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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 
comentado las síntesis del primer grupo del comunicado 826. Síntesis del 
taller ¿Y tú qué das? y evaluación con mulares. Al final de la sesión 
Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado. Posteriormente, Shilcars 
ha entregado los nombres simbólicos solicitados, y Noiwanak ha 
contestado las preguntas de la sala.  

 

 

 

867. UNA DIVULGACIÓN SIN FRONTERAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 En un contexto de globalización, podemos decir que de alguna 
forma se ha intentado unificar criterios, a un nivel mundial. Muy 
especialmente en este idioma que nos une en todo el mundo.  

 Todos sabemos que una unificación de este tipo, de pensamientos, 
de ideas, de unidad, de hermandad, puede resultar harto difícil, por 
cuanto se conjugan en ese ambiente global infinidad de costumbres, 
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pensamientos, hábitos... Y todo ello crea, o puede intentar hacerlo, 
barreras que imposibiliten, de alguna forma, esa unidad de pensamiento.  

 La misma es importante, la unidad de pensamiento, porque a partir 
de ella puede empezarse a trabajar la retroalimentación, y que la misma 
sea efectiva.  

 Por eso digo que se ha intentado, y creemos que con cierto éxito, 
llegar a unificar una buena parte de esos criterios que, en muchos de 
nosotros, en lugar de unirnos nos separaban. Y de hecho puede que aún 
nos separen algo de esa globalidad y nos mantengan al margen a modo de 
paréntesis, como ya conocemos, a través de este tiempo.  

 Y puede ser interesante que valoréis ese cambio que habéis 
registrado, que de hecho hemos registrado todos en nuestro 
pensamiento, y nos hace sentir que pertenecemos a un equipo, a un 
grupo multidisciplinar, de diferentes orígenes, de muy diversos 
pensamientos, filosóficos, incluso religiosos. Pero que, en definitiva, sí hay 
algo que nos une por encima de todo ello.  

 Valoradlo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, valorad esa 
unidad que se nos ofrece a todos nosotros. Ese sentimiento de 
hermandad que no permite barreras ni separaciones. El pertenecer todos 
a un equipo, hablar un mismo lenguaje y también, por qué no, un mismo 
idioma en este caso, que en este punto es relativo, pero que en estos 
tiempos, y muy principalmente en los primeros años, nos ha ayudado a 
sentar unos precedentes y unas bases.  

 Claro, ahora nos toca abrirnos a un nuevo proceso regenerador. Y 
evidentemente las síntesis que hemos llevado a cabo, los comentarios que 
han seguido a las mismas síntesis, y en conjunto lo que conforma este 
taller y los anteriores, nos permite un trabajo exhaustivo en la divulgación, 
y añadiría que una divulgación sin fronteras.  

 Una divulgación en la que todo el mundo puede estar pendiente de 
ella, recibirla y transmitirla al mismo tiempo, cuando el propio individuo 
considera que es el momento oportuno para ello. Y que se cree capaz de 
ello, porque ha recibido la impronta de hacerlo y se le da confianza, por 
parte de todo el colectivo, para llevarlo a cabo.  

 Llevar a cabo esa función de divulgación. Divulgación, simplemente, 
porque lo demás llega por añadidura. Cuando uno recibe este 
conocimiento, y lo asimila y lo siente en su interior, empieza a dibujarse 
en su mente un nuevo arquetipo, una nueva proyección mental, sin 
fronteras, interdimensionales claro está, a ello me refiero. Porque 
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empieza a experimentar otros valores, otros conceptos, otras ideas y 
pensamientos.  

 Y lo hace de forma espontánea, sin falsificaciones al uso, sin 
estimulantes. Aprende a diagnosticar por sí mismo lo que ve, no 
solamente en este plano 3D, sino en otros superiores.  

 Incluso, si está preparado y tiene la correspondiente ayuda de los 
GTI, puede hacer algunos escarceos en las infradimensiones y comprobar 
cómo llegan a funcionar verdaderamente esos pensamientos 
involucionistas.  

 Porque, no olvidemos, que todo es pensamiento pero un 
pensamiento que no piensa, sino que actúa. Un pensamiento que actúa 
más allá del propio pensamiento 3D, del propio pensamiento que genera 
un cuerpo físico, en este caso el vuestro, o el nuestro también, por qué no, 
fruto de un estudio programado para ello. Con lo cual se nos dota de un 
elemento podríamos decir mayúsculo, por su complejidad, por su 
perfección, pero totalmente lógico.  

 Gracias a ello, a ese elemento que nos procura una acción, en este 
espacio 3D, podemos experimentar. Incluso podemos quedarnos 
completamente dormidos, en este espacio físico 3D, y creer que lo único 
que existe es este plano físico.  

 Y no nos equivocaremos, realmente existe este plano físico, porque 
lo demás realmente no existe como tal, pero en realidad existe. Analizad 
estas palabras, este razonamiento, porque en sí implica la verdad y la 
realidad de nuestro mundo y de nuestros mundos.  

 Ahora bien, ¿estamos plenamente implicados en este proceso? 
¿Hemos entendido perfectamente y asumido el conocimiento que se nos 
brinda desde las estrellas? ¿Este conocimiento tan sencillo y tan simple, 
pero en el fondo tan amoroso? Ahí, cada uno, que se conteste.  

 Pero si realmente el individuo se lo toma en serio y se deja de 
cantos de sirena, de oírlos repetidamente, de beber de tantas y tantas 
fuentes tóxicas, como actualmente existen, la persona habrá entendido el 
mensaje, lo habrá asumido y habrá dado un paso importante en su 
proceso evolutivo.  

 Así que, con todo este proceso, con todo este bagaje experimental, 
en vuestras manos queda el resto. Que sepáis aprovecharlo debidamente 
y, en un impulso que deis, podamos todos ser conscientes de este gran 
momento.  
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 Un momento que no llegará por la brillantez de nuestras ideas, por 
lo bien o mal aposentados que estemos en esta sociedad, el que tengamos 
o no privilegios en la misma… Todo eso no importa en absoluto. Importa 
únicamente ese estado de comprensión, de poder experimentar estos 
procesos, de darse uno cuenta que tiene el porvenir en su mano, y que 
pase lo que pase, su pensamiento, estructurado de esa forma 
trascendental, será indestructible.  

 Y que tarde o temprano para todos los que estén en un adecuado 
posicionamiento psicológico, eso es, en equilibrio, llegará la paz y la 
armonía, el regreso a sus verdaderos orígenes, el descubrimiento de la 
verdad, toda la verdad.  

 Y digo toda la verdad que voluntariamente habremos desdeñado, 
dejándonos guiar por pseudos conocimientos, por pensamientos 
intrascendentes, por falsos profetas, por cantidad inmensa de información 
tóxica, y que voluntariamente habremos aceptado precisamente para huir 
de esa realidad, de esa verdad que en nosotros anida.  

 Amados hermanos, mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 
 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars de 
Agguniom.  

 Justo para facilitar unos nombres simbólicos que habéis pedido y 
que vuestra réplica, sin duda alguna, atenderá.  

 Adelante.  
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Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  

  

Petición de nombres simbólicos 

Evelyn S.  VENDRÁS POR SUPUESTO LA PM  

Iliana EL MARTILLO LA PM  

Camila (7 años) XAMÁN CAMILA  

Adrián (17 años)  XAMÁN ADRIÁN  

Lisbeth V.  LA VOZ LA PM  

Liliana P.  DULCE ENSUEÑO LA PM  

Agustín P.  PATRÓN MARINO LA PM  

Doroteo O.  ORO EN POLVO LA PM  

Mabel R.  LUZ SIGNIFICATIVA LA PM  

Miriam L.  PONLO TÚ LA PM  

Luis Jorge G.  DRAGÓN AZUL LA PM  

Ana Lucía G.  (16 años) XAMÁN ANA LUCIA  

Daniela (mes y medio) XAMÁN DANIELA  

Darmeliana  ABRE LA PM  

Elsa V. (menor)  XAMÁN ELSA 

Amílcar V. (menor)  XAMÁN AMÍLCAR 

 

Sala  

 Una pregunta de PUERTA ABIERTA LA PM 

 Puerta abierta La Pm es su nombre simbólico actual, lo recibió hace 
varios años sin realizar el curso holístico, actualmente después de finalizar 
el curso holístico solicita que, si su réplica lo cree adecuado, le cambie o 
mantenga el nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Sigue igual.  
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Sala  

 Hasta aquí los nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a este equipo, en la Tierra, en esta presente 
generación. Confiamos, que sabréis aprovechar el tiempo y daréis el fruto 
que os habéis comprometido a darlo.   

 Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Punto Sur La Pm  

 Hola hermana Noiwanak, te envío un abrazo desde mi corazón.  

 El otro día tuve una experiencia, y quería compartirla contigo, por si 
me puedes dar alguna indicación. Primero quiero aclarar que yo llevo el 
pelo muy cortito. Cada día escucho la 5ª sinfonía de Beethoven, en la 
cama, haciendo extrapolaciones. Y empecé a sentir una energía que 
parecía era como una larga melena que me caía desde los hombros hacia 
delante, y una energía muy fuerte por todo mi cuerpo. Luego, después, 
sentí una fuerte presión en la cabeza, a la altura de la fontanela, se me iba 
hacia delante esa presión, y una energía por todo el cuerpo, sintiendo 
mucho calor. Notaba como mi cuerpo estaba sudando todo. También 
estaba haciendo el taller del Fractal hacia el infinito. Eso es todo. Gracias 
hermana, un abrazo.  

 

Noiwanak  

 Ciertamente es una oportunidad muy hermosa la que tenéis de 
experimentar -como tú acabas de describirlo- otros estados, otros mundos 
paralelos, otras situaciones. Y esto es tan solo un comienzo.  

 Adelante con ese espíritu invencible, con esa ilusión y con ese 
propósito de regeneración.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Con respecto a la fusión de réplicas, podemos decir que resuena 
cuando estamos en una frecuencia determinada, en alegría, como si fuera 
una melodía, una nota musical. Y resuena más alto cuando se está en 
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estado de equilibrio, en alegría, cuando nosotros y nuestra réplica 
estamos en esa frecuencia de alegría.  

 En cambio, resuena bajísimo, aparece y desaparece dicha nota, o 
desparece del todo, si estamos bajos o en depresión o en los inframundos.  

 Por eso se nos dice que nuestra réplica está en peligro de caer en el 
olvido si nuestra nota baja, por cuanto a nuestras réplicas, incluso a la 
réplica genuina, le cuesta más detectarla, por cuanto no resuena su 
melodía. Incluso puede ser indetectable.  

 Esto lo comento porque en ocasiones pasadas pude sintonizar con 
una de mis réplicas y detectaba su melodía, pero cuando cambiaba mi 
estado de ánimo casi no la percibía. No sé si va por ahí. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Poco a poco iremos descubriendo si realmente estamos navegando 
segura y felizmente o por el contrario nos sumergimos en mundos que tal 
vez sería mejor mantenerlos en un paréntesis.  

 Así que precaución, prudencia, mucha paciencia y tomar como base 
lo indicado y no experimentar en procesos que tal vez requieran una 
determinada preparación, que aún no disponemos del todo.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, te quería preguntar por una cuestión 
que a veces vemos, dentro del grupo, incluso uno mismo puede caer en 
ella. A veces tendemos a analizar la vida humana, así lo hacen también 
algunos instructores, muy inspirados por cierto, en términos de karma y 
dharma. Son conceptos en los que, por otra parte, estamos muy 
familiarizados en esta 3D.  

 Sin embargo, también observo que vosotros, los hermanos 
mayores, no los habéis empleado ni los empleáis en vuestras referencias. 
En cambio, nos habláis de autoobservación, transmutación y 
experimentación, en otros mundos, en mundos sublimes, etc., etc.  

 Para mí, siendo valiosos esos conceptos de karma y dharma, al lado 
de los que vosotros habéis empleado, empalidecen muchísimo. Y entonces 
se quedan como una visión muy determinista. En cambio, en la filosofía 
tseyoriana hay una apertura, hacia el infinito, en la que en un instante 
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todo puede transformarse completamente, gracias a la experimentación 
adimensional.  

 Era un comentario que quería hacer, para mí mismo ante todo, y si 
sobre esto nos puedes dar algunas referencias. Muchas gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Es como clasificar en bueno y malo todas las cosas que se presentan 
ante nuestra mirada o pensamiento. Es poner unas innecesarias etiquetas, 
porque en realidad no existe ni lo bueno ni lo malo, es todo muy relativo.  

 Lo que entendemos por malo, ¿es realmente malo o en definitiva es 
la preparación necesaria para que llegue algo bueno? Y cuando llega ese 
algo bueno, que aspiramos o deseamos, principalmente, ¿es o será tal vez 
la antesala de algo malo, por tendencia?  

 Sencillamente, mejor no utilizar esas clasificaciones, porque en 
definitiva nos cierran verdaderamente a una expansión del pensamiento.  

 

Sala  

 Noiwanak ya se ha despedido. Nosotros también nos despedimos 
de todos vosotros, y felicitar a todos los nuevos nombres simbólicos y 
felicitarnos todos. Buenas noches, familia.  

 

Puente 

 Abrazos.  

 

 

   

 


