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 En la sesión de puertas abiertas de hoy, hemos estado presentando 
las tareas proyectos, documentos, obras digitales e impresas y forma de 
trabajar del Departamento de documentación y bibliografía y del Equipo 
de Publicaciones de la UTG. Al final de la sesión se ha invitado a participar 
en estos equipos a los hermanos interesados y se han planteado diversas 
cuestiones sobre la edición de libros impresos.  

 Fue al comienzo de la reunión cuando el hermano mayor Rasbek 
intervino y nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

62. LA BASE DE LA CONFEDERACIÓN EN MAZATLÁN 

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek. Buenas tardes a todos.  
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 Es una gran alegría estar con vosotros nuevamente. Y aunque 

durante estos últimos tiempos hemos estado físicamente ausentes, por 

este medio, no por ello hemos dejado de trabajar constantemente, 

preparando lo que son los programas de trabajo en cuanto a divulgación. 

Manteniendo conversaciones muy profundas con todos vosotros, en ese 

otro nivel al que poco a poco vamos incorporándonos, que es ese lugar 

donde participamos de mutua compañía y establecemos coordenadas de 

trabajo futuro.  

 Poco a poco se van a ir desvelando “secretos”, entre comillas, que 

en realidad no lo son, porque todos los aquí presentes somos conscientes 

de ello.  

 Aunque es una realidad constatable, aún falta un pequeño paso 

hacia adelante para darle vuelta a este muro de los sentidos y propiciar 

una comunicación adecuada y simultánea.  

 Esto va llegando poco a poco, y se va perfilando en nuestras mentes 

dicha posibilidad. Ahora mismo sois más conscientes de vuestro papel, de 

vuestra responsabilidad, más ilusionados si cabe en resolver estas 

cuestiones, que de algún modo el pequeño Christian nos ha 

encomendado.  

 Y eso hace que vuestro entusiasmo crezca y vaya sumándose cada 

vez con más ímpetu dicha ilusión, protagonizando unos arquetipos de los 

cuales y con los cuales podremos partir hacia una nueva fase, que como 

muy bien han indicado mis superiores, es un segundo ciclo.  

 Por nuestra parte, en Mazatlán, estamos de acuerdo concretamente 

en los parámetros y proyectos que nos marca la Confederación, en 

relación al grupo Tseyor, nuestro grupo, evidentemente.  

 Y queremos aportar también nuestro particular obsequio, si 

podemos denominarlo así, abriendo un poco más esa posibilidad de 

encuentro, para que vuestras mentes puedan profundizar en este trabajo 

con más seguridad, para que vuestras personas se sientan más integradas, 

en la implicación, propiciando la interrelación entre todos los tseyorianos.  

 Aquí, en Mazatlán, no establecemos diferencias, tal vez nos separan 

miles de kilómetros de distancia de unos a otros, pero en realidad, aquí 
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donde estamos ahora, en la propia UTU, debatiendo, dialogando, 

escuchando y propiciando la comunicación, es un hecho que no hay 

separación, que no hay distancias, y que estamos todos unidos en un 

proyecto común.  

 Favoreciendo este conglomerado de accidentes causales, hemos de 

convenir que habremos también de apoyar en lo posible, desde Mazatlán, 

este segundo ciclo. Tan importante y delicado, y que marcará un antes y 

un después en nuestras relaciones, en todo el mundo, en todos los países, 

en todos aquellos lugares en los que el amor, la hermandad, la fraternidad 

y Tseyor esté presente.   

 

Las tres islas frente a la costa de Mazatlán, lugar de ubicación de la base de la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia 

 También queremos aportar, o desvelar, algo que algunos de 

vosotros ya sabíais o reconocíais de algún modo, pero a nivel general se 

ignoraba.  
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 Efectivamente, aquí en Mazatlán existe una base de la 

Confederación, y habéis descubierto precisamente ahora, que existe en 

ese lugar, en las islas que muy bien podéis comprobar a través de 

fotografías, que inteligentemente habéis captado.  

 Desde luego habremos de agradecer a todos vosotros la 

observación que habéis tenido en cuenta y lleváis a cabo. El rigor de 

vuestro trabajo y la seriedad del mismo.  

 Y agradecer también a nuestro querido Chac Mool Puente que haya 

participado en este reencuentro, en este reconocimiento. 1 

 Así como primicia puedo indicaros el lugar exacto de nuestra base, 

en Mazatlán, la tenéis ante vuestros ojos, ante vuestra mirada. Y también 

ante vuestra mirada profunda, interior. Desde ahora mismo, abierta a 

todas vuestras inquietudes.  

 Seguid adelante en el proyecto, es evidente que se necesitan manos 

amigas, cada día con más ímpetu. Y si el desvelar este pequeño secreto o 

incógnita ha servido para afianzaros en este reconocimiento y 

hermanamiento entre ambas culturas, adelante.  

 Nos alegraremos de que reconsideréis vuestra situación, que 

trabajéis o trabajemos todos en unión y con ahínco.  Está todo por hacer, 

pero muy bien preparado para, en cuanto empiece la siembra, podáis 

recoger el fruto y propiciar el alimento adecuado a vuestros congéneres.  

 Alimento espiritual, por un lado, y también por qué no físico, que 

todo llegará.  

 Nada más. Os mando mi bendición, junto con un saludo muy cordial 

de los integrantes de la base de Mazatlán, que cada vez está más cerca.  

 Amor, Rasbek.   

 

Foto Fiel Pm  

 Antes que nada, agradecerte enormemente, hermano Rasbek, por 

este maravilloso regalo y confirmación respecto a todo lo que se está 

haciendo en Mazatlán, que seguimos trabajando de instante en instante, 

                                                           
1 Ver anexo.  
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aunque a veces la cosas pues no salen, se lleva insistiendo pues nuestro 

ánimo no decae. Y también para ofrendarte a ti, a la Confederación y a 

todos los hermanos de Tseyor, este compromiso que con mucho amor, 

con mucho convencimiento, hemos adquirido, pues siempre lo tenemos 

en mente. Y así seguiremos adelante.  

 Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.  

 

Al Volante Pm  

 Pues nada más para reiterar, hermano Rasbek, el apoyo personal 

que nos has brindado a esta ciudad, a este colectivo Tseyor, y pues hablo 

de los que estamos en Mazatlán.  

 Definitivamente que no cejaremos en nuestro empeño hasta ver 

formado el Muulasterio, aquí en Mazatlán. Hemos tenido algunas 

dificultades, pero creo que lo que sale después de todo ello es positivo, 

porque nos da las herramientas para seguir adelante. Y pues no cejaremos 

en ese empeño.  

 Y nuevamente el agradecimiento, Rasbek, a ti y a toda la 

Confederación, y a todo el colectivo Tseyor. Muchísimas gracias.  

 

Castaño  

 Yo también quiero darle las gracias a nuestro querido hermano 

Rasbek y la enhorabuena a los hermanos de Mazatlán, por el trabajo que 

están llevando a cabo.  

 Me ha llamado la atención lo que ha dicho Rasbek, que estábamos 

todos en la UTU, pendientes de esta reunión. Como que esta reunión la 

estamos celebrando tanto en la UTU como aquí en la UTG, en la 

adimensionalidad y en la 3D, simultáneamente.  

 Así lo he podido apreciar mientras Apuesta Atlante Pm hacía la 

meditación, que ha sido magnífica la sintonía que se ha producido. Y ahí 

hemos visto a mucha, mucha gente, sentada, pensaba que era la UTU, y 

después lo ha confirmado Rasbek. Y allí estábamos todos, no solo los que 

estamos aquí, sino mucha más gente, y algunos tenían pantallas delante, 
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supongo que para seguir la sesión esta, que va a través de pantallas. Ha 

sido muy bonito poder comprobar que estamos allí tan atentos y tan 

ilusionados como aquí, ya que somos los mismos en un sitio y en otro.  

 

ANEXO 

 

14/01/2017. Muchas gracias por la retroalimentación. Efectivamente en 
esta pintura Puente captó de manera exacta una parte muy representativa 
de Mazatlán, desde el Puerto así se ve mirando hacia el mar. En el fondo 
se ven las 3 pequeñas islas tal y cómo Puente nos las presenta, la primera 
un poco más pequeña y separada de las otras dos y justamente en esa 
posición. El círculo que se ve a un lado de las islas es el sol, es justo la 
imagen que vemos cuando se oculta. Igual la imagen del pequeño velero y 
el resto de los elementos que él plasmó. Como dato adicional comentar 
que cuando le formulé la pregunta a Shilcars acerca de la base, y que se 
sabía que en alguna de las islas cercanas al puerto había movimiento de 
naves, me refería precisamente a éstas islas. Un gran abrazo y 
bendiciones. Foto Fiel PM. 
 

14/01/2017. Me alegra saber de esta información tuya, amada hermana 
Foto Fiel Pm. Sinceramente no sabía que se trataba de Mazatlán, pero me 
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llamó poderosamente la atención al ver este gráfico en la sala de arte de 
la UTU y lo reproduje lo más fielmente que supe, al igual que las otras 
imágenes que se representan en este cuadro. 
Un abrazo. Puente.   
 

14/01/2017. Muchísimas gracias, querido hermano Puente, por 
compartirnos estos gráficos que se encuentran en la sala de arte de la 
UTU. Efectivamente la reproducción es exacta. Adjunto algunas fotos. 
Un gran abrazo de todos los Máak de Mazatlán. Foto Fiel PM. 
 
14/01/2017. Rasbek menciona en el comunicado TAP 62 de ayer, la 
ubicación de la base de Mazatlán. Personalmente agradezco la mirada 
atenta de las hermanas de México, Gallo que Piensa Pm y Foto Fiel PM, 
esta última de Mazatlán. 
Estamos tan ocupados con nuestras cosas que casi no prestamos atención 
a estos pequeños detalles que nos llegan de la adimensionalidad. 
Adjunto unos documentos gráficos para compartir con todos vosotros. 
Unas fotos antiguas al empezar el esbozo del cuadro y una vez terminado 
el mismo. Abrazos. Puente. 
 

 


