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 Hoy ha tenido lugar la sesión de Puertas abiertas del Departamento 

de divulgación de la UTG. Al final de la misma, Rasbek nos ha dado el 

siguiente comunicado. 

 

 

Preparando la divulgación en Cúllar Vega, población más cercana al  

Muulasterio Tseyor La Libélula. Granada-España 
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67. DIVULGAR EN UN MEDIO SATURADO DE INFORMACIÓN 

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek, de la base de Mazatlán.  

 Divulgación, la misma puede ser o no difícil de aplicar, de impartir.  

 Será muy difícil en el supuesto de que nos propongamos 

institucionalizar una acción, una filosofía, una creencia, mediante una 

profunda intelectualidad.  

 Y será muy fácil, cuando nos propongamos la divulgación, hacerlo 

con el corazón, con la expresión bondadosa, y muy especialmente llena de 

cariño hacia todos aquellos a los que vaya dirigido o dirigida nuestra 

oración o mensaje.  

 Efectivamente, amigos, amigas, la realidad es que en este mundo 

vuestro es muy importante la divulgación. Y más en estos tiempos que 

corren, donde la persona anda un poco despistada y, sobre su mente, 

sobre sus hombros, una información desmesurada sobre cualquier 

aspecto.  

 Vuestros medios de comunicación operan noche y día, eso es, las 24 

horas del día1 y tienen que apañárselas para formalizar una información, 

para llenar unos espacios al público. Y se valen de toda la información 

posible que acaparan en este mundo global.  

                                                           
1 Curiosamente hay cadenas de televisión en varios países, entre ellos España, que se llaman 
“24 horas”, como empezó siendo la CNN, y proporcionan permanentemente noticias e 
informaciones de todo el mundo.  
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 Por eso la información es mucha. Y verdaderamente la divulgación 

esencial, sobre todo espiritual, es poca, muy poca, porque no queda 

tiempo para dicha especialidad.   

 Así que el ser humano de vuestra generación se está formando e 

informando de mucha información, conoce cualquier suceso o 

acontecimiento mundial prácticamente al instante. Y esto cada vez es más 

denso, esa información cada vez se aglutina en procesos más complejos y 

finalmente termina por saturar vuestras mentes, fatigándolas.  

 Esto, en realidad, no es divulgación. Esto es, penosamente, una 

tortura que vuestras mentes deben soportar. Precisamente lo hacen 

porque dedican muy poco espacio de tiempo a la reflexión interior y sí 

todo, o casi todo el espacio, a rellenar recovecos mentales con 

información externa que, al final, a nada conducen si no es a la propia 

desesperación del individuo, al inconformismo de su persona, a la 

decepción y a muchas otras cosas o aspectos que incidirán en su 

comportamiento y también, por qué no, a su agresividad. Total por un 

exceso de información muy compleja y muy difícil de digerir.  

 Y en cambio, otra información, la espiritual, que comprende aquella 

acción interna, de desarrollo anímico del individuo, brilla por su ausencia, 

provocando también estados de confusión, dispersión, negación y un largo 

etcétera.  

 Por eso, aquí en Tseyor, nos hemos propuesto divulgar, y nuestros 

Muul Águilas de Tseyor han entendido que este proceso debe serlo sin 

otro ánimo que el de informar.  

 Informar pausadamente, amorosamente. Llegando a la conclusión 

que el resto, una vez se ha resuelto el expediente de la divulgación, 

corresponderá al propio individuo, como es natural. El cual deberá tomar 

decisiones, reflexionar en profundidad sobre sí mismo y, si ha entendido el 

mensaje, y el mismo le ha llenado espiritualmente, se sumará a esta 

cadena amorosa de elementos que basan su conocimiento, la información 

recibida, para el despertar.  

 Para el despertar de sus conciencias, para tantear nuevos 

posicionamientos psicológicos y mentales que lleven al descubrimiento 
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del Hombre por el propio Hombre, que le liberen. Y que mediante un 

proceso mental simple y amoroso, pueda reconocerse en otros planos de 

consciencia, pueda reconocer también la existencia de mundos paralelos.  

 Y también, por qué no, reconocer a otros hermanos del cosmos que 

en otros niveles de consciencia también existen y coparticipan en ese 

mundo de ilusión, sí, pero gratamente hermanados en un proyecto 

común, cual es la regeneración.  

 Regeneración de cuerpos y mentes, tan necesaria ahora, en estos 

tiempos. Y poco a poco lo iréis comprendiendo y asumiendo, y cómo no 

experimentando, si sois capaces de vencer la inercia de vuestro 

posicionamiento y atreverse vuestras personas a investigar si lo que 

estamos diciendo es cierto o es falso.  

 Porque verdaderamente puede ser falso o puede ser cierto, y cada 

uno tomará la elección que crea oportuna, y cada uno de vosotros estará 

en completa razón si cree que es falsa la información que se transmite o 

es cierta la que se transmite, porque todo el mundo tiene razón en su 

posicionamiento mental, precisamente porque quien desconoce algo 

nuevo es lógico y natural que dude de ello, si no experimenta.  

 Así que, amigos, amigas, hermanos, hermanas, os invito a 

experimentar y a que no creáis nada de lo que vuestro hermano Rasbek os 

está indicando. No tenéis ninguna obligación de creeros nada, pero sí 

tenéis obligación, en vosotros mismos, de investigar si es cierto o no lo 

que aquí estamos diciendo. Nada más y nada menos.  

 Recibid mi bendición. Desde Mazatlán, y junto a mis compañeros, 

un saludo y un fuerte abrazo tseyoriano.  

 Amor, Rasbek.  

 

Sala  

 Gracias Rasbek, por este hermoso mensaje que nos has dado.  

 

Gallo que Piensa Pm  
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 Nos han dicho que la base de la Confederación está en las islas que 

hay frente a la ciudad, pero no sabemos si es una base subterránea o 

submarina. ¿Podrías darnos alguna información al respecto?    

 

Puente 

 Rasbek ya se ha retirado.  

 

ANEXO 

18/04/2017 Enviado por: Oca  

Ayer en la televisión, un científico aseguró, afirma que ya es un hecho, que en 
25 años seremos inmortales, que el progreso tecnológico acabará con las 
enfermedades, y regenerará el envejecimiento de las células,   
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/22/53ce5a8cca4741f5328b457f.html 
menuda noticia, ¿verdad que no nos sorprende? ¿nos suena?  
Lo que mas me sorprende es si la conciencia humana evolucionará al compás 
de estos avances tecnológicos, ayer Rasbek, nos puso encima de la mesa 
nuestro convencimiento real de los mensajes de los hermanos, creo que es el 
momento de tomarnos mas en serio la divulgación del mensaje, y creo que el 
convencimiento que nos pide Rasbek tiene que empezar por nosotros mismos. 
Reflexionemos sobre esto y  tengamos claro la pregunta que nos hacen ¿y tu 
que das? 
Yo ahora empiezo con un abrazo a todos vosotros, un abrazo de corazón y 
continuo con la esperanza de fortalecernos con la retroalimentación de todos 
nosotros en aras de insuflarnos de la energía crística necesaria para realizar 
nuestro compromiso aquí y ahora. 

Oca 

 

18/04/2017. Enviado por: Galleta  

Excelente Oca gracias por compartirlo. Ayer yo tuve unos momentos de 
reflexión y tiene que ver con la contribución al mundo 3D y el universo.  

Y me peguntaba si es el momento de asociar nuestros conocimientos 
previos con los actuales en Tseyor. 

Se trata de algunos estudios en Psicobiofisica que tengo procesados desde 
hace consecutivos años y me preguntaba si toda esa información tiene 
que ver con nuestros Tseyorianos HM... el principio fundamental en esas 
técnicas son las fuerzas electromagnéticas de la tierra y su configuración 
con el universo... que entre otras cosas son utilizadas para limpiar energías 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/07/22/53ce5a8cca4741f5328b457f.html
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inconvenientes... en fin es algo que lo relaciono con el contacto científico 
que en Tseyor estaríamos llevando a cabo en este fluir inter dimensional... 
Gracias 

Galleta 

Por otro lado me llegó un mensaje de que USA y RUSIA llevan en secreto 
el descubrimiento de una ciudad extraterrestre en la Antártida? Saben 
algo de esto... o no es conveniente preguntar? 
 


