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En la sesión de hoy del Ágora del Junantal, se ha aprobado por 

unanimidad el Calendario de la UTG y el pase de los archivos restringidos 

de la UTG a la zona de archivos públicos, en la página web de Tseyor.  

Por otro lado, se ha leído y comentado la primera parte del 

comunicado TAP 29, dialogando ampliamente los presentes en la sala 

sobre el contenido del mismo. A ello se ha referido elogiosamente nuestra 

querida hermana Noiwanak en el siguiente comunicado.  

 

748. LA LIBERACIÓN DEL BAKSAJ GLOBAL 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Cierto que estamos atisbando ciertas perspectivas que nos ofrecen 

una mayor visión de nuestra estancia aquí en esta 3D. 

  Ante todo, aclararos que en realidad estamos en el taller 5º, el de 

Las Sandalias, y que el mismo trata precisamente de esa andanza por este 

mundo de incógnitas, pleno de dudas. Y precisamente lo es porque se 
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trata de ir adivinando, poco a poco, el motivo por el que estamos aquí, 

trabajando ese aspecto de la espiritualidad que ha de hacer posible la 

clarificación de nuestro pensamiento, obviando todo aquello que pueda 

perturbar un razonamiento objetivo.   

Ciertamente las circunstancias nos llevan a un estado, podríamos 

denominar, de índole hipnótico. Así es, existe una hipnosis colectiva que 

actúa a modo de egrégor y, en dichas circunstancias todos nosotros -y 

muy especialmente vosotros aquí en este plano y en estas circunstancias- 

vivimos arraigados a dicho acontecer: una forma o planteamiento que 

busca la unidad de los elementos que están, de alguna forma, 

manifestándose en una existencia común, y me refiero a un proceso 

planetario.  

Dicha existencia común crea un egrégor, el egrégor de los seres 

humanos que, bajo un cielo o techo común, están viviendo precisamente 

esta época.  

Necesariamente para unificar dicho pensamiento, el de todos los 

seres humanos que pueblan este lindo planeta, se crea un egrégor. Un 

egrégor de tal fuerza que invalida otras expectativas, otros puntos de vista 

distintos, si acaso, que pudieran desmembrar dicha unidad o egrégor.  

Por eso es importante que reflexionéis como lo estáis haciendo, en 

estos últimos días, concretamente hoy mismo, después de la lectura de los 

comunicados.  

Empezáis a percibir que existe algo más, mucho más trascendente, 

por lo tanto necesario de analizar y descubrir. Claro que es mediante el 

autodescubrimiento que iremos fraccionando dichas parcelas de 

conocimiento. Y a la vez retroalimentando al conjunto, por medio de los 

campos morfogenéticos.  

Si avanzáis de ese modo, siguiendo así, con esa pauta de 

razonamiento buscando la objetividad de vuestro pensamiento y acción, 

os daréis cuenta, sabiéndoos además pertenecientes a un egrégor global, 

cómo poco a poco se va participando vuestro pensamiento de nuevos 

factores, dentro de ese egrégor grupal, que facilitan la desconexión.  
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Mediante dicha desconexión, actúa también una fuerza muy 

importante a nivel regenerativo, y actúa de tal modo que permite 

individualizar, por secciones también, el egrégor global. Y es entonces 

cuando vuestro pensamiento se abre a nuevas expectativas. Y se abren 

también nuevos horizontes de análisis y de reflexión.  

Cuando este hecho se produce, vuestras mentes se liberan 

enormemente y de forma sustancial de ese egrégor global, que podríamos 

denominar muy bien baksaj. Y lo cito precisamente porque ya está en 

vuestro conocimiento el desarrollo y funcionamiento y origen del mismo.   

Así, no solamente estamos revestidos de un número determinado 

de baksaj en nuestra psicología sino que además, globalmente, también 

funcionamos mediante un baksaj global adquirido. Adquirido por 

consciencia, o inconsciencia a veces, de la masa global. Y es ahí donde 

hemos o habremos de prestar atención siempre.  

Porque esos múltiples hilos atan a nuestra consciencia, no 

permitiéndole la necesaria libertad como para accionar por sí misma e 

individualizarse, hasta tal punto, que comprenda verdaderamente su 

funcionamiento y su origen.  

Aplicándose al mismo tiempo en la regeneración de sus congéneres, 

unificando criterios bajo un mismo planteamiento, llegando precisamente 

a la unidad de pensamientos y de acción, sin condicionantes. Es decir, sin 

los adheridos baksaj a los que me he referido a nivel global. Entonces y 

solo entonces, es cuando vamos a ir descubriendo la libertad de 

pensamiento y de acción.  

¿Y a dónde nos va a llevar ese descubrimiento o 

autodescubrimiento?: a la libertad plena de acción. Pudiendo entonces 

emanciparnos de ese egrégor global y participar directamente, y en 

hermanamiento, en completa hermandad, de ese conocimiento que está 

ahí, junto a nosotros, un conocimiento infinito.  

Reconociendo, además, las múltiples réplicas que podamos tener en 

distintos planos de pensamiento y de acción. Siendo o considerándonos 

libres por dicho motivo.  
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Entonces, el ser humano consciente de su origen, de su pertenencia, 

empieza a descubrir un mundo nuevo. Un mundo que está aquí y ahora, 

que está funcionando simultáneamente. Y, a través de él, se descubre 

también que existe una zona intermedia, un lugar donde nuestro 

pensamiento reposa, descubre, imagina y crea.  

Creando a su vez un nuevo egrégor global, un baksaj 

originariamente perfecto que permite la total transparencia de nuestras 

acciones, y nos descubre, ante nosotros mismos, un mundo nuevo.  

Amados, amor Noiwanak.  

 

 

 


