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 En las Convivencias de la Casa Tseyor Los Castaños, Chile, 

celebradas el 31 de octubre y el 1º de noviembre, ha tenido lugar una 

ceremonia de iniciación en los Talleres de interiorización en la que 7 Muul 

Águila GTI han recibido los citados talleres, impartidos por la Belankil 

Predica Corazón Pm, por delegación de un Prior.  

 Los iniciados fueron Cierto Sentido La Pm, Con Optimismo La Pm, 

Digno y Preciso La Pm, Pigmalión Dulce Pm, Referencia Tseyor Pm, Tun 

Pm, Un Dulce Suspiro La Pm.  

 
De izquierda a derecha: Digno y Preciso la pm, Con Optimismo la pm; Pigmalión Dulce pm, Cierto 
Sentido la pm, Referencia Tseyor pm, Un Dulce Suspiro La Pm y Tun pm (Los iniciados) al lado de 
Digno está Andando, al lado de Tun, Soldevila y Fruto del Castaño, Estado pleno de espaldas a la 
cámara, Col Copiosa. Y Predica Corazón Pm tomando la foto.  
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Sin contar a Estado Pleno y Soldevila los 7 son los iniciados, estaban también Col Copiosa, Fruto 

del Castaño, Andando y Predica Corazón Pm. Verde nos acompañó en la convivencia la noche 

anterior, pero no pudo estar en la iniciación pues estuvo acompañando a Talía que está 

hospitalizado.  

 

 Nos informan también de la marcha emprendedora de nuevas Casas 

Tseyor en Chile, en Temuco y en la Quinta Región. En Temuco hay ya 12 

hermanos que han hecho o están haciendo el Curso Holístico de Tseyor.  

 Se realizó la Letanía de Tseyor por parte de todos los presentes y 

Rasbek pidió la palabra para darnos el siguiente comunicado.  

 

 

76. ¿CÓMO SE ALCANZA LA VERDADERA FELICIDAD?   

Sala 

 Ante todo, un saludo a los hermanos que están en estas hermosas 

Convivencias, nosotros de alguna manera también estamos ahí con ellos. Y 

un saludo a la sala, besitos para todos.  

 

Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  

 Felicidades, y lo son dichos deseos por dos motivos. El primero 

porque se ha puesto a andar, con el tema de la interiorización, la Casa 

Tseyor en Chile, y ha permitido que un grupo de Muul Águilas GTI reciban 

la iniciación. Así que enhorabuena.  

 Y sobre todo tener en cuenta, pues, que este brazo hermanado de 

Tseyor está cada vez más concienciado y en conexión con todos, porque 

cada vez está más cerca de todos y cada uno de nosotros. Y eso, en 
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realidad, facilita que el mensaje pueda transmitirse con más fluidez, 

dentro de un contexto de hermanamiento y de humanidad.  

 Sin embargo, esta felicidad podemos nosotros transmitirla y 

experimentarla. Y sinceramente, no se trata de una expresión rutinaria, 

sino realmente porque lo es, una felicidad completa al ver cómo unas 

ideas, unos pensamientos de la Confederación, transmitidos por este 

medio tan sencillo y tan humilde están cuajando en muchos corazones, 

que les permiten ponerse en marcha y descubrir, también, que no hay 

barreras, que no hay muros que separen en ninguna parte.  

 Por eso, hablar de Casa Tseyor en Chile es hablar de Tseyor, y Tseyor 

se encuentra en todas partes, en todas aquellas partes en las que se está 

transmitiendo este mensaje.  

 Y verdaderamente nos produce felicidad por eso mismo, porque la 

sentimos, la vivimos. Y es así como todos y cada uno de nosotros hemos 

de sentir la felicidad. La felicidad que nos embarga al contagiar 

entusiasmo, ilusión y esperanza en los corazones de nuestros hermanos y 

hermanas. Esto, en verdad, no tiene precio. Y esto sinceramente no lo 

consigue cualquiera por mucho que lo desee.  

 Fijaros bien, la felicidad no se consigue, no se alcanza, no se 

disfruta, no se vive, no se experimenta, con deseo, sino todo lo contrario, 

sin desear nada. Aunque verdaderamente habremos de saber cómo 

alcanzarla, porque esto, por supuesto, habremos de reconocerlo y 

preguntarnos cómo se alcanza la verdadera felicidad.  

 Porque si nos lo preguntamos de vez en cuando, tal vez algún día 

lleguemos a comprenderlo, si es que no lo hemos hecho ya 

verdaderamente y lo seamos, felices, al comprender que la felicidad es 

todo menos deseo.  

 Y esta felicidad, claro, ¿la entenderemos en la divulgación? Por 

supuesto. ¿Divulgando el mensaje de Tseyor hallaremos la felicidad? 

Claro, indiscutiblemente sí, por supuesto.  

 Aunque, ¿alcanzaremos la propia felicidad transmitiendo el mensaje 

de Tseyor de pe a pa, tal y como consta en los escritos, en esa 

documentación tan bien ordenada, guardada y protegida por vuestra 
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Universidad? Ahí la pregunta la dejo en el aire. Puede que sí, puede que 

no.   

 Porque puede muy bien tratarse de un divulgador, en este caso 

Muul Águila GTI, iniciado ya en los propios Muulasterios, con lo que se le 

permite trabajar en la alquimia de su propio pensamiento sublimado, y 

alcanzar determinados estados de comprensión, de iluminación, y 

prepararse, y estar preparado de hecho, para transmitir el mensaje 

cósmico-crístico a su alrededor.  

 Mas, aprendiendo tal mensaje, recordándolo, haciendo apuntes o 

citas, dándolas acerca de determinados puntos interesantes de los 

distintos comunicados, en cada momento oportuno, ¿puede uno alcanzar 

la felicidad? Continuo diciendo que ahí dejo la pregunta en el aire.  

 Y la dejo en el aire precisamente para todos aquellos que tal vez 

conozcan perfectamente la filosofía Tseyor y puedan incluso recitarla de 

memoria, pero no hayan entendido nada de lo que la misma transmite.  

 En este caso el individuo, el hombre y la mujer Muul Águila GTI, que 

se presta a la divulgación puede que en estos casos concretos no 

experimente la felicidad auténtica. Aunque esté favoreciendo la 

transmisión de este pensamiento cósmico-crístico, aunque sea un ejemplo 

de bondad..., bien, de virtudes en general, no va a experimentar la 

felicidad, o al menos esto es lo que en nuestro nivel pensamos y creemos.  

 El Muul Águila GTI para experimentar la felicidad tendrá que dar y 

ser lo que es, y lo que tiene verdaderamente, no lo que pueda recitar de 

memoria y muy fielmente.  

 ¡Ah!, ahí tal vez desvelamos una cuestión importante. Y tal vez lo 

podemos asociar al último taller de nuestra amada hermana Noiwanak, 

acerca del ¿Y tú qué das?  

 Porque podemos dar muchísimo, podemos dar y recitar miles de 

citas y no dar nada, a nosotros mismos, que esto es en el fondo lo que 

habremos de perseguir: darnos a nosotros mismos la auténtica felicidad 

para una correcta retroalimentación.  
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 Porque, verdaderamente, si nosotros no experimentamos la 

felicidad, poco podremos transmitirla a los demás. Y que los demás la 

sientan también y a su vez la transmitan, en pura retroalimentación.  

 Así que, para ser un buen Muul Águila GTI habremos de ser felices. Y 

habremos de ser felices transmitiendo nuestra propia felicidad, dando 

verdaderamente.  

 Y ¿qué podemos dar, así de este modo, para ser felices nosotros y 

transmitir la felicidad a los demás? ¡Ah!, ahí está la cuestión.  

 Transmitir la felicidad es entendiendo cómo hemos de vivir, cómo 

hemos de accionar. Y muy especialmente poder dar cada uno de nosotros 

aquello que verdaderamente tenemos, que poseemos con suma facilidad. 

Y nos sale de nuestro corazón, porque es pura espontaneidad, puro acto 

creativo, pura intuición.  

 Y no una amalgama de frases hechas, de pensamientos, que sí, 

estaremos de acuerdo en que el Muul Águila GTI puede estar en ese 

apartado y vibrar cuando esté pronunciando dichos pensamientos o ideas 

de Tseyor. Y entonces verdaderamente experimentará la felicidad y la 

transmitirá.  

 Mas ¿y todos los demás hermanos y hermanas que tal vez no 

tengan esa facilidad de expresión, que no intelectualicen a este nivel y 

afloren sus pensamientos e ideas mediante el amor puro, la sensación de 

hermandad? Que eso sería muy largo de explicar, y que en el fondo como 

tal hermandad se explica muy bien en la propia filosofía Tseyor.  

 Entonces, para direccionar un poco más lo que estamos indicando, 

habremos de descubrir todos y cada uno de nosotros qué es lo que 

podemos dar, para la retroalimentación, y actuar sobre ello y con ello.  

 Y si no podemos dar una palabra, una cita, un texto, no nos 

arriesgaremos y entregaremos de buen corazón los textos escritos, y/o los 

leeremos con mucha, muchísima humildad, para que los demás hermanos 

y hermanas los puedan entender y actuar en consecuencia.  

 Pero eso, aun y todo con ese esfuerzo, el individuo que así actúe no 

va a sentir propiamente la felicidad, si en realidad no la siente en sí 

mismo.  
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 Y en cambio, se sentirá feliz con una mirada, dirigiendo una mirada 

dulce y amorosa hacia su interlocutor o interlocutora, un gesto amable, 

una canción, un pensamiento que brota de la espontaneidad... Ofrecerle 

bebida, comida, alojamiento... Reír con ellos en una excursión, en unas 

convivencias, en los distintos encuentros…  

 Con un fuerte abrazo, sentido profundamente en el corazón, y mil 

acciones más. Infinitas acciones más que pueden proporcionarnos a todos 

y cada uno de nosotros, felicidad. Una felicidad en la que como eje central 

estará la transmisión del mensaje cósmico-crístico de Tseyor.  

 Porque el Muul Águila GTI de Tseyor es un transmisor por 

excelencia, porque en sí mismo lleva todas las facultades y, allá donde va, 

su sola presencia sirve para la retroalimentación.  

 Así que estará muy bien que experimentemos, porque esta es la 

base principal para el desarrollo psíquico y mental de nuestras personas. 

Estará muy bien que leamos los textos y hablemos apropiadamente a 

nuestro interlocutor. Pero el termómetro que nos va a indicar si lo 

hacemos correctamente será sentir en los demás esa sensación de 

felicidad al ver sus corazones de alegría, al ver su estado de satisfacción al 

identificarse con lo que están oyendo.  

 Y esto, indiscutiblemente, nos servirá para darnos cuenta 

precisamente que nuestro estado interior es de felicidad auténtica, y eso 

nos indicará también que vamos por el buen camino.  

 Amados hermanos y hermanas, Casa Tseyor en Chile, desde 

Mazatlán y de todos mis compañeros en la base, un fuerte abrazo 

tseyoriano y mi bendición.  

 Amor, Rasbek.  

  

Predica Corazón Pm  

 Muchas gracias por este hermoso mensaje que nos has dado. 

Estamos muy agradecidos de ti y de toda la Confederación, de Sala y 

Puente también, por estar presente hoy día acompañándonos en esta 

ceremonia importante.  
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 Hay algunas preguntas que queremos hacer, así que doy paso a mi 

hermana Andando Pm.  

 

Andando Pm  

 Muchas gracias, colega Rasbek, por estar aquí presente, por tu 

alegría, por tu felicidad de acompañarnos, y a toda la Confederación 

también, y a los hermanos de la sala.   

 Amigo Rasbek, el hermano Aumnor, nuestro guía estelar, al dar 

comienzo al Séptimo camino, el Arca, dio una respuesta a nuestro querido 

hermano Ayala, acerca de la guía y el trabajo de los GTI. Me quedó dando 

vueltas una parte de la respuesta:  

 “Digamos que el cosmos está preparando una criba. Muchos son los 

llamados y no tantos los elegidos o autoelegidos. Y dentro de ese aspecto, 

los GTI de Tseyor cuidarán de su patrimonio y habrán de hacerlo cada vez 

con más intensidad, puesto que los riesgos de caída serán mucho más 

frecuentes. Por cuanto el trabajo lo será también con más riesgo, 

precisamente porque estaremos trabajando con elementos derivados de 

la alquimia y los mismos son muy poderosos”. (Com. 886)  

 Y quisiera si es posible tú pudieras ampliarnos esta intervención del 

hermano Aumnor a nuestro querido comandante Ayala.  

 

Rasbek  

 Será un tema que trataremos más ampliamente, y concretamente 

con nuestra amada hermana Noiwanak, en el taller que dará comienzo 

próximamente.  

 

Estado Pleno Pm  

 Desde chico, la felicidad siempre creí que esta no existía, así de 

simple. Pero tus palabras hoy día abren esa luz, esa posibilidad real de 

empezar a creer en esa verdadera felicidad. La felicidad que está en el 

interior. Que efectivamente no se desea, sino que se trabaja, se siente y se 
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manifiesta. Tus palabras, sin duda, tendré que seguir analizándolas, 

porque han tocado la fibra más íntima de mi ser.  

 Así que te doy las gracias, y simplemente me has puesto de nuevo 

una tarea en mi vida.  

 

Rasbek  

 Ciertamente, la felicidad no existirá para el ego, para el intelecto, 

porque la felicidad no es de este mundo, aunque puede manifestarse en 

este mundo bajo la sabia alquimia de un pensamiento sublimado.  

 

Arán Valles Pm  

 Hola, querido Rasbek, hoy me desperté con el pensamiento de que 

a través del equilibrio podemos experimentar felicidad. ¿Nos podrías 

hacer un comentario sobre este pensamiento? Gracias.  

 

Rasbek  

 Verdaderamente uno puede experimentar la felicidad, pero antes 

habrá de comprender realmente lo que necesita para ello. Eso es, no 

intelectualizará la felicidad, pero sí comprenderá que ha de existir un nexo 

de unión para hallarla.  

 Y en este proceso estamos todos y cada uno de nosotros, en busca 

de la felicidad, para sintetizarla en nuestro pensamiento y que nunca sea 

una rutina, su búsqueda.  

 Pensad, amigos, amigas, que esta comunicación que mantenemos, 

telepática, por medio de nuestro Chac Mool Puente, puede conducir a 

muchos y me refiero a muchas mentes intelectuales, a la rutina.  

 Y esto, este proceder, esta situación, este estado al que me refiero, 

puede derivar muy mucho en falta de felicidad. Cuando contrariamente es 

una oportunidad que tenemos para darnos un empujón, y mantenernos 

en esa vibración que nos permite ser felices.  
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 Fijaros que aclaro un punto importante, que es vibración. 

Efectivamente, la felicidad es vibración, es transportarnos a un estado 

superior de consciencia, porque si no es así, es pura intelectualidad, es 

pura rutina.  

 Seremos muy buenos representantes, con una buena imagen de 

cara a los demás, brillaremos cual los chorros del oro, pero en realidad 

nuestro interior estará vacío, estará a oscuras, porque no sentiremos la 

auténtica felicidad, porque habremos olvidado que la misma se consigue 

por medio de la vibración.  

 Por eso, conviene tener muy presente esos actos de rutina, esos 

pensamientos que al final penetran en nuestra mente y nos hacen dudar 

de la realidad de un contacto como el que estamos manteniendo. Muy 

fácil es renunciar a todo ello, y cansarse. Cansarse precisamente porque 

ha entrado la rutina.  

 Pero precisamente ha entrado la rutina porque no hay vibración. Y 

precisamente no hay vibración porque no retroalimentamos felicidad, no 

transmitimos felicidad a nuestro alrededor.  

 Mas si cada vez que entráis en conexión, aquí en el Ágora del 

Junantal, con todos vosotros, desde cualquier parte del mundo, y 

establecéis un diálogo y lo sentís como algo nuevo cada día, yo os 

garantizo que os sentiréis felices, porque eso os transmitirá vibración, os 

volverá niños, no daréis paso a esos pensamientos de duda, que son los 

que poco a poco van destruyendo nuestro propio templo interior, hasta 

reducirlo a cenizas.  

 Y os garantizo también que si continuáis con la ilusión desde el 

primer momento, y no la abandonáis, si desde el primer momento sentís 

ese estado vibratorio, esa felicidad en definitiva, y no la abandonáis, eso 

es, permanecéis atentos, autoobservantes, aplicáis la autoobservación de 

instante en instante, trabajáis en los talleres que se os han entregado, y lo 

hacéis de corazón, nunca sentiréis rutina.  

 Al contrario, desde el instante mismo en que os levantéis por la 

mañana y os pongáis en marcha, llegará a vosotros el optimismo, la 

ilusión, la felicidad por compartir esos instantes a vuestro alrededor, con 
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los demás, verlos sonreír, desear, en este caso anhelar, lo mejor para los 

demás. Endulzar su vida, hacerles reír, sonreír, que no penetre en ellos el 

sombrío pensamiento de indefensión, de aburrimiento... Transmitidles 

siempre esa sensación de hermandad, y yo os aseguro que así alcanzaréis 

vibración, felicidad, y por supuesto grados vibratorios, y en definitiva la 

trascendencia, que de eso se trata.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Rasbek, ¡cuánta razón tienes!  

 Rasbek se ha retirado.   

 

 

  

   


