Alert: Bienvenido a una sala de trabajos del grupo Tseyor tseyor.org


Alert: Red-dot text is enabled - Text chat is restricted for any member that has a red-dot.
AranValles Pm: no
AbreLAPM: ah comprendo.
Cierto Sentido_1: 11111
Sublime Decision La PM: ok
AbreLAPM: me pasaron captura de pantalla del viejo Paltak, y la verdad se ve super mas manejable.
AbreLAPM: Siii
AranValles Pm: sólo nos queda aprender el nuevo creo
AranValles Pm: 1111
AbreLAPM: see, verdad
AbreLAPM: Oki.
Cierto Sentido_1: YO
AranValles Pm: adelante
AbreLAPM: buenas tardes hermana Cierto Sentido
Pigmalion: se me corta a mi?
Pigmalion: 22
AranValles Pm: 2222
AbreLAPM: 222
Pigmalion: 11
AbreLAPM: 111
AranValles Pm: 111
Sublime Decision La PM: 11111
AbreLAPM: file_0.wmf

🤗
AranValles Pm: mmm estoy en el movil
AbreLAPM: buenas tardes hermana
Sublime Decision La PM:  file_1.wmf

 
AbreLAPM: file_2.wmf
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Cierto Sentido_1: CHILE...LA ASISTE
AbreLAPM: Si
AbreLAPM: estaré al pendiente para avisarle si tiene nombre simbólico a Anita Palola
AranValles Pm: la contactare
Pigmalion: 11
Cierto Sentido_1: 1111
AbreLAPM: qué bueno!
AbreLAPM: con los mejores augurios hermana Arán
Pigmalion: 111
AranValles Pm: gracias
Pigmalion: si, abre la pm
Cierto Sentido_1: HEY HEY HEY ,,,,TENEMOS ARAN VALE ,PARA NOSOTROS,,,GRACIASfile_4.wmf

🏼
Pigmalion: sube arán
AbreLAPM: ahí cedí el micrófono por si alguien me puede asesorar
Sublime Decision La PM: asi parece
AbreLAPM: al final! oki
AbreLAPM: que pasen al equipo?
AbreLAPM: es decir, les digo que hablen al equipo
AbreLAPM: que hagan contacto con ellos
AbreLAPM: oki
AbreLAPM: si el Depto me da el ok lo hago
AbreLAPM: oki
AranValles Pm: comento
AbreLAPM: sii hermana
AbreLAPM: si
AbreLAPM: si
AbreLAPM: ah, buenisimo
AbreLAPM: estaré a la espera entonces de lo que el Equipo de AudioCurso se reuna y lo decida
AbreLAPM: ah comprendo
AbreLAPM: Ok
AbreLAPM: estaré al pendiente hermana
AbreLAPM: Gracias por el asesoramiento hermana Arán!
AranValles Pm: con gusto
AranValles Pm: Ya vi la muestra y se ve bien
AbreLAPM: Sí. Lo ví. Me pareció una excelente forma de ir conocierndo a todos.
AbreLAPM: Con la posibilidad de etiquetar personas.
galleta_1: si la veo
AranValles Pm: Y claro con el VoBo de las personas de aparecer y ser identificadas
gallo que piensa pm: esa "idea" de donde salio, de alguna persona o de algun equipo?
AranValles Pm: no se
gallo que piensa pm: obvio no contesto. Individualista que impone por ser coordiandor.
gallo que piensa pm: coordinador*
AbreLAPM: Supongo un hermano tseyoriano puede presentar propuesta para que el Equipo la vea y la apruebe si lo decide. Me parece buena idea.
AbreLAPM: A mí me ayudará a ubicarlos más a todos, ya que recien comienzo en el grupo. Me parece muy buena iniciativa.
gallo que piensa pm: se supone, pero si alguna persona presenta algo el coordinador decide, baksajeando al equipo para que no se siga adelante con el proyecto
galleta_1: En que parte de la página esta la opción para add las fotos? ?
AbreLAPM: ah comprendo.
AranValles Pm: me parece bien. en la anterior pag web ya lo teniamos
galleta_1: ah!!!! ok al equipo web
gallo que piensa pm: estando en google son publicas
galleta_1: y se envía la foto al equipo
galleta_1: por mail
galleta_1: pues me parece que es bueno que sea filtrado por el equipo
galleta_1: gracias
galleta_1: ahora veo 2 fotos
Pigmalion: haz click en las fotos
AranValles Pm: hay una flecha para ver mas
galleta_1: ok
AbreLAPM: ah ok
AbreLAPM: muy buena la idea hermano Pigmalión.
AbreLAPM: una pregunta
Pigmalion: 11
Cierto Sentido_1: HERMOSO TRABAJO ,HERMANO
AbreLAPM: ah comprendo
AbreLAPM: que bueno eso
galleta_1: VoBo
galleta_1: no me parece con chat
AbreLAPM: comprendo
gallo que piensa pm: quetzacoa la pm, hizo un chat interno, pero no funciono
AbreLAPM: mh comprendo
AbreLAPM: igual ya tenemos muchos canales, el chat estaría quizás de más
AbreLAPM: igual si fuera una canal más para mantenernos en contacto, puede ser positivo
AbreLAPM: cuando el facebook el whatsapp skype y otros fallen, contamos con ese espacio
AbreLAPM: claro
AbreLAPM: comprendo
gallo que piensa pm: el chat era para los que preguntaran sobre el grupo
AbreLAPM: ah comprendo
gallo que piensa pm: solo que no hubo quien estuviera al pendiente del chat
AbreLAPM: en talcaso, quizas baste con la seccion comentarios
AbreLAPM: ah comprendo.
gallo que piensa pm: esta dispersando yendo a otros temas
AbreLAPM: comprendo
AbreLAPM: sigamos
galleta_1: si claro
AbreLAPM: yo apoyo la galería
AranValles Pm: yo tambien
Sublime Decision La PM: pues  adelante!
Cierto Sentido_1: APOYO  EN TODO SU TRABAJO HERMANO
Alert: An admin joined the room: AranValles Pm
Capitelpipm7: hola amigos
gallo que piensa pm: zas
gallo que piensa pm: ya se veia venir
Capitelpipm7: file_5.wmf

 
galleta_1: adelante
AranValles Pm: hola los que llegan
galleta_1: cherchando en Rep Domimicana
AbreLAPM: admirable y valiente la iniciativa de la hermana Un Gran Suspiro, por dar el primer paso y el ejemplo.
AranValles Pm: las últimas no las he visto, no opino de momento
Corazon_Tseyor:  file_6.wmf
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Cierto Sentido_1: HERMOSO Y MARAVILLOSO SERVICIO DE BUENA VOLUNTAD QUE REALIZA LA HERMANA ,A LA CUAL SIEMPRE ESTOY OBSERVANDOLA Y RETROALIMENTANDOME.MUY INTERESANTE ,Y DE UN GRAN VALOR.
AbreLAPM: file_8.wmf
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Cierto Sentido_1: ME PERMITE PLIS EL MICR
ApuestaAtlantePM: Hola amigos 
AbreLAPM: hola hermana Apuesta!
AranValles Pm: hola
AbreLAPM: sii, yo por eso repetí el curso.. y aprendí cosas totalmente distintas
galleta_1: mas conciencia abierta a los detalles.  felicidades
Sublime Decision La PM:  file_11.wmf

 Corazón
Sublime Decision La PM:  file_12.wmf

 
Cierto Sentido_1: ME PERMITES
AranValles Pm: si es muy útil
AbreLAPM: https://web.facebook.com/tseyordivulgaciongraficavisual/?_rdc=1&_rdr
AbreLAPM: La pagina de facebook
ApuestaAtlantePM: Gracias abre 
AranValles Pm: Abrelapm ahí tienes otra oportunidad de participar
AbreLAPM: me parece buena, como un buen canal más para coadyuvar en la divulgación
Pigmalion: https://web.facebook.com/tseyordivulgaciongraficavisual
AbreLAPM: buenas tardes hermana Apuesta
AbreLAPM: las redes sociales hoy día cuentan mucho para llegar a la gente.
AbreLAPM: yo tengo experencia en infografías
AbreLAPM: jajjaaja sii.. así que me encantaría sumar fuerza para apoyar
AbreLAPM: lo visual entra mucho en los ojos
AbreLAPM: jjajajaa
gallo que piensa pm: ella pregunta sobre la pagina especifica
AranValles Pm: Me pueden agregar al Equipo?
AbreLAPM: buenísima idea
AranValles Pm: ah ok
AranValles Pm: lo voy a buscar y se los envío
ApuestaAtlantePM: Si 
ApuestaAtlantePM: Me parece bien. Aunque normalmente no suelen hacer muchos comentarios 
galleta_1: no entiendo
galleta_1: eso de moderar
ApuestaAtlantePM: Así es 
ApuestaAtlantePM: Aunque no suelen escribir muchos comentarios 
ApuestaAtlantePM: Si 
AbreLAPM: hola buenas tardes galleta
AbreLAPM: sii
AbreLAPM: 111
Castannum:  111
AbreLAPM: exacto, a eso me referia
Cierto Sentido_1: RESPETO
AbreLAPM: igual como divulgadores en todo espacio estaremos expuestos a criticas
galleta_1: por favor
Capitelpipm7: fluir es lo suyo
galleta_1: Redirigir al espacio Tseyor
Capitelpipm7: no por nada habran dicho de que nos apliquemos en una divulgación sencilla
AranValles Pm: me estan brincando en el mic
AranValles Pm: no se ve mi mano?
galleta_1: y hay una página facebook de Tseyor
AbreLAPM: se pueden trabajar ambas paginas compartiendo las imagenes unas a otras
AbreLAPM: es cierto.. yo veo comentarios y no veo negativos
galleta_1: solo digo que la precaución
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 galleta_1 has started their webcam  View galleta_1
AbreLAPM: ademas, si solo son citas a comentarios de los HHMM, no hay peligro de baksaj
galleta_1: es importante
AbreLAPM: sii
ApuestaAtlantePM: En realidad ni apenas hay comentarios 
ApuestaAtlantePM: Esos errores fueron míos 
Capitelpipm7: esoooo es apoyo de equipo
ApuestaAtlantePM: Tengo pésima ortografía 
ApuestaAtlantePM: Claro que si 
ApuestaAtlantePM: Gracias 
ApuestaAtlantePM: Mi ortografía es pésima 
Capitelpipm7: gracias aranvallesfile_14.wmf

 
ApuestaAtlantePM: Pero es una batalla que jamás ganare.... 
AranValles Pm: me parece perfecto
Capitelpipm7: que si apu
AranValles Pm: tu batalla ahora es nuestra batalla
AbreLAPM: jajajja sii
AranValles Pm: en equipo todo mejor
ApuestaAtlantePM: Aunque mantengo la esperanza de algún día sanar mi mente y quitarme la Dixlexia de ensima 
Capitelpipm7: claro de eso se trata de ir dando lo que pueda
AbreLAPM: claro, referencia a la web
AbreLAPM: al HHMM, al comunicado, página
ApuestaAtlantePM: Algún día poder sanar y quitarme el TDAH 
AranValles Pm: qué propones Pigmalión
AranValles Pm: ????
AbreLAPM: escucho entrcortado
ApuestaAtlantePM: 131 like en la página 
AranValles Pm: 1222111222111222
AbreLAPM: muy poco comprendí la idea de Pigmalión
ApuestaAtlantePM: 127 siguen la página 
Alert: An admin joined the room: capitelpi2
AbreLAPM: jajjaja mas omenos creí entender
ApuestaAtlantePM: Si
ApuestaAtlantePM: Caíste pigmaleon 
AranValles Pm: buena propuesta
gallo que piensa pm: si se hace una revision de las publicaciones por el mismo equipo y no dejando que una sola persona decida, eso ayuda
ApuestaAtlantePM: El mayor bask es el que está en la cabeza de cada uno 
AranValles Pm: sin hablar de bask, es buena propuesta la de que sea aprobada por el equipo.....todo
galleta_1: incluyendo a todos 
AranValles Pm: eso entiendo
AbreLAPM: si, yo tambien
ApuestaAtlantePM: Solo si se aprueba 
ApuestaAtlantePM: Porque no esta aprobado 
AbreLAPM: cierto
gallo que piensa pm: asi debe trabajarse en equipo, otra cosa es que los equipos funcionan por una persona o mayoria, algo que se tiene que ir cambiando
AbreLAPM: claro
galleta_1: exacto
ApuestaAtlantePM: De momento hemos trabanjado "solitos" levedad y su servidora 
ApuestaAtlantePM: Así es 
gallo que piensa pm: se envio para SOLICITAR persona que se integren al equipo
ApuestaAtlantePM: Lo venimos intentando desde el 2014 
AbreLAPM: como una más de las páginas oficiales de facebook
AbreLAPM: sin tener que dar de baja la anterior que ya tiene su marcha claro.
AranValles Pm: 11111
AranValles Pm: se puede hacer una revisión
gallo que piensa pm: revisalas y enviales o ponles un NO LIKE en las que "no te gusten"
capitelpi2: BUENO, PERO AHORA TRABAJARIAMOS EN EQUIPO Y CON LA OPINIÓN DE TODOS
ApuestaAtlantePM: Ok. Tomo nota 
AranValles Pm: así es capitelpi
capitelpi2: perdon se me fue la mayúscula
ApuestaAtlantePM: Eso lo hable con levedad pero me dijo que bien se podía ampliar a quien le interese 
AbreLAPM: eso mismo
ApuestaAtlantePM: Personalmente no había caído en cuenta de ello 
AbreLAPM: igual hay muchas ONGs e instituciones que usan al principito con frases, sin dejar de considerarse instituciones serias por ello.
ApuestaAtlantePM: Lo del principito
capitelpi2: tampoco tiene que ser complicado
ApuestaAtlantePM: Ah y esa es la razón por la que hasta ahora no se logra aprobar 
AbreLAPM: lo que sí es cierto, las imágenes siempre que sean de alta calidad.. con mínimo texto... puede ser de diez
Raudo y Plenitud2050: Amor a raudales file_15.wmf
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 corazonblancoAUMM has started their webcam  View corazonblancoAUMM
galleta_1: veo que ka información está muy compactada
capitelpi2: vaaaaaaale
Cierto Sentido_1: ESCRIBO CON MAYUSCULA POR MIS OJOS ...ESTOY OPERADA ,Y DEBO CUIDARLOS ,DURANTE MESES.....DOY LA EXPLICACION ,Y POR ELLO ESCRIBO CON MAYUSCULAS PARA SEA MEJOR PARA MIS OJITOS.
capitelpi2: sip
galleta_1: si pueden simplificar es mejor
ApuestaAtlantePM: Lo he intentado desde el 2014 
AbreLAPM: no entendí lo de quitar y poner
ApuestaAtlantePM: ...... 
capitelpi2: siempre galletica
AbreLAPM: seria.. simplificar las imágenes?
AbreLAPM: ah comprendo.
capitelpi2: si eso
ApuestaAtlantePM: Quizás sea yo quien no funciona 
galleta_1: de acuerdo con AranValle en revisar y volver a presentar
capitelpi2: no tu también
ApuestaAtlantePM: Desde el 2014 lo vengo intentándolo... 
Raudo y Plenitud2050: Cuerto sentido la pm,  file_17.wmf

 fluye a tu ritmo...Todo es relativo
ApuestaAtlantePM: Ya di mi oponion 
capitelpi2: bueno llegó tu momento y el de todos
ApuestaAtlantePM: Almenos los HM no dirán que no lo intente de nuevo 
AranValles Pm: no puedo opinar de los diseños porque no la he visto toda todavía
AbreLAPM: siempre habrán mejores y peores sitios.. todo es mejorable. Con un mínimo de requisitos de calidad y parámetros de ajuste, puede ser factibles.
capitelpi2: apu te estamos diciendo que si
galleta_1: tienen mucha letra
galleta_1: simplificado seria mas atractivo
capitelpi2: pienso igual galleta
AranValles Pm: vale
capitelpi2: ok
AbreLAPM: si
AbreLAPM: de acuerdo
AranValles Pm: de acuerdo
Sublime Decision La PM:  file_18.wmf

 
galleta_1: de acuerdo
Cierto Sentido_1: E ACUERDO
AranValles Pm: nos lo han impuesto, el nuevo
Pigmalion: http://tseyor.org/participa/tutoriales/paltalk.html
galleta_1: voy a ver el tutorial
galleta_1: gracias
ApuestaAtlantePM: Os enviare un correo para añadirlos al Facebook como editores 
AranValles Pm: Pigmalión como se guarda el rtf en el nuevo por favor
galleta_1: pues veré:-) gracias
AranValles Pm: ooohhhhh
AranValles Pm: escribamos a paltalk pidiendo la opción
ApuestaAtlantePM: Aran y capitel. Como parte del equipo. O hay alguien más? 
AranValles Pm: Abrelapm
AbreLAPM: yoo tambien
Cierto Sentido_1: CIERTO SENTIDO PUEDE
AranValles Pm: bravo se une Ciertosentido
Cierto Sentido_1: SI...AL EQUIPO TSEYOR.....GRACIAS ...EN SERVICIO
Raudo y Plenitud2050:  file_19.wmf

 gracias a ti
gallo que piensa pm: oh, si vieron lo de los cursos en el ayuntamiento, que bien, sirvio entonces lo que envie al foro. Que bien.
AbreLAPM: jjaaja sii
AbreLAPM: bien!!
gallo que piensa pm: pues en todo caso, fue la idea la que funciono, fueron a otro municipio para no decir que lo hicieron con lo que envie, no pasa nada TODO ESTA BIEN.
gallo que piensa pm: jejeje, si no los conociera me sorpenderian.
ApuestaAtlantePM: Favor de enviarme sus usuarios de Facebook a mi correo para añadirlos al equipo de la nueva página de Facebook : apuestapm@gmail.com 
AranValles Pm: ok te lo enviaré
gallo que piensa pm: y esta bien PIG, tu sigue diciendo mi nombre incompleto, llenando con tu baksaj a los nuevos.
galleta_1: aja!! graciaa
AranValles Pm: es.paltalk,com
ApuestaAtlantePM: También abriré un WhatsApp para el equipo a petición de Aran Valles Pm 
AranValles Pm: hasta abajo     paltalk classic
Pigmalion: http://www.paltalk.com/download/help/?refc=132223
AbreLAPM: file_20.wmf
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AbreLAPM: jajaja si, así hacen
AbreLAPM: eso
galleta_1: gracias
AranValles Pm: MUCHAS GRACIAS !!!!!
ApuestaAtlantePM: Todo cambia, no es posible recistirse al cambio 
ApuestaAtlantePM: No me sorprenderia que después el Paltalk clásic desapareciera 
AbreLAPM: ojalá que no
AranValles Pm: que bien, siguen los cursos
Sublime Decision La PM: pues  mientras  aparezca  la opsion la usaremos  file_22.wmf

 
AbreLAPM: buenísimoo
Pigmalion: suban, adelante
AranValles Pm: adelante caminantes
galleta_1: gracias
AranValles Pm: ya van a ser Muul Aguila
corazonblancoAUMM: los sabados...?????.....wiiii.......fecha y hora
ApuestaAtlantePM: 4pm hr México 
capitelpi2: yujuuuuuuuuu
ApuestaAtlantePM: En la CDMX 
capitelpi2: felicidades Temuco
Pigmalion: gracias hermana por iniciar este nuevo brote de divulgación en esa zona Sur de Chile
ApuestaAtlantePM: Fecha por confirmar. Primera o segunda semana de octubre 
AbreLAPM: que buenoo!!
AranValles Pm: FELICIDADES TSEYOR EN CHILE
corazonblancoAUMM: ok
Sublime Decision La PM:  file_23.wmf
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ApuestaAtlantePM: Un abrazo a pigmaleon dulce 
ApuestaAtlantePM: En cuanto tenga la fecha definida os aviso 
Raudo y Plenitud2050: Gracias, hermanos de Chile file_25.wmf

 
AbreLAPM: si, les ayudo a difundir el curso hermanas
AbreLAPM: por la web
AranValles Pm: 11111
AbreLAPM: 111
corazonblancoAUMM: 1111
Raudo y Plenitud2050: 111
ApuestaAtlantePM: Super. Que bien!! 
ApuestaAtlantePM: Siento sentido. Un abrazo a pigmaleon dulce 
AranValles Pm: ya se abrio la Sala del Pulsar Sanador de Tseyor
gallo que piensa pm: pigmalion dulce necesita un carro de remolque file_26.wmf


AranValles Pm: me retiro. muchas gracias.
AranValles Pm: Besitos Cierto Sentido La Pm
galleta_1: bueno nada es obligado
Cierto Sentido_1: LO HARE
Cierto Sentido_1: GRACIAS
AbreLAPM: hermanos tengo que ir a trabajar.. disculpen me retiro
galleta_1: file_27.wmf


AbreLAPM: muy productiva
Cierto Sentido_1: file_28.wmf
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Cierto Sentido_1: BUENAS TARDES
Sublime Decision La PM:  file_32.wmf
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ApuestaAtlantePM: En CDMX ahora habra 2 cursos holisticos. Uno en el norte por sol central y otra en el oriente por su servidora 
Sublime Decision La PM: Bendiciones!
galleta_1: Buena tarde
ApuestaAtlantePM: Bendiciones file_35.wmf

 
capitelpi2: cuando se reunan para ver lo de la página me contactan por wasup
AbreLAPM: buenas nochess y bendiciones
Raudo y Plenitud2050: Gracias por la retrolimentacion, hermanos
ApuestaAtlantePM: Bendiciones 
capitelpi2: file_36.wmf


Alert: An admin left the room: AranValles Pm
capitelpi2: Bendicionesfile_37.wmf


Alert: An admin left the room: capitelpi2


