tiene algo para mí. Llevo poquito 

tiempo aquí.  

 

Rasbek  

 Nada de momento, mejor esperar a que Shilcars se pronuncie con 

respecto a ti, en su momento, precisamente.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Cuando hablas de no copiar y cuando hablas de que en Tseyor 

tenemos nuestra música, ¿te refieres a la música que hemos estado 

tocando aquí?  

 

Sala 

 Rasbek no contesta. Pero yo  pienso que eso no es copiar, es una 

opinión mía.  

 

PlataMagoGalactico: ¿no es un tanto imposible unificar criterios con más 
de 40 o 190 cantones muy diversos? Supongo que podemos partir desde 
cosas que compartimos en común muy generales o universales, premisas 
o normas muy sencillas y comprensibles para todos 
 

Sala  

 Rasbek no contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Leo la siguiente pregunta de Te Confío La Pm, recibida por 

whatsapp:  

 “En unas pasadas convivencias, en mayo, mientras estábamos en 

Montevives, le hice una pregunta a Jalied y le hablé de la base submarina 
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de Canarias, también dije la base submarina de Mazatlán, pero lo dije tal 

vez inconscientemente, pensando que ustedes habían manifestado que 

era submarina. Hubo varios hermanos que me dijeron que estaba 

equivocado y que la base de Mazatlán no era submarina. Yo te pregunto 

sobre ello… (se cortó)   

 

Esfera Musical Pm 

 De todas formas los Hermanos dijeron una vez que en cuanto 

estuviese formado el Muulasterio de Mazatlán, darían información sobre 

la ubicación de la base.  

 

Rasbek  

 Queridos amigos y amigas... (se cortó)  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Hermano Rasbek, estoy siguiendo tus comunicados y siento que nos 

estás aportando muchísimo, por lo menos para mí, para esta 

transformación. ¿Esto último que has dicho es para que empecemos a ser 

más creadores, desde lo que uno está viviendo, desde lo que nuestras 

réplicas nos están inspirando?   

 

Rasbek  

 Me refiero a que dejemos las apariencias, lo políticamente correcto 

y vayamos a la raíz de nuestra esencia, y motivo por el que estamos aquí o 

por los que estamos aquí, que son muchos, pero principalmente la 

espiritualidad sin fisuras.  

 Permitamos que nuestros corazones se abran a una nueva 

concepción del pensamiento, traspasando barreras, y podamos divulgar 

con la palabra, con el pensamiento, y por medio de la experimentación 

pura y simple.  
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 Y por ello nos dejaremos de copiar, de copiarnos unos a otros, de 

mimetizarnos, de intentar quedar bien, y fluiremos hacia la realidad de 

estos mundos sublimes, mediante la pura divulgación del mensaje 

cósmico-crístico, que nos habla de unidad, de compañerismo, de amor en 

definitiva.  

 Todo lo demás son puras elucubraciones del ego, dejemos pues las 

apariencias y transformemos dichas apariencias en realidades palpables, 

de las que muchos puedan beber y saciar su sed y replicarse debidamente.  

 

Sala  

 No hemos oído toda la pregunta de Te Confío La Pm, repítela si 

quieres o que la volvamos a leer, para que te conteste.  

 

Esfera Musical Pm  

 La pregunta de Te Confío La Pm:  

 “En unas pasadas convivencias, en mayo, mientras estábamos en 

Montevives, le hice una pregunta a Jalied y le hablé sobre la base 

submarina de Canarias, también dije la base submarina de Mazatlán, pero 

lo dije tal vez inconscientemente, pensando que ustedes habían 

manifestado que era  submarina. Por supuesto hubo varios hermanos que 

me dijeron que estaba equivocado y que la base de Mazatlán no era 

submarina. Yo te pregunto sobre ello, tal vez no la ubicación, porque 

dijeron que cuando el Muulasterio estuviera instaurado la darían. ¿Es 

submarina la base de Mazatlán?”  

 

Rasbek  

 Y eso ahora ¿qué tiene que ver con lo que estamos tratando, el 

motivo por el que estamos aquí? Que Tegoyo ha solicitado una reunión 

para debatir la síntesis a la que se haya llegado con respecto al trabajo en 

las convivencias.  

 Ved que se evidencia la dispersión y que interesa unificar criterios e 

ir al grano de la cuestión, porque los tiempos corren muy deprisa.  
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Escampada Libre La Pm  

 Quería preguntar para yo aclararme, sobre los comunicados que nos 

has dado. Yo entiendo que nos sugieres que ahora estamos en un 

momento en el que la predisposición de nosotros, los hermanos de 

Lanzarote y los demás hermanos que nos acompañan, ahora nos espera 

comenzar un trabajo duro, que nos pongamos las pilas y que hagamos un 

trabajo de acercamiento, de unificación de criterios. Incluso que tratas de 

decirnos que tampoco copiemos, porque no tiene que ser este 

Muulasterio con los mismos criterios de otros Muulasterios y que seamos 

creativos. Hasta aquí llega mi entendimiento. Agradecería nos des tu 

opinión. Muchas gracias.  

   

Rasbek  

 Se trata de saber recoger adecuadamente el oro que se desprende 

de ese caudal inmenso que conforma el río Tegoyo1, no dejando perder ni 

un solo gramo del mismo, del mismo oro que sirve para la inmunización, 

para proteger a todas vuestras personas. Un oro evidentemente 

simbólico.  

 Tegoyo tiene la oportunidad de demostrar al mundo, a vuestro 

mundo, que tiene capacidad suficiente para ilusionarlo, y mediante la 

experimentación obtener los debidos frutos.  

 Si Tegoyo no consigue levantar el vuelo hacia esas nuevas 

perspectivas, pues se habrá perdido un precioso tiempo. Así que ahora os 

toca demostrar que realmente tenéis esa capacidad, y el tiempo dirá.  

 

Gallo que piensa pm: Es que cuando la unidad, hermandad deje de ser 
"aparente" y realmente nos sintamos que todos somos México, 
encontraremos el lugar exacto, el primer muulasterio de México. 
¿Verdad? 
  

                                                           
1 Geográficamente, Tegoyo es el nombre de un río que pasaba por las cercanías donde está 
ubicado el Albergue Tegoyo.  
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Rasbek  

 Hablaremos de ello en el propio Mazatlán, en su momento y cuando 

los hermanos implicados en dicho proceso nos lo demanden.  

 

No te Olvides La Pm  

 Hemos estado trabajando con la música y los cuencos, mi 

compañera y yo, y quería saber si este es un buen camino para trabajar 

con la sanación. Gracias.  

 

Rasbek  

 Sí, por supuesto, es un buen camino, siempre que utilicemos como 

muleta dichos procedimientos, dejando que el árbol de Tseyor nos 

ampare a todos. ¿Cómo vamos a desdeñar cualquier principio creativo? Al 

contrario, lo apoyamos.  

 

No Esperes Demasiado La Pm  

 Quería hacer una pregunta en cuanto a las convivencias que se han 

hecho en La Libélula, las hermanas que están aquí, y la experiencia de 

campo que tuvimos el viernes. Todos hemos visto lo mismo, con pocas 

diferencias cada uno. Yo he visto una inscripción muy clara, el sol con el 

número XVII, en números romanos. Y mi pregunta es si es que va a ocurrir 

algo significativo para todos nosotros en el año 2017. Gracias.  

 

Rasbek  

 No voy a contestar a esta pregunta, porque precisamente estamos 

en el Sexto camino, el Sexto sentido, y todo lo que se vierta ante vuestra 

mente, por medio de los Talleres de interiorización o bien del Taller del 

fractal hacia el infinito, es para que vuestras mentes lo asimilen, lo 

entiendan, lo comprendan y lo transmuten. Y haríamos un mal trabajo 

hacia vosotros por pura interferencia.  
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Siempre Hay  

 Como tú sabes hemos hecho todo el trabajo de integración del 

Muulasterio de La Libélula, estamos poniendo en primer lugar la 

divulgación de la experiencia, llevándola con mucho amor, con mucho 

respeto hacia Tegoyo. Hemos compartido con todos los hermanos de 

Tegoyo, se ha hecho un trabajo hermoso, paso a paso, unificando 

criterios, entendiéndonos, viviendo ese proceso, que seguramente vamos 

a tener también en México, en nuestro propio Muulasterio, en Mazatlán.  

 De corazón te pido me hables de todo ese trabajo que se ha hecho, 

que de verdad ha sido de corazón a corazón. Sé que vamos avanzando, sé 

que esto es un proceso, que lo vamos llevando, vamos caminando de 

México, La Libélula, Tegoyo y nuevamente a México. Quisiera que me 

aclararas al respecto. Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

 Evidentemente, el movimiento se demuestra andando, veremos en 

un próximo futuro, pero que muy próximo, si realmente las semillas han 

fructificado y podemos vislumbrar los primeros brotes.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hemos hablado bastante de la sanación, del nuevo tiempo que se 

abre ahora de sanación, hemos compartido, hemos hablado muchísimo de 

ello, creo que se han clarificado muchas cosas, Siempre Hay nos ha 

hablado mucho, porque ella es un referente en este sentido. Es una 

hermana que tiene muchas terapias a su cargo, y cómo ella ha ido 

unificando, ha ido clarificando, y todo gracias al Púlsar Sanador de Tseyor. 

Ha sido un ejemplo vivo para todos nosotros en Tegoyo, de cómo ha sido 

su experimentar, que es muy importante y muy clarificador para todos 

nosotros.  

 También se ha hablado del equipo del Muulasterio, pero todo eso 

son cosas que tenemos que hablar largo y tendido, y vemos con buenos 

ojos esa perspectiva que viene de La Libélula. Todo eso son cosas que 

ahora requieren un trabajo entre nosotros, que es justo lo que nos están 
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pidiendo. Nos están pidiendo que ahora vayamos al grano, vayamos a 

trabajar, a unirnos, a unificarnos, y no desde la copia, sino desde la réplica, 

que no está en ningún lado, sino en todos nosotros, en todo Tseyor, la 

réplica está en nuestro corazón. Siempre confiando y amparándonos en 

que pertenecemos a un grupo espiritual, a una filosofía que es Tseyor.  

 

Siempre Hay Pm  

 Desde la divulgación, he encontrado un camino a través del Púlsar 

Sanador de Tseyor, como un gran camino de divulgación. Y siento que ha 

quedado claro en ese aspecto que trabajemos siempre desde el Púlsar 

Sanador de Tseyor, tenemos mucho que trabajar y una gran labor de 

divulgación, simplemente con el Púlsar, con llevar nuestra presencia a 

todos lados para que seamos divulgadores del amor.  

 Y también trabajar para las semillas de alto rendimiento. Es una 

pregunta que quiero hacerte, pues hemos recibido mucha información al 

respecto y agradezco al cosmos la gran oportunidad que estamos 

teniendo, una gran oportunidad de lograr que Tegoyo sea una réplica 

autentica. Gracias, hermano. 

 

Rasbek  

 Obvio es que no voy a pronunciarme con respecto a salud, terapias 

y demás, por cuanto no es mi especialidad. Mi trabajo aquí consiste en 

aclararos en lo posible el camino hacia la divulgación.  

 

Pide Por Ti La Pm  

 Tengo una duda creo que bastante razonable, cuando se habla de 

las semillas de alto rendimiento, ¿las semillas de alto rendimiento es algo 

físico, unas semillas que se plantan o somos las semillas nosotros, en 

unidad de pensamiento y en unidad energética, los que podemos ser las 

semillas de alto rendimiento? Gracias.   

 

Rasbek  
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 No nos engañemos, la semilla de alto rendimiento se crea primero 

en nuestras mentes, para luego, previamente transmutada, pasar al 

espacio físico y alimentar nuestros cuerpos y mentes.  

 No es mi especialidad, pero sí puedo decir, aquí y ahora, que en 

Montevives se ha estado trabajando con respecto a la semilla de alto 

rendimiento, alcanzando un grado óptimo para su libre circulación. Pero 

es obvio también que no os la vamos a dar regalado.  

 Y precisamente hacemos un llamado a todos vosotros que mediante 

la divulgación podéis preparar vuestras antenas propulsoras e impulsoras 

de inquietudes, y mediante un amoroso llamado poner en antecedentes a 

muchos hermanos y hermanas que están esperando precisamente esta 

llamada para que se incorporen a la labor, a esa labor de investigación.  

 Porque ahora toca la investigación, a esos niveles de consciencia 

que escapan, afortunadamente, a este pensamiento 3D, a este 

pensamiento tan estructurado intelectualmente, y que ya no nos sirve, 

por caduco, porque habremos de pasar a un nuevo estado de consciencia, 

con lo cual no nos sirve lo pasado y sí lo que consigamos a través de 

nuestra especialización, pura especialización mental, psicológica y de 

transmutación.   

 

Ayala 

 Agradecerte de corazón el mensaje, la claridad del mismo, y aunque 

a veces los egos se descolocan, pues en el fondo siempre tienen esa 

certeza, esa profundidad, y esa pureza que sale de la propia consciencia.  

 Entendemos que en este mensaje la claridad radica en que tenemos 

que ser conscientes cada uno de nosotros, interiorizando al máximo estas 

palabras… (se corta) Anhelamos haber sido capaces de captar este 

mensaje tan profundo y amoroso que nos das. Especialmente a nosotros 

aquí en Tegoyo, que sintetizando sería para alcanzar esa mínima unidad 

en nosotros y ser capaces de enraizarla. Y a partir de ese punto de unidad, 

ser capaces, a través de la implicación, darnos cuenta de cuál es nuestro 

trabajo, el nuevo trabajo que tenemos que realizar aquí en el Muulasterio 

para hacer fluir ese río de oro que has comentado.  
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Rasbek  

 Creo que la Confederación no duda ni ha dudado en ningún 

momento al poner sobre tus hombros la responsabilidad de la transmisión 

de ese mensaje del pequeño Christian, y por eso confía en que su 

comandante sabrá darle, en todo momento, el adecuado rumbo hacia las 

expectativas que por compromiso habremos adquirido.  

 Así que con toda la confianza del mundo os decimos: adelante, 

amigos, amigas, hermanos y hermanas. Sabemos también que habréis de 

luchar con una situación muchas veces en contra de vuestros principios 

sociales, económicos, financieros y demás, pero que sabréis resolverlo 

como lo estáis haciendo, intentándolo ahora. Y seguramente en un futuro 

mucho más clarificador podremos celebrar juntos el acontecimiento de la 

unidad, con un proceso sabiamente dirigido hacia la fraternidad, hacia la 

salud, hacia el hermanamiento en definitiva, pero no solamente a este 

nivel sino en otros mucho más sutiles.  

 

Esfera Musical Pm  

 Ratificar un poco el pensamiento que acaba de plasmar Ayala, un 

poco todos desde nuestro perfil lo estamos intentando plasmar. Pero creo 

que ya es el momento de dejar las apariencias, y de ir a lo que todos 

tenemos delante de nosotros, que es el compromiso puro y duro que 

hemos venido a hacer aquí. El compromiso de ayuda humanitaria, el 

compromiso de dar sin esperar nada a cambio, el compromiso de 

despojarnos de nuestras prebendas y de ser el último.  

 Y lo digo claramente, soy el último, no sé nada e intento por todos 

los medios encauzar esto de alguna manera e intento ayudar en todo lo 

que puedo. Pero creo que es el momento de esa unidad, creo que es el 

momento de darnos cuenta de que si nos unimos vamos a conseguir todo 

lo que está propuesto. Pero con la desunión, y empiezo por mí mismo, no 

se llega a ninguna parte, vamos a confiar, somos hermanos, enviados 

desde esa Confederación, desde ese punto mágico del que todos venimos, 

de ese polvo de estrellas. Y creo que es el llamado que nos estás pidiendo 
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esta noche y la Confederación nos lo ha dicho de una manera u otra. Nos 

estás pidiendo que nos unamos, primero con nosotros mismos, después 

entre todos, para poder llevar este mensaje a todos los seres que quieran 

escuchar.  

 Rasbek, muchas gracias y un abrazo de corazón. Saludos de todos.     

 

Rasbek  

 En nombre de la Confederación creo que podemos dar por 

concluidas estas convivencias, que aunque breves han significado un gran 

avance. No hemos dudado nunca de vuestra capacidad y no dudaremos 

tampoco.  

 Así que con el más grande optimismo que puedan respirar nuestras 

personas os transmitimos la impronta de que lo conseguiremos, y Tegoyo, 

con el corazón abierto al mundo, sabrá corresponder. Porque en definitiva 

es transmitir amor, y el amor no tiene fronteras, el amor hermana y con 

ello une, y si une significa que los afines han comprendido y han 

transmutado amor.  

 

Sala  

 Gracias hermano Rasbek y gracias a Tegoyo, os queremos mucho y 

adelante, siempre adelante. Sí, os queremos mucho. Besos y abrazos.  

 

 

 

 

 

Correo del Departamento de Divulgación 

13/10/2016 
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Hola a todos. 

Os recuerdo e invito a la próxima reunión del 

Departamento de Divulgación, el próximo lunes 17 

de Octubre, en la sala "Equipo Tseyor", a las 20h (Hora España). 

Orden del día: 

a. Mantra de protección 

b. Informe de los tutores de los Cursos Holísticos 

1. Posibles irregularidades en los Cursos Holísticos dados en Tegoyo (ver anexo 1) 

2. Propuesta de cambio del protocolo de peticiones de nombres (ver anexo 2) 

3. Actualizar y regular la titulación de divulgación: diploma de los Muul (ver Anexo 

3) 

4. Revisión del Código Deontológico de los Muul-Águila de Tseyor (ver Anexo 4) 

5. Lineamientos para la divulgación gráfica del mensaje de Tseyor (ver anexo 5) 

6. Propuesta para presentación de vídeos de Tseyor (ver anexo 6) 

7. Nuevos aportes para la divulgación (ver anexo 7) 

 
 

  
 

 

 strar detalles 

Correo de Camello 

14/10/2016 

He convivido 9 días en este muulasterio con todos los integrantes del 
mismo, y digo bien integrantes pues cada uno venia a hacer su trabajo de 
amor dando movimiento al mular ya sea arreglando los pisos de las piezas 
de arriba. Trabajando en la huerta, alimentando animales y compartiendo 
comunicados, talleres, charlas sobre los mismos, también comidas 
espontaneas en total cordialidad y verdadero amor al prójimo. Toda la 
información que se ha vertido acá es errónea. Solo vi gente unida en 
verdadero amor y entrega al prójimo. No descarto que esta mala 
información provenga de dos o tres mentes que aun no hayan 
comprendido el mensaje dado en la libélula y para todo ello hay tiempo 
según sea su asimilación. Mentes que tienen miedo a lo nuevo y se aferran 
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a formatos rígidos que nada bien harán a Tseyor. Debemos cuidar a 
nuestro prior de Tegoyo a nuestro comandante Ayala y a todos los que en 
amor vibran en Tegoyo, porque estos vientos de descalificación son 
vientos de paso. En mi perfil 11 de monje y guerrero haré brillar mi espada 
por la verdad y la justicia, como brilló en defensa de nuestro querido 
Puente cuando mentes complotadas trataron de descalificarlo.  En amor y 
hermandad. CAMELLO. 

 

Correo de Plenitud 

14/10/2016 

No estamos aquí en Tseyor para ser jueces o fiscales de nuestros 
hermanos o hermanas ya sea en forma individual o colectiva, 
 
Tampoco estamos aquí para juzgar o sopesar nuestras instituciones, 
nuestras casas Tseyor, nuestros Muulasterios, nuestros equipos de 
trabajo, la ONG, la UTG, el Muular...... si lo están haciendo bien o no tan 
bien, pues ese no es nuestro objetivo eso, si lo hicimos, que lo hicimos,, 
quedó en el pasado... ya no es posible repetirlo. 
 
Nuestro trabajo aquí y ahora es  amarnos y amar a todos por igual, 
Estamos aquí en Tseyor en este 6o. camino  para tutelar a todas réplicas, 
para amarnos sin fisuras y cada instante mas y mas,   para auparnos, para 
dar una palabra de aliento si alguien la necesita, para arroparnos para 
entregarnos el corazón y el amor a raudales a todos....para abrazarnos, 
mimarnos  y besarnos cada vez que lo necesitemos o lo necesiten nuestros 
hermanos......para unirnos a nuestra replica genuina y comprender, 
trasmutar. 
 
Y para que ello sea mas fácil y fluido nos han entregado nuestros amados 
tutores infinidad de herramientas para aplicárnoslas a nosotros 
mismos....NO a los demás:  autoobservación, relativizar este mundo 3d, en 
cada instante, relativizar las circunstancias sean estas agradables o no 
tanto, mantras como " No somos este cuerpo, no somos estos 
pensamientos, no somos estas circunstancias",  baksaj, baksaj, baksaj y 
nuestro maravilloso Nombre Simbólico, nuestro mantra de protección, 
confiar en cada uno de nuestros hermanos,  experimentar en cada 
instante que no sabemos nada, y muchos mas herramientas  que todos 
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conocemos....pero no están aquí estas herramientas adimensionales para 
que las conozcamos y las repitamos, están aquí para emplearlas bajo la 
autoobservación, amándonos y amándolo todo....en cada instante. 
 
Estamos aquí para comprender y trasmutar todo este mundo 3d, todo, 
todo, todo sin una sola excepción, estamos aquí para conseguir nuestro 
equilibrio en cada instante, para fluir mas allá de todas las circunstancias 
que se presenten, pues ellas están aquí para que relativizándolas 
comprendamos y trasmutemos...y cada ve estas circunstancias serán mas 
fuertes, mas demoledoras. 
 
Todos necesitamos trasmutar el ego  a través del YO en retroalimentación, 
todos estamos aquí para acompañar a nuestros hermanos de Tegoyo en 
esta amorosa y maravillosa trasmutación tal y como nos lo ha  sugerido la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.....Pues todos somos 
Tegoyo. 
 
Y es hora de comprenderlo, pues ya no somos niños, somos hombres y 
mujeres que anhelan reconocerse en todo y en todos, y para ello nada 
mejor que hacernos pequeñitos, pequeñitos....sonreir y amar.... 
 
Seguramente estas palabras no van dirigidas a nadie en particular, sino 
van directamente para mi, pues cada vez necesito experimentar esa 
unidad tan necesaria, esa humildad y hermandad que tanto anhelo. Amor. 
 
 
Correo de Arán Valles Pm 
14/10/2016 
 
Los Hermanos Mayores nunca dicen algo solo porque sí.  Ellos ven mucho 
más que nosotros las realidades de cada estamento de Tseyor y de cada 
tseyoriano. 
 
Me parece a mí que siempre se ha de tomar en cuenta todo lo que nos 
dicen en  los comunicados y ciertamente hubo una clara advertencia sobre 
nuestro amado Muulasterio de Tegoyo. 
 
Sin dudar del amor, del esfuerzo, de la buena intención que se pone allá, 
quizá sea el momento de que en Tegoyo se cambie el modelo que se 
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sigue. No lo sé. Yo no estoy allá.  Pero indudable es que, hay que tomar en 
cuenta las sugerencias de los HHMM. 
 
Besito y bendiciones, aránvallespm 
 
 
Correo de Pigmalión 
14/10/2016 
 
Esa frase: "Mentes que tienen miedo a lo nuevo y se aferran a formatos 
rígidos que nada bien harán a tseyor" 

 
Se la he oído decir a Te pm desde que conozco Tseyor. Con otras palabras, 
pero siempre es lo mismo. 
 
Si todo es hermandad y unidad entre hermanos maravillosos en Tegoyo... 
¿por qué Rasbek dijo lo que dijo en el último comunicado? 
 
¿Por qué Rasbek usó la palabra "apariencia" tantas veces? 
 
¿Por qué habló de que los proyectos hay que plasmarlos en realidades? 
 
Pongamos atención. ¿Cuántos proyectos de los planteados en Tegoyo, en 
meses y años anteriores, se han plasmado en realidades? 
 
Por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasó con el Banco de Alimentos? ¿Donde 
están esas familias tan necesitadas? 
 
Somos olvidadizos, y me sabe mal (es un decir) tener que recordaros 
algunos pensamientos vertidos en la ONG, por ejemplo, en los proyectos 
de Tegoyo. 
 
Me sabe mal (es un decir, porque a mí este tipo de tareas me encantan, 
las tareas que conllevan a obligarnos a sincerarnos unos con otros), me 
sabe mal, digo, tener que estar yo diciendo estas cosas.  
 
Digo "me sabe mal" porque si de verdad hubiera sinceridad, ya se habrían 
tratado estos temas en los lugares adecuados, por las personas 
implicadas. Y se habrían evitado muchos problemas.  
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Pero parece que no queda otra que poner los temas encima de la mesa, 
por parte de un servidor, en este caso.  
 
Nos dicen los hermanos mayores: seamos sinceros, digamos lo que 
pensamos y lo que sentimos.  
 
Y cuando uno dice lo que piensa, se expone ante los demás. Pero eso es lo 
que hay que hacer, precisamente, a mi modo de ver. 
 
Y camello, por 9 días que has convivido en Tegoyo, te has llevado una 
buena impresión, nada que objetar.  
 
Pero solo has visto una parte de la realidad.  
 
Por eso interesa que todos aporten su visión de la realidad, 
absolutamente todos.  
 
Así entre todos compondremos el cuadro. 
 
Solo así se llega a la unidad, la unidad real, no la apariencia de unidad. Un 
abrazo. 
 
 
Correo Mini triada de Salud 
14/10/2016 
 
Sábado 15 de octubre de 2016 a las 20 hrs de España será la reunión para 

orientarnos en el trabajo de la monografía con los hermanos Puente , Sala,  

Castaño y Noventa ... nuestros trabajos se encuentran en un correo 

creado para guardarlos 

Cuerpo Fisico  :  esta coloreado con rojo, 

ADN y Cromosoma : con amarillo, 

Mente y Psicologia :con azul,  

Alimentacion y Nutricion : con lila, 

Talleres : con azul claro, 

Sanacion : con verde , 
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el color gris lo dejamos para aquello que que no encajaba con salud.  

el correo es  

tarea.dns@gmail.com 

clave 

mentalista 

esto es por si quisieran dar una mirada al trabajo que hemos hecho 

en amor. 

Minitriada de Salud 
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