Alerta: Esta es una sala con clasificación G para el Público general, que incluye a los menores de edad.  No está permitido el lenguaje ofensivo.
Alerta: Bienvenido a una sala de trabajos del grupo Tseyor tseyor.org


galleta_1: Saludos hermanos en que equipo estamos???
alnortetseyor: DIVULGACION
galleta_1: ok eso queria saber, gracias
alnortetseyor: Hola Hermanos 🤗
sala y puente_1: hola amigos
galleta_1: file_0.wmf


galleta_1: bienvenidos
Castannum: buenas tardes
Corazon_Tseyor: muy buenas
galleta_1: bienvenido
Plenitud 2050: Gracias,L iceo
Corazon_Tseyor:  file_1.wmf

  file_2.wmf

 sala, puente....
amantislapm9: file_3.wmf

🏼file_4.wmf
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Pigmalion: mic
amantislapm9: Liceo file_6.wmf

🏼file_7.wmf

file_8.wmf


Plenitud 2050: Amor a raudales para todos file_9.wmf

 
Capricho Sublime: hola hermanos, saludos file_10.wmf

 
Siemprehay-3: saludos familia
Plenitud 2050: Es un lio en nuevo paltalk
Plenitud 2050: menos mal que aun no lo tengo instalado
alnortetseyor: Si, no esta padre ... no le entiendo
amantislapm9: no pienso file_11.wmf
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Muul_Liceo: ok
Muul_Liceo: lo grabo
nopiensolapm: Amantis  hermanitafile_15.wmf


Plenitud 2050: Estoy grabando
alnortetseyor: file_16.wmf


Muul_Liceo: 2222
Corazon_Tseyor: 111
empiezalaunion: Buenas noches file_17.wmf
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Pigmalion: 11
galleta_1: si
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: sii
galleta_1: gracias
Corazon_Tseyor: siii
Muul_Liceo: empezamos bien ...no oigo vaya grabación!!!
nopiensolapm: gracias
Plenitud 2050:  file_21.wmf

 
alnortetseyor: Gracias
Capricho Sublime: Gracias Plenitud file_22.wmf

 
gallo que piensa pm: la mano esta al final del brazo, no la busques mucho.
Plenitud 2050: gracias a vosotros
galleta_1: el nuevo pal esta en demos es muy inestable
gallo que piensa pm:  file_23.wmf

  ya llegue!
TCLaPM: hola buenas
TCLaPM: Corazon file_24.wmf


amantislapm9: file_25.wmf


camello56: atlantes
Andando_pm: file_26.wmf


TCLaPM: hable con ella y estaba muy feliz por haber terminado el curso Holistico
Andando_pm: hermanos un fuerte abrazo 
TCLaPM: file_27.wmf
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Plenitud 2050: Andando file_36.wmf

 
Plenitud 2050: Enhorabuena!!!!!!!!! Corazón
Capricho Sublime:  file_37.wmf

 
Siemprehay-3: hermoso file_38.wmf

 
Plenitud 2050: una nueva persona
gallo que piensa pm: mujer u hombre?
gallo que piensa pm: es tu pareja
Aran Valles pm: vengo en carretera y se me entre corta el sonido
TCLaPM: su hija
TCLaPM: gallo
Andando_pm: eso ¡¡¡ es un aire tan fresco , tan dulce 
gallo que piensa pm: no era su hija, lo dijo al inicio
Plenitud 2050: descubriste una nueva persona...tu misma
Andando_pm: CD  file_39.wmf

 
Aran Valles pm: Ya escucharé la grabacion
Plenitud 2050: chispitas de luz
TCLaPM: file_40.wmf
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🏻
nopiensolapm: gracias Corazón
Capricho Sublime: Gracias Corazon file_44.wmf

 
Andando_pm: gracias querida Corazón  file_45.wmf

 
Pigmalion: gracias Corazón
Plenitud 2050:  file_46.wmf

 corazon
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: Gracias por compartir Corazon, nos has hecho sentir y vibrar con tu explicación file_47.wmf
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Pigmalion: repite el nombre por favor
Andando_pm: Una Pica en Barcelona  file_50.wmf

 
gallo que piensa pm: en la niebla la pm
alnortetseyor: En la niebls La PM
gallo que piensa pm: file_51.wmf

 siempre hay amando
Pigmalion: gracias
gallo que piensa pm: o ---  amando siempre hay
gallo que piensa pm: nuevos tseyorianos
Foto Fiel PM:  file_52.wmf

 file_53.wmf

 
camello56: puedan interpretar
camello56: en la adimensionalidad
Pigmalion: gracias Siempre Hay
Corazon_Tseyor: gracias   siempre hay   file_54.wmf

 
Plenitud 2050: a ti, amor
Capricho Sublime: Gracias Siempre hay file_55.wmf

 
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: gracias Siempre Hay
nopiensolapm: gracias
Canal Radial Pm 0: Buenas tardes, hermans file_56.wmf

 
Plenitud 2050:  file_57.wmf

 canal radial pm
Plenitud 2050: 22222222
Canal Radial Pm 0:   file_58.wmf

  file_59.wmf

 
Andando_pm: cariños file_60.wmf

  Canal Radial
Andando_pm: 222
nopiensolapm: 222
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: 222
Corazon_Tseyor: 222
Capricho Sublime: CanalRadial Pm file_61.wmf

 
Andando_pm: Siempre Hay  file_62.wmf

 
nopiensolapm: 111
Corazon_Tseyor: 111
Siemprehay-3:  file_63.wmf

 
Canal Radial Pm 0:  file_64.wmf

  file_65.wmf

 
Canal Radial Pm 0: Capricho file_66.wmf

 
Capricho Sublime:  file_67.wmf

 
Siemprehay-3: ya reporte
Andando_pm: sii, muy agradable , hacerlo uno mismo
Andando_pm: ...hay detalles , que cada uno va puliendo
Corazon_Tseyor: pero haced la tabla más grande   para que quepan más ....yo no sé ampliarla
Andando_pm: hola 
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: 11
Andando_pm: Gallo que Piensa Pm
Pigmalion: si te colocas en una casilla y Pulsas Tabulador varias veces, aparecen filas nuevas
Corazon_Tseyor: donde está eso de tabulador
Corazon_Tseyor:  file_68.wmf

 
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: Debajo del Bloq Mayus
gallo que piensa pm: la tecla que tiene dos flechas en sentidos diferentes, arriba de bloqueo mayusculas
Corazon_Tseyor: racias   lo intentaré
gallo que piensa pm: da el enlace, por favor
Corazon_Tseyor: gracias  gracias  
Andando_pm: bien , gracias Pigmalión
gallo que piensa pm: cual es el enlace???
camello56: lo busco
Andando_pm: tienes que entrar con tu nombre de Usuario , o el de Muul
Corazon_Tseyor: muul
gallo que piensa pm: es que no puede nadie dar el enlace?
Andando_pm: luego entras a Universidad
Corazon_Tseyor: entro por muul
Andando_pm: no tengo el enlace Galo que Piensa Pm
te pm_2: buenas tardes noche
Plenitud 2050:  file_69.wmf

 Te pm
Andando_pm: querida Té  file_70.wmf

 
Corazon_Tseyor: buenas
te pm_2: besitos
gallo que piensa pm: pues guardatelo, vale
Andando_pm: esa es la idea, llegar por las de uno
gallo que piensa pm: ya sabes que mas
Andando_pm:  file_71.wmf

 
gallo que piensa pm: que engreido
Siemprehay-3: yo ya entre y reporte no esta nada complicado
gallo que piensa pm: yo ya avise, ahi que lo apunte quien lo tenga que apuntar
gallo que piensa pm: y si no, no pasa nada
Siemprehay-3: muy bien
Andando_pm: ya
Plenitud 2050: magnifico. gracias, pigmalion
te pm_2: ok me parece genial
Andando_pm: ok 
Siemprehay-3: algunas veces quiero entrar a un curso on line y no me recuerdo los dias y los horarios
galleta_1: Perfecto..... tambien se pueden contatar los interesados y poner la fecha
Siemprehay-3: eso asi
Corazon_Tseyor: oye y el formulario de peticiones de nombre simbólico   está vigente? La semana pasada envié dos veces el formulario y parece que no ha llegado
camello56: estoy en la tabla de los cursos , la celda final dice nombre simbolico
camello56: se entiende eso al final del curso el nombre s. dado?
Andando_pm: si, Camello
camello56: bien
Corazon_Tseyor: vale  gracias   supongo que esa solicitud ya habrá llegado a secretaría
camello56: gracias
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: o no Corazon, puedes enviar un correo a Secretaria para asegurarte
Andando_pm: pues no creo, Corazón 
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: file_72.wmf


Andando_pm: haz de enviar , a Secretaría
Corazon_Tseyor: ya lo he enviado
Andando_pm: ahh,  file_73.wmf

 
Siemprehay-3: yo lo hago a secretaria y al formato
Capricho Sublime: esta bien, me parece una buena forma de ampliar los cursos y dar infoemacion a la personas interesadas el tablón de cursos
Andando_pm: no ta  file_74.wmf

 
Pigmalion: https://www.youtube.com/watch?v=Wwl8eKE5Oq8&feature=youtu.be
galleta_1: Yo  lo he visto y me parece muy bueno
Corazon_Tseyor: ya lo vi.. me gustó
Andando_pm: sii, buenooo
galleta_1: la voz es de Benefica Amor y esta bien editado
Capricho Sublime: lo he visto el video, y me parce que esta muy bien file_75.wmf

 
Andando_pm: asi es Galleta  file_76.wmf

 
Siemprehay-3: yo lo vi y me parecio muy bien
te pm_2: me parece muy bien
Andando_pm: jajjaj
te pm_2: jaja
Siemprehay-3: si
Plenitud 2050: si, igual nos parece muy bien
Pigmalion: https://www.youtube.com/watch?v=Wwl8eKE5Oq8&feature=youtu.be
camello56: lo lei
camello56: pero se podria leer aca
sentimiento_1: Creo q esta muy bien
Andando_pm: leamos Gallo
Andando_pm: si tu quieres
gallo que piensa pm: lya lo envie
alnortetseyor: Esta muy padre el video
gallo que piensa pm: adelante andando
te pm_2: hola preciosa
Capricho Sublime: Andando Pm file_77.wmf

 
Canal Radial Pm 0: A mí me gusta el vídeo, está muy bien.
Castannum: lo he visto, el vídeo, y me parece bien
gallo que piensa pm: ya lo envie, si no lo revisaron nada que hacer
nopiensolapm: Andando file_78.wmf


Siemprehay-3: ya nada mas que lo aprueben me encantaria enviarlo como invitacion al curso 
camello56: bueno gallo, no te identifiques sentiras dolor solamente,
Siemprehay-3: y lo pondre al inicio de cada curso
camello56: no lo tenemos presente
gallo que piensa pm: no pasa nada, tu eres el dueño del depto
galleta_1: Pienso que esta muy completo para persuadir a las personas que no conocen
gallo que piensa pm: no revisaste y esta bien
gallo que piensa pm: jajaja, estos departamentos son de amiguismo
gallo que piensa pm: jajaja
camello56: puedes leerlo gallo? me gustaria escucharlo
alnortetseyor: De acuerdo
Andando_pm: los comentarios son del Video de Digno y Preciso La Pm
alnortetseyor: Pigmalion
gallo que piensa pm: estoy haciendo otras cosas, no lo tengo, ya lo envie
gallo que piensa pm: camelllo
galleta_1: Creo que esta completo
camello56: bueno
Andando_pm: asi es..nos ha agradado , al parecer, a casi todos
Capricho Sublime: sii esperamos un poco más
muulgtiestadoplenopm: recuerda que todo es perfeccionable, pero no podemos pasarnos meses sin aprobación algo tan simple de aprobación
gallo que piensa pm: yo digo y por eso envie eso, es que le falta algo mas
Andando_pm: para Puertas Abiertas
Andando_pm: Capricho Sublime  file_79.wmf

 
galleta_1: es un buen trabajo... solo saber que tan complicado es reeditarlo
camello56: me gustaria escuchar a un hm
camello56: sobre todo por el temas divulgacion-soledad
te pm_2: se fue el audio o me caifile_80.wmf


alnortetseyor: 222
gallo que piensa pm: se fue
te pm_2: ah menos mal
alnortetseyor: jajajaja
Plenitud 2050: de tu corazon.....
galleta_1: esta Camello con manita
Plenitud 2050:  file_81.wmf

 
te pm_2: jajaja pleni muy aguda
galleta_1: y yo
Andando_pm: una Guia de los Hnos , que quieren participar
Andando_pm: leer...Leeremos algun Comunicado ?? me agradaria
Andando_pm: puedo elejirlo , misma yo
camello56: bien
te pm_2: vale ,
Plenitud 2050:  file_82.wmf

 
Plenitud 2050: andando
camello56: esta propuesta la podrias mandar a cada miembro
Andando_pm: me encargo Hermanos , le sparece??
Andando_pm: seguro de Rasbek
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
camello56: para organixzarnos mejor
alnortetseyor: siii muy bien
Andando_pm: les parece??
Siemprehay-3: si
Plenitud 2050: encargate...andando
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: Pigma hay manos levantadas, lo escribo porque has dicho que con la nueva versión del paltalk no las ves
Plenitud 2050:  file_83.wmf

 
Andando_pm: que opinais?? los demás 
camello56: podemos esperar
Plenitud 2050: por mi magnifico
galleta_1: Si perfecto yo por ejemplo me apunto en el mantra 
Andando_pm:  file_84.wmf

 
Plenitud 2050: Yo en cualquier meditacion o Taller
Andando_pm: lo he buscado , Camello , y creeme , no logro encontrarlo
Andando_pm: estoy en ello , desde que Gallo , subio 
Andando_pm: siii
Canal Radial Pm 0: sí
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Andando_pm: sii Galleta
Plenitud 2050: no se entendió nada
camello56: esperar
Plenitud 2050: estoy grabando y no se entendió
camello56: la incorporacion del agregado de gallo
sala y puente_1: un poco bajo
te pm_2: galleta te escucho bajito
Plenitud 2050: siii, bajo
gallo que piensa pm: esta bajo
Plenitud 2050: mejor
Pigmalion: sube a una silla
Andando_pm: bajito
Siemprehay-3: bajito
Andando_pm: jajaja
sala y puente_1: mejor
camello56: ESPERAR  TRATAR  EL AGREGADO DE GALLO AL VIDEO. NO HAY PRISAS DIJE. LA UNICA PRISA ES LA UNIDAD
Pigmalion: no
Andando_pm: gracias Galleta
Siemprehay-3: que dijo... que dijo...
camello56: puertas abiertas es un nuevo formato que se corresponde a la nueva vibracion alcanzada en tseyor
Plenitud 2050:  file_85.wmf

 gracias,Galleta
galleta_1: exacto escribirlo y tenerlo a la mano
Andando_pm: cualquier miembro lo puede hacer
galleta_1: buena idea en esquipo cada punto
camello56: bien
Plenitud 2050: es muy comprensible. Pigmalion
Andando_pm: cualquier elemento del Dpto.
Siemprehay-3: no te preocupes somos muchos los del dpto
Andando_pm: y tenemos en la Web, toda Información
Plenitud 2050: mejor, fluyendo, siiiii
galleta_1: PUES LO EXPONTANEO ES MUY BUENO 
te pm_2: me parece genial , es una forma de ser espontaneo y de aportar energia
Plenitud 2050: sin pensar
Andando_pm: eso, tomar el Mic...hermanitos 
Siemprehay-3: fluir
Andando_pm: tomarlo y ocuparlo  file_86.wmf

 
Andando_pm: ...no lo encontre
Andando_pm: ahhm, que bién
Corazon_Tseyor: intrudución: fecha de creacion, cuando se realizan las reuniones, todos  3º los lunes, nº de componentes si se quiere. por ejemplo , los objetivos es un buen resumen. soy Escampada 
Andando_pm: que lo encontrASTE
Andando_pm: LO INVITE 
camello56: de que hablas andando?
Andando_pm: invite a Digno y Preciso
Plenitud 2050: de lo que esta comentando pigmalion
Andando_pm: no ta
galleta_1: DICE QUE RESPETAMOS TODAS LAS FILOSOFIAS Y ,,
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiiiiii
te pm_2: jo que mal escucho
Andando_pm: asi reza , y eso es muy atractivo y amplio
Pigmalion: 11
camello56: tienes que poner un auricular
Siemprehay-3: bajito
camello56:  anda mal el audio del pal
gallo que piensa pm: es que tienes el volumen bajo, galleta
te pm_2: si lo hare
Andando_pm: se oye super con auriculares
te pm_2: ok gracias andando
camello56: bueno, el agora es la hermandad unanime o unida
Canal Radial Pm 0: Tengo el video a mano, si quieren, probamos a ponerlo para ver si escuchan lo que dice.
Pigmalion: dale Canal
gallo que piensa pm: por eso envie el FRAGMENTO DEL COMUNICADO, que habla sobre ello.
Canal Radial Pm 0: Bien, Pigma
camello56: nos guste o no, equivocada o no, ella decide
galleta_1: EXACTO ERES DEMOCRATA O COMUNISTA O REPUBLICANO
camello56: por no interferir
camello56: en otras filosofia
alnortetseyor: de acuerdo
camello56: sno responden
alnortetseyor: Plenitud
galleta_1: CLARO NO PODEMOS EXPLICAR LO QUE NO SABEMOS
Andando_pm: son Referencias , son muy respetuosos con nostros y nuestro caminar
galleta_1: BIEN GRACIAS PLENITUD
camello56: te gusta el pulpito pleni
Andando_pm: gracias Plenitud
Aran Valles pm: subí?
camello56: pùlpito
Andando_pm: noo, suba
Pigmalion: sube
Andando_pm: hola
Pigmalion: 11
Canal Radial Pm 0: sí
Andando_pm: siiiquerida
UnaPicaEnBarcelonaLaPM: 111
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiii
Andando_pm: estas conduciendo ???
galleta_1: ALLI ESTA LA EXPLICACION CORRECTA
Plenitud 2050: exacto, asi es ARAN VALLES..,.
Andando_pm: ahh, uff
colcopiosapm3: besitos file_87.wmf

 file_88.wmf

 
camello56: tseyor es un solo fractal
Plenitud 2050: PERO QUE SI PIENSEN QUE LOS RESPETAMOS PLENAMENTE
Andando_pm: van a descubrir a Tseyor
Plenitud 2050: PORQUE ASI ES
Andando_pm: besitos  file_89.wmf

 ColCopiosa Pm
camello56: es paraguas de diversas diciplinas de desbloqueo bajo la filosofia de tseyor
Andando_pm: o sea , se van a descubrir a ellos mismos
galleta_1: O SEA!!! NO LA BIENEN A INTRODUCIR EN LAS REUNIONES DE TSEYOR
Plenitud 2050: O SIMPLEMENTE VAN A CONTINUAR DESDE SUS FRACTALES....
muulgtiestadoplenopm: eso que dices es un proceso
Andando_pm: querida Canal  file_90.wmf

 
camello56: podemos usar diversas tecnicas bajo el pulsar
alnortetseyor: es cierto Aran, porque al ver el video si senti que se respeta y que se puede continuar con otro fractal... se respeta pero no se puede predicar estando en tseyor
Plenitud 2050: Y TODO ESTA BIEN
camello56: sanador
Pigmalion: 22
Andando_pm: 222
Aran Valles pm: si al norte se presta a confusion
camello56: claro esto lo debimos hacer desde el principio
Plenitud 2050: PODEMOS USAR DIVERSAS TECNICAS, SI ASI LO QUEREMOS, PERO NO NECESARIAMENTE TENEMOS QUE USARLAS....
gallo que piensa pm: precisamente el fragmento de COMUNICADO que envie, explica eso
camello56: podemos podemos podemos 
Plenitud 2050: ALGUNOS USAMOS SOLO HERRAMIENTAS DE TSEYOR
Canal Radial Pm 0: se escucha, hermans?
gallo que piensa pm: 222 
Andando_pm: no
Pigmalion: no se oye
Plenitud 2050: 2222222222222
gallo que piensa pm: o es mi file_91.wmf


camello56: la misma palabra te lo indica pleni
alnortetseyor: 2222
Capricho Sublime: no se escucha
Corazon_Tseyor: 1111
gallo que piensa pm: 111
sentimiento_1: no se oye
alnortetseyor: 1111
galleta_1: NO
Andando_pm: verdad
Muul_Liceo: no
alnortetseyor: 111
sala y puente_1: si
sala y puente_1: 1111
gallo que piensa pm: 111
Corazon_Tseyor: 111111
Pigmalion: voy a probarlo yo
Plenitud 2050: AHORA SI
Aran Valles pm: las técnicas que los HhMM ahora permiten usar son las de sanación y siempre el Pulsar por delante
alnortetseyor: SI PIGMALION PORFA...
Andando_pm: gracias querida
Aran Valles pm: gracias
Capricho Sublime: 1111
muulgtiestadoplenopm: el desapego y el vaciado de odres no es automático, por lo que tampoco puedes imponer a alguien que use solamente a tseyor eso lo da el tiempo
Andando_pm: sii
alnortetseyor: 1111
Andando_pm: 111
galleta_1: SI PERFECTO
Siemprehay-3: 111
sala y puente_1: 111
Muul_Liceo: 1111
sentimiento_1: 11111
Capricho Sublime: si se escucha
nopiensolapm: perfecto
alnortetseyor: tan bonita voz de Benéfica
Plenitud 2050: AQUI NO TAMBIEN, PARA LA GRABACION
galleta_1: NO HAY PROBLEMA PLENI
Plenitud 2050:  file_92.wmf

 
Plenitud 2050: TUD
muulgtiestadoplenopm: se escucha bien
Muul_Liceo: repite lo del hilo conductor...
te pm_2: me encanta
sala y puente_1: la musica de fondo un poco alta
camello56: si
Andando_pm: sii
camello56: y falta algo
camello56: agregar el paraguas
Plenitud 2050: EN ESO NO HAY NINGUNA DUDA. EN TSEYOR RESPETAMOS TODAS LAS FILOSOFIAS
camello56: una forma de decir
muulgtiestadoplenopm: tseyor es un grupo de grupos....!!!
galleta_1: ME SIGUE ENCANTANDO TAL CUAL ESTA... CUANDO DICE "PARA TRABAJAR EN UNIDAD DE CRITERIOS Y EN HERMANDAD" YA LO DEJA CLARO... CREO
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, muy bien
camello56: no
gallo que piensa pm:  file_93.wmf

 
Andando_pm: eso es lo mismo que resonno en mi
Andando_pm: Galleta
galleta_1: CAMBIATE AL PAL VIEJO
Andando_pm: hola Liceo  file_94.wmf

 
galleta_1: ESTE ES MUY INESTABLE PUES ES UN DEMO
Pigmalion: renovarse o morir, galleta file_95.wmf


galleta_1: A MI NO ME HA SERVIDO
gallo que piensa pm: sigan dando vueltas, esta tan claro lo que ha dicho Shilcars, y lo envie
Aran Valles pm: es necesario que se enfática que no se practican . Que sólo se practica lo que se aprende en Tseyor
camello56: leelo gallo
Plenitud 2050: creo que tenemos que trabajarlo a nivel profundo individualmente.....muy mucho
alnortetseyor: Asi es ARAN, eso falta...
nopiensolapm: si
alnortetseyor: 11
Capricho Sublime: 1111
Foto Fiel PM-Al VolantePM: 111
Andando_pm: 111
muulgtiestadoplenopm: y noiwanak lo volvio a decir cuando habló de vaciado de odres
Muul_Liceo: lee lo que envistes Gallo
camello56: sube
camello56: gallo
gallo que piensa pm: lo envie
camello56: lo lei en un correo
gallo que piensa pm: ps
camello56: pero ultimamente estoy leyendo muchos aportes
Capricho Sublime: se pueden quitarn esa palabra de hilo conductor, y poner otra que sea más apropiada y explique mejor en relación de lo que se estaba hablando en el video
galleta_1: GALLO ES MAS FACIL QUE LO LEAS ... TE PARECE??
camello56: o sea que no puedo precisarlo
camello56: si
alnortetseyor: si
Siemprehay-3: si
galleta_1: SI
gallo que piensa pm: no lo tengo
camello56: lo mismo
Plenitud 2050: no importa cuan diversos seamos...pues lo somos......otra cosa es que tengamos que llegar a la unidad sin fisuras....
muulgtiestadoplenopm: com 310
Plenitud 2050: retroalimentacion...
camello56: es una escala del mundo
camello56: tseyor
camello56: y si se une tseyor se une el mundo
muulgtiestadoplenopm: es,más hace poco dijieron que veníamos de muchos ancestros en distintos lugares del planeta
Plenitud 2050: para esperar el rayo sincronizador, tensremos antes que llegar a la unidad....
camello56: no olvideis que la parte contiene al todo
Plenitud 2050: por eso la necesidad de experimentar por nosotros mismos la unidad, desde el no pensamiento
galleta_1: O SEA PUES ENTONCES LAS DISCUSIONES RESPECTO A FRACTALES ESTAN BIEN DISPERSAS.... VAYA ASI LO DIJE EN PASADO
camello56: es que nuestra verdad contiene al todo, si entendemos esto es mas facil
muulgtiestadoplenopm: 310
Plenitud 2050: gracias, pigmalion y gallo que piensa pm
galleta_1: CUIDADO CON EL FANATISMO
Canal Radial Pm 0: Sí, ojo con el fanatismo
muulgtiestadoplenopm: hay otro tseyor es un grupo de grupos
Corazon_Tseyor: me parece muy bueno
Andando_pm: gracias Gallo que Piensa , Pigmalión
galleta_1: MUY BUENO ESE COMUNICADO
Aran Valles pm:  respetar y aceptar SI   mezclar No
Plenitud 2050: nuestras opiniones pueden estar muy disperss, por eso es necesaria la unidad, la hermandad...
Pigmalion: adelante
Plenitud 2050: Lo que no podemos es colocaro todo en la misma olla.
Canal Radial Pm 0: sí
Andando_pm: hola
camello56: de que hablas pleni?
Foto Fiel PM-Al VolantePM: exacto Arán Valles PM, no hay que confundir
Andando_pm: sii, Arán Valles 
Pigmalion: está Al Volante presente
Pigmalion: ?
Foto Fiel PM-Al VolantePM: sí
Plenitud 2050: de la unidad de pensamiento mas alla de la diversidad de tseyor
camello56: unidad
camello56: en diversidad
te pm_2: si
camello56: como dijiste olla me dio hambre
Plenitud 2050: siii, respetando pero no mezclando gractales
gallo que piensa pm: y eso hay que plasmarlo en el VIDEO
gallo que piensa pm: le falta
Plenitud 2050: podria mejorarse, como todo
muulgtiestadoplenopm: el video no se contrapone al comunicado
Aran Valles pm: le fslta
Corazon_Tseyor: a mí me gusta 
Andando_pm: que le falta ? talvéz mejorarlo ?
Andando_pm: a mi me gusta
gallo que piensa pm: file_96.wmf


Aran Valles pm: hay q dejar claro el punto
camello56: siempre s epuede mejorar o hermanar mas o sea que algun hermano mas participe en el
muulgtiestadoplenopm: para nada hay contradicción
Andando_pm: o mas bajita ?
Capricho Sublime: a mi me parece bien el video, pero si hay que aclarar algo más para dejarlo más claro, pues también esta bien
Plenitud 2050: el agora del junantal tiene la palabra
Plenitud 2050: como siempre
Foto Fiel PM-Al VolantePM: sí Arán Valles, se podría prestar a confusión
Aran Valles pm: podemos enviar sugerencias sobre la aclaracion
Plenitud 2050: siiiiiiiiiiiiiiiiii
Aran Valles pm: por escrito
gallo que piensa pm: es que lo envie para que se haga lluvia de ideas
Capitelpipm7: hola hermanitos perdonar la hora, estaba en masajes
gallo que piensa pm: Somo un grupo de individualidades trabajando al unísono con unos criterios de valoración que a lo sumo van a poder servir para aplicarlos. 
galleta_1: ESTOY DE ACUERDO CON SIEMPREHAY... TIENEN RAZON ...NOS ESTAMOS DISPERSANDO... EL QUE ESTE INTERESADO SE UNE Y COMIENZA HACER CURSO HOLISITICO
camello56: o sea que a ti en una sola palabra lo dejarias como esta
Plenitud 2050: es necesario que consigamos en este punto la unanimidad.... como en todo trabajo de tseyor
Aran Valles pm: insisto en que se aclare por que este vídeo será visto por muchas personas ajenas a Tseyor
Plenitud 2050: que eso significa retroalimentacion
Andando_pm: hola Castaño
camello56: bueno no siempre es posible
Corazon_Tseyor: no
Pigmalion: pasamelo por privado, castaño
Plenitud 2050: No
Pigmalion: y lo pego aquí
gallo que piensa pm: si te puso letras cafe es que no paso
camello56: pegalo
camello56: de nuevo
Corazon_Tseyor: no
gallo que piensa pm: NO SE VE
Foto Fiel PM-Al VolantePM: no
Plenitud 2050: Noooooooooooo
Canal Radial Pm 0: Capricho Sublime: a mi me parece bien el video, pero si hay que aclarar algo más para dejarlo más claro, pues también esta bien
Capitelpipm7: no lo veo
gallo que piensa pm: TE APARECEN UNAS LETRAS CAFE ABAJO, TE DICE QUE NO PASO
Andando_pm: no lo veo
camello56: NO SE OLVIDEN QUE TODAS SON HERRAMIENTAS
gallo que piensa pm: Tiene muchos espacios o renglones
camello56: PARA LOOGRAR LA UNIDAD
Castannum: 778
camello56: POCO IMPORTAN LAS COSAS EN ESTA TRES D. SI NO HAY UNIDAD
gallo que piensa pm: file_97.wmf

 ahi esta tambien
Plenitud 2050:  la unica herramienta que no sirve para la unidad  es la mezcla y para ello es necesaria la experimentacion
camello56: LA SUMA DE TODAS  FORMAN LA VERDAD RELATIVA TAMBIEN
Andando_pm: experimentacion , constante 
gallo que piensa pm: todas las regligiones y filosofias tiene su verdad, pero no es la verdad, tseyor da los intrumentos para que tu descubras tu verdad.
Capitelpipm7: asi es
Canal Radial Pm 0: Muy bien, Castaño. Ahí está la cuestión. Gracias
Capitelpipm7: no damos respuestas sino herramientas
Al Norte Tseyor: me gustó eso que puso Gallo
Plenitud 2050: este punto que hoy estamos analizando, nos llevaran a experimentar sobre el tema, hasta que en todos lleguemos a la unanimidad....
camello56: ES UNA FILOSOFIA BASADA EN LA EXPERIMENTACION
te pm_2: asi es
Andando_pm: asi es...Tseyor es un grupo Filosófico...es una herramienta para Descubrirnos Nosotros Mismos
Plenitud 2050: Asi es castaño... la experimentacion es personal e intransferible
Foto Fiel PM-Al VolantePM: de acuerdo con Castaño
Andando_pm: es una Filosofía de vida , bajo la exclusiva experimentación individual que no individualista
camello56: NOS ENSEÑAN A PESCAR, NO NOS DAN PESCADO
Muul_Liceo: estoy de acuerdo con Castaño porque no creo que busquemos el hilo conductor en las filosofias, religiones, creencias
galleta_1: POR LO QUE ESCUCHO ENTONCES EL VIDEO LO QUE DEBE LANZAR ES QUE RECONOCEMOS QUE VENIMOS DE DIFERENTES CREENCIAS Y LAZOS ANCESTRALES Y EN TSEYOR NOS UNIMOS A TRAVEZ DE LA EXPERINCIA 
gallo que piensa pm:  todas las regligiones y filosofias tiene su verdad, pero no es la verdad, tseyor da los intrumentos para que tu descubras tu verdad.. Somo un grupo de individualidades trabajando al unísono con unos criterios de valoración que a lo sumo van a poder servir paa aplicarlos.
Pigmalion: sube gallo
camello56: sube gallo
Plenitud 2050: no necesariamente.....  
Castannum: Interesa recapacitar con respecto a nosotros mismos, el porqué hemos venido aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y todas esas preguntas en el fondo son contestables, pero siempre desde un fondo profundo, interior, personal. 
Castannum: Todas vuestras creencias, filosofías, religiones y pensamientos os responderán a dichas preguntas. Y todas se mantendrán en un fondo de verdad, pero no será una verdad total, por lo tanto será una verdad relativa. Precisamente por eso, por eso mismo, porque todo es relativo.  
Castannum: La verdad auténtica, la realidad auténtica, no puede concebirse ni puede denominarse, porque es innombrable. Si la realidad la podemos enumerar ya no es tal realidad, es tan solo pura relatividad. 
Castannum: ahora ha subido
Castannum: 778 13/5/2016
Canal Radial Pm 0: Ahora sí. Gracias
Plenitud 2050: entre todos, vamos consiguiendo la unidad...... a traves de la humildad, del no esperar nada
camello56: todas las filosofias tienen su verdad pero no es la verdad absoluta es interferir pues estas negando y tseyor no interfiere
galleta_1: HASTA GANDHI LO DIJO EN SU TIEMPO MI VERDAD SOLO ES VERDAD PORQUE LO HE PROBADO EN MI MISMO
Pigmalion: por favor guardad el rtf de la sala.... no sé si se puede con elk nuevo paltalk
Muul_Liceo: el comunicado de Gallo esta tambien claro y no significa lo mismo que dice el video
muulgtiestadoplenopm: sii
galleta_1: YO LO GUARDO PIGMALION Y LO ENVIO A TU CORREO
Pigmalion: gracias
Pigmalion: si
Pigmalion: 11
TCLaPM: poco lejos
Capricho Sublime: 111
Pigmalion: algo raro pero si
camello56: que te paso
Andando_pm: te lo envío Pigmalión
camello56: te mutaron la voz
Pigmalion: ahora mejor
gallo que piensa pm: el comunicado 310 (no es de gallo, jijiji)
Andando_pm: muy raaaro ¡¡¡
Andando_pm: tu voz
Andando_pm: pero...
Plenitud 2050: reordemos que en 3d, no existe la perfección, pero si es necesario conseguir la unidad, dentro de la diversidad que somos
camello56: tiene que haber una comprension y alli esta el verdadero objetivo que comprendamos que sea el video que sea necesitamos la unidad
gallo que piensa pm: jajaja, quieres que pase lo que paso con el LIBRO DEL CURSO, demosle la aprobacion luego lo arrglamos, y despues dijeron CUERNOS, ya esta asi y asi se queda, jajaja
galleta_1: ASI ES ...DEBATES ETERNOS
Plenitud 2050: ahora mismo trabajamos en conseguir esa unidad de pensamiento.....y esto es retroalimentacion
Aran Valles pm: desde luego q no se puede lanzar así como esta
Plenitud 2050: ecooooooo
galleta_1: HABRA QUE BUSCAR LOS COMUNICADOS QUE HABLAN DE LA UNIDAD A VER SI LO ESTAMOS ENTENDIENDO SIN FANATISMO
gallo que piensa pm: tan sencillo como arreglar algo que ya se vio y dejarlo arreglado para presentarlo
Aran Valles pm: a que lanzar y luego corregir
camello56: espero lo presentes pronto al resumen mu sintetico claro
muulgtiestadoplenopm: Gallo es algo que a ti no te resuena a mi no me genera ninguna ambigüedad
camello56: y ver si gusta
gallo que piensa pm: muy sencillo, castaño, luego que pasen todos los simbolos, hacer que aparezca solo el mandala de TSEYOR, como diciendo unidad.
Plenitud 2050: el resultado de este video debe reflejar la unidad que somos....la libertad que somos....el amor que somos, sin mezclas....tal y como nos llega la filosofia desde las estrellas
Andando_pm: filosofía perenne
Plenitud 2050: pura, sencilla, humilde,amoroso
Capitelpipm7: hoy estuve hablando de qlgo parecido gallo con una amiga aqui, en la integración de los simbolos pero en el circulo del capitel jaja
Andando_pm: permanente. sencilla, fluida
Plenitud 2050: transparente
Andando_pm: bien hermano , gracias
EnsubuscalaPM: Hola buenas tardes noches file_98.wmf

 
Plenitud 2050: De acuerdo, Castaño....pienso lo mismo
Andando_pm: solo le quitaron el envase
Aran Valles pm: file_99.wmf
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Andando_pm: el envase de cola..
Andando_pm: hola EnsuBusca  file_102.wmf
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Capitelpipm7: holitassfile_105.wmf

 
camello56: a mi tambien me gusto y mucho, solo que si gallo quiere agregar un poquito aclarando o ampliando mas que lo haga, si podemos unirnos mejor
Plenitud 2050: NUESTRO OBJETIVO DENTRO DEL GRUPO TSEYOR, ES DIVULGAR EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS
camello56: pienso igual liceo
Castannum: venimos de distintos cantones
camello56: falta algo
camello56: o se expreso mal
Aran Valles pm: es que es necesario aclarar camello
camello56: esa parte hay que modificar
Al Norte Tseyor: file_106.wmf
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Capitelpipm7: jajjaa
Aran Valles pm: para que difundir confusion
galleta_1: ASI ES LICEO .... FINALMENTE SE PRESTA A CONFUSION... ASI NBO ES TSEYOR HAY QUE REVISAR NUEVAMENTE
Aran Valles pm: al contrario hemos de ser transparentes
Aran Valles pm: y no mensajera falsas espectativas
Castannum: copyrighs
Al Norte Tseyor: a mi si me apareció publicidad ...
galleta_1: ESO SI ES UN PUNTO TECNOLOGICO ... LO FACTURAN
galleta_1: CON LA PUBLICIDAD
camello56: no hay dinero
Plenitud 2050: PUES AQUI YA OBSERVAMOS QUE HAY OTRO FRACTAL ....
gallo que piensa pm: Todas las creencias, filosofías, religiones y pensamientos tienen su verdad, pero no será una verdad total, por lo tanto será una verdad relativa. Tseyor da los intrumentos para que tu descubras tu verdad.. Somo un grupo de individualidades trabajando al unísono con unos criterios de valoración que a lo sumo van a poder servir para aplicarlos. Sin embargo, todo ello, una labor que deberá hacerse conjuntamente, en equipo. El mérito radica en que distintas formas de pensamiento, distintas corrientes de pensamiento, puedan unificarse en un objetivo común. Si logramos esto, si en realidad llegáis a conseguir la unificación de pensamientos, formar esa masa crítica, uniendo la diversidad de creencias, constituiréis un núcleo muy importante, muy resistente, y capaz de trasladar el pensamiento crístico a todos los lugares de este mundo en el que habitáis. Es un reto importante, trascendente, es una prueba que os habéis comprometido llevar a cabo.
galleta_1: AMIGOS ME VOY AL PULSAR... UN BESIITOOO EL TEMA ES PARA CONTINUAR... GRACIAS
Pigmalion: 11
Plenitud 2050: TODO NOS LLEVA A QUE NECESITAMOS AGORA MISMO LA UNIDAD
Pigmalion: acercate al mic
sala y puente_1: 111
Plenitud 2050: UNIDAD, HERMANDAD, HUMILDAD, TRANSPARENCIA
Plenitud 2050: 11111
Plenitud 2050: TODO ELLO SIN ESPERAR NADA
camello56: es que no estoy de acuerdo en negar ninguna filosofia o comparandola con tseyor gallo
camello56: me suena a la iglesia
camello56: negando a los otros
camello56: antes era asi ahora no claro
galleta_1: ASI ES CAMELLO NADA DE CO0MPARAR NI SENTIRSE MEJOR QUE LOS DEMAS .... CADA QUIEN CON SU VERDAD
te pm_2: besitos ha estado miy bien, limpios los espejitos ayudando a la retroalimentacion
Canal Radial Pm 0: Gracias, GalloqPiensa file_108.wmf

 
Plenitud 2050: ESTAMOS FELICES EN LA NAVE AHORA MISMO CON ESTE TRABAJO DE UNIDAD Y HERMANDAD CON QUE NOS HEMOS RETROALIMENTADO TODOS....ENHORABUENA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
camello56: bien
camello56:  podria ser
camello56: tambien
Castannum: Ante todo, el máximo respeto por las diferentes culturas. Y un tseyoriano auténtico nunca intentará cambiar las formas de vida o de creencia, hábitos, costumbres, incluso religiones, distintas a la suya, a la propia creencia espiritual de un tseyoriano. 
Castannum: Así no habrá una creencia única, tseyoriana, sino que existirán múltiples creencias, las cuales unidas creerán también en Tseyor. 
Pigmalion: eso es reciente
Castannum: 815
Plenitud 2050: SI, MUY RECIENTE
camello56: y tu que no me dejaste estar en el dia de la virgen de granada
gallo que piensa pm: corregido, se los dejo
Plenitud 2050: Y SINCRONICA
gallo que piensa pm: Todas las creencias, filosofías, religiones y pensamientos tienen su verdad, pero no será una verdad total, por lo tanto será una verdad relativa. Tseyor da los intrumentos para el descubrimiento del hombre por el propio hombre. Somos un grupo de individualidades trabajando al unísono con unos criterios de valoración que a lo sumo van a poder servir para aplicarlos. Sin embargo, todo ello, una labor que deberá hacerse conjuntamente, en equipo. El mérito radica en que distintas formas de pensamiento, distintas corrientes de pensamiento, puedan unificarse en un objetivo común. Si logramos esto, si en realidad llegáis a conseguir la unificación de pensamientos, formar esa masa crítica, uniendo la diversidad de creencias, constituiréis un núcleo muy importante, muy resistente, y capaz de trasladar el pensamiento crístico a todos los lugares de este mundo en el que habitáis. Es un reto importante, trascendente, es una prueba que os habéis comprometido llevar a cabo.
camello56: ajajajaja ahora me dices esto
Pigmalion: camello file_109.wmf


camello56: ayyyyyyyyy como me hubiese gustado
galleta_1: LEER COMUNICADOS INDICADOS PARA ACLARAR , GRACIAS
camello56: estar
Aran Valles pm: si lo importante es que quede claro que no vienen a compartir sus conocimientos sino a aprender a vaciar dotes y conocer la filosofía y herramientas de Tseyor. así de sencillo
Andando_pm: ...impecable ese texto
Aran Valles pm: vaciar odres 
Andando_pm: lo que expresa Castaño
camello56: siempre lo supe
Pigmalion: eso daría mucho trabajo, Castaño
Plenitud 2050: HERMANOS, NOS TENEMOS QUE RETIRAR, GRACIAS POR EL TRABAJO QUE HOY A FLUIDO DESDE CADA CORAZON EN ESTA SALITA.... file_110.wmf

 GRACOAS CASTAÑO Y TODOS
galleta_1: O SEA QUE PODEMOS CONVIVIR EN TSEYOR CON LO QUE TRAEMOS EN NUESTRA MALETA... NO HAY INTERRUPCION... SOLO FLUIR... GRACIAS
TCLaPM: no creo eso
TCLaPM: los hermanos hablan muy claro
TCLaPM: del vaciado de odres
Plenitud 2050: MEJOR SI VACIAMOS LA MALETA, LOS ODRES Y SOLO DEJAMOS EL VINO NUEVO
galleta_1: LO QUE DICE CASTAÑO ES DE LOS HHMM... ESO CRRO
Plenitud 2050: PARA NUESTRA RETROALIMENTACION
camello56: puente me regalo una medallita de la virgen de monserrat en su viaje a argentina, y siempre supe que amaba a mi iglesia como a todos y tambien supe que tseyor es el techo y que hay otros techos mas arribas como una cebolla
gallo que piensa pm: Así no habrá una creencia única, tseyoriana, sino que existirán múltiples creencias, las cuales unidas creerán también en Tseyor. 
Pigmalion: cubatex y cosmos son judios
TCLaPM: no no hermano
TCLaPM: hablo de lo que consideró
Andando_pm: eso es lo que dicen los Guías ...que un apostolico romano , puede Experimentar TSEYOR
galleta_1: NO PLENITUD HACE FALTA LA TRANSFORMACION SIN NEGACION
TCLaPM: considero
gallo que piensa pm: agregando eso ultimo que puso Castaño, quedaria el texto asi.
Pigmalion: yo soy cristiano tseyoriano file_111.wmf


gallo que piensa pm: Todas las creencias, filosofías, religiones y pensamientos tienen su verdad, pero no será una verdad total, por lo tanto será una verdad relativa. Tseyor da los intrumentos para el descubrimiento del hombre por el propio hombre. Somos un grupo de individualidades trabajando al unísono con unos criterios de valoración que a lo sumo van a poder servir para aplicarlos. Sin embargo, todo ello, una labor que deberá hacerse conjuntamente, en equipo. El mérito radica en que distintas formas de pensamiento, distintas corrientes de pensamiento, puedan unificarse en un objetivo común. Así no habrá una creencia única, tseyoriana, sino que existirán múltiples creencias, las cuales unidas creerán también en Tseyor. Si logramos esto, si en realidad llegáis a conseguir la unificación de pensamientos, formar esa masa crítica, uniendo la diversidad de creencias, constituiréis un núcleo muy importante, muy resistente, y capaz de trasladar el pensamiento crístico a todos los lugares de este mundo en el q
Pigmalion: o tseyoriano cristiano
Andando_pm: EXPERIMENTAR EL TIEMPO SIMBÓLICO ESTELAR DEL YO EN RETROALIEMTACION
mahonpm-6: ufff, que alivio castaño
Plenitud 2050: BESITOS Y AMOR A RAUDALES, PARA TODOS
Castannum: Así no habrá una creencia única, tseyoriana, sino que existirán múltiples creencias, las cuales unidas creerán también en Tseyor. 
Castannum: 815
galleta_1: GRABO HASTA AQUI RTF Y LO PASO ,...GRACIAS
sala y puente_1: enhorabuena
Muul_Liceo: pero hay que entenderlo...
Andando_pm: gracias , infinitas ..una preciosa Reunión
Aran Valles pm: Gracias familia. besines y bendiciones


