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En la sesión del Ágora del Junantal de hoy hemos estado 

escuchando el informe presentado por el Consejo de los doce sobre las 

actitudes de una hermana. Ello provocó una serie de comentarios y 

reacciones que se fueron exponiendo en la sala. En un momento 

determinado Noiwanak intervino y nos dio el siguiente comunicado.  

 

732. DECIR LAS COSAS CON RESPETO Y BUENA EDUCACIÓN  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 No olvidemos que estamos de lleno en el 5º taller Las Sandalias. Por 

tanto, todo lo que está sucediendo, la problemática, sus vicisitudes, el 

inconformismo, la buena voluntad, todo revuelto, forma parte de este 

taller. Un taller que está precisamente en el punto donde tiene que estar.  

 Si observáis vuestro mundo os daréis cuenta que el mismo está 

también en un figurado caos. Sin embargo, la masa, las bases tienen muy 

claros sus objetivos y están presionando críticamente para que las aguas 

vuelvan a su sitio, canalizándolas adecuadamente.  

 Aquí, en nuestro minúsculo grupo Tseyor, pero grandioso por el 

mensaje que lleva intrínseco, pasa exactamente lo mismo. Da la impresión 

de un figurado caos pero en realidad son las bases que están exigiendo, y 

esta es la palabra, los canales adecuados para fluir debidamente la energía 
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y, además, que el propio organigrama pueda funcionar adecuadamente y 

recorrer, ya sin más pausas, sin más bloqueos, este maravilloso 5º camino, 

el de Las Sandalias.  

 Repito, no lo olvidéis, estamos de lleno en el 5º camino, y todo lo 

que está sucediendo, la problemática que se está resolviendo, es porque 

el sentido común impera en una gran mayoría de hermanos y hermanas 

del colectivo, y con ello establecer el debido diálogo, y que cada uno sepa 

exactamente cómo conducirse.  

 Sabéis que no pedimos uniformidad, pero sí respeto a unas simples 

normas de funcionamiento grupal. Es así de sencillo.  

 El respeto se acompaña también de buena educación, de una 

conversación amistosa siempre, sin perder en ningún momento los 

estribos, sin permitir que afloren en nosotros estos pensamientos de 

animadversión, de odio, de rencor, porque todo ello en definitiva hace 

que nuestra mente salga mucho más confusa al patio en el que habremos 

de dialogar, y sobre todo jugar.  

 Sí, porque la espiritualidad es un juego, un juego de niños, y como 

tal sin malicia, con muy buenas ganas de pasárselo bien, aprendiendo. 

Aprendiendo de uno mismo primero autoobservándose, y seguidamente 

transmutando, vía campos morfogenéticos, ayudando también a los 

demás. Que somos nosotros mismos también.  

 En este punto, para una auténtica o verdadera canalización, será 

menester que todos pongamos de nuestra parte.  

 Canalizar, el mismo verbo nos indica que es abrir canales, es obvio. 

Y el canalizador es el elemento que colabora y hace posible que fluya por 

el canal la debida energía. Cuando estamos hablando de energía, 

podemos imaginarnos el líquido elemento, por ejemplo, pero también 

podemos imaginarnos esa energía que no es energía pero que a todos nos 

une con un hilo invisible, porque la micropartícula está unida, sin estar 

unida, a todo un mundo de manifestación completo.  

 No hay nada en este mundo que no se interrelacione con todo. 

Canaliza, por ejemplo, una piedra, claro que sí, y una gran galaxia al otro 
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extremo del universo. Exactamente igual canalizan los dos elementos e 

íntimamente ligados están.  

 Efectivamente, canaliza una simple piedra y, si lo observamos desde 

este punto de vista, nos daremos cuenta que ya no es una simple piedra, 

sino un elemento integrante de un gran e infinito cosmos de 

manifestación.  

 Canalizan los animales. Canaliza todo el mundo. Todos canalizamos, 

por tanto todos somos canalizadores.  

 Aunque también es importante saber qué canalizamos, porque hay 

un infinito mundo para canalizar. Y si nos referimos a esta energía, que no 

es energía, pero que se interpenetra en nuestras células y conecta con 

nuestra consciencia o bien con nuestra masa egoica y también con 

nuestro baksaj, saber exactamente qué tipo de energía canalizamos, esto 

ya es mucho más difícil.  

 El tiempo dará respuesta a toda inquietud a ese respecto y aquí no 

vamos a ser jueces en ello. Cada uno sabrá lo que tenga que saber en su 

momento, somos muy respetuosos con el medio.  

¿Acaso retirar una piedra del camino, evitando así que cualquier 

paseante tropiece, es un hecho apropiado? ¿Quién lo sabe? Tal vez 

aquella piedra que hemos separado del camino era y estaba puesta ex 

profeso para que alguien tropezase y recibiese con ello una experiencia. Y 

nosotros, con nuestra buena fe, buena intención, la hemos separado del 

camino.  

Por eso somos muy cuidadosos en modificar cualquier cuestión que 

se desarrolle en vuestro mundo. Porque como nada es casual, sino causal, 

hemos de medir muy bien nuestra posición al respecto para tomar una 

decisión, de un lado o de otro.  

No somos quienes para juzgar, esto es evidente. Podemos opinar, 

podemos sugerir pero no obligar. Y tampoco insistir porque de la 

insistencia se pasa a la obsesión y de una obsesión profunda se pasa a la 

locura.  

Intentamos, sí, que por medio de los comunicados, de nuestras 

palabras y pensamiento, del trabajo con los espejos, vayáis tomando 
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posiciones y muy especialmente cada uno de vosotros se reconozca en su 

posicionamiento psicológico exacto. 

Me atrevo a decir, también, que quienes con cuidado, con bondad, 

con paciencia, trabajen los comunicados de nuestra biblioteca, si los 

trabajan como digo con ciencia, con transformación de sus impresiones, 

con la debida autoobservación y experimentación, puede muy bien que 

sus desequilibrios desaparezcan.  

El mensaje de Tseyor está preparado para sanar, sanar mentes. 

Sanar mentes en desequilibrio, evidentemente que sí. Por eso, con el 

tiempo os daréis cuenta que vuestras mentes reposan pacíficamente, 

tranquilamente y adquieren notables destellos de inteligencia, de 

capacidad de comprensión, y muy especialmente de amor.  

Esto es evidente, mirad hacia atrás en el tiempo, situaros ahora en 

este presente, y recapacitad. Y observaréis cómo en vuestra mente, 

vuestros pensamientos se han modificado, están más tranquilos, más 

sosegados, más abiertos, más imaginativos y creativos, son mejores.  

¿Por qué? Porque habéis leído, con buena y sana intención, todo el 

mensaje que os llega de las estrellas y que os está llegando, sin duda 

alguna, para mejorar aún más si cabe vuestro intelecto, perfeccionándolo, 

mejorándolo y sanándolo.  

Y todo lo contrario sucede con aquellos y aquellas que pasan de esa 

lectura atenta, metódica, amorosa, porque ya lo saben todo, porque 

tienen sus propias ideas e ideales, sus propios objetivos de 

funcionamiento, aquí, en este nivel. Pero en cambio se mueven dentro de 

este colectivo y se creen que lo hacen como pez en el agua. Algunos y 

algunas tal vez se creen tiburones, poderosos elementos con gran 

capacidad disuasoria, por ejemplo.  

Pero en esa lectura, en esa visión externa, olvidan el mensaje puro 

de las estrellas y van alejándose, precisamente, del equilibrio que 

proporciona su lectura. Y lógicamente, con el tiempo, entran en pequeñas 

frustraciones, grandes dispersiones, y evidente que llegue la obsesión a la 

que antes me he referido.  
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Así hay estos dos posicionamientos, y el equipo, el grupo Tseyor, 

está preciosamente ahora en el 5º camino, señalado precisamente por las 

circunstancias mundiales y, me atrevería a decir, universales, en todo el 

cosmos, en un proceso de cambio muy importante.  

Las influencias que se reciben de todos los niveles son muy fuertes y 

por ahí asoma el rayo sincronizador, que pone en guardia toda una 

estructura psicológica y mental. Y dependerá muy mucho de nuestro 

posicionamiento que dichas vibraciones, dichas frecuencias de onda, que 

ya todo el planeta las está notando y sufriendo, decanten hacia un lado u 

otro el posicionamiento psicológico y mental de cada uno de nosotros. Así 

que, ¡aviso para navegantes!  

Por eso celebramos que estéis intentando clarificar vuestro entorno. 

Mas, sí os pido que todos y todas seáis respetuosos con todos. Pero si 

tenéis que decir una cosa, la decís, no la amaguéis porque en la alfombra 

no tiene que haber ninguna mota de polvo, ni arriba ni abajo.  

Si tenéis que decir las cosas las decís, pero con respeto, y seguro  

que todos unidos venceremos este instante mágico y colmaremos 

sobradamente nuestras inquietudes, espirituales por supuesto.  

Y también, por qué no, todas aquellas acciones materiales o físicas 

que en nuestro nivel, y ya muy pronto en el vuestro, entenderemos que 

son secundarias: por delante la armonía, el bienestar y el placer que 

proporciona la amistad.  

Y finalmente deciros, amigos, amigas, que el canalizador, aquí en 

Tseyor, existe en todos y cada uno de vosotros, que lo sois, sois 

canalizadores natos. Si no lo fuerais nada seríais, no existiríais en este 

mundo de manifestación.  

Todos sois canalizadores, todos podéis canalizar. Sin embargo, en el 

grupo Tseyor solamente existe para nosotros -porque así la Confederación 

lo ha diseñado y nosotros acatado- reconocemos, al Chac-Mool auténtico. 

Sí, Puente es nuestro Chac-Mool y los demás todos sois canalizadores.  

Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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Escultura maya del Chac-Mool, México. Fotografías realizadas por Cosmos 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola, buenas tardes noches, tengo varias preguntas y un 

agradecimiento. Anteriormente me dijeron que en algún momento 

agradecería que no me contestaran a las preguntas. Bueno, comienzo por 

el día de hoy y creo que voy a seguir haciéndolo. Porque claro, no me 

responden en el momento, lo responden en los comunicados o en otras 

formas.  
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 Una de las preguntas que tengo. Esta mañana al despertar recibí un 

beso muy tierno. ¿Tiene algo que ver con este comunicado que nos 

acaban de dar? Y espero si puedo hacer otras preguntas. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Tú misma tienes la respuesta, el cosmos te ama, anhela tu completo 

equilibrio y te abre las puertas, aunque también te pide reflexión 

profunda.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La otra pregunta es: nos dices, Noiwanak, que no debemos amagar 

lo que tengamos que decir. La vez que estuve en la reunión del Consejo 

pedí que me mandaran información, lo que habían sacado de lista. 

Mandaron un RTF, el cual no se puede ver, mandaron unas grabaciones 

que ya ahorita las bajé, voy a escuchar.  

Ahora han estado hablando todos, sacando lo que traen dentro, 

están dejando de amagarse. Y también mientras iban hablando, yo sé que 

no todo lo tenemos que decir, y que es mejor quedarse en silencio. Sin 

embargo, todavía, pensando algunas cosas, iba sacando algunos puntos de 

cada uno. ¿Tengo que callarlos o ahí sería también amague?  

 

Noiwanak  

 La rueda de un vehículo, aunque ignore hacia dónde se dirige el 

mismo, aunque pueda entender que no escoge el camino adecuado, 

porque si así lo hace podrá rectificar y desandar el mismo, la rueda, lo que 

no puede hacer es frenarse por sí sola, porque entonces ni la rueda ni el 

vehículo van a ninguna parte. 

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, querida Noiwanak. Bueno, la tarea del Consejo de los doce no 

es fácil, como ya sabes. Nos han tocado unos mesecitos un poco 
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complicados, es muy duro tener que llamar la atención de un hermano y 

decirle que se autoobserve, cuando nosotros mismos también debemos 

autoobservarnos, ¿verdad? 

Tseyor es un reflejo del mundo, el mundo está caótico ahora mismo 

y Tseyor también lo está. Pero yo creo que debemos ayudarnos 

mutuamente. Lo malo es que algunos hermanos no se dejan ayudar 

tampoco. No quieren rectificar, no quieren autoobservarse lo suficiente, 

entonces tenemos que actuar los del Consejo de los doce, que no es nada 

fácil, pero lo hacemos lo mejor que podemos.  

En el tema de canalizar Apuesta Atlante, pues creo que tú lo has 

dicho muy bien lo que es canalizar, y yo espero que con esa aclaración ella 

también lo vea claro, y todos lo tengamos claro ya. Y no nos faltemos al 

respeto y haya más paz. Tseyor tiene que avanzar, no podemos estar 

todos los días en las reuniones discutiendo y discutiendo. Tenemos que 

seguir adelante, ese es nuestro camino, seguir adelante en hermandad.  

Muchas gracias y disculpas por mi voz.  

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak no dice nada.  

 

Arán Valles Pm 

 Gracias, hermana Noiwanak. Como tú te has dado cuenta, ahora 

que nos has dado este mensaje, como es normal cada cual lleva el agua a 

su molino. Pero en cuanto al Equipo de apoyo al Consejo de los doce, y al 

Consejo de los doce, humildemente ambos equipos hemos intentado 

trabajar de acuerdo a los lineamientos que tú diste y los lineamientos que 

Shilcars dio anteriormente para este trabajo.  

 Dentro de esas indicaciones o sugerencias, dice en el TAP 1 que el 

Consejo de los doce puede, entre otras cosas, sugerir y llamar la atención. 

Y que humildemente a quien se le llame la atención lo ha de aceptar, cosa 

que por supuesto no sucede en la mayoría de los casos. Porque a nadie le 

gusta que le pongan el espejo enfrente.  
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 Seguramente no lo estamos haciendo perfecto, pero intentamos 

interpretar las indicaciones lo mejor que podemos, en colectivo, porque 

cuando el Consejo trae un asunto puntual hacia un hermano no es una 

persona la que le está indicando o sugiriendo o llamando la atención. Es 

un equipo que trabajó, dos equipos que trabajaron, una previa entrevista 

a la persona, invitándole a escuchar y a ver ese espejo.  

 Pero realmente no sabemos si lo estamos haciendo correctamente 

o no. Shilcars en un comunicado dijo que el Consejo anterior lo había 

hecho bien pero que podía hacerlo mejor. Y así será eternamente, siempre 

se podrá hacer mejor. Entonces nos han llamado hasta “Santa 

Inquisición”, porque no se entiende el amoroso trabajo que estamos 

haciendo.  

 Yo agradecería, si es posible, que tú contestes aquí en el Ágora si 

continuamos como estamos trabajando, los dos equipos, tratando de 

hacerlo mejor cada vez. O tenemos que hacer algún cambio en esta labor 

que intentamos hacer acertada, que se reflexione.  

 Entonces, esa es mi pregunta, danos un norte y dinos si 

continuamos haciendo el trabajo o, como algunos anhelan, dejamos de 

hacerlo. Gracias querida hermana, y siempre humildemente haremos lo 

mejor para el grupo.  

 

Noiwanak  

 Es evidente que se ha dispuesto toda una normativa, reglamentos, 

para que funcionéis y únicamente sabiendo aplicarlos adecuadamente y 

comprendiéndolos.  

 También es normal, en estos principios, que se susciten dificultades 

e incomprensiones. Ante todo diría que estuvieseis alegres, contentos, 

entusiasmados por el trabajo que estáis llevando a cabo. Es un reto 

importante y trascendente además, y os servirá en el futuro, cuando la 

situación sea mucho más dura y difícil.  

 De todas formas, como en más de una ocasión hemos dicho, si el 

peso de esta prueba la consideráis excesiva, siempre podéis renunciar, y 

aquí no pasa nada. Podéis renunciar ofreciendo vuestro puesto a los 
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hermanos y hermanas que sean capaces de llevar a cabo tal tarea. Y no 

pasa absolutamente nada. Continuaremos siendo amigos y hermanos, a 

pesar de todo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hola. A mí me enseñaron que cuando uno tiene una habilidad, 

porque en su tiempo lo pidió, porque en su tiempo se le otorgó, porque 

en su tiempo se le dio y porque en su tiempo simplemente se dio, me 

enseñaron que cuando tienes una habilidad es para compartirla. Cuando 

pides una habilidad es para ponerla al servicio de los demás. ¿Por qué es 

que teniendo habilidades somos tan temidos? Nos ven como no sé qué, 

solo porque por el camino recorrido esas habilidades se han ganado, 

conseguido a pulso. Si son para servir a los demás, ¿por qué nos tienen 

tanto miedo? Y nos apartan y nos callan. Adelante.  

 

Noiwanak 

 Es una pregunta que tal vez no tendría que contestar Noiwanak, 

sino el Ágora del Junantal en pleno. Sin embargo sí puedo indicar que 

cuando uno, en este caso tú misma lo indicas, se siente sumamente 

preparado porque así lo ha sido, pues en realidad puede que esté 

pidiendo a gritos que pueda experimentar e investigar en otros fractales, 

distintos al de Tseyor. Es lógico y evidente porque así tus palabras lo 

demuestran.  

 Si en verdad te sientes preparada, cosa que yo misma, Noiwanak, te 

indico que no me siento preparada en forma alguna, ya me gustaría, 

mejor dicho, a mi propio ego le gustaría sentirse preparado, pues tú verás 

lo qué has de hacer.  

 Sin embargo también te invitamos a que, si tanta es tu inquietud e 

impaciencia, si entiendes que los demás no siguen tu ritmo, tu frenético 

ritmo en pos de un avance en la espiritualidad, porque tú conoces muy 

bien el camino y te sientes muy preparada, te ofrecemos la posibilidad de 

proveerte de unos hermanos de la Confederación que podrían ser tus 

tutores, y empezar ese aprendizaje por tu cuenta.  
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 En todo caso tendrás que pedirlo a nuestro amado hermano 

Shilcars. Lo que no puedes hacer es vivir en esa inquietud y traer esa 

sensación de inseguridad e impostura.  

 El grupo no puede ir a tu velocidad. El grupo tiene que ir a su 

velocidad, está en un nivel determinado. La rueda es muy grande en 

comparación a tu propia rueda. Claro, es tan grande que parece que vaya 

muy lenta, y la tuya va muy deprisa porque es más pequeña y parece que 

vaya más deprisa pero en realidad ambos seguís el mismo camino.  

Por lo tanto es significativo el que te diga que necesitamos 

paciencia, que si no la tienes, si quieres investigar por tu cuenta y 

experimentar, se te facilitará un guía o tutor, al margen totalmente del 

equipo Tseyor, por supuesto.  

 

Liebre La Pm  

 Buenas tardes noches, mucho gusto, para mí es un honor escuchar a 

nuestra hermana Noiwanak. Yo solo quiero comentar y confirmar una 

cuestión que me pasó en la anterior sesión. Me sentí muy feliz. Yo no 

sabía qué era el Ágora del Junantal porque no había entrado, y en la 

anterior reunión, a pesar de que estábamos en una discusión, llegó el 

momento en que entendí que Junantal es la unión de todos, y que por 

encima de todas nuestras diferencias estamos unidos y nos convertimos 

en un punto de luz. Y estábamos felices a pesar de que estábamos 

discutiendo, pero llegó un momento en que todos estábamos en un 

punto, y entonces creo que trabajamos desde la síntesis.  

 Y para mí espero que alguien más haya sentido lo mismo, porque 

entonces querrá decir que el Ágora del Junantal está funcionando y 

comprendo que lo malo que parecía todo esto, estos tropiezos, pues es lo 

contrario. Nos tenemos más bien que dejar de enganchar tanto en las 

cosas tan 3D para poder disfrutar de la paz y de la tranquilidad de 

sentarnos todos juntos en un solo punto y desde ahí trabajar en la síntesis 

de la síntesis, desde donde no hay nada, desde donde está todo. 

 Y al mismo tiempo, hablando de la palabra confianza, pues no 

tenemos que desconfiar de nadie, porque todos somos uno, estamos en 
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un solo punto trabajando felices y tranquilos, mientras que a lo mejor 

nuestros egos están peleándose.  

Y también comprendí que tenemos que hacer un trabajo: el 

corazón, la mente, y nosotros que no sé si somos el estómago o somos el 

intestino. México tiene la función de separar las cosas malas y 

retroalimentar por medio del corazón a la mente, para que entonces nos 

unamos y podamos retroalimentar de cosas buenas a la mente. Y así ese 

es nuestro único trabajo que tenemos que hacer. Y me siento contento y 

escuchar la palabra de Noiwanak. Gracias, es todo lo que quería expresar, 

hermanos.  

 

Sala 

 Hermano, veo que no has hecho ninguna pregunta, ha sido una 

reflexión muy bella por tu parte, que compartimos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Noiwanak, yo veo que estos tiempos que corren requieren mucha 

valentía, para mantenernos blancos, en una hermandad realmente blanca. 

Yo veo en mi medio a los narcos, el trabajo o su ausencia de, los asuntos 

del amor real o no, la familia, amigos afines o no, el miedo, apegos, 

peleas, rompimientos, resentimientos, [impresiones no transformadas 

aún], obsesiones como decían... Y me estaba preguntando si continuar 

(mmm no sé...) aquí en este proyecto Tseyor nos puede ayudar a resolver 

todas estas cuestiones! que tenemos [encima] como individuos en nuestra 

globalidad, o si de lo contrario solo estamos como que, no sé, perdiendo el 

tiempo (que no creo) en una  dinámica o juego de espejos ehm dentro de 

un grupo muy pequeño , y por lo que parece, a veces, aún tiene muchas 

tendencias  a la inquisición, juicios (a pesar de que tenemos cientos de 

comunicados en cuanto a eso de [no-juzgar]) basándonos en rumores 

peleas como decía, enojos, [malinterpretaciones], unos defendiéndose a 

uñas y dientes sin ver que tal vez hay algo de razón  en lo que se les dice, 

otros igualmente defendiendo  reglamentos y sugerencias 

(supuestamente que son al 100 % interpretadas de los HM sin macula de 
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[ego terrícola] obsesión, fanatismo como decíamos) Incluso también con 

deseos de dominar en algunos (aún desconocidos para los mismos 

portadores [tales deseos y egos]) buenas intenciones de, todos yo creo, no 

estaríamos aquí si no tuviéramos buenas intenciones... 

  Terminando quizá todos con una mezcla extraña, insana ¿no? Aquí 
dentro del Ágora, enojados [o etc.], sea tal vez porque no es el tiempo de 
unos para darse cuenta de sus defectos, sea bien porque el Consejo o los 7 
de apoyo aun están muy verdes, ¡todos como a prueba y error ¿no? 
estamos!...Y me estaba preguntando ¿Cómo puede salir algo bueno y 
perdurable de todo esto? ¿Realmente tenemos el nivel de guerreros 
pacíficos? solo cabe aguantar ¿no? con paciencia, [con] alegría como nos 
sugieres...  

Pareciera que en anteriores años teníamos más espiritualidad ¿no? 
más tranquilos, más... menos burocracias... etc. Y me pregunto a veces yo 
(me gusta pensar en voz alta y no es para faltarle el respeto a nadie) si 
este será el método correcto, si este encerrarnos con unos pocos que tal 
vez no sean tan afines, viendo a ver si nos podemos unificar, las fisuras, 
aun cuando quizá nunca sea posible, porque cada uno tiene sus 
respectivos tiempos...  

Solo es una sensación esta la mía, [y] no es tanto una pregunta, 
seguramente de toda esta grabación de hoy sacaré algunas respuestas [a 
estas preguntas], [unas] conclusiones, claro que si, como siempre, los 
comunicados son así, pero si quería expresarme, como dices hoy: "no 
quedándonos con nada, no descuidando esa alfombra ni por arriba ni por 
abajo."  

Y además de respeto mmm sí preguntaría en mi caso ¿Cómo puedo 
decir las cosas sin dañar a nadie (y sin que me malinterpreten...)? ¿Será 
que lo mejor sea que jaja ilu se quede callado? porque si hablo 
seguramente me quedaré, como siempre, solo ¿no? Jajaja o "ese está 
loco" o no sé... A veces no sé si este es mi camino, mi grupo de afines, la 
verdad no... pero yo lo intento, tengo esperanza, es mi pregunta...y la 
verdad no sé si estoy avanzando a veces, pero pues yo me quedo, ya me 
puse, yo estoy aquí mm… Adelante. 

 

Noiwanak 

 Además abriremos puertas y ventanas, que entre el aire, el oxígeno 

puro para que la habitación se ventile, la luz… y para eso será necesario 
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que nos esforcemos, teniendo en cuenta además que tarde o temprano 

nos encontraremos en una situación favorable, porque este es el empeño, 

una situación que nos permita accionar mucho más ágilmente. Pero antes 

habremos de barrer la propia casa y ventilarla.  

Y a veces esta tarea resulta difícil, con cierta dureza y mucho 

sacrificio, pero es para bien de todos, para que todos podamos funcionar 

con claridad, alegres y muy especialmente confiados.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Me gustó mucho la analogía que me has dado, hermana Noiwanak, 

ya se me había proyectado tal visión hace unos días pero una vez, un gran 

amigo, me dijo: cuando uno decide tomar un camino ha de estar 

dispuesto a llevarlo hasta el final. Ese amigo me invitó hace un tiempo 

relativo a que le siguiera. Así que aquí seguiré.  

 Y solo pediría que no me tuvieran miedo, no tienen por qué temerle 

a las personas que por lo que sea tienen ciertas habilidades, esas 

habilidades solo están para servir a los demás. Y pido vuestra ayuda para 

seguir adelante, como siempre. Como un gran equipo que somos y 

siempre hemos sido.  

 

Noiwanak  

 Adelante, Apuesta Atlante con tu consciencia, y sobre todo con una 

comprensión lo suficientemente amplia como para darte cuenta del 

camino que andas.  

 

Coordinador Pm  

 Buenas, has dicho a Apuesta Atlante que pidiera un guía para seguir 

otro camino, otro fractal. A mí también me dijo Shilcars que si no era feliz 

que buscara otro fractal, y la idea mía, habiendo leído lo que he leído de 

Tseyor, es que difícilmente se encontrará otro fractal. No hay otro fractal, 

en el sentido de que todos los nombres simbólicos son necesarios para el 

trabajo que hacemos y al final todos van a volver a este, a Tseyor, tiempo 
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simbólico estelar del Yo en retroalimentación, al que estamos todos 

jugando. Difícil ver que todos somos necesarios.  

 

Noiwanak  

 Sí, pero la casa Tseyor tiene muchas moradas, infinitas.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Buenas tardes noches, hermanitos, pues más que nada es decir que 

pedí mi baja de Tseyor, porque sentía que todos los hermanos con falta 

hacia México. Pedí mi baja de Tseyor, por fin la tengo, porque siento que 

en este 3D, en Tseyor, a veces no hago falta pero a lo mejor en la 

adimensionalidad seguiré con ustedes.  

Antes que nada pues yo los invito a que no se dejen guiar por 

chismes, por habladurías. A veces le tiramos bien duro o tratamos de 

tapar un hoyo y entonces lanzamos la piedra para el otro lado. Muchas 

veces, no es que uno se vea superior a los demás, pero sí les invito a que 

lean los comunicados entre líneas, los invito también a que sigan este 

camino hermoso, yo siento que ahorita ya aquí a lo mejor estorbaría.  

 Pues nada más eso, hermanos, sean felices, sigan adelante. Otra 

cosa, no tengan miedo, siempre digan lo que piensan. Gracias a todos, 

hermanos.  

 

Noiwanak  

 La casa Tseyor no tiene límites y puede albergar un infinito número 

de nombres simbólicos. Pero lo que no hará nunca será obligarlos a la 

permanencia, a ninguno de ellos. Hay muchas casas Tseyor que, aunque 

no sean del equipo o del colectivo Tseyor, sí cumplen su papel 

fundamental que es llevar el mensaje cósmico crístico.  

 Por tanto, sed libres para tomar una decisión. Pero también que el 

Ágora del Junantal sea libre para tomar la suya.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Solo para confirmar, y quizá sirva un poquito para aclararnos 

también, y mirar por donde vamos, porque la verdad es que yo soy muy 

miope y por eso sí, un buen tirón y el despertador a tiempo se agradece.  

 De los cuentos, el Cuento del monstruo, el de Las heridas de la 

tierra, el de La piedra filosofal, el del Equipo futbol, ¿fueron dados por 

hermanos de la Confederación Galáctica1? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Lo siento pero no podemos inmiscuirnos en otros fractales. 

 Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

                                                           
1 Obsérvese que la Confederación Galáctica es una agrupación diferente a la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, a la que pertenecen los hermanos mayores que nos tutelan, 
es decir pertenece a otro fractal.  


