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


  *** navidad-azul_pm has left the room ***
  *** Capricho Sublime se ha unido a la sala***
  *** levedad se ha unido a la sala***
Andando_pm: hacemos miauu
Andando_pm:  file_0.wmf

 
  *** navidad-azul_pm se ha unido a la sala***
corazon_01: espera que viene Blau y somos uno más
Capricho Sublime: hola hermanos buenas tardes file_1.wmf

 
corazon_01: joooo
Andando_pm: hola  file_2.wmf

 Capricho Sublime 
Andando_pm: quien es Blau ??
corazon_01: hola capricho sublime  file_3.wmf

  file_4.wmf

 
Canal Radial Pm 0: Hola, buenas tardes noches, amados hermanos y hermanas.  file_5.wmf

  file_6.wmf
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Capricho Sublime:  file_8.wmf
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Pigmalion: 11
Capricho Sublime: 11111
navidad-azul_pm: si
corazon_01: Muul Blau es aparentemente el gato del Muulasterio....pero detrás de esa apariencia... quién sabe   lo que hay
Pigmalion: no cuela
corazon_01: se cortó
Pigmalion: 111
Capricho Sublime: gracias 
corazon_01: salgo y vuelvo a entrar   
  *** corazon_01 has left the room ***
Andando_pm:  file_10.wmf

 
  *** corazon_01 se ha unido a la sala***
Andando_pm: ya ta
  *** Castannum se ha unido a la sala***
Canal Radial Pm 0: Gracias, Andando file_11.wmf

 
Andando_pm: ...tamien la invité
corazon_01: a ver ahora....
Andando_pm: tambien **
Castannum: buenas tardes
Andando_pm: Canalita querida  file_12.wmf

  file_13.wmf

 
Canal Radial Pm 0: Buenas tardes, Castaño file_14.wmf

 
Andando_pm: hola Castaño
Andando_pm: siii
Andando_pm:  mmmh, que exquisito
Andando_pm: besitos
Pigmalion: gracias por informar
Capricho Sublime: gracias Corazon
Canal Radial Pm 0: Qué guay, ya me dirás quién es para contactar con ella, Corazón. 
corazon_01: síiiii   es encantadora
ApuestaAtlantePM: Estoy con resfriado.... Pero subo 
Canal Radial Pm 0: Seguro que lo es
Castannum: 222
Capricho Sublime: como fue la presentación en Madrid..
levedad: Hola, muy buenas tardes noches... file_15.wmf

  file_16.wmf

 
Pigmalion: 11
Andando_pm: 111
Capricho Sublime: 111
Canal Radial Pm 0: Hola, Apuesta Atlante.  file_17.wmf

 
corazon_01: eso eso que lo cuente, ya crono contó en el g7
Andando_pm: cariños Levedad file_18.wmf

 
navidad-azul_pm: Yo me tengo que ir, nos vemos en el Pulsar file_19.wmf

file_20.wmf


Capricho Sublime: gracias Apuesta
  *** navidad-azul_pm has left the room ***
Andando_pm: gracias Apuesta , cuidese
Andando_pm: callado ??
Andando_pm: claro...lei todo
  *** nopiensolapm se ha unido a la sala***
Andando_pm: maravilloso
corazon_01:  file_21.wmf

  file_22.wmf

 
Andando_pm:  file_23.wmf

 
Capricho Sublime:  file_24.wmf

 
corazon_01: siii
Canal Radial Pm 0: Muy bien, Pigmalión, gracias file_25.wmf
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  file_27.wmf

 
Andando_pm: gracias ¡¡¡
Andando_pm: no ta 
Andando_pm: hola
corazon_01: nos tendreis que decir qué se hace con ese dibujito del QR
corazon_01: lo veo en todas partes pero no se que se hace
corazon_01: lo veo hasta en la parada del bus
corazon_01: ah  pues probaré.... gracias
Pigmalion: https://www.facebook.com/tseyordivulgaciongraficavisual
  *** Benefica-AmorPM se ha unido a la sala***
Benefica-AmorPM: hola
Benefica-AmorPM: llegando mami
Andando_pm: curso del 18 Enero
Andando_pm: 18 Enero SoldeVila y Yo
Andando_pm: te dije ...que lo hice
Andando_pm: no escuchaste
Pigmalion: pruebalo de hacer otra vez
Andando_pm: solo que creo no lo hice bien
Andando_pm: ok
corazon_01: vale, gracias
Andando_pm: te recuerdas ?? 
Andando_pm: Corazon
Andando_pm: en el tiempo que fué 
Andando_pm:  estamos parados
Andando_pm: asi será
Andando_pm: este año , fue movidito
Andando_pm: en tema de Cursos Holísticos
corazon_01:  file_28.wmf

 
  *** muulgtiestadoplenopm se ha unido a la sala***
Capricho Sublime: sii visto asi desde la tabla en general habido bastante movimiento con respeto a los cursos
Pigmalion: madre mia 30 cursos sale a más de 2 cursos por mes
Pigmalion: gracias andando
Pigmalion: aah si
Pigmalion: le comenté a capitel por whatsapp
Pigmalion: pero no me dijo nada
muulgtiestadoplenopm: si gran trabajo se ha hecho
Capricho Sublime: en la convivencias
Andando_pm: hola file_29.wmf

  Estado Pleno Pm 
Capricho Sublime: 3 al 8  de octubre
corazon_01: lo meteré  siiii
muulgtiestadoplenopm: buenas tardes para tod@s
Andando_pm: si, asi lo hate 
Andando_pm: haré
muulgtiestadoplenopm: yo se lo dije hace una srmana atras
muulgtiestadoplenopm: tambien es tutora de ese curso aranvalles
Andando_pm: actualmente
Andando_pm: si, Un Gran Suspiro 
Andando_pm: hay que avisarles a los 3 Estado Pleno }
Castannum: grado de cumplimiento del Plan de Trabajo 2017
muulgtiestadoplenopm: estado de avance del plan de trabajo 2017
ApuestaAtlantePM: Cuantas hr son para volverse nent? 
ApuestaAtlantePM: Ok. Gracias 
Andando_pm: 70 dias
Castannum: 79 días o 1680 horas
corazon_01: multiplica por 24
Castannum: 70 días
Andando_pm: algo mas de dos meses
ApuestaAtlantePM: 80 días le pondré. Anhelo poder hacer el entranamiento nent en abril con vosotros 
ApuestaAtlantePM: Me lo he propuesto para pasar mi cumple allá 
Andando_pm: los Protocolos de Trabajo con las Experiencias 
Castannum: los protocolos de recogida de experiencias
Andando_pm: ...eso, de recogida
corazon_01: si siii  claro  
muulgtiestadoplenopm: no se trata de comentar sino evaluar lo que ha ocurrido con ello
Castannum: esos protocolos están en la monografñia La Organización de Tseyor
Andando_pm: ...hay tanto y valioso en la Web
Castannum: hay un libro de recogidas de experiencias por año, desde 2013
Castannum: sueños, experiencias de campo, extrapolaciones, consultas a Seiph
corazon_01: claro
  *** Especial de Luz La Pm se ha unido a la sala***
  *** ORO EN POLVO LA PM se ha unido a la sala***
  *** ORO EN POLVO LA PM has left the room ***
muulgtiestadoplenopm: falta Chile
Castannum: y México
Capricho Sublime: si
muulgtiestadoplenopm: no pero los cursos no se han dado desde la casa tseyor
Andando_pm: asi es , son los Compromisarios de las Casas Tseyor
muulgtiestadoplenopm: o sea creo que no se entiende, yo pondria a Chile , y ademas Peru en el segundo punto
muulgtiestadoplenopm: donde dice los siguientes paises:
Andando_pm: da igual , donde vaya el nombre de los países
muulgtiestadoplenopm: es que tienes puesto , ademas granada  y lanzarote
Castannum: en el Muulasterio de Granada y en el de lanzarote se han dado cursos
muulgtiestadoplenopm: en este caso en chile seria, Santiago, viña del mar, Temuco
Andando_pm:  file_30.wmf

 
Capricho Sublime: ok
Andando_pm: preveé
Castannum: se prevé
Canal Radial Pm 0: prevé
Castannum: prever es un compuesto del verbo ver
Castannum: no preveé, es incorrecto
Andando_pm:  file_31.wmf

 
Pigmalion: prevé
Andando_pm: ok Castaño
Castannum: otra cosa es proveer
Castannum: se provee
  *** Muul_Liceo se ha unido a la sala***
Castannum: se confunde se provee con se prevé
muulgtiestadoplenopm: hicimos una charla en noviembre organizada x referencia tseyor y con la presencia de col copiosa y estado pleno pm
muulgtiestadoplenopm: asistieron dos personas y los hrmanos suma perfeccion y en progreso la pm
Andando_pm: creo que Referencia Tseyor , informo al Dpto. Divulgación
muulgtiestadoplenopm: el anexo A es una version anterior
Castannum: las reuniones de puertas abiertas en Molins de rei son de divulgación, creo
Castannum: y en Cúllar Vega, también
muulgtiestadoplenopm: te puse arriba como fue la charla
Andando_pm: Tutelados por Referencia Tseyor , ColCopiosa y Estado Pleno 
  *** Benefica-AmorPM has left the room ***
Andando_pm: y acompañados por Suma Perfección y En Progreso La Pm 
corazon_01:  file_32.wmf

 
Andando_pm: bién ... file_33.wmf

 
Andando_pm:  file_34.wmf

 el Blau esta por ahí ??
corazon_01: claro, no puede perderse nada file_35.wmf

 
muulgtiestadoplenopm: primero avanzar con los temas pendientes
Castannum: ante todo la autodivulgación
Castannum: y en segundo lugar la divulgación del mensaje de las estrellas por todos los medios, ámbitos y lugares
Canal Radial Pm 0: Gracias, Pigmalión, buen trabajo file_36.wmf

  file_37.wmf

 
Andando_pm: se lee , como mantener la Divulgacion en nosotros mismos
Andando_pm: mantener ...el desarrollo de nuestras Experiencias a conciencia
corazon_01:  lo dijo en su primer comunicado sobre la divulgación 
Andando_pm: sin Experiencias , no puede trasmitirse la Divulgación 
corazon_01: esa divulgación en primer lugar hacia nosotros mismos 
muulgtiestadoplenopm: a) apoyar el trabajo de los muulasterios y casas tseyor
Andando_pm: ...si nosotros mismos , no vamos experimentando toda la filosofía de Tseyor , pues vacia, sin sustancia será la Divulgación 
Castannum: tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos
Andando_pm: absolutamente
  *** ApuestaAtlantePM has left the room ***
  *** Esfuerzo y Teson la PM se ha unido a la sala***
Castannum: el primer objetivo, del cual se desprenden los demás
muulgtiestadoplenopm: b) fomentar la autodivulgacion  y el tutelaje de las replicas hacia la realidad 
muulgtiestadoplenopm: de los mundos
  *** Especial de Luz La Pm has left the room ***
  *** ApuestaAtlantePM se ha unido a la sala***
Muul_Liceo: OK
Andando_pm: pinta muy bien file_38.wmf

 
Andando_pm: SI
muulgtiestadoplenopm: siii
Andando_pm:  file_39.wmf

 
corazon_01: a ver si puedo hablar 
Pigmalion: 22
corazon_01: tengo el mic  bloqueado.... 
Pigmalion: 11
Pigmalion: 22
corazon_01: está tachado
Andando_pm: ..recordemos ...Todo esta hecho...sólo al Inspiración le dará su verdadero sentido a todo
  *** corazon_01 has left the room ***
Muul_Liceo: se ve el micro
  *** corazon_01 se ha unido a la sala***
Castannum: la base de la autodivulgación es la soledad auténtica y el silencio interior
Andando_pm: ahora cayo ?
Muul_Liceo: te has quedado pálida
Andando_pm: eso Liceo
  *** corazon_01 se ha unido a la sala***
Andando_pm: quedo raro ??
Andando_pm: cayo
Canal Radial Pm 0: Sí, yo creo que ese es el camino del trabajo profundo y consciente.
Andando_pm: ...hacia allá vamos 
Castannum: divulgar desde nuestra experiencia interior
Andando_pm: ya hemos movido muchas aguas y hemos crecido Juntos , hacia esta verdadera libertad
Castannum: si no sería repetir palabras como loros
Canal Radial Pm 0:  file_40.wmf

  file_41.wmf

 
Andando_pm: ohh si,  nos apañaremos Unidos , en silencio interior
Esfuerzo y Teson la PM: gracias Corazón
Andando_pm: gracias Corazón 
Andando_pm: ahora mismo ...el Comunicado de las pompas de jabón 
Castannum: el libro La divulgación del mensaje de las estrellas, recoge todos los comunicados sobre la divulgación dados por Rasbek
Capricho Sublime: sii ayudara la interiorización ... hacia el silencion interior una divulgación basada en la experiencia desde el interior
Castannum: divulgar desde la experiencia de activación del arcano
Castannum: el arcano está en el coxis
Castannum: la cola de la serpiente
Andando_pm: TE LO ENVIO
Canal Radial Pm 0: te lo mando, pigma
Pigmalion: gracias
  *** rebelfem se ha unido a la sala***
Pigmalion: sí, mandadmelo
  *** rebelfem has left the room ***
  *** Esfuerzo y Teson la PM has left the room ***
Andando_pm: Gracias a Todos 
corazon_01: vale  un  besote    file_42.wmf
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Andando_pm: hasta siempre  file_44.wmf

 
Castannum: feliz tarde noche 
  *** corazon_01 has left the room ***


