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Texto enviado por - Angela Summers (Boca Raton) - - - - - La Fundación Keshe, Una organización
independiente, sin fines de lucro, no religiosa, Organización basada en el espacio Fundado por ingeniero nuclear
Mehran Tavakoli Keshe Está introduciendo a la humanidad La Ciencia del Universo, Plasma Science Fundación
Keshe desarrolla El conocimiento universal y las tecnologías espaciales Que aportan 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 verdadera libertad 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 plasmática Ha
progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y comprenda el
trabajo del Universo Para el bien de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs,
Nanomaterials, GANS, Plasma Líquido, Plasma de Campo Y otras tecnologías de plasma Han llegado como un
nuevo amanecer para que la humanidad progrese Y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de
tecnología convencional son un desperdicio, Dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos.
Plasma Science proporciona soluciones y mejora los métodos existentes Y el uso de los recursos en todos los
aspectos que afectan la vida de todos los seres. Plasma es definido por la fundación como un contenido entero de
campos Que acumulan y crean materia Y no se define por sus características físicas Como la ionización o la
temperatura. Además, con la ciencia Plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo a los
campos. Citando el Sr. Keshe, "MaGrav significa Magnético-Gravitacional, lo que significa Plasma absorbe o da. Y
cada Plasma tiene los dos, tiene dar y tiene tener... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio se distancian Hasta
que encuentren el equilibrio que pueden dar a los demás Que puedan 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 recolectar
estos campos libres Desde el medio ambiente dentro de una Nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó
GANS. El primer paso del proceso de formación De varios tipos básicos de GANS, es Nano-recubrimiento de
metales. Esto se lleva a cabo ya sea químicamente por grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O
térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos
de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más externas de átomos. El recubrimiento residual se denomina a
menudo nano-revestimiento, Definida por las capas estructuradas de nano material, Que se acumulan durante el
proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto de metal en interacción con otras diversas placas de metal,
En una solución de agua salada, crea campos de MaGrav. Estos campos atraen entonces los elementos disponibles
para formar un GANS específico, Que se acumula y deposita en el fondo del recipiente. Este GANS se forma a
partir de moléculas energizadas independientes (como pequeños soles) Que se pueden utilizar en diversas
aplicaciones. La Fundación Keshe está extendiendo una invitación A Médicos de cualquier práctica y especialidad,
Para solicitar al Taller Semanal de Enseñanza Médica Privada 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 avanzada no invasiva de plasma. El taller semanal de enseñanza médica privada Educa a los
médicos a la ciencia Plasma detrás de las terapias, Junto con la funcionalidad y el funcionamiento de revolucionarios
dispositivos médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al
profundo conocimiento de Médicos. La clase semanal se transmite en directo a través de Internet A través de un
canal privado seguro, Cada miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa Central. Actualmente la clase se ofrece

solamente en inglés, Sin embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si no puede participar en la emisión
en directo Usted puede mirarlas más adelante en su conveniencia A través de un portal privado de Internet. El caso
de cada paciente que se discute en el Taller Se mantendrá anónima y privada. Esto incluye hallazgos 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 usted está planeando traer un traductor al
taller, Por favor, indique esto en su correo electrónico también. Después de recibir su correo electrónico, Nos
pondremos en contacto con usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del proceso de
solicitud, Solicitantes que soliciten, Incluyendo cualquier traductor traído en el taller, Deberán firmar el: 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 una
prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y también se requiere para pasar una verificación
de antecedentes de seguridad extensa, Antes de que se les dé acceso al Taller de Enseñanza. Healthful Plasma
Technology está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del día a día, En
todos los continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica hoy! La
Fundación Keshe está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura, Y los
investigadores, A Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si usted
cae en una de estas categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la agricultura,
Usted está invitado a aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y aplicar
continuamente nuevos métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La gestión de
la sanidad vegetal y ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de plasma más
avanzada Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted aprenderá la
ciencia de la tecnología del plasma Y son aplicaciones en los campos de Agricultura, Para una producción mundial
mejorada y equitativa de alimentos, Al mismo tiempo que se minimizan los costos y el aporte externo. Los
agricultores y los científicos de la Fundación Keshe Demostrarán su aplicación de la Tecnología Plasma en la
Agricultura, Y los resultados resultantes de tales aplicaciones, Profundizar y enriquecer el aprendizaje Para todos los
participantes en las Enseñanzas Privadas. Se anima a los participantes a 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 am a 1 pm Hora de Europa Central (CET). Si es necesario, puede traer un
traductor al taller. Todas las Solicitudes deben proveer 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 asistan también deben
pasar un chequeo de seguridad Y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para más 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 para su interés en Plasma
Technology. Los solicitantes serán contactados con instrucciones adicionales Y detalles sobre el proceso de solicitud.
(RC) Damos la bienvenida a todos al 181º Taller de Buscadores de Conocimiento Para el jueves 20 de julio de
2017. Esta es una producción del Instituto Keshe Foundation Spaceship. Y hoy creo que escucharemos al señor
Keshe un poco más tarde, Y creo que vamos a escuchar a Ella de... Su posición como un pesebre de la Fundación
Keshe. ... ¿Es verdad Ella? Estás listo... Para decir algo allí sobre eso? Eso fue mi entendimiento Usted va a
presentar algo hoy, O estoy poniéndote en el lugar y tengo el entendimiento equivocado aquí? (EC)... Hola a todos...
probablemente haré la introducción de manera que... Hola, bienvenidos al Taller de Buscadores de Conocimiento. ...
La idea es empezar, hasta que llegue el señor Keshe. Por lo tanto, si en este momento hay alguien a quien le gustaría
presentarse Y presentar algo, que tenían que preparar, O querían prepararse, para... ... de, de su trabajo, de... sus
investigaciones? Entonces, este es el momento porque, estamos disponibles. Así que sí, gracias. (RC) Muy bien,
gracias Ella. Así que podemos progresar de esa manera y podríamos... Veo que Caroline está aquí ahora también tal
vez ella tendría Algo que le gustaría decir para comenzar el taller de hoy? (CdR) Hola, gracias Rick. Buenos días.
¿Tienes suficiente café hoy Rick? (risa) (RC) Bueno, estoy intentando... (CdR) ¿Te has preparado Mi equipo en el
fondo, tener suficiente, suficiente café Sol y una gran sonrisa en tu cara? Hoy es un gran día. (RC) Bueno, entiendo
que hay algunas grandes noticias que se publicarán hoy Pero no hemos tenido mucho de pista además de eso Así que
quizás nos ilumines un poco? (CR) Ah, pero usted está tratando de hacerme decir los secretos, no no no no no. no
no no no Has probado este antes de Rick. (RC) Voy a intentar de todos modos puedo para obtener los secretos.

(CR) Ah que es su... Que es su especialidad, que es cómo debe ser, Pero tenemos bastantes sorpresas agradables
para subir, Pero daré el honor al Sr. Keshe para que abran Cajones para ti Rick, pero no yo. Les diré que hemos
trabajado y terminado las cartas, Serán presentados por el Sr. Keshe. Los Consejos han trabajado horas muy largas
ayer Para completar, aunque podría parecer muy corto. Pero, somos tan cuidadosos en cómo nos expresamos Y
cómo estamos trabajando con... Cómo nos aseguraremos de que El mensaje y la información no se pueden
interpretar de manera incorrecta. No hacemos daño a nadie, no hacemos daño a nadie, no insultamos a nadie, Pero
damos apoyo, calma y mansedumbre. La carta que no hicimos ayer Que fue la primera que surgió de Jamila y
Michelle. Lo he olvidado por completo debido a la construcción del otro trabajo que tuvimos que hacer. Les envío un
aviso de que usaremos esa carta un poco ajustada Y como una expresión de la humanidad A través de los miembros
del Consejo Universal, el equipo Core y el Consejo de la Tierra, Y les pediré a cada uno de ustedes que vengan en la
reunión, solo para estar de acuerdo, sí o no. Así, tendremos otra sorpresa en los próximos días Para decir nuestra
gratitud a la madre tierra. Este fue uno de mis temas en una de las enseñanzas de la tarde Al principio cuando Jim
entró y ellos estaban preguntando, Puedes abrir más puertas de Y en el camino del Alma? Así que uno de los temas
fue "gratitud". Y el tema vino debido a una alergia, Y Sandy vino y Ella tenía fiebre del heno, pensé que tenía un
resfriado, Y empezamos a hablar y ella explicó y Tengo una señora muy agradable que ha escrito mucha información
abajo. Y le dije, pero he estado pasando esta información a tantas personas como un regalo, Sabes apoyar, salir,
entender, revertir la condición. Porque, también tienes que ir a la raíz del problema Para entender como el Sr. Keshe
siempre explica, Usted necesita saber de dónde vino en primer lugar. A continuación, analizar y ponerlo. A pesar de
que podría no ser tan agradable o incluso doloroso, Pero trate de encontrar y llevar las cosas más positivas de esa
situación al frente Para cambiar esa energía, tu Campo Emocional, que es tu Plasma Fields Que entonces, dicta cómo
se expresará en tu fisicalidad. Por lo tanto, mi tema esa tarde fue, en relación con eso, le dije, "Sabes algo cada vez
que cito lo que nos ha enseñado a través de sus libros O cualquier lector, o cualquier película o cualquier persona que
usted recogió Algo que podría traerle en una posición diferente de positivo. O te trajo en una plataforma más alta que
es más, ya sabes, Agradable para que usted trabaje y funcione. Nos olvidamos de decir "gracias", que es la palabra
"gratitud". Yo digo, "gracias" a todos los buscadores de conocimiento, Digo mi agradecimiento al Sr. Keshe, Por su
hermoso trabajo, sin parar dando Continuamente sensación, corrección, ajuste, protección, Asegurándose de que
nada va mal en cualquier lugar. Ser un guía, lo mejor posible, para protegernos como Niños caminando en un nuevo
camino de conocimiento. Esta es la palabra gratitud a la comida, a las bebidas. Porque incluso a su computadora o su
iPhone, Alguien ha hecho y logrado mucho trabajo Para poder darte esta pequeña caja que la llamo, Que le devuelve
tantos favores. Si empiezas con tu verdadera intención de decir "gracias" Al creador, al imaginador, Incluso se
empieza a soñar con eso Para poder hacer que se manifieste en el mundo físico, Para que podamos usarlo con tal
placer. Que podemos contactar y comunicarnos y mantenerse en contacto con nuestra familia, amigos. Sé que se ha
convertido en un poco demasiado, pero sigue siendo la idea original, La configuración original, tomó un montón de
trabajo y un montón de coraje para reunir todo Incluso la forma en que ahora podemos trabajar en una plataforma
tan grande, Tenemos que expresar nuestra gratitud de poder sentarnos aquí en estas reuniones Y esto puede ir por
todo el mundo, podemos compartir en un instante Tanta información. Gratitud a todas aquellas personas que hicieron
esto disponible, Porque la mayoría de ellos han pasado incluso su trabajo de la vida en él. Gratitud hacia las madres y
los padres Para cuidar el alimento de la nueva generación. Gratitud a los maestros, Porque la gente no entiende que
puedes usar algo positivo Y recibir mucho más por él, luego ir y decir "voo vooo Va, Y este es un mal maestro y .. "
Los críticos siempre son fáciles. Pero en el sentido real de dar y decir gracias, La ropa, los zapatos, las mesas, las
sillas, los muebles. Todo lo que usas se ha originado de un pensamiento y un diseño de alguien Que hizo lo más
probablemente hizo su tarea de la vida digno Para asegurarse de que alcanzó tanta gente como pudo con esa idea
Porque tiene un propósito de servir. Por lo tanto, digo gratitud a todos Y muchas gracias por estar aquí hoy Y creo
que si cada Buscador de Conocimiento puede incluso expresar su gratitud Al CO2, a los GANS, a los MaGravs
serán hermosos. Ahí es donde cambiamos la posición en dar. Gracias Rick. No sé en qué tema saltaremos a
continuación Pero me gusta que el público exprese su gratitud a su manera. Tal vez Para devolver en un cierto punto,
al decir gracias. Gracias Rick. (RC) Gracias Caroline. Y eso es realmente una muy, muy, gran palabra clave y ha sido
una palabra clave en mi vida. Tengo una pequeña etiqueta de plástico con la palabra "gratitud" en ella y Es clavado en
mi pared, como una palabra clave para un ponder, podría decir. Y ha sido una parte de mi vida que me he centrado
en ella. Hay momentos más intensos que otros y en realidad se puede desarrollar Un prospectivo o un estado de
ánimo de gratitud con las cosas que haces, Como... Caroline estaba, estaba discutiendo allí. Y va para las pequeñas
cosas en, en la vida... por ejemplo... He tenido algunos... Problemas en una relación con un determinado individuo,
por ejemplo, y Sí, se irrita y me irrita Y es como una hay esta ruptura en la comunicación Ese tipo de ocurre pero

tengo mucha gratitud Para ese intercambio porque somos capaces... Puedo ver donde hay algo de fricción conmigo
mismo y con los demás Y eso me da algo para trabajar en mí mismo Y ayudar a cambiarme, a permitir la Paz dentro
de mí mismo. Así, en otras palabras, esa irritación me siento con Un individuo en lugar de simplemente permitir que
asuma el control. Lo veo con gratitud, porque es un regalo en lugar de un... Negativo, ya sabes, energía que drena la
cosa. Es un regalo real, a pesar de que no parece que a veces, en especial Inicialmente hasta que usted consiga la
descripción y usted sigue aplicando la gratitud Y finalmente usted ve, sí qué regalo ha sido esto. Se me permite
eliminar algunos de esos bordes ásperos Contra este otro individuo áspero afilado. Y así es como... cuando se piensa
en eso es como un diamante es pulido. Hay el dicho que, "se necesita un diamante para pulir un diamante." Y si
"somos como diamantes" se podría decir, Entonces diferentes facetas de nosotros mismos necesitan para obtener
pulido, Porque están obstruidas, son demasiado ásperas, Para... permitir que la luz pase. Y, de todos modos, la
gratitud hace una gran diferencia Si usted puede utilizar eso como clase de a, uno del, Las creencias básicas, supongo
que podrías decir. De todos modos, lo pasaré a alguien más que quisiera, tal vez siga... Siga con ese tema como
sugirió Caroline. Iba a decir, si usted es un asistente puede poner su mano. Marc Erb tiene esta mano arriba. Te
promoveré a un panelista Ya que nuestros panelistas parecen estar un poco atados en este momento (MK) ¿Puedo
entrar por favor? (RC) Muy bien, señor Keshe, hola. (MK) Hola, hola, buenos días buen día para ti como de
costumbre, Dondequiera o cuando escuchen estas enseñanzas. Esta semana traté de mantenerme alejado de todo
para ver cómo La Comunidad de la Fundación Keshe cambiará el curso. Es .. que es usted para tener que hacer la
diferencia, Es usted para reinar la posición y acercarse a todos los líderes mundiales. Esto es lo que...
deliberadamente tomé un paso atrás esta semana, Para permitirle comenzar a buscar cojinetes. Cuando no estoy
aquí, la Fundación Keshe tiene que dirigirla. Y... la estructura que creamos tiene que poder trabajar de una manera
Que es beneficioso para la raza humana. He visto durante los últimos tres, cuatro días diferentes organizaciones, El
Consejo Universal, el Consejo de la Tierra están aprendiendo a ponerse de pie Y deliberadamente tienden a todo,
fuera de cada situación. Me siento en el fondo escucho... (CdR) Señor Keshe, tiene una mala conexión. ¿Puede
reubicar por favor? (MK) La cosa es que estoy... Soy una situación móvil... ¿Hola? ¿Puedes escucharme? (RC) Uh
Sí. (MK) ¿Me oyes? (RC) Podemos oír, pero tenemos que subir el volumen bastante alto para escuchar. Hay mucho
ruido de fondo Y qué no. (MK) ¿Qué dices? Bueno, lo que voy a hacer. Me voy a ir a por Volveré en una hora, una
hora y media. Estaré en una posición fija que pueda hablar Y podemos comenzar la enseñanza por la tarde. La sesión
de hoy intenta, antes de la hora del almuerzo Trate de encontrar una forma en la que esté de acuerdo con todas las
letras que ha escrito Y puede salir obviamente de todos ustedes. Esto es lo que es... La decisión debe ser tomada
por los miembros del Consejo de la Tierra Y esto tiene que ser respaldado por los miembros del Consejo Universal.
Su decisión es cuando los miembros del Consejo de la Tierra confirman que la carta puede salir. Debe haber salido el
lunes, estamos funcionando muy, muy, corto. Por lo tanto, tratar de llegar a una conclusión. Yo regreso a las dos de
la hora del almuerzo Y luego, comenzamos el procedimiento completo. Hemos tenido suficiente tiempo es bueno ver
que todo está hecho En una manera muy agradable, una manera que planeamos para la paz Y luego explicaré la
nueva posición que se ha tomado. Usted intenta traer a Juan para explicar cómo la Altura de Almas puede ser Y el
resto, pero ahora tienes que terminarlo, terminarlo a las dos de hoy. Dé las cartas, especialmente cuando el grupo
chino ha acordado, salir con él. Dirija la carta al Presidente Xi pero al Comité Central Encabezada por el Presidente
Xi. Así es como debe ser abordado. Su Excelencia el Presidente Xi y el Comité Central. Así es el rumbo y el resto.
Esto sólo podría ser abordado de esa manera. Todos los documentos que envía en PDF. Nadie puede introducir el
nombre del Presidente o del Rey. Esto es un defecto en este trabajo. Tienes que abrir la carta, no se queda, O al
menos permitir el archivo adjunto que se puede enviar. Pueden añadir el nombre del Presidente o del Rey en una
primera página Y luego la letra detrás de ella, Porque una vez que usted sella un PDF usted no puede abrirlo, Por lo
tanto, no pueden abrirlo para hacerlo, lo que hace que sea muy difícil para las personas Para poner el nombre del
Presidente o un Rey en él. Por lo tanto, si vuelve a su sistema, especialmente los webmasters, Simplemente adjunte un
nombre para la atención de Su Excelencia o Su Alteza Y luego dirigirse a él para que puedan enviarlo. Entonces se
convierte en una carta estándar que todos pueden usar. Usted sella el PDF nadie puede usarlo. Así que, pero ten
cuidado con a quién ayudas Gente en el fondo, que pueden abusar del sistema también. Pero es algo que tenemos
que entender cómo hacerlo, pero Si lo está haciendo, adjunte a él una carta suya. Tenga en cuenta esto. Solo haz una
oración Para la atención de Su Excelencia o es Presidente y allí, Poner su nombre y adjuntar la carta a ella, No
permita que el archivo PDF sea tocado. Para la comunidad china por favor diríjase directamente a, La nación pacífica
de vuestro país como he explicado antes, Y veremos lo que podemos hacer. Traté de estar en el... ... explicó muchas
cosas que tenemos en el Programa de Paz también Pero por favor, permítanme que sólo estoy móvil en este
momento. A las 2 de la tarde estaré en un lugar fijo, tiempo fijo y... podemos explicar la enseñanza que... Se hará

principalmente en la tarde, no esta mañana. Muchas gracias. Si miras la estructura, he pedido a Ella, Como jefe de la
organización de la Fundación Keshe en todo el mundo, Para empezar a tomar parte de la responsabilidad y la
comprensión. Al mismo tiempo, ella dirigirá esta enseñanza esta mañana. Tenemos que aceptar que la eventualidad es
que la Fundación Keshe pertenezca Al alojamiento mundial y, tenemos que crecer El crecimiento de la Fundación
Keshe, se está convirtiendo en sorprendentemente rápido. Con el tiempo lo explicaremos, pero... por favor Earth
Council tiene que autorizar La liberación del periódico, a través de él son miembros Y el apoyo del Consejo
Universal tiene que ver la operación funcionando sin problemas. Estás corriendo muy, muy, apretado. Usted está
alrededor del 20 hoy. Tienes menos de 17 días, 18 días para lograrlo. Por favor, te agradezco por lo que estás
haciendo y has hecho un trabajo maravilloso. Explicaré, fenómenos muy extraños que han ocurrido, Y ha cambiado la
posición de muchas maneras para todos nosotros. Saldré porque me estoy mudando, pero a las 2 en punto enseñaré
que estaré allí Y lo explicaré todo directamente. Muchas gracias. (RC)... Señor Keshe. Por lo tanto, tendremos una
tarde... Sesión de hoy ¿Es eso lo que dices? (MK) ¡Sí! La sesión de la tarde, vamos a ayudar a enseñar. (RC) Okay
(MK) Estaré allí Bien. Muchas gracias. Gracias. (CdR) Señor... Señor Keshe? Sr. Keshe, antes de que desaparezca,
¿podemos presentar La carta a la Comunidad Universal. (MK) Eh... ¡Sí! Eso no es problema, pero permítanme
explicarle que... Explicamos esta tarde en la enseñanza exactamente lo que va a suceder. Pero la carta a los
presidentes tiene que ser lanzada urgente. Tan pronto como sea posible, una vez que obtenga la aprobación del
Consejo de la Tierra que está de acuerdo. (CdR) Está bien, pero el Consejo Universal no puede presentarlo todavía?
(MK) No hay problema, pero eso no es una prioridad. (CdR) Muy bien. (MK) La prioridad es la carta del Consejo
de la Tierra, Que es la carta a los Presidentes y los... Reyes de los... jefes de las Naciones. (CdR) Ellos... ellos
estarán trabajando en él en segundo plano, arreglé eso. Así que, todo estará bien. (MK) No hay problema, pero
tiene que estar saliendo. La liberación en masa a cada parte y todo lo demás, que somos Una organización que es
partidaria de la Paz. Lo que haremos, explicaremos toda la operación esta tarde. (CdR) ¡Bien! Gracias V.... (MK)
Muchas gracias. Gracias adiós. (CdR) Gracias, adiós. Así que, Rick si quieres continuar, en la gratitud por el
momento? Vince ¿tienes la carta que nosotros... Trabajado ayer, sobre la Comunidad Universal? ¿Quieres empezar
con la letra Rick? ¿O quieres esperar con él? Porque entonces podemos explicar. (RC) No estoy muy claro ¿vamos
a presentar la carta antes de que el Sr. Keshe hable de ello? (CdR) Sí, él se ampliará más en él, Pero puede ser
completamente explicado y presentado esta mañana, Sobre la Comunidad Universal. El que terminamos ayer, en el
fondo. Los equipos chinos están trabajando en la carta para estar listos para... Tal vez, todavía esta mañana? O bien,
a partir de esta tarde. Me comunicaré con ellos en el fondo. Si podemos empezar con la carta? (RC) Sólo estoy...
tratando de encontrar... Un segundo aquí. Por lo tanto, usted está hablando de la formación del Consejo Universal...
¿Es eso lo que quieres decir, o qué? ¿Qué letra? (CdR) No, no. No no. El que hemos redactado ayer. Con todo el
Consejo... (RC) ¿Puede alguien enviarme el enlace para eso? Porque no lo tengo, inmediatamente frente a mí, Y no
sé cuál... (CdR) Si Sandor... Si Sandor está presente, o Vince, deberían tenerlo en un archivo PDF. (RC) Bueno, se
envía, acaba de enviarlo aquí (CdR) En el significado... El interruptor del menú para la paz. Una solicitud a las
Comunidades Universales. ¿Derecha? ¿Es asi? (CdR) Sí, exacto, sí. Gracias. (RC) Déjenme compartirlo. Sólo haz
que sea un poco más grande. Y aquí está alineado en mi Livestream, (CdR) Tómese su tiempo. (RC) Bien, ahí
vamos. Entonces, podría... leer eso? Eso parece apropiado... (CdR) No puedo ver completamente... No puedo ver
completamente la carta, Es como en un cuarto de la pantalla. ¿Almiar? (RC)... No estoy seguro de qué hacer al
respecto. (VV) Está bien en este lado. (CdR) Sí, he cambiado, está bien. Ahora puedo verlo gracias. (RC) ¿Está
bien? (CdR) Vince eres tú Vamos a hacer el honor o Rick, para leerlo? (RC) Vince adelante si quieres. (VV) No,
puedes seguir adelante con Rick. (CdR) No podemos conseguir que lo haga. (VV) Bueno, estoy trabajando en la
carta también. Así que... No quiero estar apartando mi atención de algo que es importante. (RC) Ah sí. (CdR) Sí.
Pero sí (RC) Es cierto que tenemos que permitir que aquellos, para trabajar en el fondo. De acuerdo, déjame... Lea
la carta entonces. Dice: "Las humanidades desean la paz - Una petición a las Comunidades Universales. " "Pedimos a
las Comunidades Universales que abran un portal de comunicación Y nos apoyan en nuestra búsqueda para crear
paz eterna ". "Nuestro deseo es lograr la paz y crear Las mejores condiciones de vida para todas las formas de vida
en la Tierra ". "Hemos recibido un maestro universal ya través de sus inspiradoras enseñanzas Hemos ganado el
conocimiento para elevar nuestras almas ". "Por lo tanto, hemos evolucionado al nivel apropiado para lograr la paz".
"Nosotros como humanidad ahora deseamos unirnos a las comunidades universales de una manera pacífica". "El
Consejo Universal. El Consejo de la Tierra. El equipo Core. Los Buscadores de Conocimiento. Un planeta, una
nación, una raza " (CdR) Este fue mi deseo la semana pasada el lunes en la reunión del Consejo Universal. Y, todavía
eran cosas que tenían que ser despejadas. Que voy a intentar despejar hoy. Es eso, sabemos que no estamos solos.
Compartimos este Planeta con tantas otras energías, creaciones. Y pensé, ¿por qué tenemos que caminar este

camino como la Humanidad solo? Cuando realmente podemos abrir nuestras puertas e invitar a todo Que existe para
venir y apoyarnos en nuestra búsqueda Para este nivel de Paz en este momento. Y... Sólo un momento por favor. De
acuerdo, estoy de vuelta. Lo siento por eso. Eso, si abrimos las puertas y pedimos la comunicación de plataforma
abierta. Si lo hacemos nuestro deseo, recibiremos tanto apoyo Que han estado esperando durante mucho tiempo,
Para que estemos listos para estar presentes en este nivel de comprensión. Y este es el modelo de la Paz. Por lo
tanto, han estado cerca de nosotros saben nuestra posición, Ellos saben exactamente, el Sr. Keshe lo ha traído en
tantas enseñanzas. Ha explicado tantas veces. Incluso traje las gafas de nuevo, que la gente podría crear las
herramientas De cómo empezar a verlos visualmente, para comunicarse con ellos. Y, él siempre dijo, "leen sus
Campos y su intención antes de que usted los manifieste". Así que estás hablando y tu Fisicalidad no importa, Porque,
saben exactamente cómo usted se acercará Y cómo, en qué condición y cuál es su intención. Por lo tanto,
trabajamos ayer en esta carta para ponerla en público, Para presentarlo a la Humanidad para apoyar el Deseo Que
tendremos éxito, que estamos listos. Que hemos elevado a esta nueva plataforma. Todos hemos sido así, trabajando
duro para. Todos nuestros deseos se combinan en esta carta, ahora para unirnos, Y pedir más elevación y amistad y
alegría. La parte divertida de todo esto que, Ya lo he traído adelante, pero tal vez no hoy. Hay gente nueva en esta
reunión o presente. Es que la noche que estábamos reuniendo la carta, estábamos escribiendo y trabajando duro
Para el Sr. Keshe y todos los miembros del Consejo Para que esta carta saliera a todos los Reyes, Los Presidentes y
todos los Jefes de Estado, Cualquier título o dignatario es responsable de un país. De repente, de la nada en...
Porque estaba oscuro. Salí afuera y le dije, "Señor Keshe, ¿puedo tener un minuto por favor, De tu tiempo, porque
no estoy seguro. " Tuvimos, durante media hora sin parar, como ustedes los llaman, 'UFO's. Tenemos pases de naves
espaciales. Primero los pequeños, pero cada pocos segundos hubo un solo paso, Asegurándose de que nos dimos
cuenta. Y, no sólo el señor Keshe y yo lo estábamos viendo, Tenemos otros dos testigos que, han visto el mismo
patrón que vimos. Y era tan hermoso. Media hora, confirmación continua, "Estamos presentes, apoyamos, nosotros
lo escuchamos." En cualquier forma que quiera confirmar, Visualmente podríamos ver la confirmación de que están
con nosotros. Porque estábamos escribiendo esta carta, que es ahora el Plan de Paz, Para invitar a todos a venir y
firmar el Tratado de Paz. Vince o Rick puede darle a apoyar una imagen muy borrosa porque, El último barco era
enorme, era muy grande. A través de su Campo Magnético, como explicó el Sr. Keshe, Si tocaban las nubes
podíamos ver los límites de ellas. En el medio cuando no había nube, era transparente, no se veía. Por lo tanto,
debido a ese problema mi cámara no podía tomar hermosas imágenes claras. Pero tenemos dos que pueden porque
hay un círculo alrededor de él, Donde se ve un pequeño anillo en las nubes. Pero te aseguro, cuando con el ojo
desnudo era un hermoso bye de paso Uno tras otro sin parar, la mitad y la hora sin parar, uno tras otro. Es tan
hermoso y en el fondo estaba... Como yo estaba enviando las imágenes a Vince, Mientras seguían trabajando en la
carta, Estaba ordenándolos para tener una mejor vista O tomar la mejor imagen posible fuera. Y le escribí una nota.
Le dije: "¿Sabes algo Vince?" "Esta es la confirmación del deseo la semana pasada", Que hoy os presentamos en
público, Que solicitamos el Deseo de Paz a la Comunidad Universal. Porque uno de los miembros del Consejo
Universal dijo, "Este es un camino, que me es desconocido." Le dije: "Será desconocido para mucha gente". Él dijo:
"Pero, sería bueno tener algún tipo de confirmación, O algún tipo de signo, o... Algún tipo de... ¿sabes? Eso, ¿cómo
vamos a saber que ellos, ellos confirman? " Le dije, "el tiempo dirá" y sucedió exactamente la noche que estuvimos
Escribiendo esta carta La carta a los Presidentes. y por lo tanto, Vino la idea, ya desde ese lunes Escribir una carta,
invitar a abrir las puertas. Y esto es hoy, todos los Concilios le están presentando este deseo. Les invito a todos, con
amor y cariño a apoyar este deseo. Muchas gracias. (ME) Apoyo al deseo, para rodear la tierra Y unir la Tierra Baja
y la Tierra Superior en Paz y unirse a la Comunidad Universal. (CDR) Gracias. Por lo general pedimos o
confirmamos diciendo: "Estoy presente", Con su nombre por favor (ME) Estoy presente, Mark Erb y voy tranquilo.
Porque, es una Declaración de Paz. (GM) Estoy presente, Gatua ma Mbugwa en Kenia. Muchas gracias. (DA)
Doug aquí, y estoy muy presente. Y Paz a todos. (SK) Es Sandor, estoy presente. Hungría. (JR) Éste es James, lo
siento. Continua. (PC) Estoy presente... (PC) Estoy presente, soy Pim Catry y estoy muy contento con esto...
Proceso en el que estamos. Gracias. (JR) Yo soy James y estoy presente, y apoyo este deseo de todo corazón.
(VV) Vince de Canadá y estoy presente. Y mi gratitud a toda la humanidad. (AE) Alekz de Nigeria, también estoy
presente. (MN) Esta es Marie de Noruega, estoy presente y abrazo la Paz y el Amor. Gracias. (RH) Soy Raffael de
Suiza y estoy presente también. Estoy contento y honrado de estar aquí. (PL) Es Pia de Dinamarca (RW) Soy Lin...
(PL) Bueno, es Pia de Dinamarca, estoy presente y estoy en paz. Gracias. (FM)... Flint Muhlhausen, Estoy presente,
Estados Unidos. (LM) Esto es... Jim y Lisa de Australia, Estamos presentes y también deseamos la paz. (JG) Soy
Jalal, de Spaceship Earth, sector Irak. Estoy presente. (RW) Soy Ruthy Lin de China, y en total apoyo. (TK) Soy
Tomás de Suiza, y mi deseo es unidad pacífica. Y, gracias por todos los regalos que ya hemos recibido. Muchas

gracias. (EE) Soy Eckmar de Alemania y estoy presente. (RC) Rick de Canadá y estoy presente aquí, ahora y listo
para la acción. (VV) Ciertamente lo eres. Gracias a ti, Rick. (CP) Soy Chemina de París, Francia, estoy presente.
(JW) Yo soy Juan de Argentina y estoy presente y exaltado para estar aquí, Acompañando estos hermosos
Concilios, con todo mi Amor. Gracias. (ME) Reconozco a todo el equipo de los buscadores de conocimiento ya los
participantes. Me dan un sentido de cierre a mi pregunta de por qué existo, Se debe a su búsqueda y descubrimiento
de lo que es importante. Significa que puedo difundir el conocimiento y el amor. Gracias. Estoy presente, Mark Erb.
(ZM) Hola, soy Zina Mecnaze, vivo en Francia. Estoy muy agradecido de vivir un día así, agradezco a todos y al
señor Keshe Y Caroline, hecho, hecho esto feliz, nos sucede, Y estoy presente cien por ciento. (LA) Esto es Lasz,
yo estoy aquí, yo soy que soy un maestro de U energía, Elijo la vida y yo soy el espacio seguro y estar en paz.
Gracias por todo. (YM) Estoy presente. (VV) Paul, ¿puedes repetir eso por favor? (RC) ¿Quieres intentarlo de
nuevo Paul? (VV) ¿Hola? (RC) Esa puede ser la única oportunidad que tiene. Adelante. (BC) Esto es Bonefice de
California, Estoy presente y estoy agradecido a todas las almas aquí. Gracias. (MA) Hola. Sí, soy Michelle de
Austria, Estoy presente y estoy tan gratef... Agradecido.... Gracias. (VV)... Galaxy Tab A, tu micrófono está abierto,
¿quieres decir algo? (RC)... no lo ven venir. No te escuchamos Galaxy Tab A, Si usted está tratando de comunicarse
allí. (JT) Sí, buenos días a todos. (RC) Hola! (JT) Soy Jibani de Togo, estoy presente. Estoy muy agradecido de
estar en el panel, y escuchar todo. Deseo lo mejor, deseo paz, deseo amor. Gracias. ¿Hola? (RC) Sí (VV) Gracias
por estar aquí, sí. (RC) Creo que... Ellos vinieron a través de alto y claro, gracias. Cualquier otra persona de los
asistentes, puede levantar la mano, Y puedo promocionarle a un panelista, donde usted puede hablar. Mientras hablo,
Willy levantó la mano, te promuevo a un panelista. (JU) Hola, me llamo Julian. Estoy presente, y mis intenciones y
deseos son pacíficos en la Tierra, Para todos los seres que viven allí. Muchas gracias a todos. Gran trabajo. (WO)
Sí, hola? Este es Willy de Noruega, y yo estoy presente. Gracias. (DC) Este es Demetri Couppis, estoy presente con
toda mi familia, Por este hermoso cambio. Los amo a todos. (FM) Casi no podíamos escucharte allí. (CdR) Gente,
yo... Usted también puede expresarse, En los comentarios sobre el... Incluso en Facebook se puede expresar, Estoy
presente con tu nombre. Aparecerá para las personas, Que no pueden conseguir sus micrófonos que trabajan, o no
pueden conseguir, venir a través, O no puede ser promovido a tiempo. Por favor, confirme todos sus deseos, De
confirmación son más que bienvenidos, en este proceso de paz. Vamos a recibir mucho. Porque es la primera vez
que reconocemos que podemos Recibir mucho más, y estamos aprendiendo a dar mucho más. Mucha gente ha
estado esperando este momento, para abrir esas puertas, Que se han mantenido por tanto tiempo en tabú. Mucha
gente tiene conocimiento, ha recibido conexión, está en comunicación. Pero siempre se ha mantenido alejado del
público, Porque, el tiempo no estaba bien. Mientras estamos elevando tantas almas, lentamente más y más puertas se
abren. Si alguien puede aportar una adición positiva a esta carta, usted será más que bienvenido. Si alguien quiere ir y
entender más, Usted puede hacer preguntas, usted puede venir adelante. Fue un placer, y es un placer, compartir
esto con todos ustedes. Esta es la imagen que ves. Vince ha dibujado un círculo alrededor de él, Y éste fue uno de
los mejores. Tenemos un montón de secuencias de vídeo, pero va a tener que ser recortado, Antes de que podamos
adjuntarlo más adelante. Fue un evento asombroso, te puedo asegurar. Hemos presentado esto ya en parte de los
días anteriores. Y la gente vino y mostró sus fotos, y fue muy bonito compartir. Y es hermoso, que tantas Almas son
conscientes, que no estamos solos. Y si Rick puede traer de vuelta la carta de la Paz, A los jefes de Estado. Tal vez,
podemos encontrar más puntos en cómo podemos acercarnos a los que están en posiciones, Cómo podemos dar
para que vengan a la invitación Que la Humanidad ha emprendido en este camino de la Paz. Gracias Rick. (RC) Muy
bien, gracias Caroline. Sólo quiero asegurarme de que reciba lo último, el... Carta de la paz aquí. (YM) ¿Hola?
(CdR) Paul? (YM) ¿Hola? Sí. (CdR) Paul de Togo? (YM) Sí. (CdR) Buenos días Paul. (YM) Buenos días Caroline.
Por lo tanto, sólo quiero confirmar que están presentes con nosotros, Y las recibimos de Togo muchas veces, y las
hemos recibido La última vez que algunas personas de Dinamarca vinieron a nosotros. Y fue muy asombroso, y nave
espacial muy grande, Que podemos jugar con ellos. Y ellos vienen, y aparecen, de vez en cuando, Y si estábamos
muy claros podemos comunicarnos, jugar con su Nave Espacial. Y esto es muy importante. Asi que, Mi gratitud al
Sr. Keshe, a la aportación de conocimiento, porque Los conocemos, ahora nos conocen, y ahora estamos en
contacto con ellos. Vienen con regularidad. Y podemos comunicarnos con ellos, con su Nave Espacial. Enorme
Nave Espacial. Y puedes jugar con ellos, puedes preguntarte lo que necesitas, Y verá su reacción, el Campo de la
Nave Espacial. Asi que. La Comunidad de Paz está aquí con nosotros. La Comunidad de Paz está a nuestro
alrededor. Tenemos que ser conscientes, tenemos que tomar más lejos. Ahora están en el Mundo de la Paz. Ahora
estamos en la tierra de la paz. La Paz volvió. No más miedo, porque ahora tenemos poder que nadie puede abusar
de nosotros. Porque lo que sucedió. Nuestro ???, nuestro creador. Nuestro Alma es creador, él tiene todo el poder
para perfeccionar Todo nuestro cuerpo, toda nuestra Emoción. Nuestro Alma tiene el poder de estar en

comunicación con toda entidad en el Universo. Tenemos esta gratitud. Ahora tenemos que ir más en profundidad,
tenemos que estar en contacto con ellos, Tenemos que estar en contacto con ellos. Están aquí con nosotros, nos
apoyan, toman medidas Cuando vamos en el proceso de paz Ellos quieren paz para este planeta Tierra. Nos dan
amor. Asi que... Vengan y únanse por favor, todos en este proceso de Paz, Con sus corazones y su Alma. El resto se
hará. Gracias. (CdR) Gracias Paul. ¿Alguien más por favor? (ZL) oportuna, esto es un gran, gran tiempo, gracias a
todos por todo. (RC) Apenas pude oírte allí, creo que fue Zane. ¿Podrías repetir lo que dijiste? (ZL) ¿Me oyes?
(CdR) ¿Puedes hablar un poco? (RC) Sí. Sólo, apenas apenas. (ZL) ¿Me oyes ahora? (RC) Todavía está muy débil,
como si no estuviera conectada de alguna manera. (ZL) Sí bien, este es Zane Lott, estoy presente y muchas gracias a
todos. Es, es un tiempo muy exiting, hombre, la actividad fuera es simplemente increíble. Nunca he visto tantos
barcos, es simplemente hermoso. Gracias a todos. (CdR) Usted es bienvenido. Vamos a tener que... Disculpe? (RC)
Adelante. Tenemos un pacto para crear, de amistad. No del miedo. No de lo que jamás hemos creído. Estamos
creando el camino en el camino correcto, de tolerancia, No importa cómo será la apariencia. No están allí para
espantar, ni para lastimar, ni para dañar, de ninguna manera, en ninguna forma. Será un ajuste para la humanidad,
Pero como nos estamos apoyando y fue nuestro deseo, y es nuestro deseo. Que sea un deseo hermoso. Entonces la
transición y la comunicación irán mucho más rápido. Porque, no son sólo ellos, que compartirán con nosotros,
Tenemos mucho que ofrecer, tenemos un planeta tan hermoso. Tenemos tantos sentimientos, tenemos tanto valor,
Tenemos tanta belleza Lo único es que el hombre nunca se ha dado cuenta de lo hermoso que es. Incluso para
disfrutar de la Vida, en su forma y forma, Es a veces muy difícil, debido a las condiciones creadas. Es por eso que
estamos aquí hoy, todos nosotros. Es por eso que estaba animando a tantos buscadores de conocimiento en las
enseñanzas anteriores. Crear el camino de tus deseos, pero materializarlos ya Con sus mentes creativas, y sus dones,
y todos sus talentos. Para hacerlo, que podemos ver el nuevo camino, tiene que ser hecho, tiene que ser creado. Es
por eso que son creadores. Sé muy creativo, sé muy consciente de cómo, cuándo y cómo todos vamos a entrar en
esta nueva posición. Vamos a necesitar mucha gente, con muchas buenas ideas y mucho esfuerzo. Nadie va a quedar
sin trabajo, tenemos mucho que hacer, porque tenemos mucho que hacer. Incluso cuando empezamos a viajar, e
incluso para los que pueden salir de este planeta. No dejaremos este Planeta de la manera en que lo hemos formado.
Nos estamos preparando, como he explicado una carta de gratitud a nuestra Madre Tierra. Para recordarnos, en
agradecimiento, lo que nos da cada día. Estamos en un entorno tan hermoso. Ella nos está alimentando, nos está
alimentando, está cuidando de nosotros. Tenemos calor, tenemos frío, tenemos todo lo que podemos desear. Y creo
que tenemos que empezar a abrazarlo, Y hacer el camino. Pero crear el camino. Y si vamos juntos, con todas
nuestras ideas, como dije esta mañana, "gratitud" Para el camino a ser hecho. Los invito a todos a venir a crear el
camino de la Paz. Gracias. (JF) Gracias, me llamo Julian de Noruega, También me gustaría expresar mi gratitud a, sí,
la madre Tierra Por permitirnos tener esta experiencia de ser esta desconectada y estar en el, Cómo puedo decirlo,
"oscuridad", y luego y para despertar De vuelta a nuestro yo universal, nuestra familia, Y volver a amar y apreciar, la
gratitud a todos los que ha sido parte de ella A cada lado, para que podamos tener un gran, ¿cómo puedo decir,
"fiesta de la reunión" En la Galaxia que lo hicimos, y estamos arreglando nuestro, Y estamos arreglando el planeta de
nuevo a él es forma original y somos, sí, Te agradezco por lo viejo, y acogedor en lo nuevo. Todos en el amor y la
paz, muchas gracias a todos. (JB) Este es Jon de Arizona. ... Quisiera dar la bienvenida a nuestra familia Space a este
hermoso planeta. Este es el tiempo que hemos trabajado durante tanto tiempo, para unir el puente, Que podamos
avanzar en la Comunidad Universal, Y mostrar a la Comunidad Universal que podemos operar en Paz, Y que
tenemos paz en nuestro corazón, y que podemos traer el resto del Personas y humanidad junto con nosotros de una
manera pacífica. crear No sólo un mundo mejor en este planeta, Sino un mejor universo para el resto de nuestra
familia. Ahora es el momento, y ahora, y este es el lugar. Abrimos estos puentes, y llamo a toda nuestra familia del
Espacio, A unirse a nosotros en, de la manera que son, son apropiados, Como nos unimos con ustedes como iguales.
En eso, aunque todavía tengamos cosas para aprender, Tenemos la capacidad de aprender, y de avanzar en maneras
que... ... podemos, podemos unirnos, y ser un miembro contribuyente al Universo. Esperamos con ilusión. Abramos
ese camino, que Nuestras Almas, para que nuestras Almas se unan como una sola. Gracias. (DA) ¿Puedo contar una
pequeña historia? ¿Por favor? Doug de Australia. (RC) Creo que podría ser apropiado. Adelante, Doug. (DA)
Correcto, es que no sabes a quién te vas a encontrar. Cuando estás fuera y alrededor. Así que, trabajo como un
controlador de tráfico, y me encuentro con el público. Y hace unas semanas conocí a un hombre que caminaba por
un sendero, Cerca de donde cerraría el camino para obras viales. Y tenía 6 pies 5, muy delgado, y muy, muy oscuro,
morado negro. Y muy alto. Y, me golpeó como una persona diferente, que normalmente no vería. Por lo tanto, me
sentí obligado a correr por el camino, Y por los otros carriles de la carretera, en el lado opuesto. Y me acerqué a él y
le dije: "¿De donde eres?" Y él dijo, "Sidney" Y dije "No, no, no," (risa) "No allí, pero, ¿de dónde vienes?" Él dijo:

"Yo soy de Sudán del Sur, Sudán del Sur en África". Y hablaba con un acento inglés muy agradable. Acento
sofisticado. Y miré hacia arriba a su 6 pies 5, y dije, "Tú eres la persona más hermosa He visto caminar por este
sendero durante mucho tiempo, Y quiero estrecharte la mano. Soy Doug, soy un controlador de tráfico. Yo estaba
vestido con los chalecos reflectores de engranajes protectores personales y yo... Y extendió la mano y extendí la
mano y nos estrechamos la mano. Y, le dije: "Me gustaría contarle sobre la Fundación Keshe, Dijiste que eres de
Sudán del Sur y yo solo quiero decir, si eres, ya sabes .. " Estaba caminando por el camino a una Universidad que
estaba cerca. Y yo le dije: "¿Tienes una computadora?" Sí. " Busque la Fundación Keshe porque Estamos tratando
de hacer un buen trabajo en África ". Y él dijo: "Lo necesitamos". Le dije: "Sí, lo sé". Y él dijo: "Lo buscaré". Él
escribió abajo keshefoundation.org, En un pedazo de papel, lo puso en su maletín. Y, y luego siguió su camino, le
dije: "No quiero decir más Pero yo realmente... "Y volvimos a estrechar la mano y se fue. Su nombre era Michael. Y
hoy, extrañamente, otra vez en un cierre de carretera, un joven se acercó, Paró su coche, y dijo, pero no dijo, me
acerqué. Y de nuevo era un hombre de piel negra, y abrió la ventana, Y yo le dije: "¿De dónde eres?" Y él dijo,
"Ghana". Woo, y mencionó "Nigeria". Y yo le dije: "Vaya." Le dije: "Es muy interesante." También me estaba
sonriendo. Y yo dije: "Oh, mira, soy un administrador de la Fundación Keshe Y lo estamos haciendo realmente,
tratando de hacer mucho trabajo en África, Para lograr la igualdad. Y él sonreía. Él dijo: "Oh, eso es, eso es
realmente bueno." "Gracias" Él dijo: "Eso es, eso es bueno." Y lo he escrito, dije: "Mira keshefoundation.org, y echa
un vistazo". Le dije: "Tenemos gente en el suelo en Ghana, Y tenemos gente en el terreno en Nigeria. Y, realmente
estamos tratando de elevar la vida De la gente en África porque no han tenido una buena carrera. " -Sí -dijo él-, sí. Y
él dijo: "Oh". Le dije: "Señor mire hacia arriba keshefoundation.org Y si puedes. "Dije," 5 horas nuestra hora local
esta noche hay un taller. 181o Taller de Buscadores de Conocimiento, si puede unirse, O qué si lo puedes ver en
YouTube, o en Livestream, busca nuestro sitio web y Mira si puedes unirte. "Y él dijo," Te escribiré un correo
electrónico ". Yo dije: "Bueno, escribe..." Si vive en el mismo pueblo que yo, Estaba trabajando en mi ciudad hoy,
por primera vez durante mucho tiempo. Vivimos probablemente Tres kilómetros entre sí. Y él dijo: "Yo te escribiré".
Dije: "Soy un administrador". Y él dijo: "Yo..." Yo dije: "Ve, ve al enlace de contacto Y voy a buscar su correo
electrónico, ¿cuál es su dirección de correo electrónico? " Y él sonrió y dijo: "mi dirección de correo electrónico es
the_sacred_insight@gmail.com". Y yo dije, eso es bastante 'bueno la sagrada intuición', Le dije: "bueno,
probablemente estarás en contacto el uno con el otro". El dijo que sí" Y se alejó. Y pensé que era, bastante bueno. Y
cuando conozco gente, no considero que vayan Necesariamente del planeta Tierra. Pueden aparecer como nosotros
Pero están cayendo pistas a través de su comportamiento y su... La forma en que hablan que ellos... ellos... Poniendo
señales sincrónicas o de sincronicidad que... Usted sabe que todo está sucediendo, usted que hace muy bien, Es
realmente bueno, sólo estoy aquí para decir que lo sabes Gracias a ti, a mí por ser parte de esto Y, vienen y se van y
he conocido más que... Más de uno o dos de ellos. He conocido mucha gente que sentí... Donde diciendo que
vinieron de Sydney, Vinieron de Ghana, vinieron de Nigeria, vinieron de... Pero siento que son... desde el Universo Y
están caminando entre nosotros... Un... no por casualidad vienen y nos encuentran. Y dicen, "gracias" Y hay una
interacción. Y me anima cuando sucede Y creo que le pasa a mucha gente, si se dan cuenta o no y... Todo es parte
del proceso porque estamos listos ahora para esto. Y... realmente eso es todo lo que quiero decir. Es un bonito
pequeño Para saber como poco... no es una historia, es realmente un hecho. Estas cosas sucedieron, y yo quería
compartir. Gracias por su atención. Gracias, Doug, bien. Bueno... no estoy seguro de cómo queremos proceder con
la... carta. ¿Puede alguien darme alguna dirección en eso? ¿Está avanzando en segundo plano o supusimos Para
trabajar en él en el primer plano aquí al mismo tiempo. (VV)... Vamos a trabajar en el fondo... Para un poco aquí. ¿Sí
Rick? (RC) Está bien. (CdR) ¿Hay más personas que pueden presentar Cómo remodelar Y cómo se puede hacer?
Porque, una vez que llegamos a esta plataforma las cosas van a empezar a moverse muy rápido. Vamos a tener que
estar listos como buscadores de conocimiento para lidiar con el cambio Y para llevar una transición fácil. Con todo
nuestro personal y el conocimiento que tenemos A través del Alma ya través de la Física Vamos a tener que hacer el
camino. Cualquier persona tiene alguna idea? (LvD) Hola, esto es Libby y yo... lo siento llegue tarde. Así que no
estoy seguro de que se ha mencionado que como una idea. Envié un enlace a la Comunidad Universal ayer sobre el
Ubuntu Los esfuerzos de Michael Tellinger por hacer que las ciudades pequeñas sean muy viables, Así que la gente
puede aprender a trabajar con los demás y... Estoy seguro de que podríamos hacer equipo con... Con el grupo
Ubuntu y muchos otros grupos Que están trabajando en líneas similares con nosotros. Todavía no me he acercado a
ellos Pero quería consultar con la Comunidad Universal Y la comunidad de Keshe en general, como también cómo, si
a: se familiarizan con Ubuntu Que estoy bastante seguro de la mayoría de la gente sería. ¿Estás familiarizado con
Ubuntu, U B U N T U Michael Tellinger, En todo Caroline? (CdR) Sí, yo soy porque... es bueno que traiga esto
adelante, Porque la belleza es... Una cosa me ha sorprendido Y pegado en mi mente, como una imagen incluso.

Donde están colocando a alguien de la tribu en el medio Y lo alaban y él realmente ha hecho algo malo. Lo elogian
por dos o tres días sin parar. Incluso cambian a la gente para seguir elogiando a la persona de lo bueno que es, Lo
que ha logrado, Todo lo posible lo que está en su memoria su colección Todo es positivo y lo están dando como una
retroalimentación para él. Eso, no hay necesidad de salir del camino de Lo que estaba en ese momento, estaba
creando un problema. Por lo tanto, este es el mismo impulso. Lo mismo que se ha repetido en los últimos días. Si
comenzamos a dar hacia la otra persona, gratitud y admiración Y confirmar su belleza, sus talentos, pero asegúrese
de que lo reciban. No guardarlo en su cabeza. Muchos lo hacen y no lo hablan. Pero, incluso enviándolo a tu Alma la
persona recibirá el paquete Y ves que la gente está cambiando. Stefano de Italia publicó algo muy bonito. Lo
posteé... Lo hice circular en Messenger. Explicó el tema de mi enseñanza a su chica, Y ella estaba practicando
cuando salieron fuera Y la retroalimentación que estaba dando, publicó que, y es tan hermoso, Que estaba enviando
el mensaje y ella dijo Ella podía sentir y oír sin decir que la mujer no estaba tan contenta con ella. Así que él le dio una
instrucción diferente para cambiar, Porque la miraba fijamente, se sentía incómoda. Y luego recibió la
retroalimentación que ella comienza a sonreír, ella comienza a sentirse agradable. Así que usted puede imaginar
cuánta gente puede tocar a través de Sólo su proyección de su intención? Y esto es, lo que ahora estamos uniendo
para ir para el segundo y el tercero de agosto Pero no para dejarlo caer en olas otra vez. Vamos a tener que seguir
aumentando, aún más, para asegurarnos de que estamos tocando. Y, al tocar tu cambio cualquier cosa que se
aproxime a ti Y luego ellos, porque su nivel está cambiando Tocan, se van a casa más agradables. No se agitan tanto,
empiezan a sonreír. Y la gente que está practicando esto, es exactamente lo que Ubuntu está haciendo Pero en
diferentes proyectos han traído tantos proyectos en Ubuntu. Podemos aprender mucho de ello. Si abres el nombre
Ubuntu y vas a buscar tu Libby correcto. Tienen un gran conocimiento, cómo cambiarlo, de una manera muy fácil. Y
ellos muestran el camino. Por lo tanto, si pueden abrazarnos, o podemos abrazarlos para unirse, Aprenderemos unos
de otros. Gracias por traerlo adelante. (LvD) Su bienvenida y les enviaré una invitación. No conozco a Michael
personalmente, pero he estado siguiendo Lo que ese grupo ha estado haciendo y es realmente el calentamiento del
corazón. (CdR) Hay mucho conocimiento en África. Hay mucha corrección en África. Se ha transmitido de
generación en generación. Es absolutamente hermoso. Voy a... He preparado algo más con Rick esta mañana. Si
Rick puede llevarlo adelante, sobre el Consejo Universal, Que comenzó en Dubai. Para darle a todos una mejor
visión de cómo diferente la nueva plataforma será, Y cómo ya estamos asumiendo estas responsabilidades durante un
año Sobre nuestros hombros, es un camino de aprendizaje, para todos los miembros Universales. No importa si es el
Consejo de la Tierra o el Consejo Universal o el equipo Core, Que ya está mucho más tiempo en la posición que los
otros dos Consejos. Pero el principio se muestra muy claramente. Me tropecé en un poste esta mañana, Y he estado
buscando, pero tal vez era sólo el momento era ahora, Para chocar con ella esta mañana, para compartirlo con usted.
Envíelo inmediatamente a los miembros del Consejo. Porque, es una presentación de diapositivas, y es hermoso, lo
vamos a ajustar, Vamos a añadir más fotos a ella, Le añadiremos la presentación del Sr. Keshe, donde explica más
detalladamente. Pero le dará una muy buena idea de cómo funcionarán los Consejos y operarán, Que no entramos en
nada del pasado. Es un camino absolutamente nuevo, con un nuevo escenario, Y quiero darte y quiero ofrecerte esta
nueva plataforma Que ya estamos aplicando, para darle una idea Cómo queremos, y podemos cambiar el camino de
la Paz. Y cómo podemos llevarlo a nuestros líderes ya nuestro pueblo para que los apoyen, Cómo se puede hacer.
Somos los primeros, y estamos muy contentos de compartirlo con ustedes. Esta fue la foto de Dubai. Si Rick puede
abrir la presentación de diapositivas una en ese momento, Y si son cualquier pregunta, por favor, adelante. ¿Estás
listo Rick? (RC)... Sí, puedo intentar hacerlo como una presentación de diapositivas. Ver cómo... funciona aquí, voy
a entrar Modo de presentación de diapositivas. (CdR) He estado buscando (RC) Oh que no funcionó (CdR) para
este archivo durante una semana. Es el modelo del inicio de la Paz, y es el modelo de los Consejos. Todavía no está
completo, todavía estamos trabajando en ello. Pero para darle una idea, cómo se hace, cómo funciona, cómo
funciona. Porque, envié una invitación al mismo tiempo que vamos a presentar esto. Quien se siente para ser un
miembro de apoyo, o un miembro del Consejo, Para asumir la responsabilidad sobre sus hombros, podemos y
necesitamos más gente para unirse. Porque cuanto más almas tengamos, más hermosos podemos hacer nuestro
trabajo. Y como el Sr. Keshe lo ha repetido bastantes veces, El equipo central está ahí para apoyar a través del
alma. Los miembros del Consejo de la Tierra son responsables de este Planeta. Los miembros del Consejo
Universal, son la interacción para apoyar Sea cual sea la necesidad del Consejo de la Tierra. Y este es el comienzo.
La "Formación del Consejo Universal". Los miembros se seleccionarán a sí mismos. La selección será sobre la base
de los hablantes nativos de la lengua en el Planeta. Sin ningún respeto a donde se hablan. Si un miembro de la lengua
de habla no está presente, En esta conferencia, nuestro delegado toma la tutela del idioma Hasta que la persona
seleccionada avance. Si puedes ir a la siguiente por favor? El método de sí mismo, "El método de designarse al

Consejo", El Consejo no será elegido, Sino nombrados por el Alma del Hombre para poder servir a la Humanidad.
Una vez en el Espacio, ya su debido tiempo, el Hombre verá y sentirá el Alma de los demás, Y no la fisicalidad y la
voz de cada uno. Por lo tanto, no hay necesidad de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a la promoción de uno mismo
Como los otros ven el verdadero Alma del Hombre y sus intenciones. Así el trabajo de hoy es ver cuál de ustedes
confía en el Alma, Para ser transparente y está ahí para servir al Hombre en la Tierra, Y en el espacio con las
intenciones verdaderas, y no las palabras habladas. Ahora vamos a entender, ahora vamos a comenzar la
comprensión del proceso. Gracias Rick. La 'Expansión del Consejo Universal de los 12'. En los próximos 12 meses,
cada miembro del Consejo de los 12 elegidos aquí, Entonces tendrán el placer de aceptar Se seleccionó once
idiomas más y miembros de su grupo. Miembros, nuevos miembros, 12 subconsejos, serán seleccionados Basado en
las nuevas lenguas seleccionadas por el total de miembros del grupo de Consejeros. Así, al final de los 12 meses, el
Consejo tendrá 12 grupos De 12 miembros que cubren (la mayoría) de las lenguas en el Planeta o 144 miembros. En
el futuro habrá miembros de Inter Universal, Y se añadirán a este Consejo en la misma base Como el hombre se
convierte en miembro del Consejo Universal. La siguiente diapositiva, por favor. El Hombre en el Espacio
comprenderá su verdadero valor, Y este Consejo se convierte en la verdadera representación del interés De toda la
Humanidad, tanto en la Tierra como en el Espacio. Estas son las posiciones, son dos de ellos. (PC) Perdone, pero no
vemos la presentación de diapositivas, solo vemos la foto de OVNI en Zoom. (RC) ¿Alguien más tiene algún
problema Viendo la presentación de diapositivas? (EvD) No, yo... Veo la presentación de diapositivas. (FM) Sí,
nosotros .. Yo .. (RC) Creo que puede que quieras reiniciar tu Zoom O encontrar la ventana correcta. (PM) OK, lo
siento. (RC) Gracias. (FM) Sí, está viniendo a través de Rick bueno. (PL) Este lado, presentación de diapositivas es
muy claro. (RC) Bueno, vamos a seguir adelante. (CDR) 'La expansión del Consejo Universal de los 12', Son
algunas imágenes, será más explicado en un futuro próximo, Porque la voz del Sr. Keshe es muy importante, Cómo
esto pasará a diferentes plataformas, de explicación, Pero quiero darle una visión de la esencia. Quienquiera que
estuviera en Dubai ha presenciado este venir y aparecer en la pantalla. Hemos publicado una gran cantidad de
información sobre cómo debe comportarse, Si, actuar e interactuar, y ha sido un proceso de aprendizaje para todos
nosotros. Y es por eso que estoy invitando a tantos nuevos miembros. Si usted se siente, dar un paso adelante, pasar
por el proceso. Usted tiene que estar pasando por el proceso de investigación como de costumbre, Es para todos lo
mismo. Si ya ha aprobado el proceso de selección, háganoslo saber. Y entonces vendrás al Concilio, y serás más que
bienvenido. Necesitamos más idiomas, necesitamos más gente, Necesitamos muchos miembros de la ayuda, si usted
no puede tomar la tarea completa como a tiempo completo. Te recibimos con los brazos abiertos, Porque este es el
trabajo que estamos haciendo en el fondo. Esta es una explicación más técnica en la que estaba en la imagen anterior
Y dejo esto al Sr. Keshe para que se dedique más a ello, abierto a ello. Y luego, dice, "Consejo Universal de los 12"
"No habrá cabeza de la Univers... No habrá un jefe del consejo elegido Como las almas a través de su propia
posición y servir a la humanidad Encontrarán fuerzas de equilibrio para crear un consejo equilibrado ". "No habrá
votación ya que nadie ve la verdad"... disculpe "No habrá votación como se ve la verdad Y sentir la verdadera
intención de los demás ". "Así, una vez que se promueve un cierto movimiento Para establecer o hacer algo por el
bien del hombre, Entonces las otras almas entenderán y apoyarán La moción del caso presentado Mediante su
intención y apoyo del alma y no por voto ". Y esto es exactamente lo que estaba tratando de darle la nueva
plataforma Que estos son los cambios, Como le estamos dando el ejemplo. Vaya a la siguiente diapositiva. Hay
mucho más que se debe enseñar sobre esto Pero esto le da un muy buen fundamento... de la comprensión. "La
rotación de todos los miembros, 12 concejales y 12 subconcilios deja En los principales 144 consejos es por
rotación de los miembros Y será para la duración de un ciclo del hombre por 1 año. " Ha habido y hay ajustes A este
tipo de marco. Por lo tanto, sólo estoy dando una idea desde el principio, Todavía estamos trabajando, y todavía
estamos ajustando a ciertas posiciones Y llegar a entender Ya que estamos en un proceso de aprendizaje de este
nuevo nivel, también. "Así cada asiento en cada hojas Se convierte en miembro del consejo principal cada año Que
elige su posición por el estado del alma Y su sinceridad del alma en su grupo para servir a la humanidad ". "La
rotación de la posición es por la servidumbre y no por la posición del asiento." "Así una raza entera tiene que ser
partidaria del alma de su alma seleccionada, Que su promoción de alma le lleva a estar en la sede del consejo Y
luego en la sede principal del consejo principal ". La siguiente diapositiva, por favor. El camino... este número de
manera de hablar idiomas no cuenta, Pero los verdaderos servidores, sirviendo a la humanidad, acumularán la fuerza.
"Así la servidumbre se vuelve como el círculo gravitacional Y dar incondicionalmente el Magnetismo ". "Cuanto más
sirven y más reciben A ser más puros para ser servir que para recibir ". "Este es el secreto de la operación del Nuevo
Orden Universal del Consejo". La siguiente diapositiva, por favor. "Ahora, elijamos a nosotros mismos para servir a
la humanidad". Entonces usted tiene los idiomas, usted tiene las filas, Se ajustará y todavía se está ajustando, A quien

y donde quiera que sea. La siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo idéntico aquí, e idéntico aquí. Esta fue una
pequeña visión de cómo puede servir a la Humanidad A través de su Alma ya través de la verdadera esencia de su
intención. Doy la bienvenida a cualquier Alma nueva que se sienta Se llega al punto de servir a la Humanidad. Más
bien será en el Consejo, como miembro de tiempo completo O, si es como un miembro de apoyo. Damos la
bienvenida a todas las fuerzas, para traducir, apoyar en cualquier forma, cualquier forma, Para tomar estas cartas que
se están produciendo a los Consejos. Para entrar en público, Para apoyar y crear más De la energía para tener todo
esto para la Humanidad. ¿Hay preguntas por favor? (JB) Éste es Jon, oí que algunos de los... Los miembros del
Consejo Universal iban a estar a tiempo completo... Participantes, y que... potencialmente habría... trasladarse a
Ghana, Es... ¿Puedes decir algo sobre eso? El... hay una estructura que se está creando en Ghana Y cuando el
tiempo es justo, y cuando la Humanidad esté en lo correcto En el nivel de... Que puede comenzar... ... habrá una
apertura allí. Y todos los miembros del Consejo Universal, el Consejo de la Tierra Y el equipo central estará presente
en esa apertura. Desafortunadamente, no tenemos... Fecha final en que esto va a suceder No nos estamos moviendo
allí Porque cada Continente en este Planeta necesitará un Centro, Donde los miembros del Consejo pueden ir y venir
Para servir para donde sea necesario. Si se necesita en China, todos se reúnen en China. Si se necesita en el otro
continente Irás, porque el Consejo de la Tierra... Petición donde más se necesita la posición y la más urgente. Donde
solemos aparecer, traemos tanto cambio en la energía, Porque estamos allí para servir, estamos allí para dar. Pero
una base permanente no existirá Porque todo el Planeta es nuestra base permanente. Sólo nos atraerán a los lugares
donde más se necesita. Tal vez, los miembros del Consejo estarán en diferentes partes, en diferentes grupos. Todo
esto será estipulado por el Consejo de la Tierra. Como dije antes, "Donde la necesidad es la más alta, Donde
podemos venir y dar nuestro apoyo Y qué tipo de trabajo hay que hacer ". Estamos en un proceso creciente, allí...
Estamos aprendiendo muy rápido Y es hermoso, cómo, desde que los tres equipos se han unido, En las últimas
semanas, la familia está creciendo. Y es una sensación agradable y cómoda Que hay tantas almas trabajando para un
objetivo. Y muchos de ellos están trabajando todo el día. Y veremos más y más entrando Porque el tiempo es
correcto. Ahora, será capaz de guiar, mucho más fácil, Los nuevos miembros que vienen Y bienvenido en, porque ya
caminamos por el camino durante un año. Por lo tanto, sabemos cómo funciona, todavía estamos guiados Cómo
mejorar, cómo hacer las cosas mejor. Pero estamos llegando, estamos madurando. Como siento la madurez en estas
presentaciones cada día creciendo, Creo que todos lo sienten. Es un placer estar aquí. Y es muy agradable cuando
podemos decir, al final de la enseñanza, "Realmente disfruté estar aquí." Y estoy muy contenta de haber oído tantas
voces decir: "Estoy presente". Porque, estamos creciendo, y si puedes seguir esta etiqueta De cómo este Consejo de
la Tierra, El Consejo Universal y el Equipo Central están trabajando, Y si podemos traer este Ethos a nuestra
estructura En nuestros Buscadores de Conocimiento y en el público mundial Vamos muy rápido, porque es una
manera honesta, Y usted toma su responsabilidad, así que nadie puede dictar nada a usted. Usted representa lo que
usted toma en sus hombros como alma. Y usted no es empujado, y no se maniobra. Usted se mantiene como usted
está en su perfección para servir. Gracias, Rick. Eso fue hermoso. Vamos a ampliar en ella. Le daremos más
información. Le traeremos más información. Ya posteé, hace dos semanas creo. Algunos recordatorios de Dubai. Y
alguien dijo muchas gracias que trajo tantos buenos recuerdos. Porque, Más o menos la semana entera todo el
mundo estaba allí, No hicieron nada más que reunir, hablar, compartir, aprender, Y fue un placer estar allí con todos,
y cada uno. No había agitación, no había... Era una fuerza de trabajo que se unió. Y esta fuerza de trabajo se repite
cada vez, cada reunión después de Dubai. Sólo compartiendo, se podía ver las notas volando sobre la mesa. Se
podían ver sistemas apareciendo y todo el mundo tenía su tiempo para explicar y hablar. Y traer y compartir lo que
han logrado Desde este proceso, se pusieron en contacto con la Fundación Keshe. Por eso es por lo que le damos la
bienvenida, cada vez más, Para venir y compartir su trabajo, su experiencia. ¿Y cómo vas a pagar por el camino de
la Paz? Nosotros, como miembros del Consejo, sólo le mostró, cómo se puede caminar por el camino Empezando
dentro de ti mismo, por ti mismo, a asumir toda la responsabilidad por ti mismo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien,
gracias, Caroline. Nuevamente les aconsejaré a los asistentes. Si usted quiere hablar, puede convertirse en un
panelista. Y, puedo promocionarle a un panelista si levanta sus manos. Así que reconozco que quieres hacer eso.
(CdR) me doy cuenta en el chat. Alguien dijo que olvidaste al búlgaro. Se anota y se agregará a la lista. Cualquier
persona que notó que su lengua falta, Por favor no dude en informarnos. Estos, fueron desde el principio, y no están
completos todavía. Por lo tanto, es por eso que disfrutamos uniéndose a venir Y tomar estos ajustes bajo sus alas y
apoyo, Para hacerlo más y más completo. Si trabajamos juntos, compartiremos juntos. Les recuerdo que habrá una
composición de lo que tuvo lugar en Dubai, que fue el comienzo. Pero como muy buena introducción, sobre cómo y
exactamente Los puntos, que son muy importantes. ¿Alguien más quiere agregar algo a él, o tiene pregunta? Por
favor. Me doy cuenta turco falta. Gracias. Así que es búlgaro y turco. ¿Has notado a Rick? (RC)... Sí. ¿Finlandia?

(JG) El turco está allí. YO... Yo lo vi. (RC) Bueno, vamos a revisar... Aquí hay turcomano. ¿Es eso turco? Hay
turco, número 22. Dinamarca, Se está preguntando... (CdR) Dice que es un dialecto diferente. Y Yvonne acaba de
publicar un enlace de todas las lenguas nativas habladas en este planeta. Tal vez, podemos tomar el enlace y luego,
Como Mosfeq o Sandor, pueden hacer una lista. Que, quienquiera que pudiéramos haber olvidado, podemos
agregarlos a él. Y por favor vaya a nuestro sitio web Y aplicar para convertirse en un miembro de apoyo si usted
siente que está listo para ello. O un miembro del Consejo en su propio idioma Le daremos la bienvenida con los
brazos abiertos. La fuerza de la paz puede crecer. Trabajaremos en ello. Gracias por su atención. Y volveremos con
la lista completa completa. Y como un documento de Google, lo haremos circular Y, será agradable darle la
bienvenida en los próximos días. (RC)... La lista está allí. (CdR) Creo que debe ser más fácil para... (RC) Adelante,
lo siento. (LM) Sí... Creo que la mayoría de estas listas son muy deficientes, porque, Sudáfrica, Por ejemplo, ha sido
once idiomas oficiales, sólo en un país. Y tampoco son dialectos. (CdR) Eso no es problema. Porque, es enorme
continente. Y puede utilizar un montón de miembros de apoyo. Así que eso no será problema. (RC) Este es un top
cien idiomas que se enumeran por población. Así que es un... Si se agregan todos juntos, todavía sólo llega al 85% en
realidad. Así que hay otro 15% De la población mundial Que no están representados por los 100 mejores idiomas.
Probablemente algunos de ellos son africanos, Que tienen bastante población así, no estoy seguro, ... cuál está allí.
Pero algunos deben ser... africanos? (LM) En realidad no veo nada de eso, Rick. ¡Hay uno! Xhosa está allí, número
97. (GM) África tiene más de dos mil idiomas. El mundo entero tiene más de siete mil idiomas. Así que algunos
pueden aparecer algunos no pueden aquí. (VV) ¿Idiomas o dialectos? (GM) Idiomas, real, real, idiomas. Olvídate de
los dialectos, esos son además. Así, alrededor del 30% de todas las lenguas del mundo son lenguas africanas,
Aproximadamente el 32% lo son, son lenguas asiáticas. Y resto del mundo, tiene el resto. El menor número de
idiomas es Europa... Y sorprendentemente, Esos son los que dominan, en los asuntos mundiales. Puedo enviar un
enlace si... tú estás interesado Que muestra el número de todos los idiomas del mundo. Pero sólo para notar, hay más
de siete mil. Y, de éstos, más de dos mil son lenguas africanas. Algunos países de África tienen doscientos cincuenta
idiomas. (GM) Muchas gracias. (CdR) Me encantaría... ¿Me oyes, Rick? (RC) Sí, adelante, uh-hm. (CdR) Me
gustaría leer algo mientras estoy cavando en mis archivos. Lo que publiqué al principio cuando abrí las salas de chat
del Consejo Universal, grupos, En Messenger, Facebook. Por lo tanto, estos no son individuales de Facebook, Estos
son grupos, que se hacen en mensajero. He tratado de lograr Para que cada idioma encuentre su posición allí. Están
abiertos por ya más de un año. Por lo tanto, si quieres formar parte de la estructura para trabajar en el nivel social en
Facebook, Te invito a que me hagas saber enviándome un pequeño mensaje. Y luego puedo agregar sin ti tratando
de convertirme en un amigo Porque Facebook tiene un límite. Y tu... Crees que no puedes entrar, pero puedes
entrar, Porque si me envías un mensaje, aparece en la parte superior Y entonces puedo venir y agregarte, en... Si me
das tu idioma y tu país, Entonces te pongo, donde puedes comunicarte en tu propio idioma, Con los miembros del
Consejo Universal en ese nivel. Por lo tanto, siéntete bienvenido a unirse a Facebook O en otras plataformas en las
que funcione, Para conectar a la gente para hacer esta familia muy grande. (RC) Caroline? (CdR) Me gusta compartir
esta tecnología .. ¿Sí? (RC) ¿Hay que limpiar a la gente con la seguridad o pasar por Una solicitud primero, antes de
que... (CdR) No. (RC)... hacer eso? Bueno. (CdR) En Facebook no, usted acaba de entrar a través de Messenger.
Estamos monitoreando cada habitación del Consejo Universal, Sala de chat se controla. Hay personas responsables
allí, no toleramos lenguaje abusivo, O cualquier insulto, usted será quitado inmediatamente, con ni siquiera una
advertencia. Esto es lo único que pedimos, es respeto, tolerancia, compartir, en un camino amistoso. Estoy tratando
de conseguir más y más personas, Para crear más, o para venir con una sugerencia Donde hay una necesidad de un
lenguaje. Y luego puede invitar a personas con las que pueda comunicarse. Y luego se puede agregar a las salas de
chat en los diferentes idiomas, Por lo que son todos inter-comunicando unos con otros. Es un hermoso camino
abierto, Pero no toleramos ningún abuso, así que ni siquiera lo intente, porque es imposible. Ellos están continuamente
en guardia, la gente, mirando, seleccionando y guiando. Es una habitación amable, y esperamos que la gente venga a
compartir positivo, Nuevos insumos, para pavimentar el camino de los nuevos. ¿Cómo vamos a caminar? Y ya están
trabajando en ello, desde hace un año. Y es hermoso cómo está funcionando. E incluso cuando me encuentro con
problemas con ciertas salas de chat, las cierro, Y luego volvemos a invitar, y los que están creando los problemas Se
están dejando de lado. Asi que... Es una manera fácil de limpiar, y para reiniciar fresco. Y no tenemos miedo de
reiniciar, porque los Y las Almas que quieren estar allí, reaparecen muy rápido. Porque es un placer la forma en que
estamos compartiendo el conocimiento En la plataforma. Y es una plataforma fácil una vez que sepa cómo trabajar
con ella. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes, es para todos nosotros. Mi alma es desde el principio como
una hoja de papel blanco, Que desde el principio, que desde el principio, Recibe es pequeñas tareas, y desafía cada
tarea, Pruebas tan pequeñas como podría parecer. La Fisicalidad necesita pasar por esta conducta física, A través de

la elección, entre los derechos y las injusticias. Cuando usted pasa las pruebas como lo llaman aquí, Usted no recibe
corrección en su camino. Y evolucionas a tu próxima tarea, y así crecemos. Así es como puedes decir quién eres
hoy. Su ser completo es debido a todas las tareas que ha caminado a través de la vida. Y tantas veces lo he traído de
vuelta, tu Alma te está guiando. Se está llevando por la mano, y tiene maravillosamente Le entregó a la familia de la
Fundación Keshe. Todos son bienvenidos, y todos los invitamos a caminar por el sendero de la Paz. Gracias. (RC)
Muy bien, gracias Caroline. Solo estoy revisando para ver si hay comentarios o personas con las manos arriba.
Cualquier otro comentario para... De nuestros panelistas. Bueno entonces... Si queremos, podríamos cerrar hoy
temprano y .. Poner nuestros esfuerzos en el fondo para obtener la carta lista y ese tipo de cosas. Muy tranquilo por
ahí. Excepto por que puedo oír a Caroline escribir. (CdR) Lo siento, yo... lo siento. (RC)... desplazamiento o algo.
(CdR) Estaba tratando de encontrar el texto. (RC) Casi podemos escuchar (CdR) Sí... ... lo que estaba desplazando.
(CdR) No sabía que lo oyes. (RC) Derecho. Me di cuenta de que el último taller .. (CdR) Pido disculpas. (RC) por
primera vez que era posible escuchar eso. (CdR) ¿Alguien compartir? ¿O cualquier nuevo resultado en cualquier
nivel? (LM)... Hola Caroline? (CdR) Sí. (LM) Es Lisa aquí de Australia. Solo me gustaría Mañana, me gustaría decir
un par de cosas sobre nuestro deseo de paz Y conectar con la comunidad Universal. Es que la gente necesita
entender también, La Comunidad Universal no es sólo de ahí fuera, Es de aquí, y podemos conectar Con todas las
plantas y animales en nuestro medio ambiente, Y podemos pedirles que nos ayuden a crear el consenso para la paz
Porque todos lo quieren también. Y creo que la gente olvida que no es sólo la Humanidad, es Todo en el Planeta,
incluyendo el Planeta mismo. Eso es todo lo que quería decir. (CDR) Gracias. Es correcto, por eso tratamos de
referirnos siempre a la Totalidad. Y nos superan a Lisa cuando miramos a nuestro alrededor. Porque cada planta,
como el Sr. Keshe los llama, "la horizontal y el alto." Y todos los nombres diferentes que se dirige a darles su
individualidad, Ellos tienen un alma. Y comparten su entorno, y compartimos su ambiente con nosotros. Y esto..
(LM) Y nos hablan de varias maneras también. (CdR) Sí. (LM) Si nos importa escuchar. Si somos callados y
silenciosos en nuestros corazones y sentimos, Siento todas mis plantas todos los días, y me dicen lo que necesitan.
Y... así que tienes que ir al espacio tranquilo, Y usted puede comunicarse con ellos. Y creo que incluso comunicarse
con la Comunidad Universal Comienza con la comprensión de cómo conectarse con el reino animal. Y ese es un
lugar fácil para empezar porque estamos tan conectados con ellos, Y... están allí, nos están esperando. Basta con
mirar a su animal y... Si solo no es el hablar Es el entendimiento, y ustedes se conectan con el Alma. Y eso, que,
viene mucho más fácil de esa manera. Por lo tanto, sí, si nosotros, cuando los representamos somos por la Paz,
simplemente podemos preguntarles Para ayudarnos, para apoyarnos porque ellos también, ellos lo quieren. (ME) Los
delfines frente a la costa de Virginia Beach Fueron muy activos ayer. Incluye toda la vida en los océanos, y en la
atmósfera, E incluso por debajo de la superficie. (LM) Esto es así... usted sabe que hemos perdido la conexión de
muchas maneras. ... He estado leyendo ciertos libros sobre los aborígenes en Australia. Y asombrosamente ...
muchos cientos de años atrás fue observado por los colonos blancos, que Había ciertas tribus Que bajaría y en su
tiempo de sueño, Lo que ellos llamaron su 'tiempo de sueño' Que es obviamente la conexión del alma, Llamarían a los
marsopas. Y los marsopas los encontrarían en la playa, Justo al lado de la playa, y le pedían a los marsopas que los
ayudaran. Y las marsopas salían y rodeaban escuelas de peces, Y perseguirlos en la playa para los aborígenes Para
poder cazar comida. Así pues, tenían una relación simbiótica, y no era realmente porque los marsopas hicieron No le
daban nada a los botos, excepto el amor. ... los marsopas no los necesitaban, pero los marsopas les ayudaban. Por
lo tanto, era una conexión y estaba fuera de la comprensión Que los aborígenes conectados con la tierra, Ellos
vivieron con la tierra y la tierra era ellos y ellos eran la tierra. ... y lo hemos olvidado de muchas maneras. Así que,...
sí, tenemos que volver a conectar con eso a un nivel muy profundo. (CdR) Hay un montón de estudios alrededor de
esto. Las personas que han encontrado un camino para comunicarse con los animales, Y es hermoso cómo cambian.
Y cómo el animal llega a entender Cuando se puede conectar con una persona, cómo cambia y lo muestra, Y lo
expresa. Como todos ustedes saben, tenemos a un perrito pequeñito junto a nosotros, 'Mr Topoli' lo llamamos. Y se
comunica. Se asegura de que entiendas. Incluso fue por un corto tiempo con Armen, Y por lo general está muy
limpio. Siento referirme a él, pero usa el baño Desde el baño, ir, hacer su poopoo. Si no puede salir y no hay manera
de que pueda ir a la terraza. Y, de repente, de la nada Armen me dijo, dice, "Sabes algo, vino y me dijo por ladrar
Que "tuve que ir al baño", porque me dejó algo para limpiar ". Él dice: "Él habla". Dije: "Por supuesto que habla". Le
dije: "Él habla cuando necesita agua, habla cuando necesita comida, Él habla cuando tiene que salir. Es asombroso
Cómo puedes construir una relación tan hermosa. Y él es tan pequeño. No subestimes ninguna forma de vida. Son
completamente maduros y entienden completamente. Sólo tienes que encontrar el camino correcto comunicar. Ellos
te mostrarán. Y ellos te mostrarán el camino. Y cambian. Y tú eres Lisa tan correcta. Es asombroso. La gente es de
buen corazón una vez que se les muestra el camino, Cómo usarlo y cómo expresarse. Es una conciencia de que está

ahí y que existe. Y perdimos muchas conexiones. Pero todavía hay muchas tribus, Y un montón de partes de este
mundo que aún tienen esa conexión podemos aprender de ellos. Y es también un proceso de enseñanza muy
agradable venir y compartirlo con nosotros. Cómo logras y cómo te conectas y permaneces conectado con las raíces
De cómo debe ser en la forma correcta. Me encanta tener chamanes alrededor de mí Porque todavía están
conectados con sus antepasados. A través de la narración de la historia, y la presentación, y la aplicación Cómo
respetar a la Madre Naturaleza. Incluso simplemente respetar un cigarrillo, Que usted puede invertir para que no se
vuelva perjudicial. En gratitud. (LM) Creo que este es quizás uno de... Lo siento (CdR) Si... no, no, está bien.
(LM)... Sólo quería decir que pienso Esta es una de las primeras cosas que debemos abordar Ah, cuando
empezamos realmente a reunirnos y, y cubriendo el Planeta con esto, es Usted sabe, muchos de los indígenas han
sido... Desplazados, eliminados y traumatizados dramáticamente durante los últimos 200 años Del colonialismo, y han
perdido su raíz y su conexión Con la tierra y las cosas que les rodean. Es, es muy fuerte en Australia, y la única
manera que los aborígenes será... Ganar su Su fuerza hacia atrás debe ser reconectado con la tierra, Y entienden que
tienen, tienen el poder de hacerlo. Y... creo que el Plasma nos va a ayudar a hacer esto De manera muy dramática
y... Lo veo como una forma de apoyar realmente Personas que han sido traumatizadas durante generaciones y... Que
ahora necesitan encontrar el camino de regreso a muchos de sus viejos caminos Que les dará mucha dignidad y
respeto. (CdR) Esto es exactamente lo que pido... sigue adelante... (LM) Yo sólo... que es uno de mis deseos para,
Para Australia. ... pero tiene que venir Usted sabe, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Porque, no podemos
ver que somos alguien de nuevo, viniendo y empujando algo. Así que... tiene que venir como una hinchazón de tierra
de ellos. Por lo tanto, este es mi deseo, que puedo ayudar con eso. ¿Qué ibas a decir? (CdR) Que esto fue
exactamente mi solicitud de fi (conexión a Internet cayó) Encontrar las fuentes, crear el nuevo camino, Y reconectarse
a la corrección, en paz. Tienen mucho que mostrar, y tenemos mucho que aprender. Y será un camino tan hermoso
para volver a conectar incluso con nuestro propio pueblo De la que hemos estado desconectados durante tanto
tiempo. Será hermoso, así que Cualquiera que tenga alguna conexión en alguna parte, Por favor traerlos adelante,
unirse a ellos en la Fundación. No en tanto, que queremos enseñarles, sino para que vengan y nos enseñen El
conocimiento que hemos olvidado. Y unirse y caminar por el nuevo camino de la Paz. Gracias Lisa por traer esto
adelante. (LM) Gracias Caroline. (CdR) Alguien quiere, ah sí, Okay. (DA) Creo que... (DA) Es Doug aquí. Gracias.
(CdR) Gracias por venir. (DA) Muchas gracias. Cuando yo estaba... Es Doug otra vez, aquí. Cuando yo era, muy
joven, estábamos en un viaje por carretera en Tasmania. y Era un camino muy, muy ventoso en la costa oeste de
Tasmania. Y tuvimos que parar, Para un descanso en medio de la selva tropical El medio de lo que llamaríamos
"nada", Y estábamos en un camino de tierra Y mi madre vino a nosotros, los niños en la parte trasera del coche Y ella
dijo: "Quiero mostrarte algo." Y con una antorcha Nos sacó de la carretera en los árboles gigantes Árboles de mirto y
ella dijo, Quiero mostrarte dónde bailan las hadas. Y estamos muy interesados. Y caminó hacia un árbol muy, muy,
muy grande. Y se extendieron las raíces del árbol, Y ella encendió la antorcha en las raíces del árbol, Y había un
espacio abierto. Y ella dijo: "Mira," "Hay una hermosa alfombra verde". Y era plano. Y era perfecto minúsculas
pequeñas hojas verdes Componiendo esta alfombra. Y las raíces del árbol donde como grandes pilares Alrededor de
la sala de baile. Y entonces ella dijo, "Voy a apagar la antorcha y echar un vistazo a las luces." Y apagó la antorcha,
Y la luciérnaga dentro de ese hueco Hizo una hermosa lámpara de luz en el salón de baile. Y ella dijo... Se volvió
hacia nosotros y dijo: "Aquí es donde las hadas vienen a bailar." Y se quedó conmigo. Y cuando yo era muy
pequeño... En mi estado de soñar, en mi dormitorio. Estas pequeñas criaturas, estas pequeñas hadas vendrían. Tenían
alas Tenían pequeños cuerpos pequeños y brillaban. Y usan para venir y volar y bailar Como me iba a dormir o
cuando era un sueño. Y mamá siempre tuvo esa conciencia Que eran estas otras entidades, criaturas, creaciones. Y
es probablemente por eso que estoy aquí. Con todos ustedes. Gracias. (CdR) Bienvenido, gracias por compartir. Tal
vez podamos ir para un descanso temprano Rick, hoy? (RC) Claro, creo que es apropiado. Todos necesitamos un
poco más de descanso entre, Porque todos hemos estado trabajando tarde y temprano. Creo que podemos
descansar un poco más y reiniciar el fresco esta tarde. Espero que tengas suficiente café Rick, y Vince? (RC) Sí,
estaremos bien. (CdR) Obtener algunos bisc... Obtener algunas galletas, también. (RC) Algunos qué, galletas? (CdR)
Galletas, galletas. (RC) Las cookies están bien. (CdR) Es más placentero. Ojalá pudiera enviarte un pedazo pero...
(RC) Bueno, cuando usted dice que... (CDR) Desafortunadamente no puedo. (RC) dijo que... Y café y eso es
Exactamente lo que tenía en mi mano cuando usted había dicho eso. (risa) (CdR) Entendemos el lenguaje de cada
uno. (VV) Sí, te estaré esperando por eso... (CDR) Muchas gracias. (VV) haciendo más café que sé que con
seguridad. (CdR) Sí, la última vez que corriste demasiado para tomar café. Nos vemos esta tarde, gracias a todos.
(RC) Sí, gracias (CdR) Que fue un bonito y hermoso .. (RC) Mucha interacción, gracias a todos por participar en
eso Ejercicio, es muy bueno para escucharlo todo. (JG) Ahora estamos hablando en el nivel del estómago Caroline.

¿Sí? (CdR) Mi nivel del estómago irá también. Suenas mucho mejor ayer Jalal Estoy tan feliz. (JG) Siempre soy feliz
Caroline, créeme. Y si recuerdas La primera conexión entre tú y yo cuando me preguntaste Te dije: "Yo soy dador".
Y te escribo eso, el primer segundo, te dije "Yo soy un dador" Yo siempre doy. Y, siempre estoy feliz. (CdR) He
recibido tanta gente como tú Jalal Que vienen con un corazón tan hermoso. Y como dije antes mis Consejos
Universales están creciendo Acabo de añadir un nuevo miembro. Por favor, siéntase bienvenido a venir a esta gran
familia de compartir. Muchas gracias, nos vemos esta tarde. Gracias. (RC) Bueno, muy bien Caroline y de nuevo
gracias a todo el mundo Por asistir hoy y reanudaremos en 2 un reloj pm, hora de Europa Central. Eso es
aproximadamente una hora y media a partir de ahora, supongo. Bueno, voy a terminar el Livestream. En realidad es 2
horas y media a partir de ahora, creo. (VV) Estaba a punto de decir algo cuando paré la grabación. (RC) Muy bien...
Lo resolverán. (VV) Dos horas y media sí. (RC) Bienvenidos, bienvenidos a todos al 181º Taller de Buscadores de
Conocimiento. Esta es la sesión de la tarde de la Parte II para el jueves 20 de julio de 2017. Y creo que el Sr. Keshe
está con nosotros. (MK) Sí, Buenas tardes, buena ev . ., buenos días, buenas tardes, Buen día donde sea, donde
quiera que estés como de costumbre. Mientras escuchas estas enseñanzas y aprendes más. Y más sobre, cómo
trabajamos y cómo las cosas funcionan a nuestro alrededor. He aprendido mucho en los últimos días, de muchas
maneras. Hemos venido a aprender más en cómo tenemos que funcionar. En aprender cómo tenemos que entender el
funcionamiento de nuestro propio trabajo. Y esta condición de tratar de traer la paz es muy importante. En el pasado,
cuando hacíamos contactos con gobiernos, embajadores, Ha sido totalmente en lo que usted llama, Keshe grupo de
la Fundación de muy pocas personas, Ponerse en contacto con las embajadas, conectarse con los gobiernos, Y esta
vez es toda la Fundación Keshe. Con lo que he visto se está haciendo, es un trabajo hermoso. He visto cuántas horas
han pasado para que esta carta sea correcta para la palabra. Cómo obtener ambas letras correctas, cómo los chinos
están trabajando para conseguir, Sus cartas correctamente, que unimos y no nos dividimos. Traemos amor y cuidado,
según el conocimiento con Paz. Es fundamental para muchos de nosotros entender que, la paz no viene fácil. Nunca
he sabido que la paz es fácil. Para establecer la Paz, para una raza que ha estado luchando por millones de años, Es
un sueño, pero por otro lado, Es un amargo sueño de apelar, de tragar, como dijimos en inglés. Porque nosotros...
Hemos peleado por tanto tiempo, Que no tenemos ningún concepto de Paz. No tenemos entendimiento de la paz.
Paz para nosotros es un sueño, es como un paraíso. Hablando con diplomáticos, he planteado una gran pregunta.
Como ustedes saben, los últimos días he estado ocupado, pero al mismo tiempo, les dejé como, Totalmente como
una Fundación Keshe en las enseñanzas o grupos que se organizó, Para escribir esta carta para poder ir. El tiempo
de ahora es sólo 12 - 14 días. En qué medida podemos impulsar esto, todo depende de cuánto a partir de hoy,
Trabajas para sacar esta carta. ¿Cuántas personas ponen su tiempo y esfuerzo, Cientos de miles de llamadas a las
embajadas, a los palacios. Es tu trabajo. Sabemos máximo Tal vez 60 - 8O de los líderes mundiales pueden ser
alcanzados por la mayoría de ustedes. Sus oficinas, sus embajadas. Pero usted sabe cuando vamos en la línea de
carreras, Y la pistola se apaga y dice, "el juego comienza", Corren el maratón o lo que sea, Este es un maratón de
por vida para la Fundación Keshe. Estoy tratando de llevar al gobierno iraní, para trasladarse a Israel, Que es una de
las cosas más difíciles de hacer. Pero mi alma está con ella, mi... Mi corazón está con ella. Estaba en la embajada
esta mañana, y no necesito empujar, Lo hago muy glorificado para tener paz. Tienes que entender, cuando hablas con
los diplomáticos, Cuando hablas con los líderes mundiales, todos quieren tener esto, Lo que yo llamo, la 'corona de
gloria', han hecho algo. Pero, en el proceso de excitación, y el proceso de hacerlo, La realidad llega a casa que... ¿Y
las soldaduras? ¿Qué pasa con las empresas de fabricación de brazos? ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué vamos a
hacer con este lote. La solución tiene que ser una cosa, nunca lo hemos intentado. Es un desconocido pero vale la
pena tomar un riesgo con. Pero, de hecho, no hay riesgo si lo piensas. Los únicos grandes perdedores en este juego,
son cinco naciones, no más. Cinco naciones están haciendo una enorme cantidad de dinero con armas. Gran número
de personas involucradas con él. Porque, tiene sentido! Tienes que recordar algo muy interesante. Muchos de
ustedes saben, muchos de ustedes podrían no saber. Muchas naciones, muchas naciones, todavía hoy están pagando
por la bala, Que fue fusilado en la Segunda Guerra Mundial, a los estadounidenses. Aquellos gomas de mascar que
vieron los soldados estadounidenses masticados En los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, Algunas naciones
europeas siguen pagando por ello. Porque soldados estadounidenses vendidos, no enviaron soldados. Los
estadounidenses vendieron cordones de zapatos. Nada salió de América sin que se les pagara. Y el signo de la deuda
debajo de. Te daré un ejemplo. Volver a los noventa y noventa, noventa y ochenta, Gobierno británico, entrar en los
archivos. La señora Thatcher entró en el poder sobre una base, En la nacionalización. La nacionalización fue vender
todos los activos, Que la nación construida a lo largo de años, de vuelta a la Nación como acciones. Así que la gente
pagó dos veces por la misma cosa. Cuando usted paga impuestos por la electricidad, cuando usted paga impuestos
para poner cables hacia abajo, Cuando usted paga impuestos para poner las líneas telefónicas hacia abajo, Más de

veinte, treinta, cuarenta años, La señora Thatcher encontró una solución muy hermosa. Esta vez lo privatizo, y la
gente lo paga por segunda vez. Y la gente estaba ansiosa por pagar la segunda vez, porque ella dijo, "¿Qué valdría
cien millones, Nosotros lo vendemos por usted por cincuenta millones, usted puede doblar nuestro dinero. " Y todo el
mundo fue por la codicia de la duplicación del dinero, Pero nunca se detuvieron. Ya pagamos por esto, ¿Por qué
deberíamos pagar la segunda vez por ello? Pero ella tomó una cosa de ella. El dinero que vino de la venta de todas
estas acciones Que fueron vendidos a la gente por segunda vez, Pagó toda la deuda del gobierno británico Al
gobierno americano para la Segunda Guerra Mundial. La guerra terminó en nueve... Mediados de los años cuarenta.
Mediados de los años ochenta, Inglaterra vendió todos sus activos de nuevo a sí mismos, Para pagar las deudas de la
Segunda Guerra Mundial. Y aún lo pagaban por cuarenta años. Ve y revisa la historia. Las naciones bajo carga de
armas de fuego van a la quiebra. Las naciones bajo carga de los ejércitos van a la quiebra. Esta es la manera de
demostrar que creamos la Paz. Este es el camino, nosotros con la Paz, traemos nueva dimensión, nueva vida. Lo
hemos visto en Europa. No vemos muchos soldados hambrientos, desde la bajada del muro de Berlín. La belleza de
esto es, siempre podemos encontrar algo que hacer. Siempre podemos subvencionar a los soldados para que hagan
otra cosa, que disparar un arma. He presentado una propuesta, y mi propuesta va muy directamente. Para el
gobierno iraní es muy simple. No hemos peleado durante trescientos años, no vamos a pelear ahora. Somos una
nación pacífica, damos el paso. El problema es, llevarlos a Haifa. Pero el problema es conseguir que lo firmen, Es un
problema más grande, y mucho menos llegar a tiempo. La negociación de estas cosas lleva años. Si se hace de la
manera correcta, si el corazón y el Alma De los miembros de la Fundación Keshe, y la gente que apoya la Paz está
en ella, Podemos hacerlo en dos semanas. Es un tiro muy grande. Mañana por la mañana voy al Vaticano. Voy a
preguntar personalmente si el Papa asistirá al movimiento de la Paz. Esta mañana he estado en embajadas. Mañana
por la mañana vuelvo a las embajadas. Mañana voy al Vaticano. Lo único que me pueden decir, "El Padre pensará
en ello". Pero lo puse de nuevo en la red, hemos estado, cuál es la respuesta. Para mí, la paz por la que vale la pena
luchar. La paz es algo que tenemos el conocimiento con ella, que podemos hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo,
porque hemos traído un nuevo conocimiento. Algo muy extraño ocurrió el lunes por la noche, donde el Core Team,
El equipo del Consejo Universal y los miembros del Consejo de la Tierra, Casi la mitad de los miembros estaban
presentes. Siempre te prometo, cuando el Hombre haga un movimiento, nos moveremos. Te he dado una promesa,
que cuando el Hombre decida moverse por la Paz, La Comunidad Universal mostrará la ciencia de la Paz, para
apoyar. La reunión se celebró al mismo tiempo, y creo que dieciocho, veinte miembros Del total de Consejos juntos
sobre la mesa, alrededor del Mundo. Todos estábamos discutiendo palabra, qué palabra poner, Organizamos la
oración, la carta que ves, Y sucedió algo extraño. Caroline me susurró al oído: -Ven y echa un vistazo afuera. Salí. Y
como estaba sucediendo en vivo, discutimos... Estábamos hablando, estaba vivo. Los otros miembros del Consejo,
que estaban en línea, estaban escuchando. Y al mismo tiempo, otra persona, que estaba cerca, nos envía el mensaje,
Que están viendo lo mismo en el cielo. A cincuenta metros de nosotros, al mismo tiempo. Y había un número de
OVNIs. Una serie de grandes luces brillantes en la parte superior de nosotros, Donde estábamos discutiendo, la Paz
Mundial. Hicimos fotos, las enviamos a los miembros para verlas. Fue una vista increíble. Número muy grande como
un sistema. Yo prometí, cuando el Hombre hace un movimiento por la Paz, La Comunidad Universal vendrá por la
Paz. Y ahora hemos cumplido nuestra palabra. No podemos estar equivocados. No es coincidencia, el momento en
que todos los tres Consejos se reúnan para la Paz. La promesa que dimos fue guardada. Enormes luces en el cielo,
formación regular, exactamente como vemos en proceso. Cumplimos nuestra palabra y seguimos nuestra palabra. La
Comunidad Universal ha abierto sus brazos, Es para que el hombre haga el siguiente paso. Cuando el Consejo de la
Tierra, el Consejo Universal, Y el Consejo Central que se están reuniendo, Algunos lugares, dos o tres de la mañana,
Algunos lugares, seis, siete, ocho de la tarde, Algunos lugares, las primeras horas de la mañana, Esto aparece por
segunda vez, te mostré el video de la primera vez. Un año, hace dos años hablaba sobre la formación. El jueves y el
domingo, fue filmado dentro de Italia. Y ese día, cuando decidimos y escribimos la palabra, la Carta de Paz, Estas
luces aparecieron por encima de la casa. Por mucho tiempo. Media hora. La formación de las luces... No podíamos
tomar fotos, Fue increíble, el video no funcionaría. Intentamos videoing, era imposible, intentamos tomar fotos.
Algunas fotos que he tomado... He tomado en mi móvil, Y Caroline se toma a unos ya los demás, Y de muchas
maneras hemos hecho el movimiento. Significa que el Hombre está en el camino correcto, Significa que recibimos
apoyo, de campos más fuertes, Más fuertes que nosotros, que aseguren que tengamos éxito. Esa noche, cuando
terminamos, sentí una cosa, dije, "He logrado la Paz. He logrado convencer al Hombre para que siga el camino de la
Paz, Y los hombres del Universo así ven el Alma del Hombre, han estado de acuerdo con ella. Estamos en el buen
camino. Cuando me senté exactamente... Hace un año y medio, Frente a los funcionarios estadounidenses,
entregando una llave para el intercambio de Paz en Irán, En mi corazón sabía que es correcto. Y el largo plazo,

resultó ser correcto. Cuando anunciamos este movimiento de Paz, que estamos de acuerdo con la Paz, Sé que
tenemos razón, porque trajimos la tecnología adecuada. Hemos traído a la gente adecuada, nos traen el ethos
correcto, Y la derecha siempre gana. El problema no es más, cómo y quién, la belleza es muchos están involucrados.
La carta está en la pantalla. Explica mucho. Lo has visto en los últimos dos o tres días. Como entonces dije, "Cuando
se dispara el tiro, la carrera comienza. Por favor, tomen este papel, van a dividirlo en "Su excelencia" Y "Su
Majestad", Así que hay dos archivos PDF diferentes. Puede descargarlo, firmar el nombre del Presidente o el Rey, o
lo que sea, Delante de él, y escanearlo de nuevo, y enviarlo a través del mundo. Y abrimos el canal que estas
personas han recibido. Tratamos de poner un clic, cuántas personas han enviado a qué. Enviar y cubrir toda la
totalidad. Cualquier embajada, cualquier nación, bombardea las embajadas de Israel. Envía todo lo que puedas al
embajador de Israel, al gobierno de Israel, A cada camino, lo mismo con el australiano. Porque lo más gracioso es;
¿Podemos tener esta carta del Primer Ministro de Australia, por favor? ¿Si podemos tenerlo en la pantalla? Dice que
tiene "otros compromisos". Hay dos puntos. ¿Hay algún compromiso más importante que la Paz? Y en segundo
lugar, si es importante, Su Señoría, o Su Majestad, O Su Excelencia, puede designar a otra persona para que firme la
Paz. Ponga este papel en Internet. Empezamos a trabajar en ello. Todos los días seguimos adelante. Si lo hicieras en
cualquier parte, cualquier cosa, Sólo envíenos a quién le envió, cómo lo ha enviado. Ministros, Ministros de Gabinete,
Ministerios, en todas sus formas, Informar, enviar a, darles, que por favor pase esto a su Presidente. A los
Parlamentos. Tenemos que hacer esto. Mi deseo más grande y mi deseo sincero, puedo conseguir Ayatollah Rouhani
para caminar los pasos. Esto cambia todo en la historia del Hombre. Esto cambia todo lo que está planeado. ¿Cómo
puede un enemigo caminar sobre la Tierra de Paz? Es significativo. Se necesita mucha confianza, mucho
encantamiento, mucha comprensión. Cumplir, enviar todo lo que pueda a las embajadas iraníes, E invitar al ayatolá
Rouhani, a caminar al Camino de la Paz. Porque si el presidente iraní camina, todos los ejércitos alrededor del mundo
se derrumban. Porque el hecho es que el Primer Ministro de Israel no puede detener al Presidente iraní, A caminar el
Camino de la Paz hacia la Montaña. La belleza de la que es, si podemos conseguir el rey de Arabia Saudita A
caminar por el mismo camino al mismo tiempo, Mi vida está en alto riesgo, en lo que he tomado, lo sé, pero vale la
pena. Hoy, cuando salí de la embajada, por un segundo pensé, -¿Y si lo hacen? Y mi otro corazón dijo: "¡Está
hecho!" Debido a la posición que tengo, y el trabajo que he hecho, En el fondo, hay un montón de confianza en lo
que hago, En el gobierno iraní, por todas las cosas que he hecho. Pero conseguir un presidente, caminando en el
brazo del enemigo, Con un ramo de Rose of Peace, toma mucho valor. Colapsa a todos los ejércitos alrededor del
mundo. Y este debe ser nuestro objetivo. Alentando al Presidente iraní, a caminar en el Carmelo de Montaña, A
través de Haifa, no a través de Tel Aviv. Por favor, bombardee las embajadas iraníes, el gobierno iraní, los medios de
comunicación iraníes, Estamos invitando al Ayatollah Rouhani a venir a Haifa. Este es el mayor acuerdo de brazo, por
el momento. En nombre de Irán, hicieron un gran, lo que yo llamo 'Fantasma' de, Para vender el brazo a los otros.
Cuando no hay fantasma, no hay armas. Es más fácil si se lucha, para combatir una sabiduría, que en realidad con un
puño y una pistola. Me tomó menos de dos minutos, Traje treinta años de guerra entre Irán y los norteamericanos.
Los puntos clave son el Vaticano, el Presidente de Irán, El primer ministro de Israel y el liderazgo chino, encabezado
por el presidente Xi. Si movemos estas cuatro figuras, moveremos el mundo entero. Debido a que los dos enemigos
tienen que estar cara a cara, Y cuando están cara a cara, firman por la Paz, se vuelven pacíficos. Nuestro trabajo,
nuestro objetivo para este segundo... Donde usted está hablando Donde usted está escuchando esto, Solo ve, busca
una embajada iraní, baja, Señor Presidente Rouhani, usted está invitado. Esto me da mucha fuerza por otro lado.
Cientos de miles, todas las embajadas iraníes alrededor del mundo. Todas las embajadas judías alrededor del mundo.
Todas las embajadas chinas alrededor del mundo, invitan a la Paz. Necesitamos que estos cuatro objetivos se
muevan, y el resto se moverá con él. Doy las gracias a todo el equipo en el fondo, un montón de trabajo se ha hecho.
Escucho en el fondo, he estado observando. Caroline se mantiene de día y de noche para ver a través, Ambos hemos
puesto nuestras vidas en esto. Aquellos de ustedes que están cerca de nosotros entienden. Para nosotros significa
mucho porque... Debido a estos abusos, sabemos cuánto es importante la paz. Sr. Dirk Laureyssens y Sr. Sylvester,
ahora utilice sus bolígrafos y su computadora tiempo, Para enviar a estos, si eres un verdadero Hombre de Paz, y ver
cuánto puede hacer. Te hago andar por el sendero de la Paz. Todo el tiempo que pasaste en el ataque, ahora pasas
ese tiempo para traer la Paz. Si eres el Verdadero Hombre de Paz? Todos aquellos que cajole con nombres y
números, es... recto. Paz por la que vale la pena luchar. Apunte a los franceses, los británicos, todos los idiomas que
habla, Pasar su tiempo bombardeando, hacer llamadas telefónicas, Queremos enviar esto, queremos una respuesta.
Estoy poniendo mi tiempo en él, quiero saber una respuesta del Presidente. Quiero una respuesta del Rey, quiero una
respuesta del Palacio. Tu bombardeo comenzó hoy. Ahora es, cualquiera que sea el momento en que lo llames, El
juego comienza. No te olvides, hoy es ciento ochenta y uno. Ése es uno, es el principio. Es un tiempo muy, muy

extraño, es un muy, muy extraño tiempo de paz. Y las únicas personas que vienen... (Inaudible) da. He viajado por
todas partes para reunir a la gente. Haré todo lo que sea necesario para hacer este trabajo. Tiene que ser
completado, y cuando usted lo envía, Vas a preguntar cuál es la respuesta, todos los días. Si una embajada recibe
doscientas llamadas al día, Tienen que hacer algo al respecto. Envíelo a la oficina gubernamental, la oficina del
Presidente. Pregunte, nos gusta que estos sean signo, y que se mantenga. Como parte del trabajo, voy a viajar de
nuevo en los próximos días, Para asegurarse de que ciertas otras posiciones están en línea. Viajo bajo el disfraz de
los negocios de la Fundación Keshe, Pero hay mucho que hacer en la espalda. Como dije, cuando la luz estaba en el
cielo, era muy extraño. Estábamos alegres, y para mí me paré y dije, "Entiendo, el mensaje es claro". Es exactamente
la forma de las luces, de los sistemas universales. Pero, tiene que ser visto, y con él podemos dar un paso, avanzar
para hacerlo. No olvides, si no sabes por historia, Iránes Militares, Fuerza Aérea son uno de los muy pocos, Que han
tenido un encuentro cercano con los OVNIs. Retrocede décadas. Y, hay que entender que hay mucha observación
de estas cosas, En los alrededores de Isfahan y Shiraz, en los últimos cinco años, donde Irán ha estado probando.
Los turistas japoneses tomaron fotos de ellos sobre las ciudades, Y mucha gente se está acostumbrando a verlos con
frecuencia. El proceso que he pensado en las últimas dos semanas, Trae algo muy especial en la línea. Como he
explicado, el control de las naves espaciales, No son tan fáciles, ya que no hay electrónica. Pero, hay una cosa que
puede emparejarla, O estar lo suficientemente cerca, pero puede estar a la velocidad de control del Hombre, Es la luz
o en línea con la velocidad del Alma del Hombre. A medida que el hombre se vuelve más maduro La dimensión y la
velocidad aumenta. Como el hombre más... se vuelve más pacífico que permite mayores fortalezas para ser utilizado.
Así, el progreso del Hombre en el Espacio dependerá de la tranquilidad del Hombre. Depende de la confianza de sí
mismo en su Alma y de lo que gana del Espacio. A medida que gana más y más conocimientos, Encuentra nuevos
caminos para superar Diferentes situaciones y diferente fuerza de Campo en el Universo. Y este proceso dará fuerza
al hombre. Es mucho, si puedo explicar, hace 1200 años, Querías ir de un lado a otro de la montaña Tenías que subir
todo el camino hasta Y luego caer en el otro lado Y el movimiento era un obstáculo. A medida que el conocimiento
del hombre aumentaba Construimos caminos para hacerlo más suave. Y como nuestro conocimiento aumentó aún
más Perforamos un agujero en él y lo llamamos un "túnel". La enorme montaña no existe para nosotros ya que
queremos cruzarla. Con el tiempo, a medida que el conocimiento del Hombre aumenta con lo que hemos dispersado
como conocimiento, Nos convertimos en estos túneles. Se vuelve irrelevante en la fuerza de los campos que crean
una condición, Como la escuela de pensamiento del hombre en su fuerza aumenta Para hacer túneles a través de
estos obstáculos de Campos. Si el Hombre entiende el verdadero significado de la enseñanza de los últimos meses El
hombre cruzará el Universo en ningún momento y nada será un obstáculo. Pero con una condición, y es decir, No
destruyes para llegar al otro, te acomodas para llegar al otro lado. La destrucción ha sido el hábito del pasado y
tenemos que conseguir que... Así, usted descubrirá, a medida que encuentre más y más, formas de vivir y acomodar
Entonces aprendes más y más sobre los verdaderos secretos de la Creación. En una vida física nada va a cambiar
tanto, Usted todavía tiene que ir a trabajar, Usted todavía tiene la voluntad de conducir, Todavía tienes todo lo
demás. Pero en el progreso, en los próximos 10 - 20 años, Después, Dios sabe cuántos años, a medida que el
Hombre progresa Los cambios vendrán a través. Muchas veces, me senté y me senté delante de mi propio padre Y
creo que "Este hombre ha visto tanto!" Olvídalo, hace 85 años, hace 90 años, No había muchos coches, Los coches
eran algo muy raro en Oriente Medio. Ver los coches, ver los ordenadores Viendo el borde de la ciencia, Adaptarse
para convertirse en un ingeniero de rayos X Y luego adaptarse más con todo lo demás Y su edad, todavía se
esfuerza por aprender, No creo que nadie haya visto tantos cambios Que la última generación antes de nosotros. Y
sólo caminar en ella como no es nada, Ha estado allí y es nuestro derecho a tener un coche, Es nuestro derecho a
tener una computadora, es nuestro derecho a tener todo lo demás. Pero, si estuviéramos dormidos hace cien años Y
despertar hoy, el shock es increíble! Creo que el choque de ahora y en los próximos diez años Será el choque de los
últimos cien años y tal vez más! Donde el hombre no necesita quemar un coche, Donde el Hombre no necesita
preocuparse por la energía, Cuando el hombre no está preocupado por la comida El hombre no está preocupado por
nada en absoluto, La única preocupación que tendrá el hombre en los próximos 10-15 años, Si podemos presionar
por la paz, es ¿Cómo voy a ayudar a los demás? ¿Cómo voy a ser útil a otra cosa? Porque, tengo todo lo que quiero
y puedo producir lo que quiero. Debemos cambiar y la estructura de vida cambiará. El dividendo de la Paz Mundial
es tan grande que ni siquiera podemos contemplarlo. Los belicosos han empujado y convencido a los demás "Te
matan", tenemos que comprar para ser protegidos. Vamos al revés, firmamos por la Paz y sabemos que no seremos
atacados No lo seremos, no hay necesidad de ello. Poniendo el miedo de ser destruido, ha vendido armas. Poniendo
la alegría de, "Servimos a nuestras naciones y nadie hará." No habrá nadie que venga a destruir porque, aquí te
enseñamos más. Dije algo de una manera oculta, pasado unas pocas semanas, pasados días. Cuando los soldados

chinos van a la India Y ayudar a los indios a ser como ellos... Cuando se mira a China, hay un enorme malentendido!
Tienes que darse cuenta de cómo los medios occidentales han cambiado las cosas Para adaptarse a no ser tan bajos.
Te doy un ejemplo y luego entiendes muy claramente Cómo se ha pagado el juego en los medios contra, por
ejemplo, China. La población china, más o menos, alrededor de 2 mil millones, 1.800 millones. Y la nación es
versátil, la nación es rica, la nación ha ganado mucho Recursos internos. Lo que Occidente ha hecho es que
Conseguimos una mano de obra barata en China y conseguimos cosas baratas. Pero lo que la gente no se ha dado
cuenta es que todo es barato para los chinos Y es de 2 mil millones de ellos. Si pones a la población de toda Europa
América, América del Sur, África juntos no llega a 2 mil millones. Así, la riqueza y el dinero que pagó por Occidente
Para comprar cosas de chino es en realidad lo que es el europeo o lo que sea Han llevado el conocimiento a China,
lo producen para los chinos, Las sobras han llegado a Europa y estamos felices de tener las sobras. Cuando entras,
cuando miras las tiendas en China, Tienen lo último que ni siquiera tenemos en Europa. La última vez que regresaba
de China, hace ocho años, Tenían estas tarjetas de doble chip, en el oeste se buscaba Y allí todo el mundo lo estaba
usando. Europeos, los estadounidenses están tomando sus sobras Y están contentos de ser 'super poderes'. La
nación de 1,8 mil millones, 2 mil millones tiene un consumo tan grande Producen 100.000 o 100 millones de un
artículo Un millón que se exporta a fuera es apenas las sobras, Es la crema en la tapa que trae activos enormes a la
nación. Cuando compra pantallas de plasma, ¿cuántas pantallas de plasma se venden en Occidente? Si cada... cada
niño, adulto, adolescente, anciano Compra una pantalla de plasma en América y Europa Se convierte, más o menos
aproximadamente, en un tercio de lo que los chinos pueden comprar. Yo solía estar en el negocio, teníamos una muy
buena manera de hacer negocios. Vendemos la basura superior en la crema Y el resto aporta los activos. Así que, si
miras, donde el Oeste vendía armas, Chino trajo tecnología desarrollada y construida. Y las sobras se convirtieron en
uso por Occidente. Y estamos felices de que estamos produciendo en China y es barato. Por supuesto es barato,
vendieron la crema a su propia nación, La basura tiene que ser cobrado. Y estamos contentos de que tomemos la
tecnología. El drenaje viene de la ignorancia del conocimiento. Cuando hablo con los chinos y les digo "Tienes que
estar orgulloso de ti mismo lo que ha logrado tu Nación" Ellos no entienden Que, literalmente, las sobras se dan a
Occidente. Se han lavado el cerebro que "Occidente lo tiene todo y no tienes nada" Y en realidad, ellos... Hacen
todo Y los que están en la parte superior, Lo que yo llamo 'no necesario' Si usted quisiera llamarlo, Se sirve en el
plato de europeos, estadounidenses. Y es por eso que empujo con la paz a través de China. Yo no soy un ideólogo,
He estado en el mundo de los negocios por demasiado tiempo Y conozco el juego Y entiendo una cosa muy
claramente. Cuando la máquina de propaganda en América y en Europa se convierte en Paz La paz estará en el ojo
de los europeos solamente. China está en paz consigo misma, en paz con su vecino, Y están haciendo un negocio
próspero, Mientras que el otro está ocupado luchando. La guerra sólo existe en CNN, BBC y Al... Al Jazeera, en
ningún otro lugar. La única manera, este plan de paz funcionará Es... conseguir, apuntar, animar y persuadir a dos
personas. Uno es el presidente iraní y un primer ministro israelí, Un liderazgo chino. Y conseguir un país más para
entrar y jugar el juego. Que tenemos en nuestras manos. Si podemos empujar a los rusos a firmar un tratado de paz
con China Porque ambos están en la misma fuerza, de muchas maneras, Ideología y fuerza de poder de lo que tienen,
Si podemos ayudar, para derribar las fronteras entre China y Rusia Como una nación, nación pacífica, luego Irán con
frontera rusa, Cambiando los ejércitos para trabajar en beneficio del hombre, Como no hay fronteras, Hemos roto
toda la posición. La facilidad de ello es que todos ustedes tienen tanto computadoras y tiempo delante de ustedes.
Será bueno si los webmasters ponen algún tipo de metro, Como lo haces, cuántas personas que has publicado acaba
de entrar. Ir a las otras salas de chat, ir a las otras organizaciones, Pedirles que necesitamos ayuda, que estamos
empujando, que entran. Segundo, el tercer de agosto se vuelve irrelevante. Mañana por la mañana me estoy
reuniendo de nuevo Y voy, como le dije, al Vaticano a pedir que el Papa firme. No llevo papeles conmigo. Explico el
beneficio. Mi nombre es mi reputación y puedo llevarlo. El pueblo chino eres libre de ir. No espere por una palabra
en una carta, o lo que sea. Trabajen con su Alma y con sus papeles, Con todo, imprima el Tratado de Paz para la
carta de usted al Presidente Al comité y lo flota en los ríos en China. Que se convierta en río de la Paz. Alguien lo
recogerá, alguien lo leerá. El mensaje en una botella será recogido. Transmitir su deseo de paz por la elevación de la
nación, No por la destrucción de una Nación. Tengo un tiempo pesado con el presidente iraní, Va a ser un heck de
un montón de un trabajo! En primer lugar... cambiará la situación de Oriente Medio Porque, entonces el presidente
iraní, como un hombre pacífico, Se trasladará a las otras naciones en Oriente Medio, Sin previo aviso, aterrizando
como vecinos, No es necesario llamar a la puerta de un vecino, hacer una cita Quiero decir para la paz, el programa
de la paz tiene que ser hecho Que puede llevar su ímpetu con una lógica. Desarmar es muy fácil. Lanzaré más
conocimiento en los próximos días para un desarme total. ¡Desarmamiento total absoluto! Pero hay un problema. Los
coches en la calle tampoco conducirán. Como no habrá aviones para volar. Como no habrá barcos que floten. Como

no habrá hombre hambriento. Como no habrá nadie que tenga miedo al hambre. Te he traído a ese punto Y hay
suficientes reactores alrededor del globo, Has construido, has hecho suficiente GANSes Que si acabo de darte las
últimas piezas del rompecabezas, Usted paralizará a la raza humana. Tal vez lo necesitamos. Tal vez es el momento
de hacerlo. Traer la paz lleva tiempo. Traer la paz necesita mucha sabiduría Usted puede luchar mano a mano... o...
Acabo de recibir un mensaje, lo leeré para usted, él apenas chascó encendido. Viene "Tienes un gran apoyo Han
intentado todo, pero fallaron "... La belleza de ella es.... No se necesita... Mucho para crear la paz ahora. No
necesitamos... te digo cómo te tratas, cómo trabajas. Le llamo Sr. Dirk Laureyssens, usted está escuchando, Usted
ha estado allí cada palabra y usted publica cada palabra. Publica que eres, "pidiendo la Paz" Y todas esas llamadas
telefónicas y comentarios que pones por todas partes Ahora díganles, "Quieren Paz también". Utilice esa pluma y ese
Internet usted trabaja tan difícilmente con Con sus partidarios en el gobierno de Bélgica y el resto, Para publicar la
Carta de la Paz. Tal vez, tal vez con ella, Encontrarás la Paz en ti mismo. Usted ha aportado tanto poder a la
Fundación Keshe con lo que ha escrito Que me asombra, cómo la negatividad puede llegar a ser positiva! Se llega al
punto de que las personas se sienten totalmente hartos De la guerra y ahora están abiertos a la paz. Liberaré tanto
conocimiento, Le tomará al hombre miles de años entender Pero mañana puede paralizar a todos los ejércitos del
mundo. Cuanto más avanzada la tecnología que tiene, más fácil, se convierte en paralizar. Esta es la ironía al respecto.
Los sistemas más avanzados pueden infiltrarse, muy, muy bien. El proceso de paz Necesita mucho coraje y mucho
compromiso. Hay que decirlo, Que necesitamos Para entender una cosa: Para aquellos de ustedes que no
entendieron las enseñanzas De las últimas semanas o los últimos días o que llegó a entender más, Te digo lo que
significa. Usted miró en la dimensión del Principal. Usted examinó la dimensión del Alma. Buscaste en entender que el
más débil se alimenta de los más fuertes. Pero un punto que no entendió, Es que el más débil necesita recibir de los
más fuertes pero al mismo tiempo El más fuerte necesita recibir de los más débiles, que puede operar. El punto que
perdió es que como el hombre es más débil En la transmutación de la energía a la más fuerte Puede afirmar su
voluntad, que es su Deseo. Así es como controlas los reactores de la Nave Espacial. Aserción de deseo. Si usted
recuerda el Ministro dijo, "Es sólo agua", hasta que nos explicó, -¿Añade un poco de ácido al ácido y ver si se vuelve
alcalino? -Añadir unas gotas de agua al agua y ver si se vuelve más alcalina? Y entonces, "Esto no es el agua, lleva
energía oculta." Entonces, si esto se entiende? Debe haber sido entendido por aquellos que están construyendo estos
reactores Para entender una cosa; Como el alma del hombre recibe para dar, el hombre en el lado que da Puede
añadir su Deseo a ella, que se convierte en el control de la misma. En el futuro, el Hombre del Espacio tendrá un
Hombre en quien confiar, Lo que llamamos el tiempo presente, 'Capitanes'. Pero no son los Capitanes, son las... esas
Almas que confiamos Para ser correctos y su conducta sea correcta. Esas Almas que impulsan la perfección de la
Humanidad y la Comunidad Universal. Te digo cómo controlas un reactor. Muchos de ustedes se sentaron allí con
estos motores y con estos gadgets, Los volteaste, los rechazaste, La aceleras, la aceleras. ¡Ninguno de estos
trabajos! Porque no estás girando los Campos. Usted está girando la Física, que es aceptable para usted. Comienzas
a girar y cambiar Por el hilado de la fuerza de las diferentes capas de campo. Puedes hacer lo que quieras, solo
recuerda una cosa. ¿Alguna vez has visto un motor, propulsión de cohetes o una hélice en la Tierra? Entonces
entiendes. Una pregunta a hacerse: ¿Quién desea transformar este planeta? Y entonces, en quién desea, en el orden
de la masa, ¿podemos cambiar las cosas? Mientras el hombre se abre al espacio, aprovechará el tamaño de los
barcos Que ni siquiera podías imaginar. Hecho de la nada en las estructuras, Que las Almas quisieran llegar a ser
físicas, a verse O estar en contacto unos con otros en un entorno dado, Que puedan ver a los otros, u otras Almas
para estar en contacto con. Una confirmación de la existencia de ellos mismos. Tienes que darse cuenta en el lapso
del Universo que la vida nunca termina. El hombre es inmortal, y el hombre no ha entendido esto. El miedo al hombre
de la muerte es tan, tan ridículo que demuestra La falta de existencia, en la comprensión del conocimiento. Una vez
que se crea el Alma del Hombre, se está creando Del alma de la madre y del padre Combinación de los dos como
una semilla, El Alma del Hombre es inmortal. Absolutamente inmortal. El hombre no debe tener miedo a la muerte
Más rápido encuentra un camino hacia el Espacio, porque en el Espacio no hay muerte. Es la comprensión de la
expansión del Alma del Hombre. Lo que tememos, lo que llamamos 'muerte' Y pagamos tanto dinero para enterrar la
Fisicalidad, Es la libertad del Alma del Hombre, en la expansión del Universo. A medida que logremos reunir los
Campos del Universo en sí, Le permitimos crear una densidad más alta que usted puede absorber más Que por ella
podemos llegar a ser parte de la Totalidad, para que podamos servir más. Aquellos de ustedes que tienen miedo a la
muerte, no hay fin. La belleza de la misma es que incluso la parte física que, Dejada atrás, se convierte en parte del
Alma de otro ser, Otra entidad, otra parte se convierte incluso en parte del Alma del Planeta. Si usted entendió lo que
pensé pasados unos minutos, Usted entenderá que usted puede dominar un barco, Usted puede dominar el espacio
por su cuenta. Pero, al comprender la Totalidad y el efecto de la Totalidad uno sobre el otro. Cuando te sientas,

cuando piensas en tu vida, Trata de ver dónde has visto tu Alma. ¿Cómo has visto tu Alma, como has visto tu Alma?
¿Cómo te sientes acerca de la presencia de tu Alma dentro de ti? Y si superas ese miedo ahora que vas a otro lado
Ahora sé: "Está dentro de mí, tengo que manejarlo, tengo que entenderlo", Entonces usted encuentra algo muy
interesante. Trate de cambiar, de interactuar, parte de la energía de su Alma con esa Alma. Entonces verá el cambio.
Si alguna vez te encuentras en paz, Entonces ese es el punto donde puedes encontrar tu Alma. Esa es la fuerza de tu
Alma. Si puedes encontrar la Paz con el dar, y la Alegría, el Amor. Usted encontrará que tiene un gran problema, que
está en un camino de elevación. Al dar te da alegría, Significa que usted recibe más para dar, Entonces entiendes que
has madurado como un Ser Humano. Mucha gente piensa que dan, pero de hecho, son los más grandes tomadores.
Pero, por otro lado, si no lo han hecho, No podían dar porque esa impresión es parte de sus vidas. Aquellos de
ustedes que son Hombre de ejército o que han estado en el ejército. Te doy... Te muestro una manera de desarmar a
todo el ejército donde trabajas. Aquellos de ustedes quieren desarmar los armamentos, es muy simple .. Cree de seis
a doce reactores, quizás más pequeños. Llénelos con Deuterio. y Poner un reactor de hidrógeno Alrededor de
cualquier sitio que te gusta. Cosa extraña es Nada funcionará más. Si desea atascar un sistema, que ningún avión
puede volar, Que es la cosa más fácil de hacer, Llene sus reactores con Tritium. No los gire con los motores Hacer
que se conviertan por su propia fuerza de campo magnético gravitacional. No olvidemos, cuando hablamos de
Campos de Tritio Pasamos el punto de Plasma líquido. Si usted recuerda que le he enseñado muy simplemente.
Ahora es fantasma invisible, se convierte en el fin de la tecnología de armas. Qué significa esto ? Compartimos el
conocimiento. Terminemos con la herramienta de la guerra. Hiciste Tritio, con el GANS líquido. Usted pone el
Tritium con el agua en el núcleo. ¿Si tu recuerdas? Estoy harto de quedarme en habitaciones de hotel por hacer la Paz
para el Hombre. aquí Poner dos medidas. Aquí, usted pone una medida. Toma cuatro medidas. Toma ocho medidas.
El mismo contenedor, el resto se llenó con Plasma líquido. Si gira este, físicamente Ya sabes lo que obtienes, obtienes
ese punto central. El punto central Si usted gira éste será un punto central Será el punto central aquí Y un punto
central aquí. En rotación La fuerza de esto aquí, será uno La fuerza de este será dos, Cuatro y ocho. Pones esto, con
esto en el orden correcto Usted hará que el plasma para moverse internamente. La presión más alta empuja este
movimiento. Una vez que esto llegar a moverse, por lo que este, por lo que este. No necesitas motores. El campo en
el centro se crean... ¿Hallo? Principal, y todo lo que necesitas es hacer una cosa, Para encontrar una manera de llevar
a cabo esto. Lo más extraño será, Cualquier cosa aquí Será dinámica. Si usted ha elegido H3 que se logrará un gran
sistema de interferencia. Si ha puesto H2 Usted verá que usted consigue la solidificación, Y si has puesto H en es
propio Entonces descubrirás La brecha de vacío de la comunicación Se crea una condición de vacío de Campos.
Ahora lo entiendes. Cuando vas a la estructura... Siento pena por aquellos que se quedan atrapados a partir de
ahora. En la estructura de los reactores, Usted tiene la formación estelar 3. Si logras colocar un reactor entre cada
uno... Es decir, esto hace esto, si usted lo entiende de una manera. Debe haber uno aquí. Si haces estos reactores
azules de Deuterio Usted crea un piso para su Nave Espacial. El Deuterio es una condición sólida Campo Magnético
Gravitacional. Y si Usted aumenta esto a H3 El campo cubrirá Cientos de miles de kilómetros. Adiós a cada
tecnología de armas militares. El costo total de este sistema será menor 1,000 dolares Se puede dejar en la maleta.
nadie sabrá. Se puede dejar en la caja nadie lo sabrá. Simplemente funciona internamente y silencia todas las armas.
No se pueden utilizar para dañar, Porque sólo equilibra, no puede dañar. Si utiliza Tritio total en todos sus reactores
Algo extraño sucederá dentro de la nave. Usted camina, se convierte en Hombre de Paz. Usted lo dirige, usted hace
un hombre de la paz. No se olvide que el tritio es un donante, y lo que usted es un corto de, porque es... Es una
fuerza fundamental Da que se puede recibir, pero lo que es corto de. Esta es la única solución, vemos superar, El
problema que existe en este Planeta. El tritio es la respuesta a la escasez, que se necesita. Y, te he mostrado desde el
primer día cómo hacer CH3. Esa es la razón. Advierto a las fuerzas estadounidenses y advierto a los militares
estadounidenses, muy fuertemente. Las personas de la Fundación Keshe tienen acceso a CH3 Y todos ustedes
alrededor del mundo Si usted puede manejar el GANS de CH3 Y luego extraer el campo central que no se puede
ver, Pero los Campos serán del CH... del Tritio Se crean tres condiciones al mismo tiempo. Los hombres que se
cruzan. Recibirán cada deseo lo que necesitan Porque cumple la Emoción del Hombre. Ningún hombre tocará el
brazo. En el proceso de conversión de Tritio, al dar tanto, se convierte en Deuterio. Y con ella, solidifica cada chip.
Lo que significa que no hay armas de fuego, Tecnología actual del arma, obsoleto. Todas las naves espaciales que se
hacen para bombardear Se convertirán en pájaros, pájaros de metal, lo que prometí. Y todos los barcos serán
iguales. Costo total, menos de, tal vez veinte dólares. Usted puede paralizar las tecnologías de armas más avanzadas
del mundo. Si es necesario, tenemos que hacerlo porque somos Hombres de Paz. El deuterio y el tritio hacen dos
cosas, Elevar el Alma del Hombre y el otro, Si utiliza la forma correcta solidifica cada tecnología de armas. Dos
caminos: Cambia el carbono, Pero usted tiene que utilizarlo extensivamente, en una velocidad más alta, Que puede

recorrer cientos de kilómetros. Aquellos de ustedes que estuvieron en América y saben cómo hacer Tritium Y
Deuterio, literalmente, puede traer a su Nación a la Paz. Si su deseo es... y menos de una semana, podemos hacer el
trabajo. El Presidente firmará por la Paz, Porque no tiene elección, no tiene armas para pelear. Los partidarios de la
Fundación Keshe en el Estado judío, en Israel Haz tanto Deuterio y Tritio como quieras. Desarmas tu Nación a la
Paz. No se olvide que todo viene del hidrógeno. Todo viene de esa estructura básica. Cada Deuterio que usted pone
en un elemento, usted hace un nuevo elemento. Tomas un Deuterio, tienes un Deuterio por Helio A continuación,
añadir otro Deuterio se convierte en otro elemento, Y luego otro elemento Deuterio y otro Deuterio, Carbono,
Oxígeno. Ahora lo entiendes. Mediante la combinación de Deuterio y la proporción que se puede construir, se puede
hacer Cualquier elemento en el Universo. Pero queda una cosa, la brecha espacial que creas Lo llaman "Neutrón", en
Plasma no existe. Por eso, si vuelves a mis enseñanzas, hace muy, mucho tiempo. He dicho que cuando se trata del
plasma, por ejemplo nitrógeno, Tomar 20% de descuento, 30% de descuento. Porque en Plasma de Nitrógeno no
hay Materia física de Neutrón. Y, más o menos, 20% de neutrones adicionales, Tomar, le da el peso de Plasma.
Ahora usted es entender por qué explicar, tomar tantos, 50% de descuento. Porque, cuando tienes tantos Deuterio,
Usted ha creado la Materia-Estado de una brecha espacial en un Estado-Materia, Pero en un estado de plasma no lo
tienes. De hecho, la única cosa que usted calcula, es el nivel de Deuterio. No hay Neutrones. Ahora entiendes más
por qué te estaba diciendo tomar 30%, 40% de descuento. Porque, las Energías sobrantes que... que no se
convierten, incluso en Neutrón, Están dentro de los límites del Plasma de GANSes. Así pues, ahora usted entiende,
los de usted que han estado alrededor, Te he estado diciendo, por ejemplo, Cuando se trata de cobre, tomar 20%
de descuento en el peso de la misma. La masa Magnetic-Gravitational Campo masa es un 20% menos de 60, es la
ronda 50. Debido a que es aproximadamente el número de neutrones libres En Dimensión Matemática Física, que
pensamos podría ser como una Energía, O convertido en partícula como un neutrón. Dependiendo de la relación.
Ahora entiendes cómo se juntan todas mis enseñanzas. Por lo tanto, si desea elevar el Alma del Hombre, Y luego al
mismo tiempo detener las armas, Cuenta cuantos núcleos de Deuterio necesitas hacer. O, ¿cuántos núcleos de tritio
de deuterio que usted los hace... usted necesita hacer. Aaaaaa mucho aaaaand mucho. Y si la relación de carga de
ellos, que comienzan a moverse. Y una vez que comienzan a moverse, se mueven entre sí, y todo el circo comienza.
Nos llevará menos de un mes desarmar a todos los ejércitos. No para desarmar están ahí, son hermosas, armas
magníficas. Son portaaviones más hermosos, pero no pueden disparar una sola bala. Tecnología de los rusos que
paralizó, y la tecnología iraní Que paralizó la tecnología de defensa más avanzada de los Estados Unidos En los
últimos dos, tres años, lo hemos visto en los últimos cuatro años Juega con los Juegos Olímpicos. Lo que acabo de
enseñar te juega con el Plasma Field, Que es mucho más fuerte y no es inversa. Porque, si escuchas, cuando un
campo magnético viene el sistema atasca, Y entonces cuando usted mueve el campo magnético vuelve otra vez. Pero
esta vez, si trabajas con el Plasma, el cambio es permanente. Una vez que te conviertes en un Hombre de Paz no
podemos caminar de regreso, Porque ya aprendimos la Fuerza para absorber. Te digo una cosa, los italianos tendrán
un duro trabajo de conducción. Porque ya no pueden levantar los brazos, Porque nunca se enojan, todo es hunkydory Y la conducción de alto temperamento pasará por la ventana. Porque todos están contentos de conducir,
disfrutar de conducir. Por lo tanto, si usted comprendió, le he enseñado la tecnología de armas de la Paz. Pero si lo
usas correctamente, se convierte en una herramienta de energía, Si lo usas correctamente, se convierte en herramienta
del Espacio. Si lo usas en el orden correcto, alimentará al Hombre durante toda la vida. He venido a hacer la paz y
haré la paz, Si significa que tengo que destruir todo lo que el hombre ha hecho para destruirse a sí mismo. Porque no
deberías haberlo hecho para empezar de todos modos. Haré que el hombre tenga vergüenza de llevar un arma,
elevando su Alma, de ninguna otra manera. Porque, de esa manera, se vuelve pacífico. Haz tanta Tritio y Deuterio
como puedas. Comprender la relación, y entender que tiene que tomar energía desde el centro de la misma. No del
plasma líquido de la misma. Y entonces, si usted sabe cómo hacer eso y usted ha logrado hacerlo, Usted ha logrado
crear tantos electrones y protones como desee. Y luego se las arreglan para crear fuentes de energía. Y entonces
usted puede manejar para convertir Carbono en diamante. Un conductor a una resistencia. Aquellos de ustedes que
trabajan desde lo básico hasta Carbono, Usted descubrirá, la mayoría de las tecnologías de armas dejará de
funcionar. Lo he mostrado, y puedo mostrarlo en un espectáculo. ¿Alguna pregunta? (RC) Gracias Sr. Keshe, hay
un... Había una pregunta pero, creo que es... fue contestada por usted. Lynn le pregunta al Sr. Keshe, ¿puede
explicar cómo Tritium puede diseccionar - puede desmantelar los brazos? ¿Cómo funciona esto? Eso fue... (MK)
Deuterio, Deuterio tiene dos sistemas en él, Uno es él mismo, que tiene que dar energía, Y uno mismo, al dar su
energía, se convierte en Deuterio. De una manera eleva el Alma, si lo miras, Y cuando se convierte en Deuterio,
solidifica las armas. Tienes que entender algo muy especial. El plasma, en la conversión a la alimentación de la
materia-estado, solidifica la materia-estado. El plasma, en interacción con el plasma vivo, Que es el Alma del

Hombre, y un cuerpo del Hombre, la eleva. Son dos cosas muy diferentes. Tienes que entender, un arma, un chip, es
un estado de la materia. Así, acepta los campos que encaja en su Materia, Y cambia su estado de materia, es la
orientación. El Alma del Hombre y el cuerpo del Hombre están en un Estado Plasma, Están en el GANS-Estado. Así
que cuando reciben la energía del Plasma del Tritio, los eleva. Aumenta la potencia al punto que ya no necesitan. No
se dividen, alcanzan un punto de equilibrio. Y esto es lo que tienes que entender. Esto es lo que se entiende
completamente, de lo contrario se encuentra con un problema muy grande. Cuando se habla del trabajo del Plasma...
Con el Plasma del Espacio, de la época, De la energía del cuerpo del Hombre, es la elevación. Pero, si trabajas ese
Plasma con el Estado-Materia, Es una conversión del Estado-Materia. (RC) Bueno,... tenemos una pregunta por
supuesto, señor Keshe. ¿Puedes repetir la forma más rápida de crear Tritio y Deuterio? (MK) Perdón? (RC)
Disculpe. Wolfgang pregunta: "Señor Keshe, ¿puede por favor repetir el camino más rápido... Para crear tritio y
deutonio? " (MK) CH3, te he enseñado, muy fácilmente. CH3 es la forma más rápida de crear tritio. Y luego, si
vuelves a cómo produjo el hidrógeno. Hay diferentes maneras de producir hidrógeno. Luego se ponen los dos juntos,
en uno, uno es el Estado-Materia, Y uno es el GANS-Estado. Los dos conducirán a la creación del Deuterio, de una
manera muy simple. Creando Deuterio, hay cientos de maneras diferentes de producir Deuterio. Pero hay que
entender, cuando se producen los GANS de Deuterio, Campo de Plasma del Deuterio, Es totalmente diferente a la
producción de Deuterio. Tienes que entender cómo la cosa entera se reúne. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Kelly dice:
"¿Puedo hacer una pregunta sobre la estructura del Plasma?" "En el Plasma de CH3... Donde C está en el centro, así
que C es el Proton? " (MK) Discúlpeme señor...... Pará pará pará. Puedes.. ¿Puedes girar tu cabeza de una manera
u otra, por favor? Si usted está hablando de CH3, que estamos hablando, está en el GANS-Estado. Lo que usted
está describiendo es Matter-State CH3. Así que, llevas dos sombreros, estás confundido, por eso no lo ves. En un
plasma, todas las energías están en una entidad. En el estado de la materia usted tiene tres H...- Tres hidrógeno y un
carbono. Esto es lo que te digo para ser... Tienes que entender claramente en qué estado estás trabajando. En un
estado plasmático, que usted produce, que es un estado GANS, es una entidad. No son tres cosas que cuelgan
encima de... separadas y una en el medio. La confusión de entender la ciencia es su problema. En... te lo puedo
explicar muy fácilmente. Por mucho, he visto de personas cometiendo este error, Y luego piensan que tienen razón, y
luego no entienden. Cuando hablas CH3 en la química, tienes razón. Tu tienes esto. ¿Sí? Cuando hablas del Plasma,
es esto. El Plasma del Carbono, el Plasma de un Hidrógeno de tres diferentes fuerzas. Pero todo en una taza. Todos
como uno, Campo producido como un Plasma. Esta es la diferencia, que están tratando de describir esto, Y usted
está tratando de ver lo que sucede aquí, no funciona. Este es un estado de la materia. Este es un estado plasmático.
No hay tres Hidrógeno, porque aquí, Los campos de energía están todos aquí, son todos parte de uno. Cuando se
obtiene el GANS de carbono, CH3, Usted no ve esto, como usted ve en química. Ves un GANS. Una entidad. Por
lo tanto, el problema es que hay que definir. Usted no puede ser, como los árabes lo llaman, los Avestruces. 'Camel',
pero dicen: "Si eres un camello, ¿dónde está tu joroba?" Dice: "Yo soy un pájaro". Dicen: "Si eres un pájaro, ¿por
qué no vuelas? Dice: "Soy un camello". Entender lo que está describiendo, entonces se vuelve muy fácil. Porque en
este proceso hablas. No hablamos, terminamos con esto, esto se ha ido. Esta es una historia del pasado.
Comprender el lenguaje. Entonces se vuelve muy fácil de trabajar. Es una energía. Ahí tienes cuatro artículos. (RC) El
Sr. Keshe, dice David, "Con el fin de hacer un plasma libre, es mi entendimiento... Que crea un espacio para que esto
ocurra, Tal como usar una bola vacía que usted rodea con el GANS. " "Que, a través de la rotación del GANS
alrededor de la bola vacía, Que un plasma libre se formará dentro de la bola. ¿Es esto correcto?" (MK) ¿Puedes
repetirlo de nuevo? (RC) Bueno, "Para hacer un plasma gratis," "Es mi entendimiento que usted crea un espacio para
que esto ocurra, Tal como usar una bola vacía que usted rodea con el GANS. " "Eso, a través de la rotación del
GANS alrededor de la bola vacía, Que un plasma libre se formará dentro de la bola. ¿Es esto correcto?" (MK) No.
Pero de alguna manera, de nuevo, es la misma historia de lo que usted está hablando aquí, Entre el estado sólido, y
usted lo describe. Eres, describes la mitad de la historia. Pero entonces, le conviene traer otra mitad de otro lugar.
(RC) Una especie de camino parcial, a lo que estamos... No, ahí es donde viene la confusión, Esto es parte de lo que
tenemos que resolver. Usted ha mencionado el, el término... La, la esquizofrenia (MK) Esto es... (RC) que tenemos
como Humanos, básicamente (MK) Sí, (MK) Me gustaría que algunos de... (RC) es un problema de... Sí. (RC) De
ver continuamente cosas en el nivel de Materia. (MK) Sí, así que lo que pasó, vamos a hacerlo de esta manera. Este
es el GANS. Tienes una región de el agua y Entonces usted tiene un área de vacío. Donde el vacío viene de la
presión del campo desde aquí. Esto es como un plato saltar. ¿Sabes, como un trampolín? El marco del trampolín es
el estado de la materia. Las aguas Son el lienzo y la primavera. Y saltas en el centro del lienzo, elasticidad de los
resortes. Estos campos, por su empuje y tirón, crean este vacío aquí. Lo que significa, que es mucho más fuerte aquí,
que puede mantener estos aparte allí. Esta fuerza de campo aquí, es tanto, que puede mantener todos estos aparte

aquí. En la mayoría de los sistemas que hemos visto, GANSes se convierten en una banda en el centro. En muy, muy
pocos sistemas hemos visto el GANSes que cubre la bola entera. Ahí es donde entran en funcionamiento las fuerzas
de campo correctas. Donde usted ha visto el GANSes en el lado como una venda, Muestra que otros campos
gravitacionales, campos magnéticos juego En el sistema, no es todo GANSes. Tierra Campo GravitacionalMagnético, el motor con usted lo corre, Juega un papel en él, en el Estado-Materia, Presión Fuerzas de campo en el
GANS. Entonces, cuando tú Tomar una taza vacía, Y usted pone algunos GANSes en él, y un poco de líquido. Esta
taza vacía, se convierte aquí. Usted puede sacarlo, después de ejecutar su GANSes, aquí. Y usted pone, con él,
apenas el agua del plasma aquí, Que usted hace cumplir esto para estar en, y usted puede tomar esta bola hacia
fuera, Este es tu nuevo campo Plasma. He comprado un ... ¿Cómo lo llamas? Un cuenco para este trabajo. Porque,
tienes que estar dentro. Si lo miras, lo que estás haciendo es lo que enseñamos antes. ¿Tu recuerdas? Este lugar de
electrones, y esto se queda un neutrón... un protón. Todo lo que haces, tomas la semilla, la parte más fuerte del
sistema. Lo que usted debe ver, la creación de vapor, o líquido o como el agua alrededor de él. Pero usted tiene que
asegurarse de que la fuerza del campo permanezca adentro. Esto es lo que enseñamos en el último par de semanas.
Este es el nuevo sistema energético, mucho más fuerte que nunca. A usted está vacío, pero es exactamente lo que
dijo el Ministro... Es sólo agua. La única vez que vas a ver su fuerza, Es cuando lo pones al lado del otro. Y luego ver
cómo se espacian entre sí. Y entonces usted verá cómo el campo alrededor de ellos creará aura, relámpago,
Enormes poderes. De lo contrario, esto es exactamente como lo repito. En Eindhoven, abrí la caja y dijo "Caja vacía
del Universo". Está lleno de campos. Usted tuvo un problema para ir desde el GANS a GANS-agua, ... Plasma
líquido, ahora tienes que ir al Campo-Plasma. Y esto es lo último. No hay Estado de la Materia para tocar esto, no
hay nada, es tan puro. Y entonces, por su energía, ahora por primera vez ¿entiendes por qué Cuando miras los
OVNIs, esos tres puntos debajo son tan brillantes, Y son transparentes, los ves. Usted no debe ver estas luces en el
exterior, Pero de hecho, en el interior están estos Plasmas vacíos, los Plasmas de Campo. Es exactamente,
exactamente, si usted ha entendido, Cuando miramos la estructura de la, Estructura atómica en los sistemas
electrónicos pesados, Vemos una luz efervescente que corre alrededor del centro, y lo llamamos 'Electron'. Porque
dentro de él, cuando tomamos el electrón de la madre. El centro del Neutrón, es el paquete de energía. Por lo tanto,
es tan poderoso, que crea luces a su alrededor. Algunos verán. Ahora entiendes, cuando creas... Reactores
espaciales, no debe haber nada en ella. Y lo dije en Eindhoven, "Caja vacía del Universo". Y lo mostré, cuando tocas
los tapones, obtienes energía de él. Pero en el interior está vacío. Allí era una estática. Aquí es dinámico. Y porque lo
pusiste ahí, ya gira. Tú no, tú, tienes que aprender una cosa. Confía en tu Alma, confía en tus instintos. Si llegas a este
nivel y entiendes, entonces puedes ponerlos de lado. Esto es lo que estaba enseñando a los estudiantes del
MOZHAN Lo tomas de tu Alma y la energía de él brillará. Porque dentro de ti está tu Alma Y su interacción con el
medio ambiente creará luz. Si creas Deuterio obtienes pisos sólidos. Tienes que entender cómo funciona. Le expliqué
esto a... recientemente. Tienes Deuterio Y entonces usted tiene Deuterium Estos son los dieciocho y nueve en el
medio Y entonces usted tiene su formación de tres estrellas Si miras, siempre hemos dicho, "Cuando llegan tres
campos, obtienes solidaridad, obtienes Solid-State". Así que, aquí tienes una Materia, un sólido. Pero en la planta
baja, porque usted tiene el mismo que viene Se crean pisos. Usted puede crear pisos por pisos sin nada Sólo por las
fuerzas del campo magnético-gravitacional Y entonces usted tiene la forma de la nave, Que es creado por la
dimensión exterior. Ahora, usted ve lo simple. Si usted lo entiende incluso la superficie sólida de este Planeta, No es
otra cosa que la ilusión de la interacción de Fields. Si usted puede repetir lo que usted camina en usted puede crear
cualquier forma de artesanía Con cualquier piso que te gusta. Sólido para caminar. Tal vez, es tiempo de entender
algo nuevo Pero lo hemos hecho muchas veces La piel del hombre tiene tres capas. La interacción de estos tres
Campos da al cuerpo de los Hombres su Fisicalidad. Donde en realidad esto lleva a la creación de este Y esto lleva a
la creación de esto esta es la piel interior, la carne - carne interior. Pero, la interacción de esto con esto, permite que
la superficie de la piel exista. De hecho, se utiliza el tercer piso, o la tercera capa para crear la Fisicalidad. Todo lo
que estás haciendo es replicar lo que hace la piel del Hombre, nada más. Tienes un reactor central, tienes el reactor
central y el tercero. Tienes Fisicalidad aquí. Y entonces si puedes repetirlo, creas la Fisicalidad como un piso aquí.
Por lo tanto, esto con la interacción de los otros reactores aquí crea el límite físico Y luego si lo coloca en la forma
correcta de crear pisos. ¿Has visto a alguien llegar a ser... Concretar una montaña del Everest? No. ¿Has visto a
alguien venir haciendo allí el valle? No. La interacción de Campo lo dicta, lo permite. Nuestro objetivo principal no es
enseñarle a hacer cosas Nuestro principal objetivo en este momento es el desarme. Y el desarme proviene de la
comprensión de los Campos. Si usted entiende cómo la materia está allí y usted puede crear un campo en revés,
Incluso las armas estarán vacías. Puedes vaciar las balas, piensa el soldado Él lleva algo en él pero está realmente
vacío. Porque la caja de la misma o lo que llamas la concha de ella Ha tomado el Estado Sólido, pero en su interior

es el Estado Sólido de los más débiles, Porque permanece, está en forma de polvo. Puedes fusionarlo de una manera
muy simple. Y todos sin falta tienen carbono en ellos. Así que es la manera más fácil de llegar. ¿Qué es el carbono?
Seis electrones - quiere decir, se necesitan seis reactores de deuterio. O usted necesita, orden de seis por la fuerza
con respecto a la una, Que crea un flujo y solidifica cada Carbono en cada fuerza. O, usted crea una condición que,
porque es Plasmatic, cambia la orientación, Este es un secreto de la materia-estado, Con el aumento de la energía a
la estructura del diamante. Tenemos en nuestra estructura, Carbono. La tierra está llena de polvo de carbono,
sorprendentemente, carbono atómico. Es carbono por todas partes. Quiero mostrarte algo muy interesante. Vamos a
hacerlo de esta manera primero. Usted ve todos estos pequeños puntos, los puntos negros Estos son todos los
Carbones. Suspiros En la combinación de la presión Y fluir... De Materia, porque está en la condición del flujo y el
calor Algunos de los Magma de la Tierra están en el Plasma-Estado. Cuando esta energía de plasma-estado
interactúa con uno de estos Carbones, Lo que hace, es una cosa fantástica. Hace un... como sale, hace una palomitas
de maíz. La superficie, que es... Si... si consigo esto... Tengo que explicar esto en un detalle muy fino, entonces
entiendes. Ahora ustedes son todos Físicos Nucleares Atómicos, ustedes pueden entender esto muy bien. Este es el
poco Carbono fino, que el calor del Plasma, De Plasma de Magma, que es una transferencia libre de energía, como
un GANS. Cuando golpea esto tiene que pasar por un proceso La calefacción se vuelve hace el Carb... Vamos a
hacer el carbono como este, un gran, Hace el trabajo de hombre de China. ¿Recuerdas el trabajo de hombre de
China? Nano-cubre su superficie Y luego debido al rápido calor de transferencia, Este nano capas pop hasta un gas y
luego el centro de la paz se queda. Y luego, lo que se obtiene debido a la refrigeración Es exactamente donde lo
pones. Como usted pasa por el GANS Usted pone un plato caliente adentro y después usted pone un agua caliente
con cáustico en él, Nano-abrigos él, Y luego, cuando pasa por la conversión de calor En el frío repentino de la
humedad, se convierte en una palomitas de maíz. Ahí está tu diamante. Y, si usted es un comerciante de diamantes
cuando usted compra una piedra, piedra de diamante Siempre ves que hay tanto negro en el negro es la semilla, viene
de aquí. Es como una palomitas de maíz, ya sabes, cuando tienes un maíz Y lo pones en un plato caliente que sólo se
abre, Pero siempre tienes ese poco duro poco en el medio, no es todo suave. En el diamante que la paz está allí. Eso
es lo que llamamos la "madre" En el negocio del diamante. Así que, lo que hacemos en los negocios de diamantes, de
alguna manera encontrar una manera de cortarlo. Si este es el... si este es el diamante. Así que, lo que hacemos, si lo
miras de otra manera, Y la madre está allí Qué hacen en el negocio del diamante Ellos cortan a esta madre. Esto es lo
que usted llama, "diamante impecable" Todos ellos reciben VVS, pieza muy, muy pequeña. No pueden cortarlo,
porque no pueden cortar la forma del diamante que les gusta, Se queda en algún lugar allí. El mismo proceso se
remonta al trabajo de convertir microchips En el misil con todas estas diminutas piernas. Cuando le das a los campos
de estas palomitas de maíz. El carbón cubre sus fichas. Lo que hacen, se convierten primero en Nano-recubiertos.
Por lo tanto, si eran conductores ahora se convierten en resistencias. Ningún chip puede transferir información de
energía. Usted ha visto su Nano-revestimiento que usted puede poner en un 240 voltios y todavía lo sostiene, Esto es
lo que haces con las fichas, con el Plasma. Debido a que el chip está en un estado de materia y ahora le presentas el
estado de campo, Allí va millones de dólares de hacer un chip para matar. Ahora este es un chip para freír. Un
montón de dinero quemado en él, el costo total de un dólar. Creo que el Hombre volverá a la espada y la flecha y
luego Antes de que llegue allí, se entera de que hemos hecho esto, "Esto no es bueno, volvemos por la Paz". Ahí es
donde va a terminar. Aquí es donde te estoy llevando. Creación de Deuterio... Plasmas de campo... Este es este
señor. Ahora entiendes, yo he dado al Hombre el sistema de energía más poderoso en el Universo. Es por eso que
seguimos diciéndole, En las fuentes de alimentación actuales estamos creando mucha energía. Ahora ya sabes de
dónde viene. Y entonces si usted transfiere el a través, usted puede llenado él, Te acuerdas de esa canción que dice
"adiós, adiós, adiós, hola felicidad" Es hora de ser feliz. Costo, menos de un dólar para llevar a los barcos más
avanzados en alta mar en espera. Es porque nada que caer como muchos... Pájaros... de los cielos. Pero te diré que
una cosa vuelve a lo que he dicho. "La intención del Alma lleva consigo, no puede ser usada como un arma". Pronto
el hombre entenderá. Ahora entiendes, por qué cuando te digo la tecnología de mi Ha estado en manos de iraníes y
de los demás Y nadie ha sido dañado con ella porque por la naturaleza de su trabajo, Por la naturaleza de la
estructura no pueden dañar a ningún Alma. El estado de la materia no se transfiere al estado plasmático. Cuerpo del
Hombre, el Alma del Hombre está en Plasma-Estado. Sólo toma lo que necesita tales maneras de condición pacífica.
Es el estado de la materia que cambia, así que un conductor se convierte en un resistor, Por lo que el chip no es
bueno las piernas no transferir energía más energía. Recuerdas lo que dijimos desde el principio. Tal vez ahora
muchos de ustedes entienden exactamente lo que estoy hablando, Tiene sentido para muchos de ustedes. Recuerdas
que dijimos, este es tu enchufe Y usted pone su sistema de MaGrav aquí, y entonces entra en su sistema de MaGrav.
Y luego conectar el sistema MaGrav a su nevera o lo que sea. Y recuerda lo que dijimos desde el principio. "Si sacas

los cables de tu línea, los verás todos de color negro Nano. ¿Sí? Y todos se vuelven resistivos. 20 mega-ohmios.
¿Recuerda? Ahora entiendes lo que le sucede a la pierna del chip. El Plasma hace este trabajo. Así que, adiós.
Aconsejo al gobierno estadounidense que llegue rápidamente a un acuerdo pacífico, De lo contrario serán comidos.
Ahora abro el arma de la Paz. Ahora puedes ver, lo que ha sido escrito delante de ti desde el primer día. ¿Qué dije
desde el principio? Si usted pone un sistema de MagGrav en un enchufe y entonces usted va encendido controla el
cableado Algún día más tarde los verás todos Nano-revestimiento, Lo que significa que no necesitan la cubierta, Lo
que significa que se vuelven resistivas. Estas cosas están todas hechas de cobre. Deben hacerse. Ahora entiendes que
la tecnología de armas está terminada. Le leeré algo muy interesante, sólo entre. Y te respondo en público, entiendes.
Dice... "Me pregunto por qué has elegido a Australia de esta manera." "Sólo puedo pensar que harían imposible
convencer a la Primer Ministro a tomar su tecnología. " Mi consejo es que todos los países irán allí, él no será el
único. Mi consejo es que no sólo el Maestro Australiano... Primer Ministro Irán a la página web, todos los demás
irán a la página web. Y la belleza de esto es que los gobiernos comienzan a buscar. Ya han mirado, ya saben quiénes
somos, dónde estamos. Pero por el momento sólo tenemos que rechazar Australia. Entonces tenemos más Naciones
negándose, así que todas tienen que ser hechas. Esto no es singular, este es el primero que ha entrado. No estamos
señalando a nadie. Estamos señalando a la Raza Humana para ser pacíficos. Es muy interesante, hemos hecho un
'belicistas', esta es la primera nación... Lo único es decirlo no, lo firmo, lo trasladamos a las 'Naciones Pacíficas'. Eso
es todo lo que es. No es una... culpa y vergüenza... Es que los líderes mundiales comprendan que la paz lo necesita.
Es muy interesante que viene de mis webmasters Que alguien más ha publicado esto. Los australianos habían sido
muy golpeados con esto. Quieren que el mundo sea cambiado Nación, las naciones responden a las razones. Cada
nación Quiero responder - Disculpe los maestros web puede poner esto en el sitio principal, este viene de Alemania.
Usted es un belicista si no es un pacificador. Es un prólogo muy extraño. Usted ve que la discusión comienza, y ahora
no tenemos que defender. Tenemos que entender el propósito de nuestro trabajo. Nosotros... Elegí este belicista muy
claramente porque Toca el alma del Hombre, toca al Hombre para pensar. Usted es un belicista si no es un
pacificador. Usted no puede estar parado en la base neutral si usted es Un ministro... si usted es un primer ministro.
Usted ve todo el asunto es ahora escribir al Primer Ministro de Australia Dice que usted ha sido llamado un 'belicista'.
¿Puede soportar esto o le gustaría aclarar su punto, si usted encuentra Dos horas para volar te arreglar para volar a
mitad de camino alrededor del mundo Para ir a un funeral de un Presidente o un Primer Ministro o Mandela? Pasar
doce horas en un vuelo y enterrar las guerras. Ir a celebrar o asistir al funeral de las guerras. Eso es todo lo que es.
Queremos enterrar la lucha, queremos enterrar las guerras. Ministros, Primeros Ministros, Presidentes, Kings
encuentran tiempo Para ir a un funeral cuando muere otro Rey o Jefe de Estado. Lloran por ello. Déjelos ir y celebrar
la muerte de la guerra. Te diré algo si no eres judío, Si usted es judío usted sabe exactamente de lo que estoy
hablando. Todos los tipos judíos la mayoría de los chicos judíos llevan un sombrero En la parte trasera del coche.
Sabes por qué ? Por lo menos la una vez que sé en el Manchester todos ellos hacen con el fracaso. Todos tienen un
sombrero en el coche, lo que llamamos una pelota de sopa. Sabes de lo que estoy hablando. ¿Por qué lo llevan? Si
tienen que ir a un funeral, porque si son judíos y mueren, Tienen que enterrarte por la puesta del sol. Así que siempre
enterrar listo para ir a un funeral. También lo son los presidentes del mundo y los líderes. Si pueden tomar el gobierno
de... Si hoy Presidente Trump muere todos los líderes mundiales encuentran la manera de cancelar ocasiones Para ir
a América para verlo enterrado. ¿Cómo es que no pueden encontrar tiempo para enterrar las guerras? Tienen otro
compromiso, Me pregunto qué dirían al gobierno estadounidense Al próximo presidente que sirve, que no tienen
tiempo para ir a funeral. Siento que consigas todos los contratos. Esta es la muerte de las guerras. Cada presidente
de cada primer ministro debe tener tiempo para ello. Si quieren decir que no son guerreros. Si la paz está en su
agenda. O como les dije, diplomático Es la guerra el misterio de los líderes mundiales. ¿Cuándo se alegran más?
Hablan paz y el frente, y luego misterio en la parte de atrás que Les da más placer al matar. Hay un belicistas. Es muy
fácil algunos Diciéndonos que cambiemos, llamemos, recordemos Al primer ministro australiano. Estas son sus
respuestas en la red. Usted puede encontrar tiempo para ir a un funeral de Líder del gobierno, encuentre tiempo para
ir a un funeral de la guerra. Te voy a decir algo en términos de muy desagradable. Aquellos de ustedes que conozcan
la historia de Irán. Sólo nosotros... esto creó la mayor parte de la caída del Shah. Unos años antes de la suya,
Organizó un enorme Celebración 2500 Años de la monarquía iraní. Y él consigue a estos soldados hechos como
Hace 2000 años y los caballos y los Oído y todo lo demás, la mayoría de ustedes. Sobre todo lo suficiente recordar.
Fue una celebración por un par de semanas. Todas las escuelas cerradas, tenemos que ver a los hermosos, Decenas
establecidas o todo lo demás. La Reina de Inglaterra quería despreciar al Shah Entonces no eres un Rey, yo soy la
única Reina. Así que fuera de su arrogancia Enviar a la princesa Ann a Teherán. El iraní lo tomó como un insulto Pero
se lo dijeron muy bien. Y en farsi significa perdonarme mi francés: "Mierda" Así que dijeron que la "mierda" está aquí.

Cuando una Reina no tiene tiempo para responder con otra. Él tiene estado de ánimo en ella. Si el presidente, primer
ministro no tiene tiempo Otros compromisos entonces Paz. Y la dosis no merece ser primer ministro. Porque el
trabajo de ministro, primer ministro, líder mundial. Es establecer la paz para sus nacionales. En cualquier
circunstancia, incluso si eso significa ir al otro lado del mundo. Lo siento, Señor Primer Ministro. Es tu trabajo
encontrar Tiempo en eso Ese día para estar en el funeral de la guerra. Así que usted es belicista a menos que cambie
la posición. Lo aseguro que no lo recibo Visa a Australia, pero no importa, trae paz. Mi amigo en Australia Que el
primer ministro escuche esta parte, Lo cortaremos y te lo enviaremos, para que puedas dárselo. La posición
privilegiada El objetivo principal de cualquier líder mundial tiene que ser Paz, nación de la paz. Y el suyo, puede
gastar su tiempo y su dinero en la elevación del Alma. Y la fisicalidad de su Nación. ¡Si la paz da eso! Tiene que
pasar todo su tiempo. No es que la dosis no tenga tiempo. Me pregunto qué es lo que está haciendo el 2 y 3 de
agosto? Ver el juego de golf, o ir a un partido de fútbol? ¿Es una responsabilidad de Cada líder del mundo para estar
allí, de lo contrario son warongers. Que todo lo que es, es muy claro. He elegido esa palabra que pedí que se pusiera
allí. Empieza a enviar... Y si te gusta Envíales ellos enlace, ¿te gustaría quedarte en el belicista O le gustaría ser un
fabricante pacífico? Ellos responderán. Es la historia de Nobel. Leyó su obituario y aunque comprendió lo que
pensaban de él, Y creó el Premio Nobel para cubrir el lío. El asesinato que estaba produciendo por las máquinas que
vendía O las herramientas era (inaudible). Lo siento, tengo que disculparme En los libros de la Fundación Keshe... El
primer ministro australiano permanece como nación, o persona belicosa. Hay pocos australianos que han cambiado.
No te gusta, sabemos, somos muy poderosos, Tenemos muchos seguidores en... en Australia. Dar un enlace a él dijo:
"Por favor, lea. Puedes cambiar esto, encontrar tiempo Le compramos un jet privado, le damos tiempo Pagamos por
ello, la Nación lo pagará. Lo que usted está haciendo el 2 de agosto. Consígase a Israel, apenas firma el papel y
vuela detrás rápido. El plato caliente, sigue siendo caliente. Si los líderes mundiales no tienen tiempo, "Otro
compromiso" Para la paz significa, Ese compromiso es vender armas y matar. No puede ser otra cosa, porque es
más importante para ellos. Espero... Espero que el Primer Ministro de Bélgica no lo rechace. Porque, entonces
sabemos lo que está haciendo. Esta es la base, estoy presionando a los gobiernos del mundo para que se muevan.
Porque, tenemos que asegurarnos... No tenemos tiempo para las guerras, queremos la Paz, Pero esta vez tenemos
las herramientas de la Paz. Como estaba hablando ahora, estoy recibiendo información en el fondo. Equipo de
científicos se han unido Diseñando, científicos del gobierno, diseñando la fábrica de la fundación de Keshe. No
nosotros, no nosotros. Y los clics que oyes en el fondo Es que me dicen puede dejar de enseñar por unos minutos
Tenemos que discutir. Oficiales del gobierno, funcionarios, científicos están diseñando. La próxima generación de las
fábricas de Keshe Foundation en todo el mundo. Esto es donde nos estamos moviendo. ¿Quieres que lo lea? Lo
leeré para usted, en un segundo. Esto es lo que yo llamo la "belleza de lo que viene", y la gente no entiende. El texto
es muy simple. Señor así y así nos ha dado el diseño de la fábrica, esto es los funcionarios del gobierno. Nos están
dando... El diseño total, así es como quieren ver la fábrica que se va a hacer. Lo siento, tuve que interrumpir, pero
esto vendrá todos los días vamos- Por favor empiece a escribir como usted, como estamos hablando, como usted
está escuchando. Por favor escriba a tantas embajadas como muchos embajadores Presidentes como se puede ver
africanos, asiáticos Cualquiera puede obtener y enviarlos como muchos... Estás invitado y luego mañana O 2 días
más tarde, decimos que eres belicista, no puedes venir? Cuando llegan se someten... No estamos haciendo el juego
de las Naciones Unidas, Y no estamos dando premios, como el Premio Nobel. ¿Te has fijado en el premio Nobel?
Cualquiera, cualquiera de los líderes mundiales, a quien se le otorga más premio Nobel. Ha sido los asesinatos más
grandes, Yasir Arafat, Obama. Todos los líderes israelíes. Si usted mira todos los asesinos tienen el Premio Nobel.
Los que mataron más, lo consiguieron más a menudo. ¿Premio? Porque es realmente si lo miras, es una esencia de él.
Vino de Dynamite, vino de matar así que realmente hace el... Elogia a la misma gente, bajo el disfraz de dar un
premio. Y luego lo comparten, Yasser Arafat con el primer ministro israelí, Para la charla de la paz y mataron más y
todavía están matándose. Será un tiempo fantástico para ver a Netanyahu abrazándose y besándose de verdad
Rouhani en las gradas del Monte Carmelo. Me pregunto cuántos chicos del lobby judío sacan sus cabellos en el
senado. Ahí va, el gran contrato militar con Arabia Saudita. Veremos un montón de chicos calvos caminando por el
Senado muy pronto. Pero es fácil, todo lo que es Arabia Saudita dice que, "Te damos el dinero, pero hacemos
herramientas de paz con él". Esperamos a que cambies de estado. No retire las finanzas que todavía necesitamos
para dar puestos de trabajo en los Estados Unidos. Porque si son felices todos somos felices, si podemos mantener a
todos felices con ella. Si Arabia Saudita da diez mil millones A doce naciones africanas cambiará la vida en África. Te
cuento cómo te las arreglarás con el Primer Ministro de Australia. Es muy simple, dile: "Paz significa amar", Amar
significa mucha prosperidad para su nación. Muéstrele el uso, en los próximos días comenzamos a mostrar Grandes
apoyos internacionales para la Fundación Keshe. Estoy viajando alrededor del mundo en los últimos días y en el

tiempo que viene Sólo tratando de estructurar la paz. Pero a través de la elevación del conocimiento de la Ciencia y
la Tecnología. Y creo que debería ser el trabajo de cada Fundación Keshe, Trabajo de cada miembro del Consejo,
Y el Consejo de la Tierra, tiene tiempo, trabaja en ello. Hay mucho miedo de cómo, lo que van a hacer, el único
miedo que tenemos es, Lo que harán nuestros hijos si no encontramos Paz. Te mostré cómo puedes paralizar, está
sobre la mesa, Usted ha tenido esto, no es nada nuevo, usted sabe este conocimiento de .. hace dos años. Cuando
usted vio los alambres en la pared que va negro. Usted piensa que va a ser diferente cuando se pone un plasma
pesado La conversión es como un calentador caliente, al igual que usted creó pan chino? Usted piensa que va a ser
diferente en los niveles de un microchip de la Misiles de tecnología de armas o portaaviones? ¡De ningún modo!
¡Exactamente lo mismo! Están hechas de cobre. La debilidad más grande en toda la estructura militar es el cobre que
han utilizado Para cada pedazo electrónico, y el campo más pequeño más fuerte de Nano-capa del plasma ellos. No
pueden trabajar si son aisladores, Tienen que pasar la información a través de estas piernas que el arma puede
disparar. Todo esto, si nos fijamos en el microchip se queda así, Sin estos, uuu, toqué algo que se emocionó, Mira puedo mover esto, voy a volver allí. Una cosa es, si es un chip, tiene estas patas, ¿te acuerdas? Ahora están Nanorevestidos. Tienen que ser de cobre para poder transferir información. Nano-recubiertos no son buenos. Chip es tan
bueno como no estar allí. Y cuando no pueden pasar la información, ni siquiera pueden disparar, Por lo que ninguno
de ellos puede incluso soplar en sus jaulas. Hemos hecho una herramienta de paz incluso para el arma misma. Nanocapas de plasma de alta tan rápidamente, Y siempre te dije, Plasma Nano-recubrimiento es uno de los mejores!
Ahora, tenemos snookered. Ahora, tenías todo el Conocimiento, lo pongo delante de ti. Ahora usted ve lo simple que
es convertido. Usted creó ese Campo del Plasma, Y que Campo de Plasma tiene un barco en el medio y todos tiene
chips todo va paralizado. El problema con los rusos, cuando lo usaron, No lo intensificaron, porque hay un problema
con esto, Tienen que orientarla, Que su propia artesanía no lo consigue, este es su problema con él. Han encontrado
una manera de direccionar los Campos del Plasma. No se olvide, ellos mismos llevan la electrónica. Huh? Y el
blindaje electrónico de un plasma es extremadamente fácil. Usted puede hacerlo con la absoluta facilidad. He
enseñado eso a los iraníes. Y, es tan simple. Cuando usted tiene un avión volando, usted hace la parte inferior Como
una extensión de un escudo. Por lo tanto, cualquiera, cualquiera, cualquier, artesanía, por debajo de ella, está dentro
de la gama de ella, se convierte. Usted ve, la belleza de él es, cuando capturamos el avión espía americano, El
estadounidense hizo daño a sí mismo, pero cuando abrimos el chip, Porque no estaba dañado, lo único Era ignorar la
parte Nano-revestida, sabe que es un conductor. La replicación del chip fue muy fácil. ¿Sabes cómo lo haces? Usted
toma el número de grandes secciones de cierre de MRI, se ve el patrón completo. Ahora los estadounidenses saben,
cómo es, cómo los chips se pueden copiar. Lo que hacen, se pone el chip en una resonancia magnética muy fuerte, Y
como un cerebro que escanear, sección por sección. Y en el grosor, y lo modificas. Ahora ves todas las conexiones,
todo coincide. A continuación, puede replicar. El único problema era que, Lo que usted llama it.the botones de la
destrucción " En la nave no salió. Hicieron un muy, muy, estúpido error, Es que, incluso los botones de destrucción
tienen conexiones de cobre. Por lo tanto, es por eso que pudimos capturar el avión americano con tanta facilidad.
Porque si te atascas electrónico, las otras partes todavía trabajan con él, si lo hace, Esta manera porque usted Nanocapa todo el instante, Literalmente freír, con el plasma. Y dice, es exactamente lo que haces con el cáustico, Usted
sabe que usted pone un cáustico y usted lo cuelga, El vapor recubierto todo va negro es que es lo que hace pero lo
hace con un Con un plasma. No toca al piloto, no toca a los seres humanos, Ellos caminan pacíficos. Y lo vimos,
nadie lo vio, cuando, cuando el estadounidense, 27 militares estadounidenses Salieron de la nave, y dijeron que no
querían una guerra. Porque lo que vino y tocó los Campos del chip, No podían comunicarse, tocaban sus Almas. Se
convirtieron en Hombre de Paz. Esto es lo que te dije, ahora entiendes, el ejemplo de ello es, Donald Duck, como lo
llamamos. El barco más avanzado, los oficiales salieron porque, El Campo elevó las Almas, pero los mismos Campos
literalmente Nano-recubierto todo lo demás en el barco. Ningún daño hecho. Cuando escuchamos las noticias, lo
vemos de forma diferente a como escuchas las noticias. Miramos los hechos y los datos de una manera científica
tienen sentido, ¿Por qué deberían salir 27 personas? Ya no quieren una guerra. Y lo que dijeron, "El gobierno puede
protegernos, porque somos..." Se convirtieron en Hombre de Paz. Usted sabe, en Estados Unidos la gente está
produciendo fábricas que producen armas, Soltar unos cientos de estos, CO2 GANSes en él, Cómo lo llaman,
Plasma, Plasmas de campo sobre ellos. Alrededor del lugar, justo en el coche, conducir alrededor. Diez coches con
diez de ellos corriendo, se vuelven más pacíficos, Y la gente de allí, comienza a salir, Nadie quiere hacer más armas.
Conocí, como te dije en Farnborough, El jefe de la tecnología de ataque de armas. Y, después de un montón de
conversaciones entre sí, dijo, "¿Sabes que me estoy alejando de la tecnología de armas? Porque me he convertido
en... He... Comprendí el mensaje de Bahá'u'lláh. Alguien me habló de la fe bahá'í, Y no puedo tocar armas, ahora sé
la Verdad. Si un mensaje de un profeta cambia a un Hombre, no para luchar a un nivel tan alto, Imagina lo que

podemos hacer con el Alma del Hombre. Incluso están dando un mensaje. Tal vez mi culto a ser un culto a la paz, Y
sólo usamos Plasma para elevar el Alma del Hombre. Pero no las maneras hippy, la verdadera manera. Como dije,
abro más y más tecnología de armas de Paz, Y te mostraré el ejemplo justo delante de ti. El bloque ha estado allí.
Ahora sabes lo que puede hacer con los otros. Ahora ya sabes cómo crear un núcleo de Deuterio masivo y masivo.
Si yo fuera un líder estadounidense o los gobiernos... Comprar ninguna tecnología de armas, corro para firmar el
Tratado de Paz, Antes de que se convierta en una vergüenza, que no puedo vender más armas. Porque son inútiles.
Si entiendes lo que debes hacer y entiendes que puedes Utilizar una forma más suave de Plasma, Deuterio o Tritio, Es
simplemente ponerlo alrededor, como un semáforo en las calles. La gente recibe continuamente lo que necesita. La
calma, la serenidad, y luego al mismo tiempo, Porque el Alma se eleva y ordenas, La comida se convierte en una
cosa del pasado. Hay mucho que hacer. Mi batalla, y el momento son dos personas ¿Quieres ver cómo ver que
podemos obtener estos dos elevados. Por favor escriba a todas las embajadas. Si tiene tiempo, escriba a cada
presidente y embajador. Sólo las embajadas hay ciento noventa y nueve embajadas, Multiplicado por, están en cada
otro país, Esto es por ciento cincuenta embajadas. Usted necesita el país, si hay un centenar, que es
aproximadamente quince mil de ellos. Sí, quince mil embajadas a las que escribir, Y tienen tantos seguidores de la
Fundación Keshe. Podemos bombardearla, queríamos estar allí, por Paz. Y nos ponemos el belicista, hasta que
vengas y digas: "Venimos por la Paz", lo cambiamos a un Creador de Paz. Pero esta vez la paz tiene que ser de una
manera real. Y hemos encontrado, nuestro primer apoyo para alentar, El primer ministro de Australia. Ellos usan
mentiras para crear la guerra, les mostramos la Verdad, Y los avergonzaron, caminan hacia la Paz. Estaba pasando el
Vaticano hoy, Y vi gente, Indigentes, hambrientos, en cajas de cartón. Y pensé, cuando el Papa va a caminar y ver a
estas personas, Y decir, "¡Puedes tener una de las casas aquí!" En el Vaticano, en este momento, están echando a
todo el mundo, Porque alquilan es mejor de público, Que les están dando más barato a sus propios sacerdotes. Y el
sacerdote que sirve toda una vida se queda sin hogar, en cajas de cartón como el Vaticano. Voy a ir a tomar algunas
fotos, espero que mañana Cuando vaya al Vaticano, y veréis cómo es la Verdad. La religión más rica del mundo, a
cinco metros de su frontera De su Nación, van en cajas de cartón pidiendo comida, no se alimenta. Estoy equivocado
Te muestro las fotos con esperanza mañana, al día siguiente. Y me pregunto cuánta gente, más indigente, Viven en
cajas alrededor del mundo, alrededor de las iglesias. El edificio está vacío sin Alma. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez
voy a ir allí esta noche, porque la noche es un tiempo frío. Todos vienen, literalmente, por las fronteras del Vaticano,
en los alféizares de las ventanas. Y mañana enseñando, lo publicaré para ti, podemos mostrarlo. A menos de cinco
metros del Vaticano. En realidad, son parte del Vaticano. Dentro de la frontera con el Vaticano, la gente en... Y son
también cristianos, no son judíos o musulmanes, Que no los alimentan. Es hora de la paz, no sólo en las fronteras, que
no habrá, Sino en el Alma del Hombre. Hice mi misión y ahora lo logro. (RC) Sr. Keshe, hay una pregunta que
Gunther hace, "¿Podemos organizar un taller especial, cómo hacer correctamente el H2, H3?" "¿Es una buena idea o
debemos esperar?" (MK) Por supuesto, si te ayuda a hacerlo, por supuesto. Te dije, no hagas más GANS, no hagas
nada. ¿Si puedes hacerlo? Te digo otra cosa. Si puedes hacerlo, sin hacerlo. Entender el cerebro del Hombre, está
hecho de tal estructura. (RC) Bueno, eso es una pista muy buena, creo. (MK) Más que una pista. Más que un...
(RC) Así que podemos trabajar con nuestros propios GANS, Pero no con nuestros GANSes, supongo que podría
decir? (MK) En cierto modo, de muchas maneras. Estabas hablando esta mañana, cortaste diamante con diamante.
Por lo tanto, necesita un Alma del Hombre para llegar a otra Alma. Por cierto, en el verdadero negocio de diamantes
no cortar diamante con diamantes, Pulimos con un diamante, cortamos con cobre. (RC) Eso es cierto, sí. Gracias por
esa aclaración. Ahora que usted dice eso. (MK) No, porque solía ser un negocio de diamantes. No cortar diamantes
con diamantes, pulir con él. Pero cortamos con discos muy finos y muy delgados de cobre. (RC) Uh-hm, sí. Por lo
tanto, es más el proceso de pulido. (MK) Sí. (RC) Supongo que el diamante tiene que ser Ya rudo Apagado o lo
que sea. (MK) Sí. Lo cortaron, pero es un trabajo muy, muy bueno. (RC) ¿Se necesita... (ML) Usted sabe cómo
hacer una... ¿Sabes cómo hacer un diamante blanco, negro, diamante blanco de un diamante negro? Corta el
diamante madre. Se vuelve negro. El verdadero color negro es la esencia de la mezcla de GANSes. Me pregunto si
podemos hacer eso, con el... Con nuestros Presidentes y Primeros Ministros, Acaba de cortar la parte negra? (RC)
¿Se necesita un cortador de diamantes, para... hacer ese trabajo? (MK) Sí, lo que es, yo estaba explicando esto
temprano, lo acabo de explicar. El diamante... cuando tenemos un diamante, cuando tenemos el diamante en la mano,
Los diamantes tienen diferentes formas. Por la forma de que usted sabe, si es de un río, O viene de las erupciones
volcánicas, o viene de la semilla, O viene de la excavación de la tierra. Yo solía sostenerlo, y pude distinguir qué ríos,
En qué parte del mundo provienen. Yo solía hacerlo como un placer, y usted es ochenta por ciento correcto, Porque
cada río rueda una piedra diferente, el corte de la piedra es diferente, La explosión del carbono a un diamante es
diferente. Y entonces en ese proceso, usted... usted consigue... Si esto es... Si esto es una piedra, hay una madre en

alguna parte. Cortamos a la madre, y entonces usted forma el corte a ella. Y, si usted tiene un punto de gas muy, muy
fino en él, usted tiene un diamante rosado. El gas, el rosa, el gas que crean el color rosa. Esto aquí por ejemplo, usted
tiene una cosa hermosa diamante rosa, Y el cortador, por error corta este gas, Y la piedra se vuelve blanca, pierde su
color. La piedra cae por valor, muy drásticamente, y el cortador de diamantes pierde su trabajo. (RC) Entonces, es
que la mancha negra es como La Física que podrías decir. (MK) Es la semilla. Sí, es una semilla. Es donde
comenzaron, la vida comienza en ella. La mayor parte de su superficie se ha convertido en Nano y luego explota en
un gas, Entonces se convierte en GANS. He encontrado un montón de similitud en el mundo de diamantes, Y en mi
investigación cuando estaba trabajando. Muchas veces. Eso es lo que es. Si miras en el centro de la misma, Cuando,
al mirar estas GANSes que tiene, Si nos fijamos en un GANS, digamos CO2 GANS, su explotación, Usted ve un
blanco, pero si usted mira dentro de él, hay un punto negro, no es todo el blanco. Hay, dentro, en el centro, hay una
mancha negra, Porque de hecho, el negro de tantas maneras, Es un agujero negro, es un centro del control. Es la
misma posición, nada cambia. En el GANS, el estado de la materia está afuera, porque usted puede verlo. Una vez
que el hombre se educa, encontrarás esta mancha negra allí, Eso... es el Electron otra vez. Puedes extraerlo. En el
Mundo de la Creación, todo es exactamente lo mismo. Sólo necesita la visión para entender esto. ¿Puede usted por
favor trabajar muy rápido, todos ustedes, y obtener la respuesta De todos los presidentes y vamos a ponerlos todos
en el belicismo? Y ver, ¿cuál de ellas corre para estar de vuelta en la cima? ¿Cuántos de ustedes han enviado
mensajes, ya que hemos estado en línea hoy? ¿Alguna? (CdR) Soy, soy, soy, soy, soy... (MK) ¿Qué está pasando
aquí? ¿Es Caroline? (RC) Sí, y repetido muchas veces. Así que estoy asumiendo que, ese eco significaba algo. (MK)
Sé que ella es. Ella es un cutie pequeño. Ella no se rinde. Llegamos y tenemos que impulsar la paz. Es la única
oportunidad que la raza humana tiene, durante mucho, mucho tiempo. Te enviaré una foto Cuando regrese del
Vaticano, Y luego cuando... después de nuestro encuentro con el embajador iraní. Y luego te mando una foto del
Vaticano, Con toda la gente purpura, Papa... sentado alrededor. (CdR) Estoy de vuelta pero sin un halo. (MK) Sí.
(CdR) ¿Me oyes? Lo siento por eso. Sólo quiero informarles que hay uno de los dignatarios en los Estados Unidos,
Estar, recibir a los médicos... Lo que decimos, tiene un cerebro Cáncer, Y Trump, y Hillary, y Obama, están todos
en Twitter, twitter, Y estoy enviando la conexión con la carta de la Paz, Y les invito a firmar el Tratado de Paz, así
que ya alcanzo las tres de esta noche. (MK) ¿Puede explicarme? (CdR)... Tengo que moverse, escanear todavía me
escuchas? (MK) Sí. (CdR) Muy bien. Se dice que, no puedo recordar su nombre, solo dame un segundo por favor.
(VV) Se encontró un cáncer dentro de la... John McCain, Que es un senador de larga data de los Estados Unidos,
en Texas, creo. (CdR) ¿Es eso... (VV) Y... y encontraron un cáncer cerebral. El viernes operaron por un coágulo de
sangre, que pensaron que era, Y en su lugar, encontraron que era... un cáncer cerebral. Así que... la administración
ha sido... Teniendo a Twitter para... Para expresar sus condolencias. (MK) ¿Ha muerto? (VV) Todavía no. (CdR)
Todavía no. El es simplemente... (MK) No enviamos condolencias, Si todavía está vivo. (CdR) No, lo están
alabando. (MK) Ah. (CDR) Y deseando a su familia ya sus hijos, Todo el mejor de la suerte, en este proceso de la
enfermedad. Y me encontré con él, y me aseguré de que reciban la invitación, A venir y firmar el Tratado de Paz
Mundial en Haifa. (RC) Sí, tengo... Tengo otras noticias también que acabo de pasar Por casualidad, hace tres horas
exactamente, en las noticias aquí, Que es uno de nuestros talleres, para esta parte. Me pusieron, me dejó publicar,
porque es interesante. (MK) ¿No es necesario desactivar la pantalla? En el fondo, cualquiera de ustedes que envía a
cualquier persona, Sólo háganoslo saber, acaba de entrar en línea, esto es tuyo, no el nuestro, Somos nosotros los
que recibimos el trato, lo que llamamos "Paz en la mesa". ¿Que es esto? (RC) Esto muestra el titular en el
CBCNEWS, hace tres horas. "Trump supuestamente puso fin al plan de la CIA para armar a los rebeldes sirios".
Programa secreto en problemas será eliminado, según el Washington Post. (MK) Así es como siempre ha sido. (RC)
Están deteniendo el programa de años de duración. (MK) Sí. Lo que sucede, encuentran gente, la arman, Y luego
estas personas se vuelven grandes cabezas, y luego se convierten en los enemigos, así, Y ahora tienen que encontrar
que armó el principio. Tienes que entender el presente, el actual Presidente de Libia. Este tipo fue empujado por los
británicos, para ir a crear un golpe de Estado en Libia, Cuando Gaddafi estaba en, lo capturaron, lo pusieron en
prisión, Los británicos hicieron un trato con él, lo sacaron de la cárcel, A cambio del tipo que bajó el avión.
Recuerde, la compañía aérea Pan Am, que se intercambia en el lanzamiento de este intercambio de chico, Y luego
cuando se deshizo Gaddafi, pusieron al mismo tipo de nuevo en, Para convertirse en el Presidente ahora. El
presidente libio es un trabajo de la monarquía británica. Y el tipo no sabe qué hacer, porque él nunca podría imaginar
ser, Así que su obtiene más y se convirtió en un enemigo más grande para ellos. Comprensión... El mundo de la
política de la guerra es muy sucio, Si vuelves a la raíz de la misma. Vemos lo mismo en otros países, donde envían
gente de vuelta, Y de nuevo hasta que lo consiguieron, y esta gente volvió a entrar. Luego se vuelven grandes
cabezas, entonces se convierten en el problema para ellos. Vimos a Al-Qaeda, cuál es su nombre, bin Laden fue uno

de ellos. Los arman, entonces no pueden controlarlos, Porque entonces ellos... estas personas piensan que están
cavados, están a cargo, Y entonces ahora han resuelto un nuevo problema, Se crearon a sí mismos, tratando de crear
otro problema. Si miramos, todo esto... estas cosas, está dentro de diez países en el Medio Oriente, Están
sosteniendo y están empujando porque todo el aceite viene. Cuanto más rico es un país, un país petrolero, Más
guerra, miedo crean, para drenarlos para comprar más armas. El miedo es el mayor problema, han creado. Y son
todos musulmanes. Pero mañana veremos lo real muy, muy rico, Muy, muy, muy ricos, que duermen junto a los ricos.
La verdadera imagen del Vaticano, será muy interesante. Y entonces entiendes, cómo Mundo... El mundo necesita
Paz, Porque con ella traemos paz a muchas otras personas, no sólo... sólo ejércitos. Necesitamos mucha Paz, mucho
tiempo, Y entonces podemos necesitar gastar el dinero y el tiempo. No significa que cuando vamos a un Espacio va a
ser toda la miel y todo lo demás. Eso trae otra dimensión de tristezas y alegrías, Pero al menos no dañando. Tienes
que entender cuánto esfuerzo ponen en destruir. Se necesita mucho esfuerzo. Le expliqué, Desde que... ya que
explicamos cómo, de cualquier manera, Perdemos o ganamos el juicio en Bélgica, Vamos a ir a los próximos pasos.
Una vez que abrimos la discusión y explicamos, Delannoye y su equipo han entrado en el grupo de asesinato. Están
organizando y ya han organizado, Un equipo para asesinarme a mí ya Caroline a cualquier costo, No importa cuál sea
el resultado. Nosotros... nuestros servicios de seguridad en la parte posterior nos están informando. Son diligencia
debida, trabajando en el asesinato de una manera u otra, Ya que el conocer el caso de la corte, o bien viene, lo
llevamos al siguiente paso. Y, han puesto mucho esfuerzo en ello. Hicieron muchas llamadas telefónicas, están
presionando a mucha gente para asegurarse. El juez ha estado bajo presión, para hacer veredicto de alguna manera,
Que pueden conseguir algo, que pueden empezar a empujar. Pero, le informamos ahora, hay un asesinato planeado
Y el Sr. Dirk Laureyssens es parte de ella. Nuestro asesinato ha sido establecido por ellos, en las últimas dos
semanas. El Sr. Delannoye está gastando... todas sus fuerzas que tienen dentro de la policía, Para asesinarme a mí ya
Caroline. Y Dirk Laureyssens los está guiando, exactamente donde voy a hacerlo. Es la naturaleza de su vida. Es...
extraño, puedes hablar de tu propia vida y no tener miedo de ello. Pero han planeado desde el día que anunciamos
cómo... Lo que vamos a hacer, de cualquier manera, vamos a llevarlo al siguiente caso. Quieren terminarlo. Sr.
Delannoye, me mantengo vivo mientras lo decida. Puedes ir al infierno con tu Rey y con el señor Laureyssens. Incluso
han planeado el asesinato de mi hijo, Así es como es el señor Laureyssens. ¡Al diablo con usted! Tenemos todo, toda
la información y pruebas. Suspiros ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno, Manuel dice: "Envié la carta de la Paz a mi
Primer Ministro de Malta". (MK) ¿Y? Lo firmará, es un tipo muy agradable. (NM) Tengo una pregunta Sr. Keshe,
esta es la forma de Nicolas de los EE.UU. Usted ha mencionado varias veces que esto es una ventana, En esta
ventana... por la Paz y... Es... es muy especial. Y, que no habrá otro por un tiempo. ¿Podría compartir con nosotros,
por qué es? (MK)... Vince usted tiene una imagen, o algunas imágenes se envió a usted. La noche cuando tuvimos...
cuando estábamos mirando el... OVNI. Tratamos de conseguir algunas fotos para ti, puedes poner eso. (VV)... Sí, lo
mostramos antes... En la primera parte del taller. Pero, Rick, ¿puedes poner eso para mí? (MK) Usted ve el... La
forma en que las luces... Es lo que no ves... ¿Ves esto, como una esfera que ves en la pantalla ahora? Fue... Fue
como el paso de una esfera y luego la siguiente. Parte secuencial, y había otras dos personas que lo presenciaron.
Pero dijeron que lo vieron antes, antes de verlo. ... De muchas maneras, el día en que el Consejo Universal Y los
miembros del equipo principal, o están todos allí, Concentrándose, palabra por palabra, literalmente sentenciándolo.
Y esto sucede, porque comenzó antes de eso, Muestra que el hombre está listo, pero esta vez si nos damos por
vencidos, Lo hemos visto hace seis mil años, cuando lo hicimos la primera vez, Pero, en ese momento no había línea
de comunicación como es hoy. Lo enterraron, en el desierto. La mayor parte de ella fue ocultada por los rabinos
judíos. Lo mismo en Sudamérica, lo mismo en Asia Central. Porque, era tan pequeño que la comunicación no fue
promovida, ahora es Global. El siguiente paso si fallamos, va a ser horrendo, Porque si ahora enseñamos tanto al
Hombre, Ahora abrimos la puerta de la Comunidad Universal, Conocimiento Universal para ellos. ¿Sabes qué
demonios Van a crear todos, si la ventana no se cierra? Cerramos todo. Si el hombre no se mueve de una manera
pacífica, la manera que esperamos que haga Y la manera en que los estamos elevando en conocimiento. Cerramos el
lugar. Lo entenderás muy pronto, el aislamiento forzará al hombre a su paz. Pero no el aislamiento por el dolor, el
aislamiento al mostrar literalmente al Hombre, Lo que han hecho error con. Esta vez, tienes que ver lo que es, es... es
un proceso de enseñanza. Hemos enseñado mucho, Elevamos tanto el Alma del Hombre. Elevamos el conocimiento
del Hombre en los últimos tres años, especialmente en los últimos meses. Está más allá de la imaginación. Si un día el
hombre entiende el conocimiento total que dispersé, En los últimos seis meses, últimos doce meses, El hombre no ha
reunido eso en los últimos 60 - 70.000 años. No podemos arriesgarnos. Si se utiliza de la manera incorrecta o si no
se hace de la manera correcta, Lo cerramos Y esta vez se cerrará porque tiene que... Porque, esta vez el Hombre se
matará más allá. ¿Porque sabes por qué? Ellos piensan que tienen el derecho de hacerlo, que tienen más

conocimientos para hacerlo. Pero no entienden que esta tecnología no puede dañar, Pero se utilizarán de manera
diferente, Que elevan el Alma de los demás en un proceso equivocado, Que se convierte en elitismo, para la élite.
Porque los que entienden más, harán las cosas. Tienes que entender a mucha gente... ayer, recibí un texto de alguien
"¿Sabes que en Turquía, alguien está usando tu nombre, vendiendo bolígrafos y pastillas?" Yo era... "Invención del
señor Keshe en la televisión". ¿Dije que?" En China están usando mi nombre como un agua, Vendiendo todos los
productos que tienen que ver con Plasma y la salud. Por lo tanto, hay otras personas que están haciendo el sistema
de salud. Lo llamaron... cambiaron el nombre para no entrar en conflicto. 'cuántico', Pero es una tecnología de
plasma, que cambian de nombre a ella. Pero, ahora van a empujarlo de nuevo. Cualquier persona apoya... somete
cualquier cosa como un "quantum" será bloqueado, Es una tecnología de plasma. Sabemos cosas que van en el
fondo. Así que usted puede entender, ¿cuántas personas van más allá... Entender más de lo que algunos entienden.
¿Los gobiernos que están detrás? Por lo tanto, la división, si no está equilibrada ahora, Será tan grande que...
Tenemos que parar. Entonces habrá un cierre, la próxima vez será así... porque usted entiende, Muchas Almas están
elevadas, llegas al punto de elevación Pero no tienes punto de libertad con ella, Entonces cerramos. Es como... se
convierte en un fuego, que se calienta dentro de sí mismo. Tienes que entender, nadie tendrá elec... Necesidad de
electricidad, nadie tiene necesidad de comida, Nadie tendrá necesidad de nada y la sociedad arderá dentro de sí
misma. Porque necesita... Necesita hacer algo Y los líderes no permiten que suceda. Porque no abriremos la
Comunidad Universal Y no por compromiso, por acto. A menos que obtengamos un compromiso total de paz de
cada nación en este planeta. Muy, muy claro, muy claro. Cerramos todo lo que habrá... Intenta sacar del Espacio de
esta tierra. Quita la animosidad. El conocimiento es tanto que acabamos de enseñarle un Cabeza de alfiler comparado
con el océano del conocimiento del Universo. Esto es lo que dije... Un tipo se ponen grandes Porque se les ha dado
algunas armas. Dimos tanto conocimiento y el conocimiento que he dado, está más allá de la imaginación. Y ni
siquiera has entendido una millonésima parte de lo que habría pensado. Pero es allí que te dije, en el futuro tu
referencia a él está allí. Y entonces ves el caos. Tiene que ser hecho de esta manera. Tienes que entender una cosa,
Hemos hecho esto muchas veces antes y siempre funcionó. Como dije que tenía dos opciones, le expliqué esto a
Caroline muchas veces en mis charlas Como dije que tenía dos opciones. Le expliqué esto a Caroline muchas veces
en mis conversaciones. Amo a mi esposa y le digo muchas cosas en... en secretos de conocimiento del Hombre.
Hemos hecho esto muchas veces antes. Tuve la opción de enseñar más de 20, 30, 50 años, 100 años Escribir libros
en código y nadie puede entender a medida que se desentraña, O hacer una enseñanza aguda y aguda. Tres años,
cinco años y mover millones y luego siguen. Lo siguiente del movimiento es este movimiento de paz Porque cuando
los reyes, cuando los presidentes lo mueven hacia la Paz Entonces tienen que explicar a su gente por qué Y luego la
tecnología sale, Y luego por eso, pueden justificar a todo el mundo, todo es pacífico. Usted no tiene wha... usted verá
lo que sale dentro de los próximos 7 días, Estoy tomando vuelos en ciertos países, usted... Usted entenderá lo que va
a venir y lo que va a golpear. Nos han dicho: "¡No hables hasta que salga!" Tenemos gobiernos que salen, científicos
que salen, En el respaldo de la Fundación. Algunos líderes mundiales nos seguirán, vendrán a no perder la cara.
Abiertamente, abiertamente discuto y yo... Mi acercamiento al Papa, Porque quiero poner su nombre en esa lista de
vergüenza. Mi objetivo es que la vergüenza. Mi objetivo no es que él firme una Paz, entonces la gente puede ver el
verdadero color de ella. Porque si lo es, es lo mismo que Ayatollah Rouhani. Mi posición, cuando le di la Hoja de
Ruta de la Paz al Embajador de Irán, Dos carpetas, dos carpetas rojas que le di y dije, "Esto es para el presidente
Ahmadinejad y esto es para el Ayatola Khamenei". Porque, sé que uno debería llevar al otro. Es un riesgo alto, es un
riesgo muy alto Pero desde mi punto de vista, desde donde me encuentro como un líder en física nuclear Bien
conocidos por mi trabajo, tienen que responder. Tienes que entender la última vez, muchos de ustedes saben, Llamé
a un viernes, el lunes estaba en una casa con el Papa, la Casa del Vaticano. Por lo tanto, es un... cuando somos
invitados a la Casa del Papa, Nadie lo hace con una llamada telefónica. Ellos saben quiénes somos. Quiero que el
Papa continúe con eso, mi deseo dice: "¡No!" ¿Sabes por qué? El Vaticano no tiene ejército, así que la paz debe ser
su principal objetivo. Ayer estaba sentado en un lugar muy público pero privado, Uno de los genios de, cómo lo
llaman, 'Instrumentación'. Y dos estadounidenses vinieron y hicieron su camino pretendiendo tener dos portátiles
abiertos, Pero con sus auriculares colgando, podíamos verlos, inteligencia americana, Lo que estamos discutiendo, si
estamos discutiendo algo muy secreto. Y por coincidencia, por coincidencia tuve que entrar en línea y estaba
hablando Porque usted tenía un problema con respecto a, lo que usted lo llama, Israel en tu carta y deberías haber
visto La forma en que estaban bordeando en sus sillas y podía oírlos, Podían oír, yo podía oír su latido del corazón,
"Cómo puede este chico hablar de árabe mundo islámico no aceptar, Sino que van al Monte Carmelo, porque no
aceptarán el Estado de Israel. O usted debe... El momento en que nos fuimos, No sabían cómo salir a hacer su
trabajo. El proceso de la paz necesita muchas tripas. Y lo tengo todo. Realmente no me importa porque conozco las

alegrías de ella. Salga, haga su trabajo, no podemos fallar. Lo único que puede fallar es que la Humanidad se
desvanezca a sí misma. El noventa por ciento de las personas, el 99% de las personas, Conduciendo en sus coches,
yendo a casa en la parte trasera de un burro, O en un Rolls Royce, o en un Mini o en sus bicicletas o lo que sea, No
saben nada de esta tecnología, pero no entienden Cómo va a tocar su vida, cada uno de ellos. He traído el
conocimiento del Universo Y el Hombre es un punto en la obra del Universo, Se verá afectado por ella. Cerramos
6,000 años y usted ve donde lo tiene. Esta vez cerramos 60.000 años. (NM) Sr. Keshe una pregunta más que va
junto con esto... De tantas fuentes diferentes, esta vez ahora es, parece ser ... una apertura a nuevas posibilidades Y
por un tiempo, los últimos 20 años o incluso menos, Hemos visto aparecer una serie de círculos de cultivo. Y
encontraron que en los círculos de cultivo, las semillas que estaban en estos círculos de cultivo Eran más potentes y
productivos, tal vez dos o incluso más que eso Y que el suelo, también fue significativamente más productivo y
energizado. Y junto con esa conexión, con me siento como quien está en nuestro equipo De otros... otros Seres fuera
del Espacio de la Tierra. ¿Es esta una actividad Plasmafying que continúa con estos círculos de cultivo? (MK)...
¿Puedes regresar Vince o Rick o Flint En la enseñanza agrícola por favor y donde en una foto Usted muestra los
calabacines y los pepinos? ¿Puedes recoger eso muy rápidamente en el fondo, por favor? Usted sabe en la
promoción para la agricultura Mostramos una foto de... los pepinos y los calabacines y las lechugas. ¿Puedes
encontrarlo Flint? ¿O Rick? Y poner en la pantalla. (RC) Creo que sé lo que quieres decir, de acuerdo. (FM) Sí, sé
lo que quieres decir sí. (RC) Intentaremos buscarlo. (MK) Si se está refiriendo a los campos, Entonces, donde tal
cosa sucede, ves la respuesta, Este es el conocimiento del Universo. Es un regalo, sucede naturalmente cuando se
pone en funcionamiento un sistema de este tipo. Usted dice "ellos científicamente ver", que científicamente muestran.
Es el mismo campo y ha estado en la pantalla durante casi dos años. Jim los trajo originalmente con las lechugas Y
luego las otras personas se mostraron con los otros. Nuestro querido amigo Alexz está probando cosas locas en
África con él. Si te muestra cosas, simplemente vas bananas. Esto es lo que dijiste, "Cuando las cosechas entran en
contacto con ellos, la cosecha cambia." Y estas cosas sólo han sido regadas regularmente. Y esto es sólo agua con
CO2. Esta es la belleza del Campo. Es... lo que hace de hecho, Cambia la atmósfera alrededor de la semilla así
que... Toma la presión de la planta puede crecer. Eso es todo lo que es. La izquierda es agua regular Y la derecha
que podemos decir es la que el OVNI ha aterrizado en ella. Ese es el OVNI de GANS, es un campo gravitacionalmagnético de GANS. Es una gran diferencia. Hay otro con un pepino, Jim lo informó, si yo tenía razón, 55 gramos y
145 gramos de lechugas, 3 veces más. El... usted tiene que entender los criterios detrás de él, El principio detrás de
este trabajo. Es sólo eso porque la presión de campo dicta el tamaño. Lo pienso, la foto, te contesta muy
directamente. Estamos aquí para servir y cambiar a la Humanidad y lo lograremos. Logramos... Esta vez el plan está
bien configurado Y lo lograremos. Esta vez será hecha por el hombre mismo. Sólo guiamos y enseñamos. Como dije
muchas, muchas veces, "Todo el mundo toma de acuerdo a su entendimiento". Pero esta vez enseñamos mucho Que
el entendimiento, más o menos, es igualado por todos. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Hay una pregunta en
Livestream... De Farhad que tiene un ", pedir al Sr. Keshe si puede pedirlo de él?" "Quiero saber sobre las otras
dimensiones como dice el físico Hay 'once de ellos' y si podemos ir a las otras dimensiones. " (MK) Hay tantas
dimensiones como Universos. Depende de lo que quieras y de lo que esperas, Lo que está tratando de lograr. Si no
encaja bien, no tiene sentido estar en él. (JG) Buen día, Sr. Keshe. (MK) Sí. (JG) Aquí está Jalal... Me gustaría decir,
es hora de ser feliz. (MK) Depende de lo que llamamos felicidad... ¿eh? (JG) Ambientes y elevación y Amor y Paz,
todo esto es felicidad. (MK) Tenemos que medir la felicidad, pero lo que salimos de ella Y si es algo que estábamos
esperando. (JG) Usted está aquí. No tenemos miedo, sobre eso. Sabemos que estamos en... en buenas manos.
(MK) ¿Alguna otra pregunta? (JS) Hola Sr. Keshe es Justin, no realmente una pregunta. Usted acaba de mencionar
antes que las cartas de la Paz Ser individualizados, están en el lado de la KFSSI y Hasta ahora me he puesto en
contacto con Trump y el presidente Trudeau, ya que usted pide. (ToE) Disculpe, estoy presente y apoyo del deseo
de Caroline de conectarse con La Comunidad Universal y abrir el canal completo De conocimiento e información.
Este es Ted en la Tierra. (CdR) Gracias por confirmarme. Mucha gente seguirá volviendo para confirmar "Estoy
presente" con su nombre. Es bienvenido en los chats, es bienvenido en los Facebooks, Es una declaración que está
en el presente ahora Para apoyar el deseo, para conectar con los Consejos Universales. Gracias. Sr. Keshe? ¿Hola?
(MK) Sí. (CdR) Había una buena petición en una de las presentaciones. Han preguntado si es posible crear la misma
letra que se ha ido o Está a punto de dirigirse a los Jefes de Estado para que lo hagan de una forma que podamos
ofrecer A los medios de comunicación para entrar en el dominio público, radios, lo que usted nombre. Periódicos,
revistas dondequiera que la gente pueda preguntar o pedir o incluso Publicarlo ellos mismos, sino como en una forma
de medios de comunicación. Gracias. (RC) ¿Debemos esperar hasta que los Líderes reciban la invitación primero
Vamos a publicar con él de esa manera o no importa? (MK) Creo que Rick tienes razón. Tenemos que sacar todo

hoy, mañana y luego, empezar desde el lunes. (CdR) Las cartas ya están circulando. La gente ya ha descargado,
subido, hecho su propia versión Y enviarlo en su nombre personal. Veo lo que está sucediendo en Facebook y en el
fondo. La gente está trabajando con la carta, ya está circulando. (MK) Esta carta tiene que ir a la gente, otras
organizaciones de la Paz también, No sólo alrededor de la Fundación Keshe. Tenemos que pedir su apoyo. Hay
muchos grupos de presión alrededor, que podemos usarlos. Hay muchos grupos de presión en los lobbies judíos.
(CdR) Creo que tal vez Rick que podemos, mañana, compartir alguna vez en la explicación Quién y donde la gente
puede ponerse en contacto para sacar esta carta. Y que podemos atraer, para involucrar más en este proceso Ya
que esta tarde Libby ya lo presentó a la organización Ubuntu Darles la bienvenida para enseñarnos tanto como
Podemos compartir nuestro conocimiento de nuevo a ellos. (RC) Bueno, eso suena bien. (CdR) Alguien acaba de
escribir en el chat que también debe ser abordado A las mezquitas y en las religiones. (JG) Vamos a traducirlo y lo
enviaremos a todos los... Religiosos y todos los que están al mando. (CDR) ¿Puedo sugerir algo al Sr. Keshe? Al
lado de la gente que firma su propio tratado de paz Tal vez podamos ir y pedir al público que firme el acuerdo Con
sus Líderes en el mismo formato Que seamos iguales en la firma del acuerdo de paz? Alguna idea Buscadores de
conocimiento? (RC) Adelante. (ToE) Carolina esta es Ted aquí en la Tierra y una he estado queriendo llegar Al
Honorable Ministro Louis Farrakhan de la Nación del Islam Y sé que mucha gente puede tener puntos de vista
mixtos, ya sabes, Su idea de paz, pero después de hacer su alma y escuchar su corazón, Creo que internamente tiene
la visión de la verdadera paz Y creo que si pudiéramos conseguir que apoyara nuestro... Nuestro mensaje, sería un
gran paso Para la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos. (CdR) Lo que estaba tratando de explicar
como una idea es: ¿Por qué no, también se extendió a Los ciudadanos de cada país para darles la oportunidad de
firmar también Al lado de su tratado de paz (ToE) Bueno la Sra. Caroline apoyo que el 100% creo que es una gran
idea. (RC) ¿Podemos dar a todos de una vez es la idea. Que necesitamos centrarnos en este punto en los líderes
nacionales Y mantener nuestra atención en ellos hasta el final del mes es la idea. (MK) ¿Hola? (RC) Hola señor
Keshe (MK) ¿Estoy de vuelta? (RC) (riendo) Sí, podemos aquí. (MK) ¿Me oyes? (RC) Sí, ¿me oyes? (MK) Sí,
puedo oírte ahora. Tenemos que ser muy cuidadosos No salte de la pistola, deje pasar esto hasta el lunes. Los
gobiernos tienen tiempo para leer y estudiar Y responder porque el tiempo se ha dado cuando esperamos la
respuesta de nuevo Y luego podemos empujar juntos la respuesta. Nosotros... Llegamos a saturar Internet y las
embajadas y las oficinas presidenciales. (RC) Hay varias personas que dicen que deberíamos hacer una petición en
línea, De nuevo tal vez deberíamos esperar hasta que tengamos las cartas y... Los líderes tienen la oportunidad de
pensar en ello, O debemos empezar a presionar para algún tipo de peticiones en línea, ¿inmediatamente? (JG) Creo,
Rick, cuando lo pones en el Facebook y luego en los medios de comunicación Y todos los que están leyendo esta
carta, creo que lo hará, de una manera Él firmará que incluso sin la pluma, ¿sabes? Justo cuando lo leyó... Él estará
en esa posición, será... Cerca de la próxima semana. Cuando lo ponemos al todo, al ciudadano. (JS) Tengo que estar
de acuerdo con Jalal... es principalmente de la misma manera que el Sr. Keshe... (MK) Depende de lo que queramos
hacer, pero tenemos que dar una oportunidad No podemos ir y bash alrededor cuando no saben. Hemos visto esto
sucediendo en Ghana. En Ghana vimos como el... Todo ha funcionado En beneficio de la Fundación. Donde...
discutiremos esto en el tiempo que viene Y usted entenderá exactamente cómo lo maneja. Cómo lo sacas, el camino,
tiene que ser correcto. Como sabes, si lo recuerdas? Muy científicamente le expliqué sobre El agua que estaba allí y
fue, se llamó también algunas cosas, Y luego dijeron... Vemos al Sr. Laureyssens cambiando de nombre y dando
mucha información falsa Y lo aceptaron. Pero ahora han hecho una Investigación en el Gobierno. Investigación
masiva. Y esta investigación ha resultado ser beneficiosa para la Fundación Keshe. Verás que sale de otros países,
no de Ghana Hemos terminado con Ghana en ese proceso porque ahora entendían, El ministro se ha quedado
totalmente en silencio, porque se enteró En realidad se comprometió con muchas mentiras que recibió Tenemos que
entender que mucha gente trata de difundir la situación Con respecto a la Paz, y usarán todos los trucos del libro.
Pero, estas son las personas que tenemos que ignorar Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes de que
La paz significa muchos cambios, Especialmente la forma en que estamos poniendo a cabo. Significa, horrenda
cantidad de cambios. Tienes que entender Las naciones tienen que descubrir millones Y millones, y decenas de
millones de empleos. El temor al cambio es horrendo para algunas naciones. El miedo de: ¿Qué vamos a hacer con
esto tantos soldados, Todas estas armas que tenemos? Todo este dinero gastado en aviones, luchando, que no se
usan también. El punto es el choque agudo, es mejor que el dolor a largo plazo. Lo vimos en cuando el bloque del
este abierto durante la noche. Muchos soldados de ambos lados ya no eran soldados. Muchas armas, nadie quería
comprar más. Así que el mayor temor, el mayor apoyo que tenemos que dar a los líderes mundiales es Hay una
nueva tecnología hay una esperanza, hay un cambio. Y esto vendrá en la próxima semana o dos, usted verá. Tenemos
que traer la paz, el mensaje de paz y esperanza Con la nueva tecnología, de una manera que estamos haciendo Pero

ahora se aceleró en los próximos días. El miedo es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos
alimentar a la Nación? ¿Cómo podemos apoyar estas cosas? ¿Cómo podemos ver la transición? La Transición es el
momento más horrible, especialmente para las naciones europeas Muy fácil, ¿puedes ir a Internet por favor... Rick?
Si usted puede averiguar, y acaba de poner el PIB de, digamos, el Reino Unido. PIB de Italia, PIB de Bélgica, PIB
de Francia y Alemania. Y, ¿sacar la cantidad de armas que es parte de este PIB? En China, el PIB es tan grande que
el ejército es un cacahuete. En el europeo es enorme cantidad de ella. Mira el PIB de los Estados Unidos y las
máquinas de guerra, militares, de defensa. Y tienes que entender, lo que ellos llaman, un "trabajo de mil defensa" Crea
otros cuatro o cinco mil otros empleos, Limpiadores, transporte,... envío, todo lo demás con él. Por lo tanto, usted
pone ese factor en él, es enorme, que es el mayor temor de las Naciones. Así que continuamos, esto... Esta situación
que estamos enfrentando, Es una situación de... hemos llegado tan lejos, ya no podemos volver atrás. Nos
involucramos tanto en matar, que no podemos parar. Tiene que haber una alternativa, tiene que ser como parada,
Con la ciencia, con el conocimiento, con la tecnología. Y el.... sólo vendrá, es cuando tenemos científicos hablando,
"Sí, hay un punto." "Hay un cambio, hay un tiempo, hay algo, a lo que se puede añadir". Ponen tanta negatividad en
ello, porque entonces pueden vender armas. Esta es la razón de todo, su negatividad es increíble. Si nos fijamos en el
PIB nacional, Estados Unidos, la UE. No ponen más Inglaterra si ponen Inglaterra y lo que sea, Entonces China irá,
donde la China pasa Estados Unidos también. Se vuelven muy inteligentes, esto es un patrón psicológico. ¿Por qué
China, India, Canadá, Brasil, pueden estar solos? Alemania no puede soportar por su cuenta, Inglaterra no puede,
porque entonces China no puede ser tercero. ¿Tú entiendes? China llegará a la segunda y si usted mira el crecimiento
de la deuda, El PIB nacional, China ha pasado Estados Unidos ya hace 2 o 3 años. Solía serlo, ahora los unían
Todavía están tratando de demostrar que son una fuerza, pero no existen. Si usted pone PIB nacional BRITÁNICO
entonces usted lo ve. O Alemania Es tan mínimo, Alemania, sólo va al fondo. Si ve, ranking país por país J... puedes
ir más abajo, por favor? Si lo miras, Unión Europea, ellos no permitirán que entre. Unión Europea nada va, porque
cuentan como un euro, eso es lo que quieren hacer. Mira el Reino Unido. Si nos fijamos en el PIB de Reino Unido.
Grecia es ciento noventa y seis y luego sigue siendo parte de la UE. ¿Se inició la estupidez psicológica de duro,
Todavía no quieren dejar ir la realidad. Bélgica, quinientos treinta y dos. Si nos fijamos en, simplemente traer a
Alemania fuera, o llevar el Reino Unido, Y ver cuánto es y qué porcentaje es el PIB es hardware militar. Si pones el
PIB militar del Reino Unido, verás a qué se refiere. ¿Podemos ver eso, si puedes desenterrarlo? O Bélgica, el
cuarenta por ciento del PIB es militar. ¿Te imaginas que cuatro de cada diez en el dole, Más otros dos, seis de cada
diez? Por supuesto que me quieren muerto, De lo contrario mueren. ¿Se puede sacar el PIB de los Estados Unidos y
el hardware militar? ¿O la "tecnología de defensa" que ellos llaman, si puedes encontrarla? Sin el presupuesto negro
que es otro treinta por ciento? Rick, ¿puedes buscar un PIB, PIB militar? (RC)... Sí, tengo uno alineado aquí, sólo un
segundo. (MK) La fabricación del brazo, hace mucho dinero para mucha gente. (FM) Voy a dar un enlace allí en el
chat, Rick. (MK) Gastos militares, Estados Unidos: Seiscientos y once mil millones de dólares. China: doscientos
quince mil millones de dólares. Rusia: sesenta y nueve mil millones de dólares. Israel: diecisiete mil millones de
dólares. Irán: doce mil millones de dólares. Italia: veintiuno. Arabia Saudita: ochenta y uno. Reino Unido: cincuenta y
seis. Es un enorme. No somos millones, son miles de millones. Una nación, tan pequeña como Israel, dieciocho mil
millones en defensa. ¿Te imaginas si lo gastan en cada nación israelí, qué va a hacer? Todos serán multimillonarios.
Eso es cada año, cada año. Si nos fijamos en el presupuesto de Estados Unidos, seiscientos y once mil millones.
Tienen trescientos veinte millones, digamos cuatrocientos millones de poblaciones. Si usted toma maturate... agregue
por mil, se convierte en trescientos. A cada americano se le pueden dar dos mil dólares al año, no para hacer armas.
Tres por ciento de Nat... Dos punto dos por ciento de nacional. Si usted mira, todos ellos sin falta, Gastaron cerca de
tres por ciento de su presupuesto militar. Arabia Saudita diez, una nación que no tiene enemigo, Y es la nación más
rica del mundo. Omán, el 16% de su crecimiento nacional va a la defensa. ¿Puedes poner esta cantidad de dinero?
Están en miles de millones. Va de billones de miles de millones. ¿Esta cantidad puede alimentar a las naciones a la
riqueza y por qué la estamos gastando? ¿A dónde van? ¿Qué fábricas están apoyando? Y te digo algo. Lo que las
figuras que ves, Ahora entiendes por qué la defensa es importante para estas naciones. Seiscientos y once mil
millones de dólares. ¿Diez porciento? ¿Sesenta y uno mil millones? Son los sobornos y las comisiones. Corea del Sur,
treinta y seis mil millones. Mínimo cuatro mil millones es soborno. Mínimo. Los contratos militares diez son mínimos.
Pero el mayor problema en esto, es el desastre. Ya dije esto antes, déjame mostrarte algo. Voy a... Voy a añadir
algo aquí lo entiendes. (RC) Hola señor Keshe. Solo dejarte saber Tenemos otros tres o cuatro minutos, antes de
que tengamos que reiniciar el Livestream. ... Lo siento, el... Facebook, si tenemos que continuar. Si desea continuar,
podemos hacerlo. (MK) Lo curioso es, Recojamos una Nación como Israel. Aquí. Diecisiete punto ocho mil
millones, lo llamamos dieciocho mil millones, Es el gasto de hardware militar. Diez por ciento de esto es soborno,

pagado a los directores, El hombre que firma, los ministros y todo lo demás. Digamos dos mil millones. Este
hardware militar es prestado. No es algo pagado en efectivo, usted le presta el pago con el tiempo. Pagado por lo
general unos treinta años. Así, los dos mil millones más de treinta años, se convierte en dieciocho mil millones en sí.
Así, cada hombre y mujer paga en su vida dieciocho mil millones, Porque el soborno y el ministro han tomado de su
nación. Esto es lo que los gobiernos no ven. La cantidad de soborno pagado, y el interés y la recuperación, Y todo lo
demás, porque ahora el país está endeudado. El precio original era dieciséis mil millones. Ahora son dieciocho mil
millones. En treinta años más todo el interés y todo lo demás, El gobierno tiene que pagar en estos dos mil millones,
Lo trae con lo que la Nación no está haciendo, por lo que está pagando, A otros dieciocho mil millones. Así que el
día que firmes un contrato de dieciocho mil millones, La Nación ya tiene treinta y seis mil millones en deudas por lo
que es pago. Estos dos mil millones gastados en las villas, en los barcos de lujo, Sobre las prostitutas, las drogas y las
drogas. Ahora lo entiendes. Una nación, la gente de una nación tiene que trabajar para su vida, Para pagar estas
deudas, doble, olvidarse de los otros dieciséis mil millones que tienen que pagar. Ahora vale la pena? O el hombre
que empuja a la guerra: Y estoy demasiado ocupado para ir y firmar una Paz, Él tiene parte de este treinta y seis mil
millones, Que es parte de los ochenta millones para sus nietos. Me pregunto cómo mueren? Cuando lees al chico,
que es un buen chico, Tiene una hemorragia cerebral ir y ver qué contrato firmó, Que estos son robados, cuántas
vidas se trae en sí mismo. Alguien desenterrar la vida de este tipo, en qué comités ha estado sentado. (RC) Está en el
Comité de Servicios Armados Sr. Keshe. (MK) Nuestros lobos están llorando sobre el cadáver de un lobo. Este es
el problema. Olvídate de lo que pagará la Nación, por los dieciséis mil millones. Pero en realidad, el día que usted
firma un contrato, La cantidad Nominal del contrato que la nación pagará, Como un interés, para los sobornos, y
back-handers y comisiones. Usted trata de pagar una Nación, pero lo más extraño es, Cuando se mira a diecisiete
punto ocho mil millones de los israelíes, Basta con mirar cuántos miles de millones Arabia Saudita paga a Israel cada
año. No lejos de eso. El tiempo es para la paz si la gente entiende, lo que pagan por las armas. Es, en realidad,
lisiados en las Naciones con él. Sólo por los sobornos de la misma. Un presidente, un presidente en un viaje a
Europa, En la compra de su nación, reunió trece mil millones de dólares. Trece punto cinco mil millones de dólares.
Desafortunadamente, ahora está muerto. Trajo a su hija, su hijo y su familia al último piso de un hotel, Y se sentó en
el fondo. Todo el mundo vino a firmar un contrato, Por un dólar fue empujado a cincuenta centavos, y luego dice,
"Puedes facturarle dos dólares por mi Nación. Y el dinero tiene que estar en mi banco antes de firmar. Trece-cuatrocinco, trece punto cinco mil millones de dólares. Y si quieres saber dónde está ese dinero, pregúntale al rey de
Bélgica. Incluso fuera de Bélgica. Tenemos que... (CdR) ¿Señor Keshe? (MK) Cuánta guerra ha creado caos. Trece
punto cinco mil millones en un solo viaje. (CdR) ¿Señor Keshe? (MK) Y la Nación tiene que pagar, Muy
probablemente otros cincuenta, sesenta mil millones, por el momento justo en esa cantidad. Te lo dije muchas veces,
me he sentado y he estado alrededor de esta gente demasiado tiempo, He visto cómo funciona, y he visto cómo
hacen las cosas. Armas trae mucho dinero, y con él trae un montón de otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? (RC)
Caroline tenía una pregunta... (MK) Y si quieren saber dónde Que el dinero se ha ido, trece punto cinco mil millones?
(RC) ¿Puede oírnos al señor Keshe? Entra en Dubai, la mitad de los edificios son pagados por ese dinero. (CdR) Sí,
tengo una pregunta Señor... (MK) Recibido del Presidente, más De treinta y cinco mil quinientos millones, nueve de
la mañana A las doce no estaban, el banco se declaró en quiebra, Y el banco del rey de Bélgica hizo bancarrota,
Tuvieron que encontrar un nuevo nombre para el banco muy rápidamente, Y lo vendieron y lo compraron. (RC) No
creo que pueda oírnos Caroline. Hola Sr. Keshe? (MK) Buscar El banco nacional de Bélgica, usted entenderá.
(CdR) Pienso lo mismo, no nos puede oír. (MK) El nombre del Presidente, es el Presidente Rafsanjani de Irán.
(CdR) Voy a publicar algo en el chat de Rick. (MK) Lo mataron hace cuatro meses. (CdR) Es el enlace. (RC) Está
bien. (CDR) ¿Señor Keshe? (MK) Abrimos los libros, porque tenemos los libros. (RC) Hola señor Keshe? Hola Sr.
Keshe? ¿Puedes oirnos? ¿Hola? Hola Sr. Keshe? (CdR) ¿Hola? (RC) ¿Hola? (MK) ¿Llamamos el día. (RC) Yo
también. Creo que mejor. Bueno. Gracias Sr. Keshe, no sé si usted puede oírme, Pero... Sí vamos a completar el
taller por ahora y voy a recordar a la gente que tendremos... (MK) ¿Hola? (RC) Hola, señor Keshe? (MK) Puedo
escucharte. (RC) ¿Puedes oírnos? Bueno. (MK) Sí. (RC) Está bien. Intentábamos hablar contigo, Pero no podías
oírnos aparentemente. (MK) Sí, algo sucede en el ancho de banda. ¿Cómo oíste lo que dije? O simplemente...
¿cuándo te calmaste? (RC) Sí. (CdR) No, no. Te alojaste en línea y quería pedir Rick, Para traer la lista de la
fabricación de armas, Que podemos localizar dónde están, en qué países, Y lo que producen, y su capacidad. (MK)
Creo que no podemos ir por ese camino. Lo dejamos, Está mostrando lo que es, tenemos que concentrarnos en los
presidentes. Ellos son... pueden cerrar estas cosas. Pero la cosa es que la mayoría de los presidentes toman entre tres
y cinco por ciento, Corte en todos los contratos militares. ¿Tenemos que asegurarlos, les damos otro ingreso, No
necesitan preocuparse por eso? Este es su mayor problema. Vimos esto en, en, en, en una situación muy reciente. No

estamos hablando, porque es una cuestión del problema legal, En, en otro país. Pero la mayor parte de los ataques
contra la Fundación Keshe, Viene de las personas que están pasando por su, El, el, el, su, lo que ellos llaman,
'comisiones'. (CdR) Uno de los... (MK) Me han preguntado claramente: No haga ningún comentario por favor. No
haré ningún comentario. (CdR) Una de las primeras cosas que vinieron en nuestras presentaciones Esta mañana y
ayer, y creo que Rick puede confirmar Y tantos otros buscadores de conocimiento, porque repitió quizás dos o tres
veces, Que solicitaban la igualdad de remuneración de cada ciudadano por país. Por lo menos un ingreso mínimo,
que no... (MK) Así es como debe ser. Esto es lo que estamos haciendo en Ghana. Este es uno de los mayores
problemas. Esto, esto, así es como debe ser. Ellos están en lo correcto. Es, es, es el... Tienes que hacer un hombre,
este es el mayor problema que tenemos. En Ghana, en África, no es la primera vez. Tuve esta batalla hace veinte
años, en mis otros negocios en África. Respeto al ser humano no importa dónde estén, A la vida que viven de
acuerdo a lo que hacen, ya mucha gente no existe. Hace veinte años y yo solía tener negocios en África. Y recibí
tantas amenazas de personas a mi alrededor, "No puedes pagar tanto, no podemos pagarlo". Pero podían permitirse
hacer todo lo demás, Pero no pagar a su personal, la forma en que debe ser. Porque dije, "cuando tienes un personal
feliz, trabajan mejor para ti". "Es por eso que tenemos éxito." Tienes que darse cuenta de algo. Respetar al ser
humano no es robar al ser humano. Mucha gente espera mucho, por lo poco que hacen, Pero si ya estás... todo el
mundo es pagado de acuerdo a lo que sea, Ellos tienen una vida cómoda, entonces tú Tal vez, usted apaga el
micrófono por favor? Pagar, pagar por la gente para vivir una vida cómoda, tiene que ser el derecho humano.
Trabajé, yo manejo mis negocios de esa manera por casi cuarenta años. Tengo un hábito, otras personas saben, que
han estado alrededor de mí, Nunca digo que este es el salario que pago, dije: -¿Cuánto te alegra tener una vida
cómoda? Y si puedo igualarlo, lo igualo hasta el momento en que puede ser emparejado, Si no está allí, no se va. En
mi vida empresarial, siempre he tenido, siempre pregunto, "¿Cuanto quieres?" Y siempre dicen: "Bien, bien."
"Necesito dos mil" me preguntó. Dos mil quinientos. -Si me das dieciocho mil, soy feliz. Dijo, "doscientos, dos mil",
digo, "Está bien, te pagaré un millón y medio". Me quito todas sus preocupaciones. Él tiene esas vacaciones que
estaba soñando tener una vez al año. Y esto es lo que la vida tiene que ser. Tenemos que respetar. Y cuando
tenemos problema, le decimos a la gente. Teníamos esto en la Fundación Keshe, En los últimos seis, ocho meses, le
dijimos a todos nuestros st... todo el mundo alrededor. Esto es lo que estamos invirtiendo, somos, tantas inversiones
que tenemos, Todos lo soportamos, lo cogimos, lo soportamos el tiempo Y cuando resuelve y resuelve, todo el
mundo camina con él. Pero no cambiamos un estilo de vida, no esto y aquello. Tiene que ser, así es como un negocio
exitoso se mantiene. A las personas que están al lado de él durante el buen tiempo, Y soportan el tiempo de
expansión, y se mantienen el mal momento, Y suelen encontrar negocios exitosos de esta manera. Cuando la gente
entiende, este es el ciclo por el que pasamos. Pero hay que respetarlo. ¿Qué tal si abrimos la cuenta bancaria de la
Fundación Keshe, Y damos cada dinero, cada uno 5.000 euros a través del planeta? El hombre en Canadá sufre, y
el hombre en África se convertirá en un hombre muy rico. Como uno escribió, espero que esté en la línea, dice que
soy el hombre más rico de mi pueblo. ¿O decimos, "en África le pagamos tanto que puede permitirse el lujo de
comer"? No. Él elige vivir en África, toma la dureza del tiempo, Tal vez tenemos que pagarle 10.000 más que el tipo
en Canadá Con todos los placeres y la comodidad que tiene. La malaria, el impuesto, la falta de limpieza y todo lo
demás, ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener tres diarrea por semana? La mayoría de los trabajadores de la
Fundación Keshe lo hacen debido a la higiene allí. Por lo tanto, tenemos que pagar más. No está pagando más, es
dar el placer de la comodidad. Ahora que podemos producir un montón de cosas y luego se vuelve más y más. Uno
de mis principales objetivos en los próximos 6 a 12 meses Es hacer máquinas que hagan oro. Que podemos hacer
oro fresco fuera del aire, la forma en que hacemos sangre. Por lo tanto, vendemos máquinas de oro, por muy poco,
algo así como 200-300 dólares cada uno. Y Por lo tanto, todo el mundo puede producir oro. Quiero saber cuál es el
próximo metal que vamos a elegir. ¿Y entonces llegamos a un acuerdo de pagar por hora por una habilidad? Asi
que... ¿Es el barrendero tiene una habilidad más grande que el médico en el hospital, en el mismo hospital? Sin la
barredora y el limpiador Él no puede tener su cirugía para hacer su trabajo o hacen la operación del corazón. Así
que, él es tan importante como el limpiador, así que ¿cómo los pagamos? Sólo porque alguien lea el libro, o alguien
que es un muy buen limpiador? ¿O pagamos tanto que ambos tienen el placer de vivir, Ambos pueden salir, llevar a
los niños a cenar o lo que sea? Respetar la vida es la columna vertebral de la exitosa carrera. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que es mejor detenerlo o podemos ir todo el día. La próxima semana y la semana después, espero, Vamos a
empezar a presionar para el objetivo final. Por favor, no te detengas, si estás despierto y tienes tiempo, Y usted
puede conseguir los otros, y explicar a la gente, Estamos tratando de hacer, sabemos lo que vamos a hacer. Yo... he
tomado un riesgo enorme, pero es un riesgo vale la pena hacerlo. Empezamos desde el 2º. Conseguimos que una
persona firme el mes que viene es buena, entonces hacemos dos. Y veremos los tres, el cuatro y el quinto. Ahora

tenemos que escribir al primer ministro de Australia. ¿Quieres que te mudemos o puedes cancelar una cita por un
día? Es un funeral de la muerte, de la guerra. Y envíenle una foto. Que él puede ver que está bajo 'belicistas'. No les
gusta ver estas cosas. Probablemente prohibirán la Fundación Keshe de Australia. ¿Alguna otra pregunta, o lo
llamaremos un día? Por favor, mientras estoy hablando, mientras que su hablar, mientras que usted está haciendo,
Tratar de cubrir tantas embajadas, embajadores, oficinas de los Presidentes, No vayan a las mayores al revés, sólo
embajadores, Y las oficinas de los presidentes, éstos son los dos lugares que escuchan nunca. Y todas las estaciones
de televisión y radio. Y por favor envíe todo lo que pueda Al Presidente de Irán. Apoyo su Alma. Va a ser un
hombre enorme, enorme que hace ese paso. (RC) Gracias, señor Keshe, creo que tenemos que terminar ahora
Porque tenemos, Facebook está a punto de .. (MK) Para caducar. (RC) Sí. (MK) nos reunimos mañana por la
mañana, No estaré aquí, estaré ocupado, Por lo tanto, continuar, por favor informe sobre lo que haces, lo que has
hecho, los próximos dos, tres, cuatro días, No necesitas más enseñanza, solo trata de concentrarte Quién sale con
qué solución, qué organizaciones están apuntando, Conseguir esto a tantos miles y millones de personas, en todo el
mundo. (RC) Muy bien, lo hará. (MK) Muchas gracias. Gracias de verdad. (RC) Bueno, eso viene... (MK) Tienen
un tiempo agradable Rick, muchas gracias. (RC) Gracias, señor Keshe. Y gracias a todos por asistir al taller de hoy
El 181º Taller de Buscadores de Conocimientos para el jueves 20 de julio de 2017 Esta es la sesión de la tarde.
Creo que vamos a combinar la sesión de la mañana y la tarde en... Un nuevo lanzamiento para este taller... juntos.
Bien, veremos a su gente mañana a las 10 am, Para el Blueprint para la paz para la serie de la humanidad continúa.
Bueno, voy a terminar el Livestream por ahora. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (lot 65
university of iowa).
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