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En esta reunión se ha acabado de leer el comunicado 634. Ha 

continuado el Taller de Noiwanak con la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Hoy 

han intervenido diversos hermanos de Perú. 

 

640. BATIR TODOS NUESTROS CONOCIMIENTOS 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Reválida La Pm  

 

Amada hermana Noiwanak recibe un saludo amoroso y lleno de 

alegría. Se dirige a ti Reválida La Pm, una hermana tuya, la cual tiene un 

corazón lleno de gratitud con todos ustedes por su presencia y orientación 

constante en este mi camino de aprendizaje de toda la vida. Estoy muy 

emocionada de poder entablar este diálogo contigo. ¿Qué hago yo aquí?, 

es una de las preguntas que me hice hace más de 30 años atrás y ustedes 

con su infinita paciencia, tanto tú amada hermana Noiwanak, como mis 

hermanos mayores, entre visiones y sueños, me ayudaron a responder.    

Con mucha humildad, pero con cierta sorpresa y temor, recibí su 

mensaje y después de meditarlo, decidí iniciarlo un poco a tientas y a 

ciegas, pero totalmente confiada en su guía e inspiración, me dijeron: 

“Sembrarás y cosecharás, echarás las redes y pescarás, destruirás y 

construirás, siempre y cuando Yo vaya delante y tú detrás”. Ese mensaje 

me marcó hermanita amada. Sin embargo me esfuerzo en  mantenerme 
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en constante autoobservación; ya que siempre que algo bueno puedo 

hacer no soy yo quien lo hace sino es el Cristo Cósmico quien nos usa 

como instrumentos; debo cuidar mi camino sobre el filo de la navaja para 

no volver a caer. Es un camino duro aquí en nuestra 3d, pero maravilloso 

porque nos permite aprender, despertar, descubrir nuestra pequeñez y 

también nuestra grandeza. 

Me siento muy agradecida de poder servir dentro de mi pequeñez al 

Amor Universal, en la divulgación del mensaje Crístico y en la participación 

aquí en Tseyor y especialmente en el grupo de Tseyor Perú. Es por eso que 

quisiera compartir una palabra clave que un día también pude descubrí: el 

“salvar”, el vivir y caminar construyendo cada uno de nosotros y en 

especial quien le habla ese camino de salvación que permitirá el poder a la 

meta tan anhelada que es poder estar en el Absoluto. Ustedes hermanos 

mayores y amada hermana Noiwanak conocen el corazón de cada uno de 

nosotros y la intención que hay en él. Gracias por todo el apoyo que 

siempre nos dan. 

En lo referente a mi nombre simbólico, poco a poco he ido 

develando el significado de este porque tiene también que ver con 

algunos mensajes a nivel de visión que recibí en meditaciones. Pido 

disculpas por mi ignorancia y por mi estrechez, hermanita Noiwanak, para 

poder discernir con mayor celeridad sus mensajes.  Pero gracias a la 

participación tuya y de nuestros hermanos mayores, pude darme poco a 

poco cuenta y encontrar la claridad que necesitaba. 

Según mi búsqueda para poder identificar cada vez más y poderlo 

hacer propio en mi vida, busqué en diccionarios lo que significada, 

“revalidar” con más precisión y es: “confirmar, ratificar, reafirmar, es 

pasar un examen para obtener un grado o título académico” según un 

diccionario, según otro “la reválida”, fíjense ustedes que ya se hablaba 

desde 1926, “la reválida era un examen de fin de carrera en el que 

entraban todas las materias que se habían hecho a lo largo de esta. Quien 

no superaba ese examen, no conseguía el graduado indispensable para el 

ejercicio de la respectiva profesión”. Esto me hizo pensar muchísimo 

hermanita Noiwanak del camino que tenemos que hacer aquí. Venimos 

exactamente a confirmar, ratificar y reafirmar nuestro camino de 

salvación, nuestro hecho de ser hijos del Absoluto, hermanos de ustedes, 
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venimos definitivamente a poder conseguir esa maravillosa graduación de 

poder estar en el Absoluto, a poder ser Iniciados, y a poder graduarnos 

como Iniciados.  

Puedo decir que tengo un poco más claro el panorama de que lo 

que yo hago aquí, está íntimamente relacionado con mi nombre 

simbólico.  Hoy estoy descubriendo que se potencia en mí de repente, 

algo que sabía que tenía, pero que había desestimado. Aún hermanita 

amada espero inspiración para poder asumirlo, obviamente con humildad 

y servicio amoroso.  Estoy muy consciente que no soy “nada” pero a la vez 

soy “todo” y en función de esa convicción, permíteme ofrecerte a ti, a los 

HHMM de la Nave y con la anuencia también de mis amados hermanos de 

Tseyor y de la Tríada, este verso que nació en mi corazón, que ya lo he 

compartido con ustedes en algún momento, pero que nació como una loa 

de esperanza al Amor Universal y que resume en realidad todo a donde 

tenemos, no solo yo, sino que toda esta hermandad, toda esta humanidad 

aspirar, y dice así: 

 

El día que me vaya, 
en que acabe mi historia, 

no he de existir, 
dejaré de estar, 

más no dejaré de Ser… 
permaneceré. 

En algún lugar del cosmos, 
en la punta de una estrella, 
dentro de un rayo de sol, 

pululando en el universo… 
yo seré. 

Habré encontrado la Unidad, 
habré conceptualizado la Idea, 

inmersa en el mar de la Esencia, 
yo misma seré Todo 

sin ser absolutamente Nada, 
y en la inmensidad del Todo, 

en el límite con la totalidad de la Nada, 
sin tiempo… 
sin espacio… 

sin distancia… 
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siendo un pequeñísimo pensamiento del Ser 
yo seré… 

encontraré descanso, 
permaneceré. 

 
Amados hermanos, ese es mi anhelo y mi camino, hacia esa Unidad 

vamos todos.  Amor en Tseyor. Reválida La PM. 
 
Noiwanak  
 
 Amados, soy Noiwanak. 
 Observaréis aquí en Tseyor que constantemente estamos 
introduciendo novedades, funcionalismos, reorganización, nuevas ideas o 
pensamientos y todo ello para dinamizar al conjunto, aparte claro está de 
situarlo en una posición en la que sea posible un accionar mucho más ágil 
y acorde con las necesidades y los tiempos.  
 Claro que los agoreros siempre estarán en contra de las 
innovaciones, incluso algunos opinarán que esto es para distraer al 
personal, para que no se aburra. Bien, dejemos que dichos pensamientos 
formen parte también de la variopinta selección natural. De todas formas 
hemos de respetar dichos pensamientos, aunque no necesariamente 
vamos a comulgar con ellos.  

En todo movimiento, y más si se persigue un fin noble, cual es el 
despertar de la consciencia, se necesita incorporar bases que permitan, 
como he dicho anteriormente, el accionar debidamente. Y más formando 
parte en el colectivo un buen número de conocimientos, sociedades… 
Civilizaciones también podríamos englobarlo en dicho apartado.  

Así que hemos de dar cabida a todos los pensamientos, a todas sus 
conformaciones, a todas sus ideas, porque somos todos partícipes de este 
movimiento, y todos indudablemente hemos de sentirnos cómodos en él.  

Poco a poco la organización se va asumiendo y lo que en un 
principio nos parecía un imposible o una dificultad, vamos viendo que 
realmente era necesaria su incorporación. Y ya os aseguro que nacerán 
nuevas perspectivas, nuevos enfoques para ir paliando las necesidades 
propias de dicho movimiento.  

Y no es para distraer al personal, sino para que el propio personal, 
todos nosotros, podamos conjugar bien nuestras ideas y pensamientos. 
Conjugar, que viene de jugar, jugar con nuestro espíritu inquieto, claro 
está.     
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De todas formas y en todo ello, tened en cuenta además que el 
movimiento se ha de revolucionar para obtener la correspondiente 
reválida, el salvoconducto necesario para establecer conexión 
interdimensional con nuestras propias réplicas.  

Se está pidiendo, ya veis, una participación interdimensional, lo que 
significa que nuestra mente debe estar preparada no solamente para 
atender los requisitos necesarios para el deambular tridimensional, sino al 
mismo tiempo ser conocedora de otros aspectos que no figuran en esta 
estructura psicológica y mental actual.  

Por ello, las innovaciones, los nuevos métodos interactivos, el 
trabajo de psicología transpersonal que estamos llevando a cabo 
actualmente, todo ello, nos obliga a situarnos, nos obliga a movernos del 
asiento, nos obliga a estar atentos y profundizar no tan solo en nuestros 
pensamientos, en nuestros propios pensamientos e ideas, sino en los de 
los demás. Por aquello de profundizar verdaderamente en el acto 
conscienciativo.  

Sin embargo, todo ello no sería posible, no podríamos llevar a cabo 
un proceso de transformación psicológica y mental, que es al que 
actualmente estamos abocados, si no revolucionáramos en todos los 
sentidos la estructura y dinámica de Tseyor.  

La mente se conforma, además es muy cómoda, no quiere 
innovaciones, se cree ilusoriamente que funcionando como siempre, 
como siempre va a obtener los mismos frutos. Y no es así, amados 
hermanos. El queso está cada día en un lugar distinto, Noiwanak así lo 
pretende, y ya os digo, esto funciona. Y funciona en esas mentes 
despiertas, activas, ágiles, que no se conforman con el pasado, sino que 
únicamente viven en el presente.  

Esta regeneración, esta revolución permite que nuestra mente se 
resitúe, permite también que nuestra mente se actualice. Y deseche todos 
aquellos inconvenientes o archivos no necesarios y los actualice.  

Por eso, amados hermanos, se necesita, después de todo este 
conocimiento intelectual que habéis adquirido, que lo revolucionéis de tal 
modo, haciendo funcionar vuestra imaginación creativa para que, al igual 
que un batido, se disuelva todo y se asuma. ¿Cómo? Utilizando ya mucho 
más la intuición.  

Es bueno, muy bueno y aconsejable, reconocer en nosotros un 
conocimiento, pero ahora debemos soltarlo, debemos batirlo, debemos 
revolucionarlo, si lo que anhelamos es el despertar.  

Por eso os animo a que sigáis por esa senda, abiertos, con ilusión, 
con entusiasmo, pero sabiendo que la revolución espiritual, el despertar 
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de la consciencia es hacia arriba, en espiral, y nunca en el mismo sitio, sino 
cada día, cada momento, cada instante, un peldaño más.  

 
Adelante Todo La Pm  
 

Amada hermanita Noiwanak, doy respuesta a esta pregunta 
diciéndote que estoy aquí con humildad deseosa de aprender; aprender a 
amarme para poder amar a mis hermanos, Aprender a sanar física, mental 
y espiritualmente, estoy anhelando encontrar el camino hacia el despertar 
de mi conciencia. Estoy aprendiendo a autoobservarme y trabajando en 
apartar el ego de mi mente, el desapego para que no me gane la 3D. Estoy 
agradecida al Universo, al Cosmos, al Cristo Cósmico  y a los HHMM por 
sus mensajes, por su energía y por su luz. 
  He esperado y anhelado profundamente en mi corazón recibir mi 
nombre simbólico y valió la pena la espera; le doy gracias a mi replica 
genuina por haberme enviado mi nombre ADELANTE TODO LA PM que me 
protege y me da luz y fuerza para seguir adelante sin mirar atrás, 
olvidando el pasado y solo vivir el presente disfrutando y viviendo 
intensamente con amor, paz, alegría y mucha fe. 
  Con amor, Adelante Todo La Pm. 
 
Noiwanak  
 
 Sí, Adelante Todo, estamos de acuerdo en todo, por supuesto.  

Ahora imagínate también que el pequeño Christian te ha dicho, 
“¡avance!, ¡sígueme! “Has recibido tu nombre simbólico, ¡aprovéchalo!” 
“El próximo paso, los trabajos de interiorización en los Muulasterios.”  

Tenéis capacidad, estáis preparados y se necesita este primer 
impulso para organizar debidamente el funcionamiento del grupo, de 
vuestro grupo aquí en Perú, por lo que ahora es el momento de iniciarse y 
sentar las bases. Veremos si sois valientes, como expresáis, estamos 
seguros que sí.  

Por supuesto, la soledad del Muulasterio os acogerá, porque 
precisamente no vamos a los Muulasterios para estar acompañados, para 
hacer lo mismo en otro plano o escenario, nos vamos a los Muulasterios 
para reencontrarnos en la soledad de nuestro pensamiento, para 
conectarnos con nuestra réplica, para avanzar.  
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Espero de Ti La Pm  
 

Yo soy un ser que busca la perfección espiritual, respetando la 

naturaleza y a los demás seres que me rodean, y estoy aquí de paso, 

construyendo una nueva vida, un modelo que trascienda por sus valores, 

recibiendo y buscando la Energía positiva del cosmos para seguir 

construyendo hasta que me toque vivir otras etapas en nuevas vidas, 

anhelando trascender e irradiar energía positiva.  

Con amor, Espero de Ti la Pm. 

 
Noiwanak 
 
 ¿Y qué crees que se espera de ti? Nada y todo a la vez. Porque en 
realidad quien ha de ofrecer el fruto de su pensamiento es uno mismo. 
Los demás, su opinión, no importa. Importa muchísimo la transmutación, 
que ello equivale a decir comprensión.   

No es fácil el camino, pero muy gratificante si uno sabe seguir 
perfectamente la senda del equilibrio y cuidando muy mucho de no 
dejarse llevar por las emociones, las impresiones, el qué dirán, lo 
políticamente correcto. Seamos sinceros, primero, y después todo lo 
demás habrá de funcionar perfectamente.  

Pero si acaso hay una mota tan solo de interés, nada sirve, se 
estropea la fórmula mágica, el elixir de la felicidad; la copa o grihal con la 
que habremos de beber, no funciona, no aparece.  

De verdad, tenedlo en cuenta, sinceridad, pensamiento en una sola 
dirección y no en varias, en una sola. Y por supuesto con el corazón 
abierto de par en par para darlo, entregarlo, a nuestros hermanos y afines.  
 
Galaxia Pm  
 

Esta es mi respuesta a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? 
Sé que soy un ser de las estrellas pero he olvidado de dónde vengo y 

cuál es mi misión. 
¿Qué hago yo aquí? Tratando de encontrarme y unificarme con mi 

réplica y al hacerlo sé que entenderé mi misión, que sea cual sea debe ser 
muy importante, y ya que la energía divina, representada por mis 
hermanos mayores, me da nuevamente la oportunidad de elevarme hacia 
las estrellas, haré el esfuerzo necesario para estar a la altura de las 
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circunstancias y no defraudarme como probablemente lo he hecho 
muchas veces en otras vidas. 

Es lo que más anhelo, estar al servicio del Cristo cósmico, ante el 
cual, en señal de humildad, siempre me postrare a sus pies. 

Espero algún día estar cerca a ustedes Hermanos Mayores,  beber 
del agua de la vida y sentir mi alma estremecerse de emoción al sentir el 
inmenso amor que su vibración transmite. 
 Con Amor. Galaxia PM 
 
Noiwanak 
  
 Muy bien, acertadas palabras y pensamientos. Ahora es el momento 
de ponerlo todo en práctica y mediante la oportuna revolución. Y el 
objetivo, claro, es noble y sincero pero no es en definitiva encontrarse un 
día con nosotros, sino más bien el objetivo debería ser hallarse todos 
juntos, los de vuestro nivel.  

Ahí está el reconocimiento propio, porque sin duda alguna lo 
primero es lo primero, es aceptar a todos nuestros hermanos como 
iguales, sin distinciones. 

Y, por decantación, aceptando a todos por igual se crea una base 
poderosa, bien afincada, con un gran soporte que puede permitir la 
conexión interdimensional. Adelante.  
 
Lucero La Pm  
 

Amada Hermanita y amiga Noiwanak, realmente es un sueño para 

mí responder a tu pregunta "¿Qué hago yo aquí?", y por toda mi historia y 

muchos sucesos que experimenté siento que vine directamente a un 

hermoso aprendizaje de Amor, perdón, humildad y servicio que al 

encontrarlos a Uds., Hermanos Mayores, me di cuenta que todo lo que 

pasé valió la pena para conocerlos y sentirlos tan cerca como hoy. 

Al ir adentrando en el Curso Holístico, inicié mi autoobservación y 

tomé la decisión inmediata de ir transmutando un ego que se había 

adueñado de mi vida y lo logré gracias a la energía que recibí del cosmos, 

ahora también continúo mi autoobservación para poder ir equilibrando 

otros egos que hay veces limitan mi participación oral en las diferentes 

reuniones, para superar eso estoy  trabajando como hormiguita.  

En cuanto a mi nombre, Lucero La PM, te contaré que lo recibí con 

mucha alegría, y después me pregunté por qué era un sustantivo y no una 
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acción, creo que con la ayuda de Uds. y mis hermanos de Tseyor Perú, con 

quienes mantenemos un lazo de amor maravilloso, descubrí que es la luz 

del amor inmenso que tengo en mi interior, el cual no despertaba antes 

de conocerlos y sentirme tan bien acompañada. Pensando en él también 

descubrí que ese nombre me otorga la meta a la que debo llegar para 

poder sentir que cumplí mi misión y es profundizar en el conocimiento de 

mi interior y proyectarlo hacia el crecimiento de los demás.  

Ahora me despido y te dejo a ti y tu tripulación, todo, todito mi 

amor y mis pensamientos, ya que cuando salgo a ver el cielo y veo a las 

estrellas hablo directamente con Uds. 

Los amo infinitamente, Lucero La PM 

 
Noiwanak  
 
 Ahora toca iluminar aún más, si cabe, y para hacerlo habremos de 
creer en nosotros mismos, y nada mejor que actuar al unísono con 
nuestros pensamientos de regeneración, imaginando que el despertar de 
la mente humana se logra con el Lucero del Alba.  
 
Musicalidad en la Voz La Pm  
 

Estoy aquí para cumplir lo que me toca desarrollar. He venido a 
entregar los valores que he experimentado, como la bondad, el amor, la 
sencillez, la honestidad, el agradecimiento. 

Musicalidad en la Voz para mí significa que hay una voz, una 
armonía en mí, que me lleva siempre a tratar de dejar un mensaje a las 
personas con las que trato. 

Bendiciones, Musicalidad en la Voz La PM 
 
Noiwanak  
 
 Ahora toca también oír la vibración de la musicalidad en la voz, y no 
solo la tuya, sino la de los demás que formáis el equipo, este equipo tan 
bien conjuntado, que promete, evidentemente.  

Sin embargo pensad que llegarán tormentas y se os medirá. 
Veremos. Estamos convencidos de que vuestra acción puede funcionar, 
pero de nadie más dependerá que de vosotros, utilizando evidentemente 
la música, la vibración de la voz, al unísono, de todos vosotros.  
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Sí Voy La Pm  
 

Amada Hermana Noiwanak, respondo a la pregunta planteada en 
este taller, ¿qué hago yo aquí? Despertar, aprender a leer los mensajes de 
los HHMM y recibir en ellos la energía maravillosa que nos transmiten,  
también intentar parar los pensamientos 3D en mi mente y disfrutar el 
silencio, la luz, la vida.  

¿Qué hago yo aquí? Trabajar en mi autoobservación, en conocer, 
identificar y dominar mi ego, en mi compromiso con los demás. 

¿Qué hago yo aquí? Luchar por ser mejor persona cada día y 
entender que no existe la perfección, pero si el camino para avanzar. 

Anhelé de corazón recibir mi nombre simbólico, y me lo dieron un 
día tan especial como fue el inicio de la Edad de Oro, el 21 de diciembre 
del 2012. 

Mi réplica simbólica me envió el nombre SÍ VOY LA PM, y siempre 
fue mi norte, mi fuerza, el querer ir, llegar, participar, para mí eso 
representa mi nombre, mi anhelo de estar siempre presente, de avanzar, 
de ir hacia un futuro de paz, luz y amor, reconociendo que me falta 
trabajar en mi compromiso y que tengo un largo camino que recorrer. 

Miles de abrazos, Sí Voy La Pm 
 

Noiwanak 
 
 Ofrecerte con todas tus fuerzas a ir, atender a tu propia llamada, 
hacer realidad dicho compromiso, y todos irán contigo, todos iremos 
contigo, Sí Voy. 
 Amadas hermanas y hermanos, me despido por hoy con un saludo 
muy especial de nuestra tripulación. Especial por cuanto nuestros 
compañeros Atlantis han regresado de una incursión, precisamente a 
vuestro planeta, y están muy felices de ello, están digamos 
revolucionados, aunque no lo aparenten, porque sus rostros son 
inexpresivos. Pero estoy convencida de que el amor en ellos está también 
presente, y mucho.    
 Nada más, os mando mi bendición.  
 Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACION PARA REVÁLIDA LA PM 

Apuesta AtlantePM: revalida3 

electronpm: revalida 2 

CosmosTseyor: revalida la pm 3 

Andando_pm: Revalida La Pm3 

Benefica-AmorPM: revalida 1 

Eleccion la Pm: revalida 3 

Noventa PM: Reválida 5 

esfera musical pm: revalida 4 

sala y puente_1: de sala a revalida 5 

Oca Tseyor: revalida 2 

te pm: revalida 1 

connecticut_tseyor_1: Revalida: 3 

empezandopm: revalida la pm....3 

sala y puente_1: de puente a revalida 5 

IlusionistaBlanco: revalida 3 

Corazon_Tseyor: revalida 1 

 

EVALUACION PORA ADELANTE TODO LA PM 

Andando_pm: Adelante Todo Lapm 2 

sala y puente_1: de sala a adelante todo 3     

CosmosTseyor: adelante todo la pm 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Adelante Todo 1  

electronpm: adelante todo-2 

connecticut_tseyor_1: Adelante todo: 2 

Corazon_Tseyor: adelante todo 1 

Apuesta AtlantePM: adelante todo2 

IlusionistaBlanco: Adelante 3 

REVALIDA LA PM: Adelante 3 

autora_2: adelante todo 1 

Paso de oro pm: adelante todo-2 

Noventa PM: Adlenta Todo LA pm 3 

sala y puente_1: de puente a adelante todo 3 

Noventa PM: Adelante Todo la pm 3 

huerfano_1: "Adelante todo" puntuación: 3  

 

EVALUACION PARA ESPERO DE TI LA PM 

Corazon_Tseyor: espero de ti   1 

Noventa PM: Espero de ti la pm 3 

Apuesta AtlantePM: espero de ti 3 

CosmosTseyor: espero de ti la pm 2 

electronpm: espero de ti- 2 
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autora_2: espero de ti 1 

huerfano_1: Puntuación para Espero de Ti: 2  

Andando_pm: Espero de Ti La Pm 2 

connecticut_tseyor_1: Espero de ti La PM: 2 

Oca Tseyor: espero de ti 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Espero de Tí   1  

Paso de oro pm: espero de ti la pm-2 

sala y puente_1: de sala a espero de ti 3  

REVALIDA LA PM: espero de ti 3 

sala y puente_1: de puente a espero de ti 3 

 

EVALUACION PARA GALAXIA LA PM 

Andando_pm: Galaxia Pm 4 

Corazon_Tseyor: galaxia 1 

ENSIMISMADO-LA-PM: Galaxia pm  2  

electronpm: galaxia pm 3 

sala y puente_1: de sala a galaxia 3 

Noventa PM: Galaxia PM 4 

Paso de oro pm: Galaxia la pm-1 

CosmosTseyor: Galaxia 3 

Oca Tseyor: galaxia 2 

huerfano_1: Galaxia PM 2  

REVALIDA LA PM: galaxia 4 

CanalRadial PM: Galaxia pm  

sala y puente_1: de puente a galaxia 3 

connecticut_tseyor_1: Galaxia: 3 

 

EVALUACIÓN PARA LUCERO LA PM 

huerfano_1: Para "Lucero La Pm".... 2  

electronpm: lucero la pm-2 

Andando_pm: Lucero La Pm3 

Castannus Tseyor: la hermandad 4 

sala y puente_1: de sala a lucero3 

ENSIMISMADO-LA-PM: Lucero la pm   2  

connecticut_tseyor_1: Lucero: 3 

Oca Tseyor: lucero 2 

CosmosTseyor: lucero la pm 2 

Noventa PM: 4 

Apuesta AtlantePM: lucero 3 

Noventa PM: Lucero la pm 4 

Corazon_Tseyor: lucero1 

Paso de oro pm: LUCERO LA PM-I 

REVALIDA LA PM: Lucero La PM 4 

sala y puente_1: de puente a lucero 4 
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autora_2: Lucero 1 

 

EVALUACIÓN PARA MUSICALIDAD EN LA VOZ LA PM 

Noventa PM: Musicalidad en la Voz la pm 4 

Apuesta AtlantePM: musicalidad 2 

Castannus Tseyor: con el pez crístico 3 

autora_2: Musicalidad en la voz 1 

huerfano_1: Para "Musicalidad en la voz"....2  

sala y puente_1: de sala  musicalidad  en la voz 3 

electronpm: musicalidad 2 

REVALIDA LA PM: Musicalidad 3 

CosmosTseyor: musicalidad en la voz 2 

sala y puente_1: de puente a musicalidad en la voz 3 

 

EVALUACIÓN PARA SI VOY LA PM 

Castannus Tseyor: lee también los mensajes de tu testo 4  

huerfano_1: Para "Sí voy La Pm"..... 3  

sala y puente_1: de sala a si voy 3 

Andando_pm: Si Voy La Pm 3 

connecticut_tseyor_1: Si Voy: 3 

Apuesta AtlantePM: si boy 5 

electronpm: si voy la pm-3 

Noventa PM: Sí Voy la pm 4 

Oca Tseyor: si voy 2 

REVALIDA LA PM: Sí voy 4 

sala y puente_1: de puente a si voy 3 

Noventa PM: rectifico hermanitos Si Voy la pm 5 

autora_2: Si voy la pm 1 
 


