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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  206/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 573 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)           

13 de agosto de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión se ha estado informando de la campaña de afiliación 
de socios que está realizando la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 
Noiwanak ha solicitado intervenir para iniciar un nuevo taller para la 
Tríada.  

 

573. TERCER TALLER DE NOIWANAK: 

“CON EL MUULAR ES MEJOR” 

 

Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches, os saluda Noiwanak. 

 Todo es un hermoso puzle, compuesto de infinitas capacidades, 
posibilidades, pero la más importante es la persona, el elemento humano 
atlante. Nada de todo ello sería posible si no estuviese presente el alma 
humana, en todos los quehaceres y  actividades.  

 Claro que en ese hermoso puzle, que poco a poco va conformando 
un bello tapiz, necesariamente se van conformando mil y una actividades. 
El ser humano tiene necesidades, de todo tipo, muchas necesidades 
básicas para el sostenimiento de su organismo. Pero la esencial, la más 
importante, es el mantenimiento, la continuidad y la construcción de su 
geografía espiritual.  

 Todo ese movimiento, equilibradamente, nos proporciona la 
sensación real de vivir una vida acompasada, fructífera, y con ello se nos 
permite prolongar nuestra existencia a través de nuevas generaciones.   

 Con ese impulso inicial, equilibrado, como digo, tanto físico como 
espiritual, el ser humano se expande por todo el universo, evoluciona su 
pensamiento, lo perfecciona y avanza en grados de vibración.  
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Llega un punto en el que este mundo 3D, aquí en este lindo planeta 
azul, le resulta pequeño y se desdobla, se multiplica, incluso infinitamente 
y anida en otros lugares del cosmos creando, como es lógico, mundos 
paralelos para la retroalimentación, por medio del sistema que ya 
conocéis: Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

 Todo ello no sería posible si no existiese unidad, hermandad, 
fraternidad, aquello del dar sin esperar nada a cambio. Cuando en el 
fondo, si damos de esta forma, me refiero consciente, nos estamos dando 
a nosotros mismos el empuje necesario, la vibración amorosa necesaria 
para la retroalimentación y el enriquecimiento humano en todos los 
aspectos.  

 Sí, amados hermanos, habremos de pensar siempre en la unidad 
como un todo, empezando por la unidad de uno mismo como un todo. Un 
todo equilibrado, apacible, tolerante, comprensivo, amoroso.  

Y en esa secuencia circunstancial vamos contagiando a nuestro 
alrededor. Y nuestro alrededor mimetizando, que no copiando sino 
asumiendo y transformándose, en lo mismo, en unidad.  

 No es fácil la labor, aunque comprendiendo que por ahí se empieza, 
por lo más sencillo. Y en esta sencillez se encuentra el recogimiento con 
uno mismo; se halla como digo la clave.  

 Así que empezad a pensar cómo vamos a hallar esta clave, cómo 
ponerla en práctica, cómo materializarla de algún modo para que nos sirva 
siempre en esta trayectoria vivencial.  

 Es importante saber que la única posibilidad que tenemos para el 
despegue está en nosotros mismos, no en la unificación o uniformización, 
sino en la unidad de criterios. Sintiéndonos que nuestro pensamiento está 
equilibrado y en sintonía con los demás.  

No hace falta aplicar ninguna doctrina para la unidad de 
pensamientos. Basta el anhelo profundo de todos y cada uno de nosotros 
en esta unidad propia, individual, para que como por arte de magia 
nuestros pensamientos se unifiquen.  

Podemos encontrarnos a gran distancia geográfica unos de otros, 
pero esto es muy relativo, podemos incluso no conocernos físicamente, 
que esto es lo menos importante, pero sí es importante reconocernos en 
otros niveles de consciencia de forma consciente, sabiendo que todos 
pensamos lo mismo, que somos iguales, que somos hermanos y andamos 
con un objetivo común: las sociedades armónicas.  
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Bien, hermanos, amados, vamos a poner nuestro granito de arena 
también, ya que vosotros ponéis el vuestro, vamos a intentar aplicarnos 
en un nuevo juego. Lo prometido es deuda, vosotros habéis dado un paso, 
nosotros intentaremos dar otro, humildemente.  

Así que os invito, a todos sin excepción, invito como es lógico a la 
Tríada de Tseyor, como soberana, a que participemos en un juego, un 
nuevo juego para niños, pero ya sabéis los niños somos todos los que 
queremos ser niños, quedamos invitados a participar.  

En este juego que inauguramos ahora, iremos poco a poco 
vertiendo claridad y ampliando las normas,  más o menos, que se van a 
imprimir en el mismo, para darle fluidez.  

Va a ser un juego sencillo de aplicar, creo que vamos a disfrutar 
todos jugando, aunque lo más importante será que aprenderemos a jugar, 
aprenderemos a ser adultos, siendo niños, y tal vez el juego nos ayude un 
poco más en este presente, en estos tiempos que corren. Principalmente 
para la apertura de ideas, que eso es también importante.     

Así que, tras este breve paréntesis, digamos hemos pensado en un 
lindo juego denominado: MEJOR CON EL MUULAR. Y poco a poco iremos 
entendiendo el porqué del juego, el porqué del muular y el porqué es 
mejor.  

El juego seguirá una tónica bastante similar al anterior juego de los 
espejos, en el sentido de evaluar las respuestas de los que participen en el 
mismo. El sistema evaluatorio será del 1 al 7, correspondiendo a los siete 
colores del propio juego de los espejos.  

Con una pequeña variación, que lo trabajaremos a modo de juego 
con el muular. Cada respuesta que aflore de cualquiera de vosotros, a la 
pregunta o preguntas que mi persona, Noiwanak, os ofrezca, serán 
“premiadas”, entre comillas, con una fracción del propio muular.     

Así me preguntaréis ¿y cómo habrá de funcionar el juego, si no 
tenemos muulares aún? Precisamente, no tenéis muulares aún, pero sí la 
idea del muular, que creo ha calado profundamente en vuestras mentes. 
El resto será coser y cantar. 

Muy pronto tendréis muulares para jugar en favor de ofrecer 
desinteresadamente bienes y servicios. Ya lo veréis, con el tiempo 
observaréis qué gran herramienta tenéis a vuestra disposición, todos, 
todo el mundo, no habrá excepción. Excepto para aquellos que pidan la 
propia autoexclusión por motivos diversos o de normativas de cualquier 
clase que ahora no hace falta explicitar.  
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Vamos a entrar, pues, en este juego del muular y realmente 
cerciorarnos si es lo mejor o lo más aconsejable o lo más idóneo. Todos y 
cada uno de vosotros, los que os prestéis al juego, sabed de antemano 
que disponéis de crédito, un crédito que os otorga el propio fondo del 
muular.  

Y aquí pido al equipo de Los doce del Muulasterio, comprenda esta 
irrupción libre por mi parte, pero que sin duda alguna entenderá también 
que no hay, de momento, otra forma más asequible para empezar este 
juego del muular. Y ante la inexistencia del mismo, físicamente, 
avanzarnos en los acontecimientos y crearlo ya en nuestro pensamiento.  

Así que con la anuencia, creo, del equipo de Los doce del 
Muulasterio, a todos y cada uno de vosotros se os otorga simbólicamente 
1 muular. Plazo de devolución indefinido. Pero lógicamente un préstamo 
se ha de devolver, aunque tampoco decimos cuándo.  

Así que ya todos nosotros disponemos de 1 muular para poder 
jugar.  

Las respuestas a la pregunta serán libres. Cada uno podrá aportar 
aquello que piense de la misma pregunta efectuada.  

También puede darse el plazo de unos días para todos aquellos que 
por diversos motivos no puedan estar presentes aquí en la sala y quieran 
participar en el mismo, mandando sus respuestas, por ellos mismos a 
través del correo o por sus representantes o tutores que para el caso es lo 
mismo, los cuales podrán leerlas y ser evaluadas en esta misma sala, y 
contabilizadas.  

Cada puntuación, como digo, del participante en la respuesta, se 
evaluará del 1 al 7, en función de la escala evaluatoria del juego de los 
espejos anterior. No creo que tengáis ningún problema para entender 
dicha mecánica, por cuanto en el pasado juego se dio precisamente 
mucho “juego” al mismo.  

Así podréis evaluar del 1 al 7 y cada evaluación corresponderá, 
como máximo, a 7 céntimos del muular: 1 será 1 céntimo, 2 serán 2 
céntimos y así sucesivamente y, como máximo, 7 céntimos por respuesta, 
por puntuación, por evaluación.  

Ahí únicamente me queda recordaros que seáis prudentes en 
vuestras apreciaciones, ahora no estáis dando una opinión a una 
determinada respuesta solamente, sino que está en juego vuestro muular, 
vuestro crédito, vuestro préstamo a devolver, como digo, en plazo 
indefinido. 
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Espero, amados hermanos, que este simple juego, que se irá 
incrementando y ampliando en capacidad de acción o de dinámica, os 
sirva como ejemplo de cómo de la nada puede activarse un gran aparato, 
amoroso y de hermandad.  

Nada más por el momento, empecemos el juego y vayamos 
focalizando adecuadamente cada acción, sobre la marcha iremos 
aprendiendo su mecánica. Los que queráis participar en las respuestas a la 
primera pregunta de hoy podéis levantar la mano, y esperar vuestro 
turno, como es lógico y natural.  

La primera pregunta sería o será, de hecho: “¿Qué entiendes por 
unidad grupal?”. Adelante con las respuestas.      

 
Te Confío La Pm  

 La unidad grupal, a mi parecer, es cuando unificamos todos 
nuestros pensamientos, tenemos un pensamiento en común, de 
hermandad, el amor entre nosotros vamos conjuntándolo para lograr un 
objetivo. Eso es lo que entiendo más o menos.  

 

Electrón Pm  

 Entiendo por unidad grupal cuando formamos ese egrégor entre 
todos, y da más fuerza, más energía, entonces tenemos más poder para 
crear y hacer cosas. Y realmente tenemos esa fuerza entre todos, y 
podemos hacer cosas entre todos, porque a uno solo le falta el 
acompañamiento de todos los hermanos, y al estar todos juntos, pues 
siempre tienes más fuerza.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 La unidad grupal es una consecuencia de la unidad individual, 
porque cuando hemos alcanzado la unidad con nosotros, tenemos poder 
para estar con nuestra réplica genuina y poder aplicar como un espejo, 
aplicando la ley de analogía, como arriba es abajo, como abajo es arriba. 
Primero es unificar todo lo que somos nosotros, para en espejo y por 
consecuencia de la comprensión, podamos integrar a nuestros hermanos 
y movernos dentro de esa unidad grupal. Pero no hay unidad individual si 
no hay primero unidad grupal.  
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Plenitud 

 Gracias mi querida Noiwanak, sabíamos que hoy ibas a estar aquí 
con nosotros, después de ese anuncio de ayer, en la casa de nuestro 
amado Puente. Para mí es creer en cada uno de nuestros hermanos, más 
allá de nuestro limitado pensamiento subjetivo, egoico.  

 

Corazón Tseyor 

 Entiendo por unidad grupal, como la unidad en la diversidad, 
aceptándome primero a mí misma y respetándome, y una vez me he 
aceptado a mí misma y me respeto, aceptar al otro como otro yo, y 
respetando a cada uno de ellos, aunque se manifiesten con otra cara 
distinta a la mía, sabiendo que somos lo mismo. Y cuando en el grupo 
aparezcan con esa otra cara, pues creo que debo ser generosa y 
desprendida, y dar de mí lo que mejor pueda, y ese pensamiento que 
tengo soltarlo para el grupo. Que luego eso se tenga en cuenta o no se 
tenga en cuenta, eso es otra cosa; que convenció más al grupo, genial. Yo 
ya lo solté y no espero nada a cambio. Y ahora que hay diversos grupos 
que están trabajando, dejarlos trabajar, porque son otros yo que están 
trabajando en el proyecto. También llegará el momento en que el 
proyecto que entregué sea del grupo. Darles de verdad toda la confianza a 
los otros hermanos, porque ellos son el reflejo nuestro, y esa es la unidad 
grupal.  

 

Corazón Blanco Pm  

 La unidad es la parte democrática que tenemos de cualquier 
proceso, es la posibilidad que tenemos de poder acercar las diferencias, 
creando un acuerdo unánime o mayoritario en tal o cual posicionamiento. 
En la evaluación que hacemos en este taller, tenemos un ejemplo de ello. 
Y realmente para lograr unidad en los conceptos de cada uno es muy difícil 
obtener una calificación permanente y estable entre todos los hermanos.  

 

Col Copiosa Pm  

 Para mí la unidad grupal es la capacidad que tenemos cada uno de 
trabajarnos a través de los espejos de nuestros hermanos, aceptándonos, 
trabajándonos y por lo tanto comprendiendo y aprendiendo del otro, de 
los demás hermanos, aceptando la diversidad.  
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Ensimismado La Pm     

La unidad grupal es compartir desde lo más profundo de nuestro 
ser, el propósito de avanzar  hacia objetivos de interés común y trabajar 
en la consecución de dichos propósitos.  

 

Raudo Pm 

 Creo que la unidad grupal no es otra cosa sino esto que se acaba de 
producir en la sala, a través de este taller: el hecho de estar todos los 
hermanitos administrando sus muulares, dándoselos a otros hermanitos, a 
través de la evaluación. Nos estamos dando cuenta de una manera gráfica, 
a través de tu taller, de qué es la unidad grupal.  

 

Liceo 

Bien, pues para mí la unidad grupal… Sí, hay que partir desde el 
comienzo, de que ya haya conseguido yo la unidad de criterios, unidad de 
pensamientos.  
 Pero realmente, también pienso como Raudo, que aquí estamos 
haciendo un ejemplo, ahora, de cómo  sería conseguir la unidad grupal, 
porque estamos teniendo un objetivo común que es el taller este, que es 
lo que nos ha explicado nuestra hermanita Noiwanak  y, claro, tenemos 
unos criterios , también comunes, porque así se ha establecido. Hemos 
establecido unos criterios antes de comenzar el juego y eso, la unión de 
esos objetivos con los criterios nos van a permitir, nos van a llevar, a una 
unidad de pensamiento ya que cada cual vamos a ir diciendo lo que 
pensamos, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, desde 
nuestra visión de la pregunta; y la suma de todas estas opiniones que se 
están dando, sería la unidad. La unidad del grupo para mí sería más o 
menos eso.  

La unidad grupal es la suma de los miembros  que estamos  aquí, 
nuestras propias aportaciones y pensamientos, darían lo que sería la 
Unidad. Y nada más. Besitos hermanitos, hermanitas. Gracias Noiwanak 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Unidad grupal es ese punto en el cual somos uno, todos estamos en 
sintonía y las diferencias nos complementan, nos ayudan al 
autoconocimiento, hay amor y no juicio, la armonía se siente, no hay 
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resentimientos, el ego no se lastima y si se lastima hay la suficiente 
autoobservación que hace de la experiencia un aprendizaje.  

 

Oca 

 Para mí la unidad grupal es dar un paso adelante, dejando atrás lo 
que cada uno cree que puede ser mejor para el grupo, aceptando que el 
grupo mismo fluya, sintiendo cada componente, cada fracaso, cada triunfo 
como uno mismo.  

 

Aran Valles Pm  

 Para Arán Valles unidad grupal es unirnos en un mismo objetivo, 
aceptando la diversidad, y sabiendo que cada uno, aun en su silencio, está 
aportando algo y que ese algo se entrega sin esperar nada a cambio, para 
el servicio al colectivo y a la energía, y sabiendo que lo que se entrega 
siempre es amor.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Para mí la unidad grupal es que, sabiendo que no somos iguales, en 
cuanto a psicología, a ideas, nos valoramos y nos respetamos, sabiendo lo 
que hace algún miembro del grupo. Y nos aupamos entre todos, y esto 
trae como resultado el avance individual y grupal, y el reforzamiento de la 
hermandad y la confianza entre todos. Por lo tanto todo lo que se 
proponga esa unidad grupal se realizará desde el amor, desde la alegría de 
ser uno.  

 

Noventa Pm  

 Unidad grupal es la unidad primero conmigo misma, ser consciente 
de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, amarme a mí misma, confiar 
en mí misma. En esa medida es que estaré en unidad de pensamiento, 
amaré a mis hermanos y confiaré en cada uno, con mis espejos, con el 
grupo, y voy a confiar en cada uno, en la diversidad que somos, dentro de 
la unidad. Realizaré mis labores y apoyaré las de mis hermanos como si 
fuera la mía misma.  
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Capitel Pi Pm 

 Para mí parte primero con la unidad que tengo que lograr conmigo 
misma, y eso lo hago a partir de mi quietud de espíritu, de calmarme, de 
tratar de estar en equilibrio para así poder sincronizar con los demás. Creo 
que la unidad de pensamiento la vamos a lograr de esta manera, con 
humildad, aceptando al hermano, aceptando la idea, aceptando lo que 
viene, y que uno más uno, más uno, va a ser el muular.  

 

Orden La Pm  

 Unidad grupal es todos juntos unidos en un pensamiento objetivo, 
que al aceptar las diferencias vamos en una sola dirección.  

 

Camello 

 Unidad grupal para mí es la Triada, es esta reunión, esto que 
estamos haciendo, con amor, con bondad, aplicando las herramientas, 
cuando estamos todos juntos ayudándonos, es la verdadera ayuda al 
hermano, el aceptar lo que piensa, el darle la mano, el acompañarlo, el 
pedir por el Púlsar, todos los días apoyar el grupo Tseyor, aceptarlo.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Para mí la unidad grupal es encontrar en uno mismo el equilibrio, el 
amor en expansión, de ser y dar lo mejor en cada momento de ti, sin 
esperar nada de los demás. La unidad grupal es acercamiento hacia el 
otro, el compartir con los demás lo que tienes, el entendimiento hacia un 
pensamiento común, es un estado de hermandad y de amor permanente, 
con humildad, al servicio del hermano.   

 

Castaño  

 La unidad grupal es para mí un estado de consciencia, de 
reconocimiento del otro como parte de uno mismo, pues todos somos 
uno, y esta unidad plasmada, manifestada, proyectada  en el conjunto del 
grupo, no solamente como aceptación, sino también, y es muy importante 
lo que voy a decir, la unidad en la acción, porque si la unidad no se 
manifiesta en la acción es que de verdad no hay unidad.  
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Labios Expresivos Pm  

 Para mí la unidad es la aceptación de unificar todos los criterios, 
respetando cada uno ellos y confiando, aceptando a cada uno tal y como 
es. 

 

Nepal 

 Para mí la unidad grupal es estar en sintonía de amor con todos los 
hermanos, respetándonos, siendo humildes y tolerantes, porque todos 
somos uno y uno somos todos. 

 

Noiwanak 

 Por respeto a las demás actividades de Tseyor podemos dar por 
finalizada esta primera sesión, recordándoos que en el próximo 
comunicado podrán intervenir todos los que faltan aún en sus respuestas 
y evaluaciones correspondientes.  

Querría hacer también un llamado muy especial a los hermanos y 
hermanas de la edad de los sabios, para que si se animan puedan aportar 
sus impresiones y, a través de su tutor, pueda la sala oír sus 
manifestaciones.  

También a todos aquellos que por cualquier imposibilidad 
manifiesta no hayan podido establecer la oportuna y efectiva 
participación; les animamos también a que por escrito lo hagan.  

Así mismo creo que habríamos de pedir que la transcripción 
correspondiente a dichas participaciones lo fuese luego y para 
conocimiento de todo el conjunto de la Tríada.  

También sería interesante que analizarais el resultado, aunque 
provisional, de vuestras manifestaciones. Que pudieseis observar como de 
la nada puede crearse una corriente de simpatía, de confianza muy 
efectiva. Habrá tiempo de analizar la cuestión, pero daos cuenta lo 
importante que es la participación.  

Amados hermanos, un saludo muy afectuoso de toda mi tripulación. 
Gracias por vuestras compañía, bendiciones.  

Amor, Noiwanak   
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Ejemplo: 
EVALUACIÒN PARA X X X   
[CONTABILIDAD1 
HABER = 100 céntimos (préstamo) 
RECIBIDOS = 203 céntimos  
GASTADOS POR X X X =               
SALDO =    
 
EVALUACIONES DEL TALLER “CON EL MUULAR ES MEJOR” 
 
EVALUCIÒN PARA TE CONFÌO LA PM 
           ] 
capitelpi2: 5 
DadoradepazPM: te confio la pm - 6 
CosmosTseyor: te confio 5 
Oca Tseyor: 5 
Corazon_Tseyor: 5 
ayala_25_1: te confio.... 6 
misareligando: 5 
Castannum: CASTAÑO 5, ROMANO 5, ESPECIAL DE LUZ 5 
sentimiento_: te confio la pm 5 
Raudo PM y Plenitud: 5 
Foto Fiel PM: Te Confío 5 
liceo_g: 5 
corazonblancoAUMM: te confio.....5 
Andando_pm: 5 Te Confío 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE CONFIO 5 
curiosalapm: te confio 5 
levedad -: Te confìo la pm  5 
nepal-tseyor: te confio 5 
Paso de oro pm: te confio-5 
Plenitud y Portal lapm: 5 
ROMA PM 12: te confio 5 
unmundolapn: te confio 5 
col copiosa pm_2: te confio 5 
te pm: te confio 6 
empezandopm: TE CONFIO   5 
 

                                                 
1  Se hace esta propuesta de contabilidad de nuestro muular, para que cada cual lleve su 
propio estado de cuentas, algo que forma parte de este juego.  
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EVALUACION PARA ELECTRON PM  
Andando_pm: 6 Electron  
camello56: electron 6 
curiosalapm: electrom 6 
sentimiento_: electron 6 
Apuesta AtlantePM: electron 4 
capitelpi2: 6 
te pm: electron 6 
Andando_pm: Electron 6  
corazonblancoAUMM: electron...5 
Foto Fiel PM: Electrón 5 
empezandopm:   ELECTRON  5 
CanalRadial PM: Electron-5 
ayala_25_1: electron.....5 
col copiosa pm_2: electron 6 
ROMA PM 12: electron 5 
misareligando: 5 
unmundolapn: electron 4 
CosmosTseyor: electron 5 
Raudo PM y Plenitud: ELECTRON5 
Oca Tseyor: 5 
empieza de nuevo La PM: electron 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ELECTRON 5 
liceo_g: electron 6 
DadoradepazPM: electron 6 
Orden La PM: electron 5 
Plenitud y Portal lapm: 5 
Paso de oro pm: electron -5 
Corazon_Tseyor: 5 
nepal-tseyor: electron 5 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 6, ROMANO PRIMO 5, CASTAÑO 5 
Noventa PM: Electrón 5 
Te Confio La PM: electrón 5 
Aran Valles pm: 6 
ayala_25_1: electron....6 
Andando_pm: Electron 6 
levedad -: Electròn 6 
bagaje pm: ELECTRON 5 
camello56: electron 5centesimos de mular 
camello56: electron 6 centesimos de mular 
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EVALUACIÒN PARA APUESTA ATLANTE 
ayala_25_1: apuesta atlante.......6 
electronpm: apuesta 5 
corazonblancoAUMM: apuesta.......5 
Te Confio La PM: apuesta 5 
Oca Tseyor: 5 
CanalRadial PM: Apuesta-5 
Andando_pm: Apuesta Atlante Pm 5 
capricho sublime la pm2: 6 
DadoradepazPM: apuesta 6 
camello56: 3 centesimos de mular 
misareligando: 5 
Corazon_Tseyor: 5 
Foto Fiel PM: Apuesta 5 
ROMA PM 12: apuesta5 
capitelpi2: 4 
col copiosa pm_2: apuesta 6 
unmundolapn: apuesta atlante 5 
Noventa PM: Apuesta Atlante 6 
sentimiento_: apuesta atlante pm 4 
Plenitud y Portal lapm: 5 
levedad -: Apuesta Atlante5 
empezandopm: APUESTA ATLANTE   5 
empieza de nuevo La PM: apuesta 5 
Orden La PM: apuesta atlante 4 
Apuesto que si La pm: 6 
Paso de oro pm: apuesta atlante- 5 
CosmosTseyor: apuesta 4 
Aran Valles pm: apuestaatlante 6 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 5, ROMANO PRIMO 5, CASTAÑO 6 
Raudo PM y Plenitud: ApuestA 5 
bagaje pm: APUESTA 5 
curiosalapm: apuesta 6 
te pm: apuesta 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
 
EVALUACIÒN PARA PLENITUD 
Te Confio La PM: plenitud 6 
capitelpi2: 65 
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corazonblancoAUMM: pleni...4 
electronpm: pleni 6 
liceo_g: apuesta6 
col copiosa pm_2: plenitud 6 
curiosalapm: plenitud 6 
Aran Valles pm: plenitud 6 
Apuesto que si La pm: plenitud 5 
empieza de nuevo La PM: plenitud 5 
Foto Fiel PM: Plenitud 6 
Apuesta AtlantePM: plenitud 5 
camello56: plenitud 5centesimos de mular 
nepal-tseyor: apuesta 6 
sentimiento_: plenitud 5 
Orden La PM: plenitud 5 
capitelpi2: 6 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 5, CASTAÑO 5 
Raudo PM y Plenitud: BLENITUD 6 
ROMA PM 12: plenitud 5 
Paso de oro pm: plenitud-5 
unmundolapn: plenitud 5 
nepal-tseyor: plenitud 4 
Oca Tseyor: 5 
Noventa PM: Plenitud 5 
DadoradepazPM: plenitud 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PLENITUD5 
bagaje pm: PLENITUD 6 
liceo_g: plenitud 6 
CanalRadial PM: Plenitud-6 
te pm: pleni 5 
empezandopm: PLENITUD   6 
levedad -: Plenitud 5 
 
EVALUACIÒN PARA CORAZÒN BLANCO 
Te Confio La PM: corazón 6 
camello56: corazon 5 centesimos de mular 
DadoradepazPM: corazon 6 
capitelpi2: 7 
electronpm: corazon 6 
te pm: corazon 6  
CosmosTseyor: corazón 6 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: CORAZON 6 
ROMA PM 12: corazon 6 
Raudo PM y Plenitud: CORAzON 5 
empieza de nuevo La PM: corazon 6 
corazonblancoAUMM: corazón....6 
Plenitud y Portal lapm: 6 
ayala_25_1: corazon.......7 
sentimiento_: corazon 6 
CanalRadial PM: Corazón-6 
bagaje pm: CORAZON 7 
Foto Fiel PM: Corazón 6 
Cronologia: Corazon 6 
Oca Tseyor: 6 
Aran Valles pm: corazón 6} 
unmundolapn: corazon tseyor 5 
Paso de oro pm: corazon-5 
Noventa PM: Corazón 6 
Apuesto que si La pm: corazon tseyor 6 
papa tseyor: corazon 6 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 6, CASTAÑO 7 
col copiosa pm_2: corazon 6 
curiosalapm: corazon 8 
misareligando: 5 
Apuesta AtlantePM: Corazon 6 
empezandopm: CORAZÓN    6 
Andando_pm:  Corazon 7  
Orden La PM: corazón 6 
liceo_g: corazon 6 
nepal-tseyor: especialdeluz 6 
nepal-tseyor: corazon6 
Raudo PM y Plenitud: CORzON BLAnco5 
DadoradepazPM: corazon 5 
camello56: corazon blanco 5 
Te Confio La PM: corazón blanco 5 
capitelpi2: 6 
curiosalapm: corazon blanco 6 
electronpm: corazonblanco 5 
col copiosa pm_2: corazon blanco 6 
Andando_pm: Corazon Blanco 5 
ROMA PM 12: corazon blanco 5 
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misareligando: 5 
empieza de nuevo La PM: corazon blanco 5 
unmundolapn: corazon blanco 5 
CanalRadial PM: corazonblanco-5 
nepal-tseyor: corazonblanco5 
sentimiento_: corazon blanco pm 5 
ayala_25_1: corazon blanco.....6 
bagaje pm: CORAZONBLANCO 6 
Apuesto que si La pm: corazón blanco 5 
Oca Tseyor: 5 
Plenitud y Portal lapm: 6 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 6, CASTAÑO 6 
empezandopm: CORAZÓN BLANCO  5 
Noventa PM: Corazón Blanco 5 
Andando_pm: Corazon Blanco 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CORAZON BLANCO 5 
Paso de oro pm: corazonblanco-5 
CosmosTseyor: corazon blanco 5 
liceo_g: corazon blanco 5 
camello56: col 7 
empezandopm: CORAZÓN BLANCO  5 
 
EVALUACIÒN PARA COL COPIOSA PM 
Te Confio La PM: colcopiosa 6 
Raudo PM y Plenitud: col copiosa 6 
misareligando: 5 
ayala_25_1: col copiosa............6 
DadoradepazPM: col 6 
Benefica-AmorPM: col 6 
capitelpi2: 6 
electronpm: col copiosa 6 
empieza de nuevo La PM: col 6 
CosmosTseyor: col copiosa 6 
bagaje pm: COL COPIOSA 6 
Foto Fiel PM: Col Copiosa 6 
Plenitud y Portal lapm: 6 
Castannum: CASTAÑO 6 
nepal-tseyor: col 6 
corazonblancoAUMM: col......5 
sentimiento_: col copiosa pm 5 
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ROMA PM 12: col copiosa 5 
Noventa PM: Col Copiosa 6 
curiosalapm: col copiosa 6 
empezandopm: COL COPIOSA   6 
Apuesto que si La pm: col copiosa 4 
Andando_pm:  Col Copiosa Pm 7 
CanalRadial PM: Colcopiosa-5 
Paso de oro pm: colcopiosa-5 
Apuesta AtlantePM: col copiosapm5 
unmundolapn: col copiosa 5 
Corazon_Tseyor: 5 
Orden La PM: col colpiosa 6 
liceo_g: col copiosa 6 
Oca Tseyor: col 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COL COPIOSA 6 
 
EVALUACIÓN PARA ENSIMISMADO 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Es compartir desde lo más profundo de nuestro 
ser, el propósito de avanzar  hacia objetivos de interés común y trabajar 
en la consecución de dichos propósitos. FAVOR LEER Y EVALUAR 
HERMANIT@S  
 
Raudo PM y Plenitud: ensIMISmADO 5 
nepal-tseyor: ensimismado5 
Plenitud y Portal lapm: 6 ENSIMISMADO LA PM 
curiosalapm: ensimismado 6 
Oca Tseyor: ensimismado 5 
corazonblancoAUMM: ensimismado....5 
Te Confio La PM: ensimismado 6 
ROMA PM 12: ensimismado 5 
Corazon_Tseyor: 5 
col copiosa pm_2: ensimismado 6 
misareligando: ensimismado 5 
Apuesto que si La pm: ensimismado 4 
sentimiento_: ensimismado la pm 5 
papa tseyor: ensimismado 6 
te pm: ensimismado 6 
empieza de nuevo La PM: ensimismado 5 
Castannum: ENSIMISMADO CASTAÑO 6 
Benefica-AmorPM: ensimismado6 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: ENSIMISMADO5 
empieza de nuevo La PM: raudo 6 
Paso de oro pm: ensimismado-5 
 
EVALUACIÒN PARA RAUDO PM 
empieza de nuevo La PM: raudo 6 
Plenitud y Portal lapm: Raudo pm 6 
capitelpi2: 5 
DadoradepazPM: raudo 6 
corazonblancoAUMM: raudo.....5 
col copiosa pm_2: raudo 6 
misareligando: raudo 5 
empezandopm: RAUDO   6 
nepal-tseyor: raudo 5 
Corazon_Tseyor: 6 
sentimiento_: raudo 6 
ayala_25_1: raudo.......6 
camello56: raudo 5 
Apuesto que si La pm: raudo 4 
Te Confio La PM: raudo 5 
Benefica-AmorPM: raudo5 
unmundolapn: raudo pm 5 
curiosalapm: raudo 5 
levedad -: Raudo 5 
Oca Tseyor: raudo 5 
ROMA PM 12: raudo 5 
Foto Fiel PM: Raudo 5 
liceo_g: raudo 7 
Apuesta AtlantePM: raudo 5 
CosmosTseyor: el mic raudo 
Paso de oro pm: raudo -5 
bagaje pm: RAUDO 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: RAUDO 6 
Noventa PM: Raudo 5 
Aran Valles pm: Raudo 6 
Andando_pm: Raudo Pm 5 
 
EVALUCIÓN PARA LICEO 
Raudo PM y Plenitud: LICEO 6 
DadoradepazPM: liceo 6 
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empieza de nuevo La PM: liceo 7 
ayala_25_1: liceo..........6 
capitelpi2: 6liceo 
ROMA PM 12: liceo 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LICEO 6 
col copiosa pm_2: liceo 6 
nepal-tseyor: liceo 4 
Apuesta AtlantePM: liceo 4 
sentimiento_: liceo 6 
Corazon_Tseyor: 6 
bagaje pm: LICEO 7 
corazonblancoAUMM: liceo.....4 
empezandopm: LICEO  6 
Apuesto que si La pm: liceo 4 
Andando_pm: Liceo 5 
CosmosTseyor: liceo 6 
curiosalapm: liceo 6 
Oca Tseyor: liceo 6 
unmundolapn: liceo 5 
papa tseyor: liceo 6 
Plenitud y Portal lapm: liceo 6 
Aran Valles pm: liceo 6 
CanalRadial PM: Liceo-6 
Foto Fiel PM: Liceo 6 
 
EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM  
Raudo PM y Plenitud: EMPIEZa DE NUEVO 5 
camello56: empieza de nuevo 6 
ayala_25_1: empieza de nuevo.........7 
Andando_pm: Empieza de Nuevo La Pm 6 
Apuesta AtlantePM: empieza de nuevo 5 
Oca Tseyor: empieza 6 
corazonblancoAUMM: empieza de nuevo...5 
Aran Valles pm: empieza de nuevo 6 
sentimiento_: empieza de nuevo la pm 5 
capitelpi2: 7 empieza de nuevo lapm 
DadoradepazPM: empieza 5 
ROMA PM 12: empieza de nuevo 6 
Corazon_Tseyor: 5 
curiosalapm: empienza de nuevo 8 
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empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO LA PM   5 
camello56: empieza de nuevo 6 
Plenitud y Portal lapm: 5 
nepal-tseyor: empiezadenuevolapm6 
Apuesto que si La pm: empieza de nuevo 5 
liceo_g: empieza de nuevo 6 
papa tseyor: empieza de nuevo 5 
CosmosTseyor: empieza de nuevo 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPIEZA DE NUJEVO 6 
Castannum: castaño 6 para Empieza de Nuevo 
CanalRadial PM: Empieza denuevo-5 
Orden La PM: empieza de nuevo 6 
unmundolapn: empieza de nuevo 5 
misareligando: empieza de nuevo 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Empieza de Nuevo 5 
bagaje pm: EMPIEZA 6 
 
EVALUACION PARA OCA 
nepal-tseyor: oca 6 
empezandopm: OCA     5 
capitelpi2: 6 
DadoradepazPM: oca 6 
corazonblancoAUMM: oca.......5 
liceo_g: oca 6 
misareligando: oca5 
ROMA PM 12: oca 6 
Plenitud y Portal lapm: 6 
curiosalapm: oca 5 
CosmosTseyor: Oca 6 
Orden La PM: oca 5 
Apuesto que si La pm: oca 5 
empieza de nuevo La PM: oca 6 
Apuesta AtlantePM: oca 5 
sentimiento_: oca 5 
Corazon_Tseyor: 7oca 
Foto Fiel PM: Oca 6 
col copiosa pm_2: oca 6 
ayala_25_1: oca........7 
unmundolapn: oca tseyor 5 
bagaje pm: OCA 6 
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Andando_pm: Oca 5 
CanalRadial PM: Oca-6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OCA 5 
Castannum: evaluacion para oca de Especial de Luz 7, Castaño 6 
Raudo PM y Plenitud: OCa 5 
 
EVALUACION PARA ARAN VALLES PM 
camello56: aran valles 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ARAN VALLES 6 
ROMA PM 12: Aran 6 
papa tseyor: aran valles 6 
nepal-tseyor: aranvalles 6 
misareligando: aranvalles 6 
Apuesta AtlantePM: aran valles 5 
Foto Fiel PM: Aran Valles 6 
curiosalapm: aran valles 6 
capitelpi2: arn 6 
sentimiento_: aran valles 6 
empieza de nuevo La PM: aran 7 
col copiosa pm_2: aran valles 7 
bagaje pm: ARAN VALLES 7 
Corazon_Tseyor: 6 
ayala_25_1: aran valles..........6 
corazonblancoAUMM: aranvalles.....5 
Raudo PM y Plenitud: aRan v 5 
CanalRadial PM: Aranvalles-6 
Apuesto que si La pm: aran valles 6 
CosmosTseyor: aran valles 6 
unmundolapn: aran valles 5 
Andando_pm: Aran Valles Pm 6 
Castannum: Castaño 6, Especial de Luz 6 
Plenitud y Portal lapm: ARAN VALLES 6 
Orden La PM: aran valles 6 
Oca Tseyor: aran 6 
DadoradepazPM: aranvalles 6 
 
EVALUACION PARA BENEFICA AMOR PM  
Raudo PM y Plenitud: benefica 5 
nepal-tseyor: benefica 6 
Andando_pm: Benefica Amor Pm 6 
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Apuesta AtlantePM: Benefica amor 5 
bagaje pm: BENEFICA 7 
ayala_25_1: benefica............6 
Plenitud y Portal lapm: BENEFICA AMOR 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BENEFICA AMOR 6 
camello56: bene bene 7 
corazonblancoAUMM: benefica......6 
sentimiento_: benefica 6 
ROMA PM 12: benefica 7 
capitelpi2: 6 bene 
empieza de nuevo La PM: bene 7 
Corazon_Tseyor: 6 
DadoradepazPM: bene 6 
col copiosa pm_2: benefica 6 
CanalRadial PM: Beneficamor-7 
papa tseyor: bene 6 
Foto Fiel PM: Benéfica 6 
misareligando: beneficaa amor6 
Apuesto que si La pm: benefica amor 4 
empezandopm: BENEFICA AMOR  6 
curiosalapm: benefica 7 
Castannum: bENEFICA DE Especial de Luz 6, Castaño 7 
CosmosTseyor: benefica 6 
liceo_g: benefica 6 
Orden La PM: benefica amor 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Benéfica Amor 6 
unmundolapn: benefica 5 
Oca Tseyor: bene 6 
capitelpi2: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Noventa pm    6 
nepal-tseyor: noventa 7 
 
EVALUACION PARA NOVENTA PM  
empezandopm: NOVENTA  6 
Apuesto que si La pm: noventa pm 7 
Pigmalion: noventa 3 
Plenitud y Portal lapm: NOVENTA 6 
Apuesta AtlantePM: Noventa 4 
Corazon_Tseyor: 5 
bagaje pm: NOVENTA 7 
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Andando_pm: Noventa Pm5 
empieza de nuevo La PM: noventa 6 
unmundolapn: noventa 5 
ROMA PM 12: noventa 5 
corazonblancoAUMM: noventa 90.....5 
sentimiento_: noventa 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: NOVENTA 6 
curiosalapm: noventa 6 
ayala_25_1: noventa...........6 
misareligando: 5 
papa tseyor: noventa 4 
col copiosa pm_2: noventa 5 
Raudo PM y Plenitud: NOVENTa 5 
camello56: noventa 5 
Foto Fiel PM: Noventa 6 
Castannum: ESPECIAL de Luz 7, Castaño 7 
DadoradepazPM: noventa 6 
CosmosTseyor: noventa 4 
liceo_g: noventa 5 
CanalRadial PM: Noventa-5 
 
EVALUACION PARA ENSIMISMADO LA PM 
capitelpi2: 5 
empezandopm: ENSIMISMADO   5 
sentimiento_: ensimismado la pm 5 
Foto Fiel PM: Ensimismado 5 
bagaje pm: ENSIMISMADO 6 
Andando_pm: Ensimismado La Pm 6 
corazonblancoAUMM: ensimismado.....5 
Apuesta AtlantePM: ensimismado 5 
empieza de nuevo La PM: ensimismado 5 
ayala_25_1: ensimismado........6 
ROMA PM 12: ensimismado 5 
papa tseyor: ensimismado 6 
Plenitud y Portal lapm: ENSIMISMADO LA PM  6 
misareligando: ensimismado 5 
curiosalapm: ensimismado 5 
nepal-tseyor: ensimismado 5 
Benefica-AmorPM: ensimismado 5 
Corazon_Tseyor: 5 
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Plenitud y Portal lapm: SUBE EMPEZANDO 
Apuesto que si La pm: ensimismado 5 
unmundolapn: ensimismado 5 
CanalRadial PM: Ensimismado-5 
 
EVALUACION PARA CAPITEL PI PM  
col copiosa pm_2: capitel pi 7 
empezandopm: CAPITEL 5 
Benefica-AmorPM: capitel pi 7 
nepal-tseyor: capitelpi 5 
bagaje pm: CAPITEL PI 6 
ayala_25_1: capitel..........6 
sentimiento_: capitel pi pm 6 
corazonblancoAUMM: capitelpi.......5 
Corazon_Tseyor: 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAPITEL 5 
Orden La PM: capitel pi 6 
CanalRadial PM: Capitelpi-6 
Plenitud y Portal lapm: CAPITEL PI 6 
unmundolapn: capitel pi pm 5 
ROMA PM 12: capitel 5 
DadoradepazPM: capitel 6 
curiosalapm: capitel 6 
Apuesto que si La pm: capitel pi 5 
Andando_pm: Capitel Pi Pm 7 
empieza de nuevo La PM: capitel pi 6 
papa tseyor: capitel i 5 
Apuesta AtlantePM: capitelpi 5 
Raudo PM y Plenitud: caPITEL5 
Oca Tseyor: capitel 5 
liceo_g: capitel 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Capitel PI    5 
 
EVALUACION PARA ORDEN LA PM  
Benefica-AmorPM: orden la 6 
bagaje pm: ORDEN  
sentimiento_: orden la pm 5 
DadoradepazPM: orden la pm 6 
misareligando: capitel5 
nepal-tseyor: ordenlapm 5 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: ORDEN LA PM 6 
papa tseyor: orden la pm 6 
Apuesto que si La pm: orden la pm 6 
corazonblancoAUMM: orden la pm.....5 
ayala_25_1: orden .......6 
empieza de nuevo La PM: orden 5 
unmundolapn: orden 5 
ROMA PM 12: orden 5 
col copiosa pm_2: orden la 6 
empezandopm: ORDEN LA PM  5 
Apuesta AtlantePM: orden lapm 4 
curiosalapm: orden 5 
Foto Fiel PM: Orden La Pm 5 
liceo_g: orden 5 
Corazon_Tseyor: 5 
bagaje pm: ORDEN 6 
CanalRadial PM: Orden lapm-6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Orden  LA PM    6 
levedad -: Orden la pm   5 
Oca Tseyor: orden 5 
Andando_pm: Orden La Pm 6 
Plenitud y Portal lapm: ORDEN LA PM 6 
 
EVALUACION PARA CAMELLO  
sentimiento_: camello 6 
electronpm: camello 6 
Foto Fiel PM: Camello 6 
empieza de nuevo La PM: camello 5 
bagaje pm: CAMELLO 6 
nepal-tseyor: camello 6 
corazonblancoAUMM: camello......5 
Corazon_Tseyor: 5 
curiosalapm: camello 7 
capitelpi2: 6 came 
Apuesto que si La pm: camello 5 
liceo_g: camello 6 
Apuesta AtlantePM: camello 4 
Andando_pm: Camello 5 
col copiosa pm_2: camello 6 
Pigmalion: camello 4 
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ENSIMISMADO-LA-PM:  Camello     5 
Orden La PM: camello 6 
Plenitud y Portal lapm: CAMELLO 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAMELLO 6 
Castannum: cAMELLO 6 
papa tseyor: camello 6 
empezandopm: CAMELLO 5 
DadoradepazPM: camello 5 
CanalRadial PM: Camello-6 
Oca Tseyor: camello 5 
Raudo PM y Plenitud: Camello5 
misareligando: 5 
ROMA PM 12: camello 5 
CosmosTseyor: camello 5 
 
EVALUACION PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM  
nepal-tseyor: caprichosublimepm 6 
empieza de nuevo La PM: capricho sublime 6 
electronpm: capricho 6 
Corazon_Tseyor: 6 
bagaje pm: CAPRICHO 6 
ayala_25_1: capricho sublime..........7 
corazonblancoAUMM: capricho.....5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Capricho Sublime     5 
Benefica-AmorPM: capricho 6 
ROMA PM 12: capricho sublime 6 
camello56: capricho 6 
Apuesta AtlantePM: capricho sublime 5 
empezandopm: CAPRICHO SUBLIME   6 
Oca Tseyor: capricho 6 
col copiosa pm_2: capricho sublime 6 
curiosalapm: capricho 7 
Noventa PM: Capricho Sublime  
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAPRICHO SUBLIME 6 
Apuesto que si La pm: capricho sublime la pm 6 
DadoradepazPM: capricho sublime 6 
CanalRadial PM: CaprichoS-6 
Plenitud y Portal lapm: 6 
papa tseyor: capricho 5 
capitelpi2: 6 
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Andando_pm: Capricho Sublime 5 
Orden La PM: capricho sublime 5 
Foto Fiel PM: Capricho Sublime 6 
Castannum: ESPECIAL DE lUZ 7, Castaño 7 
Raudo PM y Plenitud: CAPRICHO 5 
liceo_g: capricho 6 
sentimiento_: capricho sublime la pm 5  
Noventa PM: Capricho Sublime 6 
levedad -: Capricho sublime la pm  6 
misareligando: 5 
 
EVALUCION PARA CASTAÑO 
electronpm: castaño 6 
empezandopm: CASTAÑO    7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CASTAÑO 6 
Plenitud y Portal lapm: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Castaño     6 
corazonblancoAUMM: castaño....6 
Foto Fiel PM: Castaño 6 
Benefica-AmorPM: castaño 6 
ROMA PM 12: castaño 6 
Corazon_Tseyor: 6 
liceo_g: castaño 6 
sentimiento_: castaño 6 
DadoradepazPM: castaño 6 
bagaje pm: CASTAÑO 6 
papa tseyor: castaño 6 
Oca Tseyor: castaño 6 
CanalRadial PM: Castaño-6 
ayala_25_1: castaño............7 
curiosalapm: castannum 6 
Apuesto que si La pm: castaño 6 
misareligando: 6 
Apuesta AtlantePM: castaño 6 
Orden La PM: castaño 6 
capricho sublime la pm2: 7 
Especial de Luz 7 
nepal-tseyor: castaño 7 
capitelpi2: 6 
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EVALUACION PARA LABIOS EXPRESIVOS  
empezandopm: LABIOS EXRESIVOS  6 
ROMA PM 12: labios expresivos 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Labios Expresivos   5 
bagaje pm: LABIOS EXPRESIVOS 6 
empieza de nuevo La PM: labios 5 
Orden La PM: abios 6 
capitel pi pm: 6 
sentimiento_: labios expresivos 5 
misareligando: 5 
DadoradepazPM: labios 6 
Corazon_Tseyor: 5 
liceo_g: labios 6 
papa tseyor: labios 5 
capricho sublime la pm2: 6 
electronpm: labios 5 
Plenitud y Portal lapm: LABIOS EXPRESIVOS 6 
 
EVALUACION PARA NEPAL  
LABIOS EXPRESIVOS PM1: NEPAL  6 
misareligando: 5 
empezandopm: NEPAL   6 
DadoradepazPM: nepal 6 
capitel pi pm: 6 
electronpm: nepal 5 
corazonblancoAUMM: nepal........6 
Corazon_Tseyor:   5 
Orden La PM: nepal 6 
ROMA PM 12: nepal 5 
sentimiento_: nepal 5 
bagaje pm: NEPAL 6 
empieza de nuevo La PM: nepal 5 
Apuesta AtlantePM: nepal 5 
capitel pi pm: jajaja canal 
CosmosTseyor: nepal 6 
liceo_g: nepal 6 
curiosalapm: nepal, 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Nepal 5 
levedad -: Nepal   6 
Plenitud y Portal lapm: NEPAL 6 
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ANEXO: ENVIADO POR PUENTE AL FORO DE LA TRÍADA 

 
 


