Bienvenidos al archivo de Mediaseva
Contamos hoy en día con casi 30 mil archivos ya sea de video, audio, PDFs e imágenes, desde el Maestro Sawan Singh
Ji hasta el presente. Pudiera parecer que pudiese ser difícil encontrar algo. Sin embargo, el archivo está claramente
organizado y una vez que usted ha navegado un par de veces por la página web y por las descargas y streaming verá
que en poco tiempo se aprende dónde está cada cosa y podrá acceder lo que quiera muy rápidamente.

Resumen de la página principal
Aquí se cambia el idioma de la página para que sea en español.
Los botones de colores son el menú que se encuentra
al comienzo de todas las páginas, para que usted pueda
navegar a donde quiera en cualquier momento.
Siempre revisar aquí para ver los últimos anuncios y
actualizaciones.
Enseñanzas Esenciales
Sant Mat Castellano
Descripción de todo lo que se ofrece en Mediaseva.

Catalogo de Mediaseva
Burbujas de referencia rápida

Para ver y descargar: "Downloads & Streaming"
Se llega a TODO el audio y video del archivo, siguiendo estos simples pasos:
1. Haga click en el botón rojo "Downloads & Streaming" en el menú de arriba.
Downloading & Streaming

Si esta es su primera vez utilizando esta página, por favor léala por completo al menos una vez, pues así verá cómo se
ha distribuido el material y le quedará más fácil encontrar lo que quiere. Si es nuevo en computadores y todavía está
aprendiendo a hacer descargas, recomendamos que primero se familiarice con ver los videos (Stream).
2. Para llegar a la biblioteca haga click dobre el texto “Toda la biblioteca de Mediaseva”.
Toda la biblioteca de
Mediaseva

El servidor Public
FTP está todavía
disponible para
descargas
múltiples.
Si necesita aprender
sobre el funcionamiento

de cualquier archivo
haga click al final de
cada formato en
“Detalles”.

3. Para escuchar un MP3 o ver un video (stream):

Seleccione el Maestro o la
carpeta que desea navegar.

La carpeta Sant Mat Castellano contiene
publicaciones, Maestro
Kirpal
con
Subtítulos, Bayanes, y todo el
material Hindi-Español.

•

•

De acuerdo al dispositivo que esté usando, haga click en uno de estos enlaces: (videos multilingües):
- Virtual iPod para teléfonos celulares y pantallas pequeñas
- Virtual Tablet para tabletas y computadores u ordenadores.
- Recent UHD para TVs con pantalla gigante 4K.
Navegue escogiendo la categoría o Maestro que desee, y luego el año o lugar, encuentre lo que necesite.
Haga click y listo!

Para Leer PDFs de los libros y revistas, o para descargarlos
Vaya a la página de libros, click en el botón de Libros en el menú de arriba.

Libros

Para ver fotografías de los Maestros
Vaya a la página de fotos, haga click en el botón de Fotos en el menú de arriba.
Pictures

Después de hacer click, una nueva ventana se abrirá con todas las fotos.

