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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  142/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 507 Barcelona (sala Paltalk)      

10 de enero de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos continuado contestando a la pregunta 
del taller de los espejos, y algunas otras anteriores por parte de hermanos 
que no las habían respondido todavía. Noiwanak ha comentando el 
sentido de las preguntas 9ª y 10ª. Más tarde Shilcars ha dado una serie de 
nombres simbólicos presentados por el Consejo de los doce.   

 

507. NO HAY NADA DEJADO AL AZAR 

 

10ª. “PREGUNTAROS, CONSTANTEMENTE SI ES PRECISO, PORQUE 
ESTO AYUDARÁ EJERCITAR LA AUTOOBSERVACIÓN: ¿A QUÉ HE VENIDO 
AQUÍ?” 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 La pregunta anterior, la número 9, nos pedía el entendimiento del 
porqué estamos aquí, en esta 3D. Y para poder desarrollar un poco más el 
tema de la siguiente pregunta, la número 10, que es la que estamos 
tratando en estos momentos en la sala, sobre el interrogante acerca de ¿a 
qué he venido aquí? querría indicar, atendiendo a la 9ª pregunta y en el 
bien entendido que no la habremos entendido, y esta es la palabra: su 
comprensión escapa a la dinámica temporal, en este mundo de causa y 
efecto, en este mundo dual. 

Por ello, porque la mente es incapaz de llegar a comprender el 
hecho del porqué estamos aquí en 3D, no nos cabe otra alternativa que 
posicionarnos. Tal y como explicábamos en la anterior sesión, a la 
respuesta o intento de clarificación de la 9ª pregunta. 
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 Por lo tanto, el hecho cierto es que estamos aquí y habremos de 
tomar posicionamiento. Por esto se indicaba que favorecía muchísimo el 
reconocernos en nuestro propio nombre simbólico, ya que el mismo actúa 
de contrafuerte o de anclaje, ya que es una oportunidad que nos brinda el 
Cosmos, en este caso de forma trascendente por medio del expreso deseo 
de nuestra réplica al otorgárnoslo.  

 Así, ante la dificultad de poder conocer en profundidad el porqué 
estamos aquí, el cosmos nos brinda una posibilidad, entre miles de 
millones, para establecer el citado posicionamiento. Brindándonos la 
posibilidad de trabajar y con ello activar nuestro propio nombre simbólico. 

 Entenderéis perfectamente que el hecho de estar aquí viene dado 
por millones de posibilidades, digamos que trillones de posibilidades.  

No solamente estamos aquí por expreso deseo de nuestros padres 
en la cópula, también interviene nuestro espermatozoide, entre miles de 
ellos, para llegar a ser nosotros mismos aquí y ahora, en este teatro de la 
vida 3D. Pero antes han habido otras posibilidades, millones, que han 
incidido en este punto, aquí y ahora, para llegar al mismo.  

Nuestros padres se han conocido, nuestros abuelos, bisabuelos, 
nuestros ancestros, el cosmos entero, la humanidad entera ha jugado un 
papel, de una manera o de otra, para nosotros poder estar aquí.  

 Todo ello está o ha sido perfectamente diseñado, aunque nuestra 
mente 3D entienda que es pura casualidad. Más, no olvidéis que en el 
cosmos holográfico cuántico nada es casual, todo está milimétricamente 
combinado, calculado, sistematizado, para llegar a ser lo que es. Ni una 
sola pluma al viento vuela por azar, por casualidad. Está diseñado así, está 
previsto así; no hay nada dejado al azar. 

 Pues bien, reflexionad en este aspecto: la no casualidad y sí la 
causalidad de que todo está previsto milimétricamente. 

Y nosotros no estamos aquí por azar, sino por un designio, sabio 
designio, que nos ha permitido estar, por ejemplo, esta noche y en estos 
momentos juntos, o esta tarde, en según qué latitudes de vuestro 
querido, muy querido planeta Tierra.  

Estamos aquí y no es por casualidad, sino por un acto muy 
inteligente que lógicamente se escapa de nuestra mente, pobre mente, 
limitada mente intelectual.  
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 Incluso más allá de la intrascendencia de este pensamiento 
intelectual, dentro de la propia trascendencia, estamos limitados. Y lo 
estamos por nuestro nivel vibracional.  

Así que en este punto y dado que es muy difícil llegar a comprender 
en nuestro nivel vibracional, aun y todo en esos estados trascendentales y 
vibracionales de cada uno en particular –y me refiero a todo el conjunto 
atlante en el universo-, se sufre la misma limitación.  

Aun en estados vibracionales superiores habremos de entender que 
necesitamos un posicionamiento, y el mismo nos lo brinda el propio 
nombre simbólico, como he indicado anteriormente.  

Así, entendiendo esto, que no comprendiéndolo, podemos 
aplicarnos verdaderamente en la respuesta de la próxima o actual 
pregunta número 10. Cuando habremos de preguntarnos, 
constantemente si es preciso, como indica la pregunta, porque esto 
ayudará a ejercitar la autoobservación, ¿a qué he venido aquí?  

Si damos por sentado que partimos de un punto imaginario cual es 
nuestro nombre simbólico, y lo entendemos perfectamente, desde ahí 
podemos proyectarnos hacia un pensamiento global.  

Repito otra vez que no importa la forma o filosofía que usemos, y a 
través de los instrumentos con los que estemos laborando. Pero, si 
estamos aquí en Tseyor y queremos centrar nuestros objetivos de 
trascendencia, habremos de especializarnos en la misma filosofía de 
Tseyor. Procurando no mezclar otros tipos de filosofías o pensamientos, 
muy válidos seguramente, pero no convenientes para el objeto de 
clarificar nuestro entorno, si es esto lo que queremos.  

Por tanto, habremos de ser muy respetuosos con el medio, 
habremos de ser muy respetuosos con nosotros mismos también, y no 
servir a dos o más señores a la vez. Esta es una cuestión que se ha 
clarificado durante mucho tiempo aquí en Tseyor. No se pretende, ni 
mucho menos, centralizar la cuestión, sino la de centrar un 
posicionamiento propio del pensamiento humano atlante.  

Por tanto, también, centrándonos en este pensamiento de unidad 
de la forma que indico y teniendo en cuenta que todos y cada uno somos 
libres para trabajar en cualquier filosofía, porque puestos a decir digamos 
que todas son válidas si siguen el principio cósmico-crístico, no haremos 
distinciones. 

Pero sí indicaremos, encarecidamente, que la trayectoria de Tseyor, 
su filosofía, su pensamiento, sigue esa corriente cósmico-crística, por lo 
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tanto es totalmente válida para este asentamiento, este posicionamiento 
psicológico, y llegar a emprender un camino iniciático con total 
desenvoltura, seguridad y un final feliz en dicha andadura. En una 
andadura infinita, por supuesto.  

Así, en la pregunta número 10 habremos de preguntarnos 
constantemente, y esto es cierto, ¿a qué hemos venido aquí?  

Y lo entenderéis perfectamente si os digo que dada la dificultad de 
comprensión a nuestro nivel, es muy difícil que la misma penetre de una 
forma trascendente y efectiva en nuestro pensamiento y lo modifique 
positivamente; necesitamos para ello ayuda.  

Y al preguntarnos constantemente ¿a qué hemos venido aquí?, lo 
único que estamos haciendo es un llamado al universo holográfico 
cuántico.  

En ese momento, y ante dicha solicitud, recordad lo de “pedid y se 
os dará”, el cosmos entero se pone en acción, se da cuenta que se 
prepara, y existe además, un despunte o necesidad de  clarificación: la de 
un elemento que viviendo constantemente en la abiótica de su 
pensamiento, siente, intuye y presiente que la única forma de 
desapegarse, de desarraigarse y volar hacia las estrellas es con la ayuda 
necesaria de su propio cosmos holográfico cuántico.  

Así, sencillamente, vendrán las respuestas. Y las respuestas nos 
llegarán vía intuición porque habremos puesto todo el interés, todo el 
amor y la bondad y, en especial, la humildad de sabernos que no sabemos 
nada. Para llegar a conectar verdaderamente con la esencia misma del Sol 
Central.  

Y ahí sí, ahí vamos a recibir respuestas. Respuestas que se irán 
aplicando en función de nuestra capacidad de asimilación, y no más, sino 
sencillamente justo en el punto en que nuestro pensamiento podrá 
asimilarlas, las respuestas, me refiero.  

Así pues, pidamos constantemente ¿a qué hemos venido aquí? 
Recibiremos respuesta y la misma seguramente irá cubriendo, clarificando 
esas parcelas abióticas de desconocimiento, lógicas también en este 
espacio dual, 3D, pero sin duda alguna nos irá retroalimentando y 
retroalimentando al conjunto.1  

Amigos, me despido por hoy, y doy paso a mi hermano Shilcars.  

Amor, Noiwanak.  
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Sala 

 

 Shilcars, te quería hacer la petición de nombres simbólicos que nos 
han llegado de nuestros hermanos. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, un placer estar en 
vuestra compañía, os saluda Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Adelante con la solicitud de nombres simbólicos. 

PETICION DE NOMBRES SIMBÓLICOS (Adultos) 
- Julieth Fernanda GB APARTADO A LA PM  
- Luis Felipe B. CONCENTRACIÓN LA PM 

- María Marlén BV EN MARCHA LA PM 

- Carlos Eduardo SU TODO EN UNO LA PM  
- Fabián Camilo GB. EN ROTACIÓN LA PM 

- Juan de la Cruz G. YA ERA HORA LA PM 
- Rosaura G. FELIZ BIENVENIDA LA PM  

- Gabriel T. CONSEJO TE DOY LA PM 
- Diego77 EN ESTADO JOVIAL LA PM 

- Ariel Nicolás S. (Soyunser) PRESENTE AHORA LA PM  

- Estela 24 FELIZ CAMBIO LA PM 
- Cami Larab LO CONSEGUIRÉ LA PM 

- Tania 68 BUEN APOSENTO LA PM 
- Erika 0301 POR FIN ESTOY LA PM 

- Maria Guadalupe del C. L ES EL MOMENTO LA PM 

- Fabio Angel E. LO TENGO TODO LA PM 
- Estela 23 AMADA FLOR LA PM 

- Celta 70 HE CONECTADO LA PM 
- Joana S PIENSO EN VOS LA PM 

- Ripgina REPLICANDO VOZ LA PM 
- Malula 2 LO PERSIGO LA PM 

-Pilarjim YA ERA HORA LA PM 

- Betanova UN BRINDIS LA PM 
- Laura G. LUZ SOLAR LA PM 

- Efrain 100 PIES BLANCOS LA PM 
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- Corazón Azul UN COLOR LA PM 
- Mª Eugenia Leonor C.    PUERTA ABIERTA LA PM  

 

Sala 

 Tenemos una petición de la hermana, NO SIEMPRE ES LA PM. 

 “Quería saber si puedes orientarme sobre la petición de mi nombre 
simbólico, ya que mi nombre abarca muchas posibilidades y después de 
haber tenido un aprendizaje aquí, en la 3D, podría decir que lo que creo  
necesito no siempre es lo mejor. Querría que me dieras alguna orientación 
al respecto. Gracias.” 

 

Shilcars 

 Cierto pero al revés, en este tu caso muy particular. Y me explicaré, 
si quieres llevar a cabo un trabajo iniciático, que derivará hacia un 
posicionamiento psicológico que habrá de repercutirse por medio del 
despertar de la consciencia vía Kundalini, vas a necesitar una pareja, vas a 
necesitar un compañero. Y el compañero que tienes ahora no es por 
casualidad, y viceversa. Por lo tanto, tenéis un capital muy valioso entre 
manos, aprovechadlo, no lo desperdiciéis, ahora es el momento, aplicaros 
y descubriros a vosotros mismos a través del amor.  

 

Gallo que Piensa La Pm 

 Estamos en esta 3D, en donde nos llega información de todos lados, 
en donde no estamos simplemente en Tseyor, bueno en la sala sí, 
podemos estar leyendo pero también tenemos que convivir con los 
demás. A mí me ha tocado estar en otras salas, meterme, por decisión 
propia, y también he descubierto máscaras por ahí y otras personas que 
han estado entrando a Tseyor también y que ya han adquirido sus 
nombres simbólicos. Sé que nada es por casualidad. La pregunta es ¿cómo 
hacer esa diferencia para no  revolver filosofías con lo que va entendiendo 
uno que nos llega del universo, que es tan diverso, y no revolver las 
filosofías con lo de Tseyor? Esa sería una pregunta.  

 Una segunda es, hace dos comunicaciones comentaron que se 
deben tomar los escritos como están, o es lo que yo entendí que se deben 
de tomar, exactamente como están los escritos de Tseyor. Se hizo una 
meditación donde se juntaron varias meditaciones para tratar de juntar la 
información que nos han dado ustedes mismos los hermanos mayores en 
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diferentes ocasiones y ver si se puede manejar esa meditación como un 
resumen. No sé si está bien. De hecho ya se hizo la grabación, la vamos a 
pasar a publicación para que nos la revise. Esa es otra pregunta.  

 Y la tercera, ya no es pregunta, es dar un agradecimiento porque las 
veces que lo he solicitado conscientemente hayan estado y me han 
ayudado.     
 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo dar mi opinión. De una parte por cuanto 
estamos llevando a cabo unos talleres de psicología transpersonal, a cargo 
de nuestra amada hermana Noiwanak, y no me es posible interferir en su 
desarrollo.  

Y por otra, en algunos aspectos, no incumbe a mi persona 
responder, por cuanto tenéis los organismos, los estamentos adecuados, 
como son Secretaría y muy especialmente el Consejo de los doce para 
transmitir vuestras inquietudes y que siga el trámite adecuado. Repito, lo 
siento. 

 

Empieza de nuevo La Pm 

 (No se escucha la pregunta) 

 

Capitel Pi La Pm  

 Hola Shilcars, aquí estamos cuatro hermanitos, viviendo, 
compartiendo y tratando de llevar esto adelante, en el Muulasterio La 
Libélula  en Granada. Y como nos has hablado a veces de la necesidad 
abiótica, de que no sabemos cómo son los Muulasterios, porque nunca 
hemos estado en ellos y la pregunta nuestra  era cómo ves, cómo lo 
estamos llevando. Nos levantamos por la mañana, tenemos un horario, 
hacemos meditaciones, un poco de yoga, luego hacemos reflexión, 
conversamos mucho, qué sé yo, cosas que se nos van ocurriendo. Y quería 
preguntarte cómo lo ven ustedes, si nos podrías dar alguna información. 
Gracias.   

 

Shilcars 

 Amados, soy Noiwanak de nuevo. Shilcars se ha retirado. Quiero 
indicar expresamente, para información de todos en general, que una vez 
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termine este taller de los espejos y se ultimen todas las preguntas y 
respuestas del mismo, hablaremos. Os hablaremos sobre el tema de los 
Muulasterios y facilitaremos algunas referencias.  

 Amor, Noiwanak. 

 

Anexo 
 

RELATO DESDE EL MUULASTERIO TEGOYO-LANZAROTE 
 
To: triada foro <tseyor_la_triada@yahoogroups.com>; 
universidad_tseyor_granada@yahoogrups.com  
Sent: Friday, January 11, 2013 6:08:10 PM 
 
Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] VIVENCIAS SOBRE EL TALLER DE LOS 
ESPEJOS Y SUS HERRAMIENTAS 
 

VIVENCIAS Y APRENDIZAJES SOBRE EL TALLER DE LOS ESPEJOS Y LAS 
HERRAMIENTAS PARA TRABAJARLOS 

12-12-12:  

A la hora de acostarme estoy muy revuelta interiormente por tres 
vivencias que había tenido a lo largo del día y que las personas 
involucradas, me estaban sirviendo de espejos. Esto lo veo ahora, pues en 
ese momento no era consciente, no lo veía. 

Antes de dormirme, le pido a “mi réplica”, a “mi yo superior” 
(siempre digo las dos cosas): Me diga, “que es lo que yo tengo que 
aprender de estas vivencias”, ya que me están revolviendo tanto. 
Conseguí dormirme a las dos de la mañana, aún estando muy cansada, 
pues esos días están en Tegoyo, Dadora de Paz, Liceo, Capitel pi, y 
Polipintura pm, e intento pasar el máximo de tiempo con ellas  

Me despierto a las 5.h de la mañana e inmediatamente oigo un 
golpe fuerte, en una esquina de la casa por fuera. Me digo, es un gato, 
seguro, quiero dormir, tengo que levantarme pronto para trabajar. Esto lo 
repito varias veces, pero no puedo recuperar el sueño. 

Comienzo a darle vueltas otra vez a lo sucedido el día anterior y a 
engancharme en emociones de malestar interior. 

mailto:tseyor_la_triada@yahoogroups.com
mailto:universidad_tseyor_granada@yahoogrups.com
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A las 5.20 h de la mañana, estoy calentando leche para ver si recuperaba 
el sueño y con una verborrea mental increíble, porque si esto, porque si lo 
otro... 

De repente me digo: Bueno Escapada, ¿qué haces a esta hora de la 
madrugada despierta, con esta pelea interior? 

Me quedo unos segundos ausente y comienzo otro diálogo: Me desperté, 
oí un golpe, ¿dónde? , en la esquina de la barbacoa…Eso quiere decir que 
tienes que ir ahí.  

Salí a la terraza, observo que hay un cielo estrellado precioso, como 
nunca, me acerco al lugar del golpe y no veo nada raro, camino unos 
metros hacia atrás mirando ese punto y pregunto: ¿Tenía que mirar ese 
punto? Y oigo: pen… pen… el ruido de una gotera en ese mismo lugar, sigo 
preguntando: ¡ah!, ¿tenía que mirar hacia ese punto? La gotera, pen... 
pen... ¡Ah!, ¿tenía que mirar en esa dirección? La gotera, pen… pen... La 
gotera me contestaba, ¡estaba alucinada! 

Me quedé ausente mirando ese punto. De repente, levanto la vista 
y miro al cielo en esa misma dirección. ¡Ah!, ¿tenía que mirar al cielo en 
esta dirección? Y justo cuando acabo de formular la pregunta. ¡Zasss…! 
Una franja de luz blanca en horizontal, ancha y de unos metros de largo, 
atraviesa el cielo de izquierda derecha. Vuelvo a preguntar lo mismo y 
¡zass…! franja de luz igual a la anterior, esta vez de derecha a izquierda. 
Vuelvo a preguntar lo mismo varias veces (no sé cuántas) y la respuesta es 
la misma, una vez hacia la derecha y otra hacia la izquierda. 

Mi cara se llena de lágrimas, me digo, esto es increíble, esto es de 
paranoicos. No sé, en qué momento, comencé a ver estrellas fugaces, 
muchas, sobre todo, mirando al noreste, por encima de mi casa, unas con 
ráfagas de luz más anchas, otras más cortas. Pero las franjas de luz 
horizontales sólo salían cuando preguntaba. 

Me volví a quedar ausente, y volví a preguntar: ¿esto lo tengo que 
compartir? Y, ¡zasss…! franja de luz blanca, de izquierda a derecha, vuelvo 
a preguntar, se repita la respuesta de derecha a izquierda. ¿Con las 
hermanas que están en Tegoyo? ¡Zass…! respuesta. 

Llamo a Capitel pi, apagado o fuera de cobertura. Llamo a Liceo, 
apagado o fuera de cobertura. Me quedaba Polipintura o Dadora de Paz, 
eso era llamada internacional. 

Vuelvo a preguntar: ¿sigo intentándolo? ¡Zass…! respuesta 
afirmativa. Llamé a Polipintura, miré el reloj, las 6:20 h. Polipintura.            
– ¿Diga…? -Yo. -Salir afuera y mirar el cielo en dirección a mi casa…  



10 

 

Polipintura pm. -Escapada, dice que salgamos y miremos el cielo dirección 
norte por encima de su casa. 

 Me quedo escuchando, llorando como una Magdalena, al rato 
oigo…           -Una…Otra… Allí… Otra.  Le comienzo a contar lo que me 
había pasado, mis palabras se atropellaban de la emoción. Polipintura pm, 
me dice, muchacha, cuelga, esta llamada te va a salir una salsa, es 
internacional, le digo a Liceo que prenda el móvil. Yo digo, vale.  

Intento volver a llamarlas varias veces pero no es posible, al cabo de 
un rato miro el reloj y son las 6:50 h, la hora de prepararme para ir a 
trabajar. 

Me fui a trabajar con una emoción que se me salía por los poros. A 
la hora de desayunar lo comento con las compañeras de trabajo y 
hablamos de las “señales”  y como seguirlas, ellas me escuchan como si de 
un cuento se tratara. A los dos días dos compañeras que no sabían nada 
de lo que yo había contado, comentan que sus hijos las habían llamado, 
para comentarles el espectáculo que habían visto en el cielo y que eso 
había sido algo más que una lluvia de estrellas. 

Al salir de trabajar las 20:00 h, me fui para Tegoyo, y después de la 
Tríada, salimos hacer la Letanía, y cuando nos disponíamos a hacer la 
petición de que se mostraran los HHMM, comenzó otra vez el 
espectáculo.  

 Aquí, ya comienza el relato de cómo lo vivieron los demás 
hermanos. Sólo añadir: 

 

Mi aprendizaje, sintetizado de lo que viví: 

 De las tres vivencias que había tenido el 12-12-12. Las tres, se 
trataba de personas cercanas a mí. 

La 1ª Se trataba de vivencias muy fuertes y que las personas 
involucradas, se vieron obligadas a trabajar desapegos muy fuertes o caer 
en un proceso de deterioro interior irremediable. Yo al enterarme, 
además de sorprenderme, me alegre mucho, pues de alguna forma las 
había ayudado a no engancharse con la entropía. ¿Soberbia? No lo sé… 

La 2ª vivencia, se trataba, de que estaba siguiendo el proceso de 
una persona muy querida, y que esto me ponía en contacto con mi 
aprendizaje de las “señales”, de cómo verlas y seguirlas. 

La 3ª vivencia, se trataba, del enfrentamiento de personas, por 
tener una visión contraria o diferente, sobre los momentos actuales, que 
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estamos viviendo. Y que ambas aseguraban su visión era la verdadera, la 
real, ambas decían tener la razón. 

Esta era la vivencia que me revolvía, y no entendía que tenía que 
aprender de ella. Ahora sé, que era mi mayor espejo, pues ambas, 
actuaban con poca humildad, con soberbia y eso era lo que más me 
revolvía interiormente. Eso era lo que tenía que ver, mi soberbia, mi poca 
humildad. Y me ha llevado todo este tiempo verlo e integrarlo, 
transmutarlo. 

Mi replica, me contestó, me dijo: Sigue las señales, que te envía el 
cosmos. 

Tuve que despertarme y engancharme con mi verborrea mental, 
para darme cuenta de que lo que iba a suceder después, estaba 
relacionado con eso que estaba viviendo. Y luego, seguir las señales, quizá, 
para recordarme las herramientas y luego seguir el proceso de forma 
natural. 

Con amor. Escapada. 

 
Pd: Nuestra hermana Noiwanak, nos recomendó, mandar las experiencias 
a la Universidad. 
 
 
 

PREGUNTA 10ª: PREGUNTAROS, CONSTANTEMENTE SI ES PRECISO, 
PORQUE ESTO AYUDARÁ A EJERCITAR LA AUTOOBSERVACIÓN, ¿A QUÉ 

HE VENIDO AQUÍ? 

 

EVALUACION PARA ANDANDO PM  
Especial de Luz La Pm: 5 
olsa_pm: andando pm 6 
empieza de nuevo La PM: andando 5 
empezando_pm: ANDANDO 6 
solcentrallapm: andando 5 
gallo que piensa pm: andando 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
predica corazon pm: Andando 6 
zapatero pm: Andando 5 
Apuesta AtlantePM:  4 
Pigmalion:  pm liceo 5capitel pi pm 5 
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levedad: ANDANDO PM 5 
asi sea miel pm_2: 6 
Sirio d l Torres Alce: 5 
Noventa PM: Andando 5 
CanalRadial PM: Andando-5 
Nija-Tseyor: 5 
Castannum: Andando 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
DadoradepazPM: andando 5 
capricho sublime la pm2: Ayala 5, capricho 5 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM 
DadoradepazPM: 5 
olsa_pm: apuesta 5 
zapatero pm: Apuesta  6 
empieza de nuevo La PM: apuesta 5 
Castannum: aPUESTA 4 
solcentrallapm: apuesta atlante 6 
Sirio d l Torres Alce: 5 
Especial de Luz La Pm: 4 
Cronologia: Apuesta 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA APUESTA ATLANTE PM    5 
Corazon_Tseyor: 4 
Orson PM: 6 
Foto Fiel PM: Apuesta 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
predica corazon pm: Apuesta 6 
Plenitud y Raudo pn: 4 
asi sea miel pm_2: Apuesta Atlante 4 
Pigmalion: piso franco pm 4 liceo 5 pigmalion 4 capitel pi pm 5 
Noventa PM: Apuesta Atlante 4 
Benefica-AmorPM: 5 
Nija-Tseyor: 5 
Oca Tseyor: 5 
empezando_pm: APUESTA ATLANTE   6 
CanalRadial PM: Apuesta-5 
capricho sublime la pm2: 5 , Ayala 5 
 
EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA PM  
zapatero pm: Gallo que piensa 6 
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DadoradepazPM: 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
olsa_pm: gallo que piensa 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Benefica-AmorPM: 4 
Castannum: UN 4 PARA GALLO Y UN 6 PARA LAMÚSICA 
predica corazon pm: gallo que piensa 6 
asi sea miel pm_2: Gallo que Piensa 4 
Foto Fiel PM: Gallo que piensa 4 
empieza de nuevo La PM: 4 
Noventa PM: Gallo que Piensa 4 
Nija-Tseyor: 4 
solcentrallapm: gallo que piensa 4 
Cronologia: GalloquePiensa 5 
Plenitud y Raudo pn: 4 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA GALLO QUE PIENSA PM 5 
empezando_pm: GALLO QUE PIENSA 5 
capricho sublime la pm2: 5 
Andando_pm:  Gallo que Piensa Pm 5 
Oca Tseyor: 5 
CanalRadial PM: Gallo que piensa-5 
Pigmalion: piso franco pm 4 liceo 5 pigmalion 2.8capitel pi pm 4 
IshainJupiter: jajajajajajaja 
Orson PM: PODRIAS REPETIR TODO ESO GALLIETO,  NO TE ENTENDI 
Sirio d l Torres Alce: gallo 5 
 
EVALUACIÓN PARA PREDICA CORAZON PM 7ª, 8ª, 9ª, 10ª  
zapatero pm: predica corazon  - para todas  6 
olsa_pm: predica corazón...pregunta 7= 6...pregunta 8 = 5...pregunta 9 = 
5...pregunta 10 =7 
Sirio d l Torres Alce: predica 5 a todas 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA PRÉDICA CORAZÓN PM   5 
PARA TODAS LAS PREGUNTAS 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Corazon_Tseyor:  6 
DadoradepazPM: 5 a todas 
Benefica-AmorPM: 5, 5, 5 y 6 
Orson PM: 6 
solcentrallapm: predica corazon 5  
empieza de nuevo La PM: predica5 
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Apuesta AtlantePM: 5 
Castannum: Predica 5 
empezando_pm: PREDICA CORAZÓN   5 
Noventa PM: Predica Corazón, 5,5,5 y 6 
Pigmalion: piso franco pm 4 liceo 5pigmalion 3 capitel pi pm5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PREDICA 7= 6  , 8= 5 , 9= 6, 10=6 
asi sea miel pm_2: Predica Corazón  6 - 6- 6- 6 
capricho sublime la pm2: 5 Ayala5 
Especial de Luz La Pm: 7/5 8/5 9/6 y 10/5 
CanalRadial PM: Predica, pregunta 7:5/ 8:5/ 9:6/10:5 
olsa_pm: cierto 
Andando_pm: Predica Corazon 7: 5/ 8 : 5/ 9: 6/ 10: 6 
 
EVALUACION PARA ALCE  
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA ALCE   5  
Andando_pm:  Alce 5   
olsa_pm: alce 5 
Oca Tseyor: 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ALCE 5 
olsa_pm: no lo parce 
asi sea miel pm_2: Alce 5 
zapatero pm: Alce  6 
Noventa PM: Alce 4 
olsa_pm: parce 
Especial de Luz La Pm: alce-5 
predica corazon pm: Alce 6 
Castannum: Alce 4 
empieza de nuevo La PM: alce4 
Pigmalion: piso franco pm 4 liceo 5pigmalion 3 capitel pi pm 4 
Plenitud y Raudo pn: Alce: 4 
capricho sublime la pm2: 5, ayala  6 
DadoradepazPM: 4 
empezando_pm: ALCE  5 
Cronologia: Alce 5 
CanalRadial PM: Alce-4 
solcentrallapm: alce 5 
 
EVALUACION PARA SIRIO DE LAS TORRES  
olsa_pm: sirio 5 
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zapatero pm: Sirio 6 
asi sea miel pm_2: Sirio de las Torres 6 
Cronologia: Sirio 5,5 
solcentrallapm: sirio de las torres 6 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO SIRIO   5 
Apuesta AtlantePM: 5 
Oca Tseyor: 6 
Andando_pm:  Sirio de las Torres 6 
empieza de nuevo La PM: sirio 5 
Castannum: SIrio 5 
Noventa PM: Sirio 5 
Corazon_Tseyor: 5 
Orson PM: 6 
capricho sublime la pm2: 6 Ayala 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
empezando_pm: SIRIO 5 
Plenitud y Raudo pn: Sirio de las Torres: 5 
predica corazon pm: Sirio 6 
Pigmalion: piso franco pm 4 liceo 5 pigmalion 3.5 capitel pi pm 4 
gallo que piensa pm: sirio 5 
CanalRadial PM: Sirio-5 
te pm: 5 sirio 
 
EVALUACION PARA LEVEDAD 9ª pregunta  
DadoradepazPM: 4 
gallo que piensa pm: levedad 5 
Oca Tseyor: 5 
zapatero pm: Levedad  6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Corazon_Tseyor: 4 
olsa_pm: levedad 5 
solcentrallapm: levedad 5 
Cronologia: Levedad 6 
Plenitud y Raudo pn: levedad: 4 
ahora no la pm: Levedad 6 
Sirio d l Torres Alce: levedad 6 
empezando_pm: LEVEDAD 6 
Noventa PM: Levedad 5 
asi sea miel pm_2: Levedad 5 
empieza de nuevo La PM: levedad 4 
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solcentrallapm: sii 
Castannum: Levedad 4 
ahora no la pm: sip 
empieza de nuevo La PM: si 
capricho sublime la pm2: 5 Ayala5 
nubecitadepastel: si 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LEVEDAD  5 
Pigmalion: piso franco pm  4 liceo 5 pigmalion 2.5  
CanalRadial PM: Levedad-5 
trampolin suave la pm: si 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR PM  
zapatero pm: Coordinador 6 
olsa_pm: coordinador pm 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Corazon_Tseyor: 6 
Oca Tseyor: 5 
Noventa PM: Coordinador 5 
DadoradepazPM: 5 
solcentrallapm:  coordinador pm 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COOORDINADOR 6 
Especial de Luz La Pm: 4 
te pm: 5 
Pigmalion: piso franco pm 5  liceo 5 pigmalion 4 capitel pi pm 5 
Castannum: Coordinador 4 
Cronologia: Coordinador 5 
empieza de nuevo La PM: coordinador 5 
empezando_pm: COORDINADOR 6 
Benefica-AmorPM: 4 
capricho sublime la pm2: 5 Ayala 5 
ahora no la pm: Coordinador 4 
CoordinadorPM: es la 10, no? 
CanalRadial PM: Coordinador-5 
asi sea miel pm_2: Coordinador 5 
Plenitud y Raudo pn: coordinador: 4 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO COORDINADOR 4 
 
EVALUACION PARA TE PM  
empieza de nuevo La PM: te 5 
Benefica-AmorPM: 6 
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Especial de Luz La Pm: te-5 
DadoradepazPM: 5 
Corazon_Tseyor: 6 
zapatero pm: Te pm  6 
olsa_pm: te 5 
Noventa PM: Te pm 5 
asi sea miel pm_2: Te 4 
Oca Tseyor: 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Plenitud y Raudo pn: te: 5 
Sirio d l Torres Alce: te 5 
Orson PM: 6 
Cronologia: Te 6 
Castannum: 5 
Andando_pm: es para Te 
ahora no la pm: Te 4 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA TE PM   5 
solcentrallapm: te 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE PM 5 
CanalRadial PM: Te-5 
Andando_pm:  Te Pm 5 
Pigmalion: piso franco pm  4 liceo  4 pigmalion 1 capitel pi pm 4 
empezando_pm: TE 5 
gallo que piensa pm: te-5 
Plenitud y Raudo pn: SI, A LA 10 
Andando_pm: Te Pm 6 
Andando_pm: Coordinador Pm 9: 5/ 10: 5 
 
EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM  
zapatero pm: Empieza de nuevo La pm  6 
Especial de Luz La Pm: 5 
Apuesta AtlantePM: 6 
Corazon_Tseyor: 5 
Foto Fiel PM: Empieza de Nuevo 5 
DadoradepazPM: 5 
solcentrallapm: empieza de nuevo 5 
Benefica-AmorPM: 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
Sirio d l Torres Alce: empieza 6 
CanalRadial PM: Empieza-5 
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levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA EMPIEZA DE NUEVO LA PM  5 
olsa_pm: empieza de nuevo la 5 
Oca Tseyor: 5 
Castannum: Empieza 5 
Andando_pm: Empieza de Nuevo La PM 5 
Pigmalion: piso franco pm 4  liceo 5 capitel pi pm 5 
Orson PM: 6 
Noventa PM: Empieza de Nuevo 5 
ahora no la pm: Empieza 4 
Plenitud y Raudo pn: EMPIEZA DE NUEVO LA PM   5 
asi sea miel pm_2: empieza de nuevo 5 
capricho sublime la pm2: 6 Ayala 5 
sala y puente_1: si 
 
EVALUACION PARA OCA  
Corazon_Tseyor: 6 
zapatero pm: Oca  6 
Sirio d l Torres Alce: oca 6 
olsa_pm: oca 6 
solcentrallapm: oca tseyor 5 
Noventa PM: Oca 6 
empieza de nuevo La PM: 6 
Castannum: Oca 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
Benefica-AmorPM: 6 
Especial de Luz La Pm: 6 
Romano Primo PM: 6 
empezando_pm: OCA  6 
ahora no la pm: Oca 6 
Foto Fiel PM: Oca 5 
Pigmalion: piso franco pm  6 liceo 5 pigmalion 5 capitel pi pm 5 
DadoradepazPM: 6 
Plenitud y Raudo pn: Oca: 6 
CanalRadial PM: Oca-6 
Cronologia: Oca 5 
Andando_pm:  Oca 6   
Apuesta AtlantePM: 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO OCA 5 
gallo que piensa pm: ca 5 
capricho sublime la pm2: 6 Ayala 6 Esfera 5 
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asi sea miel pm_2: Oca 5 
 
 


