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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 891,  05 de octubre 2017 

 Hoy miércoles, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 

trabajando en la definición del proyecto SAR y en cómo este tiene que 

enfocarse en realizaciones prácticas de investigaciones sobre las semillas 

del áloe vera, entre otros aspectos.  

 Por la tarde, hemos hecho una visita al Volcán de la Abducción, en 

donde hemos realizado una extrapolación. Al volver al Muulasterio, 

Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado, por conexión telefónica con 

Puente.  

 

 

891. EL TRABAJO CON LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Rasbek  

 Colegas soy Rasbek.  

 Contento de estar con todos vosotros, y en espera de que pronto 

vuestras personas vayan apaciguándose mentalmente, equilibrándose. 

Apaciguando la mente, porque justo son unos días que la misma debe 

descansar en cierto modo, y poder reflejar exactamente todo un 

planteamiento psicológico y mental.  
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 Es importante, pues, que estos días, después de los trabajos 

energéticos realizados, y más ahora, aquí en Lanzarote, que habéis 

reforzado esa banda energética, se sugiere trabajéis con la 

autoobservación, observando vuestro propio comportamiento y 

pensamientos, pero de una forma tranquila, amena, desenfadada, sin 

demasiadas presiones que puedan perturbar ese estado mental al que 

invariablemente llegaréis o alcanzaréis en muy pocos días.  

 Por eso, aquí en Lanzarote, os va a servir como ayuda, como 

descanso también, pero al mismo tiempo para mejorar en esta 

participación retroalimentada. Y aprovechad también estos momentos 

que tenéis de reunión, de debate, para dialogar sobre los asuntos que más 

os interesan. Incluso los temas que hayan podido quedar algo pendientes 

en el Congreso y, también, recopilar la información que podáis recibir, y 

de hecho os puedo adelantar que es mucha, aquí en Lanzarote, desde el 

momento en que llegasteis a la isla.  

 Todo ello ha de conformar un esquema mental muy importante, 

para el futuro. Recordad, el futuro se está haciendo desde ahora mismo, y 

el futuro es divulgación plenamente.  

 Claro que una divulgación, si es llevada a cabo por parte de los Muul 

Águila GTI, ha de ser una divulgación con una preparación adecuada a su 

esquema. Una preparación que les permita trasladar a los demás la 

impronta de dicho conocimiento cósmico-crístico.  

 No es una información que haya que trasladar al uso, mediante 

unos folletos, solo mediante una propaganda, en general, sino que es una 

información que contiene, en sí misma, toda una estructura importante, 

por lo trascendente.  

 Porque el Muul Águila GTI cuando se dedica a la divulgación, lleva 

consigo la impronta de todo un conocimiento. Y cuando lo traslada a los 

demás, dicho conocimiento, se establece una corriente energética que se 

multiplica, precisamente por los campos morfogenéticos, llegando a 

muchos rincones, ignorados hasta ese momento. 

 Por eso, ahora, se requiere de vuestras mentes tranquilidad, que al 

mismo tiempo trabajéis en todo este proceso del descubrimiento del 
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hombre por el propio hombre, observando plenamente, tranquilamente, 

conscientemente, a vuestro alrededor.  

 Observando las estrellas, observando esos cielos y esas tierras, 

como aquel que nunca ha visto esas tierras y esos cielos, es decir, como 

algo nuevo. Aunque algunos de vosotros lo hayáis podido observar 

durante mucho tiempo.  

 Empezad de nuevo, empezad a valorar todo lo que tenéis a vuestro 

alrededor, empezad a observarlo todo, porque si así lo hacéis también vais 

a aplicar la autoobservación.  

 Y al mismo tiempo, vuestra mente se equilibrará, se centrará y 

daréis acceso, conscientemente, a parte de esa información que está en 

vuestro interior. Y mediante paquetes, para entendernos, depositados 

para ser abiertos o descubiertos.  

 Junto a todo este proceso que lleváis realizado, y aplicaréis con 

devoción con vuestras mentes y sentimientos, con todo lo aprehendido en 

esos dos Muulasterios, pensad también que podéis trabajar en la 

adimensionalidad, en la extrapolación, que tendréis facultades y 

facilidades para hacerlo, que estaréis abiertos, y podéis estarlo siempre 

que queráis, a esas nuevas perspectivas de pensamiento creativo, porque 

de esa práctica llegará también el reconocimiento y el saber 

correspondiente a todo un cúmulo de acciones que habréis de llevar a 

cabo.  

 Una de ellas, será el descubrimiento de las semillas de alto 

rendimiento, al menos en parte, porque es una labor que se espera que 

sea en comunidad, y cooperando todos a una llegaréis a descubrir la 

intencionalidad de este trabajo, el fondo mismo de dicho trabajo.  

 También la necesidad de saber rodearos de personas afines, en el 

sentido de que puedan reconocer también el trabajo tecnológico que se 

requiere. Claro está, se precisará de hermanos y hermanas con una parte 

del conocimiento para dichos menesteres.  

 Por el momento nada más, amigos, amigas, estáis en plena 

divulgación, y eso quiere decir en plena labor de asimilación, asunción, 

comprensión, transformación y, también, transmutación. 
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 O sea, no estáis aquí para hacer bonito ni por casualidad, habéis 

escogido este lugar y este tiempo para hacer un trabajo digno, un trabajo 

pleno de humanidad, y obviamente con total humildad.  

 Desde Mazatlán, todos mis compañeros os mandan un saludo muy 

afectuoso y, de mi parte, un fuerte abrazo tseyoriano.  

 Amor, Rasbek.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Nos habéis dicho que la base de las semillas de alto rendimiento 

estaba en el aloe vera, en la célula del alore vera, y en ese momento me 

vino la imagen de los pajaritos cuando meten el pico en la flor y la 

polinizan. Y también me llegó que a veces surgen mutaciones en las 

plantas o semillas, y quién sabe si la planta de la semilla de alto 

rendimiento pueda estar ya en este planeta, por métodos naturales, 

quizá.   

 

Rasbek  

 Por descontado, nunca será una obsesión. Aquí habremos de tener 

dos aspectos claramente diferenciados.  

 Uno. Que es un trabajo en equipo. Un equipo que cual masa crítica  

llevará una energía que repercutirá en todo el grupo, y esa masa crítica 

trabajará la extrapolación y aplicará los talleres adecuados para la misma.  

 Y aplicándose debidamente, teniendo en cuenta todo el proceso 

que deriva del conocimiento derivado de Tseyor, con todo ese 

conocimiento, los individuos, esa masa crítica, podrán llevar a cabo 

descubrimientos en niveles de consciencia que hasta ahora han estado 

vedados por esa falta de capacidad.  

 Sin embargo, hemos podido observar que en esas pasadas 

convivencias, en el Congreso sobre salud precisamente, un despunte de 

esa capacidad de extrapolación. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar 

que estáis en momentos muy dulces, interesantes y a propósito para 
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continuar con ese trabajo. Porque justo, habéis llegado a este punto, para 

entendernos, que podríamos denominar la nota Sí.               

 Ahora bien, este equipo, esta masa crítica que trabajará la 

creatividad, por supuesto que podrá observar en esos otros niveles de 

conocimiento, no será suficiente, habrá de arroparse de la preparación 

adecuada, tecnológicamente hablando.  

 Dos. Hace tiempo ya indicamos, aquí en este Muulasterio, que 

habríais de proveeros de un mínimo de elementos para el trabajo de 

análisis y de laboratorio. Entonces, para dejar aclarada la cuestión, os 

digo, Rasbek desde Mazatlán os indica, que habréis de trabajar esos dos 

aspectos, esos dos grupos, en equilibrio, y además en un equilibrio global 

en el colectivo Tseyor.  

 Si así se cumple este mínimo al que me refiero, las semillas de alto 

rendimiento las tendréis delante de vosotros mismos, sin daros cuenta. 

Todo lo demás será caminar más lentamente y a veces con dificultad, y... 

puntos suspensivos.  

 

Ayala  

 Hola, amado hermano Rasbek, infinitas gracias, evidentemente 

siempre estáis con nosotros, y más cuando se trabaja en grupo con 

armonía, con el ánimo del colectivo en la ayuda humanitaria. Como hemos 

estado haciendo, tanto en el Congreso, como aquí, que es la continuación 

del mismo, y hoy se trató ese punto, de trabajar de forma equilibrada 

entre los dos grupos.  

 Y de alguna manera, con estas palabras, nos lo confirmas. Hoy, en la 

extrapolación, he podido comprobarlo, en la base, siendo recibidos por 

diversos hermanos, se nos venía a confirmar estas palabras que nos 

dijiste, que estamos en la onda y que estamos capacitados para afrontar 

nuevos retos que se presentan de una forma clara en una sociedad 

armónica.  

 Como comentas también que hay que equilibrar el trabajo y el 

descanso, el momento que vivimos en la montaña fue maravilloso, era 

una tarde perfecta, nada es casual, claro está. Teníamos previsto en el 
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programa de mañana ir a trabajar en el aloe vera, pero vista tu sugerencia 

estamos pendientes de ir por la mañana a la playa y relajarnos.  

 

Rasbek  

 ¡Acaso creéis que os voy a decir lo que tenéis que hacer, os veo 

venir! Bien, trabajar en el aloe vera tampoco es para que se os caigan los 

anillos. Haced lo que os guste, pero hacedlo siendo felices, sonriendo, 

cantando si es preciso, y pensando que tenéis un futuro esplendoroso. Y lo 

demás, todo se andará.  

 

Castaño  

 Gracias por las referencias que nos has dado, sobre la nota si, el si 

es la séptima nota que me imagino que corresponde al Séptimo camino, 

después del la, que es la nota del Sexto. Entonces tenemos que afinar 

ahora la nota si, para andar el Séptimo camino.  

 

Rasbek  

 Sí, así es, con la nota si alcanzada, la vibración que se desprenda 

hará que vuestros cuerpos se volatilicen, incluso en determinados 

momentos alcancen la in vi si bi li dad. Con todo lo que ello lleva consigo, 

especialmente en los momentos futuros en los que sea necesario 

aplicarla.  

 

Castaño  

 El otro día un hermano nos habló de que se había alcanzado la nota 

si con la ayuda de los hermanos que estaban cantando con nosotros, en la 

base de Montevives, el Aum, entonces los in vi si bles entonaban con 

nosotros la nota si. ¿Es así, Rasbek?   

 

Rasbek  
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 Cierto, así es. Y además importante que empecéis a comprobar y 

experimentar dichos efectos que forman parte del trabajo interior. Mas 

todo se verá en su momento.  

 Ahora os pido precisamente esa calma, esa sensación interna de 

felicidad que habréis de extrapolar a todos vuestros compañeros, amigos, 

conocidos..., en definitiva, a toda vuestra sociedad. Porque os daréis 

cuenta, en la medida en que avancen estos tiempos, que vuestra sociedad 

necesita cariño, necesita amor, necesita alegría, necesita esperanza, 

ilusión, y vosotros podéis darla, porque estáis en el camino.  

 

Lluvia de Estrellas La Pm  

 Las imágenes que he podido visualizar en la montaña, hace un 

ratito, vi tres naves, una más pequeña, y una lluvia muy finita, dorada, 

sobre todos nosotros. Y a su vez también visualicé un feto, un embarazo, y 

vi incluso que era de aquí. Pero luego, pensando un poquito ¿Podría ser 

también ese feto la evolución de lo que estamos pariendo, por llamarlo de  

alguna forma?  

 

Rasbek  

 Podríamos decir también que es una réplica vista desde otro ángulo 

distinto al que en su momento llevó a cabo, por indicación nuestra, 

nuestro amado Chac Mool Puente, en Mazatlán.  

 

Al Norte La Pm  

 Cuando salimos del Muulasterio de la Libélula en autobús vi una 

enorme águila, que llevaba en sus garras una serpiente. Me puedes decir 

algo, por favor.  

 

Rasbek  

 Evidentemente es un símbolo que de alguna forma os implica a 

todos, como Muul Águilas GTI, pero muy especialmente también a ti, 
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porque es vuestro símbolo también, y la serpiente obviamente sois, somos 

en definitiva, todos nosotros, desde un plano físico hasta el mundo 

invisible.  

 

Pide por Ti La Pm  

 Ayer estuvimos con el tema de las semillas de alto rendimiento, y 

bueno, había varias ideas que se recogieron, que se contraponían o habían 

dudas. Nos habéis dicho los hermanos mayores que necesitábamos 

biólogos con conocimientos más amplios que nosotros. Es necesario que 

esas personas puedan llegar y deben estar implicados codo con codo con 

nosotros, en la filosofía, o ellos pueden intervenir de una parte y nosotros 

de otra, para llegar a esas semillas de alto rendimiento.  

 

Rasbek  

 Creo que sería suficiente con decir que en el colectivo existen 

mentes preparadas para ello, para dicho trabajo, y no necesariamente 

tienen que estar dedicadas con el tema intensamente, pero sí participar 

en los momentos clave, en los cuales se precise su opinión, mediante los 

distintos análisis que deban efectuarse.   

 

Pide por Ti La Pm  

 Hoy en la montaña, como en otras ocasiones, he sentido en el 

abdomen unas pulsaciones, unos movimientos, y en mi brazo derecho 

como que me quemaban. Creo que será un trabajo que nos están 

haciendo desde la nave. ¿Nos están apoyando para sanar nuestros 

cuerpos o ayudarnos a sanar todo este proceso? Gracias.  

 

Rasbek  

 Es un suponer que más de uno se hallará en esas mismas 

circunstancias, porque el trabajo ha sido energético y de gran fuerza, y 

precisamente en esa parte, que es donde existe este otro cerebro que 

permite regular las funciones de todo el organismo.  
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 Así que, cierto, así es. Todo se resolverá poco a poco, lentamente, 

porque está siguiendo una pauta adecuada. Y nada más, alguna molestia 

puede producirse, pequeña molestia, propio de esos trabajos que se han 

llevado a cabo.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado hermano Rasbek, más de cuarenta estamos reunidos, nos 

quedamos sin palabra, era increíble... Me di por aludida en cada palabra 

que decías, porque hoy me confirmaron que ya tengo el pasaje para estar 

en México, y en Mazatlán. Entonces el camino que seguiré con todo mi 

corazón, siendo obediente, con autoobservación consciente, llevando 

toda la carga amorosa, de ambos Muulasterios, de La Libélula y de Tegoyo, 

lo que hemos vivido esta noche, con una Luna extraordinaria. Y me di 

aludida palabra por palabra, lo que ya me has dicho: humildad, amor y 

unión.  

 Agradecer profundamente, no tiene precio lo que has dicho, no me 

quedan palabras, nada más que agradecer profundamente. Y pregunto si 

tendré la fuerza suficiente como para seguir el camino sagrado de la 

divulgación, unión y amor.  

 

Puente 

 Rasbek no contesta, no dice nada.  

  

  

  

  


