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Hoy se ha leído el comunicado 632 y han continuado las 

exposiciones y comentarios de Noiwanak al Taller ¿Qué hago yo aquí? 

 

634. MANTRA ORACIÓN  

PARA ENERGETIZAR LOS ALIMENTOS 

QUE EL VINO Y EL PAN DE ESTA TIERRA, NOS LLEVEN A RECONOCER 
AL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO INTERIOR, Y CON SU PROTECCIÓN 
PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD, PARA TUTELAR A TODAS 
LAS REPLICAS HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, 
¡TSEYOR! 
 
Fruto del Castaño Pm  
 
 En mi etapa de niña a adolescente cuando me hacía esta pregunta, 
llegué a la conclusi ón que estábamos aquí para ser felices, que no era 
para pasar a otros planos...Sin embargo al recibir mi símbolo, Fruto del 
Castaño, que desde el primer día me ha hecho muy feliz, ahí ya me 
conecté con lo adimensional. Ahí ya el estar aquí no significaba estar 
solamente en este plano, sino que también estar en otros. Como  Fruto, 
me siento un alimento nutritivo, ya se me ha dicho que soy nutritivo, y he 
sentido que voy dando amor con esa nutrición, y que al mismo tiempo me 
cobijo un poco en la fortaleza, o en la contención que tiene el Castaño. Sin 
embargo, a veces, no logro entender todavía por qué mi semilla, porque 
mi fruto está envuelto en una cáscara en este mundo. Y el martes pasado 
pensaba que era un fruto que no queía que nadie lo tomara pero que 
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estaba pidiendo a gritos que saliera la semilla sin que se comieran el fruto. 
Y hoy tengo un reto, aceptar ese ciclo una y otra vez, porque dentro mío 
hay un semilla también que germina, pero dentro mío en mi esencia, no 
solo en mi parte exterior. Y en eso estoy aquí, aprendiendo a aceptar ese 
ciclo, aprender a fluir en él,  recibiéndolo con amor y entregarlo con amor, 
para hacer una contribución y poder seguir aprendiendo en todos los 
planos, en este y en todos los otros en que esté y poder llegar a ser en 
plenitud un fruto.  
 
Noiwanak  
 
 Amados, soy Noiwanak. 
 No es casualidad que sea ahora, amada hermana Fruto del Castaño 
Pm, que intervengas y nos hables del fruto de tu propio castaño. Y digo no 
es casualidad porque a pesar de las vicisitudes por las que has pasado y 
estás pasando, por encima de ellas está la creencia de que tu réplica 
necesita esta interacción comunitaria, participativa, con todos, es decir, 
con todas las réplicas que forman parte de este cosmos holográfico 
cuántico, que son todas.  

Y digo no es casualidad porque pones en bandeja la cuestión 
principal, que es la autoestima, la franqueza con que piensas en la 
transformación de tus impresiones, lo cual conlleva la transmutación, el 
desapego, la libertad, y cuyo objetivo es fundirse en este espacio creador. 

Claro que todo ello precisa de unos principios, una mente juvenil, 
entusiasta, alegre, confiada... No aquellas mentes de cejo cubierto de una 
media sonrisa y lleno de escepticismo, porque este tipo de psicologías 
ellas mismas se frenan el acceso a la verdad incuestionable, para averiguar 
precisamente ¿Qué hago yo aquí? 
 Así que Fruto del Castaño Pm nos brinda la oportunidad de oro de 
conocer más profundamente lo que equivale a una creencia profunda. 
Hemos hablado muchas veces de la piedra, del agua energetizada, del 
Púlsar Sanador de Tseyor, etc, etc, y todo ello porque intentamos que 
vuestras personas entiendan que es posible, creyendo en ello, conquistar 
hitos más importantes que la rutina y la continuidad, conquistar esa 
montaña Muul que todos llevamos dentro. Y también para que el Fruto 
del Castaño pueda alimentarnos a todos y se perpetúe infinitamente, 
eternamente.  
 Veréis, en muchos planetas habitados de la galaxia, de vuestro 
mismo nivel o parecido, se está proyectando una energía vivificadora que 
sin darnos cuenta está uniendo pensamientos, por medio de los campos 
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morfogenéticos, y también en los sueños y en las experiencias 
adimensionales de extrapolación, y se está unificando precisamente el 
pensamiento porque la unificación sigue la pauta de la unidad. Todos 
somos uno, claro que no vamos a mezclar elementos distintos o de muy 
distintas o diferenciadas posiciones psicológicas, pero sí iremos buscando 
los afines, y esto es lo que procura la unidad.  

Más adelante explicaremos todo este proceso más detenidamente, 
para que vuestras mentes puedan de alguna forma aproximarse a ese 
pensamiento universal.  

Sin embargo, hoy me complace entregar un mantra, porque ya es el 
momento, porque ya es hora de darlo a conocer, y más teniendo en 
cuenta que es una herramienta muy importante en estos tiempos que 
corren, en todos los aspectos y muy principalmente en la alimentación.  

Se está proyectando un periodo de acercamiento de alimentos 
contaminados por el propio medio. Ciertas intoxicaciones que tarde o 
temprano harán mella en vuestra salud. Es propio de los tiempos. Por lo 
tanto creo que sin sobresaltos, sin otra cuestión que la propia creencia y la 
necesidad de protección, nos vayamos preparando.  

Así que ahora toca revelaros un pequeño mantra en forma de 
oración para proteger a vuestras personas física y psíquicamente, porque 
indudablemente la contaminación también lo es a nivel mental. Y si no 
daros cuenta de cómo la mente se retuerce de tal forma que cambia a los 
individuos, los manipula. Al igual que se manipula un muñeco.  

Bien, sirva el preámbulo para indicaros esta humilde oración, y sirva 
también para unificar pensamientos en todo el universo, por lo antes 
descrito. Con todo ello creo sinceramente que habremos dado respuesta 
debida a nuestra amada hermana Fruto del Castaño, y a todos por 
supuesto, porque a todos van las respuestas de este taller.  

La oración es la que sigue:  
 
Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a reconocer al Cristo 

Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder alcanzar el camino 
de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor! 

 
Sugiero que esta pequeña oración la apliquéis en cualquier 

momento que creáis oportuno y bendigáis vuestros alimentos con las 
palmas de las manos extendidas hacia ellos y también cuando, como 
Muuls Águilas GTI de Tseyor, dispenséis el bautismo a todos aquellos que 
así lo soliciten.  
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Electrón Pm 
 
   
 ¿Qué hago yo aquí? Ya había comentado que en el juego de la vida 
vengo aquí a experimentar y a despertar, pero también a ayudar a los 
demás con mucho amor. Estoy aprendiendo a dar amor y a recibirlo. Nos 
están diciendo que es un juego, que estoy aquí jugando, intentando 
comprender este juego, pero como ahora no lo entiendo mucho, pues  
fluyo, o al menos lo intento. Como electrón que soy doy vueltas, vueltas y 
más vueltas, alrededor del átomo, ese átomo que está en todo. Intento 
estar en todo, pero no sé si voy llegando. Las vueltas que doy son en 
espiral, porque una vez soñé que daba vueltas en una montaña, y como 
electrón que soy daba vueltas, pero en espiral, o sea que estaba subiendo 
para arriba. No sé si voy bien por ahí. Antes de Electrón era Saltador Pm, 
también daba saltos, saltando y dando vueltas. Intento fluir, dar mucho 
amor, he aprendido mucho también. No sé cuándo pararé de dar vueltas o 
cuándo llegaré a un sitio.  
 
Noiwanak  
 
 Tú misma comprenderás exactamente o has de hacerlo, lo que 
significa tu nombre, y únicamente esperar pacientemente a ello. Todo 
llegará. Encuentra esa paz, esa tranquilidad, ahuyenta de ti esos 
fantasmas que te tienen aprisionada, esos fantasmas de miedo, de 
inseguridad. Eres capaz de todo, prueba.   
 
Cálculo Tolteca Pm 
 
 Ha sido un poco difícil para mí llegar a tomar el micrófono para 
responder a esta pregunta. Porque luego que volví de los Muulasterios de 
España he estado en un periodo de mucho silencio. De silencio conmigo 
misma, de todo lo vivido durante esos tres meses fuera del territorio que 
normalmente habito que es Chile. Y bueno un cúmulo de experiencias que 
me golpearon muy fuerte y otras que fluyeron como el agua dentro de mí. 
Sin embargo como somos seres humanos ahí nos paramos, aquello que 
nos golpea y le damos vueltas y vueltas y en estos meses he ido 
intentando poder mirar dentro de mí, estando en autoobservación, para 
saber qué es lo que estoy haciendo aquí, me lo pregunté muchas veces, 
antes de que tú empezaras con este taller.  
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 Sé fehacientemente que vine a aprender, que vine a aprender todo 
lo que la vida me permitiera a través de la experimentación. Y a través de 
eso he comprendido que también tengo que ser feliz, y ya no vivir en el 
dolor. Y también entiendo además que si yo vivía en la felicidad podía 
transmitirles también eso a los hermanos que estuvieran cerca o lejos de 
mí, a través de los campos morfogenéticos. Entonces también vine a esta 
Tierra a dar lo mejor de mí. Eso es lo que siento.  
 Y con respecto a mi nombre Cálculo, que me dio mucho trabajo en 
un principio y que fui mirando dentro de mí, vi que todo en mi vida tenía 
que ver con la numerología, que cada uno de los números yo los 
interpretaba y era algo muy fluido en mí, no es algo que yo quiera que en 
mi mente esté. Simplemente cada cosa que entra en mi vida, yo lo miro a 
través de la numerología o lo miro a través de la geometría. Y eso fue 
desde siempre, desde pequeña. Entonces cuando me pusiste Cálculo o mi 
réplica genuina, a mí no me extrañó, yo lo encontré hermoso. Y cuando en 
México me pusieron Tolteca fue como fuerte, fue como qué hace una 
mujer en México siendo chilena y llamándose Tolteca. Ese fue mi primer 
pensamiento. Y a través de ese pensamiento fui viajando, aprendiendo de 
los toltecas, recordando cosas que ellos me entregaron.  

Y he empezado poco a poco a través de esta trayectoria a ser más 
impecable con mis palabras. Primero intenté no tomar nada personal y 
luego lo logré, no tomar nada personal. Y eso lo logro en un porcentaje del 
1 al 100, a veces un 80, otras un 75, y cada vez me acerco más al 100, pero 
es fluctuante, no puedo decir que todavía lo logre. Y en ese trayecto 
también muchas veces he intentado adivinar cosas a través de lo que veía, 
que debía sacar de las situaciones, y averigüé que no tenía que suponer ni 
averiguar nada, tampoco era factible. Los seres humanos tenemos que 
aprender a fluir y a sentirnos en paz con nosotros mismos, y a través de 
ese ser en el otro podemos saber la historia del otro, empatizar con el 
hermano y sentirnos como el hermano. Y así fue como fui aprendiendo 
poco a poco a entregarme, a volver a mis raíces, a sentir a mi madre, a mis 
hermanos consanguíneos,  para poder a través de eso interpretar lo que 
era. Así con ustedes y con mis hermanos mayores, he ido recordando y 
aprendiendo muchas cosas y eso se ha unido al aprendizaje que he tenido 
con mis hermanos en el grupo Tseyor.  

Por lo tanto tengo que ser una agradecida, tengo que dar gracias 
por todo lo que soy y lo que tengo en cada minuto. Y también a través de 
la autoobservación he aprendido que tenemos que dar gracias a todo lo 
que consumíamos, a nuestros alimentos, y pareciera que ese cambio de 
pensamiento también se hizo en mí. En todos los días que cocino doy 



 

6 

 

gracias a los vegetales que tomo en mis manos y poco a poco ir integrando 
en mí cosas que antes no conocía.  

Y he venido a aprender tantas cosas que cada día que pasa, cada 
segundo de mi vida que pasa, me siento muy ignorante, porque todos los 
días aprendo algo nuevo.  

Y en esa ignorancia que siento que tengo, sigo buscando, sigo 
intentando, sigo leyéndoles a ustedes, porque todavía no soy capaz de 
interpretar. Y queriendo sacar de mí la palabra intento, porque el que 
intenta nada más, no saca nada en claro. Muchas gracias.     
 
Noiwanak  
 
 Es hora ya, amada hermana Cálculo Tolteca, para centrarse en el 
Cálculo preciso, y centrarse en el cálculo preciso es reconocerse uno 
mismo. Y tal como indica el título del presente taller “¿Qué hago yo 
aquí?”, es una meta para seguir luego mucho más acertadamente, incluso 
ágilmente por este proceso del despertar.  

¿Has calculado, no por medio de la cábala u otros sistemas, sino por 
medio de una profunda autoobservación, si realmente el rechazo que 
sientes por los demás es porque no son como tú?  

¿Acaso creemos que los demás han de ser exactamente igual que 
nosotros, en el espejo? Afortunadamente no es así, y así habremos de 
entenderlo, existe la diversidad, la diferencia, las formas y las costumbres. 
Esto es una forma de cálculo también, pero que se extrae del propio 
corazón sin pensar, sin intelectualizar: aceptar a todos tal cual son.  

¿Has calculado, tal vez, si a esos hermanos y hermanas, que no ves 
igual que tú, son así, actúan así y funcionan así en el exterior para 
precisamente causar en ti una pequeña alteración y dejar que seas tú 
misma, que comprendas que en el fondo todo es puro teatro?  

¿A quién has encumbrado más, a tu ego, con la separación, con la 
diversificación, con la disconformidad o has apoyado más a aquellos afines 
a ti o te has mantenido de forma neutral?  

He ahí el rechazo que tú misma te has provocado y por eso ahora 
estás en esta situación, estas en un hoyo del que es muy fácil salir, cual es 
la aceptación de todos y todas en unidad de pensamiento. 

Sabiendo que todas y todos están aquí para servirte de espejo, 
aunque su imagen no te guste, pero en el fondo te gustará su imagen 
porque eres tú misma.  
 
 



 

7 

 

Coordinador Pm  
 
 ¿Qué hago yo aquí? Pues seguir mi corazón y ahí saber que tienes 
que hacer cosas con las que te sientas bien, que seas feliz y estar un poco 
con la maleta poco cargada mentalmente. Y entonces, siguiendo esto, o 
intentando seguirlo, me encuentro cómodo. O dándome cuenta quizá que 
en el fondo hay cosas que no están yendo del todo bien y ahí me fastidian, 
pero bueno intentado arreglarlas.  

Y al final he venido aquí, a vivir muy cerca de Tegoyo, cosas de la 
película, ¿no?, trabajo en un sitio en el que gano relativamente aceptable 
dinero después de estar arruinado, pues al final dices, ¡qué vueltas dan las 
cosas para divertirnos! Pues eso es lo que creo que es la misión, al final 
seguir un poco lo que creo que es encontrarme bien conmigo mismo y ya 
está. 
 
Noiwanak  
 
 Tú lo has dicho, seguir la corriente. Con una amplia sonrisa y un 
accionar dulce, sosegado, paciente, y por encima de todo amoroso. Esos 
son los ingredientes para vivir la vida.  

Tseyor está para eso, para cubrir las necesidades de la hermandad, 
tanto física como mentalmente, y la prueba eres tú mismo, tu familia, tus 
hijos.   
   
Sublime Decisión Pm  

 He sentido muy sincrónica esa nueva pregunta. Cuando empezó 

este taller estaba en nuevas tierras y lo que más me preguntaba era ¿Qué 

hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué vine? Y con esas 

preguntas volvía yo a mi símbolo, y cuando me dieron este símbolo, 

Sublime Decisión, tomé en cuenta que era una decisión que tomé hace 

años, cuando vine yo aquí, hace mucho tiempo, y ¿Cómo puedo hacerlo?, 

me preguntaba, pues siendo, siendo, logrando ser lo que verdaderamente 

somos. Ser amor, para poder dar amor. Y todo eso era mi reflexión cuando 

empezó este taller, y entonces tuve una visión que me dio mi réplica, 

meditando sobre esto, y yo me veía que primero caminaba entre 

peñascos, tratando de conservar el equilibrio, luego caminaba en arena, y 

dejaba atrás mientras caminaba, cosas que salían de ella, y continuaba. 
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Después me vi ascendiendo, por pequeños escalones, una ladera. Y luego 

me vi muy feliz, iba en bicicleta, y pensé que mi réplica me estaba 

diciendo: nada es gratis, nada es sencillo, pero con esfuerzo, 

perseverancia puedo lograr ascender mi montaña. Y en eso estoy en estas 

tierras, tratando de transmutar y de soltar todo, de perder los miedos, y 

agradezco que fui una de las agraciadas, porque me quitaron cargas de 

encima para poder yo venir.  

Noiwanak  

 

Aun cuando la respuesta a ¿Qué hago yo aquí? parece fácil, las mas 

de las veces no se contesta; porque ciertamente es difícil su respuesta.  

No siempre acertamos verdaderamente en el meollo de la cuestión 

por cuanto estamos imbuidos de circunstancias, ya sea el rol de nuestra 

vida, familia, amigos, ciudades, países… esto lleva consigo una cierta 

dispersión pero solamente en un principio. 

 Entonces únicamente cabe centrar nuestra posición psicológica y 

preguntarse también cómo es que después de tantos años en Tseyor, 

habiendo conocido el colectivo desde un principio, aún estamos en esta 

posición de indeterminación. Porque aclarando dicha cuestión tal vez nos 

daremos cuenta de nuestro sutil conservadurismo, incapaz de dotarnos de 

una auténtica libertad, por ejemplo, las sandalias de las que hablábamos.  

 No es tan fácil, amada hermana, comprendo que tiene su dificultad 

y hay mucho tiempo aún, millones de años aún, para llegar a una 

conclusión positiva, pero en este tiempo ya no, será en otro tiempo.   

 

Foto Fiel Pm  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Creo que vine a cumplir con un determinado 

compromiso, un compromiso conmigo misma, con la energía, para 

recordar quién soy o qué soy, y en ese camino de autoconocimiento ir 

transmutando todo lo que necesito transmutar. Y como Foto Fiel siento 

que el trabajo está más en escuchar a mi corazón, a mi Cristo interior y no 

tanto al ego. Y poder servir a la energía desde ese amor y con mucha 

humildad.  
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Noiwanak  

 

 Bueno, el reto ahora es ir progresivamente abandonando Foto Fiel y 

transformarse, y transmutándose al mismo tiempo, en Réplica Fiel de ti 

misma. Desecha ya Foto Fiel, porque estás a un paso de superarla, no 

quieras ser una copia, sino una réplica auténtica, y lo tienes fácil. 

Adelante.     

 

Especial de Luz La Pm  

¿Qué hago yo aquí? Estoy aquí, para encontrar mi equilibrio, de la 
única forma que sé, que es caminar sin camino. Un camino  lleno de luz y 
esperanza. En el cual me siento reflejada en los pasos de cada uno de mis 
hermanos. A veces necesito parar por mis miedos, egos, inseguridad e 
ignorancia y en otras ocasiones porque  mis hermanos me hacen ver que 
debo pararme y es en ese instante cuando más debo de autoobservarme y 
reflexionar y también  pedir perdón si es necesario.  

Poco a poco voy comprendiendo que mi caminar es igual que el de 
mis  hermanos, amigos. Todos somos UNO. Lloramos, reímos, a veces nos 
sentimos diferentes, e incluso especiales. 

Todo es un aprendizaje continuo, el compartir, el dar sin esperar 
nada a cambio, el amor, la amistad. Siempre encuentras esa mano, que 
hace que te levantes o ese abrazo que te cubre de cariño y una mirada 
que te llena de LUZ. 

La LUZ interior de cada uno de mis hermanos, es mi LUZ. Y se hace 
ESPECIAL cuando nos encontramos en UNIDAD, en EQUILIBRIO, en 
HERMANDAD, es decir en PAZ. 
  
Noiwanak  

 

 Nunca hallaremos la verdad total, pero sí pequeñas porciones, y en 

la medida en que nuestra luz ilumine la mente de los demás, eso es, 

pensando en los demás.  

Con nuestra idea de apoyo a los demás, sin esperar nada a cambio, 

se iluminan parcelas de pensamiento y el eco del mismo se vuelve 

multiplicado hacia quien la genera, dicha Luz Especial.  
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 No te quepa duda que este es el camino, por lo tanto no dudes en 

ello, sigue y madura. Madura lentamente, poco a poco, con paciencia y no 

desees a los demás lo que no deseas para ti, y verás como así, de esta 

forma, todos los espacios se iluminan y el deslumbre de su luz se contagia.  

 

En Paro La Pm  

 

 El primer pensamiento que me viene al formular la pregunta ¿Qué 

hago yo aquí? El primer pensamiento es que por el momento me 

encuentro manteniendo una enorme lucha conmigo mismo, quizá una 

lucha que lleva disputándose durante toda una vida. 

 A través de mi nombre simbólico, En Paro La Pm, me he dado a 

entender mi situación, frente a las cosas que realmente son importantes, 

como es el camino hacia la libertad de pensamiento y en definitiva hacia la 

autorrealización. Por otro lado ese nombre simbólico me indica cómo 

debo dejar mi mente y todas esas vocecitas que encuentro en ella, 

dirigiendo y manipulando continuamente mis pasos. Son esa multitud de 

voces las que me provocan continuamente el miedo, que me dibujan 

futuros ilusorios y las que paralizan mi libre transitar por esa 3D.  

 En estos momentos de mi vida siento que he venido a esta 

dimensión a aprender a amar, en mi interior se encierra el anhelo de 

ayudar a los demás, es algo que siempre ha vivido conmigo, pero que no 

se muestra al exterior, por falta de amor, y no por falta de amor al 

prójimo, sino por falta de amor a mí mismo.  

 ¿Qué hago yo aquí? Aprender a amarme lo suficiente como para 

poder amar a los demás como a mí mismo, y poder entregarles lo 

necesario para su transitar, así mutuamente ir dando y recibiendo lo que 

es necesario para encontrar la felicidad. Dejar de ser el juez que se 

encuentra al acecho para reprimir cualquier error propio cometido, 

aprender a sentir la vida y sus momentos, como esos mágicos regalos que 

la vida continuamente nos ofrece y que pasamos por alto. En definitiva, 

sentir el amor en mi corazón.  

 Gracias a todos por estar ahí, bendiciones.  

 



 

11 

 

Noiwanak  

 

 Cierto, habremos de vivir siempre conectados con nuestra réplica. 

Esto significa un trabajo de introspección, un proceso de iniciación o 

iniciático. Poco a poco iremos cubriendo camino y preparándonos para 

ese momento de conexión.  

Y ya es difícil llegar a una conclusión, incluso para Noiwanak es difícil 

ello, saber ciertamente qué hago yo aquí. 

Sí, que todos vosotros tenéis una referencia importante, que es 

vuestro nombre simbólico que puede ayudaros en ese descubrimiento, 

tanto el propio como el de los demás, que para eso es un Puzle 

Holográfico Cuántico. Y todos tenemos todos los nombres, además.  

Y concretamente En Paro La Pm puede darse cuenta más fácilmente 

cuándo puede llegar a PARO EN LA. La, como nota musical planetaria, 

universal, porque este es ya un principio, conexionarse, unirse en 

vibración planetaria. Este es un buen principio. Así que invirtamos los 

términos y sumémonos a esa nota.  

Amados hermanos, me despido de todos vosotros, junto a mi 

bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA FRUTO DELCASTAÑO 

empieza de nuevo La PM: fruto 4 

mahonpm tseyor: fruto del castaño  5 

Romano Primo PM: Fruto del castaño 5 

Oca Tseyor: fruto 3 

electronpm: fruto 2 

Polipintura_PM: fruto del castaño 2 

AranValles Pm: fruto del castaño 3 

Andando_pm: Fruto del CastañoPm 5 

ayala_12: fruto del castaño......3 

DadoradepazPM: Fruto del Castaño - 2 

asi sea miel pm_5: Fruto del castaño 5 

autora_2: fruto del castaño 3 

labios expresivos pm_1: FRUTO DEL CATSAÑO  3 

Benefica-AmorPM: fruto 3 

empezandopm: fruto del castaño.....2 

CanalRadial PM: Fruto dl Castaño-2 

Te Confio La PM: electron 2 

 

EVALUACION PARA ELECTRON PM 

empieza de nuevo La PM: electron 3 

Oca Tseyor: electron 3 

camello56: electron 3 

empezandopm: electron.....2 

Benefica-AmorPM:  electron 2 

Paso de oro pm: electron-2 

Andando_pm: Electron Pm 2 

asi sea miel pm_5: fruto del castaño 4 

Romano Primo PM: Electron: 3 

liceo_g: fruto del castaño 1 

mahonpm tseyor: electron3 

AranValles Pm: electrón  3 

liceo_g: electron 1 

ayala_12: fruto del castaño........3 

Sublime Decision La PM: fruto del castaño 5, electron  3 

autora_2: electron 2 

calculotoltecapm_4: Fruto del Castaño 5, Electrón 3 

ayala_12: electron......3 

Paso de oro pm: electron-2 

sala y puente_1:   de sala a electron  3 

CanalRadial PM: Electron-1 
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EVALUACION PARA CALCULO TOLTECA PM 

AranValles Pm: puntuación para cálculotolteca 3 

mahonpm tseyor: calculotolteca 1 

liceo_g: calculo tolteca 1 

mahonpm tseyor: calculo tolteca 1 

sala y puente_1: de sala a calculotolteca 3  

Te Confio La PM: calculo 2 

empieza de nuevo La PM: calculo tolteca 3 

Paso de oro pm: calculo tolteca-1 

gallo que piensa pm: calculo tolteca pm  ---  1 

Andando_pm: Calculo Tolteca Pm 2 

electronpm: calculo 3 

Romano Primo PM: Calculo Tolteca 3 

frutodelcastanopm: calculo 3 

Oca Tseyor: calculo 3 

CanalRadial PM: Cálculo tolteca-2 

Benefica-AmorPM: calculo tolteca 2 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A CALCULO TOLTECA 2 

empezandopm: calculo tolteca.....1 

labios expresivos pm_1: CALCULO TOLTECA 3 

DadoradepazPM: calculo tolteca 2 

Sublime Decision La PM: Calculo tolteca 3 

 

EVALUACION PARA COORDINADOR PM 

Especial de Luz La Pm: coordinador 2 

Te Confio La PM: coordinador 2 

sala y puente_1: de sala a coordinador 3 

electronpm: coordinador 3 

Romano Primo PM: Coordinador 3 

empieza de nuevo La PM: coordinador 2 

empezandopm: coordinador.... 3 

liceo_g: coordinador 1 

frutodelcastanopm: coordinador 2 

Andando_pm: Coordinador Pm 3 

ayala_12: coordinador.........3 

calculotoltecapm_4: Coordinador PM, 3 

DadoradepazPM: cooradinador 2 

Oca Tseyor: coordinador 3 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A COORDINADOR 2 

labios expresivos pm_1: COORDINADOR 2 

Benefica-AmorPM: coordinador 2 

CanalRadial PM: Coordinador-3 
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Paso de oro pm: coordinador-1 

 

EVALUACIÓN PARA SUBLIME DECISION LA PM 

empieza de nuevo La PM: sublime decision 3 

mahonpm tseyor: sublimidecision 4 

Especial de Luz La Pm: sublime decision 3 

sala y puente_1: de sala a sublime decision 3 

liceo_g: sublime 1 

gallo que piensa pm: sublime decision 1 

DadoradepazPM: sublime decision 2 

Romano Primo PM: Sublime Decision 4 

empezandopm: sublime decision........3 

labios expresivos pm_1: SUBLIME DECISION  2 

electronpm: sublime decision 2 

calculotoltecapm_4: Sublime Decisión La PM 5 

CanalRadial PM: Sublime Dcsion-3 

ayala_12: sublime decision....3 

Andando_pm: Sublime Decision 4 

frutodelcastanopm: sublime desicion 4 

Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD 2 

colcopiosapm3: Sublime Decisión 5 

Benefica-AmorPM: sublime 4 

Paso de oro pm: sublime decision-1 

 

EVALUACION PARA FOTO FIEL PM 

mahonpm tseyor: foto fiel 2 

Romano Primo PM: Foto Fiel 3 

Apuesta AtlantePM: foto fiel 1 

calculotoltecapm_4: Foto Fiel PM 3 

empieza de nuevo La PM: foto fiel 2 

CanalRadial PM: Foto Fiel-2 

sala y puente_1: de sala a foto fiel 3 

Paso de oro pm: foto fiel-1 

DadoradepazPM: fotofiel - 2 

Benefica-AmorPM: fotofiel 2 

ayala_12: foto fiel.......3 

frutodelcastanopm: foto fiel 3 

empezandopm: foto fiel....1 

colcopiosapm3: foto fiel 3 

Andando_pm: Foto Fiel Pm 3 

Polipintura_PM: foto fiel 2 

liceo_g: foto fiel 1 
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EVALUACION PARA ESPECIAL DE LUZ LA PM 

DadoradepazPM: Especial de luz 2 

Romano Primo PM: Especial de Luz 3 

Paso de oro pm: especial de luz-1 

empieza de nuevo La PM: especial de luz 2 

gallo que piensa pm: especial de luz la pm ---------  4 

frutodelcastanopm: especial 2 

IlusionistaBlanco: 1 

sala y puente_1: de sala especil de luz 3 

colcopiosapm3: especial 2 

ayala_12: especial de luz..................3 

capitelpi2: 1 

calculotoltecapm_4: Especial de Luz La PM,  3 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A ESPECIAL DE LUZ 2 

labios expresivos pm_1: ESPECIAL DE LUZ 2 

camello56: especial de luz 3 

Sublime Decision La PM: Especial de luz, 3 

esferamusicalpm14: Especial 4 

empezandopm: MI EVALUACIÓN PARA ESPECIAL DE LUZ.......2 

mahonpm tseyor: en paro la pm  1 

sala y puente_1: de sala a en paro 3 

frutodelcastanopm: en paro la pm 2 

 

EVALUACION PARA EN PARO LA PM 

Te Confio La PM: en parp la pm 3 

empieza de nuevo La PM: en paro 2 

gallo que piensa pm: en paro la pm ------ 2 

ayala_12: en paro........3 

Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD  3 

Plenitud y Raudo pn: + 

CanalRadial PM: En Paro lapm-2 

empezandopm: EMPARO LA PM...........3 

labios expresivos pm_1: EN PARO LA PM 2 

calculotoltecapm_4: En Paro La PM, 3 

electronpm: en paro la pn, 3 

Andando_pm: En Paro La Pm 1 

electronpm: especial de luz 3 

Sublime Decision La PM: En paro la pm 


