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En la reunión de hoy del Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los 

doce, se ha estado tratando el orden del día previsto, uno de cuyos puntos 

era el que ha sido objeto del comunicado de nuestra hermana mayor 

Noiwanak, que había sido invitada a participar a través de la Tríada de 

Apoyo al Puente. El mismo aparece a continuación, así como todas las 

preguntas y respuestas que con posterioridad se formularon.  

 

31. ESAS 7 NOTAS MUSICALES DEBEN TOCAR POR EL MISMO ORDEN  

 

En su Busca La Pm  

 Todo lo malinterpretas, siempre tienes problemas para aprobar las 

cosas, en definitiva para estar en unidad con nosotros. Entonces es una 

cosa que creo que al Equipo de los 7 nos preocupa.  

 Lo lamentamos de corazón, no queremos sentirnos de esa manera, 

digamos dispersa, queremos estar en unidad porque creo que el grupo de 

los 7 somos un grupo que tenemos que estar dando ejemplo aquí en 

Tseyor, somos un grupo que no tiene que estar en la boca de nadie de 

nuestros hermanos tseyorianos, sino que en todo caso estar en la boca de 

los tseyorianos sea para decir que son un grupo amoroso, humilde, que 
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trabaja desde el corazón dando ejemplo en Tseyor, sin ponerle puertas al 

campo. 

 Aunque todos somos humanos, nos equivocamos. Pero equivocarse 

y rectificar es de sabios, yo creo que si En su Busca se equivoca los otros 

seis hermanos que están en el Equipo de los 7 sabrán rectificarme, sabrán 

explicarme por qué me estoy equivocando, por qué tengo que enderezar 

el rumbo.  

En este caso, a nuestra querida hermana Gallo que Piensa ya se lo 

hemos dicho varias veces, se lo han dicho en el Ágora, se lo han dicho los 

hermanos del Consejo de los doce y te lo hemos dicho aquí nosotros. Y 

creo que el Equipo de los 7 de apoyo es un grupo que no está teniendo la 

unidad que se pretende, digamos el amor que hay que tener para estar en 

Tseyor.  

Creo que hablo en nombre de los demás hermanos, pero hermanita 

Gallo que Piensa creo que rectificar es de sabios, sinceramente de corazón 

te digo, y personalmente te digo, que ojalá estés aquí con nosotros, 

porque yo te quiero un montón, hermana, ¿qué quieres que te diga?, así 

de sencillo hermanita, y esto me duele, me duele como decirle a un hijo, a 

una hija, a mi hija por ejemplo, decirle “mira lo estás haciendo mal” y mi 

hija llora, porque es que la quiero un montón y cuando uno quiere a una 

persona un montón pues le dice la verdad de las cosas. Y yo aquí me 

siento bien con todos, pero ahora mismo contigo, hermana, de corazón te 

digo que rectificar es de sabios, por favor, te lo pido de corazón, por lo 

menos hoy.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Hola GTIs, ante todo Muuls Águilas de Tseyor. GTIs como 

complemento al nombre de Muuls Águilas, porque todo Muul Águila que 

quiera prevalecer en este espacio tridimensional y revolotear por esas 

dimensiones del pensamiento ha de asumir también su compromiso como 

GTI, como Guardián de los Templos Interdimensionales.  
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 Efectivamente, templos interdimensionales en los que el 

pensamiento navega y experimenta muy precisamente y de forma amplia, 

un conocimiento que le viene dado precisamente por su facultad, por 

haber llegado a este nivel de comprensión, venciendo obstáculos, 

asumiendo con humildad sus limitaciones, comprendiendo que no lo sabe 

todo, mejor dicho, comprendiendo perfectamente que nada sabe. Este es 

el tipo de humildad que se precisa para asumir perfectamente el rol de 

GTI, como Muul Águila de Tseyor que es.  

 Sin embargo también es importante que el GTI sepa funcionar 

debidamente ante un coro de nombres simbólicos, todos distintos por 

naturaleza pero iguales en esencia. Ese grupo de nombres simbólicos 

Muuls Águilas GTI son, a modo de orquesta, músicos preparados, 

autorizados e identificados como tales para llevar a los confines del 

universo toda su vibración, eso es, su música.  

 Efectivamente también, porque la música de los GTI no solamente 

se circunscribe en este plano 3D, sino que supera fronteras e invade otros 

universos, otros mundos, otros planetas o mundos paralelos. Y su música 

debe sonar acorde, como una orquesta verdaderamente. Y si nos 

circunscribimos a este plano 3D, y concretamente al grupo de Los 7 de 

apoyo al Consejo de los doce, esas 7 notas musicales deben tocar por el 

mismo orden, con la misma nota. No puede haber discrepancias.  

 Los músicos que conforman ese Equipo de los 7 serán todos muy 

buenos, no lo dudamos. Perfectamente sabrán tocar su instrumento y 

entonar la nota adecuada. Pero ninguno de Los 7 debe olvidar que debe 

conjuntarse el Equipo y del mismo ha de salir una sola nota, una melodía 

que no lleve a disonancias.  

 No es posible establecer un trabajo de este tipo si con un mínimo de 

7 notas musicales hay discordancia. Porque la misma se expande por todo 

el universo y siembra discordancia, dispersión y confusión.  

 ¿Cómo vamos a poder dar ejemplo a un universo infinito si en la 

micropartícula de nuestros 7 de apoyo al Consejo de los doce existen 

discrepancias, disonancias y malos entendidos?  
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 Aquí no se trata de poner ni señalar a nadie, solamente es posible la 

unidad de pensamiento entre todos vosotros pero habéis de sonar en una 

única nota.  

¿Y qué importa que sea uno portavoz u otro? Lo importante es que 

al que nombréis portavoz lo sea con total confianza y previo acuerdo de 

todos por unanimidad.  

Si el equipo no funciona de este modo o en este tipo al que me 

refiero, a este modelo tan sencillo de entender, es que algo pasa, algo 

sucede, algo tiene que debe equilibrarse. Y precisamente equilibrarse 

significa que las 7 notas deben sonar exactamente igual, en la misma nota 

La.  

Así que afinad vuestros instrumentos, pero precisamente los 7. Y si 

alguno no suena acorde pues tendrá que dotarse de una gran dosis de 

humildad, recapacitar y hacer un pensamiento.  

Por lo demás, vuestras acciones y determinaciones me parecen 

elogiables y dentro de los cauces adecuados y convenientes. No tengo 

nada más que añadir, solamente que el funcionamiento de vuestro 

equipo, la experiencia que vayáis adquiriendo os servirá de muestra de 

cómo afrontar los retos venideros, que van a ser muchos.  

Pero ahora debéis poner soluciones, primero vosotros, primero 

sonar todos en unidad, perfectamente, y luego podréis sembrar con el 

ejemplo, mandando a los confines del universo equilibrio, conjunción, 

perfección y una sintonía amorosa para que los demás también puedan 

servirse de ella y de dicho ejemplo.  

Recordad también que cuando se instauraron los GTI hubo 

discrepancias, muchos se rasgaron las vestiduras, y ahora nos damos 

cuenta de la necesidad que existía de crear los GTI. Y ahora mucho más, 

precisamente por la unión de dimensiones, para evitar la confusión, para 

ayudar en todos los niveles. Pero primero barrer bien la casa, sintonizad 

vuestras impresiones, vuestros pensamientos, unificadlos en bien del 

equipo. Y si el equipo funciona pero hay alguna discrepancia, corregidla… 

Puntos suspensivos.  

Nada más, amados hermanos, os mando mi bendición.  
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Amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, primero quería preguntarle a Noiwanak si este comunicado 

va a ser solo para el grupo 7 o se va a difundir. Entiendo, no sé, no tengo la 

información total, que por ejemplo el grupo de Los doce del Muulasterio 

tienen sus comunicados privados1. Si es así, si me dice que sí, bueno 

podría hacer algunas preguntas.  

 

Noiwanak  

 Está asistiendo el TAP, la Tríada de Apoyo al Puente, por lo tanto su 

actividad es pública a nivel de Ágora del Junantal.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Lo pregunté, Castaño y Plenitud, porque no soy de Los doce, no sé 

cómo están funcionando Los doce del Muulasterio.  Gracias, Noiwanak.  

 Bueno, esta reunión la solicité casi desde el inicio del grupo de Los 

7, después de haber recibido del Consejo de los doce una carta donde…, 

bueno después de la primera reunión del Consejo de los doce donde ellos 

se sentían demasiado molestos porque estuviera el grupo de Los 7. No 

creo que se haya solucionado esa fisura, que se hayan limado esas 

asperezas, simplemente las van capoteando. Y tan es así que en algún 

momento me llamaron, y fue por voluntad del mismo Consejo de los doce, 

ahí no intervino el grupo de Los 7.  

Sin embargo, cuando me llamaron me quisieron enjuiciar como 

parte del grupo de los 7 o metiendo al grupo de los 7. Cuando ya habían 

tenido a dos personas invitadas al Consejo y se les preguntó como 

individuos. Yo les dije, bueno como ya lo habían platicado desde otro 

Consejo, ya lo venía arrastrando una de las personas, el tema Gallo que 

                                                           
1 Todos los comunicados recibidos por Los doce del Muulasterios han sido publicados para el 
grupo Tseyor. Se pueden encontrar reunidos en la monografía Los doce del Muulasterio 3º 
edición.  
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Piensa Pm, tenía mucho interés en tratarlo. Se veía, en varias ocasiones 

que llegué a entrar al Consejo lo escuché. Me llaman y la única 

contestación que les dije fue que me dieran la lista, que me mandaran la 

lista por favor, por correo, para poder revisar todos los puntos a los que 

me estaban cuestionando.  

No la enviaron, enviaron una sugerencia, una recomendación al 

Ágora donde piden que uno se autoobserve, cuando la autoobservación 

debe ser de instante en instante –y se les olvida que es una herramienta 

de Tseyor que es la base, y que es obvio creen que es por “periodos” que 

se tiene que aplicar. Bueno, ya pasó ese Consejo, nunca recibí la 

información que solicité. Bueno en el drive del grupo de Los 7 está la 

grabación del Consejo de los doce, fueron dos intervenciones, yo no 

mencioné nada, ni les dije nada, y sin embargo la carta que mandaron fue 

la carta que está por ahí.  

Sí hubo un tema anterior que se manejó, que es el de Camello, en el 

cual fue llevado pues…, fue conducido por la persona que interrogaba 

para que contestara lo que necesitaba, porque ya tenía interés en que 

pasara el tema Gallo que Piensa a tratarse. Hay dos procedimientos muy 

diferentes, para mí, para mi persona como individuo. En el uno se le fue 

diciendo a la persona qué es lo que querían que dijera para ponerla en un 

pedestal. Y en el otro fue tratar de hundir a la persona.  

Ahora bien, eso sería por parte del Consejo en cuanto a las fisuras 

que hay con respecto al grupo, porque en la grabación bien se menciona, 

se trató mucho más lo del grupo de los 7 que de mi persona.  

Bueno, en cuanto al grupo 7 y lo que está sucediendo ahorita es que 

simplemente tienen una molestia pero no la han definido, molestia de 

muchas cosas, pero no las han definido. Una de las cosas que si entiendo, 

y lo vimos hace un rato, estamos como al principio, apenas viendo quién 

va a ser vocero, apenas viendo quién va a hacer la grabación, apenas 

viendo quién va a hacer el orden del día. Cuando ya, y está en el drive, 

desde el 13 de marzo, pocos días después de haber entrado como grupo, 

se comenzó a dársele información por mi parte. Yo no soy tan amorosa en 

mi hablar, no les meto muchas palabras de “hermanitos, cariñositos, 

preciositos y hermositos”, ni digo mucho que soy humilde, porque creo 
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que la humildad tiene que representarse, no decir, lo tiene que ser uno. 

Obviamente tampoco llego a eso. Y eso entiendo yo, si no todavía no 

estaría trabajando aquí. Y desde un principio se les dio la información, 

aquí al grupo de los 7, para envío de los correos, se subió al drive una 

forma de grabar, o sea, en lo que yo puedo ayudar, físicamente, 3D, con la 

información que yo pudiera.  

Sin embargo, estamos atorados en eso, y resulta que soy la 

culpable. No sé de qué otra manera se sienten que les hago daño, si ellos 

mismos toman los acuerdos y, como hace un rato, ellos ya definieron, 

porque tienen esa fuerza de decir, bueno, así va a ser, y ya estamos de 

acuerdo y ya hasta ahí, cancelo, callo a la voz que no me gusta. La otra es 

el decir los nombres de los hermanitos muy amados, los que están afines a 

mí, a mi manera de pensar, y de los demás, a ver, digan quién más quiere 

hablar, quién más quiere hablar, sin mencionar nombres, porque 

obviamente hay un compañerismo entre unas personas.  

Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo veo, no puedo estar de 

acuerdo cuando yo, sin querer imponer, simplemente ver que hay algo 

mal, ver que veo alguna situación, exponerla. Sin embargo hay mucha 

gente que se ha llenado de ese baksaj y repite como si lo hubiera vivido 

toda su vida. Hay gente que es nueva, lo he visto yo en el Consejo y lo he 

puesto, y lo he señalado en el Ágora, gente que es nueva y habla como si 

hubiera tenido años en Tseyor y yo le hubiera molestado toda su vida. El 

caso fue, por ejemplo, y bien específico, esta persona que se salió del 

Consejo, que bien clarito lo dijo Shilcars cada quien decide. En realidad yo 

creo que no tengo ninguna fuerza para decidir por nadie, para que se vaya 

del grupo. Sin embargo, sí lo que observé es que ninguno, ningún 

tseyoriano en el grupo dijo “lo que hizo esta persona está mal”, nadie, ni 

los hermanos mayores. Nadie, nadie dijo nada, todo lo que estuvo mal fue 

lo que hizo Gallo que Piensa.  

Estoy mal, me falta mucho por aprender, y bueno, creo que en 

algún momento lo entenderé. La pregunta es, no señaló a nadie ahorita 

Noiwanak, no señaló a personas, pero en el grupo sí están señalando a 

alguien. De hecho por eso ahorita lo apunté en pantalla, una de las cosas 

que dijo Corazón en unos de los correos es “ya, que venga el TAP, que 
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hable Noiwanak, porque ya que se termine este tema”. Lo que yo les pedí 

fue esperarme hasta el TAP para hablar con Noiwanak, para preguntar, y si 

ellos deciden…, porque yo no voy a renunciar, yo le di mi palabra al Cristo 

Cósmico desde hace algunos años, y yo no voy a renunciar a ayudarle. A lo 

mejor sea que no sea el grupo en donde esté, pero eso sería cosa de que 

lo decidieran pues los que están en esa unidad.  

Si pudiera decirme algo Noiwanak.    

 

Noiwanak  

  

 Cierto, todos sois muy válidos, a todos os queremos por igual, todos 

sois muy necesarios. Sin embargo, creo que es importante, y sugiero 

también que lo recordéis, que la Confederación no espera tanto  

resultados de los equipos en funcionamiento como de la unidad, de la 

armonía y del amor entre sus miembros, y en este caso entre los 

miembros de un Equipo tan minúsculo, pero a la vez con una acción tan 

trascendente, como son los GTI en el Equipo de apoyo al Consejo de los 

doce.  

 Por favor, sugiero nuevamente tengáis en cuenta que no pedimos 

resultados, que para nosotros es relativo el que los obtengáis o no tanto. 

Para nosotros es muy importante en esta época que asumáis vuestro 

compromiso, que aprendáis a andar, que juguéis como niños, pero no 

tanto busquéis resultados, sino que os améis verdaderamente.  

 Y si no es así, pues tenéis que reflexionar. Y si realmente os amáis, y 

amáis al grupo, sabréis renunciar debidamente cuando, como notas 

discordantes, evitéis el progreso de ese “aprendizaje”, entre comillas, que 

se pide ahora y muy concretamente en el Equipo de apoyo de los 7 al 

Consejo de los doce. 

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Noiwanak, qué tal.  
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Quería preguntarte en el sentido de lo que acabas de decir de la 

unidad, creemos que nos falta, evidentemente, primero unidad con cada 

uno de nosotros mismos y después en el grupo de Los 7, eso es evidente. 

Nosotros no somos sino un reflejo de lo que hay más allá de nosotros, 

tanto en Tseyor como en el propio planeta, y en el sentido de la unidad 

que dicta nuestro nombre, grupo de apoyo al Consejo de los doce.  

Creemos que en un principio hubo como una especie de lucha, algo 

un poco que, bueno, que no se entendió por parte del grupo, de luchas de 

poderes, cuando es todo lo contrario, cuando nosotros estamos por y para 

la ayuda del Consejo de los doce y del propio grupo. 

Y creemos que, no sabemos de qué manera, impulsar y mejorar la 

simbiosis, la relación entre los dos entes, que ninguno es ejecutivo, es 

evidente, pero que tenemos un gran papel pues a la hora de limpiar el 

trigo de la paja del grupo Tseyor. Y que como bien dices es la preparación 

para los tiempos que vienen. Ahora estamos jugando pero cuando venga 

jugaremos pero un poquito más en serio. Bueno, gracias.  

 

Noiwanak 

 Seguid funcionando como hasta ahora, poned todo vuestro empeño 

y amor en el trabajo a realizar, aunque el mismo no cumpla las 

expectativas de vuestros intelectos.  

 Recordad, lo importante no son los resultados sino la buena 

armonía en vuestro equipo, porque el reflejo del equilibrio, armonía, 

hermandad que exista en el mismo, será la única posibilidad con que 

podáis actuar y ser ejemplo en los demás.  

 

En su Busca La Pm  

 Hola, buenas tardes noches, hermanita Noiwanak. 

 Bueno, el Equipo de apoyo de los 7 ante todo está muy claro que 

tenemos que tener muchísima humildad, hacer las cosas, pues, dando 

ejemplo aquí en Tseyor, haciendo las cosas desde el corazón y que no 

seamos, digamos, parte de ningún comentario, que sabemos que es 
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imposible o casi imposible. Comentario me refiero a no dispersar, a no 

decir nada fuera de lo que no sea un ejemplo en Tseyor.  

Entonces, con la responsabilidad que tenemos nosotros, Los 7 que 

estamos aquí, si dentro del grupo estamos aquí, hay un hermano o una 

hermana que los demás no estamos en armonía con ella, intentamos darle 

todo el amor que podemos, hablándole desde el corazón, intentamos que 

sea un ejemplo, aunque yo admito que no soy ningún ejemplo, pero al 

menos lo intento; intentamos ayudar, intentamos que las cosas cambien 

para no dispersar, para no poner puertas al campo, en el Ágora, en 

cualquier grupo de los que están aquí, en el Púlsar Sanador, creemos que 

tenemos que tomar humildemente cartas en el asunto, y si una nota está 

desafinada, intentar ayudar para que se afine, eso está muy claro.  

Pero si con el amor que desprendemos o que tenemos entendemos 

que esa persona no afina, intentamos de una manera, de otra, hablando 

siempre desde el corazón, y no hay manera, no sé, si los otros hermanos 

estamos en unidad, en ese sentido, creo que tenemos que cumplir una 

misión que tenemos aquí, que es la de dar ejemplo aquí en Tseyor, y ese 

ejemplo también tenemos el 707 que tú nos enviaste, y ahí está lo que 

tenemos que hacer, aunque no le guste a nuestro ego, pero es un 

cumplimiento que tenemos que hacer. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Antes hemos hablado de humildad. ¿Qué significa ello? Humildad 

lleva intrínseca la paciencia. Sabéis de nuestros hermanos estelares, la 

paciencia que han tenido durante todos estos años, esperando poder 

intervenir, en la medida en que vuestras capacidades psicológicas y 

mentales lo han permitido.  

 Cada cosa a su tiempo, cada alimento debe proporcionarse en la 

edad adecuada, en el tiempo oportuno. Por eso, para los más 

adelantados, para esos y esas que tal vez son impacientes, que proyectan 

su mente en otra vibración superior, no vamos a ponerlo en duda, se les 

pide mucha paciencia. Pero además mucha humildad. Han de saber 
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reconocer las dificultades del colectivo y han de saber esperar 

adecuadamente su momento.  

 Su nota vibracional puede tener unas octavas superiores pero si no 

sabe demostrar con humildad y paciencia que este no es el momento de 

intervenir en la obra sinfónica, justamente por ello desafinará, 

desentonará, desequilibrará, dispersará y cansará.  

 Así que a los más adelantados y adelantadas les pido paciencia y 

humildad, la misma que tienen los hermanos o guías estelares con todos 

vosotros. Muchos hermanos están pendientes de incorporarse al grupo 

Tseyor, me refiero a hermanos de la Confederación, a hermanos mayores, 

y están esperando con mucha paciencia poder hacerlo. Pero también 

esperan su momento, no antes. Aplicaros la lección.  

 Sin embargo, también es digno de tener en cuenta que si hay 

discrepancias habéis de solucionarlas, darles curso adecuado. Y la 

mayoría, por unanimidad, deberá tomar decisiones, aunque duelan, 

porque las mismas también servirán de ejemplo si acaso los 

vibracionalmente más elevados no se dan cuenta de su falta de humildad 

e infieren al grupo una mayor velocidad cuando aún no es el momento.  

 Si es así, que son más elevados en vibración, también tendrán que 

demostrar que lo son en paciencia y humildad. Porque si no es así es que 

algo falla, es que existe desequilibrio, y entonces, ante el desequilibrio, 

autoobservación, mucha autoobservación.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno pues, ahora sí que  agradecerle a Noiwanak que haya sido 

tan clara. La persona que está en el Consejo, la vez pasada me hizo 

reflexionar sobre el ego de los Muuls y por eso me aparté un tanto de 

Tseyor, aunque estaba en Tseyor, estuve fuera.  

Y bueno esta reunión, y esta…, que es a lo que se refería Corazón en 

aquel correo que envió en que ya quería terminar este tema. En esta 

reunión les pedí yo a ellos, porque ellos ya por unanimidad me querían 

correr, entonces yo solamente les pedí estar en esta reunión, obviamente 

ellos ya tienen la unanimidad y bueno, simplemente no es por mi cuenta, 



12 
 

ahora sí que no es porque yo lo decida, porque ellos lo decidieron ya, y 

pues agradecer por esta reunión que pedía para despedirme, o para 

agradecer que me hayan nombrado en este grupo. 

 La otra manera que yo también…, y yo ya había leído esto hace unos 

días, porque preguntaba, cuando estaba revisando todo lo ha sucedido en 

el grupo y todos los correos y demás, decía yo ¡guau!, cómo le harán los 

hermanos mayores para la paciencia. Y precisamente me encontré, lo 

menciona ahora Noiwanak, y me encontré un comunicado donde dicen 

que han sufrido mucho para tener esa paciencia.  

 Bueno, en ese momento se me ocurrió, bueno si hay que tener 

paciencia tal vez sea bueno trabajar como los hombres de aquí, del grupo 

de Los 7, que no se presentan pero siempre dicen “yo, adelante, yo voto 

porque sí, todo está muy bien, todo perfecto, lo que decidan ustedes está 

bien”, o sea, dejándole la responsabilidad a los demás.  

 Me imagino que eso es a lo que se refería Shilcars cuando decía que 

había que girar en esa rueda, ¿no? Entonces simplemente es desaparecer 

del grupo dejarlos trabajar, avanzar y pues trabajar en la 

adimensionalidad, que ellos decidan y todo lo que hagan está bien. Creo 

que eso sería muy bueno. Aunque, como lo vuelvo a repetir, ellos ya 

tenían precisamente el día que se discutió y que yo les solicité 

encarecidamente que esperaran a esta reunión para poder preguntar. 

Bueno, ya con lo que dijo Noiwanak pues no hay hacia dónde moverse. O 

sea, si uno estorba simplemente hacer paso un lado y pues adelante, los 

que son buenos que sigan avanzando.  

 

Corazón  

 Bueno, he subido para decírselo, Gallo no te voy a rebatir nada en 

absoluto, no voy a entrar en ninguna polémica, eso es lo que tú concibes, 

eso es lo que tienes en tu cabeza, es lo que sientes en tu corazón, 

adelante, no pasa nada. 

Sí quería decirte, Noiwanak, que desde un principio creo que nos 

tomamos las cosas con responsabilidad y que es cierto que lo más 

importante es el trabajo que hagamos entre nosotros de hermandad, de 
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hermanarnos, eso es lo único importante. Y que sabemos que todo es por 

algo, pero bueno, se tiene la paciencia que se tiene, eso también nos 

ayudará y bueno agradecerte enormemente tu presencia aquí.  

 

Noiwanak  

 ¿Os parece poco vuestra acción como el grupo de Los 7 de apoyo al 

Consejo de los doce? ¿Os parece poco la clarificación que habéis aportado 

al grupo? ¿La “limpieza”, entre comillas, que habéis generado y la 

seguridad que estáis proporcionando al propio Consejo de los doce, y por 

ende a todo el colectivo con vuestra presencia? Reflexionad, amigos, 

hermanos.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola, yo soy del Consejo, orbitando. Estoy orbitando pues no debía 

hablar, pero debo decir que entre el Consejo de los doce y el grupo de 

apoyo de Los 7 nunca ha habido problemas. Nos hemos reunido varias 

veces y siempre ha habido mucha armonía y hemos trabajado 

conjuntamente.  

 No ha habido ningún problema, solo quería decir eso, y claro 

estamos muy agradecidos al trabajo de Los 7, porque en definitiva 

trabajamos conjuntamente y creemos que no hay ningún problema.  

Gracias, Noiwanak.   

 

Noiwanak  

 Me consta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Para Gallo, decirle que si quiere ser víctima que lo sea, que lo va a 

seguir siendo toda su vida, lo que ella quiere, pero que la oportunidad del 

cambio la tiene. Y el cambio no lo voy a procurar ni yo ni Liceo ni nadie de 

los que está aquí, ni En su Busca, ni nadie. El cambio va a ser de cada cual 
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consigo mismo, y creo yo que lo más importante, que es lo que ha dicho 

Noiwanak, es la unidad, no queda otra, la unidad.  

 Aquí no hemos echado a nadie, no hemos dicho absolutamente 

nada sobre eso, aquí las decisiones todas se han tomado en unanimidad, 

aunque a ti te haya parecido que los machos, como dices tú, los hombres, 

no hayamos estado, lo que a ti te parezca, son tus interpretaciones, igual 

que las mías, pero sinceramente te puedo decir que mi compromiso ha 

estado y estará y estoy como el que más en este grupo. Unas veces he 

podido estar, otras no como has podido estar tú y otros no, pero no es 

cuestión ni de acusar ni decir este más ni el otro. Es cuestión de sumar, yo 

creo que ya no son tiempos de estar quejándose, de estar continuamente 

poniendo el dedo en la llaga. Compañeros, aquí estamos porque 

queremos, porque queremos estar en unidad, o ¿a qué unidad queremos 

llegar?, ¿a la mía?, ¿a la tuya o a la de todos?  

 Yo creo que es una reflexión que nos está invitando a hacer desde 

las estrellas Noiwanak. Y aquí tienes el espacio en este grupo siempre y 

cuando quieras, pero evidentemente la música, la interpretación llega a 

un punto que si ese personaje, esa persona, puedo ser yo, puede ser 

cualquier otro, si llega y desentona hasta tal punto que no quiere, pues 

chico las puertas están abiertas. El 5º camino es el compromiso, pero el 

compromiso ¿qué es? Pues chico el compromiso que yo quiera, ¿con mi 

ego es el compromiso o con el Cristo Cósmico? Pues el Cristo Cósmico lo 

primero que te dice es que dejes tu ego a un ladito, que lo equilibres, igual 

que el mío.  

 Y compañera Gallo que Piensa, te lo vuelvo a decir, te queremos, si 

tú quieres aquí estamos, y si no quieres no pasa nada, somos más 

hermanos y seguiremos siéndolo, y es lo que hay, pero yo creo que ya es 

hora de dejar el victimismo y de ser como somos, lo que somos.  

 Bueno, un abrazo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Qué bueno que llegamos a ese victimismo que no lo ves. El ego se 

lastimó cuando los mencioné, jejeje, pero bueno tenía que salir también 
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eso. Hay muchas cosas que queremos tapar con el dedo, pero bueno, ahí 

están. Y todo sale a la luz.  

 Y en cuanto a esto, yo se los comenté, se los pedí, hasta les dije les 

voy a mandar la grabación, que por cierto la tengo, no la mandé, donde 

les solicitaba, ustedes ya habían llegado a la unanimidad, ya querían que 

ya me fuera, está la grabación de lo que dijeron también. No es 

victimismo, es simplemente, en esa misma grabación yo les dije, qué 

bueno, si esa es la unidad que pretenden en el grupo adelante. Si ustedes 

ya están, por lo menos en eso, en unanimidad, perfecto, adelante. Si así es 

como nos van a llevar a las sociedades armónicas, adelante, ustedes ya 

decidieron por unanimidad. Simplemente quiero hablar o quiero estar 

presente en el TAP.  

 Bueno, Noiwanak ya también lo expresó y creo que no es necesario 

estar en primera fila para ayudar. De hecho en algún comunicado nos 

dicen los Pm somos los que vamos a cerrar la puerta. Y yo no sé por qué 

siempre creí eso, desde hace un tiempo, desde antes de estar en Tseyor, 

creí que tengo que estar llevando a la gente y ser de preferencia la última 

en subirse a donde se tenga uno que subir o pasar a donde tenga uno que 

pasar.  

Pero, no sé, esas patas de gallo son precisamente este telar que se 

tiene que fundir, que se tiene que trabajar. La urdimbre no deja ningún 

hilo suelto. Y si me pongo yo en la parte del frente, queriendo ser la gran 

cosa en un grupo o en otro entonces dejaría atrás a mucha gente. Y eso yo 

ya lo prometí y lo tengo que cumplir, se lo prometí al Cristo Cósmico.  

  

Canal Radial Pm  

 Bueno, no sube Noiwanak voy a subir yo, pero no voy a subir a nada 

en particular, porque creo que todo lo que nos has dicho amada Noiwanak 

para nosotros ha sido una luz muy grande que necesitábamos. Y bueno, 

quiero darte las gracias por ese derroche de amor tan grande y 

agradecerte muchísimo, muchísimo, todo lo que nos has dicho.  
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 También quería mandar una abrazo muy grande a tu gentita, 

Noiwanak, nada más; un abrazo muy grande también para mis hermanos y 

para mis hermanas.  

 Y decirte también, Gallo que Piensa, que creo que estás equivocada 

con referencia a lo que sentimos hacia ti. Piénsatelo, hermana.  

 Gracias, Sala, Puente, muchas, muchas, muchas gracias.  

 

Liceo  

 Quiero unirme pues a la manifestación de Canal, quiero agradecer 

enormemente a Noiwanak pues nos ha dado un comunicado el cual 

reflexionaremos y trabajaremos con él para conseguir esa unidad que nos 

pide, y esperemos pues que todas las personas que estemos aquí lo 

interpretemos de la misma manera, porque lo que tenemos es que llegar 

a la unidad de criterios, de pensamiento, a la hermandad.  

Y por supuesto también te digo Gallo que tus interpretaciones 

tenías que también reflexionarlas y no decir que los demás hacemos 

cosas, que no son ciertas, que es verdad. Y aunque te lo digamos sé que 

vas a seguir diciendo que estábamos todos unidos para echarte, pero no, 

ya me da igual, en serio, me da exactamente igual, porque no te vamos a 

cambiar la idea y tú pues vas a seguir pensando lo mismo.  

 Por tanto, si quieres y puedes y estás dispuesta y tienes ese 

compromiso esperamos que a partir de ahora sea cero y empecemos 

todos a intentar conseguir esa unidad que nos piden, y ahí sí que nos 

hemos comprometido todo el grupo y olvidemos todas estas suposiciones 

y elucubraciones que nuestro ego nos hace creer de los demás. Nada más, 

y gracias Noiwanak.  

 

Corazón  

 Bueno, si no hay más intervenciones, simplemente cerrar aquí este 

comunicado. Muchísimas gracias, Noiwanak, gracias a todos y cada uno de 

mis hermanos que componen, que componemos el Equipo de los 7. 

Gracias por la posibilidad de servir, pero antes de servir tengo que 
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aprender mucho, pero sobre la marcha, no aquí paradita, sino dando un 

paso y dando otro. Y de verdad, de verdad, un fuerte abrazo, os quiero y 

gracias.  

  

Sala  

 Nosotros queríamos despedirnos de todos vosotros.  

 

Puente 

 Sí, continuad con lo vuestro, ya sabéis que podéis contar con el TAP 

todas las veces que creáis necesario, ahí estamos para serviros.  

 

Sala  

 Y un abrazo a todos.  


