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En la reunión de hoy se ha estado conversando sobre la propuesta 

del Consejo de los doce XX de que se creara un equipo de siete Muul 

Águila GTI de apoyo al Consejo de los doce, como varias veces han 

sugerido los hermanos mayores.  

Una vez aceptada la idea por el Ágora del Junantal, siete hermanos y 

hermanas presentes se han postulado para formar parte de él, y han sido 

aceptados por los presentes: Canal Radial Pm, Corazón, En su Busca La Pm, 

Esfera Musical Pm, Gallo que Piensa Pm, Liceo y Plenitud.  

A este respecto, nuestra hermana Noiwanak nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

707. EL EQUIPO DE LOS 7 COMPROMISARIOS  

DE APOYO AL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak, un saludo y abrazo tseyoriano a todos.  

 Bien, bien, bien, estáis entendiendo, que no comprendiendo aún, 

que se necesita unidad para cualquier tarea que intentemos llevar a cabo. 

Unidad de criterios, de dirección, de objetivos, de trabajo. Y en plena 

hermandad, porque es así y solo así como se alcanzan objetivos. 

 Modestos en un principio, porque de lo que se trata es de aprender 

a funcionar, conducir un vehículo que debe preservar ante todo la 
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dignidad y el respeto por cualquiera de los pensamientos que circundan 

este espacio o Ágora del Junantal y que, por medio de dicha unidad de 

criterios, podremos tal vez llegar a objetivos mucho más esperanzadores y 

efectivos.  

 Daos cuenta, amados hermanos y hermanas, que estamos 

preparando las bases de funcionamiento de un proceso universal, 

adornado también con el anhelo de cumplimentar y satisfacer 

debidamente unas necesidades humanas. Tanto de índole material como 

espiritual, y no por este orden, sino en equilibrio las dos, en completo 

equilibrio.  

 Vamos a necesitar cubrir unas necesidades humanas, tanto que si 

uno de los dos factores está en desequilibrio nunca vamos a corresponder 

adecuadamente a dichas necesidades porque siempre, en caso contrario 

de desequilibrio, iremos a remolque de pensamientos egoicos, 

necesidades perentorias. Necesidades a veces procedentes del deseo. 

 Por tanto, nuestra base de funcionamiento ha de ser en equilibrio, 

por eso ahora es tan necesario dicha unidad.  

Y termino por el momento diciéndoos que está muy bien el hecho 

de que hayáis entendido que se necesita un equipo de Muuls GTI para 

asesorar debidamente al Consejo de los doce. Y esto es muy importante 

que lo sepáis ver adecuadamente.  

 No se trata de un equipo dogmático, severo, sino tan solo un grupo 

de hermanos y hermanas capaces de darse cuenta de dónde hincar 

precisamente el diente, metafóricamente hablando, para señalar 

adecuadamente aquellos aspectos que invariablemente nos impiden a 

todos funcionar fluidamente, activamente.  

 El Ágora del Junantal cumple, pues, su objetivo: designar entre sus 

filas a aquellos y aquellas que toman este compromiso. Su resultado y 

efectividad ante el colectivo se verá, desde luego, y espero que la decisión 

que hayáis tomado, como voluntarios, sea efectiva y olvidéis que estáis 

trabajando de forma individual, eso es para satisfacer vuestras propias 

necesidades, que en eso no hay nada que decir. Sino que además penséis 

que estáis representando a todo el equipo.  
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Cada uno de vosotros y vosotras, cada uno de los 7, que habéis 

aceptado dicho compromiso, estáis representando a todo el colectivo, y 

mucho más. Muchos más elementos que aún no están en el colectivo, 

pero que lo estarán en un próximo futuro, si de verdad hacéis bien vuestro 

trabajo. 

Así que olvidaros de vuestras propias prebendas, compromisos, 

condicionamientos, incluso el miedo a herir susceptibilidades cuando 

sinceramente, desde vuestro propio corazón, observéis y marquéis de 

forma indeleble aquellos puntos que frenan verdaderamente la fluidez y la 

unidad en el colectivo.  

Habéis adquirido un compromiso, y este compromiso habéis de 

asistirlo debidamente, con responsabilidad. Habéis dicho sí a un gran 

mensaje cósmico-crístico. De vosotros dependerá que se os trate como es 

debido, en el sentido de comprensión, y no de incomprensión como sería 

el caso que se os trataría si vuestro trabajo, estudio, análisis de la 

trayectoria del grupo actual fuese negligente, condicionada.  

Repito, estáis aceptando un compromiso, cual es la invitación a la 

aventura del pequeño Christian, y ya no sois vosotros mismos, sino que 

sois todos y cada uno de los que conforman el colectivo, tanto los de 

arriba como los de abajo. Y por vuestras obras os reconocerán.  

Noiwanak espera que en este 5º paso de Las Sandalias, pueda 

perfectamente trabajar en función del programa establecido. Noiwanak 

espera poder agilizar en lo posible todas las casuísticas que se van a ir 

presentando en este 5º taller, y si el retraso no se produce querrá decir 

que este grupo, al que desde ahora damos la bienvenida, este grupo de 7 

compromisarios, es efectivo. Confío en que sí, pero todo se verá.  

Y en primer lugar, podremos observar también la unidad de criterios 

entre los propios siete. Verdaderamente podremos comprobar si hay 

unidad de criterios y unanimidad en sus decisiones. Y si esto falla espero 

que la propia responsabilidad del Ágora del Junantal sea capaz de 

comprenderlo y de reconocer su funcionamiento. Porque del Ágora del 

Junantal se espera que sepa reconocer a aquellos y a aquellas que 

verdaderamente trabajan en función de la invitación del pequeño 

Christian. 
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Por lo que el propio pequeño Christian, que es la unanimidad del 

Ágora del Junantal, habrá de reconocerlos, habrá de reconocer en primer 

lugar el buen funcionamiento de dicho equipo de los 7, y si no es así, 

destituirlo.  

Y también sin condicionamientos, sin pesares, habrá de actuar el 

Ágora del Junantal, con la energía suficiente como para entender que las 

malas hierbas deben cortarse, en bien ¿de quién? ¿De un grupo? ¿De un 

grupúsculo? En absoluto, en bien de todos y cada uno de vosotros, 

presentes y futuros.  

Nada más, amados hermanos y hermanas. 

Amor, Noiwanak.  

 

Levedad 

 Quisiera hacerle una pregunta a la hermana Noiwanak, si es posible. 

Si alguno de los miembros del equipo que se ha nombrado no quisiese 

funcionar, ¿habría que reemplazarlo por otro, o habría que formar un 

nuevo equipo?  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, ahora es cuando se requiere la 

autorresponsabilidad. Si alguno o alguna no ha reflexionado bien y quiere 

hacerlo más sosegadamente, puede decirlo, pero que lo diga ahora, y si no 

que calle para siempre, en el bien entendido que el propio grupo de los 7 

podrá, si es necesario, retirar del equipo a aquellos o aquellas que 

entienda que no cumplen adecuadamente con su función.  

 

Plenitud 

 Una pregunta de Quetzacoa: ¿Se renueva con cada cambio del 

Consejo de los doce?  

 

Noiwanak  
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 El equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce se retroalimenta 

a sí mismo, por lo tanto hoy nace y se perpetúa.  

 

Castaño  

 Quería preguntar a nuestra querida hermana Noiwanak sobre este 

equipo. ¿Este es un equipo ejecutivo, es un equipo de supervisión, es un 

equipo que elabora informes, dictámenes? ¿Cuáles son sus funciones o 

quién se las otorga? Si nos puedes decir algo o aclarar algo más. Muchas 

gracias.  

 

Noiwanak  

 En primer lugar quisiera que quedase muy claro que aquí no hay, ni 

ha habido, mandamases. Tal vez en las calenturientas mentes 

elucubrantes de algunas y algunos de sus integrantes. Y este es un modelo 

participativo, para entenderlo así.  

 Por tanto, ni el propio grupo de los 7 de apoyo al Consejo de los 

doce es ejecutivo. Únicamente habrá de observar y sus conclusiones las 

dará por escrito, como es lógico, al Consejo de los doce, y el Consejo de 

los doce lo transmitirá al Ágora del Junantal para que sea esta asamblea la 

que decida, por unanimidad, las cuestiones inherentes al buen 

funcionamiento de la unidad grupal.  

Por lo tanto, sus decisiones habrán de ser tomadas también con un 

gesto de gran responsabilidad y amor y bondad, al propio colectivo.  

 

Corazón Blanco Pm 

 ¿Serán privadas sus sesiones?  

 

Sala 

 Ya se había retirado la hermana Noiwanak. Podemos dejar la 

pregunta para la próxima sesión.  
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ANEXO 

12/2/2015, escrito recibido de Canal Radial PM 

Amados hermanos y hermanas:  
Acaba la reunión del Ágora del Junantal en la que hemos recibido las 
palabras de la Amada Noiwanak, quiero enviar lo que es para mí estar en 
el Ágora del Junantal. Lo tenía escrito para enviarlo, pero surgió el hacerlo 
a medias en la reunión.  
¿Por qué lo mando? Porque veo en lo que pensé una gran sincronía con las 
palabras que nuestra amada Noiwanak nos ha dicho. Seguro que Ella 
sabía lo que iba a suceder... 
Hermanos amados: Sin saber en qué consistirá exactamente la labor, me 
entrego totalmente y anhelo, anhelamos contar con sus amorosos 
pensamientos y comprensión.  
Que el Cristo Cósmico ilumine nuestras Mentes y Corazones llevando Luz y 
Claridad a nuestro espíritu. Somos Uno. 
Un abrazo desde el Corazón. 
Canal Radial Pm  
 
¿Qué significa estar en el Ágora del Junantal? 
  
En un principio me quedé pensando en la respuesta pero… no la tenía 
clara, pero nada clara…, porque sí, estamos en el Ágora del Junantal, pero 
el hecho de estar no significaba más allá de lo que hasta ahora hemos o 
habíamos hecho... 
  
Para mí el Ágora del Junantal es como una promesa, una esperanza, una 
certeza de que verdaderamente todos vamos a ir a una. 
 
Será un espacio en el que no habrá desconfianza, en el que no seamos tan 
susceptibles, en el que el ego no tenga prioridad sobre el pensamiento de 
unión, de comprensión, de aceptación… 
  
Será un espacio en el que expresaremos y diremos lo que sea sin temor de 
herir susceptibilidades y jamás pensando que alguien nos quiera molestar, 
porque ese miedo egoico habrá desaparecido de nuestro presente y 
comprenderemos, entenderemos y sentiremos la LIBERTAD  de nuestro 
verdadero Ser. 
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Ejercitaremos la paciencia y nos desenvolveremos en un ambiente 
armónico, equilibrado y estaremos conscientes de nuestro hacer, de 
nuestro estar, de nuestro pensar, pero del nuestro en particular, porque 
ya no nos identificaremos con nada que perturbe nuestro espíritu… 
  

Nuestro hermano Aumnor nos dice que “NOS CONVIENE” otro nivel, 
otra vibración, otro concepto o idea de lo que es una asamblea, así que… 
¡dios mío!… ojala que esas palabras sean para nosotros el acicate que 
necesitamos para que cada día nos acerquemos más a ese modelo de 
Ágora que ya está aquí y que va a hacer que esas palabras de Aumnor se 
hagan realidad en nosotros hasta que lleguemos a ser, como Él nos dice:   

Un ser, una consciencia, una experiencia, una autoobservación 
constante, una comprobación o experimentación de la Verdad… 

¡Qué maravilloso será entones, amados hermanos! Confiemos y 
laboremos poniendo todo de nuestra parte para que así sea en el menor 
tiempo posible.   

  
Muchas gracias a todos y a todas, mi gentita linda por haber permitido 
que me expresara para ir aclarando un poquito más mi pensar y sentir. 
Un abrazo muy, muy grande para cada uno de ustedes. 
 
Canal Radial Pm 
  
 

__._,_.___ 
 

 


