
     

Noyo Villca Una aclaración: "El Cordon Dorado" es un texto que el mismo Serrano contradice en 

"El Ultimo Avatara", que con mucho, es su mejor libro, porque corrige los errores del "Cordon 

Dorado". Así que decir que es el "MEJOR"...es bastante malicioso...digo... es mucho mejor decir 

que "El Ultimo Avatara" es lo mejor de Serrano y aconsejar ese libro. Aunque la vía que propone es 

la de la mano derecha...que conduce directo a la fusión con el UNO...al menos si es introductorio, 

para PALABRAS MAYORES, es decir el Belicena Villca, aunque muchos en este grupo se rasquen 

con lata...a,jajajaj 

Ayer a las 23:14 · Me gusta 

   

Javier Orozco Las diferencias son varias: 

 

- Ellos son de ideología política izquierda, y expulsan a cualquiera que piense diferente, acá 

tenemos gente hasta apolítica. 

 

- Ellos son agnosticos o semi-ateos, y expulsan a quien piense diferente (acá hasta cristianos 

dejamos entrar y si son neutrales compartimos opiniones). 

 

- Ellos son una simple página en Facebook, en cambio el TDLD es una organización. 

 

Etc... 

Ayer a las 23:14 · Me gusta · 1 persona 

   

Manuel Antonio Iturra Mansilla los judios deben decir los del altar son nuestra herramienta 

Ayer a las 23:16 · Me gusta 

   

Manuel Antonio Iturra Mansilla ya que los defienden mucho 

Ayer a las 23:16 · Me gusta 
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Javier Orozco No contradice, hace parte de una inspiración espiritual iniciática, un proceso, por el 

contrario de Moyano que afirma mucho pero no demuestra nada, ni se sabe quien fué en vida o 

que hizo. 

 

Y eso de la fusión con el UNO, es algo totalmente falso, un gran FAIL, son muchas vías. 

Ayer a las 23:16 · Me gusta 

   

Javier Orozco Citando el mismo libro, Don Miguel dice: 

 

"El Húmedo, es el tántrico-alquímico de la Mano Izquierda, diremos, y puede tomar toda una vida. 

La transmutación de los metales internos y externos es lenta. La Sóror Mística pasa los 

ingredientes, se los entrega al adepto en su cuerpo y desde su cuerpo, en transferencia, vibración, 

individualización conjunta y progresiva, real y simbólica, mágica en todo caso, en un Amor sin 

amor, con un fuego helado, en el Laboratorio Secreto, en la Alcoba Mágica, hasta que ambos son 

mutados, interpenetrados, desposados, eternos" 

Ayer a las 23:17 · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez lo que pasa javier, que su único propósito es oponerse a tdld..... 

...por eso fue creada, no están a favor ni en contra de nadie, solo en contra de todo, TODO, lo que 

se exponga en tdld, se podria decir que el altar es inversamente proporcional ideologicamente a 

tdld... eso es su problema mayor...u_u 

Ayer a las 23:18 · Me gusta 

   

Noyo Villca Yo no miento Don Javier... afirmo eso en el entendido de que la practica de Chakras y 

la Kundalini, en palabras de Serrano... se refieren a la técnica tantrica típica de la mano derecha... 

así de simple! 

Ayer a las 23:19 · Me gusta 
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Ignacio Boedo Mendez  ....tienen una dependencia ideologica. 

Ayer a las 23:19 · Me gusta 

   

Javier Orozco Si, por eso lo que dije: Ellos crearon esa página cuando vieron que el TDLD existía. 

Ayer a las 23:19 · Me gusta 

   

Javier Orozco La práctica de Chakras y Kundalini descrita por serrano, pertenece a la tradición aria, 

que haya sido tomada, usadas y deformadas por las escuelas esotéricas filojudías en la actualidad, 

ya es otra cosa, por algo estámos en Kali Iugá. 

Ayer a las 23:20 · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca Don Javier... una de las razones por las que se dispuso la función operativa del 

Pontifice Nimrod de Rosario, fue para resignar la teoría tantrica-"rúnica" de Serrano, así como el 

subsecuente despliegue de una esoterismo "nazi" diseñado y dirigido por los agentes de la 

Kalachakra, tratando de neutralizar el surgimiento inevitable del Emperador Universal en la región 

corológica preparada de antemano por los Siddhas Leales. 

Ayer a las 23:35 · Me gusta 

   

Javier Orozco En ese caso estaríamos diciendo que un argentino que no se sabe quien fué, ni qué 

hizo, solo testimonios de terceros y unos libros subidos al internet, que las únicas "fotos" que hay 

está al lado de unos de los presidentes sinarcas-sionistas de Argentina y con "curas" católicos, que 

se autoproclama como un super elegido y maestro enviado por los "Siddas leales", que proclama 

una doctrina como la máxima verdad y la enseñanza original de las "SS", entre otras cosas... 
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Estarías afirmando que ese señor tiene razón, y que gente como Don Miguel Serrano, leal hasta la 

muerte, que conoció personalmente fuentes directas del III Reich está equivocado, y que no solo 

Don Miguel, sino Savitri Devi, Barón von Sebotendorf, Jörg Lanz von Liebenfels, Guido Von List, 

Maria Orsic, Julius Evola, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, la vía del Vajrayāna y hasta el 

mismísimo Führer entre otros, estaban "equivocados" y engañados por los "Agentes de la 

Kalachakra". 

 

Si, "tiene sentido". 

 

¿Más bien no será al contrario? ¿que un "pontífice" agente del monje de los "guantes verdes" 

enviado por los traidores blancos quiere desviar la guerra esencial de otros planos? 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca No Don Javier...no mezcle chicha con limonada...Sólo Miguel Serrano estaba 

equivocado... porque fue manipulado por agentes sinárquicos...aunque Usted no lo crea! a,jajajaj 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Es más que evidente! No hay más ciego que el que no quiere ver Don Javier! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Todos los nombrados afirman las mismas cosas, la vía tántrica, los chakras, la 

kundalini, vías hindúes y budistas. 

 

El único personaje que viene con cosas extrañas, y que se han creados movimientos fanáticos y 0% 

espirituales basados en el, es Nimrod de Rosario. 

Hace 23 horas · Me gusta 
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Noyo Villca Y ni meta a Doña Marie Osric en esto...a,jajajaj 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Maria Orsic era psiquica, requisito para ser psiquico: Kundalini despierta. 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca Requisito para ser psiquico; Fución con el UNO...para evitarla...Iniciación Hiperbórea! 

Así de simple! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Carson Oberndörfer o_O 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez  ......... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco A ver, entonces la Sociedad Vril eran puros "Fusionados con el UNO" ¿y por qué no 

con el DOS? 

Hace 23 horas · Me gusta 
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Noyo Villca No...Yo no dije eso...Usted lo dice Don Javier! a,jajaj 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco  ...o con el TRES... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez  ..... acá hay un grave problema que va mas allá de ideologías 

determinadas.... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Calumnia barata y malintencionada, decir que Miguel Serrano estaba "manipulado 

por agentes sinarquicos" es un Gran Fail. 

 

Y eso que no tengo ganas de ponerme a citar a todos los mencionados anteriormente, y ver como 

todos afirman lo mismo, y que el único diferente es el autor del cual los libros "aparecieron en la 

web". 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Carson Oberndörfer Por favor no peleen por pequeños detalles. 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez pequeños? o.O 

Hace 23 horas · Me gusta 
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Noyo Villca Pues claro! Señores estamos en una prisión...TODOS somos esclavos de Jehova-

Satanas...la rebeldia exige una determinacion afirmada en el congelamiento del fuego caliente 

monal que nos anima, para sustentar las Runas desde el Yo...sin vinculacion carismatica eso es 

imposible... así que VINCULENSE....ya va siendo HORA! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez  ....yo no savia que el moyanismo era un pensamiento tan cerrado....pero si 

moyano aprendió muchos conocimientos de diferentes partes, no entiendo por que no creer en 

las partes pero si creer en la persona que unió esas partes......me explican eso? 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Carson Oberndörfer La S.H. no es una "verdad absoluta"... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Vinculados estámos desde que se inició el TDLD por órdenes directas, y tanto el 

círculo cerrado, como el Staff, los que han obtenido membrecía, y los miembros de los grupos 

regionales saben muy bien de lo que hablo. 

 

Esclavo de Jehová es solo el que se considera así, éste universo es el "campo de batalla" donde se 

entrena para la gran lucha. 

 

Los moyanistas no saben nada ni han experimentado la guerra en los otros "mundos" que tanto 

hablan, ni lo de la "guerra elegida en 2 mundos", hasta ahora no he visto el primero... 

 

Si para todos los moyanistas, el TDLD es "sinarca" por nuestras practicas, pues estámos orgullosos 

de tener contacto y estár directamente con los Dioses Leales, y no solo basados en simbologías e 

interpretaciones de textos. 
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Hace 23 horas · Me gusta · 3 personas 

   

Ignacio Boedo Mendez no es eso....yo creia que el moyanismo también defendía los 

conocimientos reunidos por moyano.....es la logica 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Ah, Moyano cita más de 7 veces a Miguel Serrano en los FSH, ya lo de los supuestos 

"erores" son inventos modernos y no-oficiales. 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez  ...nooooo entiendooooooo, se supone que si defiendes la palabra de una 

persona también defiendes su conocimiento brindado en su palabra..........no? O_O 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Si todos los mentores, y las fuentes citadas en éste ensayo son "falsas", pero solo 

Moyano tenía razón, entonces "estámos jodidos" http://es.scribd.com/doc/36518574/La-

Ariosofia-Gnostica-Luciferina-vs-El-Culto-Del-Demiurgo-Por-Matt-Marshall 

 

La Ariosofia Gnostica Luciferina vs El Culto Del Demiurgo. Por Matt Marshall  

www.scribd.com 

Scribd is the world's largest social reading and publishing site. 
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Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona ·  

   

Ignacio Boedo Mendez  @_________@.........no me jodan por favor, esto es como una cachetada!!! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco  Laura Jimena de lo que te pierdes, estámos en tu tema favorito =/ 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca Los Dioses posaran su mirada solo en los que expresen la SANGRE PURA...valor y 

HONOR! Así que mejor Don javier...afirme que es el TDLD que pretende estar del lado de Kristos 

Lucifer Navutan Wotan... ya veremos si son dignos de su mirada! Sin ofender! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco hahahahahahaha, externamente se puede hablar lo que se quiera ;) 

 

El TDLD nisiquiera necesita apología ni proselitismo eXotérico. 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez PERO NOYO, POR FAVOR, ESTO YA NO SE TRATA DE JAVIER NI DE TDLD, SE 

TRATA DE LO QUE DIJISTE, NO TE EQUIVOCASTE?....COMO PUEDE SER POSIBLE QUE NO ACEPTEN 

EL CONOCIMIENTO REUNIDO POR MOYANO PERO ACEPTEN EL CONOCIMIENTO DE MOYANO? NO 

TIENE SENTIDOOOO....ENCERIOOOO, POR FAVOR, TE LO DIGO DE VERDAD, EXPLÍCATE MEJOR 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 
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Ignacio Boedo Mendez te pregunto bien, no te equivocaste?...cualquiera se equivoca... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Don Javier...Nadie puede afirmar el amor del otro...menos el A-mor de los DIOSES 

hacia uno... hay que hacer méritos...SER DIGNO...NOBLE...pero por sobre todo, HUMILDE! Las 

balandronadas están bien sólo si se dirigen de cara al enemigo en plena batalla... 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez heeeee O_O....... Noyo Villca responde lo que te pregunte por favor. 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Por eso mismo le digo: 

 

<El TDLD nisiquiera necesita apología ni proselitismo eXotérico> 

 

Nisiquiera necesito decir que "tenemos el A-mor de los Dioses hacia nosotros", porque para los 

que están dentro, no solo es que lo sepan porque se los dijeron, sino que lo conocen por si mismos 

;) 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca En cuanto a Ignacio...no, no me equivoque... elegí bien mis palabras, usted las 

interpreta a su gana y gusto...No hay problema...afirme lo que le parezca subpuestamente! a,jajaja 

Hace 23 horas · Me gusta 
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Noyo Villca pero Don Javier...repetire sus palabras: "Los "dioses" están con Nosotros"....INCREIBLE! 

a,jajaja 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez yo lo interprete a mi manera? como es eso? 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Arthuro Siegnagel Los "hiperburros" no se equivocan «blush» 

Hace 23 horas · Ya no me gusta · 2 personas 

   

Noyo Villca Bueno Señores...afirmen lo que les plazca...No hay problema de mi parte! Adelante!!! 

O mejor dicho...Para Atrás! a,jajajaj Fin de la discusión... hablemos de Kundalini...que tal?... 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Antonio Heinz de Cervantes Y todo porque Serrano no quiso aproximarse a la idea de "Gnosis". 

Cualquiera que los lee nota similitudes. De hecho si no hubiesen salido esa cartas es probable que 

nadie dijera que son "contrarios". 

Hace 23 horas · Me gusta · 1 persona 
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Ignacio Boedo Mendez haber, otra ves, no quiero interpretar mal entonces, Noyo Villca, por favor, 

explique cuales son los agentes del kalachacra, enumerelos uno por uno, o mejor dicho: 

 

esto es correcto para un moyanista?:  

<<Estarías afirmando que ese señor tiene razón, y que gente como Don Miguel Serrano, leal hasta 

la muerte, que conoció personalmente fuentes directas del III Reich está equivocado, y que no 

solo Don Miguel, sino Savitri Devi, Barón von Sebotendorf, Jörg Lanz von Liebenfels, Guido Von 

List, Maria Orsic, Julius Evola, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, la vía del Vajrayāna y hasta el 

mismísimo Führer entre otros, estaban "equivocados" y engañados por los "Agentes de la 

Kalachakra".>> 

 

por favor, lo pregunto enserio, seria tan amable de contestarme si o no? 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca El Hiperburro don Arturo, es aquel que cree que se puede liberar culeando a kundalini! 

a,jajaj 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco El HiperVurro es aquel que pretende liberarse leyendo libros y subiendo videos a 

youtube. 

Hace 23 horas · Me gusta · 3 personas 

   

Noyo Villca Ohhh Don Javier...no es más correcto decir...escribiendo libros?? 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca a,jajaj 
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Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez déjense de ataques por fabor!.... esto para mi es importante, por favor 

Noyo Villca, contesta mi pregunta si o no, por favor 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Que yo sepa el unico que lee y subio un video a la red fue Usted! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Jo Jo Jo ¡Feliz Navidad carajo! yo solo dije la definición de HiperVurro ;) 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Bien Ignacio...vamos por pasos...entiendo que su pregunta es si los "agentes" que cita 

Don Javier...Savitri, Eckart, Osric...etc, son sinárquicos...cierto? 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez si, responda 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

http://www.facebook.com/bellzero.sin.utu.inanna
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/javierorokoikne
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/bellzero.sin.utu.inanna
http://www.facebook.com/bellzero.sin.utu.inanna
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/javierorokoikne
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/bellzero.sin.utu.inanna
http://www.facebook.com/javierorokoikne


Javier Orozco Hay cosas que son más que evidentes: 

 

1. El TDLD no necesita publicadad llena de SPAM por todas partes, ni tratar mal a gente con ideas 

contrarias. 

 

2. El TDLD no necesita un ejercito de perfiles falsos/clon en facebook para autocomentarse las 

publicaciones. 

 

3. El TDLD no necesita de proselitismo ni de andar convenciendo gente para unirse, es solo para 

aquel que sienta el llamado de sangre, y que sea un real elegido para una ÉLITE. 

 

4. El TDLD no necesita basarse en novélas mágicas ni jurarle honor a una "familia" y sangre 

descrita en un libro. 

 

Entre otras cosas, que simplemente no vale la pena redundar o exponer públicamente. 

 

hahahaha...! Me Río de Janeiro y me Estrecho de Bering. 

Hace 23 horas · Me gusta · 3 personas 

   

Javier Orozco Al que le caiga el guante (¿verde?) que se lo chante. 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Bien Don Ignacio...le respondo...NO...sólo Serrano cayó bajo el influjo inconsiente de 

los agentes de la Kalachakra! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Ignacio Boedo Mendez ok........bien, perdón por entender mal, entonces es en contra de serrano, 

ok.......gracias por la respuesta 

Hace 23 horas · Me gusta 
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Noyo Villca De nada! 

Hace 23 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca falta un quinto tópico Don javier...permitame... El TDLD nos necesita mas que de la 

mística afirmativa o negativa de su líder Javier Orozco para torcer la realidad y afectar el universo 

del UNO. 

Hace 22 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco ahahahaha, es del DOS, ahora llamado Windows 7 ¿como avanza la ciencia no? 

Hace 22 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Adelante! Cuentan con todo nuestro apoyo...siempre y cuando le den una buena 

cachetada a ese Onagro llamado YHVH!!! el super hiperburro...osea Onagro! 

Hace 22 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Disculpen....repetire el topico porque hay una ese "S" de más y afecta la semántica: El 

TDLD no necesita mas que de la mística afirmativa o negativa de su líder Javier Orozco para torcer 

la realidad y afectar el universo del UNO. 

Hace 22 horas · Me gusta 
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Javier Orozco Con el apoyo de Isis nos basta y nos sobra, muchas "gracias" por sus deseos, 

jajajajaj...! 

Hace 22 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco Ah, y nunca me he autoproclamado "líder", you say ;) 

Hace 22 horas · Me gusta 

   

Javier Orozco EPIC FAIL... http://lagartosextrauniverses.blogspot.com/2010/04/don-miguel-

serrano-el-mas-grande.html 

 

Lagartos Extrauniverses: Don Miguel Serrano el más grande pergrino del Ansía...  

lagartosextrauniverses.blogspot.com 

Hace 22 horas · Me gusta · 1 persona ·  

   

Laura Jimena jua jua como recurren a decir tontadas 

cuando no tienen nada mas que decir >.< 

Hace 10 horas · Ya no me gusta · 1 persona 

   

Alfonso Báez No hablo en nombre de nadie al decir que este señor.. Noyo Villca.. ya se ha vuelto 

loco.. antes no era tan lunático como ahora!! 

Hace 8 horas · Ya no me gusta · 1 persona 
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Javier Orozco hahahahahaha, keep on rollin' baby. 

Hace 8 horas · Me gusta 

   

Noyo Villca Ohhh! Me halaga usted Don Alfonzo! a,jajaj 

Hace 8 horas · Me gusta 

   

Sondolhuan Wartress Disculpen que intervenga pero Alfonzo Baes un cobarde y desleal como 

usted que decia tener el ejecito dominicano a su disposicion y no tuvo los cojones de emerger 

como veganista para no sufirir una muerte civil.Es mas Baes,usted no escribio el libro del aspirante 

a veganista es usted un farsante y su semantica es digna de un burro,que ejercito va a tener a su 

disposicion??? mitomano y miserable.No esperaba esto de su parte,difamar al verdadero 

camarada que le dio la autoria de el libro,que usted alguna ves intento hacer y no lo logro,la 

verdad usted me ha defraudado.Si tiene algo de honor dentro de su cuerpo se dara cuenta que lo 

que le digo es cierto y lo reconocera en publico,pero viendo lo mediocre que es,lo dudo. 

Hace 3 horas · Me gusta · 1 persona 

   

Alfonso Báez Responderé:  

 

‘’Un cobarde y desleal como usted que que decía tener el ejército dominicano a su disposición y 

no tuvo los cojones para emerger como veganista para no sufrir una muerte civil’’ 

 

R: Cobarde y desleal.. como se llenan la boca estos ignorantes hijos de perra sin conocerme 

personalmente.. Roldan, tú mismo conoces las razones por las que nunca emergí como veganista.. 

a ti más que a nadie le expuse mis razones y cuando te hablaba asentías a mis argumentos y me 

dabas la razón. Eso de tener al ejército dominicano a mi disposición te lo estas inventando como 

una herramienta desesperada para ridiculizarme en público. Lo que te dije es que pertenecí a la 

Marina De Guerra de mi país y me quede con varios contactos y el conocimiento que adquirí.. eso 
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no quiere decir que tenga al ejercito en mis manos (maximizas todo para hacerme ver como un 

imbécil pero estas lejos de lograr eso).. si leíste bien lo que escribía (seamos sinceros) te sientes 

como una rata de laboratorio y te quieres desquitar tu frustración conmigo.. inténtalo otra vez.  

 

‘’Usted no escribió el libro del aspirante veganista y su semántica es de un burro.. que ejercito va a 

tener a su disposición? Mitómano y miserable, no esperaba esto de su parte. Difamar al verdadero 

camarada que le dio la autoría del libro que usted alguna vez intento hacer y no lo logro, la verdad 

usted me ha defraudado.’’  

 

R: El trato con el manual fue el siguiente: Yo plasmaría las ideas básicas mientras Pablo Santa Cruz 

se ocupaba de la portada y de las fotos.. ya aclare en post anteriores que esa obra no es algo para 

lo cual tenga yo que vanagloriarme.. (acaso no le dijo pablo que le mande un correo cediéndole 

todos los derechos del manual) Por que cree que lo hice? Con relación a la semántica: Vio usted el 

borrador original para hablar mierda con tanta propiedad? A escrito alguna vez algo en su vida?? 

Vuelvo y repito: Ni el libro, ni el veganismo, ni usted ni la partida de maniacos ridículos que los 

siguen me interesan en lo absoluto. Diga lo que quiera del libro, intente con otro insulto. 

 

‘’Si tiene algo de honor dentro de su cuerpo se dará cuenta que lo que digo es cierto y lo 

reconocerá en público, pero viendo lo mediocre que es lo dudo.’’ 

 

R: He reconocido en público lo único que tengo que reconocer: ustedes los veganistas son una 

partida de ridículos fanáticos mal informados y con la cabeza llena de mierda.. quieren poder sin 

estar preparados, quieren ser lideres sin tener las condiciones básicas, quieren protagonismo y 

grandeza para tapar el sentimiento de miserables lacras, pusilánimes y mediocres que los invade.. 

se dicen a ustedes mismos ser portadores del valor y el honor solo por colgar unos videos en 

youtube, vestirse de corbata y hablar basura.. ya quisiera ver que tan hombres son cuando todo se 

les venga encima y no sepan defenderse. Ustedes a excepción de Pablo son muchachos y nada 

más que eso, acaso tienen alguna habilidad que les garantice el éxito? Tienen una trayectoria que 

respalde su posición? Tienen gente importante en sus filas?  

 

Ustedes siguen a Moyano.. bien, veamos esto: El mismo explica en la carta a los elegidos que esta 

guerra iniciara en el cielo y luego en la tierra y no al revés y que los iniciados no deberán tomar 

cartas en el asunto hasta que los dioses así lo ordenen.. pero si tan solo fueras un iniciado 

verdadero David Roldan.. por lo menos escucharía tus opiniones.. pero no eres más que un idiota 

sin personalidad, reprimido social y sin profesión que ha querido llamar la atención de la manera 

más estúpida y ridícula del mundo. No necesito de tu aprobación porque se lo que hago.  

 

Entiendo que te sientas eludido y ofendido, pero esta guerra la iniciaron ustedes copiando mis 

comentarios y pasándoselos a pablo.. (que por cierto no son más que líneas de las cosas que ya les 

había dicho en sus propias caras anteriormente).. Tienes doble cara, una conmigo y otra con 

Pablo.. confesaste más de una vez que los planes y la estrategia veganista no eran del todo 

correctas pero no tuviste los COJONES de decírselo a tu amo. Eso si es un acto de cobardía y 



mediocridad. 

 

P.D.: Aquí estoy y seguiré estando para responder a todas tus solicitudes weon!! 

Hace 2 horas · Ya no me gusta · 2 personas 

   

Alfonso Báez  Noyo Villca puedes defenderte solo verdad? Porque tengo argumentos suficientes 

para ti y tu manada de ignorantes. Como ves tus subditos no son tan leales y valientes despues de 

todo.. conmigo eran unos y contigo otros. Un consejo para tu movimiento: Busca gente mas 

capacitada y con personalidad firme si quieres saborear el exito en el futuro. Si quieres paz te la 

dare, si quieres guerra tambien te la dare!! 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta · 2 personas 

   

Javier Orozco ¡Sigo yo, sigo yo! 

 

Como diría Calle 13: "Jelow, deja el show" 

 

Ahora sí: <Alfonzo Baes un cobarde y desleal> 

 

LOL ¿Desleal? ¿Desleal por no querer unirse a un club de ridículos problemáticos místicos y locos 

como ustedes los verganistas? ¿Desleal por no querer hacerse ver como un idiota frente a una 

cámara subiendo un videíto a youtube sosteniendo un discurso místico copiado de los "súper 

libros" verganistas? ¿Desleal por no ser un idólatra más de una imagen inventada a base de una 

novela? 

 

jajajaja...! eso no es ser "desleal" eso es ser INTELIGENTE. 

 

... 

 

<usted no escribio el libro del aspirante a veganista> 

 

Yo no creo que para Alfonso, sea ningún mínimo de "orgullo" haber participado en la creación de 

un libro del patético movimiento verganista, por el contrario, mucho mejor que digan que eso lo 

escribió su "ídolo". 
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... 

 

<usted un farsante y su semantica es digna de un burro> 

 

Vea pedazo de animal, sos un burro hablando de orejas ¿vos hablando de semántica y de 

inteligencia? ¿Acaso no te has visto a un espejo? ¿Acaso no has visto tu propia forma de escribir? 

¿Acaso no has visto tu IQ? ¿Acaso alguna vez has revisado tu lista de títulos profesionales? ¿Acaso 

nunca has visto los patéticos videos que subes al youtube y te crees un "ídolo" por ello? 

 

Farsante sos vos, que te pones de "líder" sin ni siquiera conocer a fondo el tema que tanto 

"hablas" ¿qué tanto sabes de Dioses? ¿Qué tanto sabes de runas? ¿Qué tanto sabes de sistemas 

iniciáticos? ¿Qué tanto sabes de historia? ¿Qué tanto sabe usted de política y economía? ¿Qué 

tanto sabe de psicología analítica? ¿Ah? ¿Líder? mis guevos! 

 

... 

 

<difamar al verdadero camarada que le dio la autoria de el libro> 

 

No, es que en ningún momento se ha "difamado", solo se ha dicho la verdad, pero también se ve 

como vienen a meterse a un grupo ajeno a opinar tonterías fanáticas, como diría el "mensajero de 

las estrellas" ¡me los paso por los cojones!, si se meten con alguien del TDLD, no se meten solo con 

él, sino con todos, por aquí si hay REAL CAMARADERÍA, y no necesitamos estar hablando mierda 

para "conseguir gente". 

 

... 

 

<Si tiene algo de honor dentro de su cuerpo> 

 

¿Honor? ¿A usted le parece mucho honor lo que siempre hace? ¿Las discusiones estúpidas que 

siempre forma? ¿Acaso esa vida de desempleado y de lagartija muerta de hambre no le ha 

enseñado a tener más seriedad? ¿no se cansa acaso de ser el "hazme reír" siempre? como en todo 

caso en que se trata de un "bobo" (como usted), queda como el payaso y como el perro faldero de 

otro, no dura en los trabajos, no es aceptado por la gente, siempre generando discordia, y 

respondiendo de manera agresiva ¡felicidades! usted está cerca de parecer un caníbal mezclado 

con una grabadora, porque solo sabe repetir "bla bla bla bla" pero a la hora de la verdad solo es un 

ROBOT-BORREGO programado para X o Y cosas, y eso que se cree un "líder". 

 

... 

 

<viendo lo mediocre que es> 

 

Mediocre, mejor mírate al espejo antes de hablar, el mejor ejemplo de la mediocridad viviente, y 



no solo de eso, sino del fracaso y de él "iluso borrego perfecto": tú. 

 

Continúa, hay pan para más de mil bocas... 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta · 2 personas 

   

Laura Jimena verganismo emergente http://www.youtube.com/watch?v=ZlDFmdykHsY 

 

Político Farsante. Media Docena. El Show de La 1/2 Docena.  

www.youtube.com 

 3era Temporada. El Show de La 1/2 Docena. Derechos Reservados. 

Hace una hora aproximadamente. · Ya no me gusta · 2 personas ·  

   

Javier Orozco hahahahahaha, añadele una vírgen, y palabras como "emerger, resignar" entre otros 

términos humorísticos, y queda igualíto! 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta · 2 personas 

   

Alfonso Báez espero que su inteligencia les alcance para entender que ya no son bienvenidos en 

este grupo y que estan quemados por todas partes.. aunque les moleste y les pique nunca 

alcanzaran los niveles de TDLD!! 

Hace una hora aproximadamente. · Ya no me gusta · 2 personas 
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Javier Orozco Si lo dice un ADMIN del Grupo (Alfonso Báez), pues que así sea, espero el mensaje 

sea claro, pues se ha dicho en español ;) 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta · 2 personas 

   

Javier Orozco Solo a un weón, pero en mayúscula: WEÓN, se le ocurre ir a un grupo ajeno a 

"corregirlos" (IGUAL como hacen los JUDEOcristianuchos PROSELITISTAS), y también solo a un 

WEÓN se le ocurre usar palabras soézes contra uno de los ADMINISTRADORES, hahahaha...! hay 

que jorderse. 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta · 2 personas 

   

Noyo Villca Uyyy que nivel!!! a,jajajaj Para eso estamos señoras y señores...para ser insultados, de 

vez en cuando... a,jajajaj ¡Quemados! sus zaptos Señor Baez... Mire...cada quién es juez de sí 

mismo... así que la que les espera! a,jajajaj 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Noyo Villca pero sigan por favor... espero ver al menos 500 participantes del Templo refrendando 

las afirmaciones de su lider Javier Orozco... estoy monitoreando... 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Noyo Villca No que son más de 1000! a ver...contemos... ya van tres...Jimenita princes...Alfonzo 

baez... javier Orozco... Vamos, veamos la gran comunidad del alma que tienen... 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 
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Noyo Villca A ver...quien moriria por su Lider Don Javier??? Levante la mano! 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Noyo Villca espero ver al menos 100 voluntarios... 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Javier Orozco ajajajajja, ¡buen show! pero como bien le dije, jamás me he autoproclamado líder ;) 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Noyo Villca A,jajaj...Bueno...vamos comunidad del alma...muestren su grandeza!!! bajezas y 

traiciones, deslealtades y todo...TODO es bienvenido! vamos...espero mil post apoyando a sus tres 

ADMIS Javier, Jimenita y Alfonzo... el de los zapatos chamuscados! 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Noyo Villca Show Times baby! 

Hace una hora aproximadamente. · Me gusta 

   

Alfonso Báez Yo lucharia a su lado como camarada y no detras de el como su seguidor como hacen 

sus subditos.. y que pena que no tuviste la oportunidad de estar en tdld asi te enterabas por ti 

mismo la cantidad de gente que esta inscrita.. por otro lado Noyo Villca tanto que criticas a Javier 

y tu mismo le rogaste por unir tu mediocre movimiento con TDLD. NO se te dio y por eso estas 

picado.. JAJAJAJA!! 

Hace 59 minutos · Me gusta 
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Javier Orozco Ah, y los participantes del TDLD no están en Facebook, para eso existe la membrecía, 

éste es un grupo EXOTÉRICO, donde no hay gente oficial. 

 

Ah y por cierto, hay más de 600 miembros en un grupicho picho! jajajajajajjaja ¿y ustedes? 

¿cuántos miembros tienen? ¿O qué tan interesantes son sus publicaciones? hahahahahhaha 

 

Solo publican videítos para vanagloriarse y comentarios auto-alabándose con perfiles clon/falsos, 

que patético. 

Hace 58 minutos · Me gusta · 1 persona 

   

Javier Orozco Está picadísimo, ¡como un pescado con orejas! hahahaha...! 

Hace 56 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Bueno...a ver...bajemos la cifra 100 ...cien aclamaciones por su lider Javier Orozco...y 

sus principes!!! Vamos!!! Manifiestense...todos son iguales...todos son hermanos.... sus voces 

cuentan...adelante!!! 

Hace 56 minutos · Me gusta 

   

Fernando Andres Gonzalez Gracia veganismo o vaganismo? 

Hace 55 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez Acaso la ira no te deja leer bien Noyito?? Te han dicho que este es un grupo 

EXOTÉRICO y aun asi supera por montones a los que tienes en tu movimiento!! 
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Hace 53 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco Le recomiendo unas GAFAS, hahahahahah, ¿sigue con lo de “líder”? naaah, 

invéntate una nueva, no respires por la herida ;) 

 

De los que aquí los únicos que se autoproclaman y se presentan como “LÍDER”, son David Roldán y 

usted Pablito, pero eso les queda muy grande, un VERDADERA LÍDER no es autoproclamado, es 

identificado por el PUEBLO, es sentido en la sangre, a líderes solo llegan pero de aspirantes, pero a 

serlo, sigan soñando, jajajaja...! 

 

Acá en TDLD no hay líderes, hay CAMARADAS con un ideal, aunque debería de decir, “allá en 

TDLD”, porque éste de aquí solo es un “grupicho picho” exotérico no-oficial en Jewbook ;) 

Hace 53 minutos · Me gusta · 2 personas 

   

Javier Orozco Es Vaganismo Verganista, Fernando Andres Gonzalez Gracia. 

Hace 52 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Si?...A ver...cuantos kamaradas de Don javier hay...vamos! Quien moriria por Don 

javier...chico guapo, gentil, honesto...desinteresado! vamos! vamos! 

Hace 50 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Igual...baez solo fue desleal conmigo...con la comunidad del alma...no lo 

creo...demuestren su "camaraderia"...vamos...quiero ver! 

Hace 49 minutos · Me gusta 
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Javier Orozco Una imágen vale más que 1000 palabras: 

 

"2047 participantes" ¿Como te suena eso? ¡sin publicidad ni proselitismo! ¡Aprenda hombe! 

jajajaja...! 

 

http://www.templodelosdioses.org/images1/membrecia01.jpg 

 

http://www.templodelosdioses.org/images1/membrecia01.jpg  

www.templodelosdioses.org 

Hace 49 minutos · Me gusta ·  

   

Noyo Villca Eneseñeme a uno que este dispuesto a morir por Usted Don javier! Vamos! Vamos! 

Hace 48 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Y aqui estoy "aprendiendo" de Usted hombre!!! Chabal! Joder!!! baby! 

Hace 48 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca a,jajajaj 

Hace 48 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez ya no sabe que inventar Noyito?? comunidad del Alma dice? Que yo sepa los Dioses 

aun no se han fijado en su movimiento y ademas de que deslealtad me esta hablando cuando el 

primer desobediente es usted al traicionar las ordenes de rosalia difunciendo la novela magica sin 

permiso.. y tu tanto que le agradeces en tus comentarios!! 
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Hace 47 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco Ya no sabe que inventar, como se le dijeron tantas verdades ahora sale con lo de 

"¿Quién moriría por usted?" 

 

¿WTF? y luego dicen que no son payasos descerebrados, hiperVurros y fanáticos, lunáticos y 

desquiciados, jajajaja...! 

Hace 46 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca ese argumento es viejo y conocido don Alfonzo... no se achicopale!!! vamos... parece 

que Usted si esta dispuesto a morir por Don Javier! Afirmelo...no sea cobarde! 

Hace 46 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Vamos! Su Líder espera más de Usted...animese hombre! 

Hace 45 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco ajajajajjaja, sigue con envidia y respirando por la herida, se parece a un pastor 

JUDEOcristiano cuando alguien se sale de la iglesia y se va a otra, haciendo RECLAMOS, jajajajajaja 

 

Yo hubiese sabido que eran tan patéticos, habría parado eso hace meses ya, aunque ¡todo se da 

cuando se tiene que dar! hahahahaha 

Hace 43 minutos · Me gusta 
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Fernando Andres Gonzalez Gracia  Javier Orozco propongale un tema de debate, para ver si articula 

otra cosa que no sea su inercia monótona desesperada... 

Hace 42 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Envidia de su templo Don Javier??? a,jajajaj ;) 

Hace 42 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez aqui no hay lideres don noyito.. solo PURA CAMARADERIA.. y si vamos a la guerra en 

estos momentos pelearia de su bando.. como dije arriba.. a su lado como hermano y no detras de 

el como subdito como hacen sus seguidores.. esto no se queda en palabras.. usted ya lo vera.. 

 

Y ya va siendo hora de que busque argumentos mas contundentes y deje de hacer el ridiculo!! 

Hace 42 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco Eso ya se hizo arriba, y como usted ve camarada Fernando, y todos los que lean ésta 

publicación pueden ver, ¡su cerebro no le da para nada! jajajaja 

Hace 41 minutos · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca pero bueno...si alguno de sus tantos inscriptos es capaz de morir por Usted Don 

javier...sinceramente tampoco le envidiaria...más bien me alegraria por Usted! 

Hace 41 minutos · Me gusta 
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Noyo Villca pero eso basta...ya me hizo dudar de su capacidad de psiquico don Javier...Yo no le 

envidio... tal vez me gustaria insultarlo y decirle algunas "pendejadas"... como dice Usted, pero no 

le envidio...y sabe porque?... Por que sé lo que cuesta hacer lo que hacemos! 

Hace 38 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez morir juntos en combate!! esa es la idea pablito y preguntese.. si usted y yo no 

estamos en el mismo camino de la oposicion.. por que tanta gente se va de veganismo y por que 

tanta gente llega a tdld.. esto no se trata de javier.. se trata de lo que uno comprueba y ve.. 

pongase a preguntar porque no emergen los demas ''camaradas'' suyos.. 

Hace 37 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata yo lucharia a su lado como camarada como dijo alfonso..... pero esta 

cantidad de spam me parece indignante pero bueno ya que quieren comentarios aqui tienen el 

mio..... 

Hace 37 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Y Señor Baez...deberia haber un Líder...y Ustedes deberían apoyarlo...deberian apoyar 

a Don Javier...y si no es apto...encontrar uno! ya va siendo hora! 

Hace 37 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca En comunidad no se toman desiciones ni se asumen responsabilidades! 

Hace 36 minutos · Me gusta 
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Javier Orozco jajajajajjajajaa, siga analizando y razonando desde afuera, contexto exotérico, no 

conoce ni el 0% de TDLD ;) 

Hace 34 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez para eso existe un eje de admins en tdld el cual es presidido por javier.. y acaso no es 

evidente el apoyo que le damos?? 

Hace 34 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca No...para nada! 

Hace 34 minutos · Me gusta 

   

Fernando Andres Gonzalez Gracia si fuese así, no existiría formación y rigurosidad 

Hace 34 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Y a Don javier...Usted tampoco conoce el Movimiento Veganista! 

Hace 34 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez pero preguntese usted ahora.. porque todos se van del veganismo y solo se queda 

con los peores?? 

Hace 33 minutos · Me gusta 

http://www.facebook.com/javierorokoikne
http://www.facebook.com/alfonsob87
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/fernando.gonzalezgracia
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/alfonsob87
http://www.facebook.com/alfonsob87
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/fernando.gonzalezgracia
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001803400572
http://www.facebook.com/alfonsob87


   

Javier Orozco hahahahahah, se queda con los sin estudio ¿que curioso no?  

 

Los borregos, los fáciles de engañar, cuek. 

Hace 32 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Digo...entonces usted se considera mejor que david?...No se lo creo Don Alfonzo... 

aqui no es cuestion de irse el Movimiento veganista no es una Puta...pero bueno...ni 

modo...estamos en el kaly Yuga! 

Hace 32 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco Y lo peor de todo, puros jóvenes, debería de darle verguenza, tan viejo, y lavandole 

el cerebro a unos jóvenes. 

Hace 31 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Y usted Don javier...cuantos años tiene?...es un nene? 

Hace 31 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez no me ando poniendo encima de nadie ni diciendo que soy mejor que nadie.. hablo 

por lo que veo pablo y no con intenciones de ofender 

Hace 30 minutos · Me gusta 
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Javier Orozco Exactamente por eso mismo NO estoy como un weón más en el vaganismo, 

vagueando y webeando místicamente, jajajajajaja 

 

Pero al menos no pongo a los jóvenes a creer en basuras. 

Hace 30 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata parecen evangelistas ignorantes.... aprendan a quitarse ese orgullo inutil en 

las discuciones...... estas discuciones son dignas de un grupo de sindicalistas debatiendo sobre 

quien se lleva que 

Hace 30 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Deberia mostrar su cara para variar no?...digo, de vez en cuando...para que admiremos 

su juventud?...madurez? 

Hace 30 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Execlente Don javier...si es que alguna vez estuvo.... ahora ya no esta! mañana...quien 

sabe?.... Conste que usted solito se esta botando! a,jajajaj 

Hace 29 minutos · Me gusta 

   

Alfonso Báez  Leandro Angel Bigata esto continuara hasta que ellos asi lo quieran!! 

Hace 28 minutos · Me gusta 
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Leandro Angel Bigata javier dio su completo apoyo... yo doy mi apoyo.... pero estas conversaciones 

me dejan perplejo..... no esperaba este tipo de necedad aqui 

Hace 27 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata desconosco a esto como parte del movimiento veganista.... y en el caso de 

que asi fuera..... desconosco a eso como un movimiento 

Hace 26 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata y si alfonso ¬¬.... a los ciegos no le gustan los sordos.... 

Hace 25 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Señor Bigata...aqui el único veganista...Soy Yo...al menos en esta conversacion... 

Hace 25 minutos · Me gusta 

   

Fernando Andres Gonzalez Gracia como dice Nietzsche: "Por lo que más se nos catiga es por 

nuestras virtudes"...pero Noyo se le castiga por su borrega estupidez... 

Hace 24 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco  

¿Alguna vez estuve? no, nunca estuve, no me mezclo en la mierda, ni me involucro en la 

mediocridad. 

 

Pero curiosamente aparecía mi nombre como "COORDINADOR GENERAL DE LA ESTRATEGIA V EN 
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LATINOAMERICA" jajajajajaja 

 

EPIC FAIL 

...Ver más 

Hace 24 minutos · Me gusta · 1 persona 

   

Noyo Villca Disculpe...de que estupides habla?...Yo no estoy soltando improperios...ni 

balandronadas...los grandielocuentes templarios son ustedes! Caramba! Quien me 

castigara...ustedes???...Yave???...usted? 

Hace 23 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco ¿Será que un anónimo abre un facebook y lo agregan más de 1000 personas en solo 

5 días? ahhh, ¡claro! jajajajajajja 

 

Y no sigo, porque no me interesa "autoalabarme" como ustedes. 

Hace 23 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco Y que mis albunes tengan control de privacidad es asunto mío ;) 

Hace 22 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata hay que hacer borron y cuenta nueva (por su bien)....... las criticas fundadas 

y de buena fe que se dan... aprendan de ellas ^^... 

Hace 21 minutos · Me gusta 
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Noyo Villca Disculpe...ninguna necesidad Don javier...hubiera sido un Honor tenerlo como 

veganista!...pero si nunca fue lo suyo...esta en su derecho de irse...borrare eso en su 

momento...no se averguense...Usted nunca formo parte de este movimiento quemado! No se 

preocupe! 

Hace 21 minutos · Me gusta 

   

Javier Orozco hahahahaha, yo no me preocupo de nada, vivo la vida más fresco que una lechuga 

en una nevera a buen clima. 

Hace 20 minutos · Me gusta 

   

Noyo Villca Me alegra Don Javier! 

Hace 20 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata pero---------- el movimiento es lo menos importante.... el camino es 

personal... con o sin movimiento el camino debe de seguir...... 

Hace 19 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata me voy a dormir 

Hace 19 minutos · Me gusta 

   

Leandro Angel Bigata  :p 

Hace 19 minutos · Me gusta 
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Noyo Villca Asi es Don leandro! Mis mejores deseos pues para su recorrido en la vía individual! 

Adelante! 

Hace 19 minutos · Me gusta 
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