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En la reunión se ha leído el comunicado 591, SEGUNDA PREGUNTA 
DEL TALLER “MEJOR CON EL MUULAR”. Noiwanak nos ha dado el siguiente 
mensaje, como anexo a ese comunicado.  

 

598. UNA TRÍADA DE EXISTENCIAS PARALELAS 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, Tríada soberana de Tseyor, soy Noiwanak.  

 Tan solo una apreciación como anexo al presente comunicado que 
acabáis de leer y oír.  

Tal vez con el tiempo los comunicados cobran doble fuerza, es 
interesante su relectura por cuanto podréis apreciar distintas opiniones de 
vosotros mismos. Con el tiempo se mejoran las apreciaciones, los puntos 
de vista, las opiniones.  

 Aquí únicamente matizar una trilogía, una tríada de existencias 
paralelas, muy importante y a tener en cuenta a fin de valorar 
exactamente el contenido del comunicado. 

Y para que todos podamos apreciar un matiz importante: tal vez una 
extrapolación que pueda llevarnos a una comprensión mucho más 
profunda del objeto del taller y de la situación global.  

 Dicha triada se compone de tres experiencias que habremos de 
tener en cuenta.  

-Una vivencia real en un lugar adimensional, como puede ser la nave 
interdimensional de Tseyor, en la que todos nos reunimos y participamos 
de una feliz comunión de ideas. Esta es una realidad incuestionable para 
nosotros y también, tal vez, para algunos de los aquí presentes.  

http://www.tseyor.com/
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Indudablemente este efecto vivencial requiere la creencia de que 
disponemos de una réplica de nosotros mismos capaz de dicha 
extrapolación y, por consiguiente, de dicha experimentación.  

 -Otra réplica nuestra, en este caso de vuestra dimensión, de vuestro 
nivel 3D, que ha superado una serie de pruebas y capacidades y se ha 
transformado, por medio de la alquimia, en un ente independiente y 
experimental. De tal modo, que es capaz de vivenciar ese nuevo estado 
actual y real de vuestra sociedad, de vuestro mundo.  

 -Y otra réplica muy cercana a ella, que es esta en la que ahora 
estamos debatiendo y jugando. Evidentemente comprenderéis que esta, 
en la que ahora estamos participando, es una réplica que está fuera del 
tiempo y el espacio, por lo tanto en un puro paréntesis y como tal 
finiquitado. Esta última réplica está trabajando fuera de un tiempo y 
espacio, prolongando su experimentación.  

 Amigos, realmente la réplica que está experimentando en ese 
nuevo estadio está precisamente en un mundo real. Un mundo en el que 
no todo está solucionado, un mundo que ha resurgido de más o menos lo 
que en el comunicado se está indicando. Todo está por hacer, pero el 
ánimo es seguro y llevando a cabo un pensamiento que procede 
directamente y originariamente de ese lugar en la nave interdimensional 
de Tseyor. Por lo tanto, ese mundo está bebiendo de nuestras 
sugerencias, de la participación y comunicación, y por encima de todo de 
la hermandad.  

 Ahora es un mundo en el que se está trabajando febrilmente, 
auspiciado por la Confederación en pleno, en el que todo está por hacer, 
pero el entusiasmo entre todos es grande, maravilloso, amoroso y por lo 
tanto hermanado.  

 Me gustaría transmitiros este pensamiento y lo añadierais también 
en vuestras acciones, en este juego del muular, porque invariablemente 
os llevará sin duda alguna a la comprensión. 

 Nada más, continuad con el juego y poco a poco iremos desvelando 
incógnitas. Gracias por vuestra atención.  

 Amor, Noiwanak    

  

Plenitud 

 A tu pregunta, yo optaría por la acción dos, de las sugeridas dadas 
por ti en este último comunicado. Ya que esta opción nos va a 
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proporcionar primero cubrir las necesidades mínimas de alimento y cobijo 
para mí y para mis hermanos. Y en segundo empezar de nuevo la vida. 
Esta vez por otros derroteros, en este caso los de la espiritualidad.  

Lo primero que haría sería equilibrarme, autoobservarme, 
relativizar este mundo, por supuesto, este mundo que está allí, ese caos y 
conectar en extrapolación en un principio con nuestra nave Tseyor. Tomar 
la piedra Tseyor en la mano, seguramente que hay muchas por allí, porque 
por dondequiera voy caminando voy dejando piedritas de Tseyor, y si no 
pasa nada, la tomaré desde la nave Tseyor.  

Luego mantraría mi símbolo, Plenitud, esperaría a que mis 
pensamientos se aquietasen y también las circunstancias. Y una vez en 
equilibrio pues extrapolarme sin duda alguna a la nave Tseyor, 
sintonizarme con ella y por supuesto con nuestro afines, con los Muuls de 
Tseyor, de este universo.  

Desde esa quietud, desde esa unidad de pensamiento, seguramente 
conectaríamos, recibiríamos esa información que nos ha estado llegando 
por años, cuando hacemos meditaciones, extrapolaciones, pero por 
supuesto será en el momento. Pediría la asistencia de los Muuls de La 
Libélula, que es el Muulasterio en el que he estado, de los hermanos de la 
base de Montevives, muy en especial de Jalied, y muy posiblemente me 
extrapolaría al Muulasterio de Isla Margarita.  

Desde esa retroalimentación como Muul, seguramente podría 
solicitar la ayuda de alimento y cobijo de todos los hermanos que la estén 
solicitando en ese momento. Y allí, desde la retroalimentación como 
Muul, iniciar las labores, y en hermandad pedir la ayuda de la 
Confederación, que como Muuls tenemos derecho a ella.  

Una vez cubierta esta necesidad física me pondría en el camino de la 
divulgación, que aunque sea en segundo plano sería lo principal para 
nosotros. Empezando a andar por esos derroteros, como nos has sugerido, 
de la espiritualidad.  

Esto es para Noiwanak, poder extrapolarnos conscientemente a la 
nave Tseyor y poder recibir información de la Confederación, información 
pura, transparente, para iniciar los trabajos que se tengan que hacer, en 
este camino para instaurar las sociedades armónicas.  
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Te Pm  

 Me estaba planteando la pregunta de Noiwanak y escuchaba con 
atención a los hermanos de la sala. ¿Qué haríamos si se rompiera la 
unidad con un panorama tal como lo describe?  

Ellos siempre intentan romper nuestros posicionamientos 
psicológicos y simplemente nos ponen contra las cuerdas o nos viran 
bocabajo para que caigan  nuestros egos, miedos, etc.  

Y ayer cuando oía un comunicado antiguo, escucho tiempos duros 
de sacrificios, de enfermedades y hambres latentes. ¿Qué hacer? ¿Dónde 
dirigir nuestros pasos? ¿Cómo salvar este problema y establecer un nuevo 
orden en la vida?  

Aquí va la pregunta. Nos dicen primero: prioridad, beber de la 
fuente para tomarla, establecer la diferencia entre la fuente y el ego. En 
las dos habrá infinitas posibilidades, unas acertadas y otras no tanto, 
tenemos que tomar decisiones.  

Ni a los que estamos viviendo bien nos exime. Lo vemos aunque no 
lo hayamos experimentado, que tomemos decisiones acertadas. ¿Cómo 
sabremos que estas decisiones son correctas? Pues nos llevaremos por las 
sincronías, la veracidad de las mismas nos guiará y ajustaremos nuestros 
pensamientos y nos aislaremos del mundo.  

A través del amor, de sentirnos y no pensarlo, solo experimentando 
a través de ese amor habrá que tomar decisiones.  

Esa sería la respuesta, no puedo contestar qué haría, ya que no 
tengo esa experiencia, hasta ahora reconozco que ha sido todo fácil y 
entre las posibilidades cabe que quede bloqueada y no sepa reaccionar, 
tampoco quiero pensar en eso, prefiero ir fluyendo con los 
acontecimientos.  

Pero sí que anhelaría poder en ese momento estar serena, que 
pudiera tomar decisiones amorosas y hermanadas. Tener el reflejo de 
dirigirme a Tegoyo como punto de encuentro y desde allí, con los 
hermanos que lleguen, comenzar a ayudar en lo que podamos y a quienes 
se dejen ayudar. Entre todos nos ayudaremos a superar ese miedo y 
caminaremos juntos, unificando cada uno de los perfiles, podremos 
abarcar más, y abriendo el corazón podremos beber de esa fuente y 
ayudar.   
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Autora  

Apenas escuchaba a Noiwanak ese jueves, recordé una corta 
historia que tal vez algunos conozcan ya. Hay una historia de un 
Campesino quien trabajaba para una señora de dinero, un día entró una 
culebra muy venenosa a su casa, ella llamó a su trabajador. El campesino 
sin miedo tomó la culebra con la mano sin ningún problema, después se 
salió del corral un toro muy bravo, la dueña llamó de nuevo al trabajador, 
el campesino sin ningún temor tomó una soga y rápidamente metió al 
toro en su corral, después la señora volvió a llamar al trabajador por que 
había un gran panal de avispas, el campesino dijo NO, NO, NO. La señora 
sorprendida dijo: ¿Por qué le tienes miedo a unas simples avispas, cuando 
no le tuviste miedo a la culebra o al toro? El respondió: “la culebra estaba 
sola, el toro también, pero estas avispas por muy pequeñas que sean, 
están unidas y se defienden muy bien, pues trabajan en grupo. Y me 
atacarían.” (que no sería el caso en nuestro grupo) 

Así es, la unidad nos hace más fuertes y estar  mejor preparados 
para toda contingencia que se presente. Lo que  haría para restablecer la 
unidad grupal sería hablar con los hermanos que estuvieron activos en 
Tseyor, y que luego por diversas cuestiones dejaron de estarlo, pero 
sabiendo que en ellos seguramente ha quedado impreso el pensamiento y 
el sentir tseyoriano, y mediante esas conversaciones trataría de que 
volvieran a participar de la misma forma que antes, si se pudiera, 
obviamente sin obligarlos por lo del libre albedrío, e  invitarlos a 
manifestarse y trabajar junto a nosotros nuevamente, trataría de conocer 
el porqué de sus ausencias sin juzgamiento alguno y decirles que es este el 
momento en que tenemos que estar unidos, más allá de discrepancias, 
celos, enojos, rencores, etc.  

Hacerles comprender que recomponiendo esa unidad grupal 
perdida, nada será imposible, todo será más fácil y a aquellos que siendo 
Sinhios desde un primer momento ya sea por no tener los medios para 
estar presentes, edades  o por cuestiones ajenas a nosotros mismos, pues 
animarles a reunirse de alguna forma y acercarles lo que necesiten para 
que trabajen y si pudiera acompañarlos lo haría, me trasladaría de 
cualquier forma. En cierta forma sería como sentirlos unidos a todos 
nosotros.  

Y esto me trae al recuerdo momentos vividos en Mendoza con 
nuestros hermanos chilenos, se había programado una noche blanca, 
disfrutamos de todo: cantar, bailar, entregar los presentes que cada 
hermano traía, pero eso fue de una forma diferente, porque también 
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fueron entregados en forma de un juego y al final de todo nuestra 
hermana Paso de Oro nos invita a hacer una representación sobre pueblo 
Tseyor, aún no se conocía lo de los muulasterios y, ¿qué creen?, cada 
hermano tomó el rol que creía conveniente en caso de desastre, ahí 
sentimos la unidad, porque sin decir nada cada uno hizo lo suyo, no había 
que organizarnos porque es como que ya sabíamos que hacer.  

Y por sobre todas las cosas comprender a todos desde la humildad, 
recordando que ser humildes no es tener nada, sino que no todo lo 
intelectual nos puede hacer mejor que otro, es saber apreciar y vivir 
plenamente con lo que tenemos y sabemos, lo contrario es soberbia, 
vanidad. Mi ayuda en todo caso estaría en ofrecer lo más que pueda 
desde lo que sé hacer y aún de aquello que no sé, pero siempre tratando 
de aprender.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Contestando esta pregunta de nuestra hermana Noiwanak, lo que 
yo haría primeramente sería tratar de recobrar mi propio equilibrio, 
interiorizando, encontrándome a mí misma de nuevo, y luego una vez 
logrado esto, compartir con mis allegados, con los que están a mi lado, 
compartir las herramientas. Andando todos unidos lograríamos superar 
las circunstancias, cualesquiera que fueren. Fluyendo según sean estas. El 
fluir es importante, el relativizar, según las herramientas que nos han 
dado nuestros hermanos. Pero sobre todo el volver a esa unidad interior, 
y desde ahí empezar de cero, en ese nuevo vivir, en esa nueva 
experiencia. Y de esa manera ya todos compartiríamos en unidad lo que 
tuviésemos a nuestro alcance en nuestro haber. Eso es lo que yo haría.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues aquí tenemos un escenario, ¿de guerra no? al cual circunscribir 
esta pregunta. Inicialmente contestamos, ¿qué entendemos por unidad 
grupal? Pues bueno, en mi anterior respuesta dije que era una 
consecuencia de mi unidad [de pensamiento] interna. Por lo tanto en esta 
2da ¿Qué harías para reestablecer esta una vez perdido el rumbo? ¿Qué 
aplicaría, que soluciones daría? Pues en parte la misma respuesta en la 
primera: volver a mi unidad interior.  

Y claro que te va a dispersar más un escenario así, te enfrentas a 
cosas totalmente inesperadas. ¿Qué aplicaría?, pues sin duda no 
dispersarme. Unificarme primero en mí, primero yo.  
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Sin ese miedo al desapego, más bien comprendiéndolo, porque este 
solo actúa como protección, intentar comprender esos miedos, porque 
gracias a este escenario es que puedo verlos. ¿Qué solución daría?: 
agradecer. Porque todo esto me permite ver lo que antes no veía.  

Mi solución sería: 

1 Volver a mi unidad interna, no dispersarme: "nada nos puede 
dispersar afuera si no lo permitimos en nuestro interior" ¿cierto?  

2 Agradecer a este escenario que me permite ver lo que antes no 
veía, [y que está aquí] por necesidad abiótica o por lo que sea. 

3 Y con estas 2 cosas previas podría proseguir con la 3ra: la ayuda 
humanitaria, a darle cuerpo al propósito de este escenario.  

El restablecer la unidad grupal afuera, buscar a otros tseyorianos, es 
algo secundario, consecuencia del trabajo interno hecho en estos 2 
anteriores pasos. Porque no hay que olvidar el por qué es que se dio este 
escenario.  

Como repito: para ver lo que antes no veía. Entonces en base a esto 
nuevo visto, proseguir bajo nuevas transmutaciones. Que ese es el 
enfoque directo grupal: no tanto volver A LO MISMO, a la misma unidad, 
porque daría lo mismo, ¿verdad?, eso no tendría mucho sentido. 

 

Electrón Pm  

 Volvernos a encontrar otra vez, empezar de nuevo, volver a 
empezar, vamos a empezar con más sabiduría, con mucho amor y 
humildad.  

  

Empezando Pm  

 Quiero contarles algo que me pasó hace muchos años. Resulta que 
entró en la isla de Puerto Rico un huracán muy fuerte que arrasó el 80 % 
de la isla. Yo trabajaba en la zona turística en una tienda de ropa muy 
elegante. Fuimos a la tienda a ver cómo había quedado y encontramos 
que la mercancía había quedado completamente arruinada. Todos 
estábamos tristes y completamente concernidos por la situación. De 
pronto sonó el timbre de la puerta de entrada de la tienda, y una pareja 
de turistas norteamericanos estaban queriendo entrar a la tienda. Le dije 
al empleado que no dejara entrar a nadie. Barrimos y ordenamos la 
tienda, y nos dimos cuenta que los vestidos del segundo piso estaban 
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intactos. Decidimos abrir la tienda y entró mucha gente, hicimos una 
buena venta. 

 Como esto que pasó en la tienda nos puede pasar a nosotros, en el 
caso de la pregunta, si usamos las herramientas que tenemos y ponemos 
mucha fe podremos salir adelante.  

 
Predica Corazón Pm  

 Primero tomaría un breve tiempo para equilibrarme, con las 
herramientas que hemos aprendido para poder ayudar a los demás. Luego 
buscar a esos voluntarios, igual que yo, para llevar un mensaje, una 
palabra de aliento, y trabajar mucho, con meditaciones. Los voluntarios 
nos pueden ayudar a utilizar las herramientas para alcanzar la unidad 
grupal.    

 

Escapada 

 Voy a intentar ser lo más sincera posible, conectándome con mi 
interior. No tengo ni idea de lo que haría yo en esta ocasión. De estas no 
he vivido situaciones, bueno sí he nacido y vivido en la posguerra, en una 
familia humilde, tengo la experiencia de vivir eso. No sé lo que haría, no sé 
en qué condiciones me quedaría yo. No podría hablar de cómo ayudar, 
aunque el más necesitado puede ayudar, con una sonrisa, por ejemplo. 
Pero una vez recuperado el equilibrio de la mente, me intentaría colocar 
desde el que menos tiene y el que más ayuda necesitase, que puedo ser 
yo. Y a mi alrededor contagiar de alguna forma la necesidad de la unión. Y 
desde ahí tratar de poner en práctica la filosofía que nos han dado 
nuestros hermanos mayores, la filosofía de Tseyor. Y esto es cuanto puedo 
decir.   

 

Foto Fiel Pm  

 Después de estar pensando, razonando qué haría, pues realmente 
no sé. He llegado a la conclusión de en ese momento dar lo mejor de mí. 
Actuar desde mi corazón, desde mi intuición, y hacer lo que mi corazón 
me indicase, actuar de acuerdo a este sentir y ayudar en lo que pudiera 
estarse presentando, siempre estando en equilibrio para poder servir y 
ayudar. Ser lo mejor que puedo ser y dar lo mejor que puedo dar.  
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Nepal Pm  

 A esta pregunta todos los elementos, todas las herramientas en este 
momento las tenemos. Nos tenemos a todos, tenemos la ayuda de los 
hermanos mayores, lo único que importa es la voluntad, no pensar en el 
mañana, sino en este momento. Tenemos todos que tener unidad de 
pensamiento, en el momento de una ayuda. En el momento que 
necesitemos la ayuda va a ser peor la entropía, va a ser más fuerte, y si no 
tenemos esa fortaleza, esa voluntad de estar trabajando en este instante 
para mañana, no lo vamos a lograr. Porque la unidad de pensamiento se 
construye en este momento. Y estamos prescindiendo del momento en 
que responsablemente dijimos Amo a Tseyor, Este es mi camino. Y para 
lograr ese camino tenemos que trabajar segundo a segundo. Y solamente 
cuando consigamos esta unidad de pensamiento, estar seguros que 
únicamente la unidad, el amor, el respeto a los hermanos puede vencer 
los obstáculos. Puede haber terremotos, puede haber una bomba 
atómica, solamente les pido que seamos más conscientes, que tengamos 
esa voluntad desde el fondo de nuestra alma para unirnos. Y no pensar en 
la catástrofe, sino en estar unidos, porque si estamos unidos podremos 
pasar todo, absolutamente todo.  

 

Orson Pm  

 El escenario que nos han dado es poco probable pero yo también 
pienso que se da todos los días en algún lugar del mundo. Pero aquí no se 
trata de nosotros, se trata de los demás, nosotros estamos muy bien. 
Asistiendo a los demás nos ayudamos a nosotros. Siempre he pensado yo 
que los Muulasterios se dan para esas ocasiones, para pasar al homo 
galacticus, nosotros somos el homo galacticus, con una mente superior, 
más hermanada. Siempre he pensado que lo que vale es la unidad, 
buscando refugio en el Muulasterio. Yo tuve dos terremotos seguidos en 
América, y lo que no se cayó en el primero se cayó en el segundo. La 
ayuda llegó desde todas partes del mundo. La iniciativa comienza a 
florecer y las circunstancias nos dicen: adelante.  

 

Ame La Pm 

 Yo decía que en mayo, cuando estuvimos en las convivencias aquí 
en Tegoyo, Noiwanak dijo que si alguien necesitaba algo en este momento 
que si se le podía ayudar, entonces Noiwanak dijo que si no estábamos 
preparados emocionalmente, pues no se le podía ayudar, porque quizás 
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necesitaríamos una ayuda para nosotros. Y yo digo, madre mía, sí que 
hemos avanzado nosotros, porque primero no nos encontrábamos 
capaces para ayudar a una persona emocionalmente, imagínate si 
estamos preparados para ayudar a los demás. He trabajado mucho en 
urgencias hospitalarias  y creo que puedo ayudar emocionalmente, pues 
he trabajado en lo más caótico. Yo ayudaré y sé que todos podemos 
ayudar.  

 

Castaño  

 Voy a tratar de contestar a la pregunta ateniéndome a lo que dice, 
no a lo que a lo mejor tenemos la impresión que dice. La pregunta lo que 
dice es: “Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo, ¿qué 
soluciones aplicarías para restablecerla?”, es decir para restablecer la 
unidad grupal.  

 Entonces, en una escenario de catástrofe, no nos preguntan, pienso 
yo, cómo ayudar a los demás directamente, sino cómo restablecer el 
contacto perdido. Porque las comunicaciones, las telecomunicaciones, ya 
no funcionan, los hermanos de Tseyor no están cerca ninguno o casi 
ninguno, estamos aislados del grupo. Y entonces qué haríamos en ese 
caso para restablecer la unidad grupal. Hoy nos ha hablado Noiwanak de 
que además de esta réplica en la 3D tenemos una réplica en la nave, 
mucho más consciente, hermanada y mucho más capaz. Tenemos una 
serie de herramientas para extrapolar el pensamiento y ponernos en 
contacto con nuestra réplica en la nave y con el grupo en la nave. Ahí es 
donde yo encontraría la solución y el recurso. Una vez que encontrara el 
necesario equilibrio. Y a partir de ahí por extrapolación del pensamiento, 
porque sabemos que tenemos una serie de archivos ocultos que en esa 
situación se nos van a abrir y se nos van a dar las indicaciones necesarias 
para ese momento. Y porque seguramente esa situación va a acompañada 
de un potencial de consciencia, tendríamos una oportunidad para que la 
misma se desplegara y conectara con su centro, con su réplica.  

Y desde esa inspiración adimensional recibiríamos las oportunas 
orientaciones para situarnos, y con la ayuda de la Confederación, porque 
la Confederación en esa situación de catástrofe generalizada estaría 
dispuesta a ayudar a través de nosotros, de una forma u otra, en alguna 
medida, para orientar a las personas que los necesitan, llevarlos a las 
bases y a los lugares de acogida que tiene la Confederación. Nosotros 
tendríamos que ser un poco los que pusiéramos en contacto a la gente 
con esos recursos que tiene la Confederación. Eso es lo que yo entiendo 
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que es restablecer la unidad grupal. Es decir, la unidad del grupo en 
acción, para ayudar a los demás, la ayuda humanitaria, y llevar el mensaje 
cósmico crístico a los demás, que estarían lógicamente muy inquietos y 
completamente desorientados. Ahí seriamos un poco la luz en la 
oscuridad, y esa luz la tenemos que reforzar desde nosotros mismos, 
desde nuestro potencial, desde la capacidad que hayamos desarrollado 
hasta ese momento.        

 

Te Confío La Pm  

 Primero establecer un punto de encuentro con los que estén cerca, 
practicar los talleres que nos han ido dando y restablecer la unidad.  

 
 
EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS A LA SEGUNDA PREGUNTA 
 
EVALUACIÓN PARA PLENITUD 
AranValles Pm: plenitud 6 
sala y puente_1: de Puente para Plenitud: 5 céntimos 
autora_2: Plenitud 5 
predica corazon pm: Plenitud 6 
IlusionistaBlanco: pleni 1 
Benefica-AmorPM: plenitud 5 
Orson PM: 6 
Te Confio La PM: plenitud 5 
Romano Primo PM: Plenitud 5 
nepal-tseyor: plenitud 5 
ESCAPADA TSEYOR: Plenitud 5 
Sublime Decision La PM: plenitud 3 
electronpm: plenitud 4 
capitelpi2: 4 
ame la pm: 3 
asi sea miel pm_3:  4 
IlusionistaBlanco: bueno, pleni 3 
Andando_pm: Plenitud 4 
CoordinadorPM: `plenitud 1 
empezandopm: PLENITUD,  5 
levedad: Plenitud 5 
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Votaciones para la 2ª Pregunta-Respuesta.... Te PM 
tSistemaBinario La PM: Te 5 
camello56: a te un 6 
CoordinadorPM: te 2 
AranValles Pm: para Te  5 
electronpm: te 4 
ame la pm: te 2 
Andando_pm: TePm  5 céntimos 
IlusionistaBlanco: te 5 
Orson PM: 5 
sala y puente_1: puente para Te: 3 
Romano Primo PM: Te 5 
gallo que piensa pm: tepm   3 
calculotoltecapm_2: Té 2 
asi sea miel pm_3: Té 3 
Sublime Decision La PM: Te pm  4 
predica corazon pm: Te: 6 
empezandopm: TE 3 
ESCAPADA TSEYOR: Te 5 
Raudo PM y Plenitud: TE PM  5 
 
Apuesto que si La pm: Votaciones a la 2ª Pregunta-Respuesta.... Autora 
Orson PM: Para Autora 6 
tSistemaBinario La PM: Autora... 5 
Andando_pm: Autora 5 céntimos 
AranValles Pm: autora 5 
predica corazon pm: Autora 6 
Te Confio La PM: autora 5 
sala y puente_1: puente para Autora: 3 
Raudo PM y Plenitud: AUTORA 3 
IlusionistaBlanco: autora 4 
Romano Primo PM: Autora 4 
Sublime Decision La PM: Autora  3 
calculotoltecapm_2: Autora 3 
CoordinadorPM: autora 2 
empezandopm: AUTORA 3 
 
EVALUACIÓN PARA SUBLIME DECISION 
electronpm: sublime 4 
AranValles Pm: sublimedecisión la pm  6, segunda pregunta 
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ESCAPADA TSEYOR: Sublime decisión 6 
Te Confio La PM: sublime desicion 4 
Raudo PM y Plenitud: SUBLIME DECISION 5 
Castannum: Especial de luz: Sublime decisiòn  6 
predica corazon pm: Sublime Decisión la pm 6 
autora_2: Sublime decisión 4 
sala y puente_1: puente para Sublime Decisión: 3  
Apuesta AtlantePM: sublime desicion 5 
Benefica-AmorPM: sublime 5 
Orson PM: para sublime decision   3 
calculotoltecapm_2: Sublime Decisión  La PM 6 
 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO PM 
electronpm: ilusionista 4 
Orson PM: para Ilucionista 2 
Te Confio La PM: ilusunionista 4 
sala y puente_1: puente para Ilusionista: 4 
camello56: ilusionista blanco 6 
predica corazon pm: Ilusionista blanco: 6 
ESCAPADA TSEYOR: Ilusionista Blanco 5 
empezandopm: ILUSIONISTA,   3 
autora_2: ilusionista 4 
Muul Col Copiosa PM: ilusionista 6 
Raudo PM y Plenitud: ILUSIONISTA BLANCO 4 
ROMA PM 12: esfera : ilusionista 4 
nepal-tseyor: ilusionista blanco 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Ilusionista Blanco  4  
ame la pm: ilusionista 3 
 
EVALUACIÓN PARA ELECTRON PM 
Muul Col Copiosa PM: electron 6 
Raudo PM y Plenitud: ELECTRON 2 
sala y puente_1: puente para Electron: 3  
predica corazon pm: Electrón pm 6 
Andando_pm: Electron Pm 4  
IlusionistaBlanco: electron 2 
ESCAPADA TSEYOR: Electron 5 
Romano Primo PM: Electron 4 
CoordinadorPM: electron 4 
Te Confio La PM: electron 5 
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ROMA PM 12: esfera : electron 4 
Sublime Decision La PM: ilusionista blanco  5,     electron  4 
nepal-tseyor: electron 4 
AranValles Pm: electrón 4 
autora_2: electron 4 
 
EVALUACIÓN PARA EMPEZANDO PM 
Orson PM: para Empezando 4  
predica corazon pm: Empezando 6 
Benefica-AmorPM: empezando 6 
AranValles Pm: empezandopm  6, segunda pregunta 
electronpm: empezando 5 
sala y puente_1: puente para Empezando: 5 
nepal-tseyor: gracias empezando hermanita............... 6 
ame la pm: empezando 3 
ESCAPADA TSEYOR: Empezando 5 
Romano Primo PM: Empezando 4 
Raudo PM y Plenitud: EMPEZANDO 5 
autora_2: empezando 3 
levedad: Empezando pm   5 
electronpm: y para autora le doy 5 
Sublime Decision La PM: empezando  4 
IlusionistaBlanco: empezando 4 
 
EVALUACIÓN PARA PREDICA CORAZON PM 
AranValles Pm: predicacorazonpm 6 
camello56: predica 6 
IlusionistaBlanco: predica 4 
autora_2: predica 6 
CoordinadorPM: predica 6 
Sublime Decision La PM: predica 6 
empezandopm: PREDICA CORAZÓN 4 
ROMA PM 12: esfera ¨: predica5 
electronpm: predica 4 
Orson PM: para Predica 2 
ESCAPADA TSEYOR: Predica Corazón 5 
Benefica-AmorPM: predica 3 
sala y puente_1: Puente para Predica Corazón: 4 
gallo que piensa pm: predica 3 
levedad: Prédica Corazón pm   5 
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Raudo PM y Plenitud: PREDICA CORAZON  3 
 
EVALUACIÓN PARA ESCAPADA  
electronpm: escapada 4 
predica corazon pm: Escapada 6 
ame la pm: 4 
Romano Primo PM: Escapada 5 
AranValles Pm: escapada 5 
Apuesta AtlantePM: escapada 3 
ROMA PM 12: esfera : escapada 6 
Orson PM: Escapada 2 
autora_2: escapada 4 
empezandopm: ESCAPADA 4 
te pm: 4 
te pm: escapada 4 
Castannum: si 
Raudo PM y Plenitud: ESCAPADA 4 
IlusionistaBlanco: esca 3 
empezandopm: ESCAPADA 4 
Sublime Decision La PM: Escapada 5 
nepal-tseyor: escapada 4 
 
EVALUACIÓN PARA FOTO FIEL PM 
predica corazon pm: Foto fiel pm 6 
Orson PM: Foto fiel  3 
Romano Primo PM: Foto Fiel 6 
nepal-tseyor: fotofiel 5 
ROMA PM 12: esfera : foto fiel 4 
AranValles Pm: fotofielpm 5 
IlusionistaBlanco: foto 3 
ESCAPADA TSEYOR: Foto Fiel 6 
ame la pm: foto fiel 3 
autora_2: foto fiel 4 
electronpm: foto fiel 5 
Raudo PM y Plenitud: FOTO FIEL PM 4 
 
EVALUACIÓN PARA NEPAL PM 
electronpm: nepal 6 
IlusionistaBlanco: Nepal 7 
calculotoltecapm_2: Nepal 7 
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Benefica-AmorPM: nepal 6 
Romano Primo PM: Nepal  7    
Orson PM: Nepal   3 
ame la pm: nepal 3 
AranValles Pm: nepal 5 
Apuesta AtlantePM: nepal 7 
gallo que piensa pm: nepal   5 
Sublime Decision La PM: Nepal 6 
levedad: Suban y digan el nombre 
ESCAPADA TSEYOR: Nepal5 
 
EVALUACIÓN PARA ORSON PM 
IlusionistaBlanco: orson 4 
AranValles Pm: orsonpm 5 
gallo que piensa pm: orson  3 
Sublime Decision La PM:   a foto fiel   4, orson  3 
electronpm: orson 4 
ame la pm: orson 3 
Benefica-AmorPM: hermanos ya son las 22 y 11 minutos 
ESCAPADA TSEYOR: Orson 5 
nepal-tseyor: orson 3 
 
EVALUACIÓN PARA AME LA PM 
camello56: ame querida te voy a pagar bien ::: 6 
electronpm: ame 5 
Te Confio La PM: ame 7 
predica corazon pm: Ame 6 
ESCAPADA TSEYOR: Ame 6 
gallo que piensa pm: ame  5 
calculotoltecapm_2: Amé La PM 5 
nepal-tseyor: amelapm5 
Sublime Decision La PM: ame 5 
autora_2: ame 5 
Orson PM: Ame 4 
IlusionistaBlanco: AME 3 
 
EVALUACIÓN PARA CASTAÑO 
Raudo PM y Plenitud: CASTAÑO 6 
Te Confio La PM: castaño 5 
nepal-tseyor: castaño  6 
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predica corazon pm: Castaño 6 
camello56: castaño 5 
luego de esta sala 7 
gallo que piensa pm: castaño 2 
Orson PM: Castannum   5 
ESCAPADA TSEYOR: Castaño 6 
Sublime Decision La PM: castano  4 
electronpm: castaño 5 
AranValles Pm: castaño 6 
IlusionistaBlanco: evaluacion para castaño: 6 
ame la pm: castaño3 
Pigmalion: evaluacion para castaño de antes: 4 
 
EVALUACIÓN PARA TE CONFIO LA PM 
electronpm: te confio 4 
Orson PM: TE confio la pm   3 
Apuesta AtlantePM: te confio 5 
Sublime Decision La PM: te confio  4 
ame la pm: te confio 3 
capitelpi2: vale 
nepal-tseyor: teconfiolapm  3 
predica corazon pm: Te confío la pm 6 
 
 
 
 
 
 
 


