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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  207/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 574 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)           

15 de agosto de 2013  

tseyor.org 

 

En la sesión de hoy se ha leído el comunicado 573 y hemos 
continuado con las respuestas a la pregunta ¿Qué entiendes por unidad 
grupal? Al final de las exposiciones Noiwanak nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

574. LA RAZÓN POR LA QUE ESTAMOS AQUÍ  

 

Noiwanak  

 Amados, Tríada de Tseyor, soy Noiwanak.  

 Muy brevemente. Sería muy fácil que vuestras réplicas al aterrizar 
aquí, en esta 3D, supiesen de forma consciente, en este pensamiento 3D, 
el hecho del porqué están aquí.  

Sería muy fácil quedar bien, lo que llamáis políticamente correcto, 
saldría todo a pedir de boca, llegaríais a puntuar un 7, siempre. Y esto 
sería evidentemente falso, el resultado no representaría nada en absoluto, 
puesto que habríamos puesto un pensamiento hacia un direccionamiento 
en el deseo, encubierto de anhelo tal vez, pero nos engañaríamos.  

 Ciertamente el cosmos lo tiene bien resuelto, especialmente porque 
así lo hemos pedido todos, en este caso vosotros, venir aquí en blanco, 
como por azar, como por casualidad.  

Recordad estas palabras, hermanos queridos, estoy autorizada para 
ello, venís aquí con un fin concreto. Todos y cada uno de vosotros estáis 
firmemente arraigados en un proyecto, nada es casual.  

 Tal vez con mis palabras os ayude un poco a comprender el porqué 
de todo este proceso, si es así, enhorabuena. Si aún dudáis acerca de la 
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razón por la que estáis aquí, que no es otra que el perfeccionamiento del 
pensamiento, pues esperaremos pacientemente.  

 Sí os puedo añadir también a esta introducción tan breve, pero rica 
en matices, que sostenemos largos y a veces complejos diálogos con 
vuestras réplicas, en la simultaneidad del tiempo y el espacio, y también 
os probamos, comprobamos, y en especial para haceros comprender que 
una cosa es el pensamiento 3D y otra el no pensamiento.  

 Así aquí, muchas veces hablamos pero no sentimos, y esta es la 
razón principal por la que mantenemos este diálogo, para que realmente 
sintáis en lo más profundo de vuestro corazón que vuestras acciones no 
son por azar ni por casualidad, sino proyectadas previamente, 
inteligentemente también para el despertar de vuestras consciencias.  

 Nada más, hermanos amados, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.   

 

 
RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

¿Qué entiendes por unidad grupal? 

 

Te Pm  

 Para mí recoge la síntesis de Tseyor, o yo lo veo así. Comienza por la 
intención de querer unirse un grupo de personas, cada uno con su perfil, 
aceptándose los unos a los otros, con respeto y tolerancia, aprendiendo 
unos de otros, confiando, aceptando humildemente que estamos al 
mismo nivel, con amor, y acercándonos a la unidad del fin de la creación 
de las sociedades armónicas.  

Si traspasamos esto a los muulares, sería confiar en el grupo, que de 
forma amorosa y voluntaria ha querido trabajar por y para la hermandad, 
en ese diseño y en esa moneda, sea como sea. Pero no solo es aceptarlo, 
es integrarlo como parte nuestra. Para mí recoge la síntesis de Tseyor, yo 
lo veo así. Comienza por la intención de querer unirse un grupo de 
personas.  

 

Cosmos 

 Siento que la unidad grupal se construye en la medida en que 
vamos interactuando, compartiendo, conociéndonos, nos entregamos y se 



3 

 

entregan, y construimos una trama, una red de confianza, y es allí donde 
vamos profundizando, mediante la autoobservación, los espejos, los 
enojos y las empatías, hasta llegar a amar al otro, más allá de su 
personalidad 3D o su físico. Solo hay algo más profundo que nos permite 
retroalimentarnos y así descubrirnos a través del grupo.  

Aprovecho para despedirme y para dar las gracias a todos y a cada 
uno, vuelvo mi cabeza y veo  hoy en día una Cosmos diferente. Sé que me 
falta muchísimo, pero jamás habría llegado hasta aquí si no hubiera sido 
por el grupo Tseyor. Besitos. 

 

Misa Religando Pm  

 ¿Qué entiendes por unidad grupal? Que aún en nuestra diversidad 
de pensamiento podamos seguir juntos hacia un bien mayor.  

  

Claro Apresúrate La Pm  

 Resulta que cuando reflexionas sobre la unidad grupal es muy difícil 
hacerlo objetivamente sin tener en cuenta todo lo oído anteriormente, 
pero aun así, con la posibilidad de repetir lo dicho por otros hermanos, 
aunque sea de manera diferente, la contestación a la pregunta ¿qué 
entiendes por unidad grupal? es un reflejo de una imagen que tenemos 
siempre ante nuestros ojos, y nada es, como tenemos diferentes dedos 
unidos por la misma mano, extrapolada a los componentes del grupo 
Tseyor.  

 

Andando 

 A mí me ocurrió algo lindo, he hecho un acrónimo, ayer leyendo el 
comunicado del muular, recibí esto, está relacionado con la palabra 
unidad. La u uno con, la n notable, la i impecabilidad, la d dará, la a 
amando, la d dar: “Uno con notable impecabilidad dará amando dar.  

 Y el taller que nos dio Noiwanak con respecto a la unidad grupal ha 
sido claro. La unidad grupal tiene que ver con el trabajo energético que 
estamos realizando en la nave y fuera de ella. Tiene que ver con la alegría, 
con el entusiasmo en el trabajo, tiene que ver con el respeto, con la 
complicidad del trabajo mismo, con ese hermano que está haciendo su 
trabajo con entrega total.  
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Pigmalión  

 La unidad grupal es un estado de sincronía perfecta entre un grupo 
de elementos que trabajan como un solo ser, haciendo cada elemento una 
función concreta, precisa y preciosa y necesaria para que funcione 
equilibradamente todo el ser y se desarrolle también una relación 
equilibrada con el universo.  

 

Sentimiento 

 Seguramente que a estas alturas ya hemos oído muchas 
definiciones y me será muy difícil encontrar una definición diferente de lo 
que se ha dicho hasta ahora. En definitiva de lo que se trata en la unidad 
grupal es de la unificación de varios hermanos reunidos trabajando en un 
objetivo común. Y aquí lo que importa es el objetivo. Por tanto lo que 
pretendemos es a través de reuniones potenciar todas las potencialidades 
de cada uno, para que en amor, con respeto, confianza y armonía 
podamos conseguir ese objetivo que es el que en definitiva nos aúna a 
estar unidos en ese trabajo. 

 

Romano Primo Pm  

 Para mí la unidad grupal consiste en la confluencia de todos los 
miembros de un grupo en la unidad de pensamiento, de acción y 
propósito en la búsqueda. En el caso concreto del grupo Tseyor es la 
realización de nuestro ser y el despertar de nuestras consciencias para 
lograr la anhelada emancipación de nuestras almas y así poder finalmente 
establecer las sociedades armónicas.    

 
Especial de Luz La Pm  

 Para mí la unidad grupal comienza con la aceptación y el respeto 
mutuo hacia los hermanos, en el mismo instante de que somos 
conscientes de que sus decisiones, tanto si son erróneas o certeras son 
también nuestras decisiones, y todo esto nos lleva a un objetivo 
hermanado y consensuado, que es la unidad grupal, sin esperar nada a 
cambio.  
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Dadora de Paz Pm  

 La unidad grupal es abrir nuestros corazones y escuchar 
atentamente a todos nuestros hermanos y ser lo suficientemente 
humildes y hacernos de lado cuando no estamos de acuerdo. Y también 
permitir que el trabajo que se realice sea confiar en todo lo que hace 
nuestro hermano. Y como lo que estamos haciendo en esta sala, abrir 
nuestros corazones y escuchar atentamente.  

 

Predica Corazón Pm  

 La unidad grupal representa la unión de criterios para completar un 
proyecto que hemos decidido llevar a cabo, ya sea una meditación, una 
extrapolación, una sesión de sanación, crear un Muulasterio, un pueblo 
Tseyor, etc. La unidad de criterios la obtenemos de nosotros mismos, 
estando cada uno en alta vibración, elevando nuestra consciencia al plano 
adimensional, lo que es lo mismo, alcanzando la comunión de nuestras 
propias réplicas unidas en este espacio 3D con bondad y hermanamiento. 
La unidad grupal también involucra la voluntad y perseverancia de los 
miembros para concretar los proyectos que hemos decidido llevar a cabo 
bajo los esquemas de convivencia grupal.  

 

Canal Radial Pm  

 Para mí significa caminar al unísono, por este camino sin camino, en 
unidad con nosotros mismos y hacia la consecución de vibraciones más 
altas, sabiendo que con tolerancia, con persistencia y amor lo iremos 
consiguiendo, apartando los egos, los pensamientos subjetivos, y dejando 
que en nosotros aflore la dimensión de la alegría en el andar, en el anhelo 
común del amor y la hermandad. Y luego después conseguir que cada uno 
sea como un sol que alumbra a todos, sin pedir, sin esperar nada a 
cambio. Si hacemos eso lograremos la unidad grupal. La unidad con 
nosotros mismos, el entendimiento, entonces sabremos que estamos en 
unidad grupal y sobre todo sabremos que somos unidad grupal.   

 

Autora 
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 La unidad grupal es saber que tú eres yo y yo soy tú, por lo tanto 
todos somos nosotros, nosotros en todo, unidad de dentro hacia afuera, 
nutriéndonos de los pensamientos de cada uno con la base del amor y del 
respeto.  

 

Empezando Pm  

 Quiero dar un gran saludo a Noiwanak y a todos aquí en la sala. (Se 
corta el sonido) 

 

Electrón Pm  

 Para mí la unidad grupal es aplicar el amor, pero el amor bien 
grande, el amor en mayúsculas, en la hermandad y en la unidad.  

 

Foto Fiel Pm  

 Lo que yo entiendo por unidad grupal creo que sería cuando se 
conjugan el respeto, la bondad, la hermandad, y el amor entre todos los 
integrantes de un grupo que conviven y trabajan armoniosamente para la 
consecución de un objetivo de una sociedad común.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Para mí la unidad de grupal es un estado de consciencia colectivo, 
por el cual un grupo de personas se unen para satisfacer una necesidad o 
alcanzar un bien común de una forma amorosa y hermanada.   

 

Estado Pleno Pm  

 Para mí la unidad grupal es poder dejar de ser yo para verme 
reflejado en todos los hermanos y hermanas que están en la búsqueda de 
su Cristo interior, en la búsqueda de la hermandad, la luz, el amor, 
evitando el juicio, solo teniendo un camino sin camino que recorrer, 
juntos de la mano.  

 

Coordinador Pm  
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 Definición de unidad grupal para mí: es la voluntad coincidente  por 
parte de personas que forman un conjunto de acercarse al no 
pensamiento.  

 

 

Ayala 

 Para mí la unidad grupal es un conglomerado de muchas cosas, de 
las muchas cosas entre comillas “buenas” que hemos sido capaces de 
generar en este grupo Tseyor, como es la bondad y la generosidad y la 
ilusión también y el entusiasmo del propio grupo, el compañerismo que se 
puede desprender de él, la hermandad. Pero a mí me gustaría destacar la 
humildad, la humildad que se desprende en el grupo, porque de esta 
forma podríamos llegar a comprender que siendo humilde a ese nivel, 
todos somos lo mismo, y valorar la aportación de cada hermano, sea 
quien sea, en el grupo, en ese trabajo, por encima incluso de la valoración 
nuestra.  

 

Joya de Tseyor 

 Realmente mi aportación es muy parecida a la que dio Corazón.  

 

Orson Pm  

 La unidad grupal es en mi opinión la base, la esencia del pueblo 
Tseyor, la unidad grupal nos llama a estar juntos. Hemos estado juntos en 
el pasado, en el presente y en el futuro. La unidad grupal es una ventaja, 
nos ayudará en el futuro. La unidad grupal donde exponemos nuestros 
trabajos minimiza nuestros errores y agranda nuestros éxitos. Juntos 
podremos salir adelante. También representa la consciencia colectiva del 
grupo.  

 
Levedad 

 Para mí la unidad grupal es la convergencia de varios seres humanos 
en un sentimiento de hermandad, amor crístico y unidad de pensamiento.  

 

Labios Expresivos Pm  
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 Voy a dar la respuesta, porque creo que el día pasado no oyeron lo 
que dije. Para mí la unidad grupal es la unificación de los criterios, 
unificándonos, aceptándonos, respetando y confiando en cada uno de 
nosotros para llegar a un objetivo común. Aceptar con humildad a cada 
uno de nuestros hermanos.  

 

 

Cronología  

 Unidad grupal son dos conceptos: unidad y grupo. Entendiendo por 
grupo el conjunto de dos o más personas, y unidad unificación. Entonces 
unidad grupal es el anhelo o necesidad que tenemos de unificarnos en 
principio con nosotros mismos y con los demás que nos rodean.  

 Y es que yo creo que en este mundo 3D hay infinidad de grupos, a lo 
mejor el más primario es la familia y luego todos los demás. Tseyor es otro 
grupo, hay infinidad de grupos. Y creo que todos aquí en la 3D tenemos 
esa  necesidad de unificarnos, unificarnos primero con nosotros mismos y 
luego con los demás, empezando primero por los que tenemos más cerca. 
Una necesidad, no sé si abiótica o biótica, de unificarnos con los demás. 

 Además yo lo identifico también con el hermanamiento con los 
demás y posteriormente la aceptación de los demás, una aceptación que 
debería de ser mutua: yo te acepto a ti y tú me aceptas a mí, sin juicios ni 
valoraciones.  

 

Te Confío La Pm  

 Voy a leer lo que respondieron los hermanos, de la edad de los 
sabios.  

 CAZADOR LA PM.- Unidad, un grupo grande que se reúne.  

 EN POSESIÓN LA PM.- Pienso que es un grupo de personas, en una 
reunión, en una comunidad, que están sirviendo a un país o a una 
comunidad.  

 NO BUSQUES LA PM.- Unidad grupal, un grupo que puede ser de 
personas. Eso es lo que yo entiendo, grupo de personas.   

 PRESIDENCIABLE LA PM  .- Una unidad grupal es un grupo de 
personas o de cosas que se rigen por un mismo sistema, como el caso de 
nosotros aquí, que somos un grupo aquí y tenemos que cumplir ciertas  
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reglas, ciertas obligaciones. El grupo en sí se rige por las mismas 
condiciones.  

 BUEN TIRO LA PM.- Se basa en la palabra unión, actualmente esta 
que estamos aquí, yo creo que es una unión, que convivimos todos aquí, 
nos entendemos, catalogamos.  

 JUSTO AQUÍ LA PM.- Un grupo aquí es estar unidos, como nosotros 
también.  

 CORRESPONSAL FIEL LA PM.- Entiendo por unidad grupal el que en 
alguna medida podamos darnos la mano.  

 NO BUSQUES LA PM.- Un grupo puede ser de personas, eso es lo 
que yo entiendo, grupo de personas.  

    

Gallo que Piensa Pm  

Unidad grupal, unirse con un fin común.  Así como un cardúmen se 
une para salvar la vida, con una sincronicidad y aun cuando se vean 
dispersos por un elemento externo vuelven a unirse. 

Lo importante es unirse con un Pensamiento Objetivo, dejando de 
lado el amiguismo, la conveniencia, lo políticamente o socialmente 
correcto. Y sobretodo tener esa consciencia individual para saber para 
donde hay que ir, y no seguir la inercia solo por seguirla. 

 

(Véase: http://www.youtube.com/watch?v=Y4DnCrOn0M0) 

 

Un Mundo La Pm  

 Entiendo por unidad grupal que es una unidad de hermanos de 
características comunes, que tienden o van hacia un mismo objetivo, 
respetando los pensamientos, palabras o acciones de cada uno de ellos, 
con objeto de no dividir la esencia del grupo o de las personas que 
muestran un objetivo determinado. Es respetarse a uno mismo, 
respetando a los demás.  

 

El Orden La Pm  

 Para mí unidad es lo no dividido, lo completo, lo grupal es que 
somos un grupo de seres que nos hemos convocado para obtener un 
objetivo común, convencidos de que no podemos conseguirlo 

http://www.youtube.com/watch?v=Y4DnCrOn0M0
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individualmente. Por lo tanto, como grupo tiene unificado su criterio, esa 
unificación no deja de ser palabras, porque la unidad grupal es tema de 
sentimiento, y creo que las palabras poco pueden decir. Ese sentir es el 
que importa y ese sentir el que ha de estar presente y que yo estoy seguro 
que está presente en esta convocatoria de seres a la cual estamos 
convocados.  

 

Esfera Musical Pm  

 Entiendo que es el momento en el que llegados al punto, a la 
comprensión de que no sirve de nada nuestro pensamiento egoico y sí 
sirve mucho ese pensamiento que está más allá, y llegamos a la 
comprensión y a la aceptación de nosotros mismos y como conclusión la 
aceptación de los demás. Vemos a los demás tal cual son y nos vemos a 
nosotros mismos tal cuales somos. Entonces entendemos y aceptamos a 
las personas como son, nos entendemos a nosotros como somos y que 
todos venimos aquí a un fin común, a un sentido común, a un plan común. 
Y eso está muy por encima de todos los inconvenientes que nos ponga 
nuestro pensamiento egoico. Entonces este se calma porque ante eso 
poco puede hacer, porque ante la comprensión de saber lo que somos, 
esa unidad que se forma es indestructible. Ahí es donde entiendo yo la 
unidad grupal, ese punto en donde estamos todos.  

 

Sala 

 Mi aportación es que a mi entender la unidad grupal empieza con 
uno mismo, conociéndote y aceptándote, y después con mucha humildad 
y con mucho respeto aceptar a los demás, sin querer cambiar nada ni a 
nadie. Y después trabajar con unos objetivos en común, de hermandad, 
por ver si así podemos reforzar esa unidad grupal, y en ello estamos.  

 
 
EVALUACIONES Y PUNTUACIONES PARA LA PREGUNTA: 
¿Qué entiendes por unidad grupal? 
 
EVALUACION PARA TE PM  
Plenitud y Portal lapm: PLENITU 6.  RAUDO 5 
Andando_pm:  Te Pm 6 
Te Confio La PM: te pm 6 
Benefica-AmorPM: 6 
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sentimiento_: te pm 6 
CoordinadorPM: 6 centimos  
Corazon_Tseyor: te 6 
Apuesto que si La pm: te pm 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE PM  6 
empezandopm: TE PM  6 
Foto Fiel PM: Te 6 
refugio de montana: te pm 6 
misareligando: te 5 
EstadoPlenoPM: te pm 5 
Castannum: para Te Pm de Especial de Luz 7, de Castaño 6 
liceo_g: tePm 6 
CanalRadial PM: te pm-6 
unmundolapn: te 5 
DadoradepazPM: te pm -6 
ayala_25_1: te pm......6 
Oca Tseyor: te 6 
autora_2: para te pm- de autora 6 
ROMA PM 12: te..6 
 
EVALUACION PARA COSMOS  
Corazon_Tseyor: cosmos 6 
Plenitud y Portal lapm: raudo: 5 
refugio de montana: cosmos 6 
sentimiento_: cosmos 6 
Andando_pm: Cosmos 7 
corazonblancoAUMM: comos..5 
DadoradepazPM: cosmos 6 
Foto Fiel PM: Cosmos 6 
Benefica-AmorPM: 7 
nepal-tseyor: te pm- 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COSMOS 7 
Oca Tseyor: cosmos 6 
EstadoPlenoPM: cosmos 5 
liceo_g: cosmos 6 
Castannum: evaluacion para Cosmos de Castaño 7 
empezandopm: COSMOS...6 
CanalRadial PM: Cosmos-6 
nepal-tseyor: Cosmos 7 
Apuesto que si La pm: cosmos 5 
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misareligando: cosmos  5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Cosmos   6 
ROMA PM 12: cosmo..6 
unmundolapn: cosmos  5 
CoordinadorPM: cosmos 6  
 
EVALUACION PARA MISA RELIGANDO PM  
ayala_25_1: cosmos........6 
Plenitud y Portal lapm: para misa Religando la pm  Plenitud 6, Raudo 5 
sentimiento_: misa religando 5 
autora_2: Cosmo 6 
corazonblancoAUMM: misa religando....5 
nepal-tseyor: misareligandopm  5 
CoordinadorPM: misa religando la pm 6  
liceo_g: misa religando 6 
Corazon_Tseyor: misa  6 
CanalRadial PM: misa religando-5 
DadoradepazPM: misa 6 
empezandopm:  MISA RELIGANDO....5 
autora_2: misa religando la pm 6 
Benefica-AmorPM: 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: MISA 6 
Castannum: Misa Religando de Especial de Luz 6 
Apuesto que si La pm: misa religando 5 
unmundolapn: misa religando 5 
Andando_pm: Misa Religando La Pm 6 
refugio de montana: misa religando la pm 5 
EstadoPlenoPM: misa religando la pm 5 
Foto Fiel PM: Misa 5 
ayala_25_1: misa religando.......5 
ROMA PM 12: misa religando..5 
Oca Tseyor: misa 6 
Orden La PM: misa 6 
Flor Eterna La PM: si 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA: Claro Apresurate La PM 
Plenitud y Portal lapm: claro apresurate la pm. Plenitud: 6, Raudo 6 
ayala_25_1: claro apresurate...........6 
sentimiento_: claro apresurate la pm 6 
Oca Tseyor: claro 6 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: CLARO APRESURATE LA PM 6 
Andando_pm: Claro Apresurate La Pm 5 
DadoradepazPM: claroapresuratelapm 6 
corazonblancoAUMM: claro apresurate...5 
CanalRadial PM: ClaroApresurate-6 
liceo_g: Claro apresurate 6 
Corazon_Tseyor: claro apresurate   5 
unmundolapn: claro apresurate la pm  5 
Apuesto que si La pm: claro apresurate 5 
EstadoPlenoPM: claro apresurate la pm 5 
nepal-tseyor: claroapresuratelapm______5 
Foto Fiel PM: Claro Apresúrate 5 
Apuesta AtlantePM: claro apresurate 7 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Claro Apresúrate   5 
Orden La PM: claro apresurate la pm 5 
empezandopm: CLARO APRESURATE.....6 
Benefica-AmorPM: 5 
autora_2: Claro apresurate 5 
refugio de montana: buen ejemplo.. claro apresurate 7 
misareligando: claro apresurate  5 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA: Andando PM 
ayala_25_1: andando........6 
Plenitud y Portal lapm: Andando:  plenitud: 6 raudo 5 
nepal-tseyor: Andando____7 
Corazon_Tseyor: andando  5 
te pm: andando  6 
sentimiento_: andando 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ANDANDO 6 
corazonblancoAUMM: andando....5 
Castannum: Romano Primo ==> Andando  5 
electronpm: andando  6 
Foto Fiel PM: Andando 5 
autora_2: andando 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Andando PM      6 
Orden La PM: Andando PM 7 
capitel pi pm: 6 
Castannum: Especial de Luz ==> Andando 5 
misareligando: andando 5 
ROMA PM 12: andando..6 
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CanalRadial PM: Andando-6 
Benefica-AmorPM: 7 
empezandopm:  ANDANDO PM......6 
refugio de montana: andando 6  
liceo_g: andando 6 
EstadoPlenoPM: andando 6 
DadoradepazPM: andando 6 
Oca Tseyor: ANDANDO 6 
sentimiento_: pigmalion 6 
Foto Fiel PM: Pigmalión 6 
Plenitud y Portal lapm: Pigmalion  Plenitud: 5 Raudo 5 
electronpm: pigmalion   6 
misareligando: pigmalion 5 
refugio de montana: pigmalion 6 
DadoradepazPM: pigmalion 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PIGMALION 6 
Oca Tseyor: PIGMA 6 
nepal-tseyor: pigmalion____6 
ayala_25_1: pigmalion.........6 
te pm: pigmalion  6 
Cronologia: Pigmalión 6 
Orden La PM: Pigmalion 6 
capitel pi pm: 6 pigma 
Andando_pm: Pigmalion 6 
corazonblancoAUMM: pigmalion:::6 
EstadoPlenoPM: pigmalion 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Pigmalión    6 
ROMA PM 12: pigmalion--6 
empezandopm: PIGMALION.....6 
liceo_g: pigmalion 6 
Benefica-AmorPM: pigma6 
CanalRadial PM: Pigmalion-6 
electronpm: sentimiento  6 
corazonblancoAUMM: sentimiento...6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SENTIMIENTO 6 
Plenitud y Portal lapm: Sentimiento plenitud 6, Raudo 6 
ayala_25_1: sentimiento........6 
CanalRadial PM: Sentimiento-6 
Foto Fiel PM: Sentimiento 6 
Andando_pm: Sentimiento 7 
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Oca Tseyor: sentimiento 6 
refugio de montana: gracias a ti.. sentimiento 6 
te pm: sentimiento 6 
nepal-tseyor: sentimiento___5 
EstadoPlenoPM: sentimiento 5 
misareligando: sentimiento 5 
Benefica-AmorPM: 6 
empezandopm: SENTIMIENTO.....6 
Orden La PM: Sentimiento 6 
ROMA PM 12: sentimiento--6 
CoordinadorPM: sentimiento 5 
Corazon_Tseyor:  sentimiento  6 
capitel pi pm: sentimiento 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Sentimiento   5 
DadoradepazPM: sentimiento 6 
liceo_g: sentimiento 6 
Castannum: Romano primo => sentimiento 6  
 
EVALUACION PARA ROMANO PRIMO PM 
Sentimiento_: romano primo 6 
nepal-tseyor: Romanoprimo___5 
te pm: romano primo 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Romano Primo     6 
corazonblancoAUMM: romano primo....6 
Corazon_Tseyor: romano 5 
empezandopm: ROMANO PRIMO.....6 
ayala_25_1: romano primo.........6 
Andando_pm: Romano Primo Pm 5 
CoordinadorPM: romano Primo 5 
ROMA PM 12: romano primo----6 
refugio de montana: romano primo 6 
CanalRadial PM: RomanoPrimo-6 
Oca Tseyor: romano 6 
Benefica-AmorPM: romano7 
Orden La PM: Romano Primo 6 
Cronologia: RomanoPrimo 6 
misareligando: romano primo 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ROMANO PRIMO 6 
autora_2: Romano Primo 6 
Foto Fiel PM: Romano Primo 5 
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DadoradepazPM: romano primo 6 
capitel pi pm: 5 
EstadoPlenoPM: romano primo pm  5 
liceo_g: romano 5 
 
EVALUACION PARA ESEPECIAL DE LUZ LA PM 
sentimiento_: especial de luz 6 
te pm: especial de luz 7 
Oca Tseyor: especial 6 
EstadoPlenoPM: especial de luz la pm 5 
Orson PM: Especial de Luz la pm   6 
Plenitud y Portal lapm: Especial de Luz: Plenitud 5 Raudo 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Especial de luz  LA PM    5 
ayala_25_1: especial de luz...........7 
nepal-tseyor: Especialdeluzpm___5 
ROMA PM 12: especiall de luz---7 
DadoradepazPM: especial de luz 6 
Andando_pm: Especial de Luz 7 
refugio de montana: especial de luz 7 
Corazon_Tseyor: especial de luz 6 
liceo_g: Especial de luz 6 
Foto Fiel PM: Especial de Luz 6 
empezandopm: ESPECIAL DE LUZ....6 
CanalRadial PM: Especial de Luzlapm-6 
capitel pi pm: 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ESPECIAL DE LUZ 6 
autora_2: especial de luz 6 
Castannum: Especial de Luz 6 
 
EVALUACION PARA DADORA DE PAZ PM  
empezandopm: DADORA DE PAZ......6 
electronpm: dadora de paz   6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: DADORA DE PAZ 6 
sentimiento_: dadora de paz 6 
ROMA PM 12: dadoradepaz---7 
Plenitud y Portal lapm: Dadora de Paz   Plenitud 6, Raudo 5 
corazonblancoAUMM: dadola de paz....5 
Orden La PM: Dadora de Paz 6 
Oca Tseyor: dadora 6 
Benefica-AmorPM: 6 
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Corazon_Tseyor: dadora   5 
autora_2: dadora de paz 6 
CanalRadial PM: Dadora de Paz-6 
Foto Fiel PM: Dadora de Paz 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Dadora de Paz  PM    5 
capitel pi pm:  6 
te pm: dadora 5 
nepal-tseyor: Dadoadepaz___5 
liceo_g: dadora de paz 6 
Andando_pm: Dadora de Paz Pm 5 
Castannum: Evaluacion para Dadora de Especial de Luz 6, Castaño 6 
refugio de montana: dadora de paz 5 
Apuesto que si La pm: dadora de paz 5 
misareligando: dadora de paz 5 
EstadoPlenoPM: dadora  de paz pm 5 
Orden La PM: Especial de Luz 5 
 
EVALUACION PARA PREDICA CORAZON PM  
Benefica-AmorPM: 7 
Andando_pm: Predica Corazon Pm 7 
Foto Fiel PM: Predica Corazón 6 
corazonblancoAUMM: predica......6 
CanalRadial PM: Predica Corazón-7 
autora_2: predica corazon pm 7 
Orden La PM: Predica Corazón PM 6 
capitel pi pm: 6 
CoordinadorPM: predica corazon 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PREDICA CORAZON 7 
electronpm: predica   6 
sentimiento_: predica corazon 6 
nepal-tseyor: predicacorazónpm___6 
Corazon_Tseyor: predica  5 
ROMA PM 12: 6 
Noventa PM: Predica Corazón 6 
refugio de montana: predica corazon 6 
empezandopm: PREDICA CORAZON......6 
Orson PM: Predica Corazon pm 6 
Apuesto que si La pm: predica corazón pm 5 
Plenitud y Portal lapm: Predica corazon  Plenitud 5, raudo 5 
ayala_25_1: predica.....6 
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liceo_g: predica Corazon 6 
te pm: predica 6 
Castannum: Evaluzcion de Predica por Especial de Luz 6, Castaño 6, 
Romano primo 5 
EstadoPlenoPM: predica corazon pm 5  
misareligando: predica corazon pm5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Prédica Corazón   6 
Oca Tseyor: predica 6 
DadoradepazPM: predica corazon 6 
capitel pi pm: 6 
 
EVALUACION DE CANAL RADIAL PM  
Plenitud y Portal lapm: Canal Radial:  plenitud 6, Raudo 6 
Benefica-AmorPM: 7 
liceo_g: canal radial 6 
Corazon_Tseyor: canal radial  6 
autora_2: canal radial 7 
nepal-tseyor: Canalradialpm____6 
electronpm: canal radial   6 
sentimiento_: canal radial pm 6 
ayala_25_1: canal radial............6 
te pm: canal radial 6 
Foto Fiel PM: Canal Radial 6 
corazonblancoAUMM: canalradial....5 
empezandopm: CANAL RADIAL......66 
Castannum: cANAL RADIAL 7 
ROMA PM 12: canal radial---6 
Andando_pm: Canal Radial Pm 7 
Apuesto que si La pm:  Canal Radial PM 5 
CoordinadorPM: canal radial 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Canal Radial    6 
refugio de montana: canal radial 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CANAL RADIAL 7 
DadoradepazPM: canal radial 6 
EstadoPlenoPM: canal radial 5 
Castannum: Especial de Luz 5 
sentimiento_: autora 
misareligando: canal radial 5 
Noventa PM: Canal Radial 6 
Castannum: Romano Primo 6 
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Oca Tseyor: canal 6 
 
EVALUACION PARA AUTORA 
Benefica-AmorPM: 7 
Plenitud y Portal lapm: Autora: Plenitud 6, Raudo 5 
refugio de montana: autora 7 
Andando_pm: Autora 6  
electronpm: autora   7 
Corazon_Tseyor: Autora 5 
CoordinadorPM: autora 5 
empezandopm: AUTORA......6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Autora    6 
misareligando: autora 5 
liceo_g: autora 7 
te pm: autora 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: AUTORA 6 
sentimiento_: autora 6 
corazonblancoAUMM: autora......6 
ayala_25_1: autora.......6 
DadoradepazPM: autora 6 
nepal-tseyor: autora____6 
Orden La PM:  Autora 6 
Foto Fiel PM: Autora 6 
CanalRadial PM: Autora-6 
Castannum: Autora 6 
ROMA PM 12: autora 6 
Noventa PM: Autora 6 
Orson PM: Autora 6 
Apuesto que si La pm:  Autora 6 
Oca Tseyor: autora 6 
EstadoPlenoPM: autora 5 
 
EVALUACION PARA EMPEZANDO PM  
Plenitud y Portal lapm: Empezando: Plenitud 6, Raudo 5 
sentimiento_: empezando pm 5 
Corazon_Tseyor: empezando  5 
Andando_pm: Empezando Pm 5 
corazonblancoAUMM: empezando...5 
Foto Fiel PM: Empezando 5 
CoordinadorPM: empezando pm 5 
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ROMA PM 12: empezando 6 
te pm: empezando 6 
Apuesto que si La pm: Empezando pm 5 
liceo_g: empezando 6 
electronpm: empezando pm    6 
misareligando: empezando 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPEZANDO  6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Empezando PM     5 
DadoradepazPM: empezando 6 
EstadoPlenoPM: empezando pm 5 
Oca Tseyor: empezando 6 
CanalRadial PM: Empezando-6 
ayala_25_1: empezando...........6 
refugio de montana: empezando 6 
levedad -: Empezando 6 
Noventa PM: Empezando 6 
Benefica-AmorPM: 6 
Castannum: Empezando de Especial de Luz 6, Castaño 6 
capitel pi pm: 6 
capitel pi pm: 6 
 
EVALUACION PARA ELECTRÓN PM (SEGUNDA INTERVENCIÓN) 
Foto Fiel PM: Electrón 6 
Plenitud y Portal lapm: Electron: plenitud 6, Raudo 5 
Corazon_Tseyor: electron 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Electrónpm   5 
te pm: electron 6 
Benefica-AmorPM: 7 
sentimiento_: electron pm 6 
corazonblancoAUMM: electron....5 
Andando_pm: Electron 6   
CoordinadorPM: electron pm 7 
misareligando: electron 5 
Apuesto que si La pm: electron pm 5 
ROMA PM 12: electron 6 
empezandopm: ELECTRON.....6 
Oca Tseyor: electron 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ELECTRON  
CanalRadial PM: Electron-6 
refugio de montana: electron 6 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: ELECTRON 6 
Orden La PM: Electron 5 
EstadoPlenoPM: electron 5 
Noventa PM: Electrón 6 
nepal-tseyor: electron_____5 
liceo_g: electron 5 
 
 
EVALUACION PARA FOTO FIEL PM  
Andando_pm: Foto Fiel Pm 6 
ayala_25_1: foto fiel...........7 
misareligando: foto fiel pm 5 
DadoradepazPM: foto fiel 6 
sentimiento_: foto fiel pm 6 
Plenitud y Portal lapm: Foto Fiel:  plenitud 6, Raudo 5 
te pm: foto fiel 6 
Corazon_Tseyor: foto fiel 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Foto Fiel  pm      6 
Benefica-AmorPM: 5 
electronpm: foto fiel    6 
corazonblancoAUMM: fotofiel......5 
Oca Tseyor: foto 6 
Orden La PM: Foto Fiel PM 6 
nepal-tseyor: fotofielpm____5 
CanalRadial PM: Foto Fiel-6 
capitel pi pm: 6 
Apuesto que si La pm:   Foto fiel PM 5 
Noventa PM: Foto Fiel 6 
EstadoPlenoPM: foto fiel pm 5 
CoordinadorPM: foto fiel 5 
empezandopm: FOTO FIEL.......6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: FOTO FIEL 6 
ROMA PM 12: foto fiel 6 
Castannum: fOTO FIEL DE ESPECIAL DE LUZ 7, CASTAÑO 7 
liceo_g: foto fiel 6 
refugio de montana: foto fiel 6 
levedad -: Foto fiel pm   6 
 
EVALUACION PARA SISTEMA BINARIO LA PM  
nepal-tseyor: Sistemabinariolapm____6 
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Andando_pm: Sistema Binario La Pm 6 
ayala_25_1: sistema binario..........6 
CoordinadorPM: sistema binario 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:     Sistema Binario   6 
corazonblancoAUMM: sistemabinario....6 
Foto Fiel PM: Sistema Binario 6 
sentimiento_: sistema binario la pm 5 
Orson PM: Sisstema Binario   7 
EstadoPlenoPM: sistema binario la pm 
Orden La PM: Sistema Binario La PM 6 
te pm: sistema binar 5 
capitel pi pm: 6 
Benefica-AmorPM: 6 
Noventa PM: Sistema Binario 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SISTEMA BINARIO 6 
Apuesto que si La pm: sistema binario 5 
Corazon_Tseyor: sistema binario  5 
misareligando: sistema binario 5 
CanalRadial PM: Sistema Binario-6 
electronpm: sistema b    6 
Plenitud y Portal lapm: sistema binario:   Plenitud 5, raudo 5 
ROMA PM 12: sistemabinario 6 
refugio de montana: sistema binario 6 
empezandopm: SISTEMA BINARIO......6 
levedad -: Sistema Binario la pm   6 
Castannum: sISTEMA bINARIO DE ESPECIAL DE LUZ 7, ROMANO PRIMO 6, 
CASTAÑO 6 
liceo_g: sistema Binario 5 
DadoradepazPM: sisstema binario 6 
Oca Tseyor: sistema binario 6 
 
EVALUACION PARA ESTADO PLENO PM 
nepal-tseyor: Estadoplenopm___6 
electronpm: estado pleno   6 
ROMA PM 12: estado pleno 6 
Orden La PM: Estado Pleno PM 7 
Orson PM: Estado Pleno   5 
CoordinadorPM: estado pleno 6 
Oca Tseyor: te confio 6 
corazonblancoAUMM: estadopleno....5 
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empezandopm: ESTADO PLENO.......6 
DadoradepazPM: estado pleno 6 
sentimiento_: estado pleno pm 6 
Corazon_Tseyor: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Estado Pleno PM      6 
liceo_g: Estado Pleno 7 
Andando_pm: Estado Pleno Pm 4 
ayala_25_1: estado pleno.........6 
refugio de montana: estado pleno 7 
levedad -: Estado pleno pm   6 
Benefica-AmorPM: estado pleno 6 
CanalRadial PM: EstadoPleno-6 
Plenitud y Portal lapm: Estado Pleno:   plenitud 6, Raudo 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ESTADO PLENO 6 
te pm: estado pleno   5 
Noventa PM: Estado Pleno 6 
Foto Fiel PM: Estado Pleno 6 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR PM 
te pm: coordi 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Coordinador PM     5 
Orden La PM: Coordinador 6 
Andando_pm: Coordinador Pm 5 
corazonblancoAUMM: coordinador..6 
EstadoPlenoPM: coordinador 5 
sentimiento_: coordinador pm 6 
levedad -: Coordinador   6 
nepal-tseyor: Coordiandor____4 
misareligando: coordinador5 
ROMA PM 12: coordinador 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COORDINADOR 5 
Benefica-AmorPM: 5 
Foto Fiel PM: Coordinador 5 
DadoradepazPM: coordinador 6 
ayala_25_1: coordinador...........6 
electronpm: coordinador 5 
refugio de montana: coordinador 6 
Orson PM: Coordinador PM  5 
liceo_g: Coordinador 6 
Corazon_Tseyor: 5 coordinador 
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empezandopm: COORDINADOR....6 
capitelpi2: 6 
Plenitud y Portal lapm: coordinador:  plenitud 5, Raudo 5 
Oca Tseyor: cordinador 6 
CanalRadial PM: Coordinador-6 
capitelpi2: 6 
 
 
EVALUACION PARA AYALA  
electronpm: ayala    6 
EstadoPlenoPM: ayala 4 
refugio de montana:  ayala 7 
Orden La PM: Ayala 6 
ROMA PM 12: ayala 6 
Plenitud y Portal lapm: Ayala:  Plenitud 6,  
Corazon_Tseyor: ayala  6 
Andando_pm: Ayala 6  
corazonblancoAUMM: ayala...5 
levedad -: Ayala   6 
empezandopm: AYALA.....6 
DadoradepazPM: ayala 6 
nepal-tseyor: Ayala___6 
sentimiento_: ayala 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Ayala      6 
liceo_g: Ayala 6 
Orson PM: Ayala   6 
CanalRadial PM: Ayala-6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: AYALA 6 
Foto Fiel PM: Ayala 6 
Benefica-AmorPM: ayala 6 
CoordinadorPM: ayala 5 
Orson PM: siiii 
Oca Tseyor: ayala 6 
misareligando: ayala  5 
empezandopm: JOYA.....7 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Joya de Tseyor 
nepal-tseyor: Joyadetseyor____7 
Corazon_Tseyor:  joya  6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: JOYA 7 
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capitelpi2: joyita6 
electronpm: joya    6 
DadoradepazPM: joya 6 
Orson PM: Joya   6 
ROMA PM 12: joya7 
Oca Tseyor: joya 6 
ayala_25_1: joya........6 
sentimiento_: Joya 6 
Foto Fiel PM: Joya de Tseyor 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Joya de tseyor   6 
Andando_pm: Joya de Tseyor 6 
liceo_g: Joya 6 
Noventa PM: Joya 6 
corazonblancoAUMM: joya......5 
CoordinadorPM: joya de tseyor 5 
Plenitud y Portal lapm: Joya: Plenitud 6 
refugio de montana: joya 7 
te pm: joya 6 
levedad -: Joya   6 
Apuesto que si La pm: joya 5 
Cronologia: Joya 6 
Orden La PM: Joya de Tseyor 7 
Benefica-AmorPM: 6 
CanalRadial PM: Joya de Tseyor-6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Orson 
Andando_pm: Orson Pm 7 
ENSIMISMADO-LA-PM: Orson  PM       6 
Corazon_Tseyor: orson  6 
ayala_25_1: orson...............6 
corazonblancoAUMM: orson....6 
Benefica-AmorPM: 6 
electronpm: orson   6 
DadoradepazPM: orson 6 
capitelpi2: 6 
CanalRadial PM: Orson-6 
ROMA PM 12: orson 6 
Foto Fiel PM: Orson 6 
empezandopm: ORSON......6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ORSON 6 
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nepal-tseyor: Orson___6 
Oca Tseyor: orson 6 
liceo_g: Orson 6 
Noventa PM: Orson  6 
Apuesto que si La pm: Orson 5 
levedad -: Orson pm   6 
refugio de montana: orson 6 
Plenitud y Portal lapm: Orson; plenitud 6 
sentimiento_: Orson pm 5 
misareligando: orson 7 
CoordinadorPM: orson 5 
Orden La PM: Hola Levedad! 
te pm: orson 6 
Castannum: ESPECIAL DE LUZ 6, Castaño 6, Romano Primo 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LEVEDAD 6 
Orden La PM: Levedad 6 
misareligando: levedad 5 
Orson PM: Levedad    6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Levedad 
Andando_pm: Levedad 6 
ROMA PM 12: levedad 6 
sentimiento_: levedad 5 
nepal-tseyor: Levedad____6 
Noventa PM: lEVEDAD 6 
ayala_25_1: levedad........6 
corazonblancoAUMM: levedad....6 
Corazon_Tseyor: levedad   5 
empezandopm: LEVEDAD.....6 
Oca Tseyor: levedad 6 
liceo_g: Levedad 6 
Apuesto que si La pm: levedad 5 
electronpm: levedad  6 
capitelpi2: 5 
te pm: levedad 5 
refugio de montana: levedad 6 
Plenitud y Portal lapm: levedad:  plenitud 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Levedad    6 
CoordinadorPM: levedad 5 
DadoradepazPM: levedad 6 
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CanalRadial PM: Levedad-6 
misareligando: labios expresivos 5 
Apuesto que si La pm: EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Labios 
expresivos  
nepal-tseyor: labiosexpresivos___6 
CoordinadorPM: labios expresivos 5 
sentimiento_: labios expresivos 6 
electronpm: labios   5 
Noventa PM: Lbios Expresivos 6 
te pm: labios exresivos 6 
empezandopm: LABIOS EXPRESIVOS.......6 
DadoradepazPM: labios expresivos 6 
Orson PM: labios expresivos  6 
refugio de montana: labios expresivos 6 
CanalRadial PM: Labios Expresivos-6 
Apuesto que si La pm: labios expresivos 6 
liceo_g: labios 6 
levedad -: Labios expresivos   6 
ROMA PM 12: labios 6 
Foto Fiel PM: Labios Expresivos 6 
Orden La PM: Labios Expresivos 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Cronología 
Orson PM: Cronologia 6 
nepal-tseyor: Cronologia____6 
sentimiento_: cronologia 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Cronología   5 
empezandopm: CRONOLOGIA........6 
ayala_25_1: cronologia...........6 
Oca Tseyor: crono 6 
corazonblancoAUMM: cronologia...5 
Apuesto que si La pm: cronología 6 
electronpm: cronologia   6 
CoordinadorPM: cronologia 5 
CanalRadial PM: Cronología-6 
DadoradepazPM: crono 6 
ROMA PM 12: crono 6 
capitelpi2: cronologia 6 
Corazon_Tseyor: crono  5  
Andando_pm: Cronologia 6 
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refugio de montana: gracias cronologia 7 
levedad -: Cronologia   6 
Orden La PM: cronología 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CRONOLOGIA 5 
liceo_g: cronologia 6 
te pm: cronologia  6 
Foto Fiel PM: Cronología 6 
Plenitud y Portal lapm: Cronología:   Plenitud 6, raudo 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Cazador La pm 
Plenitud y Portal lapm: cazador la pm 6, 6 
Benefica-AmorPM: 5 
DadoradepazPM: catador la pm 6 
Apuesto que si La pm: cazador la pm 6 
liceo_g: cazador La Pm 6 
Andando_pm: Cazador La Pm 6 
Orden La PM: Cazador La PM 6 
sentimiento_: cazador la pm 5 
corazonblancoAUMM: cazador.........5 
nepal-tseyor: Cazadorlapm___5 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Cazador lapm   5 
Orson PM: Cazador   5 
CanalRadial PM: Cazador lalpm-5 
refugio de montana: cazador la pm 5 
empezandopm: CAZADOR LA PM  6 
Foto Fiel PM: Cazador 5 
levedad -: Cazador la pm   6 
te pm: cazador 5 
ayala_25_1: cazador.......5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAZADOR 6 
 
EVALUACIÓN PARA EN POSESIÓN LA PM  
Andando_pm: En Posesion La Pm 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EN POSECION LA PM 5 
sentimiento_: en posesion la pm 5 
corazonblancoAUMM: en posesion......5 
Benefica-AmorPM: en psecion 5 
DadoradepazPM: 6 
Orson PM: En posesion 5 
ayala_25_1: en posesion la pm.......5 
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ENSIMISMADO-LA-PM:  En Posesión   6 
liceo_g: En posesion 6 
levedad -: En posesiòn la pm   6 
Plenitud y Portal lapm: en posesión la pm  6-6 
nepal-tseyor: enposesion___5 
empezandopm: 5 
Orson PM: Te confio la pm  5 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Gallo que piensa 
Andando_pm: Gallo que Piensa Pm 4 
Orden La PM: Gallo que piensa PM 6 
corazonblancoAUMM: galloquepiensa...5 
sentimiento_: gallo que piensa 6 
Benefica-AmorPM: gallo que piensa 4 
Plenitud y Portal lapm: Gallo que piensa pm:  plenitud 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Gallo que Piensa   5 
Noventa PM: Gallo que Piensa 6 
ayala_25_1: gallo que piensa.......5 
nepal-tseyor: galloquepiensapm4 
empezandopm: GALLO QUE PIENSA........5 
CoordinadorPM: gallo que piensa 6 
liceo_g: gallo que piensa 6 
Apuesto que si La pm: gallo que piensa 5 
CanalRadial PM: Galloqpiensa-5 
te pm: gallo quepiensa 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: GALLO QUE PIENSA  6 
Plenitud y Portal lapm: raudo 4 
misareligando: gallo que piensa  4 
Cronologia: Galloquepiensa 4 
refugio de montana: gallo que piensa 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Un mundo La PM 
electronpm: un mundo   6 
levedad -: Un mundo la pm   6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: UN MUNDO LA PM 6 
corazonblancoAUMM: unmundo.....6 
Benefica-AmorPM: 5 
sentimiento_: un mundo la pm 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Un Mundo la pm   5 
CoordinadorPM: un mundo la pm 5 
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Corazon_Tseyor: unmundo 5 
Pigmalion: un mundo 2 
nepal-tseyor: unmundolapm___5 
empezandopm: UNMUNDO LA PM......6 
Foto Fiel PM: Un mundo...5 
ayala_25_1: un mundo.........6 
Apuesto que si La pm: un mundo al pm 5 
misareligando: un mundo la pm 5 
capitelpi2: un mundo lapm 6 
te pm: un mundo la pm 5 
liceo_g: un mundo 5 
refugio de montana: un mundo 6 
Plenitud y Portal lapm: un mundo  la pm: 6, Raudo 5 
Noventa PM: Un mundo la pm 6 
Andando_pm: Un Mundo La Pm 6 
CanalRadial PM: unmundolapm-5 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Apuesto que sí 
liceo_g: Apuesto 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTO QUE SI LA PM 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Apuest que Sí    6    
Andando_pm: Apuesto que Si La PM 6 
sentimiento_: apuesto que si la pm 6 
electronpm: apuesto   5 
nepal-tseyor: apuestoquesilapm_____6 
corazonblancoAUMM: apuestoquesi.....6 
CanalRadial PM: Apuesto qsílalpm-6 
Corazon_Tseyor: apuesto que si 6 
Benefica-AmorPM: 5 
ayala_25_1: apuesto que si..........6 
empezandopm: APUESTO QUE SI LA PM...6 
Cronologia: ApuestoqueSi 6 
CoordinadorPM: Apuesto que si 5 
refugio de montana: apuesto que si la pm 6 
Foto Fiel PM: Apuesto que si....5 
Noventa PM: 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Esfera musical  
ENSIMISMADO-LA-PM:  Esfera  Musical         6 
nepal-tseyor: esferamusicalpm____6 



31 

 

Corazon_Tseyor: esfera 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ESFERA MUSICAL 6 
electronpm: esfera      6 
Plenitud y Portal lapm: Esfera musical la pm    raudo 6 plenitud 6 
sentimiento_: esfera musical pm 6 
Cronologia: EsferaMusical 6 
Benefica-AmorPM: esfera 6 
CoordinadorPM: esfera musical 5 
levedad -: Esfera musical pm   6 
Oca Tseyor: esfera 6 
liceo_g: Esfera 6 
Noventa PM: Esfera Musical 6 
Foto Fiel PM: Esfera Musical 6 
Orden La PM: Esfera Musical 6 
corazonblancoAUMM: esferamusical......5 
Andando_pm: Esfera Musical Pm 6 
capitelpi2: esfera musical 7 
CanalRadial PM: EsferaM  -6 
DadoradepazPM: esfera musical 6 
Apuesto que si La pm: esfera musical 5 
refugio de montana: esfera musical 7 
empezandopm: ESFERA MUSICAL....5 
te pm: esfera 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Sala 
Plenitud y Portal lapm: sala plenitud 6, raudo 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Sala        6 
corazonblancoAUMM: sala.....6 
CoordinadorPM: sala 6 
Corazon_Tseyor: sala  6 
nepal-tseyor: Sala_____6 
Noventa PM: Sala 6 
electronpm: sala   7 
Andando_pm: Sala 6  
liceo_g: sala 6 
levedad -: Sala   6 
Foto Fiel PM: Sala 6 
empezandopm: SALA......66 
sentimiento_: sala 6 
Benefica-AmorPM: sala 6 
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Apuesto que si La pm: sala 6 
te pm: sala 6 
capitelpi2: sala 6 
ayala_25_1: sala........7, esfera para sala...7 
misareligando: sala 6 
CanalRadial PM: Salita-7 
unmundolapn: sala 6 
Orden La PM: sala 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Presidenciable La PM 
unmundolapn: presidenciable 5 
Orden La PM: Presidenciable 6 
CoordinadorPM: presidenciable la pm 5 
Benefica-AmorPM: 5 
Corazon_Tseyor: 5 
Apuesto que si La pm: presidencianble 5 
Plenitud y Portal lapm: PLENITUD 5, RAUDO 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PRESIDENCIABLE 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Presidenciable    5 
CanalRadial PM: Presidenciable lapm-5 
liceo_g: presidenciable 5 
papa tseyor: presidenciable la pm 5 
corazonblancoAUMM: presidenciable...5 
empezandopm: PRESIDENCIABLE LA PM.....5 
te pm: presidenciable 5 
capitelpi2: presidenciable 5  
nepal-tseyor: presindenciable_____5 
refugio de montana:  presidenciable 5 
DadoradepazPM: presidenciable 6 
misareligando: presidenciable la pm 5 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Buen tiro La PM 
liceo_g: buen tiro la Pm 6 
Corazon_Tseyor: buen tiro  6 
CoordinadorPM: buen tiro la pm 5 
unmundolapn: buen tiro la pm 5 
Benefica-AmorPM: 6 
predica corazon pm: presidenciable 6 
Foto Fiel PM: Buen tiro...5 
Plenitud y Portal lapm: 5-5- 



33 

 

CanalRadial PM: Buentirolapm-6 
Apuesto que si La pm: buen tiro la pm 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Buen tiro  la pm      5 
Te Confio La PM: buen tiro 6 
corazonblancoAUMM: buentiro...5 
papa tseyor: buen tiro la pm 5 
nepal-tseyor: buentirolapm____5 
empezandopm: BUEN TIRO LA PM.....5 
predica corazon pm: Buen Tiro la pm 6 
Orden La PM: buen tiro 5 
liceo_g: justo aqui la Pm, 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Justo aquí la PM 
Benefica-AmorPM: 6 
Corazon_Tseyor: justo aquí  6 
CoordinadorPM: justo aqui la pm 5 
DadoradepazPM: buen tiro la pm 6justo aqui la pm 6 
Plenitud y Portal lapm: 5-5- 
corazonblancoAUMM: justoaqui......5 
unmundolapn: justo aqui 5 
CanalRadial PM: justolapm-5 
nepal-tseyor: justoaquilapm___4 
Noventa PM: Prsidenciable la pm, Buen Tiro la pm 5 
Apuesto que si La pm: justo aquí la pm 5 
Te Confio La PM: justo aqui la pm 5 
empezandopm: JUSTOAQUÍ LA PM......5 
Foto Fiel PM: Justo aquí....5 
papa tseyor: justo aqui la pm 5 
Orden La PM: Justo aquí 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: JUSTO AQUI 5 
predica corazon pm: Justo aquì la pm 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Justo Aqui   5 
Noventa PM: Prsidenciable la pm 6 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  Corresponsal fiel  
Benefica-AmorPM: 5 
Plenitud y Portal lapm: 5-5- 
Corazon_Tseyor: corresponsal  fiel  7 
DadoradepazPM: corresponsal 6 
CoordinadorPM: corresponsal fiel 5 
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Te Confio La PM: corresponsal fiel 6 
Foto Fiel PM: Corresponsal fiel 6 
corazonblancoAUMM: corresponcial........5 
CanalRadial PM: corresponsalfiel-6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CORRESPONSAL FIEL 6 
nepal-tseyor: corresponsalfiel___5 
capitelpi2:  6 
predica corazon pm: Corresponsal Fiel 6 
Orden La PM: Corresponsal fiel 5 
unmundolapn: crresponsal fiel   5 
empezandopm: CORRESPONSAL FIEL....5 
papa tseyor: corresponsal fiel 5 
liceo_g: corresponsal fiel 6 
Apuesto que si La pm: corresponsal fiel 4 
Noventa PM: Corresponsal 6 
Te Confio La PM: la hermana 
liceo_g: no busque la Pm 5 
 
EVALUACIÓN-PUNTUACIÓN PARA:  No busque la PM 
Te Confio La PM: no busques 5 
empezandopm: NO BUSQUES LA PM.....6 
Plenitud y Portal lapm: 5-5- 
CoordinadorPM: no busques la pm 7 
Foto Fiel PM: No busques la Pm... 5 
Benefica-AmorPM: 5 
corazonblancoAUMM: nobusques..........4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: NO BUSQUE LA PM 6 
DadoradepazPM: no busques la pm 6 
Corazon_Tseyor: 4 
Noventa PM: No busques 5 
Apuesto que si La pm: no busques la pm 4 
Orden La PM: no busques 5 
nepal-tseyor: nobusquelapm___4 
ENSIMISMADO-LA-PM: No Busques      5 
papa tseyor: no busques la pm 5 
predica corazon pm: No busques la pm 6 
liceo_g: gracias Levedad 
unmundolapn: no busques  5 
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ANEXOS 

 

Escrito de Sirio de las Torres 

Hermanitos, 

Pienso que el muular es un juego más. Es una invitación a que 
distingamos lo verdadero de lo superfluo, lo fundamental no visible de lo 
accesorio que es lo visible, la herramienta. Y este es nuestro error más 
frecuente, confundir la herramienta con el espíritu. Creer que el ritual 
tiene más poder que la propia intención. 

Más ejemplos de confusión entre lo visible y lo que hay detrás: unos 
padres ven que sus hijos se aburren y les dan una pelota y les organizan un 
partido para que jueguen. Pero ellos entran en competición de equipo y 
personal (ego grupal y ego personal, muy propios de la edad). Y pronto 
aparecen el que si me has empujado o me has pisado. Y acaban a 
bofetadas. Los padres, inteligentes, no les cortan, sino que aceptan la 
dinámica para que puedan así aleccionarles y que aprendan a bien llevar el 
deporte, a formar verdaderos deportistas, respetuosos con el contrincante 
y que aprendan a trabajar en equipo. Pero para los niños es dar rienda 
suelta a la furia acumulada en clase y se quedan con eso. Lo entendieron 
mal. 

Otro ejemplo: vino Jesús y predicó la hermandad y la sencillez y resulta 
que su mensaje se ha convertido en un alarde de todo lo contrario, 
preferimos la grandeza de lo visible y fastuoso. Vamos a una misa 
celebrada por un sacerdote rodeado de oro deslumbrante y con eso ya 
hemos cumplido. Y hemos matado en nombre de la fe a veces para 
obtener este mismo oro. Lo entendimos mal. 

Otro ejemplo: queremos pueblo, muulasterios, etc., lo que sea, de 
Tseyor. Y lo queremos a toda costa y si es necesario, aislamos a los 
discrepantes y los declaramos como no suficientemente tseyorianos (ojo, 
estoy aludiendo a la discrepancia formulada en su debido tiempo y forma, 
no a la dispersa y en baja vibración, mal educada). Y establecemos una red 
de juicios, argumentos, etc., para definir buenos y malos. Y anulamos a 
estos por no decir les echamos del grupo porque no convienen a 
determinados intereses. Preferimos quedarnos con lo visible más que en 
la hermandad y el amor. Lo entendimos mal. 

Todos sabemos que en el mundo de Maya los sentidos nos engañan. 
Por tanto, si nos dejamos llevar por ellos, el muular puede llevarnos 
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también a engaño. No hemos de quedarnos con lo visible como lo único y 
olvidar todo lo demás, que en realidad es lo importante. No se trata de 
perder mucho tiempo en crear reglamentos, hacer listas de precios ni de 
ampliar el mercado con establecimientos afiliados al sistema, ni de 
delimitar los lugares donde se aplica este régimen, ni de si se equipara a 
otra moneda y cómo. Y con ello no digo que no haya que hacer todo eso. 

Estoy diciendo que el muular es otra herramienta para vivir la 
hermandad, el dar sin esperar nada a cambio, trabajando o aportando 
elementos gratuitamente, con humildad, para que sean aceptados por el 
colectivo y si se quiere, se agradezcan a través de un reconocimiento 
mediante un sistema establecido, el muular. Y, quizás, y digo quizás, con la 
compensación de energías, se equilibrarán, en reciprocidad y dentro del 
“lo que diste sin esperar nada a cambio, lo recibirás por otro lado y para 
esto es válido el muular o muulares que te entregamos por tu amor”. 

Introducir aquí conceptos comerciales y transacciones justas es 
desvirtuar su verdadero sentido. Visto así tampoco tiene sentido la 
moneda fraccionaria, el agradecimiento no es medible y menos con 
decimales. Aunque resulte inevitable hacerlo por determinadas razones.   

¿Cómo organizáis la "paga" a vuestros hijos pequeños o no tan 
pequeños?, ¿1) convertís vuestra casa en un mercadillo o una nave de 
contratas o 2) preferís moveros como una unidad de amor y darle a cada 
cual según necesite? ¿No creéis que con este sistema se favorece más la 
unidad familiar y así todos tienen base de motivacion más que si rigen por 
las frías leyes mercantiles? 

Aunque puede resultar inevitable llevar unas cuentas, insisto. 

En fin, creo que me explico. 

Abrazos. 

 
Correo de Sirio de las Torres 
 
De: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
[mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com] En nombre de albert jeel 
Enviado el: jueves, 01 de agosto de 2013 11:22 
Para: tseyor_la_triada; Romano Primo Pm; Apuesta AtlantePM Tseyor; 
grupomuular@tseyor.com 
Asunto: Re: [TSEYOR_La_TRIADA] componentes de los equipos 
   
 Hermanitos,  

mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:grupomuular@tseyor.com
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 Buscando información sobre monedas locales me salió esta web que 
recomiendo leáis. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_don 

Eso es lo más cercano a ideas de Tseyor que he visto.  

 En cambio, comentarios que escuché incluso dentro de Tseyor no 
les veo diferencia ni me aclaran el sentido de una moneda paralela a la 
existente en cualquier país. Si todo es equiparable y convertible, no veo 
por qué usar una moneda paralela si no es para ahorrarse el IVA. 

  Creo que una idea tseyoriana es la del altruismo y la de la deuda 
contraída o agradecimiento. Y el dar sin esperar nada a cambio, desde 
luego, no algo convertible a dólares o euros... no sé, no me va. 

  Abrazos 

 

Correo de Predica Corazón Pm  
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Predica Corazón pm <predicacorazonpm@gmail.com> 
Para: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com  
Enviado: Viernes 16 de agosto de 2013 13:02 
Asunto: RE: [TSEYOR_La_TRIADA] componentes de los equipos 
   
Hola amados hermanos. 

a Sirio, Gracias por enviar el enlace. 

Me calza perfectamente esto de la economía del don o del regalo. 
Es así como veo que será nuestro ejercicio con el muular para el caso de 
los Mulasterios o la ONG. 

Yo por algo que doy no espero recibir muulares para mí, sino que, lo 
que doy, se valida en muulares que manejará la ONG para el beneficio del 
grupo o de alguien que lo necesite. 

Así por ejemplo si yo doy 10 almácigos de tomates para el huerto de 
un muulasterio, o un pueblo, estos 10 almácigos se convertirán en  x kilos 
de tomates que servirán de alimento para el mismo muulasterio, 
supongamos que esos almácigos se validen en un muular, que yo no 
espero recibir de ninguna forma. 

Si alguien posteriormente puede pagar los tomates, ya sea con 
trabajo o con dinero, será siempre hacia la ONG y no al revés. Salvo que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_don
mailto:predicacorazonpm@gmail.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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ONG sea también un banco y podamos cambiar nuestro dinero por 
muulares cuando por ejemplo estemos en convivencias y podamos pagar 
con ellos la estadía, la comida como un ejercicio para nuestro Pueblo 
Tseyor.  

No veo que alguno de nosotros reciba muulares a cambio de un 
servicio, pues el servicio que se dará será sin esperar nada a cambio. 

Por otro lado la ONG ayudará a los necesitados, también con la 
recepción de bienes y servicios que haya efectuado. 

  Por otro lado, si viviéramos en un Pueblo Tseyor, la utilización del 
muular yo lo veo como un valor por un servicio que prestas a la 
comunidad por algo que tú necesitas de la misma, o sea, si yo trabajo 5 
horas en el huerto de la comunidad y se valora supongamos en 5 
muulares, podría luego, con esos 5 muulares quizás acceder a 1 kilo de 
papas en el huerto o a 4 lechugas, por poner un ejemplo, o al pago de un 
trabajo de carpintería, o a leche de la vaca del vecino, o tener esos 
muulares y darlos en pago por una parte de un servicio mayor que no 
tengo y  el resto con un trabajo que necesite mi vecino valorado en más 
muulares que lo que poseo o definitivamente pagar en muulares porque 
que el servicio que yo hago no satisface la necesidad de mi vecino.  

Bueno, espero no haber enredado mis ideas. Esto del muular es 
simple, creo, más ejecutarlo que explicarlo. 

Un abrazo a todos 

Predica Corazón pm 

  
Correo de Pigmalión 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Pigmalión <pigmalion.tseyor@gmail.com> 
Para: "TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com" < 
TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com>  
Enviado: Sábado 17 de agosto de 2013 4:26 
Asunto: Re: [TSEYOR_La_TRIADA] puntuaciones y solo numeros, saquen 
cuentas 
Todo esto que dice Noiwanak me parece una forma indirecta de decirnos 
que dejemos de evaluar tan alto, que parece que no salimos del 6, de vez 
en cuando un 5. Y muchos 7. 

mailto:pigmalion.tseyor@gmail.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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¡Qué falsa forma de evaluar!, dando a todos una muy buena nota para 
que estemos todos contentos y sonrientes. ¡Qué falso! Qué forma de 
autoengañarnos. 

Y considerar que nadie contesta desde la intelectualidad es un error. ¿Es 
que todos nos hemos vuelto creativos, espontáneos y atravesamos el velo 
de la adimensionalidad conscientemente? Eso indica ese 6 de media 
grupal. 

Pues yo veo todavía mucha intelectualidad en algunas respuestas, muchas 
veces pretendemos incluir en nuestra respuesta todo tipo de palabras 
relacionadas con Tseyor: hermandad, unidad de pensamiento, 
autoobservación, etc, etc. Todo el repertorio de conceptos tseyorianos 
que recién acabamos de aprender, y repetimos como loros. 

Algunas respuestas son "de risa", otras están contestadas desde un 
intelecto resabiado, con grandes pretensiones de impresionar al 
auditorio.  

Otras respuestas ni siquiera contestan la pregunta, sino que se van por 
otros derroteros, contestando vete a saber qué pregunta. 

Y otras están realmente contestadas con el sentimiento, sintiendo lo que 
se dice, y eso sí que merece un 5, un 6, o un 7. Pero son pocas, la verdad. 

¿O es que me diréis que lo que digo aquí no puede ser? ¿Ahora resulta 
que todos nos hemos vuelto seres despiertos? ¿que todos ya no hablamos 
solamente con el intelecto sino con una gran intuición? 

La diversidad debería contemplar toda la gama de posibilidades, toda la 
escala de evaluaciones, pero estáis restringiendo todas las posibilidades a 
solo una. Somos diversidad, variedad de formas de pensar y vibrar, y 
evaluar, no tiene sentido que todos tengamos la misma o casi la misma 
evaluación.  

Pero si queréis, bueno pues, sigamos el falseamiento. Eso solo hace que 
las evaluaciones no sirvan para nada, solo para tirarnos flores unos a otros 
y pasar el rato. Pigmalión 

 

 

 


