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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 894,  8 de octubre 2017 

 Hoy domingo, en las Convivencias de Tegoyo, hemos estado 

trabajando en las conclusiones de las Convivencias. Hemos realizado un 

taller con la 5ª Sinfonía de Beethoven, y ha tenido lugar una ceremonia de 

bautismo para todos los hermanos y hermanas que lo han pedido, 

realizada por el Prior de Tegoyo.  

 Por la tarde, hemos informado al Ágora del Junantal del desarrollo 

de estas convivencias, y Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

894. LA DIVULGACIÓN COMO RETROALIMENTACIÓN 

Anexo:  

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula 

Bases del Proyecto SAR 

 

Rasbek 

 Colegas, soy Rasbek.  

 Sí, vuestro colega en la divulgación. Porque ¿qué sería de todos los 

avances y trabajos que se llevan a cabo en Tseyor si no existiera la 

divulgación? ¿Qué sería de todos nosotros, si nos encerráramos en un 
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laboratorio, en un Muulasterio, en una Casa Tseyor y trabajáramos única y 

exclusivamente para nosotros, para nuestro fin, para nuestro buen fin? 

Pues sería una catástrofe, sería un retroceso.  

 Y lo entendéis muy bien, por cuanto sin retroalimentación no hay 

avance, no hay progreso. Las sociedades avanzan cuando se comparte el 

conocimiento. Por ello es, repito, importante, interesante para la 

retroalimentación, que divulguemos.  

 Sin embargo, ahora os estáis dando cuenta que divulgar, tal vez, no 

sea tan fácil, si creemos que solo es repetir una información que se nos ha 

dado por escrito, o bien oralmente, y la repetimos como si fuéramos una 

máquina. Ya veis que esto no nos lleva a ninguna parte.  

 El divulgador de Tseyor, en este caso el Muul Águila GTI de Tseyor, 

es un elemento que ha de divulgar precisamente para la autoevolución y 

retroalimentación. Pero al mismo tiempo ha de conocer aquello que 

divulga, aquello que dice reconocer. Porque si no, entonces corre el riesgo 

de convertirse en un falso profeta. Y de estos verdaderamente en el 

mundo hay demasiados.  

 El ego quiere saberlo todo, el ego quiere controlarlo todo, el ego 

por supuesto es el amo y señor de este mundo, el sabio de este mundo. Y 

tiene conocimiento suficiente como para hacer trastabillar este lindo 

planeta azul, incluso con su poder podría partirlo en dos. Pero no nos 

referimos a ese poder, a esa inteligencia.  

 Nos referimos a esa inteligencia superior, trascendental, y esa no se 

aprende en los libros, si bien los libros nos pueden ayudar a encauzar una 

primera impresión, a ponernos tal vez en marcha en un simple proyecto.  

 Mas, cuando realmente entendemos que la divulgación es algo 

profundo, algo que todo divulgador, en este caso el Muul Águila GTI de 

Tseyor debe haber asimilado en lo más profundo de su corazón, eso es en 

la propia médula, en el punto donde empieza el arcano a funcionar -desde 

ese punto en el que, a través del coxis, se establece conexión con las 

interdimensiones, mediante la intermitencia cuántica-, cuando se piensa 

en divulgar, ha de ser de este modo. Por tanto, no es tan fácil y por ello ha 

de haber un gran esfuerzo.   
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 Un esfuerzo que lo primero habrá de ser renunciando. Renunciando 

a esa tónica del me das y te doy, renunciando a este intercambio de 

interés, renunciando a aprovecharnos de nuestro conocimiento para 

obtener un  beneficio añadido, y un largo etcétera.  

 Claro, también habremos de comprender que estamos en una 

sociedad errónea, con un cierto desequilibrio o gran desequilibrio, y la 

misma no nos permite establecer un puente de unión con la 

adimensionalidad, que el hombre en su intermitencia pueda reconocerse 

en otros planos y obtener, en esos otros planos sublimes, un cierto 

conocimiento que le permita aplicarlo en esta 3D y obtener los beneficios 

necesarios para el sustento, para él y su familia, y los que le rodean.  

 Así que habremos de comprender también, que existen unas 

necesidades que cubrir, pero ¿cómo se gradúa el nivel o el volumen para 

cubrir esas necesidades? ¿El nivel de líquido económico o financiero para 

sobrellevar esta vida 3D, vivirla dignamente y no caer en el egoísmo, en la 

avaricia, fruto del miedo perenne que en todo momento se nos revuelve 

por el cuerpo, volviéndonos extraños, incluso irreconocibles por nosotros 

mismos?  

 Pues muy sencillo, en más de una ocasión lo hemos comentado, no 

poseer más de 30 monedas en el bolsillo. Si con esas 30 monedas 

podemos vivir, será suficiente. Por tanto, no pensaremos en el mañana, 

no pensaremos en acumular, no pensaremos codiciosamente en el 

interés, y un largo etcétera.  

 Ved que es sencillo, viviremos el día a día, con ilusión, con 

entusiasmo. Y el resto, la energía, el propio cosmos se cuidará de 

abastecer, sí, sí, de abastecer, tenedlo por seguro, si aplicáis esas normas, 

sencillas normas de retroalimentación, porque para ello tendréis vuestro 

pensamiento en la divulgación, en la divulgación del mensaje cósmico-

crístico, en la divulgación del conocimiento y pensamiento tseyoriano.  

 Y entonces, cuando esta labor la lleváis a cabo de todo corazón, con 

ilusión, con entusiasmo, Tseyor os protege. Porque Tseyor, hemos 

indicado en más de una ocasión también, es como una gran nave que 

cubre a todos los afines, y eso indica que es un organismo que cuida de 
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todos sus elementos internos, de todos sus órganos, aunque sea una 

pequeña pieza del mismo, de ese organismo.  

 Por lo tanto, en esa confianza, en esa ilusión por el futuro, en ese sin 

miedo, completamente desapegados de esa condición 3D, en el sentido de 

acaparamiento, de posesión, de egoísmo, de avaricia, completamente en 

ese desapego, tan sencillo o al menos así lo parece, es cuando podemos 

decir que aplicamos la divulgación.  

 En este punto, amigos, amigas, es donde Rasbek tiene su 

compromiso para con vosotros, para con Tseyor, para con mi grupo, 

evidentemente aquí en Mazatlán.  

 Y qué puedo decir, si no que estoy esperando a que esa corriente 

que se ha generado, gracias al esfuerzo que habéis aplicado, tanto en el 

Muulasterio La Libélula, como en el de Tegoyo, como en todas las Casas 

Tseyor, como en todo el colectivo, con esa energía, con esa experiencia, 

con ese trabajo tan amoroso que se ha llevado a cabo, con ese despunte 

hacia la nota si, esa vibración tan especial, que nos vuelve especiales 

también, y el tiempo dirá, con todo ese bagaje energético, ¿qué más 

podemos esperar en Mazatlán, en México acaso, en todo México? Pues 

que se instaure esa corriente energética amorosa, para que podamos 

decir: el mundo despierta, evidentemente.  

 Y nada más, reflexionad sobre estas palabras, que vuestro viaje por 

el mundo sea fructífero, no olvidando que estáis en nuestro pensamiento 

y que en cualquier momento podemos vernos las caras, porque no 

estamos tan lejos, y no somos tan distintos unos de otros.  

 Pero aquí sí, aquí en este momento se precisa un pequeño esfuerzo, 

y es el que habréis de aplicar, para llegar a este reconocimiento 

interdimensional. Mientras tanto esto no se produce, os mando mi 

bendición y un fuerte abrazo tseyoriano mío y de todos los compañeros en 

la base, que es la vuestra. 

 Amor, Rasbek.  

 

Plenitud 
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 Gracias, querido Rasbek, gracias amados hermanos de México, de 

España, del Muulasterio La Libélula, de Tegoyo, y de todos los puntos del 

planeta donde hay o habrá tseyorianos, sin ninguna duda.  

 Aprovechando este despunte de energía, de vibración, con esa nota 

Si que nos acompaña, para informarte, para informaros a ti y a todos de 

que dentro de diez días, aproximadamente, vamos a hacer una 

convivencia aquí, en la Isla de Margarita, estáis todos invitados.  

 Así que, del 20 al 28 de octubre vamos a tener una convivencia en la 

cual daremos el Curso Holístico de Tseyor a una chica, la novia de nuestro 

querido Está Aquí La Pm, que no ha podido hacer el Curso porque en el 

pueblo donde ella vive no hay internet, y hemos ido clarificando para esa 

fecha hacer esa convivencia.  

 Entonces, con ese amor, con esa apertura, con esas ganas de 

siempre, de servir a la energía y de dar lo poco que tenemos, que ya 

sabemos que puede ser mucho, los invitamos a todos. Gracias, 

hermanitos.  

 

Siempre Hay  

 Muy buenas noches, hermanos, me siento muy agradecida por esas 

hermosas palabras, que me llenan el corazón de amor, para trabajar en la 

divulgación. Quisiera agradecer infinitamente tus palabras y espero unas 

palabras tuyas para nuestro gran equipo de divulgación en Saltillo, 

Cohauila, México. Gracias, hermano.  

 

Rasbek  

 Evidentemente, cada vez estamos más cerca, así que felicidades y 

poco a poco iremos aproximándonos más y más hasta el feliz encuentro.  

 

Castaño  

 Gracias, Rasbek por el comunicado, que te agradecemos mucho, 

que no estaba previsto, pero sí hemos captado el mensaje que es el de la 

divulgación, que no podemos quedarnos en los Muulasterios solamente y 
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trabajando dentro de ellos, porque eso sería un error, si no que ha de 

abrirse, expandir la energía, interactuar con el medio, dar a conocer 

nuestro mensaje, en todos los ámbitos posibles a nuestro alcance, y que 

ahí es cuando se produce la retroalimentación.  

 Te agradecemos tu sugerencia, que estamos comprobando, por otra 

parte, cuando hacemos sesiones de puertas abiertas, en los Muulasterios, 

en las Convivencias, y que nos corroboran esa impresión que tú mismo 

nos has dado. Gracias por esa sugerencia.  

 Y también preguntarte qué otras actividades podríamos hacer, 

además de las presentaciones públicas de nuestro grupo, de nuestros 

instrumentos de sanación, de las semillas, de nuestro proyecto, ¿qué otras 

intervenciones públicas en el medio, divulgadoras, nos podrías sugerir?  

 

Rasbek  

 Supongo que entenderéis perfectamente se trata de emitir una 

serie de señales informativas, lo más breves y sintéticas posibles, para una 

correcta divulgación, y no entraremos en largas y pesadas conversaciones, 

debates y diálogos, cuando nuestro interlocutor esté en total 

desconocimiento.  

 Ahora bien, interesante puede ser la presentación, en puertas 

abiertas, mediante audiovisuales, y en los que de alguna forma intervenga 

vuestro Chac Mool Puente, en una pequeña conversación 

interdimensional, grabada previamente, lo más sintética posible, y 

cuadros o diferentes esquemas de lo que son los trabajos en Tseyor, sus 

Muulasterios, sus Casas Tseyor, su expansión por el mundo... Hablaría 

también del muular..., en fin, de todo aquello que, en pocas imágenes, 

pueda darse idea del contenido y de todo aquello que valdrá la pena, 

luego, posteriormente, ampliar.   

 Y así podríamos dirigirnos en la divulgación en general. Bien fácil, 

bien sencillo, es solamente una sugerencia.  

 

Castaño  
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 Aquí hay una pregunta de Te Confío La Pm, que está escrita en 

pantalla, y que enlaza con esas informaciones que nos estáis dando sobre 

la nota si, cuando la alcanzamos ocasionalmente, cuando nuestra 

vibración se eleva a un plano superior.  

 Pregunta Te Confío La Pm sobre ello: “Si llegar a la nota si 

representa también el número 7, el último punto energético del cuerpo 

físico, y eso tiene relación concordante con el Séptimo camino, con el 

Séptimo taller”.  

 

Rasbek 

 Así es. La nota si nos sitúa en el Séptimo camino, pero cuando se 

mantiene esa vibración habremos de volver a empezar de nuevo, y así 

infinitamente.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Rasbek, el 28 de este mes iniciamos un Curso Holístico en 

la ciudad de México, gracias por abrirnos las puertas, y no sé si tienes 

algún tip más, además de los que se me han  venido marcando, o algo que 

no haya visto que tengo que identificar para hacerlo mejor esta vez. 

Espero no cometer los mismos errores, pero no te prometo que no los 

vaya a cometer, porque seguro que cometeré bastantes pero intentaré no 

cometer los mismos. Si tienes algo que poder decirme. Gracias.  

 

Rasbek  

 Nadie está exento de cometer errores. Ahora bien, cuando los 

comete y continúa en ellos, de una forma más o menos activa, lo que hace 

es hundirse más y más en el fango, en la involución. Y luego va a resultarle 

mucho más difícil remontar. Aunque no habremos de perder la esperanza. 

Y estoy hablando para todo el colectivo, no únicamente para tu persona.  

 

Sala  
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 Son las diez, Rasbek ya se ha ido, y felicitar a Plenitud por esta 

iniciativa que tienen tan bonita de las próximas convivencias, y estaremos 

ahí con vosotros, claro que sí.  

 Felicidades a todos. Besos y abrazos. Buenas tardes, buenas noches.  

 

ANEXOS 

 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 

DE SALUD, SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

1. Humildad. Ser conscientes de que solo somos canales de la Energía 

Crística y que no sabemos de dónde viene la sanación. 

2. Denominación del Método. Siguiendo la sugerencia de Melcor, las 

terapias, que se han presentado o experimentado en el Congreso de 

Salud, Sanación y Alimentación bajo el paraguas protector del Púlsar 

Sanador de Tseyor, se unificarán bajo la denominación,  

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula. 

3. Requisitos. Para aplicar este método se requiere ser Muul Águila GTI 

implicado, miembro del Departamento de Salud de la UTG y pertenecer al 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

4. Pasos a seguir para la aplicación del método:  

   4.1. Mantra de protección, Piedra y Agua energetizada . 

   4.2 Nombre simbólico tres veces . 

   4.3. Pedir el Testo y protección de los GTI 

   4.4. Permiso a la Réplica  

   4.5. Invocar al  Púlsar Sanador de Tseyor tres veces  
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   4.6. Aplicación de la terapia  

   4.7. Agradecimiento del trabajo a los hermanos del Púlsar, mantrar tres 

veces Púlsar Sanador de Tseyor. 

   4.8. Cierre de terapia mantrando tres veces Tseyor. 

5. Inclusión de nuevas terapias dentro del Método. Para reconocer las 

nuevas terapias del Método Sanador Desbloqueo de La Libélula se 

requiere que el o la terapeuta presente testimonios y una explicación del 

procedimiento al Departamento de Salud de la UTG. 

6. Para un mayor enriquecimiento, se recomienda la retroalimentación 

por parte de los terapeutas. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO Y CONVIVENCIAS 

 

1. Todas las terapias que se apliquen deberán estar bajo el paraguas 

protector del Púlsar Sanador de Tseyor. 

2. Crear un documento de consentimiento, como medida de 

protección para los terapeutas, especialmente si la terapia va  

dirigida a los niños.  

3. Se sugiere el no intrusismo en colectivos profesionales (No ejercer 

de nada en lo que no estemos facultados) 

4. Cada terapeuta y o ponente que haya intervenido en el congreso, 

ha de hacer una síntesis de su terapia o método y enviarlo al equipo 

del congreso. Aportará también testimonios de su experiencia.  

5. Todos los asistentes  al congreso, que hayan recibido alguna terapia, 

se les sugiere envíen al equipo del congreso sus testimonios para 

retroalimentar al conjunto.  

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LAS  SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 
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Individualmente trabajando la semilla interior  

1º.-  Creer que existen 

2º.- Unidad. Trabajar la unidad en nosotros mismos y en el grupo- entorno 

3º.-  Trabajar el pensamiento. Trasmutando, Basksaj 

4º.-  Compromiso. Aplicando la filosofía Tseyoriana y divulgando  

5º.- Hermandad 

6º.- Experimentación. 

 a) Física. Con la siembra, cultivos, experimentar con la tierra  

 b) Adimensional.  Con la extrapolación   

 

Dentro del grupo Tseyor  

1º.- Equipo SAR. Reactivar el equipo SAR.  

2º.- Que el equipo SAR lo formemos y lo apoyemos todos 

3º.- Trabajar 

      a) En el campo físico (Práctica, cultivo, experimentación en   

laboratorio etc)  

      b) Y extrapolaciones (adimensionalidad) Pendiente abrir un apartado 

específico para la información recibida sobre SAR 

4º.- Constitución legal de todas las delegaciones de la ONG 

5º.- Reactivación del equipo de Tegoyo, con la colaboración del equipo 

SAR y todo el colectivo Tseyor.  
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 PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y LA OBTENCIÓN DE SEMILLAS 

DE ALTO RENDIMIENTO 

A PARTIR DE LA BASE CELULAR DEL ALOE VERA 

BASES DEL PROYECTO 

 

 Este proyecto está inspirado en la filosofía del grupo Tseyor, en una 

de sus facetas: la ayuda humanitaria. Para ello puede consultarse la obra 

La alimentación y las semillas de alto rendimiento. Biblioteca Tseyor.  

 Las semillas de alto rendimiento tienen como finalidad obtener una 

planta cuyas semillas proporcionen todos los nutrientes necesarios para la 

alimentación humana, incluyendo además nutrientes vibracionales y 

energéticos de que carecen los actuales alimentos que consumimos.  

 Las semillas de alto rendimiento que pretendemos conseguir 

tendrán las siguientes propiedades:  

 1º Biológicas, permitirán su cultivo en condiciones 

medioambientales extremas de escasa o nula luz solar, escasez de agua y 

atmósfera contaminada. Son condiciones medioambientales que pueden 

llegar a producirse en estadios avanzados del cambio climático que 

estamos viviendo. Estas plantas podrían absorber el agua de una 

atmósfera saturada de humedad.  

 2º Nutricionales, contendrán los elementos básicos de la 

alimentación humana (vitaminas, aminoácidos, minerales y carbohidratos) 

en proporciones adecuadas y suficientes como para que, con su ingestión, 

el cuerpo humano esté bien nutrido y saludable.  

 3º Energéticas y vibracionales, estas semillas contendrán una 

energía vibratoria impresa en su ADN y cromosomas, que tendrá un alto 

potencial espiritual, de tal manera que con su ingestión se procure en el 

cuerpo humano el enriquecimiento cromosómico y adeneístico que haga 

posible una modificación del genoma humano, en el sentido de que se 

rompa la barrera que nos separa de la interdimensionalidad y podamos 

acceder a una consciencia libre y abierta a nuestra esencia real.  
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 Para la consecución de este tipo de semillas, que ya han sido 

obtenidas en la base de la Confederación de Mundos Habitados de 

Montevives, en Granada, después de una serie de investigaciones y 

desarrollos llevados a cabo por científicos de alto nivel, disponemos de 

una serie de informaciones parciales y la posibilidad de acceder a todo el 

proceso biotecnológico que las ha hecho posible, mediante la 

extrapolación de nuestro pensamiento a la citada base, donde están 

contenidas las semillas, las plantaciones y las instrucciones escritas para su 

consecución.  

 Los hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia nos han indicado que el terreno idóneo para su ensayo y la 

duplicación, en nuestro planeta, del proceso biotecnológico seguido en la 

obtención de estas semillas, es el suelo y las condiciones 

medioambientales de la isla de Lanzarote (Canarias) donde se dan las 

condiciones ideales y los nutrientes apropiados para el desarrollo de este 

proceso.  

 Partiendo del aloe vera y de su base celular, por ser una planta, que 

entre otras propiedades crece de noche, sin necesidad de fotosíntesis, se 

nos ha sugerido que sobre esa base celular se experimente con el 

desarrollo de las semillas.  

 Para ello, hemos ideado obtener las semillas del aloe vera, 

contenidas en su flor, germinarlas, plantarlas y replicar este proceso hasta 

comprobar los efectos que se consiguen con este procedimiento.  

 Además es preciso que el proceso se acompañe de un clima 

vibracional en el que prime la unidad, la hermandad, el anhelo de ayudar a 

los demás, sin esperar nada a cambio, pues estas semillas destinadas a la 

alimentación no van a entrar en los circuitos comerciales al uso, sino que 

se van a intercambiar de forma controlada, segura y armónica, en 

comunidades humanas que no persiguen el lucro, sino la ayuda a los 

demás.  

 De hecho, este procedimiento supone que en cada proceso o 

tratamiento que hagamos de las semillas del aloe vera, mediante la 

germinación y la plantación, se haga acompañada de una vibración 

espiritual de alta frecuencia, que permita que el ADN y el cromosoma de 
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las semillas se impregne de una energía que, saliendo de nuestro corazón 

se asimile en las células y las vaya enriqueciendo vibracionalmente. 

 Tenemos que realizar, al mismo tiempo, un seguimiento de los 

cambios biológicos que se producen en las semillas del aloe vera, así 

tratadas, mediante la observación de sus propiedades y cambios, que  

vayan modificando sus bases genéticas.  

 Pensamos que, en una momento determinado, y siempre que se 

den las condiciones idóneas, se van a modificar estas bases genéticas y se 

va a generar una planta diferente que produzca semillas idóneas para la 

alimentación humana y que sean susceptibles de ser cultivadas en 

diversas latitudes, comprobando en ellas sus arraigo y su productividad.  

 Es importante que este proceso se realice en un clima 

medioambiental y de pensamientos y relaciones humanas impregnado en 

la unidad, la hermandad y la ayuda desinteresada. El riego de estas plantas 

se hará con agua energetizada por el Cristo Cósmico, que ya lleva la 

vibración que queremos impregnar en sus bases genéticas.  

 En el desarrollo de este proyecto se nos irán revelando una serie de 

actuaciones que nos irán conduciendo a su desarrollo apropiado, 

implementando las acciones que sean precisas, en el cultivo y germinación 

de las semillas.  

 Este no es más que el proyecto inicial en el que se describe el 

objetivo a conseguir y los primeros pasos de su realización, pero faltan 

fases intermedias que todavía no conocemos pero que iremos conociendo 

y realizando, conforme empecemos a desarrollarlo siguiendo las citadas 

orientaciones.  

 

 

Pasos a seguir en el desarrollo del proyecto 

 1º Obtener semillas de la flor de aloe vera, energetizadas por el 

Cristo Cósmico.  
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 2º Germinarlas: ente algodones, en agua, en tierra, cultivo 

hidropónico, con agua energetizada. Junto a un plantel de contraste para 

cada medio.  

 3º Transplantarlas en tierra y observar el desarrollo de las plantas.  

 4º Enviar a las plantas pensamientos de amor, unidad y hermandad, 

de forma diaria, en proceso de meditación con las plantas.  

 5º Observar por contraste el desarrollo de las plantas germinadas, 

sin agua energetizada y sin implementarlas de energía por medio de la 

meditación.  

 6º Cultivar las plantas energetizadas en la oscuridad o a la luz del 

día, y comprobar sus diferencias de crecimiento. Hacer lo mismo con las 

plantas que no reciben agua energetizada ni energía.  

 7º Observar al microscopio las células de las diferentes plantas, 

cultivadas con energía y agua energetizada, sin agua energetizada, a la luz 

del día o en la oscuridad.  

 8º Llegar al momento en que estas plantas creen sus flores y 

produzcan semillas.  

 9º Volver a repetir este proceso con estas semillas así obtenidas.  

 

 

Tabla de observación 

PARÁMETROS PLANTEL 1 PLANTEL 2 PLANTEL 3 

TEMPERATURA    

HUMEDAD    

PH    

MEDICIONES DE 
TAMAÑO  

   

ANOTACIONES 
PUNTUALES 
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Materiales necesarios 

 Pheachímetro 

 Termómetro 

 Higrómetro 

 Germinadores  

 Macetas para plantar  

 Agua energetizada 

 Piedras energetizadas 

 Tierra  

 Lupas  

 Una balanza  

 Microscopio 

 Microtomo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


