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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 633. Ha continuado 

el debate sobre los lineamientos de las redes sociales. El taller ¿Qué hago 

yo aquí? ha continuado con las siguientes intervenciones y comentarios de 

Noiwanak.  

637. EXPOSICIONES Y COMENTARIOS A LA PREGUNTA  

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Ensimismado La Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Quizá de manera intuitiva alguna vez me hice la 

misma pregunta, sin encontrar respuesta alguna satisfactoria, pues 

solamente podía responderme en función de lo que hacía, absorto, 

ensimismado en la tradición, en la emulación y muchas veces sumido en la 

imposición social, como normas en nuestra existencia tridimensional. 

Inconscientemente hice lo que hacían mis hermanos y la verdad ello no 

me incomodaba, al contrario, me sentía bien, incluso trataba de hacerlo 

mejor para superarlos.  

Las palabras espiritualidad y trascendencia eran marginales dentro 

de mis prioridades y casi siempre las relacioné con las ceremonias 

religiosas, con guías especializados. Para mí eran conceptos lejanos 

imposibles de experimentar. Hoy, a la luz del mensaje crístico cósmico, 

que nos transmiten nuestros hermanos mayores, anhelo de corazón 

comprender mi realidad, experimentar, despertar y avanzar 
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evolutivamente, en hermandad, hacia esas dimensiones mágicas y 

fascinantes del pensamiento y la  existencia, para mí inimaginables hasta 

hace muy poco tiempo.  

 Un abrazo para ti y para toda tu tripulación, hermana Noiwanak.  

 

Noiwanak   

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Ensimismamiento puede significar también una cierta 

contemplación subjetiva ante un desarrollo y accionar exterior. Puede ser 

también una concentración muy profunda con uno mismo, que le atrae a 

aislarse del contexto en el que vive. Aquello del sabio distraído puede 

aplicarse en esta segunda definición.  

Es importante para todos que dejemos de valorar las acciones y 

reacciones de nuestros hermanos y hermanas y más bien aplicarse en uno 

mismo dichas reacciones. Sin duda alguna el hermano o hermana está 

reflejando en nuestro espejo tal y como somos, por eso cuando nos 

identificamos en demasía, cuando no valoramos objetivamente su 

reacción o accionar, nos confundimos. Y rechazamos. En un punto 

peligroso para nuestro propio deambular,  

¡Cuántas veces en Tseyor muchos hermanos han abandonado el 

camino de la espiritualidad que se les brinda, por identificación con el 

pensar y quehacer de los demás!  

 En definitiva, amigos, hermanos, trabajad en vuestro interior, 

observad vuestro exterior sin identificación y dejad que cada uno haga su 

papel, es muy importante esto último. Dejad expresar libremente el 

accionar, la palabra, el pensamiento de cada uno y formad vuestras 

propias conclusiones. Sin juzgar, porque esta es la única forma de 

comprender al hermano y al mismo tiempo a uno mismo.  

 

Andando Pm  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Y digo qué hago para estar contenta, qué hago 

para estar unida a un gran grupo de muchas personalidades, de variadas 
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personalidades, incluyendo la mía claro, pero también agradecida, 

tremendamente agradecida de haber encontrado esta posibilidad para mí 

como una micropartícula más dentro de esta holograma gigantesco en el 

cual habitamos tantos.  

Y desde anteayer, en la reunión que tuvimos en la Casa Tseyor Los 

Castaños, en Padre Hurtado (Chile), fue muy hermosa esa reunión, es lo 

que pasa entre nosotros, hay también un grupo maravilloso que nació en 

San Antonio, y una alegría tan enorme que me tumbó, la energía tan 

maravillosa me hizo descansar como hace mucho no descansaba.  

Me siento tan agradecida de estar dentro de un contexto, en el que 

amo a mis hermanos conocidos y a gente a la que no he visto en la vida, 

ese cariño, esa alegría y ese poder compartir lo que hasta aquí hemos 

hecho todos. La energía nuestra los ha atraído.  

Pues, ¿qué hago yo aquí?, sino más que andar, al ladito siempre, 

procuro nunca caminar delante ni tampoco quedarme atrás, siempre 

caminar al ladito de mis hermanos, al ladito de ustedes, y a mi ladito 

también, yo me quiero, me abrazo en este momento y les abrazo también. 

Gracias a todos y a Noiwanak por los talleres que hemos hecho con ella, 

que nos han elevado, nos han tumbado también, y nos han hecho ver lo 

que nos queremos.  

 

Noiwanak  

 

 Aquí ocurre un hecho que únicamente se va evidenciando en la 

medida en que transcurre este vuestro tiempo en la 3D, y es que las cosas 

se van poniendo en su sitio.  

Al igual que un edificio cuando ya construido, y todas sus cargas 

soportadas por los propios cimientos se aposenta, incluso puede que 

aparezca alguna grieta por tal efecto de asentamiento, pero que en 

definitiva es propio de todo un proceso de consolidación, al igual digo, 

pasa en Tseyor, vamos construyendo los cimientos, la estructura de un 

edificio, quitando, poniendo, añadiendo elementos necesarios para 

habilitarlo y, cuando casi todo el peso está soportado por los propios 

cimientos o raíces del grupo, en dicho aposentamiento o asentamiento 
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surgen algunas grietas. Pero los buenos arquitectos de la espiritualidad, 

como aprendices que al mismo tiempo han aprendido mientras se 

construía, corrigen desviaciones. 

 

 En todo este proceso, vosotros como entendidos, como aprendices, 

pero progresivamente asumiendo y asimilando todo este proceso de 

construcción, vais corrigiendo, mejorando.  

Y corrigiendo desviaciones. Ya veis que es necesario introducir 

alguna norma, pero en la medida en que vais navegando por este universo 

que es Tseyor, las normas, reglamentos, lineamientos van desapareciendo 

por sí mismos, porque se asumen. Se asume toda una organización.  

Ahora es normal, o puede serlo, el que queramos fijar puntos 

aclaratorios, pero también va a ser normal en la medida en que se vayan 

asumiendo, digo, los mismos se queden como eso que son, recordatorios. 

Lo cual nos viene a indicar que vamos aprendiendo y que además 

habremos de comprender al hermano o hermana que aún no sabe 

conducirse por este equipo o proceso de la espiritualidad.  

En definitiva, lo que interesa es el fondo mismo del mensaje de 

Tseyor, lo que lleva intrínseco, que es el trabajo interior. Este es el único al 

que habremos de prestar atención, pero sí sabiendo gobernar la nave para 

todos juntos ir a una misma dirección. Por lo tanto, no cabe o no caben o 

no debieran caber pensamientos disconformes, contrarios a la sinergia 

grupal porque la retroalimentación favorece a los afines, pero a los 

dispersores precisamente no les favorece y los autoexcluye.  

Así, Andando es como se hace camino, y evidentemente trabajando 

con unidad, pero una unidad, en primer lugar, con uno mismo.  

 

Viendo Luz La Pm (hijo de Envuelta Nube La Pm 12 años) 

 

  Yo me identifico de gran manera con mi nombre simbólico 
sobre 
todo porque tan solo de escuchar ese nombre llamado viendo luz es 
como presenciar a un dios que perseveró y siempre 
miraba hacia sus objetivos manteniendo la frente en alto por eso 
siempre me imagino a un hombre parado sobre una roca,  
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viendo como los rayos del sol atraviesan una delicada nube 
presenciando un hermoso paisaje a su alrededor. 

Sobre todo esa imagen me llegó a la mente gracias a un 
personaje llamado Dante Alighieri escritor de la Divina comedia, 
en la cual narra parte del trayecto en su libro, este se describe como 
un joven al que se le reconoce por su perseverancia, su clemencia y 
valentía al viajar por los 9 infiernos. 

Lo que admiro de este gran poeta es que habla acerca de él, y 
gran parte de su vida narrada en la historia vivida en su  
época, lo que me encanta de este personaje es que curiosamente me 
llamó la atención su novela y al parecer tanto como él 
en su historia, tanto como yo en mi vida cotidiana, somos 
perseverantes y peleamos con gran actitud para llegar plenamente 
hacia nuestro objetivo viéndolo desde una manera seria, apasionante 
y emotiva. Es impresionante la manera con la que llego a ver mis 
objetivos algunas veces, pero siendo sincero me enorgullece poseer 
una gran actitud. 

Además de todo lo dicho ahí, yo percibo que una de mis 
misiones en esta vida es ayudar al despertar de la conciencia, 
siendo alguien que ayudara a la humanidad dando un paso más para 
recibir bien las nuevas oportunidades y cambios que se presentaran 
en un momento dado. 

Y creo que no pude haber escogido mejor misión que esa, 
porque la verdad no soportaría ser alguien ordinario, prefiero intentar 
las cosas cara a cara que quedarme de brazos cruzados esperando a 
que algo pase. 

Sé que soy viendo luz así que como yo veo esta misión, será 
fácil. Primeramente les haré ver su propia luz, sus propias 
cualidades y virtudes.  

Les enseñaré a ver el mundo desde otro enfoque. Para que por 
fin ellos encuentren su luz y poder ayudar simultáneamente  
entre ellos mismos. 

Como los grandes Tseyorianos que somos a surgir de nuevo, y 
despertar más que solo el centro mental, esta vez no hay marcha  
atrás, ¡despertaremos todos los centros energéticos habidos y por 
haber! 
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Sirio de las Torres 

 

¿Qué hago yo aquí? Sintéticamente: hasta ahora, nada de lo 
que debería. Y ¿qué debería?, pues no lo sé, porque creo que 
tampoco es que uno deba hacer algo en concreto. Y un deber, 
además, es algo egoico. 

Pero esta mañana creo que lo he descubierto, me vino como un 
relámpago. Mi idea era la de que vine a dar sin esperar nada a cambio 
y creí que lo hacía. Que vine a divulgar y creí que compartiéndome y 
compartiendo ideas como un Sirio, lo hacía. Creí que debía dar de mí 
lo que pudiera, trabajando para Tseyor, pues es el único grupo que 
realmente me ha interesado. Y hacerlo siendo consecuente con mi 
forma de ver las cosas, mis torres. Pero me doy cuenta que este no es 
el camino, por lo que sea. Hasta aquí todo ha sido puro ego. 

Esta mañana me llegó la idea de que lo que he de hacer es nada. 
Sencillamente ser, ser mi Réplica. Y por lo tanto, amar. O sea fluir en la 
aceptación. Cualquier otra cosa es ego.  

Mira que nos lo habéis dicho miles de veces, que esto es un 
teatro, o sea nada, pero no lo entendía. Pues ahora, esto, lo he 
descubierto esta mañana. Así que de momento, lo que he estado 
haciendo es fortalecer mi ego y mi sentimiento de separación. A ver si 
aprendo.  

Gracias Noiwanak. 
 

Noiwanak  

 Evidentemente tú mismo, en su momento, pusiste un paréntesis y 

empiezas a recordar tu compromiso, que adquiriste en el momento 

preciso en que descubriste a tu grupo, Tseyor.  

Preferiste mantenerte a la expectativa, como fiel guardián, y que los 

hechos te demostraran realmente qué camino tomar y siempre en función 

de tus convicciones más profundas, adquiridas ¿dónde? ¡Ah!, esto tú lo 

averiguarás.  

 Ahora Sirio de las Torres estás en un gran proceso de transmutación 

y transformación, puede que este sea el momento y el punto adecuado 
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para desligarte de unas pesadas torres y de un nombre cósmico que muy 

ligado a un acontecer pasado te aprisiona.  

Puede que reconsideres la cuestión y hablaremos, no aquí, sino en 

la nave, en la adimensionalidad. Y tú mismo sabrás si realmente empezar 

esa carrera espiritual definitivamente desapegado, porque esto es lo que 

has venido a hacer aquí y que aún no has decidido llevarlo a cabo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 

·         Primero decir que muchas gracias por todo el apoyo que nos has 
dado a todos, y por el tiempo proporcionado. Gracias. 
·         ¿Qué hago yo aquí? Trasladar este taller a todas las áreas de mi vida 
de las que soy consciente. 
·         Adentrándome en mi propia vibración dentro del universo, para que 
en unidad pueda comprenderme más a mí misma como representante de 
este universo, aprendiendo mientras sirvo, sirviendo mientras aprendo, y 
compartiendo el camino. 
·         Apuesta intenta comprender y corresponder adecuadamente a la 
confianza de mi misma en la AD, en mi misma en la 3D, y viceversa, y a su 
vez a la confianza que ha depositado el universo en cada uno de nosotros. 
·         Llevando conmigo el nombre Atlante y por ende, conteniendo todos 
los nombres y representándolos lo más fielmente posible. 
·         Cargo con el honor de ser tan sólo uno más dentro de una hermosa 
raza cósmica, pero también con el error que aún nos mantiene dentro de 
este paréntesis, y creo que la apuesta va por allí, por recuperar el paraíso 
perdido, y recuperar nuestro estado de auténticos humanos de las 
estrellas por propio derecho y esfuerzo, en servicio y amor auténtico, 
entregándose e integrándose en unidad, uno a todos, y todos a una. Que 
es lo que procuro realizar en cada momento en la medida de mis fuerzas y 
capacidad entregándome al 100, sin dudar, y sin esperar nada a cambio. 
·         Gracias, y pido disculpas por no haber participado antes, y 
trasladado en mejor tiempo a los demás esta experiencia, ya que no 
puedo hablar, ni dar, lo que no he experimentado. 
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Noiwanak  

 

 Poco a poco vamos entrando en el juego y entendiendo lo 

importante que es por su trascendencia nuestro nombre simbólico. Él nos 

marca un principio y una continuidad si cabe, y en función de nuestro 

caminar, en esta apuesta atlante que llevamos a cabo, puede que el 

mismo transmute y nuestra réplica tenga que variar su vibración para 

continuar conectándose con el mismo.  

 Hay nombres que necesitan de un cambio, que lo son porque 

nuestra réplica así lo ha entendido, por su vibración. No olvidemos que es 

así y que de nosotros dependerá que el mismo se transmute, porque 

cuando esto sucede o está en vías de suceder, la conexión con nuestra 

esencia es mucho más profunda.  

 Ello quiere decir que entra en nosotros el equilibrio, ello quiere 

decir que nuestros oídos internos están más en consonancia con la 

vibración universal. Por eso es importante, no tanto conocer nuestro 

origen, sino el destino de nuestro nombre simbólico. Este es un hecho 

cierto, nos llamamos Apuesta Atlante u otro nombre  cualquiera del Puzle 

Holográfico Cuántico, y la cuestión estriba en si es nuestro nombre 

definitivo o es temporal, dentro de esta 3D, a la espera de un acto 

transmutador.  

 Pero lo tenemos fácil, precisamente porque se nos pone 

únicamente en juego el momento en que hemos recibido dicho nombre. 

Lo pasado, pasado está, no importa, importa el aquí y ahora. Y el aquí y 

ahora es nuestro nombre. Por tanto, los millones y millones de años que 

hayamos podido estar dando vueltas y más vueltas en esta noria infinita 

no son obstáculo.  

¡Qué gran ventaja tenemos de saber y conocer a la perfección 

nuestro origen! Que es el día, la hora, el momento en que nuestro nombre 

se nos ha concedido. Es una oportunidad que el cosmos pone a nuestro 

lado, de nuestro lado y a nuestro favor, porque realmente nos lo pone 

fácil: aprender desde este nombre a funcionar.  
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Y luego ver en nuestro espejo interior si lo que decimos, hacemos y 

accionamos es sincero. Y esto nadie tiene el derecho de juzgarlo, excepto 

uno mismo en su interior más profundo.  

 Vuelvo a insistir en lo mismo, no hagamos caso a esas voces 

discrepantes del exterior. Cada una de estas voces tiene unos 

condicionamientos y si juzga aún los tiene mucho más pronunciados. No 

somos quienes para juzgar, somos únicamente espejos, y lo único que 

podemos hacer es que los demás vean nuestra imagen.  

Por lo tanto, aprovechemos la imagen de los demás pero en 

beneficio propio, un beneficio puramente espiritual, y ver si realmente los 

demás llevan razón en su reflejo hacia nosotros, pero no nos 

identifiquemos en lo que digan, ni nos identifiquemos en lo que hagamos 

ni en lo que seamos. No nos identifiquemos en nada, solamente 

autoobservémonos.  

 

Cosmos 

 

 Quiero intervenir en el taller, la verdad es que no sé si voy a aportar 

mucho. Últimamente tú Noiwanak has hablado de grietas y de 

consolidarse y yo siento que desde hace un tiempo estoy llenando esas 

grietas, consolidándolas, llenándolas con amor y cuando siento que me 

estoy consolidando se me viene algún movimiento y tengo que volver a 

consolidarme. Ya veis que me falta el aire, porque estoy con bronquitis, y  

no es casual, porque la verdad es que esta Cosmos necesita de la 

hermandad, y necesita del amor para evolucionar, para nutrirme, para 

vivir y para crecer. Y últimamente, siento que me han mandado cada vez 

más lejitos y no me siento muy fuerte. Y estoy todo el tiempo intentando 

trabajar,  pero siento que cada vez es como que estoy más lejos. Si me 

hubieran preguntado hace un año me sentiría más orgullosa de mi 

trabajo, ahora no, no lo siento, perdonen. Estoy muy sensible, pero no 

quería dejar participar, porque yo estoy en Tseyor. Un beso grande a 

todos. Gracias Noiwanak.   
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Noiwanak  

 

 Evidentemente a Cosmos le corresponde un peso muy superior, por 

eso es Cosmos. Sin embargo, siendo Cosmos únicamente hace falta 

entenderlo profundamente, llegando a la comprensión de que Cosmos 

está por encima, y muy por encima, de esa fuerza que pueda generar esta 

3D.  

Su cuerpo es grácil, gaseoso, nada pesado, y aún no lo ha 

entendido; Cosmos aún no ha comprendido que puede estar en cualquier 

parte del mundo. Porque cualquiera de ellas es su hogar y, desde 

cualquier punto puede irradiar la energía de la retroalimentación siendo 

esa erre de Tseyor, si no no lo sería.  

Claro que hasta a los grandes iniciados, el cosmos les ha puesto muy 

difícil ganarse la comprensión. Y cuando al cosmos le interesa una criatura, 

cuanto más le interesa una consciencia, más dura le pone la prueba.  

Amada hermana, esto es un espejismo.  

 

Soldevila Pm  

 

 Amada hermanita Noiwanak, primeramente agradecer, agradecer 

este instante divino que puedo participar y dar mi testimonio de qué hago 

yo aquí. Bueno, de niña me preguntaba, me hacía preguntas de lo que 

hacía, fui un poco rebelde, mi vida con muchos baches en el camino, pero 

sí he sido una guerrera. He sido una guerrera en saltar todos esos baches 

en mi vida.  

 En cuanto a mi nombre simbólico, Soldevila, fui muy feliz cuando lo 

recibí, porque soy amante del Sol. Y el Sol necesita, también él, para dar 

calor necesita también estos astros que estén al lado. Y quiero dar 

testimonio a esta familia maravillosa que me ha permitido reencontrarme 

con ella, esta mi familia, porque con todos me identifico. No 

conociéndolos físicamente, pero me identifico con todos. Y me gusta dar 

ese Sol, dar ese calorcito a los que participan conmigo, que están a mi 

alrededor.  
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He aprendido mucho, porque también el Sol quema mucho y el 

hecho de dar el amor no lo he sabido equilibrar, pero esta familia, estos 

comunicados que a diario me he propuesto leer, los comunicados de estos 

Hermanos Mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, me abren más mi mente, veo más claro con mis ojos, mis oídos 

están más atentos y me emociono, porque soy una agradecida de la vida. 

Agradecida a estos instantes que me permiten compartir y reencontrarme  

con esta familia. 

 

Noiwanak  

 

 Aquí sale el Sol cada día, en la villa, cada vez que se lee un 

comunicado de Tseyor, porque se genera una fuerza motriz de tipo 

espiritual que es capaz de mover montañas.  

Probadlo todos, porque el mensaje es para todos. Probad a leer con 

el corazón, probad a descifrar qué hay más allá de las letras, qué 

pensamiento adorna todo el conjunto de esa gran nave.  

Porque sois unos afortunados, esto lo hemos indicado en más de 

una ocasión, sois los genuinos tseyorianos, ahora tenéis el juego entre 

manos, sois vosotros que participáis en él, los que creáis el egrégor y lo 

reforzais, ahora no hay copias.   

 Cuidaremos en lo posible de que no se tergiverse el mensaje, pero 

llegará un momento, con los años, que es muy posible que el mensaje se 

instrumentalice, claro que sí. Pero la semilla habrá crecido y estará por 

encima del propio mensaje, como tiene que estar precisamente.  

Ahora es momento de asumirlo y de transformarlo, transmutando 

nuestra consciencia, haciendo que el Sol se asome cada día a nuestra 

ventana, y nos salude. 

Ese Sol que un día será una gran nave que relucirá ante nuestras 

miradas y nos dirá: muchachos, muchachas, ¡venga, nos vamos!, habéis 

cumplido con el compromiso del pequeño Christian, vamos a dar la lata a 

otros lugares, que también hace falta.  

Esto llegará, sin duda alguna. Y los que puede que hayan vivido esta 

gran experiencia, puede también que la hayan vivido de una forma 
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subjetiva, siempre en la dispersión, en la contradicción. Y estos mismos, 

tal vez estos últimos, que la habrán vivido en la contradicción, sean los 

padres del futuro adoctrinamiento. Luego no será una creencia viva, será 

un dogma, por lo tanto una lectura muerta.  

Pero ahora, hermanos, hermanas, aprovechadlo, es vuestro 

momento, es vuestra escena, crear y crear y crear. Porque no es en vano, 

hay muchos lugares para trabajar. Primero aquí, dando una mano, sin 

privilegios, sonriendo y optimizando nuestro trabajo.  

Ya llegará el momento de descansar, hay pastos enteros para 

disfrutarlos, hay mundos en los que refrescarse y descansar y aburrirse 

también. Pero ahora no es el momento, ahora no os deseamos esto, os 

deseamos que os reforcéis, que creáis en la hermandad, sin fisuras, que os 

impliquéis, que participéis, que dejéis todo listo y preparado para las 

futuras generaciones, para este planeta tan hermoso que empieza a brillar 

en la oscuridad. No es para vosotros, es para todos.  

 Amigos, amados, me despido por hoy. Os mando mi bendición. 

 Amor, Noiwanak.  
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Fiesta de presentación de la moneda social el Muular, en el Muulasterio 

Tseyor de Tegoyo en Lanzarote, Islas Canarias, con banda de música, 

cabezudos y trajes regionales, acompañados por miembros del Banco 

Mundial de Alimentos. Diciembre 2013.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACION PARA ENSIMISMADO LA PM 

electronpm: ensimismado 2 

Corazon_Tseyor: ensimismado 2 

autora_2: ensimismado 2 

Te Confio La PM: ensimismado 2 

Benefica-AmorPM: ensimismado 2 

empezandopm: ENSIMISMADO.....2 

levedad: Ensimismado la pm   3 

labios expresivos pm_1: ENSIMISMADO 2 

DadoradepazPM: ensimismado-1 

Apuesta AtlantePM: ensimismado 1 

Oca Tseyor: ensimismado 2 

sala y puente_1: puente para ensimismado 4 

sala y puente_1: de sala a ensimismado 3  

 

EVALUACIÓN PARA ANDANDO PM 

CosmosTseyor: andando 5 

sala y puente_1: de sala a andando 3 

Corazon_Tseyor: andando 3 

camello56: andando 3 

labios expresivos pm_1: ANDANDO 3 

Te Confio La PM: andando 3 

Castannus Tseyor: con tus sandalias siempre Andando, 4 

autora_2: andando 3 

colcopiosapm3: te amamos Andando, es un placer tenerte al ladito, andando 5 

liceo_g: andando 1 

Sublime Decision La PM: Andando 3 

capitelpi2: '4 

empezandopm: ANDANDO......3 

ESCAPADA TSEYOR: Andando 4 

levedad: Andando pm   3 

Benefica-AmorPM: andando 3 

sala y puente_1: de puente a andando 4 

Apuesta AtlantePM: andando 5 

Oca Tseyor: andando 2 

 

EVALUACION PARA VIENDO LUZ LA PM 

Castannus Tseyor: no esta en ningun equipo Viendo Luz 

IlusionistaBlanco: eso pense castaño 

Apuesta AtlantePM: tan solo tiene 12 años es hijo de envuelta nuve la pm 
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EVALUACION PARA SIRIO DE LAS TORRES 

Te Confio La PM: sirio 2 

Corazon_Tseyor: sirio 5 

sala y puente_1: de sala a sirio 3 

Noventa PM: Sirio 5 

gallo que piensa pm: sirio de las torres ----- 5 

ESCAPADA TSEYOR: Sirio de las Torres 5 

Andando_pm: Sirio de las Torres 5 

DadoradepazPM: Sirio 1 

electronpm: sirio 3 

colcopiosapm3: sirio 3 

CosmosTseyor: sirio 5 

labios expresivos pm_1: SIRIO3 

Benefica-AmorPM: sirio 3 

Castannus Tseyor: toma tu báculo Sirio de las TORRES, 6 

liceo_g: sirio 1 

empezandopm: SIRIO DE LAS TORRES.....5 

calculotoltecapm_4: Sirio de las Torres 6 

IlusionistaBlanco: sirio 3 

CanalRadial PM: Sirio-2 

Oca Tseyor: sirio 2 

autora_2: Sirio 5 

sala y puente_1: de puente a sirio de las torres 5 

 

EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM 

Te Confio La PM: apuesta 2 

Corazon_Tseyor: Apuesta 2 

sala y puente_1: de sala a apuesta 3 

Castannus Tseyor: TOMA UN VASO DE VINO, 1 

CosmosTseyor: apuesta 2 

levedad: Apuesta  3 

ESCAPADA TSEYOR: Apuesta Atlante pm 3 

colcopiosapm3: apuesta atlante 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Apuesta Atlante    2  

labios expresivos pm_1: APUESTA ATLANTE3 

Oca Tseyor: apuesta 2 

liceo_g: apuesta 1 

capitelpi2: 2 

Sublime Decision La PM: Apuesta 3 

CanalRadial PM: Apuesta-2 

empezandopm: APUESTA ATLANTE.....1 

levedad: PARA SIRIO   3 

electronpm: apuesta 2 
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Noventa PM: Apuesta Atlante 3 

autora_2: Apuesta 1 

IlusionistaBlanco: apu 3 

sala y puente_1: de puente a apuesta 3 

Benefica-AmorPM: apuesta 3 

 

EVALUACION PARA COSMOS 

electronpm: cosmos 3 

Te Confio La PM: cosmos 3 

Corazon_Tseyor: cosmos 3 

sala y puente_1: de sala a cosmos 5  

levedad: Cosmos   3 

labios expresivos pm_1: COSMOS 5 

empezandopm: COSMOS........3 

Noventa PM: Cosmos 4 

colcopiosapm3: cosmos 3 

ESCAPADA TSEYOR: Cosmos 4 

Castannus Tseyor: COMPARTE TU PAN COSMOS, 2 

liceo_g: COSMOS 1(PERO MI CORAZON TE DA 7) 

calculotoltecapm_4: Cosmos 6 

Benefica-AmorPM: cosmos 4 

calculotoltecapm_4: así es 

autora_2: Cosmos 4 

Andando_pm: Cosmos 4 

capitelpi2: 3 

DadoradepazPM: cosmos 1 

sala y puente_1: de puente a cosmos 5 

CanalRadial PM: Cosmos-2 ( El Corazón para ti) 

Sublime Decision La PM: Cosmos 5 

 

EVALUACION PARA SOL DE VILA 

Te Confio La PM: soldevila 2 

sala y puente_1: de sala a soldevila 3 

electronpm: soldevila 2 

CosmosTseyor: soldevila 4 

labios expresivos pm_1: SOLDEVILA 3 

capitelpi2: 3 

colcopiosapm3: sol de vila 2 

Andando_pm: SoldeVila Pm 2 

ESCAPADA TSEYOR: Sol de Vila 3 

CanalRadial PM: Soldevila-2 

DadoradepazPM: soldevila    1 

Apuesta AtlantePM: soldevila 5 
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Castannus Tseyor: la esfera te protege como un manto, 5 

empezandopm: SOLDEVILLA....... 3 

Benefica-AmorPM: sol de vila 3 

Noventa PM: Soldevila 4 
 


