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


Andando_pm: hola amigos file_0.wmf
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galleta_1:  file_2.wmf

 Buenas tardes noches
Andando_pm: file_3.wmf

  Dpto. Divulgación 
Andando_pm: Galleta file_4.wmf
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Corazon_Tseyor:  file_6.wmf
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Andando_pm: file_8.wmf


Canal Radial Pm 0: Gracias, Pigmalión. Buenas tardes, hermanits file_9.wmf
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Andando_pm: hay sonido ? 
Pigmalion: hola
Pigmalion: esperamos 5 minutos
amantislapm9: file_12.wmf
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Andando_pm: hola Canal Radial  PM  file_15.wmf

 
Andando_pm: me quedare todo lo que  pueda 
Andando_pm:  Estoy en el  trabajo 
Corazon_Tseyor:  file_16.wmf

 
Andando_pm: hace tanto que no podía asistir ...añoro estar presente 
Canal Radial Pm 0: Andando, preciosa file_17.wmf

 
Pigmalion: vayan invitando a los demás
Andando_pm: file_18.wmf

  Mi Canal 
Punto Sur La Pm: buenas tarde hermanos/as bendiciones a todos file_19.wmf
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Canal Radial Pm 0: Sí
Corazon_Tseyor: 111
Canal Radial Pm 0: Gracias, GAlleta file_28.wmf

 
Canal Radial Pm 0: Corazón file_29.wmf

 
Castannum: buenas tardes
galleta_1: ESO ES HOY Y NO ESTAN
galleta_1: SALA ARMONIA TSEYOR 5??
Siemprehay-3: saludos familia file_30.wmf

 
Andando_pm: hermanitos , mis Respetos a cada UNO  
gallo que piensa pm: 222
Muul_Liceo: hay mano
Exacta la pm: yo quiero informar
Andando_pm:   no puedo proseguir ...hasta siempre  
Andando_pm:   ..Buena jornada , en Unidad y mucho cariño file_31.wmf

 
galleta_1: SI
galleta_1: Y SI NO LE DIERON QUE PASA
Pigmalion: 11
Punto Sur La Pm: siii
Canal Radial Pm 0: Muy bien file_32.wmf

 
galleta_1: CREO QUE SE DEBE INFORMAR IGUAL AUN CUANDO NO TERMINEN Y ALLI SI QUEDA EL NOMBRE 3D... ALGO LE DEBE QUEDAR
Canal Radial Pm 0: Exacta La Pm, bendiciones file_33.wmf
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galleta_1: O INCOMCLUSO
Exacta la pm: ok voy a actualizar
Exacta la pm: lo viejo y lo actual
Exacta la pm: file_35.wmf


Exacta la pm: si anímense...
Exacta la pm: es hermoso
Exacta la pm: file_36.wmf


galleta_1: PERFECTO
galleta_1: ASI ES
Muul_Liceo: Con sabor La Pm pero no encuentro la entrada Jajaja
Siemprehay-3: ok
Pigmalion: tienes que entrar con tu usuario de la web: liceo
Pigmalion: ir a la página de divulgación
Pigmalion: y a la derecha
predica corazon pm: buenas tardes noches
Muul_Liceo: Yaaa
Muul_Liceo: si
Muul_Liceo: Ya lo he metido, creo...
Pigmalion: en donde será el curso?
Pigmalion: ah ok
Pigmalion: bien, pues revisadlos y los agregáis
Canal Radial Pm 0: Sí, ya se ve, Liceo
Muul_Liceo:  file_37.wmf
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Canal Radial Pm 0:  file_38.wmf

 
predica corazon pm: gracias
predica corazon pm: una web? la pondremos en marcha
predica corazon pm: ahhh ok
predica corazon pm: como accedemos?
predica corazon pm: le preguntaré
predica corazon pm: sii, gracias
predica corazon pm: holaa
Pigmalion: 111
galleta_1: hola si se escucha
predica corazon pm: si
DadoradepazPM: 1111
EN EL OJAL LA PM: sip
Canal Radial Pm 0: Hola, Orden file_39.wmf

 
Pigmalion: file_40.wmf


galleta_1: y no es un fenómeno
galleta_1: que asusta a los terricolas como se observa en todas las peliculas, donde los humanos le temen a los extraterrestres
predica corazon pm: ahhhsii
Pigmalion: Jaime Maussan
Benefica-AmorPM: jaime mausan
gallo que piensa pm: maussan, es una persona que gana con los ovnis
vamos ya la pm: si
Capitelpipm7: Buenas amigos no podia entrar se caia el internet
gallo que piensa pm: era reportero, y  EMISARIO LA PM es adepto de Maussan
Capitelpipm7: que es maussan?
gallo que piensa pm: MMMM, YA HICIERON ENTREVISTA CON ESE EQUIPO ebn mexico, pero para mi gusto son muy "comerciales"
Pigmalion: es su función
Pigmalion: o misión
predica corazon pm: gracias Orden la pm
Canal Radial Pm 0: Gracias, OrdenLa Pm
galleta_1: MUY BUENO ORDEN
Castannum: Jaime Maussan es investigador y periodista del fenómeno ovni
Capitelpipm7: Prediifile_41.wmf

 
Corazon_Tseyor: eureka...
galleta_1: ES UNA FORMA DE LLEGAR A LA GENTE
Capitelpipm7: llegue tarde
Capitelpipm7: no se como va el tema
predica corazon pm: hola Capifile_42.wmf


Punto Sur La Pm: muy bien hermano, divulgar el mensaje del Cristo Cósmico file_43.wmf
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gallo que piensa pm: si a Jaime Maussan le hubieraa interesado el contacto con Tseyor, hubieran continuado. Pero aceptar como VERDADERO el contacto OVNI, seria dejar de tener ventas jejejee
Castannum: fue conductor durante muchos años de Tercer Milenio
Exacta la pm: Esperar a que maduren las cosas, confiamos en el trabajo de nuestros hermanos en Panamá y la energía estará acompañándolos file_49.wmf
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Capitelpipm7: y quien divulgaria?
Capitelpipm7: los muul?
gallo que piensa pm: dile a tu amigo que se contacte con EDUARDO ESCORTO, que es EMISARIO LA PM
galleta_1: ASI ES NO ES UN FENOMENO
Pigmalion: muchos se quedan atascados en el tema del fenómeno ovni
Pigmalion: si serán, o no serán
Capitelpipm7: pero esa no es la idea
predica corazon pm: Puente, tuvo entrevistas con Eduardo Escoto
gallo que piensa pm: y es del equipo de TERCER MILENIO y Jaime M
galleta_1: SERIA UN CAMBI DE PARADICGMA
Capitelpipm7: divulgar el fenomeno ovni no?
gallo que piensa pm: exactamente, esa es la direccion de Jaime Maussan "morbo ovni"
Benefica-AmorPM: grupo contactado
Capitelpipm7: y tu lo harias orden?
galleta_1: SERIA BUENO ECUCHAR LOS PROGRAMAS DEL SEÑOR MAUSSAN Y REVISAR SU VIBRA E INTENSION
Capitelpipm7: digo muul
Punto Sur La Pm: siiii
Canal Radial Pm 0: sí
predica corazon pm: si
Capitelpipm7: si
gallo que piensa pm: pues dile que tambien existe GALLO QUE PIENSA PM, pero que pig no me tiene en la pagina, jejeje
Orden La PM: 111
gallo que piensa pm: y que es de MEXICO
Capitelpipm7: bueno yo estoy preguntando solamente, para saber de que va, solo eso
gallo que piensa pm: experimenten, jejeje, yo he visto algun programa de maussan, jejeje
Punto Sur La Pm: estoy totalmente de acuerdo contigo hermana, no podemos este siempre haciendo elucubraciones antes de empezar, perímetro hay que probar, si no corresponde pues se sigue adelante y se deja
Castannum: he visto muchas veces a Jaime Maussan en Tercer Milenio, y no hay nada que objetar sobre él
Castannum: buscar información de él en la Wikipedia
Castannum: es una autoridad mundial en este tema
galleta_1: TOTOUERDALMENTE DE AXC
predica corazon pm: si
Corazon_Tseyor: 11111
Siemprehay-3: si
DadoradepazPM: 111111
Pigmalion: hombre autoridad es una forma de hablar, no? es un referente mundial, si
Canal Radial Pm 0: Eso pienso, Benéficamor
galleta_1: QUE BUENO CASTAÑO
Pigmalion: él también es un divulgador
Castannum: una persona tan conocida como Benítez, por ejemplo
Pigmalion: sí, es mundialmente conocido y reconocido
Pigmalion: tiene 120 mil seguidores en twitter
Corazon_Tseyor: 111
Canal Radial Pm 0: sí
Capitelpipm7: si
Orden La PM: 111
Castannum: si nos dan la oportunidad de divulgar por TV, pues adelante, nada es por casualidad
Capitelpipm7: claro Castaño
Corazon_Tseyor: pues sí, adelante
DadoradepazPM: de acuerdo en que hay que experimentar, lo importante es que ustedes esten claro.  Yo les doy el voto de confianza
Benefica-AmorPM: esto no es solo panama es para todo el colectivo tseyor
Capitelpipm7: pues claro Bene
galleta_1: BUENO QUE GANE SI CON ESO CONTRIBUYE AL MUNDO???
Corazon_Tseyor: yo lo apoyo
Capitelpipm7: nosotros no hablaremos de ovnis gallo
Capitelpipm7: daremos a conocer el mensaje
Corazon_Tseyor: es un tren que pasa.....
EN EL OJAL LA PM: confiamos hnito!!! Las puertas se están abriendo para la divulgación! !!
DadoradepazPM: el error seria si nosotros cobraramos por el tema que vamos a aportar.  Lo estamos regalando
DadoradepazPM: o que ellos no quieran condicionar con algo.  Pero como no es asi, adelante
gallo que piensa pm: pigmalion en tu pagina de excel de cursos realizados en 2017, deberias dejar el encabezado fijo, mira el enlace j---https://docs.google.com/spreadsheets/d/18MgzUMIRofTr6Pk36q5sJVh2KFk1WG6eX9bs9-Xmyxc/edit#gid=0
Capitelpipm7: asi es Orden organizarnos en los contenidos para unificarnos
Capitelpipm7: por que antes no era el momento hermano, ahora se ve que si
gallo que piensa pm: pigmalion, cuando termine el tema, me das file_53.wmf

, pls
Orden La PM: también me hablaron de ese señor Sixto
Castannum: Sixto Paz
Pigmalion: abundan estos congresos, cada vez más
galleta_1: MEXICO 
Pigmalion: si ya lo han presentado, ya está cerrado en cuanto a ponentes y progrmama
Capitelpipm7: claro que si Predi
Capitelpipm7: claro contenido unifocado
predica corazon pm: gracias Pigma
Siemprehay-3: pasa el dato Predica por favor para checar
galleta_1: UNA SOLA IMAGEN O BRANDING PARA SER MAS COSMOPOLITA
Castannum: sí, ahí va también mucho Susanne Pawell
Pigmalion: suzanne powell
Pigmalion: ese inglés, Castaño! file_54.wmf


predica corazon pm: ok Siempre Hay
Corazon_Tseyor: nos damos a conocer
Siemprehay-3: gracias
Castannum: no, es una mujer inglesa que habla en español Suzanne Pawell, y divulga en España
Castannum: en realidad de origen irlandés
Castannum: entrevista a Puente, sobre todo, como canalizador
Orden La PM: documenter
Orden La PM: documentar
Capitelpipm7: pues si
Castannum: un grupo de contacto
Castannum: sin líderes
Capitelpipm7: si, es velda
Corazon_Tseyor: un grupo formado por los HHMM y nosotros 
predica corazon pm: entrevistas a Puente
Castannum: el contenido visual lo tiene que poner la cadena de televisión
Orden La PM: abriremos la puerta y el que anhele investiga
Castannum: lo nuestro es mensaje
Capitelpipm7: hablemos con Rasbek a ver si tiene alguna sugerencia 
galleta_1: POR EJEMPLO HAY OTROS FRACTALES COMO LOS DE MERCABA, RAMTA, DRUMBALO, AHORA APARECIÓ AVATAR Y ETC. QUE SE TRANSFORMAN EN NEGOCIOS YA QUE TODO LO COBRAN
Corazon_Tseyor: presentación del grupo
Castannum: Rasbek ya nos ha dicho que hay que ofrecer el producto
Canal Radial Pm 0: sí
Corazon_Tseyor: 11
Orden La PM: 11
Capitelpipm7: cuando dijo eso. castaño?
Castannum: pero Puente como canalizador es que más experiencias tiene que contar
Punto Sur La Pm: ssiiii
galleta_1: ASI ES CASTAÑO OFRECER EL PRODUCTO ES DIVULGAR
Capitelpipm7: no ha terminado gallo
Orden La PM: yo iba a hacer comentario sobre lo de Pigmalion
DadoradepazPM: suerte!! confiamos en ustedes
Capitelpipm7: hablan?
DadoradepazPM: 1111
Castannum: 1111
Pigmalion: está hablando Orden
Capitelpipm7: no oigo
Pigmalion: sal y entra
Castannum: Un Gran Suspiro es bastante mediática en las ámaras
Castannum: cámaras
Pigmalion: es lo que ella ha estudiado
Capitelpipm7: puchis orden no te oi
Punto Sur La Pm: te caíste??
Capitelpipm7: sipi
galleta_1: ADELANTE
Corazon_Tseyor: si damos un paso los HHMM dan 200
Canal Radial Pm 0: Adelante, siempre adelante, como dice Shilcars
Orden La PM: hasta me comentó que podríamos grabar una sesión de trabajo aquí en Panamá p en cualquier país
Capitelpipm7: pues en las convivencias Orden
galleta_1: INVITENLO AL CONGRESO DE SALUD.... AUNQUE ES PRONTO PERO QUIEN QUITA???
galleta_1: ELLOS SON LOS EXPEROS... DE ACUERDO CON CASTAÑO
galleta_1: EXPERTOS PROFESIONALES
predica corazon pm: me tengo que retirar, gracias a todos, hasta pronto
DadoradepazPM: asi es, llegaran cuando sea
Pigmalion: se me olvidó mencionar ese punto
Capitelpipm7: eso estamos claros hermano
Orden La PM: me toca?
Pigmalion: si
Pigmalion: claro, tambien tenemos que crear nuestros contenidos
Pigmalion: el video del nuevo curso holistico fue una incipiente forma de comenzar
Castannum: también, esa faceta es importante
Capitelpipm7: claro que si aprovechar lo que tenemos y a demas con muul que es lo suyo
Orden La PM: porque buscan ver con ojos físicos
Castannum: es que la fenomenología ya está más que saturada, cada día hay miles de avistamientos en todo el mundo, y cientos de vídeos sobre ellos
Capitelpipm7: Ahi esta por que es eso lo que interesa la fenomologia no he visto nunca poner atención a los mensajes
Orden La PM: por mi ya. Gracias a todos!
Pigmalion: así es Castaño, ya se acabarán cansando de eso, y pasarán al siguiente punto digo yo
DadoradepazPM:  file_55.wmf

 
gallo que piensa pm: me avisan con pmpas y todo para saber si cambia el tema
Capitelpipm7: vale gracias Orden amigo
Castannum: sí pasarán a otro tema, no sabemosa cuál
gallo que piensa pm: Sois Muul, para eso estamos. Aunque también os pido que informéis de vuestros trabajos, de vuestras ideas, de vuestros planteamientos, de vuestras inquietudes y también de vuestros deseos, ¿por qué no? de mejora hacia todo el colectivo.
Punto Sur La Pm: hermanos buenas noches os dejo, tengo que ir al Pulsar Sanado de Tseyor file_56.wmf
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Capitelpipm7: oky graciasfile_62.wmf

 
gallo que piensa pm: subo?
Pigmalion: 11
DadoradepazPM: 11111
Canal Radial Pm 0: sí
Corazon_Tseyor: 111
Pigmalion: yo sí lo escuché
Corazon_Tseyor: 1111
Orden La PM: perfectamente
Capitelpipm7: ya se hablo de quedar en unificarnos
DadoradepazPM: yo si
Canal Radial Pm 0: Sí se escuchó
EN EL OJAL LA PM: Yo tb escuche!!!
Capitelpipm7: holitas En el ojal
Canal Radial Pm 0: Gracias, GalloqPiensaPm
EN EL OJAL LA PM: file_63.wmf
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gallo que piensa pm: no entendieron, en fin, como quiera ya informe
Capitelpipm7: crear el equipo y trabajar en equipo claro
Pigmalion: tune.in
galleta_1: yo hoy no puedo empezar pues no se por donde van
galleta_1: no estuve en las reuniones anteriores... le pregunto a Plenitud
Orden La PM: gracias a todos por estar
Orden La PM: me retiro, amor para todos!
Castannum: feliz tarde noche
Capitelpipm7: Bendiciones
Muul_Liceo: abrazos
Siemprehay-3: bendiciones file_66.wmf

 
galleta_1: gracias estuvo super
amantislapm9: file_67.wmf
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Canal Radial Pm 0: Hasta ahora mismo. Bendiciones file_70.wmf

 
amantislapm9: gracias file_71.wmf
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