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 Los asistentes a la convivencia de la Casa Tseyor El Molino, en 

Guayama, Puerto Rico, saludan y se presentan, realizan el mantra de 

protección y entonan la Letanía de Tseyor.  

 Leen un texto de Melcor y hacen un Púlsar Sanador de Tseyor, 

recogiendo las peticiones de los allí presentes y las de la sala virtual.  

 La Casa Tseyor El Molino, en Guayama, lleva reuniéndose desde 

hace un año y medio, todos los miércoles. Tienen algunas inquietudes que 

quisieran preguntar a los hermanos mayores. Cada mes hacen una 

convivencia de dos días, a la que asiste Empezando Pm.    
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 Esta convivencia se ha enfocado en la Casa Tseyor y en el Consejo 

de los doce. Por ahora son dos Muul, Dadora de Paz Pm y Empezando Pm. 

Han leído y reflexionado sobre los lineamientos de las Casas Tseyor.  

 Aunando Esfuerzo Pm confiesa que está compenetrándose con 

Tseyor. Hay cosas que no le resuenan, y quisiera tener alguna respuesta. 

Una de las cosas que se plantea es sobre la casa Tseyor. Cada vez le gusta 

más Tseyor, y se siente cada vez más hermanada.  

 Empezando Pm viene de San Juan, lo ha pasado muy bien y está 

muy contenta, manda un gran abrazo y mucho amor a todos.  

 Nos saluda un hermano, que se siente muy contento y muy 

satisfecho y dispuesto a seguir progresando.  

 Una hermana que va a hacer el Curso Holístico, lleva leyendo mucho 

sobre Tseyor desde hace más de un año y se le hacía difícil venir a las 

reuniones.  

 Ayer por la noche hicieron una rueda energética. No hicieron una 

experiencia de campo, pues estaban solo dos Muul. Se han dado cuenta 

de que participar en el Consejo de los doce es algo sencillo. Han leído la 

monografía sobre el Consejo de los doce, por lo cual se sienten más 

atraídos.  

 

75. HABREMOS DE HACER UN DOBLE ESFUERZO 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 Buenas tardes, amados hermanos de Tseyor, buenas tardes 

tseyorianos.  
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 Un placer muy grande estar con todos vosotros, respirando esos 

aires de auténtica libertad, de ilusión y, por qué no, de tal profundidad 

que vuestras mentes aún no pueden ni imaginar que así sea.  

 Una gran profundidad que nos lleva a acariciar esas partes tan 

ignotas de  nuestro pensamiento. Las cuales sin duda alguna se van 

restableciendo, actualizando, remozando, para que nuestro pensamiento 

pueda penetrar en ellas, cada vez más fácilmente.  

 Claro que para llegar a este punto vamos a tener que esforzarnos un 

poco, y un poco más, por cierto, saliendo de esta área de confort.  

 Está muy bien que nuestras vidas estén acordes a un sentimiento de 

equilibrio, de bondad, de desinterés en el aspecto de posesión, de querer. 

Pero también habremos de inclinar la balanza hacia esos otros puntos en 

los que es posible penetrar con ese pensamiento en equilibrio.  

 No vamos a dejar que el cosmos nos haga la cama, nos dé de comer, 

nos dé cobijo. Porque si esperamos esto, estamos deseando y, con el 

deseo, muy poco vamos a alcanzar.  

 Sí, tal vez alcanzaremos lo que nos propongamos: cama, comida, 

cobijo. Pero, amigos, hermanos, este anhelo o este deseo, de alguna 

forma es muy pobre.  

 Conformarse a estas alturas con esos tres principios básicos, y 

solamente luchar por ellos sin dar cabida a otros procesos del 

perfeccionamiento del pensamiento, es muy pobre, es muy triste. Sin 

duda alguna este proceso no lleva a ninguna parte que no sea a la 

imperfección.  

 Habremos de hacer un doble esfuerzo, uno, una parte, para 

mantenernos en equilibrio y cultivar y cuidar y sanar nuestro cuerpo físico; 

pero eso no basta, habremos de hacer ese doble esfuerzo con otra parte, 

la dedicada a la espiritualidad.  

 Y como muy bien hemos indicado en más de una ocasión, nada 

mejor que sentarnos alrededor de una taza de CAFÉ trascendental y 

aplicar los cuatro conceptos básicos1, esas cuatro columnas básicas que 

                                                           
1 Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad.  
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nos van a permitir mantenernos en este proceso, que podríamos 

denominar muy bien de revolución. Revolución de la Consciencia2.  

 Ved que todos los antecedentes que hasta ahora se habían tratado 

en pensamientos, filosofías, abiertos al público en general, todos de 

alguna manera nos llevan a hablarnos de bondad, de equilibrio, de 

misericordia, de ilusión por mantener un equilibrio en las relaciones con 

nuestros semejantes... Y todo eso está muy bien. Y todo eso no nos hará 

ningún daño, al contrario, nos mantendrá siempre en ese espíritu de 

bondad.  

 Pero ahora el cosmos holográfico cuántico está esperando una 

revolución, que en este sentido revolución significa revolucionar todo un 

sistema psicológico y mental para situarnos en órbitas distintas a las 

actuales, eso es, más elevadas, con más sentido y sentimiento, más 

revolucionarias en el sentido también de energía, y poder participar al 

mismo tiempo de toda una gama -a nuestro alcance sin duda alguna con la 

correspondiente dedicación- de mundos que están aquí y ahora, y nos 

pertenecen.  

 Ved también que esto es importante que quede en la retina de 

vuestro pensamiento, en ese ojo interno tan poderoso, y que puede hacer 

de vosotros unos elementos inmortales.  

 Unos elementos que puedan prescindir ya, de una vez por todas, de 

esa rutina de encarnaciones, que pueda facilitar la comprensión de  

vuestras mentes y las mismas dotaros de elementos de regeneración que, 

por ahora, tal vez muy pocos o en un ámbito muy limitado podéis 

imaginar.  

 Eso nos indica que habremos de transformar nuestras impresiones, 

que habremos de romper con todo aquello que signifique rutina.  

 Por eso he indicado que, antes, podía ser muy interesante todo ese 

conocimiento filosófico que anida en vuestras bibliotecas, en todo el 

mundo y en todas las creencias y conocimientos.  

                                                           
2 Los tres aspectos de la Revolución de la Consciencia son la autoobservación, el desapego y el sacrificio 
por la humanidad. Para mayor ampliación véase la monografía La Revolución de la consciencia, en la 
Biblioteca Tseyor.  
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 Pero ahora hay más necesidad de entrar en otros elementos que 

permitan no solamente entender la teoría, sino empezar a practicar. Y 

estos elementos a practicar, quiere decir que habremos de 

experimentarlos con una sólida base de equilibrio, con la autoobservación, 

con los talleres de interiorización en los Muulasterios y Casas Tseyor, 

precisamente.  

 Y esto no tiene espera, en esto se ha de emplear y dedicar nuestro 

tiempo desde ahora mismo. No podemos pensar que mañana ya lo 

haremos porque antes queda pendiente de resolver tal o cual cuestión, 

por si de verdad existe o no existe este proceso telepático, si de verdad es 

cierta o no la presencia de hermanos mayores del cosmos en el colectivo 

Tseyor…  

 Dejémonos de conjeturas, dejémonos de hipótesis y apliquémonos 

en la experimentación, y resolveremos todas nuestras dudas.  

 Y no esperemos a que los demás lo hagan, así, seamos nosotros los 

primeros, avancemos con seguridad. Sabiendo también que el cosmos 

está abierto a todas nuestras posibilidades, que el cosmos sabe, a ciencia 

cierta, lo que nos interesa y conviene.  

 Si sabemos enderechar nuestra nave, nuestro norte, en definitiva, el 

cosmos pondrá de su parte y permitirá en hermandad, en 

retroalimentación, llegar a conquistar esas montañas Muul que tanto 

necesitamos. Y en verdad que necesitamos y necesita vuestra actual 

generación.  

 Mi modelo estriba, únicamente, en la divulgación. Por lo tanto, 

únicamente puedo tutelaros con respecto a este tema. Claro que siempre 

que pueda intervendré para ampliaros información.  

 Pero en la medida en que vayáis progresando en este proceso, y 

concretamente en esta Casa Tseyor El Molino, en Guayama, Puerto Rico, 

que para nosotros, como viene siendo una única casa Tseyor en Puerto 

Rico, podemos denominar Casa Tseyor en Puerto Rico, confiamos que 

vaya creciendo en número de Muul, con ese interés y esa capacidad para 

crear de la nada todo un mundo mágico.  
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 Confiamos en que sabréis ser lo suficientemente hábiles como para 

crear un mínimo de hermanos y hermanas que en conjunto puedan crear 

una primera Casa Tseyor en Puerto Rico y que, siguiendo los cauces 

adecuados, sea aprobada por el protocolo y por los estamentos de Tseyor.  

 A partir de aquí os consideraremos, como lo estamos haciendo, 

iguales, en todos los aspectos, más tendréis mayor capacidad pues os 

mandaremos mucha más energía, y con ella vuestras mentes se 

iluminarán. Y con ella, además, podréis participar de elementos, acciones 

y formas que, por ahora, necesariamente tienen que estar reservadas en 

un  contexto distinto.  

 Así que, con la ilusión de que tarde o temprano llegaréis a dominar 

la situación, que os revolucionaréis, como corresponde, y aplicaréis en 

verdad vuestro interés espiritual en ello, porque en ello va vuestro futuro, 

me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición.  

 Y desde Mazatlán os invito a que trabajemos juntos en la base, en la 

base de todos, en Mazatlán, por supuesto.  

 Amor, Rasbek.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Me emocionó mucho, es lógico, hemos estado hablando de la 

divulgación y de la importancia de las casas Tseyor, que es sembrar esta 

semillita y experimentar lo que es la sanación.  

 Hace unas semanas atrás, cuando Martillo La Pm, trajo al Curso 

Holístico a una sobrina, de 15 años, se sentó a la mesa y se quedó 

dormida, y al otro día volvió, vino con su hijo, que es Xamán, de dieciséis 

años o diecisiete, y le pasó lo mismo, se durmió. ¿Es que estos niños no 

están preparados para recibir el Curso Holístico? A ver qué nos puedes 

decir respecto a eso, para tenerlo en mente en futuras ocasiones. Gracias.  

 

Sala  

 No contesta Rasbek. Ya se ha despedido.   
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Aunando Esfuerzo La Pm  

 Si nuestro cuerpo es un aposento, por qué no dedicar más tiempo 

en seguir escalando espiritualmente, y no enfocarnos tanto en que haya 

tantas Casas Tseyor en tantos sitios, creo que este tiempo se podría 

dedicar al crecimiento espiritual.  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Puente 

 Tal vez lo que habría que hacer ahora es leer el comunicado, 

sintetizarlo, y que los Muul puedan aclarar muchas más cuestiones.  

 

 


