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Núm. 512 Barcelona (sala Paltalk)      

22 de enero de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos seguido contestando la pregunta 11ª: 
¿Qué piensas de la permanencia en los Muulasterios? Noiwanak nos ha 
dado el siguiente comunicado en relación con ella.  

 

512. DOS PROPUESTAS SOBRE LA PERMANENCIA  

EN LOS MUULASTERIOS 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, muy buenas tardes noches a todos, soy 
Noiwanak. 

 Se han presentado dos propuestas en este enunciado sobre lo que 
se piensa de la permanencia en los Muulasterios.  

Vale la pena reflexionar sobre dichas dos propuestas. Por una parte 
porque os daréis cuenta que los hermanos de la Confederación no 
intentan condicionaros hacia un lado u otro. Por otra, deja al libre albedrío 
la decisión de cada uno y esta lo será en función de su grado espiritual. 
Efectivamente, un grado espiritual que podríamos denominar vocación.  

 Así, la permanencia en los Muulasterios lo será por vocación. Y 
además podría añadir que es un privilegio poder estar en ellos, 
temporalmente si es preciso, para refrescarse, para adornar la vida de 
contenido profundo, ayudado claro está por la retroalimentación de sus 
componentes.  

 Así en los Muulasterios se establece simbiosis con la 
adimensionalidad y la misma se produce cuando uno realmente tiene 
vocación de introspección, siente la necesidad de reencontrarse a sí 
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mismo y al mismo tiempo manifestar su alegría, su conocimiento hacia los 
demás.  

 Por eso nunca os diremos haced esto o esto otro, sino tan solo 
manifestaremos unas sugerencias, muy sutiles, para que cada uno de 
vosotros podáis entender el mensaje y lo que mejor os conviene.  

 Fácil es estar en un Muulasterio, lo difícil es estar y sintiendo la 
vocación, oyendo el llamado crístico. Establecerse como punto central y 
desde ahí emitir cada uno esa energía que ha de invadir los campos 
morfogenéticos y llenar de gozo y esperanza a aquellos a quienes, por 
circunstancias diversas, aún no pueden llegar a disfrutar de tan digno 
regalo que el cosmos nos ofrece.   

 Así en estas dos opciones de la permanencia o no en los 
Muulasterios, cada uno de vosotros podrá decidir estar consigo mismo, en 
la introspección, en su casa, en su hogar, en su lugar habitual de 
residencia, o bien en el propio Muulasterio. Esas dos opciones cada uno 
las va a elegir y será libre de hacerlo, y aquí nada que decir.   

Ahora bien, solo en los Muulasterios se podrá trabajar plenamente 
la introspección, colaborar directamente con la energía, establecer un 
vínculo de unión muy profundo con la adimensionalidad. En los demás 
lugares habrá uno de emplearse muy a fondo para alcanzar tan solo el 
punto medio aceptable.  

 Sabemos positivamente que el llamado solamente va dirigido a los 
valientes, a aquellos que sienten verdaderamente en su corazón que este 
es el momento y la oportunidad de su vida.  

Los que no puedan alcanzar ese lugar nada les va a suceder, el 
cosmos comprenderá y sobre todo se esforzará para llevarle a buen 
puerto. Y facilitarle las herramientas necesarias para que, un día u otro, 
pueda pernoctar temporalmente, si este es su deseo, en los Muulasterios. 

 Pero el cosmos no ayudará en ese quehacer a aquellos que 
pudiendo no lo hacen. Teniendo tiempo disponible y capacidad, no lo 
hacen. Porque el cosmos entiende que este no es su camino, porque el 
cosmos entiende que las circunstancias de su vida están tan 
compenetradas con su quehacer habitual que es un imposible, digámoslo 
así, favorecer la entrada a dichos lugares.  

 Claro que en los Muulasterios aún no se ha escrito todo, está mucho 
por ver. Se ha de ver precisamente la gran oportunidad de transformar 
nuestra vida. Y cuando hablo de transformación me refiero a la 
transformación espiritual. Y ello lleva consigo una transformación de 
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nuestra habitualidad en los actos y circunstancias diarias. Ahí también 
tiene que haber un cambio necesariamente.  

 En los Muulasterios vamos a poder disfrutar verdaderamente del 
sabor dulce de la amistad universal, cósmica.  

Imaginaros por un momento los mayores con su sapiencia, con su 
conocimiento, con su buen hacer, con su libertad de acción y de 
expresión, con su capacidad para invertir todo su tiempo, trasladando su 
saber a los niños.  

 ¡Qué gran oportunidad para la infancia el aprender de los mayores! 
En todas las facetas, artísticas, técnicas, filosóficas, científicas. Los 
Muulasterios serán eso, lugares de saber. 

Imaginaros a los mayores también disfrutando de la entrega de su 
saber a los demás.  

Imaginaros también los hombres y mujeres trabajando en armonía, 
cumpliendo estrictamente su rol, sintiéndose libres, palpando la libertad 
profunda de pertenecer a un estado espiritual completo.  

Imaginaros a todos ya con un conocimiento pleno de las leyes que 
gobiernan el cosmos y penetrando dulcemente en la adimensionalidad, la 
experiencia que ello puede proporcionar a todos.  

 ¡Qué difícil es ahora viajar por el espacio, conocer otros lugares en 
el universo! ¡Qué fácil va a ser cuando la estructura del Muulasterio esté 
completa y en pleno funcionamiento, qué fácil va a ser comunicarse con 
otros lugares, otras inteligencias y otros hermanos, que también esperan 
el mismo proceso y la retroalimentación adecuada! 

 No voy a ampliar más detalles, solo espero que reflexionéis y 
tengáis muy claro, como veo que tenéis muchos y podría decir la 
suficiente masa crítica del grupo en estos talleres, de lo que es 
verdaderamente la permanencia en los Muulasterios. En definitiva, la 
oportunidad para progresar en completa armonía y hermandad.  

 Hermanos, os saludo y os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  
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 PARA LA TRÍADA DE TSEYOR 

 Desde el Muulasterio La Libélula. Granada España 
 

Liceo 

Día 21 de enero del 2013.  

 Amados hermanos y hermanas, Piso Franco PM, se ha ido a África 
tal como había decidido y se había comprometido desde hace muchos 
meses.  

 Como recordaréis Capitel Pi, preguntó a Shilcars si tenía que ir a 
África, como la respuesta fue clara, decidió venir a trabajar con nosotras: 
Dadora, Poli y conmigo.  

C uando encontramos el Muulasterio, ella se comprometió en traer a 
Piso Franco para entre los dos hacer el huerto de este Muulasterio. Se 
acogió bien la propuesta en la reunión donde se dio la unidad. 

 Piso franco ha estado en el Muulasterio desde el día 21 de 
diciembre, ha dejado un proyecto detallado del huerto para que cuando 
se considere que es necesario se realice pero no se ha dado la situación 
adecuada para poderlo llevar a cabo durante el tiempo que ha 
permanecido en el Muulasterio.  

 Como tenía un compromiso anterior con África, se ha ido. Pero 
tenemos su estudio y el trabajo para ponerlo en práctica cuando se pueda. 
Lo enviaremos a la Tríada y a la Universidad para que se guarde y pueda 
estar al alcance de todos los Muulasterios y de todas las personas 
interesadas en hacer un huerto. 

 Hoy nos hemos quedado tres Muuls, en el Muulasterio. 
Comenzaremos otro ciclo, en espera de nuestro Prior, que está arreglando 
sus papeles y la venida definitiva a Granada. 

 Hemos cambiado un poco el horario de trabajo lo practicaremos 
unos días y lo compartiremos con más detalles ahora ponemos un avance 
del horario: Nos levantamos a las 8 h para realizar gimnasia (yoga o de 
mantenimiento).  
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 Luego hacemos la meditación de los Muuls, otra meditación de las 
que amorosamente nos está enviando nuestra amada Benéfica Amor y el 
taller mente en Blanco.  

 Desayunamos y compartimos lo que hemos recibido en estos 
talleres.  

 Luego es el tiempo del silencio mientras hacemos las tareas: 
limpieza, comida, arreglo del Muulasterio, taller de manualidades: 
costura, adornos, arreglos, etc. 

 Almuerzo y otro momento de compartir. Descanso (cada cual hace 
lo que necesita).  

 Sobre las 17 h. nos reunimos para tomar un té y nos vamos a la sala 
del silencio para realizar meditaciones, extrapolaciones, y si sólo estamos 
Muuls, hacemos las 14 respiraciones. Compartimos (asi llamamos a estos 
espacios porque la acción es de compartir pero el efecto es la 
retroalimentación).  

 Dependiendo del día cenamos a las 19:30 o a las 20 h. Entramos si 
nos lo permite Paltalk a las actividades. Y, por último, nos retiramos al 
taller de los sueños. 

 Tenemos grabadas la retroalimentación para poco a poco 
transcribirlas, no hay mucho tiempo ni tenemos suficiente wifi para enviar 
los Correos . Notaréis que llegan retrasadas las noticias, pero lo tomamos 
como ejercicio de paciencia y vosotras y vosotros ni os enteráis del 
retraso, jajaja.  

 Mucho amor de los libélulienses. 

oOo 

 

 

Proyecto de huerto ecológico  Muulasterio La Libelula 
 
1. Observación del terreno 
 
 El terreno con la cual nos encontramos es muy arcilloso(lo cual se 
puede mejorar mediante el aporte de materia orgánica), está compuesto 
en gran parte de restos de obra (bloques, cemento, piedras, gradillas), en 
gran parte no tiene vegetación (estamos en invierno y llueve, no es muy 
buena señal que no tenga nada de verde en muchos sitios, significa que la 
tierra allí esta en mal estado).  
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 Hay olivos centenarios en toda la superficie, lo que puede significar 
que la tierra era de secano, dos higueras, alguna que otra esparraguera, 
un pino joven y una palmera, otros árboles que no pude identificar (no 
tenia hojas y a este nivel no llego) 

 

 Hay una parte situada en el norte de la finca que se utilizo 
anteriormente para huerto (no sabemos si se utilizaron químicos, 
fertilizantes o no). 

 La parcela tiene buena ubicación, sur. Está protegida por unos 
árboles del vecino en su ladera este.  

 En los días en cuales hemos estado no hubo mucho viento y cuando 
hubo venia de varias direcciones. 

 No está claro si hay un aljibe que recoge agua de lluvia y que se 
podría utilizar para regar, en el trastero hay una bomba de agua que 
pareciera que hace esta función.  

 No se sabe si alguien se quedará a diario para cuidar del huerto pero 
se espera que sí. 

 
2. Tipo de huerto  
 
 Un sistema de bancales tipo Gaspar Caballero, 4 bancales de 6 
metros por 1m20 con rotación de cultivos para aumentar cada año la 
fertilidad. Si queremos aumentar rápidamente la fertilidad los bancales 
tendrían que hacerse doble dig, con aporte de compost. En el documento 
adjunto se explica muy bien como desarollarlo. 
 
3. Emplazamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bancales 

a

n 

Casa 

1 
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4.Material necesitado  
 
 1. Una laya para cavar, o un motocultor con lo cual se haría más 
rápido. 

 2. Una horca, una oscilante, rastrillo. 

 3. Mucho compost (encontramos una fuente de estiércol de caballo 
ecológico cerca del Muulasterio pero no pudimos traerlo ya que no 
tenemos remolque) 

 5. Mangueras, tubos,....  para regadío de goteo 

 Capitel pi pm y piso Franco pm pueden explicar detalladamente el 
proceso a seguir para montar estos bancales 

 6.Rotación de los cultivos  

 

 Ver página 8 del documento adjunto 

 

6.Ademas de huerto 
 
 A corto plazo se podrían implementar unos círculos garden (un 
método para reciclar las aguas grises, tales como son las del lavaplatos) 
consiste en cavar un hueco de 1 metro de profundidad, rellenarlo de 
material absorbente tipo cartón, ropa vieja, periódicos.... Alrededor de 
este hueco se sembraran verduras de temporada que aprovecharan esta 
agua.  

 A medio plazo se puede sembrar arbustos frutales tipo grosella, 
frambuesa, un pequeño bancal de fresas, que siempre se agradecen y 
llenan de alegría al horticultor y los pájaros.  

 A largo plazo plantar frutales favoreciendo la poda en verde, para 
que no crezcan mucho si no que produzcan mas, lo que se pretende así es 
que no den demasiada sombra y que se pueda sembrar debajo. Ver el 
huerto des fraternités ouvrières, youtube(jardin des fraternités ouvrières) 
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7.Conclusion 
 
 Los dos temas principales sin resolver son el abastecimiento de 
agua(los vecinos riegan con agua del grifo) y saber si alguien se va hacer 
cargo de pasar a cuidar del huerto una vez cada dos días algo así, 
esperemos que los hermanitos nos echen una mano con semillas de alto 
rendimiento y que llueva mucho para que crezcan rápido nuestras 
plantitas.  
 

oOo 
 
23/01/2013: 
 
 Gracias Pigmalióm, Capitel Pi y Piso Franco por este regalo aunque, 
sinceramente, no creo que la futura agricultura de los Muulasterios vaya 
por ahí. 

 Nací en una casa de aldea dónde desde muy pequeño viví lo que 
ahora se conoce cómo agricultura ecológica, pero bastante más ampliada. 
En ella se tenía en cuenta las lunas para plantar, se conocía cada terreno y 
sus características desde generaciones (con lo que se sabía lo que se podía 
cultivar sin hacer estudios de tipos de minerales, acidez, etc...) y la única 
forma de abono era el orgánico, que producían lo animales. Las cultivos 
que se obtenían daban para vivir una familia con muchísimo esfuerzo y 
dedicación, teniendo siempre presente que lo que allí se recogía era de 
una calidad inmejorable pero con una capacidad bastante limitada cómo 
para dar de comer a muchas personas sino se complementaba con la 
compra en las tiendas de otro tipo de alimentos que allí no se daban... 
aceite... pescado.... etc 

 ¿Adónde quiero ir a parar con lo dicho?, que hay que ser realistas y 
ver las necesidades reales de un grupo grande de personas que tengan 
que vivir de lo que se produzca con unos medios limitados de terrenos y 
materiales. La solución que veo a esa ecuación es utilizar lo bueno de lo 
anterior, de lo actual e investigar con alternativas para el futuro, por 
medio de Seiph y el trabajo diario. En mente lo único que tengo, que, ojo, 
puedo estar equivocado, es la hidroponía haciendo muchas 
modificaciones en esa técnica agraria. La primera es utilizar un 
determinado tipo de música que da unos rendimientos mucho mayores en 
cuanto producción y calidad. Lo segundo es utilizar radiónica para meter 
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los minerales necesarios en el agua  en vez de usarlos físicamente. La 
tercera utilizar la piedra de Tseyor en los recipientes de agua cómo 
potenciadora y equilibradora. La cuarta meditaciones grupales , de la 
gente del muulasterio, para agradecer a las plantas su función cómo 
sostenedoras de nuestro cuerpo físico... Utilizar las plantas y semillas ya 
potenciadas que hay en tseyor... Investigar cuales nos harían falta cultivar 
partiendo de las necesidades alimenticias que tengamos en un futuro 
pues, creo, serán diferentes de las actuales, etc. 

 Un abrazo, Olsa pm 

oOo 

 
23/01/2013: 

 Gracias Olsa, te digo mi opinión. Para mí en estos momentos el 
huerto es una forma de ponerse en contacto con la tierra, observar la 
naturaleza, practicar y adquirir experiencias en el tema. Comprobar la 
diferencia de las semillas energetizadas de las no energetizadas... pero 
estos huertos llegará un momento que no servirán por la situación 
atmosférica y demás. Sin embargo, hasta entonces el cultivo nos ayudará 
a obtener alimentos cuando escaseen. Y todo lo que tu aportas se puede 
experimentar y practicar para mejorar la producción aunque con la 
siembra de semillas energetizadas y la creación de semilleros de los frutos 
obtenidos, se irán mejorando cada vez más los frutos. Lo que me parece 
más importante es la información que obtengamos de Seiph y es lo que 
menos practicamos. Aunque es hora que nos pongamos en grupo a 
realizar el taller de Seiph con esas preguntas que haces al final de tu 
escrito y otras similares. Mucho amor. Liceo 

 
EVALUACIONES DE LA 11ª PREGUNTA:  

¿QUÉ PIENSAS DE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS? 
 
EVALUACIÓN PARA ALCE 11ª PREGUNTA 
mahonpmgr: alce 5 
Te Confio La PM: 6 
olsa_pm: alce 6 
Especial de Luz La Pm: alce 5 
Castannum: Alce 6 
capricho sublime la pm2: 6 
autora_2: 6 
solcentrallapm: alce 6 
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sentimiento_: alce 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Romano Primo PM: 6 
DadoradepazPM: 4 
Muul Col Copiosa PM: 6 
omtseyor1: 6 
empezando_pm: ALCE 6 
ayala_12: alce     6 
CosmosTseyor: alce 6 
Corazon_Tseyor:   6 
Te Confio La PM: alce 6 
Foto Fiel PM: Alce 5 
Nija-Tseyor: 6 
Cronologia: Alce 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
te pm: 6 
ROMA PM 12: alce 6 
autora_2: si came 
Si Voy La PM: Alce 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ALCE 6 
CanalRadial PM: Alce-5 
 
EVALUACIÓN PARA OLSA PM 11ª PREGUNTA 
Benefica-AmorPM: 6 
mahonpmgr: olsa 5 
capricho sublime la pm2: 5 
Castannum: Olsa 5 
omtseyor1: 6 
autora_2: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Te Confio La PM: 5 
camello56: 5 
empezando_pm: OLSA 5 
solcentrallapm: olsa 5 
calculotoltecapm_2: Olsa 6 
CanalRadial PM: Olsa-5 
sentimiento_: olsa 4 
Muul Col Copiosa PM: olsa pm 5 
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Foto Fiel PM: Olsa 5 
Nija-Tseyor: Olsa 6 
corazonblancoAUMM: alce..6 
Cronologia: Olsa 4 
Romano Primo PM: 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OLOSA 5 
levedad: Olsa pm 5 
liceo_g: olsa 5 
 
EVALUACIÓN PARA MAHÓN PM 11ª PREGUNTA  
camello56: 6 
Romano Primo PM: 7 
olsa_pm: mahón 6 
ayala_12: mahon      6 
omtseyor1: 7 
Corazon_Tseyor: 6 
Castannum: Mahon 6 
camello56: mahon 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
Foto Fiel PM: mahon 5 
solcentrallapm: mahon 5 
sentimiento_: mahon 6 
capricho sublime la pm2: 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
CanalRadial PM: Mahon-6 
Te Confio La PM: 6 
Muul Col Copiosa PM: 6 
Si Voy La PM: mahom 5 
Cronologia: Mahon 4 
Romano Primo PM: 7 
Benefica-AmorPM: 4 
CosmosTseyor: mahon 6 
alce1_1: mahon 5 
electronpm: mahon 6 
ROMA PM 12: mahon 5 
empezando_pm: MAHON 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: MAHON 5 
levedad: Mahón pm 5 
gallo que piensa pm: mahon 4 
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ENSIMISMADO-LA-PM:  MAHON 6 
autora_2: 6 
liceo_g: capite da un 5   
Nija-Tseyor: 6 
te pm: 5 
liceo_g: 4 
 
EVALUACIÓN PARA APUESTA ATLANTE PM 11ª PREGUNTA  
Foto Fiel PM: Apuesta 4 
alce1_1: apu 6 
sentimiento_: apuesta 5 
camello56: apuesta 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Apuesta Atlante 5 
Corazon_Tseyor: 4 
electronpm: 5 
autora_2: 4 
ayala_12: apuesta       6 
solcentrallapm: Apuesta atlante 6 
olsa_pm: apuesta atlante 5 
mahonpmgr: apuesta atlante 5 
Cronologia: Apuesta 5 
CanalRadial PM: Apuesta-5 
omtseyor1: 6 
empezando_pm: APUESTA   6 
capricho sublime la pm2: 6 
Romano Primo PM: 5 
Te Confio La PM: 5 
Noventa PM: Apuesta Atlante 5 
Muul Col Copiosa PM: 5 
ROMA PM 12: 5 
te pm: 6 
Nija-Tseyor: 5 
Si Voy La PM: Gracias Hermanita Apuesta Atlante 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
Castannum: Apuesta Atlante 6 
Benefica-AmorPM: 5 
te pm: jajaja 
CosmosTseyor: apuesta 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
calculotoltecapm_2: Apuesta Atlante PM 6 
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DadoradepazPM: 5 
 
EVALUACIÓN PARA CANAL RADIAL PM 11ª PREGUNTA  
camello56: que canal radial que tenemos!!!!!!'''' un 7 
capricho sublime la pm2: 6 
olsa_pm: Canal radial 6 
mahonpmgr: canal radial....5 
sentimiento_: canal radial 6 
ayala_12: canal radial, hermosa sintesis        7 
camello56: 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CANAL RADIAL 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Muul Col Copiosa PM: canal radial 6 
electronpm: 5 
DadoradepazPM: 6 
Foto Fiel PM: Canal Radial 5 
Castannum: Canal 6 
CosmosTseyor:  canal radial 6 
Corazon_Tseyor: 5 
alce1_1: canal 6 
te pm: 6 
autora_2: 7 
Nija-Tseyor: 6 
omtseyor1: 6gracias canal 
Benefica-AmorPM: 5 
Cronologia: CanalRadial 5 
empezando_pm: CANAL RADIAL   6 
ROMA PM 12: 6 
Si Voy La PM: Canal Radial 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Canal RADIAL 6 
solcentrallapm: canal radial 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
 
EVALUACION PARA IGNIS 11ª PREGUNTA  
Foto Fiel PM: ignis 6 
ayala_12: ignis............ 6 
mahonpmgr: ignis   5 
olsa_pm: ignis 6....Arnau 7 
capricho sublime la pm2: 6 
sentimiento_: ignis 6 
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Especial de Luz La Pm: 5 
Castannum: Ignis 5 
electronpm: 5 
Noventa PM: Ignis 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Benefica-AmorPM: 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: IGNIS 6 
Si Voy La PM: Ignis 5 
solcentrallapm: ignis 6 
ROMA PM 12: ignis 6 
omtseyor1: gracias hermano ignis 7 
autora_2: 5 
Cronologia: Ignis 5 
Corazon_Tseyor: 5 
gallo que piensa pm: ignis 5 
CosmosTseyor: ignis 5 
empezando_pm: IGNIS  6 
camello56: 6 
DadoradepazPM: 5 
CanalRadial PM: Ignis-6 
liceo_g: 5 
levedad: IGNIS 5 
te pm: 6 
alce1_1: ignis 4 
liceo_g: capitel 6 
 
EVALUACIÓN PARA COL COPIOSA PM 11ª PREGUNTA  
Benefica-AmorPM: 6 
olsa_pm: Col copiosa 6 
capricho sublime la pm2: 5 
ayala_12: col copiosa        6, y para la nieta    7 
Corazon_Tseyor: 5 
Castannum: Col 6 
DadoradepazPM: 5 
Foto Fiel PM: Col Copiosa 5 
te pm: 5 
sentimiento_: col copiosa 6 
gallo que piensa pm: colcopiosa 5 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: COL COPIOSA 6 
solcentrallapm: col copiosa 6 
Cronologia: ColCopiosa 5 
camello56: coliflor copiosa u pura un 6 
omtseyor1: gracias col 6 
alce1_1: col 5 
Si Voy La PM: Col Copiosa 5 
mahonpmgr: mul copiosa  5 
Te Confio La PM: 5 
Noventa PM: Col Copiosa 5 
CanalRadial PM: Col copiosa-6 
Apuesta AtlantePM: 6 
empezando_pm: COL COPIOSA 5 
liceo_g: 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
ROMA PM 12: col5 
levedad: Muul Col Copiosa Pm, 5 
autora_2: Col Copiosa5 
liceo_g: capitel 5 
Foto Fiel PM: Capricho sublime 5 
 
EVALUACIÓN PARA CAPRICHO SUBLIME PM 10ª PREGUNTA 
Corazon_Tseyor: 5 
CosmosTseyor:  capricho sublime 6 
DadoradepazPM: 5 
Castannum: Capricho 5 
Si Voy La PM: Capricho Sublime 6 
autora_2: 5 
sentimiento_: capricho sublime 5 
solcentrallapm: capricho sublime 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
olsa_pm: capricho sublime 6 
omtseyor1: 7 
mahonpmgr: apricho, preg 10---5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Capricho Sublime  5 
calculotoltecapm_2: Capricho Sublime La PM  10-6 
ROMA PM 12: capricho 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: preg 10 -6 
empezando_pm: CAPRICHO SUBLIME  PREG 10-5 
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CanalRadial PM: Capricho-10:5 
liceo_g: 5 
calculotoltecapm_2: Capricho Sublime -11-6 
 
EVALUACIÓN PARA CAPRICHO SUBLIME, 11ª ¿Qué piensas de la 
permanencia en los Muulasterios?   
levedad: Capricho sublime 5 
sentimiento_: capricho sublime 6 
Corazon_Tseyor: 5 
Benefica-AmorPM: 6 para las dos preguntas 10 y 11 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAPRICHO SUBLIME 10= 6     11= 6 
omtseyor1: 7 
Muul Col Copiosa PM: 6 
empezando_pm: CAPRICHO SUBLIME,PREG 11-6 
CosmosTseyor:  capricho sublime 5 
olsa_pm: capricho sublime 5 
ayala_12: capricho sublime          6 
Foto Fiel PM: Capricho 5 
camello56: 5 
solcentrallapm: capricho 6 
Cronologia: CaprichoSublime 6 
Noventa PM: Capricho Sublime 5 
autora_2: 5 
mahonpmgr: capricho sublime  preg, 11---6 
Castannum: Capricho 6 
omtseyor1: gracias capricho 
Especial de Luz La Pm: capricho 6-6 
CanalRadial PM: Capricho-11:6 
liceo_g: 5 
ROMA PM 12: capricho 11-5 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Nija-Tseyor: 5 
Apuesta AtlantePM: 6 
DadoradepazPM: 5 
liceo_g: capitel 5 
te pm: 6 
 
EVALUACIÓN PARA ENSIMISMADO LA PM 11ª PREGUNTA 
camello56: 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
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omtseyor1: 6 
empezando_pm: ENSIMISMADO  5 
Corazon_Tseyor: 5 
Benefica-AmorPM: 44 
alce1_1: ensimismado 5 
olsa_pm: ensimismado 6 
camello56: ensimismado 5 
Benefica-AmorPM: 4 
Tesoro Juvenil La-Pm: 5 
autora_2: 5 
Si Voy La PM: Capricho 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ENSIMISMADO 5 
solcentrallapm: ensimismado la pm 5 
Castannum: Ensimismado 5 
Si Voy La PM: Ensimismado 5 
te pm: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
CanalRadial PM: Ensimismado-6 
Plenitud y Raudo pn: 5 
ROMA PM 12: ensimismado 5 
levedad: Ensimismado la pm 5 
 
EVALUACIÓN PARA PASO DE ORO PM 11ª PREGUNTA 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PASO DE ORO 6 
ayala_12: pasito.... 6 
Foto Fiel PM: Paso de Oro 6 
Corazon_Tseyor: 5 
alce1_1: paso 6 
Castannum: Paso 7 
sentimiento_: paso de oro 5 
olsa_pm: paso de oro 5 
solcentrallapm: paso de oro pm 6 
mahonpmgr: paso de oro.  5 
CanalRadial PM: Paso de oro-6 
Benefica-AmorPM: 5 
empezando_pm: PASO DE ORO   6 
Especial de Luz La Pm: 5 
camello56: se corto 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Muul Col Copiosa PM: 6 
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Noventa PM: Paso de Oro 6 
te pm: 5 
Si Voy La PM: Paso de oro 7 
autora_2: 5 
Cronologia: PasodeOro 5 
camello56: 6 
omtseyor1: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Paso de Oro 6 
ROMA PM 12: paso de oro 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: 6 
Romano Primo PM: 6 
Apuesta AtlantePM: 5 
calculotoltecapm_2: Paso de Oro PM 6 
CosmosTseyor: paso 5 
capricho sublime la pm2: 6 
levedad: Paso de oro pm  5 
ayala_12: om..... 6 
 
EVALUACIÓN PARA OM 11ª PREGUNTA  
omtseyor1: bueno queria decir que son lugares prototipos de sociedades 
armonicas y lo mas importante es quese replicaran hacia el infinito en 
multiples dimensiones aqui y alli y se expanderan por todo lugar y ademas 
interior en el mismo llenando a todos los que vengan porque esa energia 
queda en el lugar acumpluandose por siempre y enriqueciendose  
levedad: Om   5 
camello56: para mi om es un 6 o 7 , es un mantra 
ayala_12: para ommmmm      6 
Plenitud y Raudo pn: OM  6 
Noventa PM: Om 5 
autora_2: om5 
Foto Fiel PM: Om 5 
Si Voy La PM: Om 4 
 
EVALUACIÓN PARA CAPITEL PI PM 11ª PREGUNTA 
camello56: un 4 
camello56: capitel 4 
calculotoltecapm_2: Capitel Pi 6 
ayala_12: capitel         6 
electronpm: 5 
Castannum: cAPITEL 4 
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levedad: Capitel Pi   5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAPITEL 6 
mahonpmgr: capitel. 4 
DadoradepazPM: 5 
Foto Fiel PM: Capitel 5 
omtseyor1: 6 
CosmosTseyor: capitel 5 
Oca Tseyor: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
empezando_pm: CAPITEL   5 
autora_2: 5 
Romano Primo PM: 5 
Corazon_Tseyor: 4 
Benefica-AmorPM: 6 
olsa_pm: capitel 6 
Muul Col Copiosa PM: 6 
Especial de Luz La Pm: 4 
solcentrallapm: capitel pi 5 
liceo_g: 6 
capricho sublime la pm2: 6 
alce1_1: capitel 5 
te pm: 5 
i Voy La PM: Capitel 5  
Noventa PM: Capitelpi 5 
Oca Tseyor: om 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Capitel 5 
 
EVALUACIÓN PARA OCA 11ª PREGUNTA  
mahonpmgr: oca  5 
empezando_pm: OCA   5 
ayala_12: para mi amado oca....... 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OCA 6 
Benefica-AmorPM: 4 
Corazon_Tseyor: 6 
gallo que piensa pm: oca 5 
Noventa PM: Oca 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Oca 5 
Especial de Luz La Pm: 5 
olsa_pm: Oca 7 
CosmosTseyor: oca 6 
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capricho sublime la pm2: 6 
Romano Primo PM: 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
electronpm: 5 
Muul Col Copiosa PM: oca 6 
mahonpmgr: oca5 
Foto Fiel PM: Oca 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: 5 
solcentrallapm: Oca 5 
autora_2: 7 
Cronologia: Oca 5 
calculotoltecapm_2: Oca 6 
esfera musical pm_1: 5 
CanalRadial PM: Oca-5 
Si Voy La PM: Oca 6 
te pm: 6 
DadoradepazPM: 6 
levedad: Oca 5 
Castannum: Oca 5 
liceo_g: capitel 6 
camello56: oca 5 
liceo_g: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Oca 5 
 
EVALUACIÓN PARA COORDINADOR PM 11ª PREGUNTA  
ayala_12: si cambias eficiencia por equilibrio te pongo un 7, si no te pongo 
un 6 
DadoradepazPM: 5 
olsa_pm: coordinador 6 
CosmosTseyor: coordinador 5 
Benefica-AmorPM: 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COORDINADOR 5 
mahonpmgr: coordinador   4 
esfera musical pm_1: coordinador5 
Foto Fiel PM: Coordinador 4 
Castannum: Coordinador 5 
capricho sublime la pm2: 5 
electronpm: 4 
empezando_pm: COORDINADOR6 
Corazon_Tseyor: 4 
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Si Voy La PM: Coordinador 5 
Romano Primo PM: 6 
solcentrallapm: coordinador pm 5 
Noventa PM: Coordinador 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
ESCAPADA TSEYOR: 7 
Muul Col Copiosa PM: 6 
calculotoltecapm_2: Coordinador 6 
te pm: 6 
Oca Tseyor: 5 
CanalRadial PM: Coordinador-6 
autora_2: 6 
Especial de Luz La Pm: 4 
Cronologia: Coordinador 4 
levedad: Coordinador 5 
 
 
 
 
 


