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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  141/2013 
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Núm. 505 Barcelona. Sala Tríada de Tseyor (Paltalk)      

6 de enero de 2013  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos estado contestando la pregunta 9ª: 

¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D? Al final de la reunión, Noiwanak nos 
ha dado el siguiente comunicado y se ha brindado contestar a nuestras 
preguntas.  

 

505. NOIWANAK NOS PREGUNTA:  

¿CÓMO TE LLAMAS? 

 

Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches os deseo a todos, soy Noiwanak. 

 La pregunta tiene, como es lógico, en un sentido literal, una razón 
de ser y existir: ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D?  

 Claro, ahí no estamos preguntando para qué, es decir, si 
entendemos para qué estamos aquí en 3D, si no por qué estamos aquí, en 
3D.  

 Este será acaso un acto de afirmación, de posicionamiento 
psicológico. ¿Estamos aquí verdaderamente? ¿Quiénes somos?    

 Porque ahí, en este punto, podríamos contestarnos sincera y 
profundamente que somos muchos, en uno mismo.  

 ¿Tal vez somos los mismos con nuestra pareja? ¿Somos los mismos 
con nuestros hijos, padres, hermanos, con nuestro empleador o nuestros 
empleados, con nuestras autoridades…? ¿Somos los mismos o asumimos 
diferentes o distintos roles en cada función en la que tomamos parte?  

 Es importante entender el porqué estamos aquí en 3D. Y para ello 
será necesario que en primer lugar sepamos quiénes somos en realidad, 
de los muchos personajes que representamos. Si no es así, nunca 
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tomaremos posición, no sabremos exactamente dónde estamos porque 
no habremos definido exactamente quiénes somos.  

 Me gustaría preguntar a Estado Pleno si, dentro del ámbito de 
Tseyor, ha asumido perfectamente su rol como nombre simbólico 
otorgado por su propia réplica, por lo tanto un nombre trascendente y por 
ello válido para tomar posicionamiento psicológico y saber exactamente 
cómo se llama.  

 Le pregunto a Estado Pleno: ¿Cómo te llamas?  

 

Estado Pleno Pm  

 Bueno, hasta ayer mi respuesta habría sido que hace unos días atrás 
yo siempre buscaba Estado Pleno, y no me daba cuenta de que era Estado 
Pleno, ya lo era. Pero creo que me llamo E R S, porque estas fueron las 
tres letras que recibí ayer y además están grabadas en la piedrita. Así que 
E R S sería mi respuesta.  

 

Noiwanak  

 Aún no has entendido verdaderamente el porqué estás aquí, en 3D, 
si ignoras que eres Estado Pleno Pm. Hasta que no lo concibas en un 
ciento por ciento, no podrás asumir un trabajo mucho más profundo, a un 
nivel espiritual, bajo la perspectiva de un funcionamiento orgánico y 
filosófico, literario como es el de Tseyor.  

 Este es el principal obstáculo que tenemos en nuestra vida diaria, tal 
vez el no saber exactamente quiénes somos.  

En realidad, tenemos una oportunidad de afincar nuestra 
personalidad y nuestra psicología en un posicionamiento que nos permita 
ser, ser algo además en lo que creemos. Y no importa tanto lo que 
podamos ser o la multitud de personajes que podremos encarnar, sino en 
la unidad de elegir un personaje, un nombre, que nos afirme en dicho 
posicionamiento.  

 Y a partir de ahí, a partir de dicho posicionamiento, sabiendo 
realmente quiénes somos y sabiendo aprovechar un cauce hecho para la 
circulación, penetrar vía intuición hacia esos estados psicológicos y 
mentales que nos van a permitir descubrir unas nuevas vías de 
conocimiento.  

 Adelante, si queréis preguntar, y si no me despediré.  
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Camello 

 Noiwanak, yo te pregunto, tú nos estás diciendo que a través de una 
de nuestras réplicas, la que soy consciente yo por estar acá, podemos 
lograr descubrirnos quiénes somos en realidad. O sea, en este caso, la mía, 
pero tratando de unificar y tratando de afianzarse en esta réplica, en esta 
que está acá, para poder transmitir a todas las demás réplicas o roles o 
personajes o en mundos paralelos, por supuesto, que tenemos, esa misma 
seguridad y ese mismo afianzamiento de descubrir quiénes somos. ¿A eso 
te refieres? O sea, que lo que hagamos acá se repercutirá en todos los 
mundos paralelos.  

 

Noiwanak  

 Has entendido, tú lo has dicho.  

 Y ahora quiero preguntarte, Camello, ¿cómo te llamas?  

 

Camello 

 Bueno, en realidad soy una réplica genuina, ese es mi nombre, lo 
que debo hacer es alcanzarlo desde acá, desde este estado consciente. O 
tratar de alcanzarlo, no quiero ser soberbia.  

 
Noiwanak  

 Bien, eres Camello, tienes la oportunidad con tu nombre simbólico 
de avanzar por ese camino sin camino de la espiritualidad. ¿Y por qué? 
Precisamente porque Camello forma parte de un maravilloso Puzle 
Holográfico Cuántico.  

Y en dicho Puzle estás tú incluida, por lo tanto a nivel cuántico 
resuenas en todos los demás nombres que lo forman. Por lo tanto, la 
oportunidad de disfrutar plenamente en hermandad.  

Entonces, hermanos amados, no importa tanto la hermandad en la 
que estéis involucrados, sino en la creencia del personaje encarnado en 
dicha hermandad, que podáis potenciarlo.  

Y luego, a través de dicho posicionamiento, ese claro 
posicionamiento, en este caso por ejemplo de Camello o de Estado Pleno, 
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que entiendan verdaderamente que están en hermandad. Porque la 
misma, a través de su propia réplica les ha dado juego, les ha nombrado 
con un distintivo vibracional, les ha abierto las puertas, os han abierto las 
puertas para protagonizar vuestro propio espectáculo, teatro, fantasía, 
pero muy real si el mismo personaje se interpreta con objetividad y 
trascendencia.  

Entonces, amigos míos, hermanos, habremos de reconocer 
perfectamente nuestro nombre y aceptarlo e involucrarnos en el juego 
que nos permite dicho nombre. Y en ese juego habremos posicionado un 
punto en el espacio inmaterial, en la trascendencia. ¿Para llegar a dónde? 
Para llegar a saber para qué y no ya por qué estamos aquí en 3D.  

Imaginaros vuestra PC, vuestro ordenador portátil. El mismo está 
configurado con unos programas, con un conocimiento incluso 
almacenado, pero ahí está. Por tanto, sabemos por qué está ahí. Alguien 
lo habrá puesto, lo de menos es quién lo habrá puesto. Porque si 
intentamos averiguar quién lo ha puesto podemos pasarnos una vida 
entera elucubrando.  

Imaginemos, pues, que dicho ordenador está aquí, alguien lo ha 
puesto, pero para que funcione habremos de insuflarle la suficiente 
energía ¿para...? Para obtener sus frutos, para descubrir un nuevo mundo.  

Lo mismo pasa con nuestro posicionamiento psicológico aquí en 3D. 
No es tan importante quién nos ha colocado en esta posición, en este 
lugar, sino averiguar que verdaderamente estamos en este lugar y que 
tenemos la capacidad innata para autodescubrirnos.  

Ahí está la clave, amigos, hermanos, de la pregunta con respecto a 
¿entiendes por qué estás aquí, en 3D?      

 

Estado Pleno Pm  

 Muchas gracias hermana Noiwanak por tu enseñanza de hoy.  

 Puedo preguntarte si ese encontrarme conmigo mismo, ese 
encontrarme con Estado Pleno, afirmar “Yo soy Estado Pleno en el fondo”, 
¿es encontrarme con el Cristo?  

 

Noiwanak  

 Te pregunto, hermano Estado Pleno Pm: ¿cómo te llamas?     
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Estado Pleno Pm  

  Me llamo Estado Pleno Pm.  

 

Noiwanak  

 Vuelvo a preguntarte, ¿cómo te llamas?    

 

Estado Pleno Pm  

 Me llamo Cristo.  

 

Noiwanak  

 No, evidentemente no. Te llamas Estado Pleno Pm. Y cuando 
comprendas verdaderamente que esta es la base fundamental para tu 
lanzamiento, para tu autodescubrimiento, llegarás al Estado Pleno 
verdadero. El Estado Pleno al que todos aspiramos y más sabiendo que 
estamos en un Puzle Holográfico Cuántico y que todos también nos 
llamamos Estado Pleno.  

 

Electrón Pm  

 Amada Noiwanak, yo me atrevo a hacerte una pregunta, a cuento 
del día de hoy, que celebramos el día de Reyes, y es una pregunta un tanto 
infantil, mi ego no quería que la preguntara, pero bueno, allí voy. Los 
Reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, si tienen que ver con 
Melcor, Shilcars y Noiwanak, por ejemplo, nombres de los hermanos 
mayores.  

 

Noiwanak  

 Sinceramente, hermanita Electrón, no me imagino a Melcor subido 
en un camello llevando regalos a los niños.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Buenas tardes a todos. A ver si puedo hacer una pregunta 
inteligente. Si uno comienza a transmutar o a ver todas esas cargas que en 
algún momento he comentado, que hay demasiado odio, rencor y demás, 
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cargas que vienen generacionalmente, pero falta encontrar los secretos 
más íntimos, en eso ¿cómo nos podrían ayudar?  

 

Noiwanak  

 Te pregunto Gallo que Piensa Pm, ¿cuál es tu nombre?  

 

Gallo que Piensa Pm 

 Gallo que Piensa Pm.  

 
Noiwanak 

 Vuelvo a preguntártelo, ¿cómo te llamas? 

 

Gallo que Piensa Pm 

 Gallo que Piensa Pm Aummm. 

 

Noiwanak 

 Si verdaderamente llegas a posicionarte en tu propio nombre 
simbólico, este que se te ha dado desde las estrellas, por tu propia réplica, 
si lo crees verdaderamente, estás ya entendiendo el porqué estas en esta 
3D. Y cuando uno cree verdaderamente quién es, está a medio camino de 
autodescubrirse y por el mismo motivo a objetivar sus preguntas para 
recibir respuesta objetiva a las mismas.  

 

Corazón Blanco Pm  

 Hermanita adorada, yo quisiera saludarte desde aquí, desde estas 
lejanas tierras, que siempre son, como se dice, las mismas en todas partes, 
pero que estamos aquí un poco lejanos de muchas partes.  

Yo quisiera darte una relación de lo que significa mi nombre. Mi 
nombre para mí significa paz, necesita tranquilidad, transparencia, 
bondad, pero hay veces que no me siento así, porque soy una persona 
como sensible a muchos dolores y mi Corazón Blanco me dice que mi lugar 
es la hermandad, es la sanación.  

Ahora te comprendí cuando expresaste que cada uno escoge el 
camino que debería saber ya de antemano y espero que mi camino sea el 
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de la sanación. Mi Corazón Blanco quiere ayudarme, ayudar a mis 
hermanos, saber que alguien encuentre en mí paz y armonía, y que yo los 
pueda realmente ayudar. No quiero condolerme de los demás, pero sí 
quisiera ayudar a los demás. Quisiera que me ayudaras en eso y quisiera 
también tu comprensión. Te agradezco mucho.    

 

Noiwanak  

 Claro, hermano querido Corazón Blanco, entiendo. Y te pregunto a 
su vez, ¿cómo te llamas? 

 

Corazón Blanco Pm 

 Mi nombre es paz, amor, Corazón Blanco.  

 

Noiwanak  

 ¿Paz, amor o Corazón Blanco? Responde.  

 

Corazón Blanco Pm 

 Son uno solo, Corazón Blanco.  

 

Noiwanak  

 Vuelvo a preguntarte, pues, ¿cómo te llamas? 

 

Corazón Blanco Pm 

 Corazón Blanco. 

 

Noiwanak  

 

 ¿Cómo te llamas, pues? 

 

 Corazón Blanco Pm 

 Corazón Blanco. 
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Noiwanak  

 Muy bien, eres Corazón Blanco. Te reconocemos en la hermandad 
como Corazón Blanco, formas parte del Puzle Holográfico Cuántico, tu 
nombre brilla y emite una gran vibración que nos repercute a todos los 
que formamos parte de dicho Puzle.  

A partir de ahí, Corazón Blanco, si entiendes verdaderamente que 
este es tu rol, si entiendes perfectamente que este es tu nombre, que va a 
permitirte avanzar hacia el autodescubrimiento, habrás entendido el 
porqué estás aquí en esta 3D. Y preparándote para averiguar el para qué. 
Aunque para ello estarás ya a medio camino, como he indicado 
anteriormente.  

 Porque un fuerte círculo de hermandad os protege, os energetiza, 
os manda vibración, os fortalece y os prepara para un mundo feliz, para 
una sociedad armónica, para serlo todo. Y ahí sí, en ese punto podréis ser 
todos los nombres, porque habréis comprendido el vuestro, 
profundamente.  

 

Camello 

 Te pregunto con respecto a nuestras réplicas, desde esta réplica, 
desde Camello, enviando vibración, o sea absolutamente la mayor 
vibración que pueda obtener una réplica o mi réplica, Camello acá, ¿qué 
nivel de influencia tendré en las otras réplicas? Tengo una influencia, pero 
me refiero a que se nos dijo que en esa reunificación de réplicas, se nos 
dijo, que unas suman y otras restan. Pero dependiendo de esta, ¿se podrá 
dar ese salto cuántico? O sea qué influencia tiene esta réplica con 
respecto a todas las otras, si es una influencia definitiva, muy fuerte, o sea 
que esta es una réplica más. Desde acá puedo hacerlo todo, pero claro... 
Dejo el lugar a Castaño, no es necesaria la respuesta.  

 
Castaño  

  Hoy hemos estado hablando en el Muulasterio La Libélula sobre el 
valor de los nombres simbólicos de los presentes, parece que Noiwanak 
nos hubiera estado oyendo ¿Por qué nos hemos olvidado del valor 
revelador y simbólico de nuestros nombres y no sabemos sacarle todo el 
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partido iniciador que contienen? 

 

 

Noiwanak  

 Si aún no sabéis quiénes sois verdaderamente, porque no asumís 
vuestro nombre simbólico, es lógico que os cueste entender que en el 
Muulasterio La Libélula se ha establecido, al igual que en Tegoyo, una 
línea directa con la adimensionalidad, una puerta abierta a nuestros 
mundos, que también son los vuestros. Os ha de resultar difícil entender 
que esto es así, porque ya desde un principio podéis dudar sobre la 
eficacia de vuestro propio nombre simbólico.  

 Creo que es interesante reflexionéis sobre estas palabras de hoy, no 
voy a  aclarar mucho más, porque se debe a un esfuerzo propio, personal, 
el que descubráis el camino.  

 Deciros que para todo ha de haber una preparación. Es evidente 
que os pidamos esta pequeña racionalidad para entender el mensaje 
cósmico-crístico. Es lógico y evidente además que leáis los enunciados, los 
comunicados, las comunicaciones que se os mandan desde las estrellas, 
porque en ellos está parte del autodescubrimiento pendiente.  

 Y si en un principio valoráis verdaderamente vuestro nombre 
simbólico, lo amáis, lo queréis, tenéis camino avanzado. Si además le 
añadís el conocimiento que se vierte aquí en Tseyor y en una unificación 
de criterios mantenéis rigurosa  y estrictamente los enunciados, 
respetándolos, estaréis disfrutando del trabajo en hermandad.  

Y todo lo demás vendrá por sí solo, incluso la comprensión del 
porqué y del para qué estamos aquí en 3D, en este caso vosotros, y 
entenderéis perfectamente también lo fácil que es para nosotros estar 
juntos.  

Y mucho más cuando especialmente estamos interconectados con 
nuestras bases aquí en Granada, en Montevives, precisamente. Y 
entenderéis que ha de ser muy fácil para nosotros estar aquí, en La 
Libélula, en Tegoyo, en cualquier parte donde haya más de dos 
tseyorianos trabajando en la espiritualidad.  

Por el momento dejo el comunicado de hoy y espero reflexionéis, 
repaséis y os afiancéis en vuestro posicionamiento. Lo demás se verá más 
adelante.  

Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS EN LA REUNIÓN A LAS PREGUNTAS  8ª Y 9ª 

 
EVALUACION PARA CASTAÑO 8ª 
mahonpmgr: castaño  5.  leer sin leer 
Apuesta AtlantePM: 5 
Sirio d l Torres Alce: castaño 5 
Romano Primo PM: 5 
plenitud-2: 5 
Eleccion la Pm: 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CASTAÑO    5 
Andando_pm: Castaño 5 
CanalRadial PM: Castaño-5 
corazonblancoAUMM: casta...5 
autora_2: 5 
 
EVALUACION PARA CASTAÑO PREGUNTA 9ª 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA PREGUNTA 9 DE CASTAÑO   5 
capricho sublime la pm2: 5 
calculotoltecapm_2: Castaño 6 
mahonpmgr: castaño,  5 
Apuesta AtlantePM: 4 
gallo que piensa pm: CASTAÑO 4 
Oca Tseyor: 6 
plenitud-2: 5 
en el fondo la pm: 4 
Muul Col Copiosa PM: 6 
Romano Primo PM: 4 
Especial de Luz La Pm: 5-5 
Andando_pm:  Castaño 9: 5 
corazonblancoAUMM: casta.....4 
CanalRadial PM: Castaño-5 
Noventa PM: Castaño 6 y 5 
Sirio d l Torres Alce: castaño5 
autora_2: 4 
Te Confio La PM: 5 
predica corazon pm: Castaño 6 para ambas preguntas 
misareligandolapm: castaño 5 
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EVALUACIÓN PARA LA HERMANA MAHÓN PM   5 
Oca Tseyor: 5 
Andando_pm: Mahon 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
plenitud-2: 5 
gallo que piensa pm: MAHON 4 
Sirio d l Torres Alce: mahon 5 
corazonblancoAUMM: mahon....5 
capricho sublime la pm2: 5 
CanalRadial PM: mahon-5 
Eleccion la Pm: 4 
Romano Primo PM: 4 
misareligandolapm: mahon 5 
Noventa PM: Mahón 4 
en el fondo la pm: 4 
predica corazon pm: Mahon pm 6 
autora_2: 5 
 
PREGUNTA 8 DE PASO DE ORO 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA PASO DE ORO PM   5 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA 9 PREGUNTA PARA LA HERMANA PASO DE 
ORO PM   5 
Castannus Tseyor: Paso de oro 4 / 4 
plenitud-2: 5 pregunta 9 
mahonpmgr: paso de oro   pregunta 8   4.          pregunta 9...4 
calculotoltecapm_2: Paso de Oro PM 6-6 
autora_2: 5 y 5 
misareligandolapm: paso de oro5 y 5 
Andando_pm:  Paso de Oro 8: 5---9: 5 
Oca Tseyor: 5 
Benefica-AmorPM: 5 
corazonblancoAUMM: pasito....5 
gallo que piensa pm: pasodeoro 5 
en el fondo la pm: 5-5 
mullfrutodelcastanopm: 6 para ambas 
CanalRadial PM: Paso de oro-5-5 
Eleccion la Pm: 5/5 
Romano Primo PM: 4/6 
Muul Col Copiosa PM: 6 
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Noventa PM: Paso de Oro 5 y 5 
predica corazon pm: Paso de Oro pm 6 y 6 
Te Confio La PM: 5 
liceo_g: 5/5 
Andando_pm: adelante Apuesta 
Apuesta AtlantePM: subo? 
capricho sublime la pm2: 5y5 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO OLSA PM   5 
corazonblancoAUMM: olsa....5 
mahonpmgr: olsa pm   4 
Andando_pm:    Olsa 5 
Eleccion la Pm: 5 
en el fondo la pm: 4 
Andando_pm: Olsa 5 
Oca Tseyor: 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
autora_2: 5 
Andando_pm: OLSA PM 5 
predica corazon pm: Olsa pm 6 
plenitud-2: 4 
levedad: 9 ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3d? 
Entiendo que esta 3D es un lugar donde se trabaja muy duro sino se hace 
lo correcto. Por lo que a mí respecta, a veces lo entiendo y otras no. 
Entiendo que cuando estoy en lo correcto avanzo sin dolor y cuando no lo 
estoy la situación cambia radicalmente. 
Siempre he tenido la idea de que tenía que hacer algo. Durante mi vida he 
iniciado actividades en lo que yo creía que podía ayudar y, al final, lo único 
que hacía era entorpecer. Ahora veo que existe la posibilidad de dar forma 
a esa inquietud con la ONG pero tampoco tengo claro cuál puede ser mi 
función dentro de ella. 
En conclusión, entiendo que estoy aquí para algo que no sé lo que es ni 
cuando tengo que hacerlo. Dejaré que surja lo que tenga que surgir e 
intentaré estar atento, por medio de la autoobservación, para afrontarlo 
lo mejor posible 
Olsa PM 
calculotoltecapm_2: Olsa 6 
Noventa PM: Olsa 5 
Romano Primo PM: 6 
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Evaluación para Apuesta Atlante pm 
Andando_pm:  Apuesta 6 
olsa_pm: apuesta 6 
en el fondo la pm: 5 
mahonpmgr: apuesta atlante,  4 
corazonblancoAUMM: apuesta....6....gracias 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA APUESTA ATLANTE PM   5   
capricho sublime la pm2: 5 
Castannus Tseyor: Apuesta Atlante 4 
Oca Tseyor: 5 
Eleccion la Pm: 6 
Andando_pm:   Apuesta Atlante 6 
mullfrutodelcastanopm: 5 
plenitud-2: 4 
Pigmalion: 3 
CanalRadial PM: apuesta-5 
autora_2: 5 
Noventa PM: Apuesta Atlante 5 
REVALIDA LA PM: 6 
gallo que piensa pm: APUESTA 3 
Muul Col Copiosa PM: 6 
mahonpmgr: liceo 5 
predica corazon pm: Liceo 6 
Noventa PM: Liceo 5 
en el fondo la pm: 5 
CanalRadial PM: liceo-6 
Especial de Luz La Pm: 5 
Castannus Tseyor: Liceo 5 
Andando_pm: Liceo 5 
mullfrutodelcastanopm: 6 
Oca Tseyor: 6 
 
EVALUACIÓN PARA LA HERMANA LICEO   5 
plenitud-2: 5 
corazonblancoAUMM: liceo....4 
capricho sublime la pm2: 5 
Andando_pm: Liceo 5 
calculotoltecapm_2: Liceo 6 
gallo que piensa pm: liceo 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
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autora_2: 5 
olsa_pm: liceo5 
Pigmalion: 4 
Especial de Luz La Pm: 5-5 
Castannus Tseyor: Cuadrando Cuentas Pm 4 / 5 
olsa_pm: 6 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CUADRANDO CUENTAS PM   5 
Andando_pm:   Cuadrando Cuentas Pm 6 liindo lo que expresas hermanito 
mahonpmgr: cuadrando cuentas 8..4    9  4 
gallo que piensa pm: cuadrandocuentapm 4 
calculotoltecapm_2: Cuadrando Cuentas PM, 6-6 
CanalRadial PM: CuadrandoC.-5 
Romano Primo PM: 5 
corazonblancoAUMM: cuadrando cuentas.....5-5 
autora_2: 5 
Noventa PM: Cuadeando Cuentas 4 y 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
plenitud-2: cuadrando cuentas: 4-5 
en el fondo la pm: 5 
mullfrutodelcastanopm: 6 
predica corazon pm: Cuadrando cuentas 6 y 6 
Oca Tseyor: 5 
Andando_pm:  Cuadrando Cuentas 6 y6 
autora_2: Y 6 
Benefica-AmorPM: 4 
Muul Col Copiosa PM: 6 
Andando_pm:  Pigmalion inspirado 
Especial de Luz La Pm: 5 
liceo_g: 5 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO PIGMALIÓN   5 
olsa_pm: pigmalión 6 
mahonpmgr: pigmaleon  4 
Castannus Tseyor: Pigmalión 4 
en el fondo la pm: 5 
CanalRadial PM: Pigmalion-5 
liceo_g: PIGMA 6 
Cronologia: Pigmalión 2   
plenitud-2: pigmalion: 4 
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Estilo Sutil PM: 5 
corazonblancoAUMM: pigma......6 
Romano Primo PM: 3 
Oca Tseyor: 6 
Benefica-AmorPM: 4pigma 
Apuesta AtlantePM: 4 
calculotoltecapm_2: Pgmalión 5 
Andando_pm:  Pigmalion 5 
Noventa PM: Pigmalión 4 
gallo que piensa pm: pigmalion -10+10 4 
autora_2: 4 
liceo_g: PIGMA 6 (CUADRANDO CUENTAS) 
predica corazon pm: Pigmalión 6 
gallo que piensa pm: corazonblanco aummm   4 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CORAZÓN BLANCO PM   4 
olsa_pm: corazón blanco 6 
Castannus Tseyor: Corazón Blanco 3 
Benefica-AmorPM: 3 
electronpm: 5 
en el fondo la pm: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
mahonpmgr: corazon blanco     3 
Oca Tseyor: 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
Romano Primo PM: 2 
Eleccion la Pm: 5 
plenitud-2: Corazón Blanco: 3 
Estilo Sutil PM: 5 
Noventa PM: Corazón Blanco 4 
Andando_pm:   a ti querido Hermano  Corazon Blanco 5 
liceo_g: 5 
CanalRadial PM: corazonblanco-4 
capricho sublime la pm2: 4 
calculotoltecapm_2: Corazón Blanco PM 5 
Muul Col Copiosa PM: corazon blanco 6 
predica corazon pm: Corazón blanco pm 6 
Muul Col Copiosa PM: pigmalion 6 
mullfrutodelcastanopm: 5 
Cronologia: CorazonBlanco 5 
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autora_2: 5 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO OCA   5 
olsa_pm: oca 7 
Andando_pm:   Oca 6---6 
Benefica-AmorPM: 6 
Castannus Tseyor: Oca 5 / 5  
corazonblancoAUMM: oca...5 
gallo que piensa pm: oca 4 
mullfrutodelcastanopm: 6/6 
autora_2: 6 
liceo_g: 5 
electronpm: 5 
en el fondo la pm: 6 
Noventa PM: 5 y 5 
calculotoltecapm_2: Oca 6-6 
Cronologia: Oca 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
CanalRadial PM: oca-6 
Especial de Luz La Pm: 5-5 
Romano Primo PM: 4/4 
mahonpmgr:  oca pregunta 8....4    9 ....4 
Muul Col Copiosa PM: 6 
plenitud-2: Oca:  4-4 
autora_2: y 6 para la preg. 9 
olsa_pm: cálculo 6 
mahonpmgr: calculotolteca,8...4    
corazonblancoAUMM: calculo....5...y....6... 
Romano Primo PM: 3/3 
Especial de Luz La Pm: 4-4 
Benefica-AmorPM: 3 y 5 
Castannus Tseyor: Cálculo Tolteca Pm 5 / 5 
Oca Tseyor: 6 
Andando_pm:   CalculoTolteca 5---5 
CanalRadial PM: C.Tolteca-6-5 
Noventa PM: Cálculo Tolteca 5 y 5 
gallo que piensa pm: calculo 4/6 
capricho sublime la pm2: 5 
autora_2: 5/5 
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levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA CÁLCULO TOLTECA PM   5 
Muul Col Copiosa PM: 5 
Cronologia: Calculo 5 
Andando_pm:  Calculo Tolteca 5---5 
Andando_pm:  hola querida Canal Radial 
predica corazon pm: Oca 6 y 6, Cálculo Tolteca 6 y6 
plenitud-2: calculo tolteca:  5-5 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA CANAL RADIAL PM   5 
calculotoltecapm_2: Canal Radial PM 6 
mahonpmgr: canal radial 5 
Castannus Tseyor: Canal Radial Pm 6 
en el fondo la pm: 6  
corazonblancoAUMM: canal.....poetica...6 
gallo que piensa pm: canal radial 5 
Oca Tseyor: 6 
Benefica-AmorPM: 6 
Muul Col Copiosa PM: canal 6 
Andando_pm:  Canal Radial 7 
autora_2: 7 
Noventa PM: Canal Radial 5 
capricho sublime la pm2: Gracias Canalradial besos 6 
Estilo Sutil PM: 5 
electronpm: 6 
predica corazon pm: Canal Radial pm 6 
predica corazon pm: hola 
autora_2: SIII 
no pienso la pm: si 
Cronologia: CanalRadial 5 
plenitud-2: canal radial 6 
Andando_pm: holaa , sii bajito 
predica corazon pm: estado pleno pm 6 
gallo que piensa pm: estadoplenopm 4 
Castannus Tseyor: Estado Pleno 4 
corazonblancoAUMM: estado....5 
Benefica-AmorPM: 4 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO ESTADO PLENO PM   5 
calculotoltecapm_2: Estado Pleno PM 6 
olsa_pm: 5 
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Noventa PM: Estado Pleno 5 
Andando_pm: Estado Pleno 6 
autora_2: 5 
Oca Tseyor: 5 
Muul Col Copiosa PM: 5 
Cronologia: EstadoPleno 5 
mahonpmgr: estado pleno 3 
ESCAPADA TSEYOR: 6 
plenitud-2: Estado Pleno:  4 
Estilo Sutil PM: 5 
EstadoPlenoPM: dije uqe vine a  la 3d a encontrarme conmigo mismo y 
con todo lo que es imagen y semejanza del creador 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CRONOLOGÍA PM   5 
Andando_pm: Cronologia 6, aunque el naufrago zarpo por algo 
Especial de Luz La Pm: 5 
Noventa PM: Cronología 5 
Benefica-AmorPM: 4 
Pigmalion: cronologia 3.5 
Castannus Tseyor: Cronología 4 
mahonpmgr: cronologia 4 
electronpm: 5 
Muul Col Copiosa PM: 5 
corazonblancoAUMM: crono....4 
calculotoltecapm_2: Cronología 6 
gallo que piensa pm: cronologia 4 
Oca Tseyor: 5 
ESCAPADA TSEYOR: 6 
autora_2: 5 
Romano Primo PM: 4 
Andando_pm: gracias hermanito Cronologia 6 
Apuesta AtlantePM: 4 
CanalRadial PM: Cronología-5 
liceo_g: cuadrando cuenta pone 5 5 
olsa_pm: 5 
predica corazon pm: Cronología 6 
plenitud-2: cronologia: 4 
liceo_g: 5 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA CAPRICHO SUBLIME LA PM   5 
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Pigmalion: capricho 2.9 rodeas la pregunta sin enfrentarla = irse por las 
ramas 
Benefica-AmorPM: 5 
Andando_pm:   Capricho Sublime La Pm 6, gracias  
mahonpmgr: capricho 4 
Castannus Tseyor: Capricho Sublime Pm 5 
Romano Primo PM: 3 
en el fondo la pm: 5 
autora_2: 4 
corazonblancoAUMM: capricho....6 
gallo que piensa pm: caprichosublimelapm 4 
olsa_pm: capricho 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
electronpm: 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
calculotoltecapm_2: Capricho Sublime La PM 6 
ESCAPADA TSEYOR: 6 
Cronologia: CaprichoSublime 5 
Oca Tseyor: 5 
Noventa PM: Capricho Sublime 5 
plenitud-2: capricho sublime la pm 4 
CanalRadial PM: Capricho-5 
 
 
 
 

 
Patio Muulasterio La Llibélula. Año 2012. Granada -España 
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