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Texto enviado por - Diana WifKinson (Summerville) - - - - - La Fundación Keshe, un independiente, sin fines de
lucro, no religioso, organización basada en el espacio fundado por un ingeniero nuclear Mehran Tavakoli Keshe está
introduciendo a la humanidad la Ciencia del Universo, Ciencia de plasma La Fundación Keshe desarrolla
conocimiento universal y tecnologías espaciales que proporcionan soluciones a los principales problemas mundiales,
revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del plasma en la
forma de reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad la libertad real
de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el universo. Está aquí y te pertenece. Nuestro
conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura de Plasma ha progresado hasta el punto de
permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y entienda el trabajo del Universo ¡por el bien
de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs, Nanomateriales, GANS, Plasma
Líquido, Plasma de Campo y otras tecnologías de Plasma han llegado como un nuevo amanecer para la humanidad
para progresar y trabaja en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología convencional son un
desperdicio, dañar y causar contaminación al planeta y a todos los seres vivos. Plasma Science proporciona
soluciones y mejora los métodos existentes y el uso de recursos en todos los aspectos que afectan las vidas de todos
los seres. Plasma es definido por la fundación como un contenido completo de campos que se acumulan y crean
materia y NO está definido por sus características físicas como la ionización o la temperatura. Además, con la ciencia
del plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia a los campos. Citando del Sr. Keshe, "MaGrav significa
Magnetic-Gravitational, lo que significa que el plasma absorbe o cede. Y cada Plasma tiene los dos, tiene dar y tiene
que tomar... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio, se distancian hasta que encuentren el equilibrio que pueden
dar a los demás que pueden recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y absorben
campos magnéticos o gravitacionales. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros objetos.
La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de reunir estos campos que fluyen libremente del medio ambiente
dentro de un ingenioso y beneficioso nuevo estado de la materia de transición que M.T. Keshe llamado GANS. El
primer paso del proceso de la formación de varios tipos básicos de GANS, es Nano-revestimiento de metales. Esto
se lleva a cabo químicamente mediante grabado (recubrimiento de vapor con hidróxido de sodio) o térmicamente por
calentamiento (recubrimiento de fuego por quemador de gas). Durante cualquier proceso de recubrimiento, se crean
espacios entre las capas más externas de los átomos. El recubrimiento residual a menudo se conoce como nanorevestimiento, definido por las capas estructuradas de nano material, que se acumulan durante el proceso de creación
del recubrimiento. Metal recubierto de nanopartículas en interacción con otras varias placas de metal, en una solución
de agua salada, crea campos MaGrav. Estos campos atraen elementos disponibles para formar un GANS específico,
que se acumula y se instala en el fondo del contenedor. Este GANS está formado por moléculas independientes
energizadas (como pequeños soles) que se puede usar en diversas aplicaciones. La Fundación Keshe extiende una
invitación a médicos de cualquier práctica y especialidad, para postular al Taller Privado de Docencia Médica
Semanal de la Fundación, esto incluye médicos, dentistas y veterinarios. Científicos de la Fundación Keshe
desarrollado diferentes tipos de terapias de plasma, y curas, que utilizan tecnología de plasma avanzada no invasiva.
El Taller semanal de enseñanza médica privada educa a los doctores en la ciencia del plasma detrás de las terapias,
junto con la funcionalidad y el funcionamiento de los revolucionarios dispositivos médicos Plasma. El objetivo de las

Enseñanzas privadas es agregar el conocimiento de la salud del plasma al profundo conocimiento de los médicos. La
clase semanal se transmite en vivo a través de Internet a través de un canal privado seguro todos los miércoles de 2 a
5 p. m., hora de Europa Central. Actualmente, la clase solo se ofrece en inglés, Sin embargo, es libre de traer un
traductor a la clase. Si no puedes participar en la transmisión en vivo puedes verlos más tarde según tu conveniencia a
través de un portal de Internet privado. El caso de cada paciente que se discute en el Taller se mantendrá anónimo y
privado. Esto incluye resultados catalogados y datos, obtenido del análisis de los problemas de salud del paciente.
Cualquier médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo, enviando un correo electrónico a:
doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, por favor indique su disposición a participar en el Taller de Enseñanza
Médica. Si planea traer un traductor al taller, por favor, indíquelo en su correo electrónico también. Después de que
recibamos su correo electrónico, nos comunicaremos con usted con las instrucciones sobre cómo postular al taller.
Como parte del proceso de solicitud, solicitantes que se postulan, incluidos los traductores que se traigan al taller, se
le pedirá que firme el: Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, que se puede encontrar en la siguiente
dirección web: http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf Todos los solicitantes deberán
presentar prueba de su educación, y la habilidad de practicar medicina, y también se le pedirá que pase una extensa
verificación de antecedentes de seguridad, antes de que se les conceda acceso al Taller de enseñanza. La tecnología
saludable de plasma está aquí ahora. El uso de lo cual aumenta exponencialmente día a día, en todos los continentes
Le recomendamos que venga y aprenda sobre esta revolucionaria tecnología. ¡Aplica hoy! La Fundación Keshe
extiende una invitación a agricultores experimentados, Especialistas Agrícolas, e Investigadores, Aplicar a los Talleres
de Enseñanza de la Agricultura Privada Semanal de la Fundación. Si caes en 1 de estas categorías, y están
interesados en la integración de la tecnología de plasma en la agricultura, estás invitado a aplicar Científicos y
practicantes agrícolas en la Fundación Keshe, desarrollar y aplicar continuamente nuevos métodos de producción de
alimentos y fibras, manejo de la fertilidad del suelo, gestión de salud vegetal y ganadera, y aumento de la
productividad agrícola, utilizando la tecnología de plasma más avanzada que se enseña en el Keshe Foundation
Spaceship Institute. En el Taller de enseñanza, aprenderás la ciencia de la tecnología de plasma y son aplicaciones en
los campos de la agricultura, para una producción mundial de alimentos mejorada y equitativa, mientras se minimizan
los costos y la entrada externa. Practicante de agricultores y científicos de la Fundación Keshe demostrará su
aplicación de la tecnología de plasma en la agricultura, y los resultados consiguientes de tales aplicaciones,
profundizando y enriqueciendo el aprendizaje para todos los participantes en las Enseñanzas privadas. Se alienta a los
participantes a demostrar sus prácticas agrícolas en el Taller de enseñanza. Las enseñanzas privadas se transmiten en
inglés en vivo a través de Internet a través de un canal privado seguro todos los miércoles de 10 a.m. a 1 p.m., hora
central europea (CET). Si es necesario, puede traer un traductor al taller. Todas las aplicaciones deben proporcionar
una prueba de su educación y calificaciones profesionales. Debe pasar una verificación de antecedentes de seguridad.
Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, que se puede encontrar en la siguiente
dirección web (http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf) Los traductores que asisten
también deben aprobar un control de seguridad y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para detalles sobre cómo unirse
a las Enseñanzas Privadas en Agricultura, envíe un correo electrónico a: agriculture@kfssi.org indicando que le
gustaría participar Incluya en el correo electrónico su experiencia educativa y agrícola, y razones de su interés en la
tecnología de plasma. Los solicitantes serán contactados con más instrucciones y detalles sobre el proceso de
solicitud. (RC) Bienvenidos a todos al 176º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves... en realidad es el
15 de junio de 2017 y... para el taller de hoy tenemos el título es el 'Blueprint for Peace in the Islamic World'. Y
tenemos al Sr. Keshe listo para comenzar el taller de hoy, creo. Sr. Keshe, creo que lo escuché allí? (MK) Sí... Sí,
buenos días, buen día para usted, como de costumbre, siempre y cuando escuches estas enseñanzas. Esto es parte
de los Talleres de Buscadores de Conocimiento y a veces combinamos el modelo o lo que se trae a la Fundación
como lo que debe compartirse necesariamente, públicamente, puede cambiar la estructura. Hoy, como es normal,
nosotros... tenemos un plan que se viene a través y hemos visto debido a la situación en Medio Oriente y se ha
establecido en... y sido, en muchos sentidos, inspirado por el miembro del Consejo de la Tierra, el Dr. Parviz
Rashvand, donde está y él vive entre, en Medio Oriente, en el caos que ha sido creado. Y él ha visto y ve cómo todo
el mundo islámico se ha vuelto el uno contra el otro. Él está hecho, en una muy... Directo y explicación de la situación
en Medio Oriente en Emiratos, cómo... Los musulmanes se han vuelto el uno contra el otro, hermanos se han vuelto
el uno contra el otro, y él lo ve como injusto. Y como miembro del Consejo de la Tierra, ya que son responsables del
todo, lo que llamamos 'seguridad y operación' de este Planeta, los seis miembros han pedido y, en muchos sentidos,
ayuda de alguna manera, de cómo podemos cambiar la situación? Se convierte en una ocurrencia diaria, más o
menos, Musulmanes en la garganta del otro. Judíos con los musulmanes, cristianos contra cristianos y de todo tipo. El

nombre de Dios se ha convertido en un pasaje para matar. Y entonces... hemos llamado este Plan para la paz en el
mundo islámico. En los últimos días, los miembros del equipo central, el Consejo de la Tierra y el Consejo Universal
se encontraron. El Dr. Parviz puso su caso o explicó el caso que esta pasando... Y se decidió, con lo que pensamos;
Será un Plan para la Paz. ¿Qué significa esto? Es eso, escucharás nuevas formas, nuevo... nuevo enfoque. No al
marchar, no por... dividiendo, no por... cada vez más... en lo que tenemos, en lo que necesitamos pero haciéndose
parte de... toda la configuración... de nosotros entendiendo, donde nos hemos equivocado, o donde hemos usado el
nombre de Dios en ir mal. Lo dejo a la Secretario General del Consejo Universal para llevar el tema a la luz. Es su
programa Es un programa de lo que escuchamos regularmente a partir de ahora. Cómo... el administrativo y ejecutivo
de la Fundación Keshe que se convertirá en la Organización Mundial en los próximos tiempos a través del Ethos of
Peace, ellos ven, tiene que hacerse. ¿Lo que hay que hacer? Ha habido discusiones diarias y todo ha sido establecido
por ellos. Antes de que comiencen... hay un punto que debemos aclarar la semana pasada, preguntamos, solicitamos
una número de partidarios de la Fundación Keshe para asistir al Tribunal en Kortrijk por lo que se estableció. El
Tribunal se retrasa hasta el 26 de junio dando a nuestros abogados para presentar la evidencia que el Tribunal pueda
entender. En ese tribunal quedó muy claro que el Sr. Laureyssens ha sido parte de la estructura de la policía belga y
lo que llamamos, 'desertar' la Fundación Keshe, desde el principio. Su caminata y estrecha colaboración con la
policía fue muy clara que él es parte de eso Ahora está abiertamente, ha abierto su mano, quién es. Bendecimos tu
Alma, has servido bien a la Fundación, y en este proceso todavía está sirviendo bien a la Fundación. Ha habido
mucha intimidación y tenemos un miembro que ha estado allí aproximadamente seis o siete personas asistieron a la
Corte para estar allí, Necesitamos más personas si puedes, que... la estructura que establecieron que es 'banda de un
solo hombre' y es como... El señor Laureyssens se puso de pie haciendo el ridículo en la corte que el Sr. Keshe cree
que está por encima de la Corte, por encima de tu juez y él te va a destruir a ti y al resto del lo que llamamos 'basura'
él salió con, lo hizo más embarazoso que cualquier otra cosa, y caminar con los dos oficiales de policía en la corte
que mostró exactamente como dijimos, "No hicimos alegaciones, ya que lo dejamos más espacio". "cuanto más se
vuelve aparente cómo nos infiltramos por años". Y como dijimos, los tribunales en Italia están ocupados con el primer
intento de asesinato por sí mismo y el segundo intento de asesinato como una colaboración conjunta. Todos los
documentos serán enviados a la corte italiana, en el tiempo venidero. Y, lo dejamos a él, bendecimos su alma, él
necesita elevación. Está sirviendo todavía bien, a pesar de que piensa que es contrario. Está filtrando, como dijo una
vez, "Estoy aquí para protegerte y deshacerte de todos los daños". Entonces, él está haciendo el trabajo muy bien.
Pero, dejó en claro que, lo que dijimos desde el principio, era correcto. Él es parte de la estructura de Bélgica y él
fue puesto, lo trajeron y la evidencia en el tribunal muestra claramente cómo recibió nuestros documentos, escribir
una gran cantidad de documentos, escribir la patente, entonces el conocimiento no es suyo, no tuvo nada que ver con
eso. Como dijimos aquí, "él escribe dos patentes" "uno para su gente y otro para el inventor". Recibimos la parte de
inventor, el original fue para su gente. Fue llevado por esta instrucción a la Fundación, y él les ha servido bien, muy
probablemente, pero eso es irrelevante, nosotros... tenemos que ser correctos, nos mantenemos correctos, y
bendecimos su alma él necesita mucho apoyo para hacer más, escribir más que él abre más para nosotros y, como
vimos, no somos nosotros, las personas que estaban en la corte lo hemos visto cuán cercano es el ladrón, él está
conectado a la policía, él está con ellos todo el tiempo que le digan qué decirle al juez, y cómo tratar de molestar,
incluso él no es parte del caso, sentado con los abogados de, como usted llama, el "otro lado". Siempre estuvo del
otro lado, pero esta vez cuando él se sentó abiertamente con ellos y trabajó con ellos, esto es bueno para nosotros Y
es bueno para la Fundación. Tenemos un miembro, nos han dicho que él estaba presente, si quiere explicarnos lo que
sucedió en la corte. Si él está en el fondo, si te gusta levantar la mano. ¿Puedes verlo detrás? ¿Almiar? (RC)...
Perdón, quién... ¿quién era la persona? (MK) Es un caballero que ha estado en la corte. (RC) ¿Es Pat? (MK) Sí
(RC) Bien, puedo promocionarlos a panelista. (MK) Él puede decirnos qué sucedió que todos entendemos, que no
es hacerlo. Es una intimidación cercana y perfecta, es un trabajo de un estado contra un científico. Eso es todo lo que
es y han demostrado cómo funcionan. Le permitimos que le explique lo que sucedió en la Corte. Y lo es, lo que ha
asombrado. Hemos informado al... Corte Internacional de Justicia y hemos informado a la Interpol. Es la primera vez
en la historia que la policía solicita una identificación de esos que van a la corte y se han llevado una copia. Así de
intimidante es, nunca se ha escuchado, cualquiera que quiera ir a la corte, sentarse, se ha pedido la ID. Esto es lo
malo que es, déjenlos explicar, y luego lo revisamos, por favor. ¿Está él ahí? (PB) Hola señor Keshe (MK) ¡Sí!
¿Puedes hablar un poco más fuerte por favor? (PB) ¡Jep! Sr. Keshe, buenos días (MK) Buenos días, ¿Puedes
decirnos quién eres y qué... qué tienes que decirnos? (PB) Soy Patrick de Bélgica, tenemos un grupo aquí,
seguidores de Keshe. Tenemos una reunión mensual,... cada mes hablamos de cosas que están pasando, y luego
todo lo mejor... (MK) ¿Puedes hablar un poco más claro? No podemos oírte. (PB) ¡Sí! Y... Sí, fuimos con la parte

del grupo a... al guardia. en Kortrijk el lunes, y.... la mayoría de las personas fue la primera vez. ir a la corte,
porque... somos personas normales, no estamos acostumbrados a estar en la corte, por lo que no sabemos
exactamente cómo funciona en la corte. Entonces, entramos y... estábamos buscando al abogado del Sr. Keshe
Tomó un tiempo, todas las personas preguntaban, otros abogados del abogado del Sr. Keshe. Y, luego, queríamos ir
a la sala, donde el caso iba a suceder. Y luego dos tipos vinieron a nosotros mostró dos segundos una insignia para
nosotros, es una especie de insignia policial. y él dijo, hubo... "Sí, tienes que dar tu pasaporte" "antes de que puedas
entrar a la habitación". Pero pensamos que es una situación normal, tal vez en este tribunal, entonces le dimos
nuestros pasaportes y vimos que tomaron copias de él y luego devuelven nuestros pasaportes y luego entramos a la
habitación. Esperando... por el caso. Y... había otros casos sucediendo así. Dijimos: "¿Podemos salir de nuevo e
intentar encontrar al abogado del señor Keshe?" Luego vimos a las personas que entraban, entraban y salían de la
habitación y nadie más tuvo que dar un pasaporte. Entonces, solo... nosotros... comenzamos a darnos cuenta, que
solo nosotros, tuvimos que darnos un pasaporte para entrar a la habitación. Entonces, fue directo... Fue una
sensación extraña, un poco rara, y luego nos dimos cuenta de eso... que la gente nos estaba mirando mirándonos, y
los dos chicos, y así, Luego vimos, fuimos, todos entramos juntos y el abogado de Keshe dijo: "Sí, empieza alrededor
de las 10". Todos entramos a la sala, y luego... el caso comenzó. Los chicos, que habían preguntado, ¿habían pedido
los pasaportes? Vine, vino a la habitación, también está parado detrás de nuestro grupo. Y luego el caso comenzó
y... después del caso salimos afuera, y... y le preguntamos a la ley... otra vez el abogado de Keshe ¿Es normal que
tengamos que dar un pasaporte, antes de que podamos ingresar a la sala? Y... ¡Sí! El abogado parece un poco
nervioso para mí él, él no sabía qué decir. Él dijo: "Sí, este es un caso especial". Él dijo, "pero no te preocupes
demasiado por los pasaportes, eso no es problema". Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que todos nos
estaban mirando y estaban muy intimidados porque estábamos allí. Escuchamos también al abogado del Sr. DL,
diciendo... al juez Que el señor Keshe está enviando a sus seguidores a la corte y a mi cliente no se siente bien con
eso, mejor posea este lugar. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que recibíamos mucha atención sobre...
sobre todo, con lo que estaba pasando. y, sí, eso fue todo... salimos y y tenemos... nosotros... todo fue un poco raro,
todo, todo fue... fue una experiencia extraña, también cuando salimos de la cancha, el caso fue, fue... nosotros
salimos y el Sr. DL tomó una foto de todo el grupo. Ja, es, es una situación realmente extraña y extraña, lo fue. No
fuimos interferidos o lo que sea, nosotros, no hicimos nada malo, nosotros solo... solo estábamos siguiendo el caso,
todos pueden ir a la habitación y seguir un caso, entonces. No somos criminales entonces, agregamos que era eso
(MK) Esto... la intimidación que ha sucedido con todos los seguidores de la Fundación Keshe. Muchas gracias por
estar allí, regresen el día 26, que vemos lo que vendrá y lo que se decidirá. ... Es importante... que nos damos cuenta
de acuerdo con el Derecho Internacional Es un crimen cometido por la policía. La intimidación en un tribunal de
justicia es una... es una ofensa criminal Perjurio. Y creo que vio al Sr. Laureyssens con la policía. Como leemos en
los otros informes que recibimos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hola? ¿Patricio? (PB) Hola señor Keshe, lo siento, no lo
escuché. (MK) Yo dije, ¿viste a Me Laureyssens con la policía, con los dos policías? (PB) Sí, sí, sí... estaban juntos
después del caso. (MK) Ya ves, esto es lo que vimos si... Muchas gracias por ir allí. Sé que tenemos una gran
cantidad de seguidores en Bélgica, todos se han sentido intimidados. ... No te preocupes, les agradezco a todos los
que han estado allí, por favor ve allí el día 6... 26 de nuevo. Hemos presentado nuestro caso en tres tribunales en este
momento, simultáneamente Eso... la decisión del tribunal de Bélgica, estará en línea con los otros dos. ... Por el
momento, lo que hemos visto, es lo que dijimos... Nunca, nunca, se ha escuchado, incluso en casos de la corte
presidencial, la identificación de la gente está siendo tomada. Cuando hablé con un abogado estadounidense, dijo:
"Cuando tuvimos al presidente Clinton, dando evidencia, no hay cert... documentos fueron fotografiados alguna vez
Esto muestra el nivel de criminalidad que creen que tienen libertad para presentarse en Bélgica. pero como dijimos,
como dijiste, "Él está cerca, está con la policía". "él trabaja con ellos. Él ha sido parte de ellos". Nos engañó para
entrar, pero bendecimos es Alma. Ha hecho mucho bien a la Fundación y todavía lo está haciendo bien. Él no se da
cuenta cómo? Pero, por otro lado, me gustaría agradecerle a usted y a los demás que fueron allí. Por favor, regrese
nuevamente el día 26, hasta que veamos lo que el Juez decide cuando la evidencia es dada Muchas gracias, Patrick.
y a todas las damas y otros señores que estaban con ustedes. (PB) Bien, gracias señor Keshe. (MK) Muchas gracias
de verdad. No tenemos mucho que decir, fue solo si dijéramos, todos ustedes dijeron, Yo... que somos fóbicos, pero
ahora entiendes cómo Los partidarios de la Fundación Keshe en Bélgica están bajo presión. Hemos pedido que
intervengan varios gobiernos, y veremos cómo sucederá, porque la policía no puede intimidar en un tribunal de
justicia. No sucedió durante la época romana No sucedió en el tiempo bárbaro Sucede en la nación más baja, la
fuerza policial en Bélgica. Intimidación, criminalidad y todo lo demás. Oramos, y yo... como dije, "Esperamos que
levantemos el alma del rey de Bélgica". Que hace la justicia, a sí mismo, a su Nación y a la Humanidad. Hay mucho

que ganar, y nos queda mucho por perder pero, por otro lado, lo más importante que hemos visto en este caso y el
último lunes, DL ha mostrado su verdadera mano. Lo es, y ha sido con el grupo, nunca hicimos la acusación. Ahora,
hay siete personas más abogado que han dado... pueden dar evidencia en el tribunal de justicia, en el tribunal
internacional, que él es un colaborador, y él es, como lo llamamos, "trabajando para la misma gente". Fue traído para
infiltrarse y todo lo demás. Está claramente acusado, y será llevado ante los tribunales para él mismo manejando, y...
literalmente, administrando, un veneno para matar. Y, por segunda vez ser parte de un equipo para administrar un
asesinato Y una tercera vez, en matar a Fabio. Dejamos este caso tal como está, llegamos a él el día 26 y por favor
vaya a la corte, no se deje intimidar, porque así es como lograron matar a muchos científicos y destruir muchas
ciencias pero esta es una ciencia del Hombre y no, pertenece a un criminal. Y un criminal que lo ha intentado, ha
escrito dos patentes, uno para él y otro para los demás. Como sabemos, tomó la... una de las patentes de China,
llamada 'efecto Casimir', copia del sistema de la Fundación Keshe. y por suerte, Armen estaba allí y abrió su mano.
Él confía en los seguidores para ser sobornado, y ser derrotado, y él ha trabajado con todos los demás hechos Pero
esta vez, él tiene que levantarse. Hemos visto exactamente la misma operación que vimos Allen Sterling, semanas y
días antes de ser arrestado y comprometido a la prisión de la vida. Él escribió como DL. Intentando sin descanso,
esto es por pánico y desesperación. Ahora que conocen la situación, piensan que están ganando, pero, por otro lado,
hay leyes que cubren a la Humanidad. Saddam mató a muchos, pero no pudo entender la Justicia de los Estados
Unidos, como ustedes lo llaman, 'Naciones' del Mundo. cuando entró al patio. Esto es, él no es más grande ni mejor,
ni siquiera un rey de la nación más pequeña en este planeta, Vamos a la... parte principal de esta enseñanza que es
'Plan para la paz en el mundo islámico' ¿Por qué lo llamamos el 'Blueprint'? El Blueprint for Peace es importante
porque, La humanidad ha perdido la pista de cómo hacer las cosas de manera correcta. Lo que hemos visto, y en la
discusión vendrá hoy tenemos que aprender una cosa Y eso es, el Alma del Hombre es el Ethos del Hombre el
trabajo del Hombre, la realidad de la existencia si el Hombre. Lo que hemos visto en los últimos meses, lo hemos
visto en las últimas semanas, y lo hemos visto en tiempos pasados. Es eso... Cómo, por el aliento de una nación Una
religión, la otra religión es engañada para unirse el uno al otro y destruirse el uno al otro. Pero, la esencia del alma de
una religión va a la escritura y no a la gente La escritura del Profeta Como dijimos, "La Fundación Keshe está
estableciendo Una nación, una raza, un planeta para crear One Race tenemos que entender las divisiones dentro de la
raza. De lo contrario, estamos blanqueando la verdad, y luego los problemas vendrán más allá, más adelante Lo que
vemos como una separación de las religiones, en nombre. Ya sea el cristianismo, el budismo o lo que sea, en en
esencia, es el camino a una persona, a una entidad, a un solo ser. y ese es el Creador Hemos elegido un camino
diferente, de diferentes maneras, y algunos de los Profetas han aprendido de los otros, y agregaron a, pero todo esto
ha sido para la fisicalidad del hombre. Cómo comportarse en la vida física, que cuando entiende la verdadera esencia
de su creación él puede conducir su Alma de la manera correcta. De muchas maneras, cuando tienes una conducta
correcta, tienes una Alma correcta. El Alma no tiene mucho que perder. En esencia de la escritura, por los Profetas
de Dios, no importa quién y cómo los llames. A medida que el tiempo pasa, diferentes personas, con diferentes
formas de interés separándose, han traído división. Ninguno de ellos, ha dividido el libro pero han usado el libro para
dividir la raza. En el Islam, vemos que no está escrito nada en el Corán, bendito su nombre, por Muhammad, eso,
habrá división División en el Islam ha salido de Quién podría beneficiarse, por qué, en qué punto, que él podría
probar que él podría existir? Hemos visto muchas sectas en el Islam, hemos visto muchas sectas en el cristianismo
hemos visto muchas sectas en el judaísmo y los demás. Y cuando lo miras, todos han venido, estas divisiones, fuera
de la codicia del Hombre, y no de la escritura del libro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo que es, es
necesario hacer El Blueprint, lo que llamamos, 'Paz en el mundo islámico', es invitar al Mundo Islámico a volver al
libro, y no a los separadores del libro. Regrese a la redacción del libro, y no quién se convirtió primero, quién quedó
segundo, qué manera de rezar, qué oraciones agregar. Si crees en un Hombre, tienes que creer en su trabajo y no
aquellos que lo han manipulado. Vemos, los sunni se establecen como parte, como la parte principal de la estructura
de la escritura en el Corán. Van histéricos, pero al mismo tiempo, han hecho algunas divisiones por sí mismos en
cómo interpretaron la escritura. Aquellos de ustedes que no están familiarizados con el mundo islámico, usted
entiende, la mayor parte del mundo islámico ha salido de una venganza personal. Nada más. La división en Shia y
Sunni, Shia es aproximadamente el 5% del mundo islámico Sunni son alrededor del 95%, 90% y hay algunas otras
divisiones La secta chií ha salido de la personalidad, donde Sunni viene línea histórica. Muhammad, bendito su
nombre, ha escrito, ha dicho su palabra. Sus escritos, fueron escritos unos cuarenta años después. como lo llaman,
'Hadith', lo que significa, "Estas son las cosas que el profeta dijo, lo que recordamos". No importa cómo lo alteraron,
lo agregaron o lo quitaron. El Libro ha escrito, en el más cuando la palabra de, bendijo su nombre, Muhammad.
Entonces, en este punto, mientras estaba vivo el de su descendiente, fue el camino, del camino histórico. Pero, su

línea de sangre, dijeron: "No, tiene que seguir nuestro camino". Tiene que pasar por el linaje, a través de sus hijos, a
través de sus nietos y luego bisnietos. Por undécima falla, que sube a la undécima cantidad y luego el doceavo que se
ha perdido, esperando aparecer como Mahdi, en el tiempo venidero, cuando el Hombre esté listo para Unificar su
Alma y su cuerpo, Física juntos, que es el momento del ahora. En esencia, la división ha llegado para quienes siguen a
la familia y aquellos que siguen el lado administrativo. Cuando Muhammad, se declaró a sí mismo como un mensajero
de Dios Tenía a sus tíos con él, esos son los que estaban a su lado acepto su mensaje Luego, cuando tuvo hijos, su
hija se casó con un hombre y, el primo que se casó con la hija del Profeta dice ser el próximo en la fila. Donde de
hecho, en realidad, el tío y lo mismo después de él, hicieron fila, al lado de Muhammad. No había, hijo en leyes y no
había hijas, en ese momento podría ser, y luego sus nietos, se alinearon uno tras otro. Lo llaman, 'Doce imanes'. Por
el momento, lo que vemos en conflicto en Medio Oriente es una guerra entre religión, dentro de la religión, donde
cualquiera que apoye a la familia del Profeta, que es Shia es vindicted por aquellos que van por la línea histórica.
Pero, de hecho, ambos están equivocados, "¿quién siguió?" no cuenta. Lo que está escrito cuenta, ¿cuál es el
mensaje del Profeta? Este es el 'Blueprint of Peace'. Invitamos a Mundo Islámico a poner sus plumas en quién, pero
en lo que está escrito, bendito sea su nombre, Muhammad, y eso tiene que convertirse en el Blueprint of Peace en el
mundo islámico. Todos se han dividido, porque les conviene, de una forma u otra. Vemos lo mismo en el cristianismo
Es en la escritura que los obispos del nombre de Cristo será transportado por siete dos, barcos o barcos. Entonces,
hay setenta y dos divisiones en el cristianismo también, y más. Y, esto... usamos esta estructura Es elevar el Alma de
todos los musulmanes en este Planeta. Para Unificar, y para ser parte de la realidad que, el libro que cuenta, la
escritura en el libro que cuenta. No, en cómo, en dónde y quién dividió. La unificación de la única religión es la piedra
angular de la paz mundial porque, cuando entienden que son Uno y es el libro el que cuenta, y nada más entonces,
logramos un objetivo principal. Esto significa que hemos logrado elevar el Alma del Mundo Islámico, el que cree en el
camino de Muhammad, bendito sea su nombre, han madurado para comprender la humildad. Y esto es necesario
ahora He sido invitado, y me han dado autorización para ir a Irán Ayer, tuve el placer de estar en la Embajada de
Irán en Accra y esta vez, no voy a Irán como fui la última vez. Con un boleto blanco. Voy a Irán con pleno
conocimiento de los gobiernos vamos allí a enseñar, a aprender, a difundir el conocimiento de la Paz, a través de la
tecnología. Te invité al Núcleo, para apoyarnos, cuando sé la fecha, los invito a que se unan a mí en Irán. Con suerte,
desde Teherán volaremos a Arabia Saudita. El proceso de Paz debe provenir de la Fundación Keshe. Por extraño
que parezca, lo que vemos en el conflicto en Arabia Saudita que se crea a Qatar, a Irán y Medio Oriente. Y, otros
que podrían usar diferentes nombres de Islam, han creado todos los nombres a partir de ella de terrorista, a ISIS, a
los musulmanes a los que usan y llaman a Dios, "allahu Akbar", que significa, "Dios es grande". o tiene que convertirse
en uno. Es nuestro trabajo con varios de los seguidores que tenemos en todo el mundo para dar al alma de cada
musulmán en este planeta y los musulmanes que son nuestros seguidores le dan al Alma de ustedes mismos y los
seguidores de Muhammad Para elevar el Alma de la Totalidad del Mundo Islámico para entender la Unidad del libro
y el Hombre, y no la avaricia de sus siervos. El mismo mensaje va para los cristianos, aquellos de ustedes que son
musulmanes o judíos, escuchen estas enseñanzas Tendrás que darles a los cristianos que se vuelvan uno, y vuelven a
la esencia de la escritura de la Biblia, bendito sea su nombre, Cristo. Esta vez, tenemos el mismo problema con los
judíos. Hay muchos judíos, muchas sectas en Jerusalén. Es el trabajo de todos los cristianos y los musulmanes y
Bures, para dar de tu Alma, al cristianismo para volverse uno y volver al libro. Este es el 'Blueprint for Peace', así es
como tenemos que ir. Porque, cuando los seguidores de estos caminos de creencia, y muchas otras creencias, las
vemos en la pared. Entendemos que es el libro el que cuenta y no los seguidores. Luego, en el tiempo, se dan cuenta
de todo, todos los libros son uno, y ese es el verdadero punto de entendimiento. Y lo hizo, en ese momento darse
cuenta de que todos los libros son uno, entonces se dan cuenta de que el Hombre es uno. "Hice al Hombre en la
imagen de mí mismo". Y este es el propósito de este Blueprint. Escuchamos del Secretario General, escucharemos de
sus Excelencias, los miembros del Consejo de la Tierra. Escucharemos a los miembros del Consejo Universal.
Escuchamos de los miembros del equipo central y sus deseos cambiarán a la humanidad Hoy es un punto de inflexión
para la Humanidad donde arrojamos las herramientas de la guerra y la agresión al intercambio por la herramienta del
Alma del Hombre, para elevar al otro. Un hombre que puede dar de su alma, a su enemigo para elevarlo para
convertirse en su amigo, es el verdadero hombre. No el Hombre, que elige un arma, que elige el dolor y el
sufrimiento. de la fisicalidad del otro. Le doy mi alma a los gobernantes de Arabia Saudita que en la elevación de su
Alma, entienden que no hay necesidad para crear sufrimiento para los demás, en quien confiaste para el crecimiento
de tu propia estructura El Dr. Parviz, su excelencia nos explicaría cuál es la posición ahora en Medio Oriente. Cómo
están cerrando fronteras, cómo están sacando a la gente de su sustento. Solo porque, para demostrar que son más
poderosos. Mi mano va al Gobierno iraní a Su Excelencia, el presidente Rouhani y Su Eminencia Ayatolá Jamenei

Responde a Arabia Saudita con una sola cosa, con una palabra de paz. y la forma en que hacemos los iraníes, los
ofrecemos, los ofrecemos en una Paz Ofréceles una Paz. de la misión a Teherán y mostrarles la hospitalidad. y la Ley
de la cultura iraní, no el nombre de Shia o Sunni, como son todos uno. La respuesta al convertirse en tic-tacking, no
hace más que sufrir por los demás. Mi consejo para mi Gobierno es muy simple. Enviar, lo que llamamos las 'Rosas
de amor' a Arabia Saudita, y al Golfo Pérsico, e invitarlos a la mesa de la Paz, y dejar que aquellos que estaban
sembrando el odio-ismo entre el Hombre, por el nombre de la religión, porque se los beneficia más estar
avergonzado de ellos mismos Como he dicho muy recientemente, "lo que escuchamos como un ISIS fue establecido
por Israel" "ISIS es el Servicio Central de Inteligencia de Israel. + Y ahora, Irán está acusado de financiarlo. Abre tus
libros y lo que dije a nuestros colegas, muy recientemente. Si Irán se está alimentando, esto es lo que ellos llaman,
fantasma, organización imaginaria. que es, de la nada creado a sí mismo. Entonces deben ser los judíos iraníes
quienes lo están haciendo, no el mundo islámico. Si, pueden mostrar una pista de financiación de esta organización.
Luego tiene que provenir de las cuentas judías, no de las cuentas iraníes. Entonces, aunque provengo de la sangre
iraní-judía, Tengo una respuesta. Envíales el ramo de amor, y agradecimiento e invitación los líderes saudíes, los
líderes de los Emiratos, a Teherán. No para una charla de paz. Para la unificación del Islam. Se necesita mucho, y tal
vez esta es la última misión Ayatolá Jamenei tiene que hacer, antes de su Cáncer, que está muy avanzado, para
hacerse cargo. Unificación del Islam, a través del Plan de Paz del Alma del Hombre es la clave para el final de las
guerras dentro de cualquier religión. No es sumisión. Pero muestra la grandeza en la aceptación del libro, y no los
seguidores del libro, por la avaricia de su tiempo. Es nuestro trabajo como los seguidores de la Fundación Keshe,
ahora que entendemos el Alma del Hombre está, en el centro del cerebro del Hombre, y es el dictador del
comportamiento de la Física del Hombre. Para que el Alma del Hombre dé, para elevar el Alma de los demás, que
ven a la luz de ellos mismos Vemos un consejero, un miembro del consejo, para un continente. De esto entendemos,
el Alma del Hombre es tan fuerte, que puede alimentar a todo el Planeta. Nos corresponde a nosotros unirnos y
llevar adelante esta paz. La paz no vendrá por hablar, la paz no vendrá tomando armas y luchando luchar para tener
paz Cuando peleas para tener paz, ya has perdido la paz. Cuando tienes que luchar por una relación, esa relación ya
está perdida. Cuando luchas, cuando tomas una Alma del Hombre, eres responsable de esa Alma. Y cuanto antes los
líderes mundiales entiendan esto, cuanto antes, el Hombre caminará por el sendero de la Paz. Cuando un hombre
dispara, o tiene que dispararle a otro hombre, para que se mantenga vivo. Cuando un hombre tiene que disparar,
para que demuestre que es más poderoso. Ese hombre, se vuelve responsable del Alma que ha tomado y del Alma
de los niños, o la familia del hombre que se toma. Es por eso que vemos tantos soldados que regresan a los Estados
Unidos se vuelven dementes Se vuelven locos. Debido a que mataron a un Alma, han matado a un cuerpo, del cual
son responsables porque el Alma y su Alma no pueden manejarlo. Los líderes mundiales deberían entender esto. Que
no pueden poner almas en estas condiciones para que tengan una cama cómoda, para dormir y pensar que son los
gobernantes. Cuando matas en nombre del mismo camino, dar es mucho más difícil, porque es de la misma fuerza.
Aquellos que crean fronteras de cierre por orden, hacen lo mismo. Cuando un niño solo sufre, debido a ese cierre, no
ver al padre. no recibir alimentos o medicinas, que tiene que sufrir. El dolor del alma es pagado por los líderes que lo
causaron. Tenemos que entender que el juego ha cambiado. y ahora cada hombre es responsable de la totalidad. Y
especialmente la Totalidad de lo que se han conformado y conferido. Como dije en la reunión, y lo he dicho antes,
Ahora mostramos nuestra fortaleza como la Fundación Keshe. Aquellos de ustedes que son judíos, Aquellos de
ustedes que son cristianos, en este momento vemos dolor en un miembro de nuestra familia, que es el mundo
islámico. da desde tu Alma, a nuestro sendero de creencias Musulmanas, que elevan. Que a través de él, nos
elevaremos como una raza humana. Lo más extraño es cuando alguna vez ha habido conflicto, se ha tomado en el
piso de las Naciones Unidas. Pero ahora que el conflicto dentro del mundo islámico, y en beneficio de aquellos que
se hacen llamar países europeos y occidentales, nada está sucediendo como tal. Déjalos pelear, cuando nos dividan,
recogemos las migas. Pero no habrá pelea. Escriba y entregue los documentos que hemos mostrado hoy, a cada
Embajada, Embajador, Islámico y cristiano. Y pida a los cristianos del mundo que le den al mundo islámico, que
encuentren la paz, a través de su Alma, y lo lograrás. El trabajo del Alma del Hombre, como una nación, recae en el
Consejo Universal. Me retiro y dejo que el Secretario General del Consejo Universal se haga cargo. Y escuchamos,
y escuchamos, y leeremos los deseos de diferentes Consejos, que ahora, han tomado operación en este planeta y
gradualmente se hará cargo de toda la operación. Aquí es donde iremos. La revolución vendrá a través del Alma del
Hombre, sin una sola bala, ya que las armas no existen. Sandy, ¿debes asumir el control? Sí, lo soy, buenos días
señor Keshe, muchas gracias. Muchas gracias por estar allí, y te dejo el piso y bajamos. Gracias, señor Keshe, me
gustaría describir el proceso, que pasó a crear los documentos que vas a escuchar esta mañana. El proceso,
realmente ha tocado a todos los que formaron parte de él, y el número es realmente bastante grande. Me imagino,

por casualidad, probablemente fue sobre, tal vez 10 a 12 personas involucradas que hicieron diferentes tiempos.
Realmente no podíamos juntar a todos todo el tiempo. Entonces, fue difícil al principio coordinar los esfuerzos. Pero
todo salió bien. Al principio no estábamos seguros de hacia dónde nos dirigíamos, pero el proceso vino a nosotros, y
se hizo evidente que el primero necesitaba comprender, a quién le escribimos Y pasamos mucho tiempo discutiendo
sobre la cultura islámica y escuchado de las personas en la cultura. Para que pudiéramos comprender a la audiencia a
la que íbamos a dirigirnos, con estas letras Ciertamente no queríamos hacer algo que fuera irrespetuoso con ellos.
Entonces, queríamos asegurarnos de acercarnos a esto de una manera que diga: "Nos preocupamos por ti, te
respetamos a ti y a tu cultura, pero queremos comunicarnos contigo ". Entonces, pasamos mucho tiempo
asegurándonos de que... estábamos verdaderamente en paz, cuando nos dirigíamos a esta carta. Que nos uniéramos
a los musulmanes en las culturas islámicas. La primera carta: Tal vez Rick, si pudieras sacarlo, para que todos puedan
verlo, mientras lo leo. ¿Es eso posible? (RC) Sí, sí sin duda. Lo conseguiré en la pantalla ahora. (SE) Gracias. La
primera carta fue hecha por un esfuerzo de colaboración entre el equipo central, con el Universal y el Consejo de la
Tierra. Y trabajamos, hay muchas horas en esto... Cada palabra fue vista con mucho cuidado para estar seguro de
que, estábamos dando de nuestra Alma. Apreciamos, la, la fuerza de nuestra intención de nuestra Alma. Eso es lo
que entendemos y sabemos que es nuestro poder. Así que trabajamos duro para asegurarnos de que estábamos en lo
correcto en cómo nos estábamos acercando a esta escritura. Va.... Un llamado para que todos los musulmanes y los
países islámicos de todo el mundo se unan en paz. Hermanos y hermanas, La paz mundial es el objetivo de la
Fundación Keshe y los Consejos asociados. Para este fin, deseamos la unificación y la paz para todos los
musulmanes, y para el mundo en general. Reconocemos que cuando un musulmán sufre guerra y destrucción,
entonces todos los musulmanes sufren y toda la Humanidad se ve afectada. Toda la vida es sagrada y necesita ser
cuidada, cuidada y permitido existir en paz y armonía. La Fundación Keshe ofrece nuevas oportunidades para la paz.
El Tratado de Paz Mundial es uno de los instrumentos importantes para lograr este propósito. Ha sido firmado y
aceptado por muchas personas y naciones de todo el mundo (se adjunta una copia del Tratado). Trabajemos juntos
para lograr la paz mundial para toda la humanidad. Respetuosamente, Keshe Foundation, Universal Council, Earth
Council y Core Team. Me gusta decir que abordamos esta carta muy, más o menos, de forma genérica. Sabíamos
que sería parte de un paquete. Y parte de ese paquete sería un documento más formal que llamaríamos Blue Print.
Para los países islámicos. Esta impresión azul real es algo en lo que vamos a estar trabajando en los días venideros.
Pero esta es la carta que queríamos expresar con eso, solo queremos llegar y decir que nos importa. Y queremos que
todos sepan que todos estamos conectados. Como el Sr. Keshe dijo que esta iniciativa comenzó a través del
Consejo de la Tierra. Pero luego, porque está dirigido a los musulmanes Le hemos pedido a nuestro miembro de
lengua árabe Para abordar este problema también. Jamila, si estás disponible. Me gustaría que ella le lea su carta.
(RC) Voy a poner eso, esa carta ahora. En árabe Yo creo que eso es... Déjame ver aquí! (JM) Hola (JM) Hola
(RC) Hola (SE) Hola Jamila ¿Querrías... que te pida que leas... tanto en tu lengua materna? idioma y el idioma inglés
si se siente cómodo. (JM) en árabe (SE) Sí, por favor y en inglés si se siente cómodo. (JM) Bien. ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
 اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ھﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء إﻟﻰ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻦ ﺻﻤﺘﻨﺎ واﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻨﺎ, اﻟﺼﺮاع,اﻋﺰاﺋﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺜﻘﻞ و ﺣﺰﯾﻦ اﻟﺒﺆس
وﺳﻤﺢ ﻋﺪم اھﺘﻤﺎﻣﻨﺎ اﻷﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﻘﻮاء ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﯿﺎع ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ وﺳﻘﻮطﺔ ﺿﺤﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﺐ اﻟﻮﺣﻮش اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﮭﺮ ﻟﻘﺪ ﺳﺮق ﻣﻨﺎ
دﯾﻨﻨﺎ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﺑﺘﻌﺎدﻧﺎ ﻋﻨﺔ وﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء ﯾﺎ اﻋﺰاﺋﻲ ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﻤﻊ ھﺬا اﻟﺒﻜﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺻﻮﺗﺔ ﻓﯿﻜﻢ واﻧﺎ اﻓﮭﻤﻜﻢ
 اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎل اﻷﺳﻼم دل اﻷﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺰم وﻗﻮة ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ, اﻟﺴﻼم,ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻹﻟﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﻜﺒﺮ ﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﺳﻼم طﻮال ﺗﺎرﯾﺨﮭ ﻛﺎن اﻟﺤﺐ
ﺳﺮ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻨﻨﺎ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﺔ وﺳﻠﻢ( طﺮﯾﻖ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺒﺔ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﻷﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﻮ اﻟﺴﻼم واﻟﺬي ﯾﺮﺷﺪﻧﺎ اﻟﻰ ﻛﻞ
ﺧﻄﻮه ﻣﻦ ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ اﻷﺣﺒﺔ اﺧﻮاﻧﻲ و اﺧﻮاﺗﻲ ﻟﻨﺘﺬﻛﺮ ﻓﻠﻨﺘﺬﻛﺮﻛﯿﻔﻜﻨﺎﻋﻨﺪﻣﺎﺗﺸﺒﺜﻨﺎوودوﻧﺎﻧﺤﺮاف ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ )ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم( و ﺧﻄﺎه ﻓﺄﺷﺮﻗﺔ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ
ﻓﺄﺷﺮﻗﺔ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺎﻣﺤﻨﺎ وﺣﺘﺮام اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺤﺒﺔ و اﻟﺴﻼم ﻋﻤﺖ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻼم وﻗﺪ ﻏﺰت ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻓﻲ
 ﻛﻞ اﻟﻘﺎرات ﻟﯿﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻠﯿﺎرy ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻒ وارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ اﻋﻄﻲ ﺿﻮء اﻟﺴﻼم و اﻷﺣﺘﺮم ﻟﻤﺤﻤﺪ )ﻋﻠﯿﺔ
اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم( ﻟﺘﻮﺟﯿﺔ اﻷﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ذاك اﻟﻀﻮء ﻛﺎن وظﻞ ﯾﻨﻤﻮ و ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ واﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اذا اﺗﻮﺳﻞ اﻟﯿﻜﻢ اﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺣﺪوا
ﻟﻠﺴﻼم ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﻀﻠﻼ ﻻﺗﻨﺒﮭﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺪع اﻻﻧﺘﻘﺎم ﯾﺄﺧﺬك ﻻ ﺗﺪع اﻟﺪﻣﺎر ﯾﻐﺰوك دع اﻟﺴﻼم ﯾﻔﯿﺾ اﻟﯿﻚ دع اﻟﺤﺐ ﯾﻐﺰوك دع روﺣﻚ ﺗﺘﺮﻓﻊ أودع
اﻷﺳﻼم ﻟﻼطﻔﺎل ﺛﻢ اﺗﻮﺳﻞ اﻟﯿﻜﻢ اﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺣﺪوا ﻟﻠﺤﺐ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔﺘﺢ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔﺘﺢ اذرﻋﻨﺎ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔﺘﺢ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﺎﺋﺖ
ﺑﮭﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻼم ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ھﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻷطﻔﺎﻟﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ارﺛﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻠﻤﻲ وﻓﺎﺿﻞ
اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻧﺤﻦ ﺿﻮء اﻷﺳﻼم ﻓﻠﻨﺘﺤﺪ وﻧﺘﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻌﻰ ﺑﺜﻘﻔﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻗﻮﯾﺎء ﺑﺘﺤﺎدﻧﺎ ﻻ ﻣﺘﻔﺮﻗﯿﻦ ﺿﻌﻔﺎء رﺟﺎﺋﻨﺎ ﻋﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻸﺳﻼم وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ )ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم( ﺣﻮل اﻟﺴﻼم و اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻠﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ
( ﻛﺎش اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ ج م ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲSE) Gracias Jamila ¿Lo leerás en inglés también
para nosotros? (JM) Bien Bueno (SE) Gracias. Rick, ¿podrías levantar el documento S7 del (RC) Sí, solo estoy
entendiendo eso ahora. (SE) Aprecio esta Jamila. Gracias. (JM) Gracias. Querido mundo musulmán Mi corazón es
pesado y triste. La miseria, el conflicto, la injusticia y el sufrimiento son las imágenes que ofenden nuestras almas,
todos los días. Nuestro silencio, nuestras divisiones, nuestra mirada desviada ha habilitado la vergüenza de tener

lugar. Nuestra juventud es sacrificada, abandonada a garras de monstruos indomables. Nuestros ojos se han
desviado y han dejado que el Islam se desvíe. Escucho este grito de rebelión que surge en ti, Oh mi querido Mundo
musulmán, y te entiendo... Como cada una de las otras grandes inspiraciones sagradas del mundo, El Islam, a lo largo
de su historia, ha sido amor, paz, justicia y belleza. El Islam ha informado poderosamente al ser humano en el camino
del misterio de la existencia Nuestro profeta Mahoma (PBUH) nos ha transmitido el camino de la paz a través del
amor de los demás. El Islam, por definición, es paz, y guía cada uno de nuestros pasos. Queridos hermanos y
hermanas, recordamos... Recuerda cuando seguimos, sin desviación, la palabra de Mahoma (PBUH). Nuestra
civilización ha brillado por nuestro conocimiento, por nuestro conocimiento de la ciencia, por nuestra tolerancia. El
respeto de la gente, el amor y la paz se extienden a través todo el Islam y ha conquistado nuestros corazones en
todos los continentes. Hace 1438 años, una luz de Paz tiene... una luz de Paz y respeto ha sido dada a Mohammed
Salaleslem para guiar a la Humanidad. Esta luz crece y vive a través de nuestro corazón y nuestros actos. Entonces te
ruego Mundo Musulmán, Unifica por la Paz. No engañes, no dejes que el materialismo te deslumbre. No dejes que la
venganza te lleve. No dejes que la destrucción te invada. Deja que la Paz te inunde, deja que el amor te venza. Deja
que tu alma se eleve. Devuélvannos, dennos, devolvamos el Islam a nuestros hijos. Entonces te ruego Mundo
Musulmán, Unifica para el Amor. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestros brazos. Vamos a abrir
nuestra mente, a cada uno de los mensajes, transmitidos por los libros sagrados que están dentro del Islam. Esta
Unidad es el regalo del que nos enorgullece ofrecerle a nuestro hijo, a los niños, como un legado para un mundo
pacífico y virtuoso. Mis queridos hermanos y hermanas, somos la luz del Islam. Unámonos en la misma búsqueda,
enriqueciéndose mutuamente con nuestras múltiples culturas, entonces ya no estamos incompletos Con amor y
respeto Gracias. (SE) Gracias, fue hermoso. Podíamos sentirlo, realmente podía sentirlo desde tu corazón. Y como
miembro del Consejo, allí es donde sabemos que tenemos nuestro poder. Es al hablar desde nuestro corazón, donde
se expresa nuestra Alma. Lo siguiente que se presentará, ¿está Lisa disponible? Yo, ella iba a traer video. (LM)
Estoy aquí. (SE) Hola Lisa. (LM) Hola Sandy. Sí, el Consejo de la Tierra tiene, me gustaría ofrecer este audio. Para
que la gente entienda porque lo que estamos haciendo aquí es que estamos creando nuestra voz de Paz. Y así, el
Consejo de la Tierra, representamos a las almas de los seis continentes, Humanos y otros Y los mantenemos cerca, y
hablamos como una sola voz para el Planeta. Pero parte de nuestro trabajo también es mostrar todos esos que
desean la Paz, cómo pueden ayudar a lograrlo. Entonces, reconocemos al Creador dentro de todos ustedes y
deseamos que lo reconozcas en ti también. Y así, así es como nos convertiremos en el cambio que queremos ver en
el Mundo. Entonces, si Rick pudiera reproducir una grabación que hayamos hecho. Y, esperamos que esto lo inspire
a comprender que usted es el Creador, y puedes crear esta Paz con nosotros. Entonces, si pudiéramos reproducir el
audio? Gracias. (RC) Bien. Estábamos sentados juntos la otra noche, los miembros del Consejo de la Tierra, y
estábamos hablando en privado sobre todo lo que ha estado sucediendo a nuestro alrededor en el mundo,
especialmente en la región. Y como Earth Council, o como Universal Council, ¿Cómo podríamos estar influenciando
la situación que está sucediendo? de una manera correcta, cómo tenemos la intención pura, de, de la Paz, sí
queremos restablecer o ayudar a esto, restablecimiento de la Paz global. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Entonces,
estábamos hablando de esta idea para explorar las posibilidades de, de, Yo como individuo, como parte de este
equipo. Como una persona que no es una persona política, quien no es una persona militar, que no es una persona
rica ¿Cómo puedo crear estos cambios positivos? ¿Cómo puedo convertirme? alguien influyente en lograr cosas
buenas para toda la humanidad? Incluyéndome a mí, incluido a mi ser querido, incluida mi familia, incluido mi amado
país, incluidos mis compatriotas, etc., y hasta ahora, porque, todos repetimos esto después de todo, todos somos
hermanos y hermanas, que viven en una sola casa. Entonces durante nuestra charla y, y, visualizaciones, logramos
algo que nos dimos cuenta de que es bueno compartirlo con todos nuestros hermanos y hermanas que podrían unirse
a nosotros, en línea, y más adelante con las nuevas personas que podrían venir y unirse a nosotros. Para que
colectivamente creamos una voz más grande, podemos afectar las cosas de una mejor manera. Volvimos a la
enseñanza de nuestro maestro, el profesor Keshe. No es difícil de entender, que realmente podemos hacer esto. Si
volvemos a las enseñanzas como, como él ha sido generosamente dándonos esto en los últimos años. ¿Quién soy yo,
como un solo ser humano? Ahora que sabemos sobre las almas, ahora sabemos más y más, sobre las almas,
conocemos el poder del alma. Entendemos el concepto de Creación ahora, Entendemos la energía mejor que nunca.
Ahora sabemos cómo la energía realmente crea materia o se convierte en materia. No solo sabemos esto, también
estamos aprendiendo cómo influenciarlo, y obtener exactamente lo que pretendemos obtener. Esto, este es un logro
importante, y la forma en que nos enseñan a usar GANS, para resolver un problema de Cáncer en el cuerpo del
Humano, podríamos extender este conocimiento, nos dimos cuenta, que podríamos ampliar este conocimiento, y, y
úsala para resolver el Cáncer de la Humanidad. Si volvemos a nosotros mismos, si podemos conectarnos con nuestra

propia Alma, si pudiésemos comenzar, comenzaría en mí mismo. Si aprovecho mis conocimientos y habilidades, si me
conecto a mi propia Esencia, entonces mi Alma, que es, por supuesto, un Campo, de energía y más fuerte que
cualquier cosa que pueda imaginar en mi Física, se vuelve y lo es, para mí se vuelve obvio que esto es parte de la
Creación, esto es parte del Creador, soy parte de todo. Como tú, como todos ustedes. Cada uno de ustedes. Si soy
parte de todo, entonces entiendo ahora, qué significa esta naturaleza holográfica de la Creación. Cada Epsilon de esta
magnífica Creación, tiene la información de todo que alguna vez se haya utilizado en él, o haya existido en él.
Entonces, como un épsilon, o como un píxel, o como un punto, en esta cantidad enorme e ilimitada de conocimiento.
Yo llevo el conocimiento dentro de mí. Se trata de confiar en mí mismo, para que permita que este conocimiento
evolucione en mí. Entonces nos damos cuenta de que si pudiéramos profundizar en nosotros mismos, si pudiéramos
conectarnos con nosotros mismos y, a diferencia de cualquier otra cosa, comenzamos a elevar nuestra propia Alma,
comenzamos a reconectarnos con el flujo de la Vida, esta magnífica corriente de Vida que pasa a través de mí,
podría mejorar la calidad de mi campo. Y porque soy parte de todo, eres parte de mí, entonces puedo realzar otros
campos a mi alrededor, basado en el, el mensaje o la situación, o la condición, que este Campo mío está creando
ahora. Si nos unimos el uno con el otro, esto se llama conciencia colectiva. Nuestro sonido se vuelve más fuerte que
nunca, crece exponencialmente. Uno más uno más uno ya no son tres, podrían ser cientos. Entonces, si un cierto
número de personas se juntan y se unen de sus Corazones, si sienten la conexión con sus propias almas, si comienzan
con elevarse con sus almas individuales y conectarlas juntas, la energía, la información que se crea va a ser masivo y
lo suficientemente fuerte como para afectar a todo lo demás en el mundo. No lo olvides, hemos sido seleccionados
por ciertas cualidades que ya existieron en nosotros, aunque no los conocíamos. Los que nos eligieron para
representar, las responsabilidades que nos han dado, lo vieron en nosotros. Es hora de que nosotros veamos eso en
nosotros mismos, también, así que elijo confiar en estas habilidades en mí. Creo y creo que esta autoconfianza es la
primera clave para abrirme la puerta. Confío en mis habilidades a partir de ahora. Elijo abrir mi alma Elijo conectarme
conmigo mismo desde dentro para elevar mis propias almas, con el propósito de la Creación de Paz y Amor. Ahora,
cuando hablamos de amor, hablamos de conciencia. Hablamos de luz, hablamos del Creador, porque todo en el
universo se crea en base a la conciencia. Hay una corriente de Amor en todo, así que si aprovecho ese Amor de la
conciencia, de la Creación, esta apertura en mí es más rápida que nunca antes porque ahora estoy fluyendo con la
corriente de la Vida. Hablo de Amor, y esta vez, a diferencia de muchas otras veces, No dirijo, no quiero dirigir ese
Amor a mi propio yo. Di el ejemplo a mis colegas el otro día, en el chat del Consejo Universal. Dije: "Si digo I Love
fish", no es realmente I Love fish. Me amo porque sé que ese pez, Si es parte de mí, me servirá. Esta vez, de manera
diferente, quiero convertirme en la fuerza magnética. Quiero proyectar ese Amor fuera de mi corazón basado en el
flujo de la Conciencia Universal, basado en el flujo de la Creación Y, cuando toco mi propia Alma para elevar mi
Alma primero y antes que nada, entonces tengo algo que expresar, luego tengo personas, amigos, colegas, personas
de mente abierta y de corazón abierto como todos ustedes, quien está listo para dar conscientemente Entonces nos
conectamos entre nosotros. Cuando digo "yo", yo soy tú. En la ciencia cuántica, cada punto podría existir en
diferentes lugares en diferentes momentos, al mismo tiempo. Entonces, si eso es cierto, si yo soy yo, entonces yo soy
tú al mismo tiempo y tú eres yo, entonces en realidad no hay 'yo' y no hay 'tú'. Es solo un campo único unificado.
Sentimos esto la otra noche y lo practicamos dos veces, y cada uno de nosotros se sintió increíblemente maravilloso.
Entonces, humildemente les pregunto a todos ustedes, hermanos y hermanas, que han participado en este magnífico
momento de nuestra historia, con la conciencia puesta en nosotros, con las responsabilidades que nos están dando,
por generosidad y gracia, juntamos nuestras manos, abrimos nuestros Corazones. Intentamos, no intentar, sin ningún
esfuerzo, solo deseamos, y queremos elevar nuestras propias almas, para elevar nuestra propia conciencia primero, y
luego nos conectamos entre nosotros. Cuando yo soy tú y tú soy yo, ¿quiénes somos en total? Somos la Totalidad.
Somos todo lo que hay Si yo como un píxel en este Universo, como un píxel holográfico, llevar toda la información
de la Creación en mí, entonces soy poderoso, y elijo confiar en este poder en mí hoy, y quiero confiar en este poder
en mí hoy, y con corazón abierto, Quiero transferir o transmitir ese flujo de Vida, flujo de Amor, flujo de conciencia,
flujo de luz a través de mí, como Totalidad Unificada con todos ustedes, y cualquier otra Alma que desee unirse en
cualquier momento en el pasado o en el futuro, apuntar y dirigir a todas esas almas desconectadas, de un montón de
líderes que se aferran al poder, y la policía y el ejército, los que están creando riqueza masiva para ellos mismos y
lastimar a cada Humano y dañar a toda la naturaleza y el... y todo lo que viene con eso y, quiero apuntar a su parte
de desconexión. Quiero iluminarlos, nosotros, y cuando digo "yo", es que estoy hablando en nombre de todos otras
Almas que se están uniendo a mí en este momento ahora, proyectar esta magnífica luz de amor a través de todos esos
puntos negros o Almas desconectadas de aquellos Entidades de aspecto humano, sean lo que sean. No voy a ir a
luchar con ellos. No quiero elegir otra pelea. Estoy cansado de la guerra. Lo he visto. He visto gente ardiendo por

dentro, gente inocente, debido a las armas químicas, debido a otras armas viciosas utilizadas. He visto niños que
perdieron a sus padres cuando más los necesitaban. Es muy doloroso. No quiero practicar eso. No quiero sentir eso.
No quiero experimentar eso nunca más. Entonces, quiero proyectar esa hermosa luz de Amor, de la conciencia, a
través de la corriente de la Creación, a través de la corriente del Creador mismo. Que es la combinación de todos
nosotros, señalar el Alma de esas personas que se supone que son los líderes que apoyan a la gente, sino que están
sirviendo su propia avaricia coleccionando riqueza, quitándoles oportunidades de otras personas, al crear las guerras,
desear que su alma sea reconectada nuevamente Entonces, cuando su luz comienza a fluir dentro de ellos, con suerte,
sus ojos estarán abiertos y podrán ver la Verdad. Esta vez desde adentro, esta vez con cualquier tapadera, esta vez
la verdad desnuda sobre ellos mismos, sobre lo que están haciendo, y lo que podrían esperar si no cambian. Deseo, y
mi intención está detrás de este deseo, incluyendo la intención de cada otra Alma que está unida, quien se ha unido a
mí en este momento en este momento, en el futuro o el pasado o el tiempo presente, independientemente, para
bendecir a esas almas desconectadas para ser elevado de nuevo, para volver a conectarlo de nuevo, para volver al
flujo de la corriente de Vida y Amor en un futuro mejor con el deseo de un futuro mejor para que cada ser humano
venga y pueda compartir la riqueza, pueden compartir el conocimiento, pueden crear, podemos crear un futuro mejor
para nuestras próximas generaciones por venir Todo se nos ha dado a través de estos pocos años de magnífica
enseñanza. Todo se nos ha dado, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento. Ahora entendemos mejor que
nunca. Soy yo, eres tú mi amigo, es una combinación de nosotros juntos. Es nuestro corazón Cuando proyecta Amor
incondicionalmente hacia afuera, No esta vez hacia adentro, ya no se trata de ninguno de nosotros. Se trata de
nuestra colección como humanidad para elevar nuestras almas, para elevar nuestra vibración para que podamos en
última instancia aumentar las otras vibraciones que han estado atrapadas de alguna manera en el mundo material.
¿Quién perdió su esperanza y su seguridad y ahora? están tratando de cumplirlo con más y más dinero por venir. Si
piensan así, no importa de dónde proviene este dinero. No importa si este dinero es el resultado de la venta de
armas, guerras, drogas, trata de personas, lastimar, robar, mentir. Todo lo que les importa es el dinero. Ahora,
queremos iluminarlos para que sepan que no necesitan ese dinero. Pueden dejarlo ir, están seguros, estarán seguros.
Tendrán un futuro mejor y todo lo que necesitan hacer es permitir que esta reconexión ocurra y con nuestra intención
para esta Paz, por la intención de las cosas hermosas que vendrán Serviría a cada Humanidad en el futuro. Tenemos
la oportunidad de elevar sus almas. Vamos a juntar las manos ahora, y haga que este deseo suceda, y creámoslo en
nuestro corazón que en el momento en que estamos conectados, este Deseo ya ha sucedido. Lo veo, y sé que ya lo
hice, ya hemos influido todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor Pudo haber sido mucho peor. Hasta ahora, las
cosas están bajo control, y este es nuestro impacto. Lats... Es hora de confiar en nuestro poder, saber que podemos
hacerlo, saber que lo hemos hecho. Abre nuestros Corazones. Nos imaginamos que todos estamos de pie juntas.
Nos sentimos constantemente, incluso nuestra querida Madre Tierra, y desear que venga lo mejor, Deseo por, todas
las tinieblas se eliminarán tan pronto como la luz los haya tocado. Proyectemos cantidad ilimitada de luz agradable de
Creación y Amor, con la intención de eliminar cualquier punto oscuro que alguna vez han existido en el Alma de
cualquier hombre que han estado lastimando a los demás intencionalmente. Recemos por eso y creamos que ya
sucedió. Recuerda, yo soy tu No era mi voz, no creé eso. Simplemente está fluyendo a través de mí. Tú eres yo.
Somos el uno para el otro, no hay separación. Es solo un corazón Es solo una Creación. Ese es el verdadero
significado, y confío en mí mismo ahora con todo el poder que se me ha dado alguna vez, que puedo hacer esto,
podemos hacer esto. Ya lo hemos hecho Mientras más confianza tenga uno mismo, mejor será el resultado, se
lograrán los resultados más rápidos. Para mí es muy claro ver el futuro ahora. No tengo miedo. Ya no estoy
coleccionando cosas. Estoy listo para aprender Estoy evolucionando, y ese es el significado de estar aquí, y estoy
orgulloso de mí mismo para llegar a este punto, para ver la Verdad en mí, para ver la conexión en mí, para ver el
poder en mí, y elijo usar este poder sabiamente, en un solo propósito, y eso es servir a los demás, y eso es unificarse
con otros, y sé que usted sintió lo mismo, y estoy orgulloso de todos ustedes. Cualquiera que sea escuchado, estar
orgulloso de ti mismo. Estamos haciendo una diferencia, una diferencia eterna en nuestro futuro. Cambiamos el futuro
Cambiamos el pasado Estamos cambiando todo de la manera más bella. Solo Amor incondicional hacia afuera, con
el Deseo que ninguna oscuridad permanecerá en ningún Alma Humana, con el deseo de que esta iluminación nos
ayude para pasar al siguiente paso de nuestra evolución, con el deseo de que cada uno de ustedes se vea un día muy
pronto con nuestros otros hermanos y hermanas por ahí para compartir el conocimiento y disfrutar de lo que hemos
logrado. Dios bendiga a nuestro maestro, el profesor Keshe. Siempre estamos orgullosos de ti. Todos, soy, desde el
fondo de mi corazón, con lo que compartieron con la Humanidad. Deseamos su protección y con la seguridad, y los
que te aman, todos están protegidos. Gracias por brindarnos este conocimiento. Gracias por ayudarnos a explorar la
verdad en nosotros y, y es importante para nosotros atraer a más y más personas para que puedan comenzar a sentir

lo que estamos sintiendo ahora. Es para ellos, es para cada uno de nosotros. Es hora de realmente elevar el Alma, y
esto es lo que estamos haciendo, y somos más que poderosos de lo que alguna vez pensamos al hacerlo. Se trata de
cuánto confío en mí mismo. Hoy, quiero que ustedes confíen en este poder en su corazón tanto como puedan. No
hay nada que te detenga. Dios los bendiga a todos. (SE) Lisa hay algo más que le gustaría decir del Consejo de la
Tierra. (LM) No en este momento Sandy, Creo que es el turno del Equipo Central para decir lo que les gustaría
decir. (SE) De acuerdo... ¿Rick? Lo haría, la última parte del documento... (RC) Lo tengo ahora y puedo leer eso.
(SE) Eso sería genial, gracias (RC) Bien Esta es la declaración del equipo central de KF. El trabajo principal de los
miembros del equipo central de la Fundación Keshe es dar incondicionalmente del alma a aquellos que lo necesitan y
todo lo necesario. En este momento, el Equipo Central da desde el alma a las almas de todos los musulmanes en el
mundo. Damos especialmente a aquellas almas que están sufriendo, y a aquellos que causan tal sufrimiento.
Deseamos elevar las almas e iluminarnos. Damos de nuestra esencia ilimitada, y rodeamos con amor incondicional. El
objetivo es la paz. Habrá Paz. Equipo central de la Fundación Keshe Gracias. (SE) Gracias Rick (RC) Lo siento, me
acabo de dar cuenta de que no apareció en Livestream. No tenía el altavoz sobre eso. No estoy seguro de qué
hacer, tal vez debería volver a leerlo (SE) Sí... Está bien (RC) para... para el beneficio de Livestream. Perdón por
eso, pero hagámoslo nuevamente. (SE) ¡Claro! (RC) Esta es la declaración del equipo central de KF. El trabajo
principal de los miembros del equipo central de la Fundación Keshe es dar incondicionalmente del alma a aquellos
que lo necesitan y todo lo necesario. En este momento, el Equipo Central da del alma a las almas de todos los
musulmanes en el mundo. Damos especialmente a aquellas almas que están sufriendo, y a aquellos que causan tal
sufrimiento. Deseamos elevar las almas e iluminarnos. Damos de nuestra esencia ilimitada, y rodeamos con amor
incondicional. El objetivo es la paz. Y habrá Paz. Equipo central de la Fundación Keshe De acuerdo, creo que lo
atrapamos esa vez. (SE) ¿Hay algún miembro central, Miembros del Consejo de la Tierra o Miembros del Consejo
Universal, que quisiera hablar en nombre de la Carta de la Paz, al mundo musulmán. Aunque voy a comenzar a
hablar, eso no significa que no puede interrumpirme si quieres decir algo. Solo quiero decir que este es un proceso
continuo Estos, esto que oíste hoy fue básicamente el primer paso real. Y tenemos planes para continúe trabajando
en ellos y en más documentos relacionados con la Blue Print. Como el señor Keshe ha descrito y Parviz también
describió, y también trabajando en cartas a otras religiones. O grupos que necesitan sentir eso y tener el conocimiento
de que somos, de que estamos orando por ellos. Que les estamos dando de nuestras almas Para que puedan, saben
que los estamos apoyando. Entonces con eso. Me gustaría decir esta presentación de la Carta por la Paz para el
mundo musulmán Del trabajo colaborativo del Equipo Central, Consejo Universal y Consejo de la Tierra de la
Fundación Keshe. Ah, actualmente, esto es... lo que tenemos que mostrar Muchas gracias. ¿Hay algo más que le
gustaría describir al Sr. Keshe? (MK) No realmente, este es tu trabajo como dije antes. Como estoy entregando
diferentes partes del La Fundación Keshe trabaja para diferentes equipos gerenciales. Esta es la parte que solía hacer
y ahora se ha convertido la responsabilidad de la estructura que se establece. Como dije, estaba hablando con
Armen, "Me retiro en cada esencia". Porque hemos enseñado lo suficiente para madurar el Alma del Hombre. Y es
para que el hombre elija el camino. Con el tiempo nuestro trabajo mostrará que es lo que llamo el 'cambio en el
camino' Y nuestro trabajo mostrará cómo hemos cambiado la Humanidad a través de nuestro propio trabajo. Como
no es que hayamos madurado. Para comprender más acerca de nuestra propia Alma descubrimos que es muy fácil
llegar a otras almas. Como muchos de ustedes saben, tenemos un equipo MOZHAN aquí que estamos tratando de
iluminar, para poder entender el trabajo de su propia entidad. Y de muchas maneras, yo... les explico con frecuencia
que desde el momento del comienzo, el hombre siempre pensó, su existencia real estaba en algún lugar por ahí En la
madurez de la comprensión más, lo llamó 'Alma'. Y luego, en la comprensión del Alma no podía ver dentro de sí
mismo que era él mismo. A medida que el hombre ha madurado en la comprensión de más de la ciencia de la
fisicalidad, es el momento y el trabajo de mensajeros como nosotros, para explicarle al resto de la Humanidad que el
Alma del Hombre está dentro del Hombre. No solo en algún lugar por ahí. Como dije antes, "cuando el primer
Hombre dijo 'la Tierra es redonda', sabemos todo lo que le hicieron ". Ahora, el mensaje es simple. El alma del
hombre está dentro del hombre. Y es tan poderoso que puede expandir el Universo. Y de esto aprendemos una
cosa. Si, como un alma, podemos alcanzar las dimensiones completas de la entidad física, entonces, el Alma del
Hombre es extremadamente poderosa para poder hacer otros. Para poder cambiar a los demás. Para poder dar, que
dando para traer equilibrio trae equilibrio a sí mismo y a los demás. Ha sido muy difícil para muchos de nosotros
aceptar que nuestra alma está dentro de nuestra estructura Al estar fuera, podríamos ser capaces de: en muchos
sentidos, culpólo, úselo, abuse de él y el resto. Pero ahora, con la nueva enseñanza, entendemos que nuestra Alma
está en el centro de nuestro cerebro. Podemos localizarlo, podemos ubicarlo, lo mismo que podemos hacer con
nuestra nariz, con nuestros dedos de los pies. Uno de los mayores problemas para el hombre será, "¿Cómo puedo

ponerlo en contacto cuando ya está en contacto conmigo?" "Es el creador de mí. ¿Cómo puedo ponerme en contacto
con mi creador, que soy yo?" Esto será muy duro para muchas personas. Lo único que debemos entender, Soy yo,
quien por mi causa, el Alma existe dentro de mí. Y, inexistente dentro de la operación de mi Alma. Como dijo uno de
los estudiantes, "volvamos nuestros ojos hacia adentro y miremos dentro de nuestra Alma". No veremos nada ya que
no tiene dimensión. No tiene fisicalidad y su existencia confirma nuestra existencia. Existimos por eso y somos
creados a partir de eso. En las enseñanzas, seguiremos una cosa muy fácilmente, y lo entendemos fácilmente De
muchas maneras, cuando un huevo y un espermatozoide se unen, cada uno lleva su propia Alma. Al mezclar, al
aceptar los campos de balance de cada uno pero un poco de la fuerza diferente, esto condujo a la rotación... dyna...
dinamismo del alma Y en esa dirección, como las dos almas del esperma y el huevo, tratando de ponerse al día unos
con otros, crear un movimiento dentro del útero de la madre, absorben más y más energía del entorno del líquido, el
océano de la vida de la madre. Y a medida que absorben más y más energía, debido a que los parámetros existen
dentro de la estructura del Universo pueden aferrarse a cierta cantidad, y luego se dividen. Deben dividirse para
poder aferrarse a lo que están absorbiendo. Y en ese proceso, como absorben predestinado La cantidad de lo que
pueden absorber proviene del huevo y la esperma. Esta estructura de la rotación de... Campos entre el Alma del
huevo y el Alma del esperma en dinamismo y absorbiendo más y más energía del líquido de la Vida, que es la Vida
de la madre, lleva a la división de más porque cada saco puede contener, digamos, un kilovatio de energía, ahora
absorben tres por lo que tiene que dividirse en 3 y también lo es la división de la Vida y el comienzo de la Vida.
Luego llega al punto en que estas masas cada una lleva sus propios campos, en la fuerza del dinamismo, se vuelven
como un gel pero todos trabajando, todo dinámicamente cambiando de campo y luego en ese punto, todos ellos en
un punto liberar todos sus campos de la fuerza determinada que es el denominador común con todos en el centro de
toda la estructura. Y ese es el punto cuando se crea el Alma del Hombre, y una entidad se vuelve una. Es en ese
punto, donde con el conocimiento y la información que ha venido desde el esperma y el huevo, desde el trasfondo
histórico de los dos entonces comienzan los huesos, el corazón y todo lo demás. Entonces, el Alma del Hombre ha
venido de la entidad de la Física, donde él mismo vino de los campos del Universo mismo. La vida física del hombre
es una incubadora de otra dimensión, en una fuerza específica. Nuestro cuerpo es un filtro para una colección de
campos de resistencia específica que llamamos el Alma del Hombre. Absorbemos energía a través de él y por eso, en
lo que se da, obtenemos y alcanzamos nuestra fisicalidad. Si, vamos al siguiente paso de comprensión, que en la
reducción de la fuerza de la Esencia de su Creación, que es el Alma del Hombre, el cerebro del Hombre en el filtrado
decide la forma y el tamaño y la Emoción de la fisicalidad del hombre. Si el hombre madura para comprender el
próximo paso de la Creación, es decir, cuando dejamos este planeta, el aminoácido es la condición de este planeta,
el aminoácido de la vida en este planeta es CHON. Cuando te adentras en los espacios del Universo con un campo
de fuerza mayor o menor esto se vuelve... incapturable. Muchos de ustedes, enseño, mientras enseño los MOZHAN,
es que hablamos de desapego. ¿Qué es desapego? Lo llamamos, porque somos materialistas, Me deshago de los
metales, me deshago del oro, de la casa, Dios sabe qué y estoy desapegado. Pero el verdadero desapego viene
cuando el Hombre entra en el Espacio y él descubre, incluso su cerebro, que está hecho del aminoácido, se convierte
en una parte del Campo Universal y no existe. Y lo único que queda del Hombre es el Alma del Hombre. De muchas
maneras, estaba explicando las enseñanzas. es como cuando sacas una perla de azúcar. ¿Qué sucede cuando alzas
una perla y luego la pones en agua caliente? El azúcar se va, la perla se queda atrás. El recubrimiento de azúcar es la
fisicalidad en el cerebro del Hombre que inicialmente creó la perla misma. Y ahora el Hombre tiene que entender en
la apertura del Espacio, en el Espacio Profundo, cuando nos encontramos con campos más fuertes, que el cuerpo de
Aminoácidos del Hombre no es nada en él. Es solo una solución en la ilusión de la existencia. Entonces, entendemos
en lo que incluso estábamos felices de escapar, que podemos deshacernos de nuestros brazos y piernas descubrimos
que la estructura del cerebro no puede existir, porque la mezcla de la fuerza es mucho mayor. Pero el Alma del
Hombre existe... y sobrevivirá. Es por eso que el hombre tiene que entender, si puedes extender la Vida más allá de
la fisicalidad de la existencia, lo que llamamos el desapego total de la estructura física entonces el Hombre llega a
entender que el Alma tiene mucho poder. Ahora él puede expandir todo el Universo, ya que la estructura del filtrado
del cerebro no existe. La existencia de esto está dictada por la restricción y las fuerzas de campo que lo rodean.
Entonces el Alma del Hombre puede atravesar el Universo. Nos corresponde a nosotros ser educados y si
comprenden esto, como ha sido parte de todo el trabajo de esta mañana, es eso, cada Alma... al permitir que el
cerebro del Hombre no sea la jaula de su existencia, puede llegar a las Almas de cada hombre y en Totalidad llegar a
la Humanidad. Y si uno entiende esto, uno puede alcanzar a cada Hombre en este Planeta. es, la restricción y los
prejuicios de nosotros mismos en la habilidad, que nos impide llegar a los demás, y no la realidad del texto. Es
importante que comprendamos que la vida física no es más que un espejismo. Espejismo de la imaginación del Alma,

que a uno le gustaría manifestarse en la dimensión de Física del entorno que llamamos Tierra. Si entiendes y entiendes
esto, entendemos desapego es de la fisicalidad de la existencia, pero la comprensión la Totalidad de la existencia, que
es el Alma del Hombre. Los últimos diez minutos de enseñanza le han tomado al hombre millones de años para
comprender. Y ahora que el Hombre ha madurado, muchos pueden entender esta simple palabra. El trabajo de la
religión ha sido ocultar la existencia del Alma del Hombre desde la visión del Hombre. Y, entonces, lo han abusado.
El punto viene. ¿Necesitamos la religión? O, la religión, que es la Unidad de la Humanidad dejar que la Comunidad
Universal se convierta en la religión del Hombre? Tenemos que entender la esencia de la Creación del Alma. Y en los
últimos minutos, he explicado el misterio de la existencia en este planeta. Ahora, es, para la madurez de nuestro
entendimiento para entender. Y, donde te detengas, ese es tu límite. Podemos entrar en la elaboración de cómo
vienen los campos y qué es. Pero, en esencia, en lo que se ha dicho explica todo lo que un Hombre simple puede
entender. Y nadie puede abusar de él por falta de, sin saber lo que es el Alma, donde está la posición, y cómo llega a
existir. Hemos explicado el manual de la Creación del Alma del Hombre. El Plano de la Creación, en este Planeta, y
el resto del Universo. Llegará el momento en que muchas personas cuestionarán su propia existencia. Pero llegará el
momento en que la comprensión de la posición y la fuerza de nuestra Alma, no necesitamos pasar por la entrega del
niño a través de la fisicalidad, pero es mucho más fácil a través del Alma del político Lo que significa, puse parte de
mi Alma, y pones parte de la tuya, y si aceptan compartir para combinar, crean una nueva Alma, que se convierte en
el hijo del Alma. Este hijo de las dos almas ayudará, y él decidirá en el futuro en cómo manifestarse en el punto de la
manifestación física como a él le gusta, o a ella le gusta. Y este ha sido uno de los mayores misterios del Hombre.
¿Cómo llegamos a tener ojos azules, cabello negro, piel morena y el resto? Siempre nos mezclamos con los genes y
el ADN. Nunca entendimos, es nuestra alma a la que le gustaría manifestarse en la función que le gusta, ya que se ve
a sí mismo por la energía que necesita. Ahora entiendes lo que significa "He creado al Hombre a imagen de mí
mismo". La cara del Hombre es la imagen del Alma del Hombre. Tal vez, uno entiende más, acerca de la verdadera
Creación. Entonces uno debería poder ponerse en contacto con su Alma, y a través de él, dar y tomar, en
consecuencia. No robar, sino ser tú, estar ahí para dar lo suficiente que confirma que es la generosidad de la
existencia, pero para ser lo suficientemente prudente, no tomar más de lo que necesita. Muchos años, muchos
filósofos, muchos profetas han tratado de explicar este simple camino de existencia, y ahora, con el trazo de un
bolígrafo de Mensajeros del Universo lo revelamos. Es para que el hombre madure. Es para el Hombre entender
cómo ha llegado a existir. Y la vida no es más que el proceso de acumulación de la fuerza dada que conduce a la
confirmación de la existencia en una dimensión. Bienaventuradas esas almas que han entendido. No hay diferencia en
la estructura de la Vida de un Hombre, un átomo, sistema solar, una galaxia o el universo. Es solo la fuerza y la
cantidad del contenido, que le ha dado diferentes dimensiones, formas y colores. De muchas maneras, una vez que
conocemos a Nietzsche, y somos conscientes de este conocimiento, ¿la vida física necesita existir tal como es? ¿O
tenemos que empacar las tiendas y movernos en una nueva dimensión y lugar? La fisicalidad en este nivel trae muchos
placeres, pero ha causado muchos daños y daños y sufrimiento, y este es el momento de parar. Cuando te dije hace
unas semanas terminamos con las religiones, ahora entiendes por qué. Porque cuando el Hombre llega a entender su
posición de su Alma, la fuerza de su Alma, él cree en la religión del Universo, que es la creación de la Unidad de la
Vida. No importa en qué dimensión y en qué posición del Universo. ¿Alguna pregunta? (RC)... Gracias, señor
Keshe, y les recordaré a los asistentes a la reunión de acercamiento aquí, que pueden levantar la mano para hacer
una pregunta, y puedo convertirte en un panelista. (AB) Buenos días, señor Keshe. (MK) Buenos días, Azar. (AB)
¿Cómo estás? (MK) Todavía vivo. (AB) Eso está bien, señor Keshe. Estoy muy agradecido de que estés aquí.
Tengo una pregunta. Cuando hablas de nacer en una religión diferente, y dijiste algo sobre las personas, nacieron en
Cert... Quiero decir, si nació en el Islam o el Judaísmo... o el Cristianismo, Entonces, ¿tienen una fuerza diferente?
(MK) Es un compromiso diferente del Alma con el camino del trabajo del Alma. Cuando aceptamos una religión,
aceptamos cierto camino. Es mucho, cuando eres médico, sigues el camino de la medicina, cuando eres ingeniero,
sigues su camino. Cuando cometemos nuestras almas a un alma dada, significa, ese Alma es responsable de nosotros,
estos son los capitanes de la nave. Estos son los capitanes de la Nave Espacial, y es su responsabilidad asegurarse
que aquellos que se han comprometido con ellos estén a salvo. Y desafortunadamente, una cosa nunca entendió,
muchos profeta del pasado, abandonaron el barco, cuando el tiempo no era tan bueno, para ellos, en la vida física.
(AB) Sí porque, sabes, cuando tenía 7 años, mi abuela quiere que ore, que se levante por la mañana, 5 de la mañana
y rezar, y me negué a hacer eso. Y luego solía decir: "necesitas orar porque Dios te creó", y dije: "Nunca le pedí a
Dios que venga conmigo para que me puedan llevar de vuelta". Entonces ahora lo entiendo Entonces, mi Alma,
cuando decidí venir, Decidí aparecer en la religión que soy así que ese es el tipo de... ¿puedo llamarlo 'obligación'?
(MK) ¿Puedo hacerte una pregunta, Azar? (AZ) No. (MK) ¿Eres musulmán? ¿Te criaron en un mundo islámico,

como tú lo llamas, "Ethos"? (AZ) Sí. (MK) ¿Cuál es tu... ¿Cuál es su comprensión de la situación actual? ¿Cuál es la
religión utilizada, la misma religión para crear conflicto? para que los demás se beneficien de ello. (AB) Ves, incluso
antes de que te conozca a ti o a alguien más, mi... la forma en que me sentía acerca de la religión, lo sé, vine aquí a los
Estados Unidos en 1984 pero... y luego cuando vine aquí, estaba más claro para mí que nunca, que... realmente todo
esto hecho por el hombre, quiero decir en términos de ser musulmán, simplemente, era un mensajero de Dios,
Mahoma entró El Profeta Muhammad vino para darnos el camino de la Vida, pero no significa una forma de vida es
diferente de alguien que era judío o alguien de Christian. Es el camino, por ejemplo, en una familia, tienes cinco hijos.
Uno de ellos se convierte en doctor, otro en carnicero, otro se convierte en mecánico, pero al final del día, vienen y
se reúnen y se sientan y comen. Es de la misma manera que lo miro. Y para mí, el conflicto está hecho por personas a
las que les gusta controlar. Y luego, para mí también el Gobierno es representante de un grupo de personas que
tienen la riqueza y quieren controlar a los demás y usan la religión para controlar a la masa de personas y no hay nada
más. Y esa es mi opinión. (MK) Lo que es interesante, muy interesante... es eso, ¿a qué llamamos religión? ¿Qué es
religion? ¿Por qué hemos elegido la palabra? ¿Correctamente para privarnos del amor colectivo? ¿O es correcto,
para nosotros dar, robar de nosotros mismos? Hay en las escrituras de todos los libros sagrados "Tu no robará" Y
aquellos que dicen ser más religiosos, roban más, de ellos y los demás. Estaba explicando esto en los últimos días. Tu
trabajas trabajas día y noche, trabajas dos turnos, y, al final del día... entonces, vas el domingo a la Iglesia, el viernes
a la mezquita, el sábado a la sinagoga y pones parte de ese dinero en el bolsillo, en la canasta, en la caja de
cualquiera de estos... Camino de la creencia, "que doy, que recibo más". Pero, si lo miras en realidad, tienes hijos,
tienes esposa tienes obligación y el dinero que pones en el bolsillo de dar a alguien gastarlo en otra cosa, has robado
del pan, de la ropa, de todo lo demás. Porque en la sociedad, cuando usas el dinero para comprar, usted apoya otras
vidas Cuando pones dinero en estas estructuras que son, lo que yo llamo 'agencias libres de impuestos' llamada
'religión' hoy en día Si quieres tener un negocio más rentable sin pagar impuestos, llámate Iglesia, Mezquita o lo que
sea, nadie mira tus libros. Y como siempre decimos, "No hemos visto un banco de Dios, donde lo deposita". La
única forma en que se deposita está en el bolsillo de los sacerdotes, los imanes y todo lo demás. Y en algún edificio
para hacerse más grande para tomar más. Entonces, de muchas maneras, si el Hombre entiende, "Estoy robando a mi
propia familia" "Comida de la mesa de mi" "Comida de la mesa de los otros" en que se puede gastar este dinero, que
crea empleos, crea comodidad para los demás. Entonces, nos han convertido en ladrones por naturaleza de nosotros
mismos, y sentirse culpable de que nos hayamos robado a nosotros mismos. Hay un gran signo de interrogación, por
el momento en el católico, en la organización del Vaticano. Como saben, estamos cerca de la organización de
operaciones del Vaticano y Monseigneurs y los demás, como lo han visto en algunas de nuestras presentaciones. Y el
conflicto es, ¿cómo es que las familias de los sacerdotes se hacen ricos? ¿Los amigos y las novias de los sacerdotes
se están haciendo ricos? Porque nadie cuenta lo que pasa por los bolsos. Y ahora están tratando de controlar lo que
entra, ¿quién está robando de qué? En cierto modo, nos roban, en el nombre de Dios, y luego roban a Dios, en
nombre de ellos mismos. Hay un gran... una gran pregunta ahora, sobre el funcionamiento de las organizaciones de
religión. Y la pregunta viene a través del Alma del Hombre. "Tu no robará" Yo robo y doy por lo que he hecho que
espero que me den algo. Si ha creado un trabajo por el dinero que pone en el bolso de la Iglesia, la Mezquita o lo
que sea, habrías creado la condición de mercado que crea riqueza para la Nación. Esta es una riqueza estancada,
riqueza robada de la Nación, cuando creas estos rincones religiosos Esto es lo que vemos en la Revolución Industrial,
en la revolución económica industrial. Los gobiernos hacen todo tipo de viñetas impositivas para crear una reducción
impositiva del 1 o 2%, que tienes en el bolsillo, que puedes gastar, que revive la economía. Lo que me gustaría
preguntar, ¿cuánto la construcción de estas iglesias, con el dinero que entra cada semana, todos los días, que se
convierte en oro en las reservas de diferentes nombres y religiones, Vuelve a revivir y crear economía? Vuelve para
crear Vida. Nada de eso, cero. Entonces, nosotros como personas, hemos creado el punto de castigo para nosotros
mismos y con eso somos castigados Si el gobierno pone 80% de impuestos sobre todas las colecciones en la Iglesia,
en la mezquita, en la sinagoga, porque no tienen nada más que hacer están ahí para que el Hombre eleve su Alma, no
el bolsillo. Entonces, verá que la economía se moverá un 2, 3, 4, 5% porque es un banco de ahorro para la Nación.
Porque entonces la condición evoluciona. Y luego decimos que no creemos en los políticos porque roban más.
Todos están en ello, porque les hemos dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando lo pones, la próxima vez ir
a las iglesias, a la sinagoga, al templo y pones algo dentro de la caja, antes de que entre tu mano, piensa, esta es la
ropa, esta es una comida de la parte de atrás de mi hijo, la mesa de mi hija y el siguiente paso con esto, cuando les
doy la comida, el dinero va a otro panadero, otro zapatero, que alimenta a sus hijos y luego, alimentan con ese dinero
otra industria y el resto. El mayor crimen de la humanidad es el establecimiento de las religiones encontrar un bolsillo
para el Hombre, físicamente, para robarse a sí mismo, y su propia boca para dar, y luego recibe el castigo y lo

espera, "Le doy a la Iglesia, un día cuando lo necesite, volverá" Tu marcado, 'ladrón' ya está comenzado. Ya has
tomado el placer de los zapatos que el niño no tiene. Y tienes que pagar por eso. Si, la sociedad comienza a mirar la
realidad o cómo dice, "Tu no robará" pero nos robamos da a donde está el lugar de "No robarás". El castigo de los
sacerdotes debería ser mucho mayor que el del ladrón. Esta es una de las razones por las que digo, no habrá religión
llamada y no hay problemas Porque viene la madurez del Hombre. Si quiero dar Me entrego al Hombre que lo
necesita. Así es como debería ser. La próxima vez que done a la organización tú decides quién lo recibe Donar no es
'no dar'. Le damos dinero a alguien para educarlos, lo que sea. Ese dinero va a su escuela, a la universidad, se usa
para los maestros, los maestros hacen las compras y los niños, y el chico que tiene la tienda, y el resto. Esta es la
forma correcta. No creo, y nunca he sido un creyente en la estructura de este y este fue uno de mi mayor problema
con el estilo bahá'í. Otro bolsillo para el robo del Alma del Hombre pero bien organizado, como el cristianismo,
como el judaísmo, y el resto. No es que no crea en la existencia de mi Alma para estar en lo correcto, Es que no
podía soportar el abuso de eso, en nombre de lo que no existe. Cuanto más nos acercamos a la línea, más
profesional el robo se ha convertido bajo diferentes nombres. Sacerdotes, Mullahs, Imams, Rabbis y el resto han
entendido esto, y han entendido cuán débil es el Hombre en dimensión de Física que puedes dar. Es el trabajo de los
partidarios de la Fundación Keshe y de aquellos a quienes ilustramos y al respecto. Es elevar el Alma del hombre que
necesita dar, que entiende más que el dador es él. Es él quien tiene que cambiar. Cuando vas a un pequeño pueblo en
Italia junto al mar, pueblo muy pequeño que ves muchas iglesias, muchas iglesias Y este es un dilema para mí y ha
sido y lo expliqué muchas veces El pescador, antes de ir a pescar, le da parte de sus ingresos que él vuelve vivo y
seguro. Cuando regresa, da un poco más de que regresó a salvo. Y ha sido la tradición cuando das, Dios te salva y
te protege en el mar. Y dicen que los pescadores son pobres. Los pescadores son pobres porque su superstición en
la estructura falsa de la fe, que no existe, en la forma en que fue establecido para fortalecer el Alma del Hombre por
el Profeta ha tomado y se ha robado a sí mismo. Así que ahora cada sheppardman es pobre porque él se ha puesto
en ese punto. de dar para ser robado. Cuando haces un crimen, pagas el castigo. Cuando camino las costas de
Ghana con los pescadores ellos no son pobres Ellos tienen suficiente para vivir. Ninguno de ellos muere, pero
colectivamente apoyan y pescan ¿Qué sucede después de ese puerto que hace que los pescadores sean pobres?
Este es el problema. Aquí es donde como Humanidad necesitamos elevar el Alma de la Totalidad, que nadie caiga en
las trampas de la realidad de la iglesia, la mezquita, los templos en cualquier forma que te guste. Tenemos que elevar
el Alma del Hombre dando que se convierta en parte de eso y no se abuse de él. Cuando ves a un niño siendo
golpeado Ve y quita a la madre o al niño. ¿Por qué no hacemos eso con el resto de la Humanidad a través de nuestra
Alma? Somos responsables ahora que sabemos. Hasta ahora no sabíamos. Ahora lo sabemos. Somos responsables
El punto interesante para la mayoría de nosotros será, cuánto decidimos dar de nuestra Alma. Y cuando hemos
decidido cuánto queremos dar de nuestra Alma es el punto que hemos fallado. Porque hemos puesto limitación como
el alma del hombre no tiene ninguna limitación. Cuanto más das, más recibes, y con él, más hay para dar. que te da el
placer de que existo La existencia del hombre debe provenir de dar y no tomar. y en este momento está en reversa,
tomando y sosteniendo, Y es por eso que la Humanidad está en el punto de mira. Tenemos que seguir el camino del
libro que reúne a todo el Hombre en uno. no el camino de los ladrones de las palabras de los libros. que lo convierte
en un sacerdote y el resto. Cuanto antes madure el Hombre para comprender que su Alma está dentro de él, y es él a
través de sus almas que decide qué regalar entonces el hombre alcanza el punto de madurez muy rápido. Déjame
explicarte cómo funciona, para aquellos de ustedes que no entienden. Al convertirte en un dador, el paraguas de tu
sendero del Alma sirve a las dimensiones de su fisicalidad, de su cerebro y el cuerpo. En cierto sentido, te pones en
contacto con otras almas. ¿Y luego ves que Alma necesita algo? Y te vuelves bueno en eso. Que usted sabe por
fisicalidad apoyarlo de una manera u otra elevas el Alma para estar en Paz que la Paz de esa Alma se convierta en la
Paz de tu Alma. Así es como va a funcionar. No poniéndolo en el banco, y, lo que yo llamo, 'la iglesia de Dios que no
existe'. Estamos buscando el banco llamado 'Banco de Dios'. y queremos ver qué sacerdote después de cada
servicio continúa allí. Como dije muchas veces, debería haber un 100% de impuestos sobre las organizaciones
religiosas. porque solo es un punto de recogida, y todo debe enviarse y gastado en la sociedad. Así es como será con
el trabajo de la Fundación Keshe. Lo que sea que provenga del esfuerzo del Alma del Hombre que es el beneficio de
la Fundación se remonta a la sociedad. Así es como debería ser. Así es como debería haberse establecido desde el
principio. Como te dije, "estás en el mes de Ramadán. y estuve en Irán durante después de 33 años, pero estuve allí
hace unos ocho o nueve años. Fui a casa el último día del ayuno, al día siguiente cuando es la celebración. Donde salí
de la casa para ir a mi uno de mis parientes, Vi que la ciudad entera era mesas en la calle. Cada esquina era una
mesa, y estaban recolectando dinero. Le dije al conductor: "Nunca vengo de otras personas. Dije: "¿Qué está
pasando aquí? ¿Cuáles son estas tablas? "Oh", dijo, "están recolectando dinero". Dije, "¿para qué?" Él dijo, "para

aquellos que perdieron su ayuno o algo sucedió en su ayuno ellos ayunan medio día y le pagan una multa ". Le dije:
"¿A dónde va el dinero?" Él dijo, "nadie sabe". Va a la iglesia en nombre del banco del Dios que nadie conoce.
Ahora puedes ver cómo han engañado al Alma del Hombre. Pones tu cuerpo en el sufrimiento de entender lo que
necesita no tener desde la mañana hasta la noche. Y si un día no hiciste el sufrimiento que pagas por él ¿A quién?
Para el Banco de Dios, pero ese dios no existe. Se convierte en autos, vehículos, comida y fiestas, y en discotecas
para aquellos que pueden recibirlo, porque no hay, no hay contabilidad. Me gustaría ver el tenedor de libros de Dios.
Luego vemos cuánto ha ahorrado el hombre en los últimos miles de años bajo su nombre. Te prometo que una cifra
que descubres es cero. Entonces, somos nosotros los que tenemos que entender que robamos y con eso, en robar
nos roban para castigar lo que hemos robado. Muchos, muchos, muchos judíos saber qué hacen y cómo lo hacen
muchos, muchos, cristianos saben muchos, muchos saben del budismo. Pero nosotros, porque nuestra debilidad nos
ha cerrado los ojos Estaba en una reunión, entró un tipo y él dijo: "He venido a pedir ayuda" He apoyado tu camino,
durante mucho tiempo. Y ahora tengo 4 y medio tiempo, ¿puedo tener algo de ayuda... El jefe de la reunión dijo:
"Disculpe señor, somos una organización religiosa" "Estamos aquí para tomar, no para dar". Hice la pregunta que dije,
"¿Cómo es que fue bueno, bueno dar, no hubo dudas?" "Ahora que está de regreso contigo, lo quiere de vuelta, ¿hay
alguna pregunta?" Él dijo: "Señor Keshe, usted no lo entiende, es demasiado joven". Dije: "He sido demasiado tonto,
no para ver la realidad". Salí y nunca volví a entrar. Porque me he enterado, el Templo de Dios en nombre de una
organización diferente, es un Templo de robo del Alma del Hombre. Estuve en el Vaticano hace años con Caroline.
Y entré en una de las cajas de confesión. y... el sacerdote corrió, "¡No, no puedes entrar ahí!" Pensé, "¿Qué? ¿Este
es el único lugar, puedes robar y nadie más puede?" He rezado en todos los templos de la vida. ya sea el judaísmo, el
cristianismo, el musulmán... Zoroastrianos y encuentro una cosa, todos hablan de Dios y ninguno de ellos sabe lo que
Dios es que está dentro de todos en ellos. Hemos terminado la enseñanza de los núcleos y GANSes porque ahora,
entendimos toda esa enseñanza fue para mostrarte la existencia de la Creación del Alma. Ahora comenzamos a
entender cuál ha sido el propósito, ahora deja de construir esos reactores para volar. Usted comprende que los
reactores de vuelo están dentro de Soul of the Man. Pero tuvimos que hacerlo a través del camino, para separar y
terminar la dimensión de Física a la dimensión de, lo que yo llamo, in-dimensional, que no tiene dimensión, que es
Alma del Hombre que deciden, qué ser y dónde estar. Como les dije a los estudiantes: "Todos ustedes están felices"
que puedes retraer tu cuerpo, Física y entra y luego cuando llegues manifiestate en la condición del medio ambiente ".
Pero una cosa que nunca entendiste era eso si puedes retraer su cuerpo debido a la fisicalidad y condición tu cerebro
está hecho del Aminoácido que te conecta con la Tierra. Así que eso se habrá ido, no estará allí también. Y eso fue
un shock. Pero el Alma creada no tiene dimensión de Física, el Alma existe. Es por eso que el Hombre viajará por el
Universo los tramos del Universo a través de su Alma y no a través de su fisicalidad para aquellos que maduran si
quieres ir de A a B con un burro, puedes ir, te proporcionamos el burro Si has madurado y te gusta andar, andar en
bicicleta andar en bicicleta si quieres ir al coche el conocimiento del auto está ahí. Si te gusta ir con el jumbo jet deja
de esperar y correr durante años tu también bienvenido pero si maduraste ahora para entender la posición y la
estructura del Alma del Hombre. Le has dado al vehículo para viajar los vanos del Universo. Recuerdo que era un
niño y yo... escuché y miré, y seguí ansiosamente primer aterrizaje del Hombre en la Luna. Mi padre tenía una tía muy
vieja. Ella solía venir a visitarnos regularmente, todavía recuerdo hoy tan claro como el día que la vi caminando por la
puerta del jardín. Ahora tu voz en el norte (...) entramos en el jardín, se llamó en la palabra inglesa "Paradise" porque,
es verde, árboles, y te damos la bienvenida a través del cielo en nuestra casa La recuerdo caminando y ella estaba
maldiciendo, y... haciendo una característica especial, morder tejido de mejillón entre el dedo índice y el pulgar hacia
adelante y hacia atrás, dice, "Esta es la maldición, están tratando de degradar el Islam" "que el Hombre ha ido a la
Luna". Le dije: "¿De qué estás hablando?" Ella dice: "Conoces a estos estadounidenses" Dicen que "aterrizaron en la
luna, porque la Luna es santa para nosotros, quieren degradarnos. Le dije a mi padre, "Esta mujer no tiene
conocimiento de la Ciencia del Hombre, ¿verdad?" Porque el mulá dijo, en la mezquita y ella solo repite lo que se
escucha. Como no podía entender la elevación de la Alma del conocimiento del Hombre tenía que degradar el
conocimiento del Hombre que el Hombre podría avanzar lo suficiente como para ir más allá de los Espacios de este
Planeta. La religión ha sido utilizada de diferentes maneras, por diferentes líderes religiosos para beneficiar a sus
bolsillos de su propia organización. Es el hombre que tiene que entender ahora él es el Capitán de la nave él es el
Capitán de la nave de su propia Alma, y su propio destino. La próxima vez cuando vayas a un casa religiosa y pones
tu dinero tu mano, para poner en la canasta, Dile a ti mismo una cosa Estoy robando, no estoy dando, estoy robando
del dinero que es, pertenece a mis hijos al zapato que necesito y al resto, y si tengo que... dar Llego al Alma del que
necesita y estaré allí. Aquellos de ustedes que escucharon, les he explicado esto muy recientemente a algunas
personas. Cuando estás allí para dar cuando estás allí para Servirle eres venido a hacerlo. Mucha gente vino a

nosotros ellos no tienen dinero para los sistemas que yo estaba haciendo y lo hice para ellos libremente, y se vuelven,
y se recuperan de y lo suficientemente extraño es en la corte de Kortrijk dijeron: "Está engañando para tomar dinero"
si lo fuera, no doy mi conocimiento libremente mi tecnología libremente a la Humanidad. Y este es un dilema en este
momento en el tribunal y el policía no puede decir nada, y el Sr. Laureyssens se ha callado. Está robando pero está
dando su conocimiento libremente no encaja, ¿verdad? Porque, le di al Alma del Hombre para elevarlo. Estos
campesinos y ladrones permanecerán en la dimensión de la Física. No podemos ser tocados, a menos que lo
notemos. Entendemos, y podemos hacer algo al respecto. Es nuestra responsabilidad entender la operación de
nuestra Alma. Y luego, para comprender sin otros, no existimos. La conformación de la existencia de la Tierra. Es...
la interacción de esto es Fields consigo mismo. De lo contrario, los rayos del sol pasarán, como lo hacen en el resto
del Sistema Solar. Cuando sientas la necesidad de una persona deberás dar porque entiendes la necesidad correcta
Y se te llevará a estar allí porque tu Alma si lo sabe tu fisicalidad es solo una herramienta. Algun tiempo atras. Llegué
a la nueva ciudad, no sabía nada y como sabes Soy iraní a través de la sangre. y soy amante de la comida iraní.
Incluso cuando estaba en Irán, el gobierno iraní se harta de mí, cuánto estoy apegado a esta estructura de... Y
cuando era Ramadán durante 30 días hacen la misma comida porque ama esto lo disfruta. Me gusta la carne picada a
lo que llamas kebab con arroz. Y donde sea que vaya Le pregunto al primer pensamiento vaya a Internet, si hay uno.
Aquellos que han estado en las Conferencias con nosotros en Roma o lo que sea, todos saben, la última noche,
siempre terminamos en el restaurante iraní. Porque es el Amor que tengo, lo comparto. Entré en esta nueva ciudad, y
por accidente oí un farsi hablado, lo primero que pregunté: "¿Hay un Chebab aquí? donde venden, Chelow es arroz y
kebab con carne? " Él dijo: "Sí, hay algo allí, allí", y él me dio, digo, "Solo escríbeme, porque no sé" Fui a dar un largo
paseo, mirando la ciudad. Vine a este restaurante, no había nadie más excepto yo, y cuatro personas sentadas en el
otro lado. Entendí, como no podía dejar de escuchar, porque la conversación fue muy bien expresada, que los dos
de esos, donde un niño y una niña intentan casarse, y no tenían el dinero, y querían casarse, para confirmar su amor
Uno era el dueño del restaurante, y el mediador para el matrimonio, lo que llamamos a alguien en el nuevo mundo,
tratando de obtener algo. Se volvió escuchar, obvio, que el tipo no tenía trabajo, pero el amor de la niña era mucho,
que escuché que dijo: "Sabes algo, tú y yo no tenemos que pagar por la comida, Podemos sentarnos aquí, porque
decimos hola, al menos, será más barato. Y la niña dijo: "Pero al menos tenemos que comer algo". Él dijo: "Los
demás nos lo darán, así que vamos a construir mucho". Y luego, hubo una discusión que, si lo pones a la mitad de la
semana, será mucho más barato porque estoy ocupado el fin de semana. Él dijo: "No, no, no. No podemos hacerlo".
y su discusión iba, por más o menos un euro, dos euros por persona. El dueño del restaurante se fue, y él regresó y
llegaron a una conclusión. ¿Podemos tener esto, y esto, y esto, pero esto es todo lo que podemos, y se suponía que
la chica debía trabajar con el tiempo, o lo que fuera para pagar este matrimonio. Dije: "Disculpe, no sé que me han
traído aquí, pero escuché el amor y escuché el sufrimiento. Pago la boda ". La pareja dijo: "Es imposible, no
podemos hacer". Y el dueño del restaurante dice, "Este caballero te está ofreciendo, lo que no podrías hacer Él ha
venido aquí, él es un ángel para ti. Pagué la boda y salí, y nunca he vuelto a ese restaurante. Así es como tu Alma te
lleva a donde debe estar. No en la mezquita No en el campus de la fe bahá'í, que te quitan y nunca dan. No en la
iglesia Tu Alma te llevará al punto donde tienes que dar. Si crees en eso, vives por él. Esto nos ha sucedido a
Caroline y a mí muchas veces. Estoy seguro de que les ha sucedido a todos ustedes, a muchos de ustedes. Cuanto
más cerca llegas a servir, tu cuerpo te lleva al lugar. Tu fisicalidad simplemente entra. Y si entiendes esto, entonces
entiendes el templo, la iglesia, la mezquita, la sinagoga, está dentro de ti, dentro de la iglesia de tu cuerpo, dentro de la
estructura de tu Alma. Esto es lo que el Hombre tiene que entender. Si entiendes esto, entonces en el Espacio, nadie
puede abusar de ti. Porque sabes que todo está dentro de ti, y tienes la fuerza para vencer y para tomar. Es nuestra
responsabilidad, ahora que hemos encontrado, la fuerza de nuestra alma, para entender que es responsabilidad de
nuestra Física, cuidar de esa Alma. Mientras el Alma sea un regalo para nuestra existencia. La muerte no es el final.
La muerte es el comienzo de otra dimensión de la existencia, por lo que nutrimos y nutrimos. El cuerpo del Hombre
es una incubadora del Alma del Hombre, y nada más. El útero de la madre, fue la incubadora de la Física, para
crearlo, y al madurarlo, la fisicalidad del cuerpo del hombre, tiene que dejar ir el alma, ya que maduró a existir en
todas las dimensiones de la Creación. De alguna manera, nuestro cuerpo físico es un tiempo de transición, para la
Creación del Alma, la madurez del Alma y la comprensión de la Totalidad del Alma. Por qué nos educan de
diferentes maneras, diferentes caminos, es que cuando entramos en los vanos del Universo, descubriremos que ya no
podemos ser abusados. Como nosotros mismos hemos aprendido, el templo de Dios está dentro de Dios, y que está
dentro de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? (RC) De acuerdo, me gustaría ver si hay alguna pregunta que son
particularmente relevantes para lo que el Sr. Keshe ha estado discutiendo. ¿Tiene un par de otras preguntas, que
pueden ser relevantes o no? (MK) Lo que me gustaría como usted, como muchos de la Fundación Keshe lo han

hecho antes. Lleva el mensaje de la Paz a las embajadas del mundo islámico y a los demás. y tome el mensaje del
Consejo Universal, el Equipo Central, y descubrirá, tendrá el efecto de que el hombre lo lea, y llegará, porque se
hace con sinceridad, del Alma del Hombre al Alma de la Humanidad. No puedo preguntarte, porque es demasiado,
para darle a la vida física, del alma del gobierno de Arabia Saudita, y el rey y el resto, porque será una injusticia para
la humanidad. Deben entenderse a sí mismos, que lo que se hace está mal, lo que se está haciendo está mal, y lo que
han hecho es más equivocado. Verán, abrimos la mano literalmente del Vaticano, tratando de crear un levantamiento
en las naciones comunistas. Comunista contra comunista Y las fuerzas del ISIS, se suponía que debía usarse para
hacer el caos. Ahora el Vaticano ha apoyado a los demás a hacer lo mismo, la gente ahora, las personas se mudan a
Medio Oriente, crear un caos entre Irán y el mundo islámico, el Qatar y los otros. Las armas se pagan desde hace
años, ahora tiene que ser utilizado. Ahora ves de repente cómo ha salido esto, de nuevo el mismo nombre, el mismo
grupo, la misma gente. Si lograste detener una guerra en el área de China y Corea, ahora podemos hacer lo mismo
aquí. Nos convertimos en una fuerza de Paz. Y nuestro Deseo es nuestro comando. Como dije, aconsejo al gobierno
iraní que llame a los líderes saudíes y los líderes del Golfo Pérsico, para un almuerzo, no es una charla de paz, y les dá
amor y cuidado, la forma en que lo hacemos en la hospitalidad iraní. Ellos saben, cuándo o dónde vas la familia real
saudita, no pueden conseguir comida árabe, dicen: "Vamos a los iraníes". Diles que vayan a los restaurantes iraníes,
eres bienvenido. Cambiamos con la comida de nuestra alma, no con la ira y las armas, que son pagados por el
Vaticano. Esta acción repentina, de la nada, vino porque se suponía que las armas se usarían en China, ahora han
encontrado el hogar para ello, porque el presupuesto debe ser satisfecho. Deseo, y mi querido Deseo es... cuanto
más rápido, las piedras del Vaticano vuelven al Coliseo, el Hombre más rápido lo encontrará a través de la Paz.
Porque podemos manejar los leones en el Coliseo. No podemos manejar a los ladrones del Alma del Hombre, en
nombre del edificio. Lo mismo ocurre con el grupo judío. Tu inversión fracasará. Y eso será por el final de tu fuerza.
porque ha llegado el momento de que el hombre esté en paz. La verdadera paz, a través de la comprensión de la
operación de Paz en todo el mundo. El acoso y la creación de miedo, es parte del trabajo de los malvados. El trabajo
de los ladrones, y lo hemos visto. Hablamos de Irán y Arabia Saudita y el resto. Lo vimos en la corte con DL y la
policía hostigando a las personas que habían ido allí solo para ser... (RC) Um Hola Señor Keshe tu... tu voz se está
rompiendo, Me pregunto si el micrófono está bien. ¿La batería está bien en el micrófono? (MK) (MK) ¿Por qué no
te paras... ¿Hola? ¿Hola puedes oírme? (RC) ¡Sí! Hola, señor Keshe, hubo un problema con el audio aquí y estabas
rompiendo con... sonaba como un problema de ancho de banda. Preguntándose si la batería está bien en su
micrófono y... Está bien (MK) Sí, estamos conectados... puedes escucharme ahora? (RC) Está un poco mejor ahora,
Sí, eso parece mejor, probemos para eso. (MK) Depende si alguien viene a la red porque veo que no hay daño,
quiero decir, no hay interrupción en la transmisión. A veces tenemos un problema de ancho de banda, pero (RC) Sí,
eso es lo que sonaba, sí. Ahora está bien, parece, así que sigamos intentándolo. (MK) Muchas gracias. Lo que
tenemos que entender es ha llegado el momento de bajar las armas y es hora de usar el arma del Alma del Hombre
para elevar, dar eso dando al Alma de los Líderes Mundiales la Paz. El tiempo no ha cambiado Es el trabajo que
tenemos que entender. Esto es lo que tenemos que seguir y... es decir, en realidad y en proceso lo que se necesita
hacer. Eh... todo el proceso se ha convertido en la realidad del trabajo de la raza humana. Y es hora de que
comprendamos cómo se puede hacer y cómo se puede corregir. Y lo dejamos para que el Alma del Hombre haga el
trabajo. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bien, ¿hay alguien en los panelistas a quien le gustaría hacer una pregunta en
este momento? (AB) Si nadie tiene una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? (DC) Sr. Keshe, tengo una pregunta
para usted... justo antes (MK) Sí (DC) por favor esto es Demetri de tus clases privadas Cuando activamos la Nave
Espacial dentro de nosotros y experimentar el Plano Astral de Cuarta Dimensión, profundizamos en nuestra
fisicalidad y observa el reflejo del Universo y entramos en un agujero de gusano que... que nos lleva a... a esa
realidad ¿Nos parecemos mucho a una nave espacial de Reactor Plasma? eso crea el Gravitational- Campos
magnéticos del destino lo que resulta en el bucle infinito que viaja por la línea magnética... Es... ¿es eso lo que está
haciendo el Alma? ¿Crea... un Gravitacional? Campos magnéticos del destino y... ¿y eso es lo que abre el agujero de
gusano? ¿Por favor? (MK) (MK) Hola (DC) Perdón, podrías repetir eso (MK) Hola (RC) Lo siento, no podemos
oírte Sr. Keshe. Parece ser una interrupción allí. (RC) Si... si solo le damos un minuto, podría aclararse en su final Es
posible que no haya escuchado la pregunta completa Demetri, podría tener que... para reformularlo allí. (DC) ¡Está
bien! (RC) Espera, esperemos hasta que lo recuperemos Esperando por usted, señor Keshe Piensa que necesita
restablecer la conexión. De acuerdo,... hay otra pregunta, en el Livestream sobre si el Sr. Keshe sabe sobre Abi
Zamzam, el agua de Zamzam? Y si quisiéramos influir en el mundo musulmán podemos usar el agua de Zamzam para
influir en el cambio. Trevor hizo esa pregunta. (RC) No sé si eso es apropiado, pero um, no estoy seguro... Nunca
había oído hablar de eso antes de que alguien lo supiera. De acuerdo... tal vez, Demetri puede volver a hacer su

pregunta y... quizás podamos... ah... usa eso para traer de vuelta al Sr. Keshe (DC) ¿Quieres que lo pregunte ahora?
(RC) Bueno, tal vez, creo que podría... ah... Necesitamos llenar un poco de tiempo aquí. (DC) Sí, así que... (RC) Tal
vez podamos comenzar una discusión al respecto, en la que el Sr. Keshe pueda entrar. (MK) ¿Hola? (RC) ¡Mira, ahí
estás! Hola señor Keshe (MK) Sí, lo siento, tuvimos un... sí, tuvimos una caída total en todas las redes... red (RC)
Ah bien (DC) ¿Te gustaría que haga la pregunta nuevamente, señor Keshe? (RC) ¿Estamos bien ahora señor Keshe?
O... Está bien (MK) Sí, por favor, parece que sí. (RC) Sí. Adelante, Demetri. (NC) Hola señor Keshe? (RC) ¿Quién
es ese? (DC) Bien, entonces voy a hacer esa pregunta Um, Sr. Keshe cuando activemos la Nave Espacial dentro de
nosotros y experimentar el Plano Astral de la Cuarta Dimensión, nosotros... profundizamos en nuestra fisicalidad y
observamos el reflejo del Universo de que somos parte como... como un todo, un organismo vivo. Cuando viajamos
al Cuarto Plano de Dimensión nosotros... viajamos por un agujero de gusano y mi pregunta es, hay... no hay elección
real de... de... de... de... desde... desde la mente, el observador de esa experiencia. No hay elección en donde está el
destino. Así que mi, mi pregunta es muy parecida a una Nave Espacial eso es que tiene reactores de plasma, y crea el
campo Gravitacional-Magnético del destino. creando un bucle infinito, que viaja por el magnetismo de este. Es... Eso
es lo que el Alma está haciendo, es de donde viene el agujero de gusano, es el Alma creando Gravitacional Campos
Magnéticos del destino, desea ir, y que abre el agujero de gusano, eso, que el Alma desciende. (MK) ¿Qué
llamamos un agujero de gusano? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo llamamos un "agujero de gusano"? ¿Cómo llamas un
agujero de gusano? (DC) Yo llamo a un agujero de gusano un... un... es, es, es, es movimiento, es un movimiento
que... aunque no hay fisicalidad allí, aún puedes sentir el movimiento de, de, de viajar, y también hay una pequeña
cantidad de... de, de visión, la visión no está realmente allí, hasta que salgas por el otro extremo. (MK) Tal vez es un
camino de viaje, le gustaría llamarlo agujero de gusano, pero hay un gusano, ¿es una rotación de campo lo que
conduce a esto? Existimos a través de nuestro trabajo, y a través del trabajo de nuestra Alma, y en cómo y qué
hacemos. Existimos a través de... Cómo existimos, y existimos a través de nuestra operación. y... y de muchas
maneras decidimos cómo, percibimos la creación, e interacción de la operación del Alma del Hombre. Esto es parte
de lo que tenemos que entender. ¿Cómo es la vida, cómo funciona la Emoción? y dirección del flujo de la vida. Y
esto es lo que nos afectará. Y es el camino a nuestra Alma. Nuestra alma existe sin la necesidad de que sea
encarcelada, dentro de la estructura de la fisicalidad. Y, al mismo tiempo, necesita nuestra Física para confirmar su
existencia. Y aquí es de donde viene la comprensión. ¿Es este un pasaje entre nuestra Física y nuestra Alma, lo
llamamos agujero de gusano? ¿Alguna otra pregunta? (RC) sí, tenemos una pregunta de... déjame cortar el incorrecto
aquí otra vez. Creo que es Mi Gian Chen. El Sr. Chen le gustaría hacer su pregunta ahora? (MGC) Sí. El Sr. Keshe
puedo... ¿puedes escucharme? (MK) Sí. (RC) Sí, adelante. (MgC) Las Etimologías de la palabra de la religión es
atar al Hombre a la religión, el apego. (MK) ¿Puedes, puedes repetir? (MgC) Etimologías de la palabra, la religión es
lo que vincula al hombre con la religión, el apego. En su mayoría, la religión es la religión de la familia. Alguien nace en
una familia católica, es católico. Cada nación dijo sobre una libertad. ¿Dan libertad a... para elegir su religión, la
religión a los dieciocho años. Si puedes explicar la religión, puedes convertir a la gente a y ata a la religión (MK) No
entiendo de lo que estás hablando. ¿Lo explicarías? (MgC) Sí. Debido a que la religión, el trabajo es atar o apegar,
alguien a la religión. (MK) Aha. (MgC) La mayoría de las personas nace, en la religión, porque su familia es católica,
él es católico. Si alguien pertenece a una familia de musulmanes, él es musulmán. Pero todos dicen sobre la libertad.
La libertad es que él puede elegir su religión, a los dieciocho. Pero alguien puede elegir su religión? Nadie. Porque la
familia los convence de tomar su religión toda su vida. Ahora es el momento de entregar a la libertad, realmente
libertad, a él tiene que elegir su religión. (MK) Aha. (MgC) Y una cosa, quiero preguntarte. Dices una cuestión,
antimateria y la materia oscura. En física ven el asunto, dicen antimateria, pero ellos no dicen materia negra. Y ahora
el Alma es lo mismo. El Alma tiene un consciente, inconsciente y el karma. Ya ves, puedes ver... las personas solo
pueden ver lo consciente. Ellos no saben lo que es inconsciente. Y el karma, nadie sabe de nuestro karma. Si puedes
enseñarles sobre el karma, ellos saben lo que tienen que hacer. (MK) ¿Qué es un karma para ti? (MgC) Sí. No, no
para mí, no para... Sabes que todos saben que él, él renace. Él tiene algo bajo tierra, para nacer en esta vida. (MK)
¿Sí? (MgC) Pero, si puedes explicar el renacimiento es el karma, puedes explicar todo. (MK) Sí. (MgC) La última
vez que dijiste que Buda es... como un... gran maestro del Alma. Si tú, si sabes que Buda es el amo del Alma, tienes
que explicar como Buda, es la mejor manera. (MK) Explicamos las cosas de acuerdo con el entendimiento del
tiempo. Y de muchas maneras, tenemos que entender, que el mundo occidental, en muchos sentidos, la comprensión
del mundo occidental, nunca ha estado en el nivel emocional donde el mundo asiático o del este de Asia. El mundo
occidental entiende el alma el efecto del Alma y la operación del Alma, totalmente diferente, que se hace en la cultura
de Oriente. Buda podría alcanzar su comprensión y el estado emocional. Eso no existe en el... en el oeste. En
Oriente, el Hombre es muy consciente del equilibrio, en ambas dimensiones, la Física y el Alma. Vemos más de estos

a medida que nos acercamos, de menos nos acercamos, hacia el Medio Oriente. Cuando llegamos al mundo
occidental, especialmente Europa Occidental, América y el resto, estas cosas no existen, porque lo que yo llamo el
factor de la Emoción, ha sido eliminado, todo es financieramente físico. Y muchas Almas entienden esto, y los del
otro lado de la frontera lo que llamo huésped indio, entender la otra parte de la enseñanza que enseñamos pero el
oeste no entiende. Siempre digo "La fuerza cultural de la Emoción del Hombre tiene una frontera india". Al oeste de
India estamos muy equilibrados, el budismo y el resto. En el lado oeste de la India nos hemos convertido en Ibrahism
y el resto. Y estos dos necesitan dos formas diferentes de enseñanza y comprensión. Y en la mayoría de mis
enseñanzas trato de educar El lado occidental para convertirse a nivel parcial de la comprensión del lado este de la
frontera india. La emoción y el alma ha sido definido de manera diferente en el mundo occidental en el este, no
tenemos ese problema, porque ellos entienden la fuerza y las conexiones. Se conectan a esa parte de la enseñanza
como ya he dicho a nuestros buscadores de conocimiento, y lo que yo llamo los MOZHANs Es... es la mitad de la
enseñanza que hacemos no tiene ningún significado para la gente y ellos... porque no les concierne, no es algo con lo
que han sido educados. En el lado de Ibrahim, que es la frontera india, Pakistán, Irán, todo Medio Oriente, Europa,
América. Todo ha sido tocado por prejuicios en el entendimiento de la debilidad del hombre, entre su alma y su
fisicalidad. Esto es algo que nosotros, tenemos que entender (NC) Sí, sí, señor, pregunta a Keshe. ¿Señor Keshe?
(MK) ¿Sí? Entiendo lo que dijiste, estoy de la misma manera contigo, Estoy de acuerdo con lo que has enseñado
para nosotros. Sé que sí es muy difícil para occidente. Para entender el karma, pero tú eres, tú... usted puede explicar
sobre consciente e inconsciente solamente. Además, cuando él está... consciente, para hacer algo que está pensando,
pero el inconsciente es algo que no puede controlar hacer. (MK) Sí. Permítanme explicar consciente e inconsciente
de una manera diferente, tal vez? (NC) Sí, yo... yo, yo, yo... (MK) Sería... Sería, sería, sería mejor, si lo redefinimos
y llamamos al inconsciente, 'el trabajo del Alma del Hombre usando la Física'. Porque, en cierto punto, en cierto
punto, el, pensamos Es algo que, lo expliqué en las enseñanzas pero nadie se da cuenta. Si el alma del hombre está a
cargo de la fisicalidad si el hombre, cuando el Alma ve algo y el La fisicalidad no obedece ni lleva a cabo, puede
interferir. Usted dice: "Yo soy, hazlo subconscientemente" o "Lo hice sin saber". O, es parte de la operación del
Alma, que la Física no tiene control sobre. Si realmente encontramos una conciencia, un trabajo inconsciente, como
parte de la conciencia, es cuando el presente de la fisicalidad y la inconsciencia es cuando el Alma toma el orden, o
como lo llamas, 'se afianza' o control, del trabajo y debe hacerse. De muchas maneras, ¿somos nosotros mismos,
confirmando la existencia del Alma dentro de nosotros? ¿Por qué no elegimos la palabra para decir
inconscientemente? (NC) Sí, señor Keshe, usted... sé que es muy difícil de explicar, pero... (MK) No es muy difícil...
es muy fácil (NC) No, no, para explicar a los occidentales, a los pueblos europeos. Pero, ya sabes, después de mí, lo
consciente es la creencia en el presente... ahora. Y, lo que no pasa, es en el futuro hacer y algo es el espacio es algo
en el, en el pasado no podemos controlarlos, la mayoría del inconsciente no está controlado, tenemos emoción (MK)
Ves, podríamos haberlo explicado un inconsciente, o una conciencia, hacer inconscientemente, pero ahora que
entendemos la operación del Alma y la posición del Alma, de hecho, Ser el amo de toda la fisicalidad entonces ahora
podemos explicarlo muy fácil, pero dijimos lo hacemos sin saberlo ¿O lo hicimos sin saber cómo? Ya lo expliqué
antes, ya sabes, te sientas en el coche y conduces kilómetros pero estás ocupado con algo Entonces, llegué al punto
de destino, no llegué allí pero, ¿alguna vez te has detenido, que, en ese momento, el Alma del Hombre, para proteger
su comprensión, estás ocupado con la Física, ha tomado el control de la Física a cargo de, para protegerse, que será
recibido, alcanzado allí Muchas veces lo hicimos y dijimos "no sabemos" podemos pasar de 'A' a 'B', no sé cómo
llegó allí, estaba tan ocupado. Porque, la parte física del cerebro está ocupada con las emociones, lo que sea. El alma
del hombre que es responsable de su existencia toma el control de la fisicalidad para llevarte a la estación. (NC) Sí, lo
sé, yo, lo entiendo. (MK) Sí, pero entonces... (NC) Tienes un botón Tengo un botón también (MK) ¿Perdón? (NC)
Tienes un pero, tengo un pero también, pero es algo opuesto al, al consciente, Pero cuando dices, pero tratas de ir
por el otro camino, lo sé. Porque el... (MK) No vamos... No hay 'si' y 'peros' Es un entendimiento de la presencia del
consciente. la presencia de eso (NC) Sí, sí... es más fácil que qué, quiero decir... Tienen que vivir en esta prisión,
para estar conscientes? pero todavía lo hacen. Pero en algún momento, el consciente es... ... es (inaudible), ¿cómo
puedo explicarlo? Pero, como si alguien tuviera hambre,... enojado Él no puede controlarse a sí mismo ella, y esta
vez, el inconsciente los controla. Si la gente sabe sobre el control inconsciente, tienen que ser conscientes cuando
reconocen inconsciente Cuando hay ??? Ahora yo, quiero enviarte deja que la gente vea cuando está inconsciente y
controlan su inconsciente Inconsciente, y sin mirar, controlar pero sabemos que está inconsciente, que puede
controlarse Él tiene que retirarse y ver el tiempo presente él está conscientemente presente, solamente. Esta es la
mejor manera de entender el ??? (MK) Esa es la manera, puedes explicarlo y tenemos que respetarlo. (MC) Pero
esta es la forma en que el Buda dijo: No soy, no digo nada Yo digo, lo que Buda dijo solamente Para ser controlado

en este momento, Sé consciente y no dejes que el inconsciente se controle solo. Porque, por el apego y el otro, otra
Emoción. Emocional, nos hemos vuelto ciegos con nuestra emoción, como amar a alguien u odiar a alguien Solo serás
ciego (MK) Es una forma de definirlo, entonces todos definimos las cosas de acuerdo a lo que entendemos. Tenemos
que respetar eso. (NC) Lo sé, es muy difícil..., para... para ver la inconsciencia de alguien Para ver nuestro...
(inaudible) O es eso ??? hora o por qué? (MK) Para confirmar, ¿cómo llamas? consciente o inconsciente es el
acceso a nuestra Alma, y la operación de nuestra Alma, esto es lo que es importante (NC) Y una cosa, ¿sabes en...,
en ??? Yo... educación, sabemos acerca de tres elementos Decimos, "esa es una tres joyas de lo Humano" La
primera joya es el Alma, la segunda joya es el Yin y el Yang y la tercera joya es la Materia. Si podemos controlar
nuestra mente, nuestra Alma podemos igualarlos, no tenemos ninguna enfermedad. En segundo lugar, podemos
controlar que el Yin y el Yang sean iguales, no tenemos enfermedad Y ahora nos estás enseñando a, cómo controlar
y para igualar la Materia del cuerpo, no tenemos ninguna enfermedad. Lo sé porque si puedes ver las tres joyas del
Humano, Todos se vuelven felices y la felicidad llega a todos. Para controlar nuestro Alma, para controlar el Yin y el
Yang y para controlar la Materia, como lo estás enseñando ahora. Gracias por su enseñanza para nosotros para dar
la primera joya a nuestra... a nosotros. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? (NC)... Ayer, ayer, presenté el
reactor. Donde he presentado la forma de controlar Yin y Yang. Si lo necesitas, porque te explico en inglés es muy
difícil Puedo explicar esto en francés... en francés... (MK) Explique al Facebook de habla francesa y luego pueden
explicarnoslo (NC) Sí, yo - si me permite explicar en francés en la enseñanza pública en francés, puedo hacerlo por
ti. (MK) Por favor, póngase en contacto con la sección de habla francesa y ellos cuidarán de ti. (NC) Sí. YO...
(MK) Muchas gracias. (NC) Porque yo... si puedes controlar el Yin y el Yang equilibrio, para equilibrar el Yin y el
Yang, la enfermedad no puede llegar a todos. Intento... a las siete en punto, hora de París, trato de decirte, les digo:
Puedo explicarles en francés. Permitirme hacer esto? (RC) Bien, gracias... (MK) Póngase en contacto a través de
Facebook, el Facebook francés e intente - o nuestras traducciones, traducciones y transcripciones en francés (NC)
Sí. (MK) y que podemos traerlo de vuelta. (NC) Sí. (MK) Entonces podemos entender tu... (NC) Debido a que los
chinos tradicionales tienen solo cinco elementos. No pueden equilibrar el Yin y el Yang. Es muy difícil. El... Ahora he
encontrado el sexto elemento, del sexto elemento. Seis es que puedes dividir tres por tres y puedes equilibrar
fácilmente. Tengo make, estoy trabajando, soy un disco... yo... He visto el sexto elemento. Ahora quiero... a... para
compartir mi experiencia con el doctor porque, soy aprender el doctor. Acabo de aprender este solo por dos años
pero encontré estallando por aquí. (MK) Por favor revisa el francés para que puedan traducirlo y tráigalo a nosotros
como un conocimiento. Y muchas gracias por compartirlo. (NC) Sí, sí (RC) Bien, muchas gracias. Entonces,
pasaremos a la siguiente persona ahora. Estamos en... tres horas y media en este punto. (MK) Está bien. (RC) Y...
así que, si quieres, hay una pregunta de Justin Smith Creo que quería ser promovido a panelista. No estoy seguro de
cuál es su pregunta, pero si tenemos tiempo? Sr. Keshe, ¿estás de acuerdo con eso? (MK) Sí. (RC) Justin, ¿estás
ahí? (JS) Sí, buenos días. Hola, señor Keshe, Rick, todos. Entonces, estaba preguntando sobre lo que estás
hablando hacia el final religioso de las cosas donde en una esencia, estamos desafiando la existencia de todos los que
conocemos al menos en sus propios sistemas de creencias. Cómo podríamos, digamos en una mejor dirección, seguir
sin parecer arrogantes y hiriente u ofensivo, comienza a explicar lo que todos somos tal vez, un poco más de
comprensión de, en este punto. Porque, literalmente caminando y hablando con la gente eso despierta un poco de
preocupación al menos en conversación con eso que tuve, así que solo estoy buscando... (MK) En qué materia o en
qué nivel. No entiendo lo que eres... (JS) Explicar que somos básicamente habilidades parecidas a Dios para crear,
ser los creadores de nuestra propia existencia, para manifestar cosas en nuestra existencia sin decirles que han estado
haciendo todo mal durante todo el camino al ofenderlos porque, literalmente, tirar dinero en cajas de iglesias. (MK)
No necesitamos el... Sí, la cosa es, esto es lo que dije, incluso en el... hay dos formas de hacerlo y es mucho es
siempre, Expliqué la historia del rey quien soñó que iba a morir y él trajo a la gente para explicar lo que significa,
porque él era... él sabía que iba a morir de todos modos pero quería ser confirmado de una manera que él pudiera
aceptarlo. Y quien fue primero y dijo, "Oh, el rey, vas a morir". él simplemente los decapitó. y el tipo vino y dice:
Larga vida al rey y al resto, y el resto, y el resto y dice: "Y luego, como siempre, la vida llega a su fin" "y generalmente
cuando llegamos a este punto, tenemos que aceptar". Y el rey dijo: "Dale todo lo que él quiera". Y todos dijeron lo
mismo, dijo, "pero esto no dolió, lo entendí". No podemos ir y demoler o poner todas las cosas a un lado tenemos
que ser capaces de hacer que la gente entienda esto es una adición. Cuando no aceptas la suma es tu falta de
comprensión. Cuando vinimos a Ghana con la charla con la gente atómica nuclear, Siempre les dije: "el siguiente paso
después de la energía nuclear" "Fuimos moleculares, a átomo, a nuclear" ahora entendemos esto, entonces todos
somos físicos de plasma nuclear atómico. Y fue aceptado porque se sumó a la comprensión de lo que eran. No
podemos retroceder y decir que lo que hiciste está mal o lo que sea, nos corresponde a nosotros explicarles que esto

es una adición al conocimiento. Cuando dices, "esto es al otro lado", hay una resistencia. Pero, ¿cuándo se agrega un
juicio de: ¿sé más? Cuando enseñas, incluso acerca de que el Alma tiene que ser extra, es adicional al conocimiento
Entonces es para que aceptes la adición o no. Y a nadie le gustaría estar detrás. (JS) Muy cierto. (MK) Así que
cuando le dices a la gente, "Estás equivocado", no está mal es solo que, esta es la adición al conocimiento, tienes que
juzgarlo esto es lo que entiendo de eso. Tú... Y cuando las personas van a juzgar para leer y entienden más, ven más.
Y luego te iluminas, entonces esto es lo que serviste al propósito. Los iluminas para que entiendan más de ellos
mismos. Nunca le digas a la gente, "Estás equivocado". Normalmente lo hago, es mi... una de las cosas, no entiendes
pero de hecho es la falta de agregar al conocimiento aceptando que siempre existe la expansión del conocimiento.
(JS) Nunca puedes ponerle un tope. (MK) Muchas gracias. (JS) Gracias. (MK) ¿Alguna otra pregunta? ¿O lo
llamaremos un día? (RC) Aquí hay un par de preguntas rápidas para ti... Jason había preguntado en la Q & amp; A,
"Señor Keshe, ¿puede explicar más sobre la mejor manera de crear un vacío?" (MK) Ahh, este es un gran dilema
científico. Lo que es vacío para mí está lleno de elementos. Un vacío en... depende de lo que llamamos... te gustaría
escuchar. Lo que es dulce para tu oído, ese vacío encajará. Una habitación, una caja es vacío de agua, pero todavía
hay algo de residual de humedad en las paredes de la misma. Aspiran la caja pero no podemos sacar todos los
elementos, porque todavía están, a través del dinamismo de evacuar todo hemos creado un nuevo ciclo de
interacción de Campos que son libres de existir. Si alguno de ustedes ha trabajado en el laboratorio, usando
máquinas de alto nivel de vacío menos diez, menos doce, menos trece, entiendes que siempre hay algo saliendo de
esta máquina. Está chupando algo pero es tan apretado que nada debe ser absorbido. Esto se debe a que lo que
consideramos vacío, todavía lo es una interacción de campo entre incluso las paredes del sistema, entre el sistema y el
contenedor que está tratando de reducir o eliminar. El vacío es la apertura libertad de movimiento de los elementos
pero todavía no podemos sacar todo. Pero hay un punto fundamental, en ninguna parte del Universo, se puede
aspirar, se puede aspirar desde el campo gravitacional magnético. Nosotros no, no podemos tener, es imposible
tener un vacío de Fields. Podemos crear un máximo vacío del elemento de la materia Pero a medida que sacamos
elementos de la materia, creamos un dinamismo en los campos que a su vez llevan a la creación de nuevos asuntos.
Entonces, si entiendes la totalidad, el Mundo, el Universo trabaja sobre esta base. En algunas máquinas en Europa,
podemos lograr algo mejor que el vacío de espacio en nuestro sistema, pero todavía vemos existencia de materia
porque los Campos están ahí. Ahora que eres más educado con GANS y Nano-coating, ves que creas un medio de
la sal cuando conectas CO2, no hay conexión. Pero si pones una aspiradora o lo que llamas no líquido y solo
trabajas entre las placas todavía hay material producido entre los dos que no ves Si dejas tu cubo vacío e irás cuando
vuelves dentro de unas semanas ves que aparecen materiales incluso si está seco Porque los campos están ahí. No
puedes, no hay ningún lugar en el Universo que tenga un vacío de Campo. de campos Podemos tener suficiente vacío
del Estado Materno, pero como succionamos en una dirección los elementos que usar la caja, los frascos de vidrio o
lo que sea para crear vacío en las capas superiores se liberan en él. Y eso es lo que sucede en el Universo o los
Campos vienen a moverse Y luego llegan a la creación del Estado Materno dentro de él El vacío en el nivel de
Campos no existe. En el estado de la materia, podemos alcanzar cierto punto, pero ¿todavía están en una
posibilidad? Y cuanto más alto se obtiene en el vacío, más eficiente es el desplazamiento de los campos usted
encuentra, este es el- porque no tiene nada con lo que interactuar, entonces ves el espectro completo. Trabajé
muchos años en máquinas de alto vacío y... Entendido esto muy muy claro. (RC) ¿Puedo preguntarle al señor Keshe
si podría considerar hacer más trabajo así? ¿en el futuro cercano? (MK) No, fuimos al nivel de las almas. (RC) Bien.
(MK) Tienes el nivel porque el Estado Materno no lo hace estamos enseñando ahora los MOZHANS para poder
usar las energías que están dentro de ellos, que es la Fuente de la Creación dentro de ellos, para crear lo que desean
y moviéndose en esa dirección, porque ahora puedes crear Materia como les dije hace poco, se convierten en los
maestros para enseñar a los demás de una manera para guiar a los demás cómo ser capaz de hacer esto que en el
espacio pueden crear lo que necesitan donde necesitan. Venimos de estado material a condición no material y ahora
tenemos que aprender cómo a partir de esta condición no importante podemos crear Materia. Creamos para ser
traídos la Física de la esperma y el huevo que llevamos a la creación del Alma y luego desde esa creación del Alma
dictamos la forma de lo que la creó. Y ahora no vamos al extremo de matar pero en cierto modo la libertad del Alma
desde la Física que lo creó pero al mismo tiempo en el lapso del Universo en alguna parte el Alma quiere manifestarse
en un Estado Materno. Entonces esto es lo que estamos enseñando, Cómo crear un estado de Materia del Alma, la
Energía del Alma, que de nuevo es un Campo, es el Sol. La energía que se almacena en el Alma del Hombre es tanto
como, más fuerte que el Sistema Solar. Incluso un Galaxy. Nuestro Sol maneja muy pocos Planetas nuestro Alma
maneja una gran operación. entonces puedes entender el poder del Alma del Hombre. Si miras la estructura del
Sistema Solar, miras lo que tienes Miras la estructura del cuerpo del Hombre que el Alma es responsable de ver

cómo funciona lo cambia, lo pone en orden. Entonces, la compacidad de esto muestra el poder de eso. ¿Alguna otra
pregunta? (RC) Tenemos a Soraya a la que le gustaría preguntar: "¿Puedes explicar por favor el verdadero propósito
del Cern y el colisionador de hadrones? " (MK) Ve y pregúntales. Nunca entendí. La realidad, la realidad es que una
gran cantidad de iraníes los científicos están ocupados allí con la tecnología Plasma e Irán es uno de los principales
contribuyentes al mismo programa en el fondo y nunca entendí por qué nuestro gobierno está gastando tanto dinero
en Europa y en América. Pero es bueno, entendemos más, pero se trata de una gran parte física. Pero es parte del
ciclo del conocimiento. Tenemos que aprender más. Los científicos son, como dije, el profeta del conocimiento del
hombre y cada uno de ellos trae una belleza. Nunca entendí por qué somos probados en el CERN estamos haciendo,
hay mucho trabajo hecho. Crea mucho conocimiento interno del Hombre pero nunca lo entendí, así que me alejo de
él. No es un... No me opongo pero es parte del crecimiento de la curvatura, curva del crecimiento de la comprensión
de la ciencia de la creación. Aquellos que se acercan mucho en el conocimiento del CERN con un Plasma, muchos
de ellos se vuelven ateos. No creen en nada porque no pueden ver nada. Ellos cambian. Conozco a uno o dos de
ellos. Porque comienzan a ver la operación de cosas que no pueden explicar y lo ven como una especie de creación.
Es muy interesante. Necesitamos apoyar este tipo de investigación porque nos permiten entender más de la operación
en el lado de la fisicalidad de la ciencia. Es... tenemos que ser muy, muy abiertos que no entendemos la Totalidad,
tenemos que entender la Totalidad. Institutos como CERN son un lugar fantástico donde todos el conocimiento del
hombre de todos los rincones del planeta se unen para compartir. Algunas de las investigaciones que hacen es bueno,
algunas de ellas son, creemos, estúpidas pero tienen resultados, tienen una razón para hacerlo. ¿Alguna otra
pregunta? (RC) Creo que... probablemente deberíamos dejarte ir aquí pero... Sabrina tiene algo que quizás pueda
leer, es un poco etérico, podrías decir pero tal vez deba decirse de todos modos, y usted puede hacer su comentario
al final. Sabrina dice en la Q & amp; A: "Vi una nave espacial de plasma, de color rosa salir de un campo de grano
entero hace un par de semanas No era muy grande, entonces vi al Sr. Keshe en medio de un Dao Tao? Él era de
edad adolescente. es posible? El barco no era muy grande, tal vez un metro. ¿Me estoy volviendo loco o está
relacionado con la realidad? Estaba en un estado muy conmovedor y emocional de niño de un árbol al que oré desde
el 11/09/2001 por la Paz en el Planeta Le estaba preguntando a la madre de mi Alma acerca de mi cabeza abrió una
emoción colectiva de Italia que estaba muy dolorida. Entendí que todo el dolor no era solo mío Lloré por la pobreza
y el miedo en el Hombre. Entonces temblé, Naomi, por quien he estado orando desde la tragedia salió de mi cuerpo
y se unió con el alma de Fabio en el árbol ¿Puede la nave de Plasma atravesar el Planeta? (MK) Te lo dejo a ti. (RC)
Eso fue difícil, lo sé. (MK) Muchas gracias. Gracias por hoy, por favor reflexionar sobre el trabajo de ya no importa
qué camino de creer creemos en Pero en conjunto, elevamos el Alma del Mundo Islámico. Que ellos entienden, la
Paz es la única opción. La vida del hombre vale más que unas pocas armas. Y agradezco al equipo Core y al equipo
del Consejo Universal. Les pido a los líderes mundiales que no intervengan porque ya lo habrían hecho, pero de
alguna manera es para los Consejos que hemos establecido, para comenzar a entender su propósito y su trabajo, y
entendiendo que estas pruebas vendrán para ellos para entender su poder Hasta que no lo pruebes, no sabes lo que
llevan, si lo desean, veremos y diremos: "Oh, algo". ¿Hola puedes oírme? (RC) Sí, usted corta brevemente Sr.
Keshe, lo escuchamos ahora. (MK) Sí, es solo que tuvimos un interruptor de encendido aquí obtenemos los cortes
de energía y va al generador, para caer, volvemos adentro. De muchas maneras cuando entendemos que nuestras
almas son todas una, y de muchas maneras el Alma colectiva, tiene el poder de cambiar colectivamente muchas
cosas. Entonces entendemos nuestro llamado a la Paz, es la Paz para todas las naciones y todas las religiones. Y tal
vez la próxima vez, lo hacemos como parte de lo que llamamos, "La llamada" o "Blueprint for Peace for the Jewish".
Los judíos tienen más necesidad de paz que cualquier otra persona, que al convertirse en paz el resto del mundo
encuentra la paz Ninguna nación necesita más, ninguna religión necesita más para elevarse en las dimensiones de la
Paz como se han dejado durante unos 5000 años sin ningún apoyo. Que al sentirse satisfechos y elevados, el resto de
la Humanidad encuentra la Paz. Muchas gracias por hoy, y por favor no lo olvides, necesitamos mucho apoyo a
través de nuestras almas para cada persona, cada musulmán, cada cristiano, cada judío, cada budista, cada camino
de creer. Abre tus almas, y cuando lo necesiten, lo recibirán. Muchas gracias. (RC) Muy bien, gracias señor Keshe.
Y gracias a todos en el Planeta por asistir, y aquellos fuera del planeta también. Y eso terminará el taller de hoy, el
176 ° Taller de Buscadores de Conocimiento, Keshe Foundation Spaceship Institute, para el jueves 15 de junio de
2017. De acuerdo, terminaremos Livestream por ahora. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
(university edinburgh 365).
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