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En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 627. 

2014 Un año crucial para el desarrollo de vuestras personas, y ha 

comenzado el Taller ¿Qué hago yo aquí? con las respuestas de una serie 

de hermanos y los comentarios de Noiwanak a cada uno, a pesar de que 

en un principio no sabíamos muy bien si ya estaban las bases del juego 

preparadas, incluso si el funcionamiento del muular había de hacerse en 

céntimos o en unidad de muular.   

 

628. COMIENZO DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

 

Arán Valles Pm  

 

 En cuanto a la pregunta que nos dice si sería interesante pertenecer 

a todos los equipos de Tseyor, por supuesto que sí sería interesante, me 

encantaría poder pertenecer a todos los equipos, pero de momento no 

me es posible, ahora me interesa pertenecer a los equipos a los que pueda 

asistir regularmente y que pueda apoyar en la medida de mis posibilidades 

y aprender de ellos también.  

 Como en este taller el símbolo personal es el eje, basándome en mi 

nombre simbólico y habiendo investigado un poco su significado, un 

hermoso valle en la comarca catalana de Arán, que significa valle. Es un 

valle más bien frío, donde se conjugan altas montañas, cordilleras 

nevadas, vegetación, ganadería bovina, animales propios del lugar, osos 
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grises, y un hermoso lago y un río. Hoy día es un lugar turístico gracias a la 

construcción de un túnel que lo comunica fácilmente, además de otras 

carreteras. Tiene un escudo y me ha dicho muchas cosas. Incluye una 

corona, una cruz de lados iguales y una llave. Sus colores amarillo dorado, 

blanco y rojo.  

 ¿Qué me dice mi nombre y todos sus elementos? Me identifico con 

este valle, en esta personalidad 3D no soy muy cálida, soy más bien 

templada, como este valle, eso sí siempre dispuesta a servir lo más 

equilibrada posible. En este valle hay mucho que ofrecer, pero 

curiosamente la gente ha de ir al valle, el valle no se mueve de ahí, no va a 

la gente. Se puede vivir en el valle, o solo visitarlo, pero siempre hay que ir 

preparado para su clima, para no llevarse sorpresas.  

El túnel nuevo me habla de la comunicación, entiendo que si yo 

abro un nuevo canal de comunicación más personas vendrán a mí, a 

conocerme, a disfrutarme o a sufrirme, según sea el caso. La cruz de 

cuatro lados iguales me habla de equilibrio, que he de trabajar mucho el 

equilibrio, para poder activar ese escudo que está en el centro. Los colores 

del escudo me hablan de vida, mezclada con sabiduría, que son el rojo y el 

amarillo. La corona me indica trabajar más allá de la materia y de la 

mente. Entiendo que en lo espiritual, y en la consciencia, en la evolución. 

La llave está sobre un fondo blanco y esto me habla que la llave para abrir 

la barrera que me separa de este trabajo espiritual y de consciencia la 

encontraré en la pureza de mis sentimientos y en la pureza de mis 

pensamientos. ¿Y para qué es esa llave? Para lograr que yo vuele por 

encima de mis propias limitaciones.  

 Concretando, tengo mucho por trabajar, mucho por dar, mucho por 

comunicar, por lo tanto, ¿qué hago yo aquí? Pues intentar, intentar, 

intentar, llegar a esa corona a través de lo que voy haciendo en esta 3D 

para lograr  la unidad, primero a la unidad conmigo mismo y que tocando 

esas otras vibraciones traer aquí a esta 3D lo que haya bebido en esa 

fuente, para beneficio de todos, para beneficio mío, para beneficio de mi 

réplica original. Experimentando, intentando quitar mi propia paja de mi 

propio grano, para luego poder ofrecerlo y poder compartirlo y poder 

disfrutarlo.    
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Noiwanak 

   

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Nuestra hermana Arán Valles Pm ha intervenido. Arán Valles Pm 

forma parte del Equipo de apoyo a la Tríada de Puente. Para nosotros este 

hecho significa que la decisión de intervenir de dicha hermana es 

comunitaria, es con el apoyo de todos. Insistimos en que todos somos uno 

y precisamente por ello entendemos también que cualquiera de nosotros, 

cuando interviene, lo hace en nombre de todos, y en nombre de todos 

también contesto.  

 Sin embargo, Arán Valles Pm, tú lo has dicho, te marca muy cercano 

el símbolo del túnel para penetrar en este gran valle. Cierto que para 

hacerlo habremos de atravesarlo. Claro que cuando por primera vez se 

penetra en un túnel oscuro puede que el miedo a hacerlo nos imposibilite 

de realizarlo adecuadamente, con toda la espontaneidad que el hecho 

requiere.  

 Adelante. Repito, tú lo has dicho. Penetra por ese túnel sin miedo, 

olvídate por un momento de tu miedo, hazlo con toda seguridad, tienes 

todo el conocimiento, tienes mucha teoría, ahora requiere práctica, 

adéntrate en este tu mundo interior, no temas, abandónate hacia este 

pensamiento interno.  

 Muchos de vosotros tenéis miedo, y es normal, pero aquí estamos 

para disipar en lo posible vuestras dudas y para que por vosotros mismos 

logréis el traspaso, esta extrapolación mental para conocer realmente 

nuestro mundo, nuestros mundos, todos nos pertenecen.  

 En otro orden de cosas prefiero que seáis vosotros mismos que 

decidáis la cuestión sobre el comienzo del juego. Tened presente 

únicamente que cuando se pide participación en los equipos de Tseyor lo 

es para activar la voluntad participativa.  

Es lógico y natural que si el Consejo de los doce está cubierto, 

ninguno de nosotros podremos participar en él, y así otros equipos, pero 

ello no significa que no podáis participar del juego, si acaso os veis 
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imposibilitados de no poder pertenecer a alguno de dichos equipos, por su 

especial conformación y configuración. 

Utilizad el céntimo del muular, claro que sí, podéis seguir la cuenta 

anterior, facilitad en lo posible que todo el mundo pueda participar, 

excepto aquellos que por decisión propia no quieren o no pueden hacerlo. 

Sus razones tendrán.  

Nada más, podéis continuar.  

 

Plenitud 

 

 Quería contestar a la pregunta, ¿Qué hago yo aquí? Creo que para 

transformar mi pensamiento de 3D y abrir las puertas de la libertad, en 

unidad y hermandad, sin esperarlo, sin desearlo, sin tiempo, dejar atrás el 

yo, el individualismo, el intelectualismo, el pensamiento separado y fluir 

con todo y con todos, en equilibrio, en armonía.  

 Estoy aquí para conectar profundamente con mi réplica genuina, en 

el momento que así sea, y experimentar conscientemente cuando menos 

lo esperes que no soy este cuerpo, ni estos pensamientos, ni estas 

circunstancias, para transmutar en hermandad todo este mundo 3D.  

 Creo que estoy aquí para experimentar el nuevo mundo amoroso, 

equilibrado, que ya está aquí en nuestro planeta, pero que nuestro 

pensamiento separado y egoico no me permite experimentar 

conscientemente. En otras palabras, experimentar en total sincronía 

ambos mundos, el visible y el invisible, el real y el ilusorio.  

 Creo que estoy aquí viendo que estoy aquí, o puedo decir que estoy 

aquí después de haber trabajado estos 9 años en Tseyor, para reflejarme y 

ser reflejo fiel de lo que soy: Plenitud. Reconociendo esa plenitud en todos 

y cada uno de mis hermanos, como mía, pues todos somos plenitud, todos 

somos unidad, todos somos uno, todos somos todo y nada a la vez.  

 Creo que estoy aquí para ser feliz y dar y dar sin esperar nada a 

cambio, para estar presente en total hermandad, muy chiquitita, como 

ego, como yo, a la llegada del rayo sincronizador.  

 Creo que estoy aquí para retroalimentarme, de los Muuls, del 

universo, que somos todos. Ese es mi anhelo, Plenitud, que de alguna 
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forma se vaya experimentando sutilmente, a medida que experimentamos 

Tseyor, a medida que vamos haciendo el plan de la Confederación.  

 Sin duda he de decir que esto es mi pensamiento, lo demás es 

anhelo, anhelo de unas sociedades armónicas, de un mundo mejor, de un 

mundo equilibrado que nos pertenece.  

 

Noiwanak  

 

 Bien, amada hermana Plenitud, has hecho una precisa exposición de 

ideas, habremos de estar de acuerdo, más poco importa que estemos o no 

conformes con lo que has explicado, importa que seas tú misma que 

entiendas y comprendas si realmente lo que has dicho es fruto de tu 

consciencia o de tu intelecto. Únicamente lo sabrás tú.  

Aunque ahora, en este periodo que hemos inaugurado, este nuevo 

proceso, interesan hechos, y hechos nada más que para el propio 

interesado.  

Evidentemente todo se conjuga a través de la retroalimentación, 

con el juego de nuestros espejos, si realmente hemos asumido 

perfectamente la comprensión de nuestro nombre y de nuestra función 

aquí y ahora y en este grupo. 

La realización de nuestra aventura, la puesta en marcha, la 

experimentación únicamente la descubriremos nosotros mismos y no los 

demás, y nosotros mismos seremos capaces de contagiar nuestro entorno.  

Si nuestra planta no se desperdiga, no se multiplica, querrá decir 

que nuestras simientes aún están por romper. Cada uno de nosotros 

somos una planta, una flor, un fruto en el huerto del pensamiento, pero 

ese fruto ha de multiplicarse, no puede estar solo, ha de estar 

acompañado de nuevos frutos, que a su vez nacen de uno mismo.  

Así que pregúntate a ti misma si realmente estás dando el fruto 

adecuado, al menos con respecto a la retroalimentación, a la 

multiplicación. Tus espejos se han de multiplicar, y tú has de ser el 

exponente. Si no es así, aún no es el momento, aún la fruta no está 

madura, aún la semilla no se ha roto.    
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Benéfica Amor Pm  

 

 Yo también quiero compartir hoy la respuesta a la pregunta del 

taller ¿qué hago yo aquí? Y para contestarla quería indicar que días 

previos a que Noiwanak la expresara pude visualizar su respuesta, una vez 

que terminé la jornada en la clínica, unos días atrás, y al estar en contacto 

con una serie de personas sentí una gran alegría en mi corazón, al poder 

servir a los demás, sabiendo que mi corazón los abraza y que no están 

solos. Y además recibiendo de ellos sus enseñanzas. En ese instante 

percibí qué hago yo aquí.  

Y estoy aquí para reconocerme en el amor que soy, ese amor que 

me nutre y que me da la energía necesaria para avanzar en ese camino de 

la autoobservación y del despertar. Pero sobre todo he venido a compartir 

ese amor y a reconocerlo en cada ser en este planeta y en el universo, y 

ponerme en su lugar porque yo soy él.  

Hoy comprendo que es mi vocación el compartir amorosamente y 

servir en todo lo que podamos, sin esperar nada a cambio. Por eso el día 

que recibí mi nombre simbólico de Benéfica Pm lo asimilé perfectamente 

y me identifiqué con él. Pero cuando recibí el agregado de Amor, observé 

que no fue igual como el anterior, y era porque no me daba cuenta de que 

no podía dar lo que no sentía por mí misma y desde entonces he ido 

experimentando y trabajando en mí, de sentir ese amor. Ha sido un 

trabajo de perdón, de aceptación, de comprensión, de paciencia y 

tolerancia, en el que todavía continúo. Pero después vienen sus frutos, 

que es la alegría, la felicidad que experimento en cada cosa que hago, por 

muy pequeña que esta sea y en cada momento, que me hace cantar, y ver 

soluciones y no problemas. Me hace tener confianza, fe e ilusión en el día 

a día.  

Esa alegría que nace en mi corazón no se puede expresar con 

palabras, todo esto me hace comprender que no basta con tener el 

nombre simbólico, sino que hay que interiorizarlo y trabajarlo 

profundamente, porque nos da luces en el camino a seguir.  

Y aprovecho para comunicar a la Tríada que en esos otros equipos 

en los que estamos trabajaremos, en el Equipo de Salud de Tseyor, para 
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ofrecer al colectivo lo mejor que sabemos hacer y que nos sirva en todo lo 

que viene.  

Y finalmente me ratifico en esta Triada como Muul Águila GTI 

Benéfica Amor Pm, al servicio de la Energía y del cosmos entero.  

 

Noiwanak  

 

 Efectivamente, Benéfica Amor Pm, sientes en tu interior muy 

profundo, te resuena además tu nombre, Benéfica, y tú misma comentas 

que el segundo nombre, Amor, no es lo mismo, no actúa de la misma 

forma. Y Noiwanak puede indicarte que jamás el segundo nombre, Amor, 

resonará en ti. Y no lo hará porque el amor, bien entendido, no es de este 

mundo.  

Y si acaso te resonara amor lo habríamos de achacar a nuestro 

pensamiento 3D, a nuestro subjetivismo, cuando nos dice lo buenos y 

amorosos que somos, lo bien que tratamos a los demás, lo maravillosos y 

mágicos que somos en nuestra acción diaria.  

No, Benéfica Amor, estás en perfecto equilibrio: Benéfica Amor Pm. 

Benéfica para que lo sientas, y lo sientan además los que te rodean, 

aquellos a los que sanas, el cuerpo y además el espíritu.  

Ellos te mandan amor, pero tú no puedes sentirlo profundamente, 

porque el amor que te mandan y que tú además entregas, no es de este 

mundo.  

 

Ayala 

 

 Bueno, ¿qué hago yo aquí? Ya me gustaría saberlo, claro que sí. 

Pero intentando transmitir lo que siento con respecto a lo que debo hacer, 

que ni siquiera sé que lo hago, y digo esto porque en mí siempre existe esa 

inconformidad en lo que hago. Porque reconozco que cuando me entrego 

recibo esa respuesta de forma intuitiva que nos da el corazón, cuando 

hacemos lo que quizá se deba hacer desde la consciencia. Aún en mí existe 

esa inquietud.  
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Sé que tengo un gran compromiso y además de alguna manera me 

llega que el compromiso, que es mío porque yo lo he adquirido, y con mis 

hermanos, es el que más me hace sentir esa inquietud. Sé que no avanzo 

como debiera, porque siempre se puede hacer más, y es el motor que de 

alguna manera nos hace avanzar. No sé si la conformidad en lo que se está 

haciendo es lo correcto, la verdad es que siempre trato día a día de 

hacerlo con mayor esfuerzo, con mayor ilusión, con mayor entusiasmo. 

Son las herramientas que uno tiene. No sé si en el futuro seremos más 

efectivos, pero eso es lo que hago aquí y con mi consciencia, lo que hago 

sé que  tengo que hacerlo humilde y amorosamente.  

 

Noiwanak  

 

 Hallándola verdaderamente, hallando la cuestión primordial, 

principal, prioritaria.  

Ya todo en este momento, amigos, hermanos, es secundario, está 

todo cambiante, transformándose muy rápidamente, mucho más aprisa 

que vuestras mentes conformadas. Habréis de hacer un esfuerzo, hallando 

la explicación a todo este proceso. El cosmos os pide este pequeño 

esfuerzo de atención.  

Nunca será suficiente la dedicación a un completo trabajo espiritual. 

Aunque destinaseis las 24 horas del día, de vuestro tiempo, a la labor 

espiritual, os faltaría tiempo además. 

Así, habremos de hallar la manera de encontrar un amplio hueco 

para el trabajo de interiorización. Todos vosotros estáis preparados para 

ello.  

Este amplio hueco, indefinido en el tiempo, por lo tanto sin límites, 

lo hallarás, Ayala, en la interdimensionalidad.  

Ahora, pues, es el momento de extrapolarte. Aprovecha la 

consciencia despierta a la que por derecho propio tienes acceso, a través 

de los talleres de interiorización en los muulasterios, para investigar en 

ese punto.  
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Un punto mágico, un punto que te trasladará a un espacio tiempo 

ilimitado. Y allí podrás dedicar mucho más tiempo, infinito tiempo al 

trabajo de interiorización. 

Hállalo este momento, Ayala.  

 

Corazón  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Eso me pregunto yo, ¡yo qué sé! Claro, para 

saber qué hago yo aquí me voy directa a mi nombre y una de las primeras 

preguntas que respondimos creo que en el primer ejercicio, en el primer 

taller, ¿Quién eres tú? Yo soy un diamante en bruto, y ese diamante es mi 

corazón. Eres tú y soy yo. Pues ese diamante en bruto, que está cargado 

de capas y capas, y que no dejan de verdad sentir la vibración de ese 

corazón, es ¿qué hago yo aquí?  

Es como si tuviese un cincel, un martillo en mis manos, y darle poco 

a poco, y ¿cómo lo hago? Pues para liberar cada experiencia que tengo 

con vosotros, en cada experiencia que tengo con los que me rodean, a 

veces dolorosas, a veces intransigentes...es como un martillazo que doy, y 

tengo que seguir rompiendo muchas capas, porque tanto el miedo como 

el medio se han encargado de tapar ese corazón, de no dejar de que se 

exprese hacia fuera y que sea nítido.        

 

Noiwanak  

 

 De corazón a corazón, imprimamos muy especialmente la alegría en 

nuestros diálogos y debates, esto será sinónimo de confianza. En la 

Confederación somos muy serios, pero nos gusta sonreír, reír, y más 

cuando estamos entre amigos, colegas. Así que todo ha de ser una alegría 

completa, para permitir que la vibración se contagie y se incremente.  

 El medio que nos ocupa, el electrónico, de por sí emite frecuencias 

de todo tipo, y todos nosotros de alguna forma las percibimos. Sin 

embargo hagamos un esfuerzo, recuperemos por medio de la propia 

inercia de esas fuerzas que nos invaden en todo instante, 

aprovechémoslas, digo, para reforzar nuestra independencia, que no nos 
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afecten. Y así, de corazón, entraremos en un mundo mucho más amplio en 

ideas y creatividad.  

 Ahora solo falta entenderlo, os animo a que pongamos todos de 

nuestra parte. Si así lo hacemos, si nos unimos en esa alegría común, tal 

vez todos nos sintamos unidos y entre nosotros no haya diferencias, nos 

sintamos iguales.  

 El hecho de encontrarnos con un grupo tan importante y 

trascendente como es el de la Tríada, el equipo Tseyor en pleno, y en su 

seno aún existan elementos que su oficio y beneficio es no comprender el 

trabajo grupal que estamos llevando a cabo, significa que todos, como 

colectivo, estamos fallando.  

No es posible, no habría de ser posible que entre nosotros, de 

corazón, hablando siempre con el corazón, entregándolo abiertamente, 

no habría de ser posible que existieran hermanos y hermanas que aún no 

hubiesen comprendido la importante labor que llevamos a cabo. Labor 

espiritual de introspección e interiorización.  

Algo fallará en todos nosotros para que no seamos capaces de 

contagiar a los demás compañeros y compañeras. Es un reto 

evidentemente que se nos pone delante. Es nuestro corazón el que ha de 

palpitar al unísono con el de los demás, y no los demás con el nuestro.  

 Así que contagiemos la alegría, el entusiasmo, la seguridad, la 

confianza, la hermandad entre todos, que no haya disidencias, que no 

haya incomprensiones. Si hacemos un esfuerzo seguramente 

alcanzaremos lo propuesto. Sin embargo, como estamos en un mundo 

imperfecto lo más probable es que siempre, en algún momento, haya 

disidentes.  

 

Esfera Musical Pm  

 

 Quería contestar rápidamente a la pregunta ¿qué hago yo aquí? 

Sinceramente, si la contesto con mi cabeza esta me va a decir que no 

tengo la respuesta, mi intuición es la que más o menos me va a guiar por 

ahí. Y mi intuición me la ha dado cuando yo he ayudado de veras a una 
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persona, cuando me he escuchado a mí mismo, cuando me he enfrentado 

a mí mismo.  

Y es precisamente vivir, aceptar, comprender, aprender, eso creo 

que es a lo que yo he venido aquí, a ayudar. Pero yo no puedo ayudar a 

nadie si no me ayudo a mí mismo, de poder aceptar, comprender esa 

esfera musical que soy, que yo entiendo que aglutina, que arropa, que 

entiende todas las vibraciones, lo de dentro y lo de fuera también.  

Esa Esfera Musical es tanto de lo bonito como de lo feo, y no tanto 

de la persona que tengo delante, sino como de mí mismo. Y eso es lo que 

yo he llegado a comprender. Y la música está llena de silencios, de sonidos 

más rápidos, más lentos, más anchos, más altos, más bajos… Esa creo que 

es mi labor, la de aceptar a todo el mundo y aglutinar.  

 

Noiwanak  

 

 Rápido, muy rápido podríamos hablar todos, pero esa rapidez no en 

el tiempo, sino en el pensamiento, mejor dicho en el no pensamiento.  

Cuando nos explicamos rápido quiere decir que no utilizamos 

nuestro pensamiento, sino nuestro corazón; y podemos hablar 

lentamente, pero si lo hacemos con el corazón será rápido. Si lo hacemos 

con la mente, será muy lento.  

Será rápido con el corazón por cuanto instantáneamente se 

introducirá en el corazón de los demás y se multiplicará.  

Será lento cuando pongamos nuestro corazón en movimiento 

poniendo, además, el esfuerzo que requiere un no pensamiento.  

 Amados, os mando un fuerte abrazo, junto con el de mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS EN LA SALA  

 

EVALUACION PARA ARAN VALLES 

ESCAPADA TSEYOR: Aran Valles 1 

Apuesta AtlantePM: muchas gracias gracias aran vallespm 5 

electronpm: aran valles 3 

capitel pi pm: aranvalles 1 

liceo_g: 1 

Corazon_Tseyor: aran 1 

ame la pm: arancalle1 

tesoro juvenil la pm_1: Aran valles 2 

Plenitud y Raudo pn: ARAN VALLES 1 

calculotoltecapm_4: Arán Valles PM 1 

Oca Tseyor: aran 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION DE RAUDO´PARA ARAN VALLES 3 

 

EVALUACION PARA PLENITUD 

electronpm: plenitud 1 

tesoro juvenil la pm_1: Plenitud 1 

AranValles Pm: gracias plenitud querida,   Plenitud 1 

ayala_12: plenitud......3 

empezandopm: PLENITUD.... 1 

ESCAPADA TSEYOR: Plenitud 1 

Benefica-AmorPM: plenitud 4 

Oca Tseyor: pleni 2 

autora_2: Plenitud 2 

Orden La PM: Plenitud 1 

Te Confio La PM: 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION DE RAUDO PARA PLENITUD 3 

 

EVALUACION PARA BENEFICA AMOR 

ayala_12: benefica...... 3 

electronpm: bene 1 

liceo_g: 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION PARA BENEFICA AMOR 1 

empezandopm: BENEFICA.....1 

Orden La PM: Benefica amor PM 1 

Apuesta AtlantePM: benefica amor pm 5 

ESCAPADA TSEYOR: Benefica Amor pm..1 

Oca Tseyor: bene 2 

Corazon_Tseyor: bene 1 

tesoro juvenil la pm_1: Benefica 2 

autora_2: Benefica amor pm 3 
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AranValles Pm: puntuación beneficaamor 1 

Te Confio La PM: benefica amor pm 1 

levedad: Benéfica Amor pm 3 

esferamusicalpm14: Benefica 5 

calculotoltecapm_4: Benéfica Amor PM 1 

 

EVALUACION PARA AYALA 

Plenitud y Raudo pn: 1 

Corazon_Tseyor: ayala 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A AYALA 2 

AranValles Pm: ayala 1 

ESCAPADA TSEYOR: Ayala ... 1 

Oca Tseyor: ayala 2 

calculotoltecapm_4: Ayala 1 

esferamusicalpm14: Ayala 5 

autora_2: Ayala 3 

Benefica-AmorPM: ayala5 

empezandopm: AYALA.....1 

tesoro juvenil la pm_1: Ayala 2 

capitel pi pm: ayala 1 

Te Confio La PM: ayala 1 

Orden La PM: Ayala 1 

 

EVALUACION PARA CORAZON 

ayala_12: corazon.......3 

Plenitud y Raudo pn: 1 

Te Confio La PM: corazon 1 

esferamusicalpm14: Corazon 4 

empezandopm: GRACIAS CORAZÓN.....1 

Orden La PM: Corazón 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO 2 

AranValles Pm: corazón 1 

ESCAPADA TSEYOR: Corazón ...1 

capitel pi pm: corazon 1 

levedad: Corazón pm   3 

tesoro juvenil la pm_1: corazon  2    y yo veo un hermoso corazon, querida corazon 

calculotoltecapm_4: gracias, Corazón 1 

Oca Tseyor: corazon 2 

autora_2: Corazon 2 

 

EVALUACION PARA ESFERA MUSICAL LA PM 

Oca Tseyor: esfera 2 y feliz cumpleaños 

Plenitud y Raudo pn: 1 
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electronpm: esfera 1 

ayala_12: esfera.....3 

AranValles Pm: esferamusicalpm   1 

tesoro juvenil la pm_1: Esfera 2 

calculotoltecapm_4: Esfera Musical PM- 1 

Corazon_Tseyor: esfera 2 

Te Confio La PM: esfera musical 1 

Noventa PM: Esfera Musical pm 5 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A ESFERA MUSICAL 2 

Benefica-AmorPM: esfera musical 5 

autora_2: Esfera musical 3 

Orden La PM: Esfera Musical 1 

 
 


