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Texto enviado por - Samantha Monroe (Selkirk) - - - - - 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 proporcionan soluciones a los principales problemas
mundiales, revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del
plasma en la forma de reactores de Plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad
la verdadera libertad de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el Universo. Está aquí y le
pertenece a usted. Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura Plasma ha
progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértete en un creador y entiende 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 inútiles, 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. El 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. También, con
Plasma science, entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo en 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 gravitatorios. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros
objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una manera 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-revestimiento de metales. Esto se lleva a cabo quımicamente 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 revestimiento residual se denomina a menudo como 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 MaGrav.
Estos campos atraen entonces los elementos disponibles para formar un GANS específico, que se acumula y se
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. (RC) Bienvenido... bienvenida a todos a la Taller de
188 Buscadores de Conocimientos para el jueves 7 de septiembre de 2017. Y una vez más tenemos al señor Keshe
del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe disponible para hablar con nosotros. ... creo que está... en el
camino allí ahora mismo pero él estará... hablando con nosotros y luego tendremos una más segura ... la transmisión
un poco más tarde creo Hola Sr. Keshe eres tú... todavía capaz de contactarnos? (MK) Sí, buenos días, ¿me oyes?
(RC) Sí, escuché que estás en tu Nave Espacial alrededor y de pie... (MK) nave espacial sí Buenos días, buenos días
como de costumbre. donde y cuando escuche estas enseñanzas. Como... desarrollamos nuestra estructura para
International... Una nación, un planeta... organización hay muchas cosas que suceden y necesitamos desarrollar cosas
en una organización... Internacional, donde podemos hacer y entregar lo que hemos prometido hacer. Uno es la

entrega de... ... una nación, un planeta y el otro es poder entregar esto... en un muy... ... coherente y una manera muy
eficaz. El problema ahora que tenemos con esto... estructura son los miembros del Consejo ambos del Consejo
Universal y de la Tierra, tienen que acostumbrarse a su posición. Lo que se supone que deben cumplir y cuál es su
objetivo. Esto se ha convertido en uno de los mayores problemas... para los dos Consejos... como se estructuran a
tomar posición y de una manera de aprender! Los vimos la semana pasada cada uno... de una manera única, han
comenzado a introducir lo que están aquí para, lo que están a punto de hacer y esto es una curva de aprendizaje para
todos los miembros del Consejo de la Tierra y de los Consejos Universales. Tienen que aprender cómo establecen su
estructura para gobernar, cómo establecen su estructura para poder lo que ha sido parte de su desarrollo. Hemos
elegido el Consejo de la Tierra y el Consejo Universal, miembros por su propia elección, y, en el progreso,
veremos... una situación muy dinámica. Que es: los vemos crecer y los vemos ofrecer y desarrollar sistemas que les
permita cumplir con lo que fueron establecidos. Es decir, para que puedan entregar, un trabajo integral total para la
Humanidad y un proceso a largo plazo para la paz. El objetivo de establecer el Consejo Universal y el Consejo de la
Tierra es lograr la Paz Mundial. Es poder entregar lo que prometimos. En cierto modo, que se conviertan en
gobernantes y que gobiernen de manera efectiva. Lo que significa que entienden los problemas de la Humanidad,
ellos entienden los problemas de... nosotros, como Una Raza, lo que hemos creado problema para nosotros mismos
y con el tiempo, cómo podemos superar estos problemas. Parcialmente es su trabajo lo que es interesante para todos
nosotros... ¿Cómo van a cambiar el proceso? Cómo deben llegar a entender los procesos que consideran, lo
llamamos como 'deseos', y en segundo lugar lo que estamos proporcionando para ellos de una manera financiera que
pueden entregar estos procesos, ellos pueden entregar estas... necesidades porque éstas son las necesidades de la
Humanidad. Aquí es donde traemos los cambios, estos son donde nos quedamos diferentes que lo que ha sido, hasta
ahora, utilizando la tecnología. La fuerza de la tecnología y la entrega de la tecnología podría producir los cambios,
que sabemos que son necesarios. No podemos pasar por alto a nadie, cualquier forma, cualquier forma, cualquier
idioma. Tenemos que ser, en una forma de... ser capaz de... entregar un sistema completo total que... la necesidad de
la... todos los aspectos de la labor de la Fundación se puede cumplir. Lo que significa que podemos cuidar a los
pobres, podemos cuidar a los necesitados. Podemos cuidar de la educación, podemos cuidar de la Paz, de una
manera efectiva, que... podemos cumplir con todos nuestros objetivos. Podemos entregar todas nuestras necesidades
y la necesidad de la Humanidad. Como he dicho en las enseñanzas anteriores... seleccionando y teniendo el Consejo
Universal, los miembros del Consejo de la Tierra seleccionar y elegir y firmar el Tratado de Paz y al aceptar Una
Nación, como Un Planeta, los problemas no están terminados. Es el comienzo de resolver un problema más grande.
Tenemos que aprender, como he dicho en las enseñanzas anteriores, tenemos que aprender que, nos convertimos en
parte de una estructura, donde no cambiamos los criterios de una frontera, de una barrera a otra. En cierto modo,
tenemos que aprender que no cambiamos la frontera de las Naciones, como dijimos antes, a la frontera de las lenguas
y luego otras fronteras y otras divisiones que ha sido la maldición de la Humanidad. Al dividirse para convertirnos en
identificado como algo... especial, creamos separación y división. A través de este proceso llegamos a detenernos,
llegamos a detener todo lo que ha sido el problema para la Humanidad. En cierto modo, que elegimos no ser
diferentes de los demás elegimos respetarnos unos a otros, elegimos ser parte de una sociedad. Este es el Planeta,
esta sea la galaxia, sea éste, este ser el Humano, siendo las plantas, siendo los animales. Tenemos que considerar
Totalidad, trabajamos en una dirección a partir de ahora, que es lo que llamamos 'El Alma del Hombre' y esto es
importante para nosotros. ... Rick voy a cambiar de una unidad a otra, si me das un segundo por favor. puedes
escucharme ahora? (RC)... Sí. (MK) Bueno, así que Chan... sólo cambiamos el sistema ahora. (RC) Bueno, inténtelo
de nuevo, asegúrese de que está bien. (MK)... Vale... (RC) Bueno, te escuchamos muy bien, Sr. Keshe. No estoy
seguro si me escuchas. (MK) Sí, está bien. ŻMe oyes ahora? (RC) Sí. (MK) Está bien. ... Que vamos a hacer, es
para que entendamos el siguiente paso, el siguiente paso en el desarrollo. ... La siguiente posición, en ambos, en la
comprensión real de la labor de la Fundación, el trabajo del escenario de One Nation, One Planet. Lo que significa,
tenemos que entender el trabajo completo de lo que estamos involucrados. ¿Cuál es el desarrollo de la tecnología va
a ser. ... La tecnología servirá para apoyar el trabajo de los dos Consejos. Y, de una manera nos permite, enseñar a
más personas sobre el trabajo de lo que somos h... qué hacemos, cómo nos desarrollamos. Pero, esta vez podemos
llegar de manera diferente de lo que llamamos 'a través del Alma del Hombre'. En distancia, espacio profundo, no
podemos enviar mensajes, y esperar a que se reciban horas. Si el Hombre aprende que a través del proceso del
Alma del Hombre, interacción con el Alma del Hombre, puede llegar mucho más rápido, y mucho más profundo, en
toda esencia, el trabajo de la interacción, y la interfaz entre los diferentes aspectos de la obra del Universo. Es
importante para lo que llamamos "Consejo Universal", el "Consejo de la Tierra" para establecer y estructurar lo que
llamamos "La Carta". De alguna manera, el nuevo nombre para lo que usted llama, 'libros de guía', lo que llamamos

'Los Libros del Profeta del Pasado'. Porque, ahora que somos educados, en la comprensión de nuestro Alma es
responsable, y el control de nuestra Fisicalidad, y lo que hacemos, llegamos a entender, y vamos un paso más allá. Y
eso es, ahora, en este proceso nosotros, entendemos una cosa, y eso es... hasta ahora la humanidad estaba
esperando una guía, para lo que llamamos 'Profeta' Y la mayor parte de la Enseñanza en la forma del Profeta, era que
nos guían qué hacer, y qué hacer en una vida física. Como comportarse. Ahora, que hemos llegado a ser educados
en la comprensión de la verdad sobre la creación del Hombre y que el Alma del Hombre es el centro de la operación
y el control de la vida física. Ahora, hemos dado un paso más, lo que significa, ahora entendemos, trabajamos a
través del Alma, a través de nuestro propio ser interior. Y, de esa manera, no necesitamos instrucciones, para
convertirse, o para seguir ciertas reglas, para lavarse su mano esta manera, para orar de esta manera, para... no
mentir, no hacer esto, o lo que sea. Ahora, entendemos que la responsabilidad de la Fisicalidad está en la mano de
nosotros mismos. Así que tenemos... necesitamos una nueva manera de enseñar, una nueva forma de entender, una
nueva forma de entender, de tener confianza en nuestra propia Alma, que somos el creador, y somos responsables
de. Por lo tanto, en este proceso, tenemos que escribir una nueva Carta, tenemos que escribir... nuevos libros de
orientación para la Humanidad. Y, esto no va a ser hecho por una persona, Profeta así y así, o Guru así y así. Esto,
esta vez se ha dejado, colectivamente, para la raza humana para escribir el libro de conducta del Hombre. Y, esto es
una gran diferencia, lo que significa que todos nosotros hemos madurado, para ser igual al profeta del pasado, para
controlar nuestra propia conducta. Para muchos de nosotros, esto es un gran salto, y luego creamos problemas.
porque, no queremos aceptar la responsabilidad, que somos responsables de nuestra conducta. Por lo tanto, este es
el cambio, lo que llamamos "La Carta", que ahora la orientación se queda con un grupo de personas, no es una
persona más, que seguimos. Esto es lo que dije desde el principio, Fundación Keshe, Una Nación, Un Planeta,
Consejo Universal, no hay más Profetas, no hay Gurús, no hay cabeza. Que, somos todos la cabeza, todos somos
responsables de la conducta de nuestra Fisicalidad, y cuanto más rápido aprendemos, entonces, nos convertimos en
unirse, lo que llamamos 'convertirse en una Raza'. Porque, entonces no hay Alma que sea negra, no hay Alma que sea
blanca, no tenemos almas chinas, y no tenemos American Souls, no tenemos Dios sabe, lo que sea. Porque, todas las
almas son iguales, brillan iguales, irradian lo mismo, y sus atributos son los mismos. Por lo tanto, este es el cambio de
curso. Por lo tanto, no es necesario crear una nueva religión, nueva guía, nuevo lo que sea. El nosotros, que somos
nosotros, que es nuestra Alma, somos responsables. De muchas maneras, por lo que hemos sido dictados, qué hacer
y qué no hacer. Y ahora, llegamos a ser responsables de lo que hacemos. Nosotros... Es una consecuencia de lo que
recibimos. Va a ser un montón de sorpresa para mucha gente, significa aceptar mucho. En ese proceso, hemos
pedido a los dos Consejos, con el apoyo del equipo central, para comenzar a escribir, por lo menos guía básica, que
está lejos de la Física, las condiciones de castigo. El castigo no existe. Soy yo quien no recibo, soy yo quien me
permite a posicionado en un lugar para servir más. Por lo tanto, este miedo de castigo sale de la estructura. Soy yo
quien decide cómo quiero elevar a los demás, y no, "quiero ser elevado", el juego cambia. Y entonces, en este
proceso hay una belleza, lo que significa que no necesitamos que la gente nos diga qué hacer. Hacer correcto es... se
convierte en parte de nuestro hábito, parte de nuestra vida, parte de la estructura. Lo que significa que hemos
madurado. Lo que significa, nos convertimos en los maestros, donde hasta ahora necesitábamos maestros, los
llamamos 'Profetas'. Porque, ahora sabemos, "No me importa lo que pierdo, mientras pueda elevar otro Alma, para
alcanzar su meta ". Esto cambia, no hay castigo. Porque, eres tú quien decide, qué quieres dar. Por lo tanto, esta
nueva forma de pensar necesita nuevas directrices, nueva manera de entender, para aquellos que acaban de entrar en
ella. Y, las directrices para los que lo configuran, para entender, es una inclusión de todo, que está en este Universo,
como un todo. Cuando hablamos de la estructura, redacción de la Carta, no está escribiendo eso de hambre, no
escribiendo de... refugio, no escribiendo de salud, no escribiendo de cualquier otra cosa, que es la preocupación de
hoy. Con el nuevo conocimiento, sabemos que no habrá hambre. Donde, ahora sabemos que el 20% de nuestra
necesidad es a través de material físico, y por eso matamos mucho. ¿Recibimos un permiso de la vaca para usar su
cuerpo? ¡No! ¿Conseguimos un permiso del árbol para usar su fruta? ¡No! ¿Conseguimos un permiso del trigo,
"podemos comerle?" ¡No! Por lo tanto, nos hemos convertido en dictadores de nuestra propia máquina de matar, y
ahora entendemos, hay otra manera. Hay un sistema, todo el Sistema Universal funciona, que ya no mata. Podemos
absorber energías, de una manera que necesitamos, en la profundidad del Espacio, sin aguas, sin comida, para
compensar ese 20% de Fisicalidad, que está conectado a la estructura física de este planeta. Por lo tanto, el hambre
se vuelve insignificante. El refugio no tiene sentido, como usted crea su propio refugio, como usted necesita, en
cualquier espacio que usted necesita. La energía no tiene sentido, porque Alma es el centro, es el Sol. ¿Cómo puede
el Sol estar frío? Somos nosotros quienes tenemos que aprender la conversión, en el término real, 'condición
universal'. Entonces, cuando escribas la Carta, será muy inimaginable que podamos escribir sobre estas cosas más.

Pero lo que podemos hacer, podemos escribir sobre la elevación del Alma. Las nuevas directrices deberían ser
válidas durante millones de años, no cientos o miles de años. Y entonces tiene que ser correcto, tiene que ser en la
conducta del Alma del Hombre. Como dijimos al principio, Verdad y Unificación. No importa qué color, qué idioma,
qué nacionalidad, que sólo existe en las barreras del cerebro Mans. Ahora traemos Singularidad, Unidad y con esto
traemos Paz. Todo el objetivo de todo el proceso antes de que el hombre entre en la comunidad universal, es la paz.
El trabajo de la Fundación Keshe es en esa dirección. No consideramos más, en una forma de nuestro trabajo que,
lo que va a ser. ¿Qué va a ser con el hambre. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, en los desastres en Estados Unidos.
Los procesos naturales, lo que llamamos "desastres", es para nosotros entender, que podemos alejarnos y volver a
entrar. Pero elegimos los coches, elegimos volar, elegimos hacer un refugio para escondernos de lo que venga. Pero
si entiendes que podemos trabajar con el Alma del Hombre, no sólo nosotros, podemos incluso mover los árboles, el
Alma de los árboles, las plantas, los animales que están en el camino. Este es el nuevo conocimiento y la fuerza que el
hombre ha ganado. Al principio, que es ahora, cuando se escribe la Carta parece un poco gracioso. ¿Cómo puedo
hacer esto? Pero entiende una cosa. Cuando el Alma del Hombre colectivamente en los Consejos escribe en la
Pluma del Alma del Hombre, en las primeras Cartas. Se convertirá en la ley, se convertirá en el resultado. Se
convertirá en el escenario. Por lo tanto, cuando usted escribe en estas enseñanzas, especialmente los martes por la
tarde, ahora que vemos un taller, especialmente para este tipo de trabajo. Encontrarás lo que escribes en el nombre
del Alma del Hombre para ser, se convertirá en ser. Se convertirá en la conducta del Alma. Tenemos que entender
que el alma no puede robar, robar es el hábito de la fisicalidad. Por lo tanto, no sirve de nada cuando escribes en la
Carta, "Tu no robará". Nunca puedes robar. Como he explicado en los Consejos, tomas cuatro o cinco imanes,
especialmente los redondos y colocarlos sobre la mesa. Cuando usted pone un imán en el interior, todos toman
nuevas posiciones. El que quiere unirse a usted, se une a usted. El que es la posición de distancia se aleja. No puedes
robar, Las almas no roban. Este era el hábito del Hombre de justificar tener Fisicalidad. Así es como nos volvemos
correctos. Es el trabajo de los Consejos, el Consejo de la Tierra, los Consejos Universales con lo que el equipo
central está ahí para apoyar. Escribir una nueva Carta, un nuevo libro de profecía, de la Paz del Hombre, la
Unificación del Hombre. No sólo en este Planeta, no sólo con el otro estar en este Planeta, sino más allá. Este es el
trabajo de los Consejos y los vemos creciendo, los vemos maduros. Ellos han estado, ellos establecieron el One
Nation One Planet firma de los documentos, del Tratado de Paz. La semana pasada por primera vez, ustedes los
vieron venir a presentar, parcialmente al principio y si miras en profundidad, usted ve, como expliqué en las otras
enseñanzas el martes, muy claro, tres formas diferentes de Consejos, de equipo básico. Vimos cómo los miembros
del Consejo Universal todavía están atados con la Fisicalidad de este Mundo, lo que pasó históricamente, donde la
historia en la raza humana, no se presentará más. Porque, nos avergonzaremos de lo que hemos hecho con nosotros
y con los demás. Será algo de lo que no nos gusta hablar porque estábamos salvajes todavía somos salvajes, porque
utilizamos otros. Y lo vemos en las enseñanzas y en la forma en que el Concilio Universal se está conformando.
Entonces vemos a los miembros del Consejo de la Tierra, cómo se forman. Se ven y se presentan con un concepto
totalmente diferente y aspectos del One Planet, One Nation. Escucha las últimas semanas enseñando, entre, ambos
tenían una hora o así, para presentar. Los primeros pasos, la primera entrada. Aquí es donde iban, el proceso de paz
vendrá a través, escribiendo el ethos y discutió abiertamente. Venga a bordo, haga su punto. Lo ves diferente en
cómo nuestras almas deberían ser o podrían ser. Cada uno de nosotros tiene su propia belleza. Ya no es alguien
quien decidirá. Entra, participa especialmente los martes por la tarde mientras la carta es escrita, en el mismo número,
en el mismo punto de visita. Y luego estructurar una Carta o libro de Profecias de un Hombre, que significa que no
profetizamos, nos convertimos en los Profetas de nosotros mismos para nuestras Almas. No lo hacemos por los
demás. Cuando escribas la Carta, escríbela como es para tu Alma, no para otra persona. Y entonces, mira cómo
puedes elevar tu Alma a esa posición. La elevación viene dando y no tomando, la elevación viene por Amor y
Unificación. El juego ha cambiado. El juego cambia bastante, cuando entendemos, somos las herramientas del
progreso del Hombre para que otras almas progresen a los niveles más altos. Un padre sacrifica su vida por un hijo,
una madre hace lo mismo, no sacrificamos. Damos libremente, que al darnos elevamos a los demás Almas que
puedan servir mejor a la Humanidad. La carta tiene que ser escrita, "El Libro de las Leyes del Alma" tiene que ser
escrito, por el hombre y no escrito o dado por alguien más, cuando el Hombre no entiende su Alma. Muchas
personas me escriben y dicen, "¿Puedes explicarme, dónde podemos encontrar nuestra Alma?" Su conducta es el
progreso, el avance de su Alma. Trate de aprender nuevas maneras, cómo llegar a las otras almas. Al llegar a las
otras Almas, encuentras el potencial de tu propia Alma. No busco lo que hice, lo que conseguí. Pero dándole
incondicionalmente y viéndolos elevar en una forma de su propia Alma, en su conducta, significa que has encontrado
tu Alma. Un hombre no debe buscar una fisicalidad del alma, pero un hombre debe buscar la fuerza de lo que puede

hacer con su Alma, que eleva a los demás. En la posición de elevación de los suyos, para alcanzar que puedan elevar
los otros. Y entonces en ese proceso podría, podrían ser algunos Campos, que usted recibirá en el proceso de
progresivo, lo que yo llamo 'desarrollo', que te eleva. No dar para ser elevado, dar incondicionalmente. Este es el
secreto de la Creación. Este es el secreto del Creador, y esto es lo que tenemos que aprender. Participa en la
escritura del libro del Hombre en la conducta de su Alma. Yo siempre decía: "Cuando escribo el libro del Alma, será
el último libro y es el momento en que me voy ". Es para ustedes escribir, el libro del Alma del Hombre y luego la
Fisicalidad seguirá, y esto es lo que la función será. Permitimos una semana para los miembros del Consejo Universal
y los miembros del Consejo de la Tierra a participar, para entrar y explicar cómo evolucionaron, cómo ven, tenemos
que escribir la Carta. Pero, al final, cuando los Consejos están de acuerdo, con la discusión con la Humanidad,
porque cada uno de nosotros, ahora ha sido elevado a ser responsable de nuestras almas, podemos discutir lo que
pensamos que puede ser y debe ser parte de la Carta. Parte de este libro del Alma del Hombre, escrito por el
Hombre. Porque como está en el libro de escritura de los Profetas, "El nivel de comprensión del Hombre en la
actualidad" "cuando entiende la mutación de los elementos", "alcanza el nivel de los Profetas del pasado". ¿Qué medio
pasa la Fisicalidad, cuántas veces tienes que rezar y cómo te lavaste la mano y lo que tienes que hacer. Porque,
cuando llegas al nivel de los Profetas del pasado, significa que tienes acceso a tu Alma, para controlar tu conducta.
Entonces está sobre ti cómo decides ir. Continuar con la vida física y soportar todo el sufrimiento con ella, o elevar su
Alma hasta el punto de vivir a través de su Alma que no hay castigo, sino belleza de dar. Cada semana damos la
palabra a los Consejos y luego añadimos más al conocimiento del Alma y la Física y la Tecnología Espacial. Pero la
prioridad para nosotros es la Paz. Lograr la paz mundial mediante la comprensión de las nuevas tecnologías, que
permite que la Carta tome forma, es la prioridad. Por lo tanto, en los próximos tiempos verá más y más, damos la
palabra a los... a los dos Consejos ya los miembros del Equipo Central. Para traer, cómo piensan y luego es su
trabajo para ver lo que puede agregar. No hay punto de desacuerdo en ninguna parte, no hay defensores del diablo,
que estoy aquí para ver qué sucede. Aquellos que vienen con la división, encontrarán su propia muerte. Los que
vienen, para encontrar, para progresar, para desarrollar, encontrarán alegría y satisfacción. No pienses en todas las
cosas negativas que son del pasado de la raza humana. Piense en él positivo, piense la manera que usted lo alcanza,
pensar en la forma en que puede cambiar la vida de los demás y luego progresivamente, cambias. Cambias la
Humanidad. Te enseñaré cada vez más cómo encontrar el poder de tu Alma, no para encontrar tu Alma. Porque, tu
existencia física es la conformación de la existencia de tu Alma. ¿Qué quieres buscar, cómo abrirte y tocar y jugar? O
entender lo que siento a través de mi Alma, me manifiesto en Física y de alguna manera, se manifiesta en otros
comportamientos y la Fisicalidad y la elevación de sus Almas. Tenemos que madurar, ha llegado al punto en que el
Hombre ha madurado y los partidarios de la Fundación Keshe y la gente, 'Buscadores de Conocimiento' llamamos a
millones de ustedes, han ido construyendo gradualmente hasta este punto. Estamos a punto de inclinar el equilibrio,
con el tiempo lo explicaré. El mundo significa proceso, la Unificación de las Naciones apoyo para llegar a él, es una
discusión muy pesada para nosotros en el fondo. Hoy, donde nos sentamos donde miramos, donde enseñamos los
gobiernos no se molestan en qué, quién dijo qué. Ahora los gobiernos se molestan, ¿cómo podemos cambiar el curso
de nuestros Nacionales y ahora es pasado los Nacionales, ¿Cómo podemos cambiar el curso de la Humanidad?
Introducción de las lenguas como herramienta de Unificación, con las fronteras de la nación se ha encontrado para
ser una de las soluciones para Unificar la Humanidad. Pero mientras las lenguas no se conviertan en otra frontera
imaginaria. Las lenguas son acceso al alma del hombre y de una manera, todas las Almas son las mismas. Depende
del filtro que coloques en él, lo llamas el "lenguaje". Tome el filtro, los Suns son todos iguales, brillan iguales. Por lo
tanto, las almas no pueden hacer mal, pero en diferentes formas de acceder a la información y convertir eso en
Fisicalidad. Cuanto más y más aprendemos, más comprendemos que somos todos iguales. Como se ha dicho
muchas veces, "todos somos los dedos de la misma mano y las células de cada dedo". Nos necesitamos el uno al
otro para poder funcionar como Uno, colectivamente la manera correcta. Tenemos que ser capaces de entender, no
es importante para mí ser, pero es importante para mí para asegurarse de que los demás que son, permanecer una
existencia positiva, cómoda. Entonces descubres, mi vida se vuelve cómoda también. Pero no darlo, para asegurarme
de que lo reciba. Pero déle incondicionalmente, que tengo que encontrar, mi Alma encontrará su propia posición.
Muchos de ustedes tienen este problema; ¿cómo sé que mi Alma funciona? ¿Cómo sé lo que puedo lograr? Te doy
un consejo, pruébalo. Y luego, hazlo con sinceridad, no para ver un resultado. Pero hazlo con sinceridad, para que
recibas la elevación del Alma de los demás. Tienes un amante, tienes un marido, tienes una esposa, tienes hijos, tienes
amigos. Piense en ellos, en lo que les molesta, en lo que sufre para ellos y traten de dar de su Alma, que reciban tanto
de ustedes que, lo que les ha molestado, lo que ha estado sufriendo por ellos, encontrar una solución. Usted no
necesita hablar y no necesita esperar el resultado, ver "Yo trabajo". Sólo hazlo y luego verás el resultado. Usted ve

que los eleva de su dolor. Porque, reciben que no tienen esa fuerza para agregar, lo reciben de usted y encuentran
una solución. Y entonces, en algún momento en el futuro no está allí y él dice, "Oh, accidentalmente pensé y sucedió."
pero no, "Oh di y he logrado elevar el Alma". "Aliviar el dolor de mi pensamiento, pero he dado lo suficiente
incondicionalmente que si era necesario, ha recibido y trajo el cambio ". No pienses más "Oh, aunque sucedió, no lo
deseé, lo di, es hermoso verlo suceder" Es una escuela diferente de pensamientos. Es diferente manera de llegar. Es el
camino... la forma en que vivieron los profetas del pasado. Cristo no fue a la cruz para ver si, "puedo tener dos mil
millones de seguidores". Él fue en la cruz para el propósito diferente y ese propósito trajo al Hombre hasta este
punto. De dos millones de personas, creyendo en su principio, pero algunos no siguen su principio, a cómo les
conviene. Porque, cuando te comprometes con un Profeta tú encomendas tu Alma, no tu Fisicalidad. Y ahora, si
cometes tu Alma a la Paz, la Humanidad alcanzará la Paz. Escuchamos que los gobiernos mundiales empiezan a
hablar, porque millones de nosotros empezamos a pensar "Oh, viene de este gobierno, ¿has visto?" "Sí." Pero
quédate quieta y piensa. Pensamos en ello, decidimos, ponemos nuestra Alma en ella y esta es la fruta. La Paz
Mundial tiene que ser un criterio que el Consejo de la Tierra, el Consejo Universal, Fundación Keshe, todos los
apoyos financieros, el Equipo Central, toda la fuerza y la humanidad tiene que ir hacia demasiado. He pasado cada
segundo de mi vida para traerte la paz y por mi fuerza lo logro. La Paz, la forma en que esta carrera se ha fijado se ve
muy difícil, pero la Paz para lograr para esta carrera, es tan fácil una vez que el Hombre toque su propia Alma, no los
otros. No trabaje con el miedo, pero trabaje con la fuerza que "puedo dar incondicionalmente", que "mi existencia es
irrelevante, si puedes alimentar a las fuerzas que traen Paz para este Planeta ". En las escrituras dice, "Llega el
momento en que el león y el cordero duermen uno junto al otro" El Cordero es el Alma del Hombre y el León la
Fisicalidad del Hombre. Es para nosotros entender ambos... que ambos pueden vivir dentro de la Paz unos de otros.
Cuando la Fisicalidad no hace mal el cordero y el León están en Paz. Cuando matas, el León, el Alma que es el
Cordero, tiene que encontrar para compensar una mala conducta de la Fisicalidad. Y, esto lo mantiene en lejos de
alcanzar el nivel de su evolución a un nivel más alto. Nosotros evolucionamos. La evolución del Alma del Hombre
viene a través de la Física, conducta de sí mismo. Cómo nos comportamos en la vida física da lugar a nuestra Alma.
Y esto es lo que el Hombre tiene que entender. Por eso, cuando entras en el Espacio, nadie te puede engañar, que
"Yo soy un Rey", "Soy un nuevo sacerdote", "Soy un nuevo Profeta". Todos somos Mesías, pero nosotros somos el
Mesías de nuestras almas. Y esta es la realidad, que tenemos que entender. Porque, al llevar a cabo correctamente,
no necesitamos enseñar a nadie, porque nos convertimos en los maestros de uno. En muchas de mis charlas siempre
digo: "Yo soy el Mesías", pero yo soy el Mesías de mi propia Alma, que me aseguro mi alma a la conversión, a mi
fisicalidad, no hace mal. Entonces, eso se convierte en el camino, porque esa es la energía que elevo y esa es la
energía que yo... emitir, que recibe por aquellos que son de la misma escuela de pensamientos. Hemos visto y vemos
nuestro desarrollo progresivo como una raza, como en el Planeta, de ahora en adelante, está en la mano de aquellos
que entienden este punto en adelante. No predicamos, iluminamos para que el Hombre encuentre su Alma. Participar
en el desarrollo y la escritura y... en la escritura de la Paz a través del trabajo de la, lo que llamamos... El Consejo
Universal, el Consejo de la Tierra y escribir lo que llamamos "La Carta". La Carta no es para los demás. Lo que
usted lee en la Carta es el desarrollo de su propia Alma. Como dije al Consejo, "puedo escribir la Carta en una sola
oración". Y se aplica en cualquier dimensión del Universo. Como un hombre te gusta poner más de tus dolores lo que
usted considera equivocado como una línea de la Carta, escribirlo y luego mirarlo en unos meses, que se hizo
irrelevante. Mi deseo de lograr la Paz Mundial se hará. Porque, es el sueño de cada Alma, pero ahora tenemos
United the Souls, y esto es lo que el progreso será. No, tener miedo si vas a tener una Paz pero teniendo el
conocimiento que hemos logrado la paz es el comienzo del proceso. La Tecnología dará todas las necesidades del
Hombre. Entonces, cuando tienes todo lo que necesitas, ¿qué quedará excepto la Paz? Que usted puede viajar la
profundidad del Universo y ser de la misma. Ustedes se convierten en los Profetas de aquellos en el Espacio que
hacen el mal si encuentran alguno. Porque, tú lo enseñas a tu Alma y tocas sus Almas, para que se adapten a ti. Es
como la forma en que decimos, "Tienes dos Plasmas, uno de los más débiles de los más fuertes. Cuanto más fuerte es
su Alma ha aprendido a ser correcto, dará a los que hacen la mala conducta y la elevan para ser como usted. " Esta
es la belleza de la nueva enseñanza Esta es la belleza de entender la fuerza de tu Alma. Un Sol nunca muere, brilla
hasta que se amalgama con otro o brilla más para dar más. Y el Alma del Hombre es el Sol. Es para nosotros para
entender, lo elegimos a comportarse o ser como una Venus, o ser como Júpiter, o como la Tierra. El mismo Sol, el
mismo rayo pero manifestación diferente en diferente posición de la resistencia. Participa en la escritura del... Carta
porque, que es la Carta para el Alma del Hombre, no la Fisicalidad del Hombre. Nunca tengas miedo de evolucionar,
de elevarte. Pero tenga miedo de que, "¿Si no doy lo que pasa?" No puedes robar, pero al no darte ya te has
robado. Porque, entonces no has dado lo que tiene que ser y no recibieron lo que se suponía que debían recibir. Por

lo tanto, de una manera que robar de nuestra propia alma y nadie le gusta ser robado entonces nuestra conducta se
vuelve correcta. ¿Hay miembros del Consejo Universal que deseen nos traen más conocimiento hoy? (GM) Sí,
buenos días Sr. Keshe esto es Gatua, Me gustaría... (MK) Buenos días, Dr. Gatua. (GM) Sí, muchas gracias por
toda su excelente iluminación y lo que usted está haciendo para... el Alma del Hombre en todo el mundo. Me gustaría
compartir la pantalla y... Hola, voy a hablar sobre el ethos de la Paz, y... Soy Gatua wa Mbugwa Yo represento a la
lengua gikuyu y al pueblo Gikuyu en el Consejo Universal. En esta presentación hablaré sobre ethos de paz, Voy a
tener algunas preguntas para discutir aquí y allá y luego doy un breve resumen en Gikuyu. Como todos hemos
escuchado del Sr. Keshe que... las lenguas tocan el Alma del Hombre. Y luego tendré unos minutos para... una
discusión abierta donde otros miembros de los Consejos y otros participantes son bienvenidos a... dar sus opiniones
sobre el ethos de la paz. Por lo tanto, la Fundación Keshe y todos los Consejos asociados y los Equipos es decir, el
Consejo Universal, el Consejo de la Tierra y el Equipo Central, tienen un ethos común que se puede resumir
simplemente como, cita unquote "Estamos aquí para servir y no para ser servidos" Entonces... ¿por qué hablamos de
Paz y por qué ethos de Paz? Entonces, en su propia opinión, ¿es importante la Paz y si es así, por qué? ¿Y qué
significa el término ethos de paz para usted y por qué es importante? Puede escribir sus respuestas en el chat si no es
un panelista y daré unos minutos para... para aquellos que quieren responder verbalmente... a estos... Dos preguntas.
Cualquiera puede responder quién es un panelista y lo que está escrito en el chat, ... Le pediría a Rick que los leyera.
Gracias. (RC) Muy bien, gracias Gatua. ... sólo tratando de ver aquí la gente tendrá sus pensamientos juntos. Y
dejarlos en Livestream, así, alguien tiene... comentarios. (GM) Si puedes... incluso dos... eso estará bien y luego
continuaré. (RC) Está bien. Eso está bien... (GM) Y entonces probablemente, podemos leer lo que está escrito. (RC)
Podemos empezar con... Kasimir quien tiene una oración completa aquí... "La paz es importante porque es y será, la
base de la Humanidad en el futuro". (GM) Muy bien, muchas gracias. ¿Hay otro? (RC)... Mark Erb dice: "Significa
que no me comerán". (GM) Muy bien. (RC) Me gusta... comido (GM) ¿Hay alguien que quisiera decir esto
verbalmente a... responder a estas dos preguntas o una de ellas? ¿Por favor? Adelante. (AB) Buenos días. Buenos
días, Dr. Gatua. (GM) Buenos días, ¿es Azar? (AB) Azar... el hombre puede ser pacífico, el significado de la paz es
cuando me permites leer tu mente entonces significa que eres pacífico, y no tienes nada que ocultar. .. Eso es, significa
que usted es pacífico. (GM) Muchas gracias Azar. ¿Alguien mas? (GM) Muy bien, muchas gracias a todos los que
contribuyeron. Continuaré con mi presentación ... Según el Diccionario de Webster, Ethos significa, "El carácter
distintivo, el sentimiento, la naturaleza moral o las creencias directrizes". Estas creencias deben ser, en realidad
principios, no creer. Porque, una vez que sepas, ahora... ya no creías, porque usted sabe, por lo que el conocimiento.
"o una persona, grupo o institución", por lo que este es el guía. Sr. Keshe dice, "el libro de la guía", que estamos
escribiendo. Así que, ¿qué es lo que Ethos usamos que nos guía por ahora? La paz y el ethos de la paz son muy
importantes para la Fundación Keshe y todo ello está asociado con Consejos y equipos. A menudo se nos ha dicho
que, citar, citar, "Si quieres paz prepárate para la guerra." pero, ¿es correcta la afirmación anterior? ¿Cómo podrías
tener paz cuando te preparas para la guerra? Si usted desea la guerra, usted conseguirá la guerra, en mi opinión. Y
eso es lo que... sobre todo ha sucedido, en el pasado Así que ahora, prepararnos para la guerra es inconsistente con
nuestro ethos de paz paradigma... un cambio de paradigma es por lo tanto apropiado. Por lo tanto, si quieres paz,
preparate para la paz, eso es lo que sería consistente con nuestro nuevo Ethos. Nos preparamos para la paz,
deseamos para la paz y conseguiremos la paz, traer la Paz global que estamos tratando de hacer y el Sr. Keshe ha
estado haciendo esto, durante muchos años. Servimos a través del Amor, la Unidad, el Deseoso y el Dar entre
nosotros. Entonces, ¿cuál es el... por qué el amor? El amor nos ha dicho el Sr. Keshe conquista todos los días, por lo
que debemos... o debe... asegurarse de que sabemos cómo caer en el amor, con la Creación, toda la Creación.
Cuando amas, no tienes enemigos. Unidad... el Consejo Universal es una estructura de lenguas y hemos aprendido,
que las lenguas tocan las Almas de sus hablantes las lenguas tocan las Almas del Hombre. Cuanto más Unidos
estamos, en nuestro... Cuanto más... cuando Unidos somos más fuertes nuestros deseos y esto se debe a que las
lotes tienen fuerza de campo magnético-gravitacional y más personas están pensando en... están Unidos pensando en
la Paz, la mayor Fuerza de Campo que tenemos y... y la más fácil realizar lo que deseamos. Así, la Unidad a través
de lenguas sin fronteras, porque las lenguas no son necesariamente hablando... hablado dentro de un territorio
particular, las personas se han movido globalmente. Por lo tanto, estamos hablando de lenguas sin fronteras, fronteras
todo... llegar a aquellos que hablan lenguas en particular dondequiera que puedan ser. Y, ¿qué tal si deseamos?
Nuestros deseos son nuestros mandamientos Por lo tanto, cuando deseamos paz, obtenemos la paz. Cuando
estamos Unidos en nuestros Deseos por la Paz, conseguimos la Paz aún más rápido. ¿Y dando? Cuanto más damos,
más recibimos y más elevamos nuestras almas. Al elevar nuestras almas, también elevaremos a todas las demás almas
como todos estamos conectados. Por lo tanto, dar es muy importante y el Sr. Keshe incluso dijo esta mañana que,...

"Cuando usted da incondicionalmente, eso es cuando usted recibe." Así, como el Sol, queremos dar
incondicionalmente en todas las direcciones y en todo momento. Y al hacerlo, al dar incondicionalmente como el Sol
usted recibe una abundancia... abundantemente. Y la paz es muy importante, en nuestros deseos. ¿Entonces qué has
estado haciendo? ... La Fundación Keshe ha llevado Plasma Science and Technology. Ha lanzado la Tecnología a
cambio de la Paz. Enseñamos, aprendemos y enseñamos estas ciencias y creamos tecnología, nuevas tecnologías,
tecnología pacífica. Recientemente, la Fundación Keshe organizó la firma del Tratado de Paz Mundial y ese signo, el
Tratado de Paz Mundial se puede encontrar a través de la siguiente ... sitio web, URL, enlace al sitio web. Y ahora,
estamos Unidos como los Consejos, los Consejos de la Fundación Keshe, la Paz, quiero decir el Consejo Universal,
el Consejo de la Tierra y el Equipo Central, escribir una carta para un planeta pacífico, una nación y una raza que
queremos traer y que ya ha comenzado y el Sr. Keshe lo ha mencionado esta mañana. Por lo tanto, ahora, me gusta
dar un resumen de la Paz, Ethos de la Paz en Gikuyu y por supuesto que podría, le recuerdo que... El Sr. Keshe dice,
"Las lenguas tocan las almas del hombre". Por lo tanto, es muy importante hablar con los que representamos, en
nuestra Lang... en lenguajes que tocan su Alma, que tocan su Alma. Muchas gracias, me acabo de dar un breve
resumen en... Gikuyu y ahora regresamos al Ethos of Peace en inglés y... Me gustaría... que otros comenten el Ethos
of Peace, y cómo pueden ayudar a lograr la Paz Global. A través del Amor, la Unidad, el Deseoso, el Dar o de
cualquier otra manera. Acojo especialmente a otros miembros de los diversos Consejos y equipos. Pero...
participantes, otros participantes también son bienvenidos. Muchas gracias de hecho. Aquellos que no son panelistas
pueden seguir adelante y escribir en el chat. Y por favor Rick, le agradecería mucho si pudiera leer. (RC) Sí, tenemos
uno de, desde antes de que, de Jos que... que podría ser una declaración relevante..., dice, "El Ethos de la Paz debe
considerar a la Ética de supervivencia de toda la dinámica". Eso fue de Jos. ... Mark Erb dice: "la guerra no es la paz,
el amor es la primera ley". (GM) Y los panelistas también pueden hablar... (RC) Sí y hay... Muy bien, Jos... es
también... me gustaría hablar I s... Levantó la mano pero. ¿Hay algún panelista que quisiera hablar en este momento?
Muy bien, voy a promover a Jos a un panelista entonces... ver lo que tiene que decir? Hola Jos estás ahí, ¿puedes
oír? Déjame hacerte sonar y luego puedes hablar. ¿Hola hola? (JN) Sí. Sí, ¿me escuchas? (RC) Sí, lo hacemos. (JN)
Bueno, ¿ahora mi micrófono está abierto? (RC) Sí. (JN) Bien, así que... esto es sobre... los medios, que tenemos que
tomar, para traer la paz,... sin hacer nada. Creo que la señora Ke... El Sr. Keshe ha hablado una vez sobre... el envío
en el espacio, el espacio profundo, los que estarían... en guerra, ya sabes. Por lo tanto, es una idea tan increíble que
creo que debemos considerar... mucho a enviar a aquellos que no quieren acatar la Paz, a aislarlos por un momento.
No sé, tal vez el tiempo que tomaría. Si es un día, es un día, una semana y será una semana y así sucesivamente.
Pero, cuando uno está aislado, creo que va a entender cómo es importante estar juntos compartir, compartir...
nuestra vida, lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y... no sé por qué es tan importante compartir con los demás.
... Tengo una pequeña idea sobre ello, pero yo wo... No lo hago, no lo haré, No... No me gustaría hablar sobre eso
ahora mismo. Pero, creo que esto sería una solución, para... no para castigar, sino para aislar la persona que quiere
volver a la cabeza para la guerra. No sé si... pocas personas estarían de acuerdo conmigo, pero, esto es... una muy
buena idea, del Sr. Keshe que promoveré. (RC) Así que usted está diciendo su idea para llevar a cabo la Paz Global,
es aislar... ciertas personas? (JN) No... los que no quieren la paz. ¿Quién... sabes, entiendes lo que quiero decir? Su
incarcéré, no... Aquellos que, que, con... (RC) Muy bien, tenemos en la página aquí, cómo puede lograr la paz global
a través del Amor, la Unidad, el Deseoso, el Dar, o de otras maneras. ¿Y usted está sugiriendo qué, trabando a gente
para arriba? ¿Aislándolos de qué manera? ¿Qué sería una manera de hacer eso, que está en un Amor, Unidad,
Deseando, Dando u otras maneras? (JN)... Creo que e... debemos aislar a aquellos en el Espacio, solos, por el
tiempo que tarda en darse cuenta de que... estar solo, aislado... no es... tan... feliz, que estar juntos en la sociedad.
Realmente, no sé si lo entiendes. (RC) Quieres decir enviarlos al espacio, enviar a las personas que están... agresivos
y quieren la guerra y enviarlos al espacio, es eso lo que estás diciendo, por sí mismos? (JN) Sí. Los agresivos, los
agresivos... (RC) No, no, no enviamos a la gente agresiva al Espacio. No es así como hacemos las cosas porque...
no hay espacio para la agresividad en el espacio, eso... eso no funciona. (JN) Sí, pero si están aislados, no estarán...
dañando a otros, ya sabes. Pero, si los aislan en el espacio con los medios de tal vez la tecnología MaGrav. (RC)
No, eso no es parte del... (JN) ??? tomar su propia posición, ¿sabes? (RC) Por lo que sé que no es parte de la
forma en que estos, que... El Consejo Universal o el Consejo de la Tierra, o el Grupo Central trabaja. ... Trabajamos
para elevar a otros, no para... encerrar a otros con... por aislamiento necesariamente. ... (JN) Sí, pero ¿cómo
podríamos protegernos a nosotros mismos? (AB)... Rick, ¿puedo entrar? (RC) Bueno, es una pregunta. Adelante.
(AB)... Vale Jos, esta es la cosa, usted no tiene que ir tan lejos para hacer la gente pacífica. ... La gente que no es
pacífica son como la gente borracha, cuando están borrachos, no saben lo que están haciendo. Y entonces cuando
llegan a la realización cuando el alcohol se desgasta de ellos, dicen suspirar y decir, dicen, "Oh, Dios mío, ¿que actué

así?" Así es como la situación del Hombre está en esto... en la Tierra. Ellos... un hombre no pacífico son como...
hombre borracho. Si tu... (RC) ¿Qué sucede cuando enfrentas a un hombre borracho y tratas de... Sabes que tal
vez... (AB) Así que lo que tienes que hacer, tienes que, cuando alguien no es pacífico que sólo... tienen que darles lo
suficiente como la forma en que damos al Hombre borracho suficiente agua para, para obtener el... darles el agua
para darles su sed lejos. Así que se vuelven sobrios. Así que, eso es lo que haces, solo das lo suficiente para ser
pacífico, son como un hombre borracho. Y así es, pero tengo una pregunta para todos ustedes... El Sr. Keshe habla
sobre el Alma y... la donación y la elevación. Había una discusión también la última vez... ustedes tenían, que en
términos de dar... Como alguien que está en, en apuros, y el señor Keshe dio un ejemplo de un anciano que se salvó,
y otro hombre, porque la energía tiene que ir a algún lugar, y otro hombre que tenía una familia tuvo que morir. Así,
en elevación también... Sr. Keshe discutió hoy, que si es un ser querido, un ser querido, un hermano, una hermana, un
marido o un amigo está en... dolor, y, podemos dar de nuestra Alma sin ni siquiera hacer nada... elevar su Alma para
que el dolor desaparezca. Pero la pregunta es... En ambas situaciones estamos interf... ¿cuándo sabemos que
estamos interfiriendo, o nosotros sh... ¿se nos permite entrar y hacerlo? Porque a veces estas personas tienen que
aprender del dolor que están atravesando. ... ¿Se nos permite ir y deshacernos del dolor por elevación, o estoy
interfiriendo o estoy permitido? ¿Cuándo podemos hacer eso? Esa es mi pregunta, para cualquiera que pueda
responderla. (RC) La elevación del pozo no necesariamente significa quitar dolor para alguien que es... en esa
posición. Pueden relacionarse con alguien (inaudible). (JN) Creo que... ... ¿Me escuchas? (RC) Sí, adelante, ¿hola?
(JN) Creo que la educación es una parte de la solución. Y, cuando escuchen lo que el Sr. Keshe nos está enseñando,
esto es... una verdadera educación. Y, pero el problema es que peop... con la gente hoy es... es, no son educados
para aclarar sus palabras. Cuando son estudiados, no están seguros de entender lo que dice pero les preguntarás,
diles una oración... con la palabra "Ethos" y si no saben lo que es Ethos él podría decidir por sí mismo que sí significa
esto o aquello que no es en absoluto el caso. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es educar a la gente para
que limpie sus palabras antes de hablar o para... al tratar de entender lo que tenemos, lo que intentamos... para
hacerlos entender. Y esto debe ser incluido en el sistema educativo y... No quiero promover la Cienciología... pero
en Cienciología tenemos, comenzamos a... con el primer curso que yo... (MK) Perdón, tengo que detenerte allí. (JN)
Sí. Sí. (MK) Tengo que detenerte allí. Nosotros, no tenemos ninguna conexión con Scientology. Hemos establecido
un nuevo curso y esto tiene que parar. (JN) Sí Cienciología es la mayoría de los abusadores en el mundo en este
momento. (MK) No realmente, es tu línea de pensamiento. ... no lo es y yo, digo que lo hacemos, no estoy de
acuerdo con esto en cualquier forma o forma que sea. (JN) Pero... (MK) Usted, no no, estamos hablando de algo
diferente, usted está hablando de algo diferente. (JN) Sí. (MK) ¿De acuerdo? Sí, ve a, no, no, tienes que parar esta
línea de hablar. Si... tienes, trabajas, has sido parte de Scientology, eso es... lo respetamos que es su derecho. No
traigan estas cosas a la obra de la Fundación Keshe. (JN) Sí, pero tenemos que hablar de soluciones Sr. Keshe.
(MK), que no es una solución. Nunca tuvieron una solución. (JN) Digamos... (MK) Los scientologists nunca tuvieron
una solución. (JN) Sí. (MK) Y sabemos que... la mentalidad que va con ella. No estoy de acuerdo con ello. Por
favor, detenga esta línea. (JN) Está bien... (MK) Muchas gracias. ¿Podemos tener otro... cualquier otra contribución
por favor? (PW) Sí hola... es Pete de Polonia miembro de la lengua polaca del Consejo Universal... ... para
responder a la pregunta de Azar... Creo que sabes que nosotros, nosotros, no podemos ayudar a nadie hasta que...
están preparados para tomar. Así que... mi ingesta en esto sería que siempre ofrecemos Amor, siempre damos
incondicionalmente y luego cuando la otra parte está preparada para tomar toman todo lo que quieren, tanto como
comen en el momento dado. Gracias. (AB) Gracias. (GM) ¿Hay algún otro miembro de los Consejos que desee... o
decir algo? Incluso compartir sus experiencias, a través de este proceso de... Elevando nuestras almas a fin de
escribir una Carta Pacífica. (MR) Esto es Mosfeq hablando... ¿Puedes escucharme? (GM) Sí Mosfeq, adelante, por
favor. (MR)... Estoy con el Consejo Universal representando el idioma bengalí. Una de las cosas... Gatua planteado
al principio es que... para lograr la Paz no hacemos Guerra, para lograr la Paz hacemos la Paz. Y los principios
rectores y se establecen muy bellamente, Amor, Unidad, Deseos y Dones. Y, una de las formas en que esto... estas
cosas pueden manifestarse es a través de nuestra conducta. La conducta es una expresión de nuestro deseo, de la
manera que damos y del amor y trae... ayuda a traer la Unidad que estamos tratando de lograr. Y lo lograremos. Nos
convertimos en el ejemplo como dijo el Sr. Keshe... A través de esto nos convertimos en la sh... luz brillante, por
ejemplo, que la gente se siente atraída por con... debido al campo apropiado. Y, en cierto modo... en contraposición
a mala conducta, mala conducta haciendo cosas que promueven la división conducta trae unidad. Unidad para
nosotros... nosotros para lograr la Paz. Así que... y también es... se convierte en un ejemplo, un ejemplo silencioso
para que otros aprendan. Algunos pueden... hacerlo lentamente, algunos un poco más rápido pero se propaga, la
gente se siente atraída por ella y esto se convierte en un mecanismo a través del cual la Paz puede propagar

localmente ya través del Campo Universalmente. Gracias. (GM) Muchas gracias... Mosfeq. ¿Hay alguna otra
respuesta? que usted puede leer o hay alguien más que quiere contribuir? Si no, estaré resumiendo muy pronto. Rick,
¿hay alguna respuesta en el chat? (RC) Sólo estoy tratando de encontrar algo aquí... Gatua. Tengo algunos
comentarios, pero no estoy seguro si son relevantes o no?... (GM) Bueno, puedo seguir adelante en el resumen. ...
He hablado de Ethos of Peace, la forma en que lo entiendo, después de aprender de Sr. Keshe y ser... entre el
Consejo Universal, discutimos estas cosas pero... lo que he presentado aquí es mi entendimiento y... Ethos of Peace
tenemos que cambiar, tenemos que tener un cambio de paradigma de pensar en términos de... Guerra si quieres paz
... "Prepárate para la guerra", que tiene que salir de la ventana. Si queremos la paz tenemos que prepararnos para la
paz y cómo hacer eso? Nos preparamos para la paz a través del amor, el amor lo vence todo. A través de Unity,
tenemos una estructura que une a las personas con en los idiomas que hablan y por qué es esto importante? Porque,
las lenguas tocan las almas de los que las hablan. Además, las lenguas unifican a las personas en eso, a los que
hablan... lenguas en particular no son necesarios confinados a un país o territorio en particular. como los que hablan
Gikuyu por ejemplo, están por todo el mundo. Así que, cuando hablo en su idioma entienden, sus Almas son tocadas
dondequiera que estén. Y luego a través del deseo y hemos aprendido del Sr. Keshe que nuestros deseos son
nuestros mandamientos. Así que cuando deseamos algo y especialmente, cuando estamos Unidos en el... en nuestro
deseo, nosotros... nos hacemos más fuertes Fuerza de Campo, porque, incluso nuestras palabras y nuestros deseos
para esa materia, tienen fuerza de campo magnético-gravitacional. Por lo tanto, más personas desean lo mismo para
la paz más fácil se convierte en conseguir la paz. Y dando, dando es también Amor. A través del dar, cuanto más
damos, más recibimos y más elevamos nuestras almas. Y al elevar nuestras Almas, también elevamos otros pe... otras
almas incluyendo las de plantas y animales, ya que consideramos la Paz ... para todas las Almas, para todas las
Entidades... que se crean. Así que... También tengo un resumen. Resumí lo que pasé en Gikuyu el lenguaje que
represento en el Consejo Universal. Y luego, abrió esta discusión a otros y aprecio mucho todas las aportaciones
de... otros participantes y miembros de los diversos Consejos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y
por escuchar. Gracias. Muchas gracias, de nuevo a usted Rick. (RC) Bien, ¿eso... completa esta parte, es lo que
estás diciendo... Gatua? (GM) Sí, mi parte está terminada... pero... si la gente desea continuar discutiendo? ... He
terminado mi presentación. Muchas gracias. (RC) Está bien. Gracias. Sr. Keshe ¿le gustaría venir ahora o...? (MK)
Sí, no hay problema, es sólo... ¿Podemos escuchar a los miembros del Consejo de la Tierra? (RV) Hola a todos, soy
Rodrigo Vildosola miembro del Consejo de la Tierra. Me siento honrado de hablar con todos ustedes sobre algunos
aspectos de la Carta en la que estamos trabajando para los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, podemos abrir una
discusión aquí hoy de estos temas. Es importante para todos nosotros, no sólo comprender la Carta, sino para
participar en su creación. No es un trabajo para el Consejo de la tierra o unido... o Consejo Universal para crear una
Carta. Piense en nosotros solo como sus herramientas para juntarlo. Las ideas tienen que venir de todas las personas
de la Tierra. Este es un tiempo que estamos esperando. Es difícil concebir que en este día y edad todavía tenemos
guerras en nuestro Planeta. Nos matamos unos a otros con armas, nos matamos y nos lastimamos unos a otros con
palabras crueles y odio. Nos bombardeamos con malos pensamientos, como si nadie nos oyera. ¿Cómo llegamos
aquí? A lo largo de nuestra historia, la gente siempre fue dividida artificialmente por los poderes de ser. Incluso el
color de su piel o sus creencias, o su posición en la sociedad. Es una práctica aceptable matar en el nombre de Dios,
sólo porque alguien está practicando una religión diferente. Todo fue hecho para distraernos de la conciencia de
nuestro propio poder y mientras permanezcamos divididos no habrá paz. Compartimos este hermoso Planeta con
otras formas de vida, animal, planta, reinos minerales, el aire alrededor de nosotros, el agua, los elementos del
Planeta, la misma Tierra que caminamos sobre ella. Todos ellos son nuestros hermanos y hermanas en este hermoso
planeta azul-verde. La Eu... los humanos tienen dominio sobre todas estas formas de vida, no porque fuéramos
mejores que ellos, sino porque estábamos dotados para hablar y entender todos sus idiomas. Y por lo tanto ser la
voz humilde en Unidos todos juntos. Es en el trabajo junto con la naturaleza que los Humanos encuentran esa Paz
interior con ayuda, crear armonía en la Tierra. Hay mucho que discutir, pero primero me gustaría mantener una cosa
en mente. Al traer... al traer sus ideas a la mesa, por favor, forma de tal manera que digas exactamente lo que quieres
que sea frente a lo que no debe ser. Un buen ejemplo de eso es... de eso son los diez mandamientos. Uno no matará.
Los creadores de esos mandamientos sabían que en el minuto que dices a la gente, "no hagas", haz algo la gente más
probable que el opp... ... enfrente o al menos intentarlo. Por lo tanto, habrá automáticamente crear pecadores, que
tuvo que arrepentirse o ser castigado. No queremos seguir ese camino. Allí, simplemente declaro exactamente lo que
queremos crear en nuestras vidas. Ahora vamos a mostrar algunos aspectos, de los que estamos discutiendo... entre
el Consejo de la Tierra y el Consejo Universal. Si me permites que Rick... para compartir la pantalla, por favor?
(RC) Bueno, ¿puedes compartir allí ahora Rodrigo? (RV) Gracias, Muchas gracias. Sí, ¿puedes verlo? (RC) Sí.

(RC) Si puede hacerlo en pantalla completa (RV) Muy bien. sería mejor... (RV) Sí. (RC) obviamente. Perfecto,
gracias. (RV) Por lo tanto, este es uno de los... la discusión que fuimos disco.... Éramos.... presentado por el
Consejo de la Tierra Por lo tanto, esto está abierto a todos ustedes para discutirlo. Es hora de alterar la Humanidad,
de moverla a un nivel superior de conciencia. Y por todo eso, cada individuo debe ser más consciente de su propio
papel en esta Unicos en constante evolución. Avanzar... avance para el futuro, es hora de ser responsable de... por
actuar... por nuestras acciones, permitiendo una conexión más profunda con nuestras Almas y la elevación en nuestro
Espíritu. El futuro está en nuestras manos y cada uno de nosotros es responsable ahora, no sólo para nuestra propia
vida y futuro, sino también para la Totalidad de la Creación. Es un tiempo para formar parte de la Comunidad
Universal y para eso, tendremos que estar listos, para prepararnos. Todo comienza a partir del siguiente estado
básico... bases de la verdad sobre nosotros mismos y el modo en que funciona la Creación. Debe haber un equilibrio
en todo, básicamente en dar y recibir. Lo que damos, es lo que damos, lo haremos... lo recibiremos de una manera
más fuerte. Seamos responsables de nuestras acciones, sentimientos, creencias y hábitos. El Universo nos pertenece
y pertenecemos al Universo... al Universo. Por lo tanto, está abierto a discutir, a todos ustedes. ¿Algún comentario?
(LM)... Hola Rodrigo, es Lisa. (RV) Hola Lisa. (LM) Ah... Rodrigo, creo que lo más importante ... aspecto (MK)
Sí... Lo siento Lisa, puedes presentarte a ti mismo, quien eres, por favor? (LM)... Lo siento... es Lisa y soy el
miembro de las CE para Australia y... Sí, creo que el... la parte más importante de todo este ... concepto aquí, es que
el Universo nos pertenece y pertenecemos al Universo. Somos la Totalidad y somos el Creador y cada uno de
nosotros, es eso. Y así tenemos que... tenemos que mirar... ver nuestro papel y... y entender cómo tenemos que
operar. ... Si... si haces algo que no es correcto, estás herido... perjudicarse a usted mismo... y... y esa es la... la gran
parte de esto... que no hemos entendido. Que usted... no puede hacer nada que no es correcto, porque cuando lo
hace, siempre... es... es... se quita de la Totalidad. Y al alejarse de la Totalidad, te estás dañando a ti mismo. ... Y... y
eso es un gran aspecto de, creo, lo que tenemos que aprender (RV) ¿Quieres que te presente la siguiente Lisa? Hasta
usted Rodrigo. Por lo tanto, los comentarios de todos ustedes? (RC) Bueno, hay varias personas con las manos
arriba, que voy a invitar a si... nadie aquí de los Consejos quiere hablar. (LM) Nos encantaría saber de otras
personas por favor Rick. (RC) Está bien. (RV) Como dijimos, esta es una oportunidad... la oportunidad para que
toda la Tierra participe. (RC) Está bien, así que hay Bonefice que... debe ser un panelista allí ahora... Adelante
Bonefice. (BC) Gracias Rick. ¿Puedes escucharme? (RC) Sí, sí. (RV) Sí (BC) Está bien ... Este es Bonefice un
buscador de conocimiento de... California. ... Saludos a todos y... Dr... Gatua presentación, pero creo que es
aplicable aquí también. ... Si no le importa que le pregunte, o haga un comentario. ... En su presentación él... hizo una
declaración, "Si quieres paz prepárate para la guerra" y sugirió que... ... "Si queremos la paz debemos prepararnos
para la paz". Y así me llamó la atención... y luego también da es el ethos de... Paz. Estamos aquí para servir, y no
para ser servidos. Lo suplico la pregunta, supongo que en mi mente. ¿Tenemos siquiera una definición de trabajo
para la Paz? Estaba tratando de ver si recuerdo haber visto algo... usted sabe a lo largo de este... trabajo. Y no
recuerdo, ya sabes, una declaración en ese sentido, Creo que... cuando tengo una suposición de lo que es la Paz y...
Eso es lo que he oído todo el mundo hablar pero, no he visto declarado en cualquier lugar ... cuál es nuestra
definición real de trabajo de la Paz. Incluso, aunque nosotros ethos para la paz, que hemos dicho. Así que pensé que
era interesante. ... tal vez, si alguien, ... tiene que pueden compartir eso? Pero... (RC) Bueno, tenemos el Tratado de
Paz Mundial, que menciona... que acordamos aceptar todas las herramientas de agresión y más. Así que eso sería
parte de eso... (RC) y nunca pensará en (BC) Okay involucrarse o incitar a la guerra. O desarrollar o utilizar
cualquier herramienta de guerra en este planeta o en el espacio ... ya esto estamos de acuerdo y juro... y así
sucesivamente. (BC) Bueno, eso es bueno, para que la Paz (RC)... orientación sobre... el aspecto de la guerra contra
la paz, pero lo que usted está hablando puede ser diferente en términos de definir la paz, pero no lo define en
términos de guerra quizás? (BC) Correcto. Correcto. Así que... pensé que podría ser algo... vale la pena mirar, si
nosotros... ya sabes, dibujar... estamos elaborando... una Carta? Y... También tengo otra pregunta... desde... ¿Si
está bien? 3 de agosto recuerdo al Sr. Keshe... pidiendo que el ... para completar el proceso que iniciamos... enviar
una comunicación a ... ya saben, a los embajadores ya los individuos con quienes nos pusimos en contacto antes. ...
Y que el Consejo iba a redactar esta carta que podríamos enviar. Bro... Es... Agosto, 7 de septiembre en este
momento y no he visto ninguna carta semejante, así que... ¿Abandonamos esa idea, o qué... cuál es el estado de eso?
Th... esos son sólo mis comentarios. Muchas gracias. (LM) Quisiera decir algo sobre la Paz, en términos del aspecto
del Alma. Y, creo que la Paz significa algo ligeramente diferente para cada uno de nosotros. Tal vez porque... es...
Es... es una interpretación de... de su percepción, pero a mi parecer, quizás la paz. Permitir que las Almas estén... en
un lugar donde pueda dar incondicionalmente y tiene el consuelo de hacerlo, sin... nada que impinging en la libertad
para dar donde usted quisiera dar y donde usted puede dar incondicional. ... Un poco como el posicionamiento de

los imanes. (RC) Bien, gracias Lisa... tenemos... (MR) Este es Mosfeq, me gustaría responder a la segunda pregunta
sobre el envío de la carta. Sé que la gente ha enviado cartas y que escribieron las suyas. Esto, es una letra corta,
diciendo gracias o algo a lo largo de esa línea. (RC) Disculpe, ¿puede acercarse un poco más al micrófono que es
difícil oír? (MR) Bueno, lo siento. Lo siento por eso. ... Estoy respondiendo a la segunda pregunta, cual es...
escribiendo la carta Sé que la gente ha enviado cartas y lo han escrito ... en su propio idioma, agradeciendo a las
personas que recibieron anteriormente una carta y hacerlos conscientes de, donde el... donde encontrar estos
tratados de paz, que ha sido firmado. Y, para que cualquiera... pueda escribir una carta hacia adelante y no creo que
haya... es necesario tener un formato para ello. O una especie de formato... cartas que todos enviamos la misma carta
a todo el mundo. Por lo tanto, creo que es cualquiera puede hacerlo, es sólo un proceso simple. (RC) Bien, gracias...
tenemos un par de personas más... aquí. Hay... Chad... ¿Quieres... ¿Di algo? Hola chad Veo que su micrófono está
abierto, sin escucharle, tal vez usted tiene que girar su micrófono en o algo así? ... Veo que tu micrófono sube y baja
pero no oigo nada, Chad. Sí, bueno, ¿ves si puedes averiguar las cosas de tu lado? Hay algo ahora... Hola chad
(CV) ¿Me oyes? (RC) Sí, te escuchamos ahora. (CV) Ok (risas) Lo siento por eso... lo siento por eso todo el
mundo ... poco problema para instalar mi nuevo sistema hoy. ... yo... mi... mi comentario, acabo de... sólo un
comentario. Como pienso, esto es realmente genial, lo que está sucediendo en ... al discutir la paz y tratar de traer ...
como yo lo veo, tratando de... todos juntos, tratando de traer la Paz al Planeta, al Universo desde... desde nuestro
planeta moviéndose hacia fuera y ... el... quiero decir, esto es un poco básico, pero... Resuena conmigo, es que
nosotros... cada uno de nosotros... se ha dicho... y se ha dicho esta noche, como cada uno de nosotros ... tiene que
ser más amoroso y... y... y perdonando de nuestro, de nosotros mismos y de los demás. Como yo lo veo, eso es...
esa es la principal ... manera de lograr la Paz en el Planeta. Como por perdón de nosotros mismos... ... cada uno de
nosotros perdonando a nosotros mismos por la... la agresión que hemos creado, tal vez y en pensamiento o en
acción. Dependiendo de tal vez, nuestro trabajo o... o así sucesivamente, y .. y luego perdonar a otros como nos
hemos perdonado y... Y... y eso es... eso es lo que quería contribuir. Gracias. (RC) Bueno, gracias Chad, ahora
tenemos... (JG) ¿Puedo venir en Rick? (RC) Jalal, sí que iba a mencionar ese nombre y seguro que aparece! (JG)
Buen día Rick, buen día todo el mundo, buen día Sr. Keshe... Hay una cosa que viene... en mi mente, ... Sabes,
hay... en tierra árabe, hay una tribu ellos los llaman los "beduinos" que vive en el desierto. Estas personas, llevan
consigo todos sus muebles, todo es... todo tipo de animales, lo que están usando, todo el tiempo, en todas partes,
cuando hay una hierba, la hierba verde van a ella. Así que ellos, como si estuvieran llevando todo con ellos. Por cada
lugar que vayan. Y, si visualizo lo que el Sr. Keshe dijo y, cuando usted da, usted toma más y hay otra frontera detrás
de esta Tierra y de todo. Si dije: "Estoy sentado aquí, en... en un valle", y hay una montaña y viene una hermosa Alma
como Mr Keshe y dijo "Mira chicos, detrás de esta montaña hay un montón de cosas hermosas que no has visto
antes! " Y lo que voy a decir es "bien voy a ir allí". Pero esta montaña necesita ser escalada, ¿de acuerdo? "Está bien,
voy a subir!" Pero si tomo todas las cosas conmigo; todos mis muebles, todos mis animales, mis coches, todo en mi
hombro, cómo... cómo voy a escalar esta montaña? Entonces, ¿qué haré? Daré esto, todas estas cosas, para subir e
incluso mi... al final, incluso tu ropa lo harás... lo harás... lo dejarás... subir esto más fácil. Por lo tanto, todo lo que
hemos aprendido, esta es la carga en su hombro. Su cuerpo es incluso carga en su hombro! ¡Lo que usted tiene es
mi, mi, mi es usted es como poner más kilos a su hombro! ¿Cómo vas a subir? Así que lo que... va a hacer, usted
dirá, -¿Puedes quitarme esto? -¿Puedes quitarme esto? Pero, nadie toma porque todas las personas que tienen la
misma cosa, o tal vez menos o más. ¿Y entonces qué harás? Usted deseará que alguien tome esa carga de usted.
Esto, todo esto pesado, lo que... llevaste todos estos años, para ponerlo en tu hombro. Entonces usted deseará,
"Deseo que alguien venga y me ayude y tomar este de mi hombro que voy a ser poco... más ligero que puedo subir
un poco más de metros ". Así que mis amigos, Paz es eso! Que usted da lo que tiene, pero no todos ellos te tomarán,
sino lo que harás, usted deseará y sinceramente usted deseará, que, yo o Rick o cualquier otra persona, que él
tomará de usted algo para hacerte un poco más ligero que puede subir más rápido. Entonces, la paz viene con eso.
La paz viene que usted da todo sin... Porque, detrás de esta montaña, detrás de esta frontera, hay cosas más
hermosas que puedes hacer. Cuando usted viene al mundo, usted es un niño pequeño, usted no tiene nada! Sólo
necesitas... la... esta nueva carga... lo que aprendiste! Es suficiente que aprendiste, Tú has... aprendido cómo... cómo
es el dolor, aprendiste como el Amor es, tú... tú todo lo que estás aprendiendo y no puedes mantenerlo en tu... en
tu... en tu cerebro, en su Fisicalidad, en su... en su ARN, ya está registrado. Por lo tanto, usted no necesita todas
estas cosas, este mi coche, mi casa, mi tribu, mi familia incluso! Porque, es uno... es como un alma, un alma que no
puede tomar... tantos con él, sólo si son ligeros como él. Sr. Keshe puede... él puede bajar y decir, "Está bien, puedo
ayudarte, puedo ayudarte." Pero él puede... no puede tirar 10.000 personas con todos estos muebles y toda esta
carga sobre su hombro. Puede tirar de 1, 2, 3. Puedo tirar 1, 2, 3. Rick puede... puede tirar de mí o tirar de esa. si es

más ligero, si... no tiene esto, todos estos muebles en su hombro. Es la misma cosa Renunciar, dar todo esto lo que
tienes, no... no en la Fisicalidad, sino en lo que está en tu mente. Mi... mi país, incluso a veces... a veces no estoy
satisfecho lo que estoy diciendo, "Soy de Irak" que soy algo único. Yo... debo ser único. ¡No, soy de la Tierra! Yo
soy .. Soy de esta Nave Espacial. Si voy allí, diré: "Vengo de la Tierra". No voy a decir: "Vengo de Irak", "Vengo de
América" o Canadá o algo Estoy presentando cada ser humano aquí, cada criatura aquí, cada entidad. Pero está
bien, mientras tanto, hacer que la gente entienda para hacer que la gente... experimente lo que experimentamos, cómo
vinimos aquí. De acuerdo, mientras tanto, pero no lo voy a poner como... como una ley. Única herramienta, incluso
su cuerpo es una herramienta para... para entender estos sentimientos, estas emociones para ponerlo dentro de su
ADN y desde el ADN va al ARN y luego a... elevar su Alma. Es cosa hermosa pensar de esa manera. Pero si, bien
voy a ayudar, voy a dar, pero ¿cómo va a dar? ¿Qué vas a dar? Tú daras... ¿Puedes dar el brazo en este momento?
¡No, no, porque este brazo es tuyo! ¡Nadie puede tomarlo de usted! Pero si crees que no puedes salir de este
agujero, Porque tienes un poco, más eres pesado, eres un poco gordo, ¿Qué vas a decir? "Deseo que la grasa no
esté allí". Es... es... está en tu cuerpo! Tú... quieres ser un poco delgado, 10 kilos de carne, de carne... lo darás Por
favor, por favor, tómalo, comprarás todo para... librarte de esto... más kilos. Porque tienes objetivo, tienes celo hay
algo que quieres ir y por qué... ¿por qué no... pon eso en mente? Gracias (RC) Muy bien, gracias Jalal ... A quién
más le gustaría seguir adelante... Alper. Alper, ¿quieres decir algo ahora? (AT) ¿Por qué no? (RC) Estas son las dos
grandes palabras que el señor Keshe siempre usa cuando pregúntele... "¿Qué pasa si hacemos este proyecto y
agregamos este GANS a esto y que y esto y "¿Por qué no?" (AT) Estoy cerrando mi boca es tan, tan divertido. ...
Mientras hacía, estaba comentando y luego tratando de entender las... palabras del caballero, ... todo es maravilloso
para... es .. no es como un auto... impresión. y como, para poder cubrir todo y es como... ... es un momento, como
estamos en el momento ahora, estamos... estamos tratando de... impresionar nuestro entorno, como siempre lo
hacemos, ... es en nuestra naturaleza poder atraer y repeler. Y... ¿no es maravilloso poder como yo... ¡Oh, no sé
cómo ponerlo correctamente en un lugar! Pero... en general, todos somos un individuo que estamos infligiendo y
tratando de entender como estamos hablando. Hablar es, es tan... importante y por lo tanto, im... im... importante en
términos de su comprensión, es muy difícil hablar aquí. Eso es lo que es, tiene que ser entendido, es muy delicado
poder expresar su comprensión, no importa de ti mismo, es sólo la visión de que están dando fuera de ella. ... Estás
simplemente dejándolo ir. Muy delicado, créelo, más de lo que piensas como usted está escuchando cómodamente
en su silla allí. Y como, muy, muy relajado, y gi... tomando todo, y como maravilloso pero, dando es como un efecto
de espejo. Lo que somos, lo que los maestros están tratando de hacer, y los oradores que, la gente es... que están
tratando de compartir todo, sólo queriendo ser un espejo. No intentar enseñar intensamente y... como intensamente
l... l... muy poderosamente, y con fuerza, pero dando. ¿Qué es, qué información me va a golpear, y reflejarme hacia
mí mismo hacia los demás. Esto es como un... así es como lo veo. No lo tomo como una manera negativa en cada
palabra pero la entrada... en... la información, incluso su nombre, Ni siquiera recuerdo a la gente que habla aquí a
veces. ... Lo siento mucho, pero la información está en mi cerebro está siendo rayado. Es más importante que la
persona misma, por lo tanto, la persona no debe pensar realmente después de que él dijo, él no consiguió ninguna
regeneración o amor o cuidado, no importa, es el... es la Totalidad de todo el pro... Tal vez, últimos cinco o diez o
quizás veinte horas de la Totalidad de la enseñanza, ha llegado a un punto en el que realmente está enseñando a un
pueblo. No... Quiero decir que no lo digo en serio, mi... por mis palabras pero, ... La comprensión del Sr. Keshe
llegaría a, una conclusión después de todas esas enseñanzas. Sólo por entender, así, hablar aquí es muy significativo.
... Señor, muchas gracias por dejarme hablar. ... Es muy especial, yo era muy... Estaba teniendo un momento difícil
para poder... cómo me expresaría correctamente en términos de mi comprensión, no con la actitud o cualquier otro
aspecto,... mundano, aspectos mundanos, sino sólo dar la comprensión. ¿Cómo, cómo puedo ser un espejo para
poder reflejar todo su entendimiento hacia ti, con mi... apoyo. Eso es lo que está sucediendo aquí, no estoy
enseñando en realidad, Yo soy... no estamos enseñando. Incluso el señor Keshe se está repitiendo a sí mismo, él, se
ha estado repitiendo para siempre, y por lo tanto, las personas se ven dentro de esas palabras. Ese es el efecto
espejo, por lo tanto, se encuentran dentro de este conocimiento, existen Esto es... eso es sólo el comienzo de... con
mi entendimiento, y maravilloso, creo que es hermoso, realmente más que hermoso, más que hermoso para poder
expresar cada detalle, cada esfuerzo de las personas en él. Sr. Rick, el esfuerzo de todos es, es tan delicado. No
representa la forma en que lo miras, sino que representa en términos de ... conocimiento, energía. El esfuerzo es
energía y es información, que está siendo reflejada hacia nosotros. Todo esfuerzo significa en este tiempo, lo que
estamos experimentando, significa información para nuestro beneficio, w... realmente tenemos que conseguirlo...
hacerlo bien. Yo, eso es lo que pienso. Nuestra, nuestra responsabilidad, amable responsabilidad, cuando, quiero
decir, aunque llego a términos en palabras muy poderosas, pero es todo muy amable. Honestamente, la información

es en sí misma, en su propia realidad, No estoy hablando de nuestras palabras. ¿Por qué después de usted, usted se
pone de pie con esas palabras, que pasa. que es un tipo... post que enviar, es sólo dentro de su cont... contención, no
importa cuál sea la información. Lo que va allí es muy amable ... Interacción. Todos somos personas muy amables, en
realidad... al final. (RC) Está bien, Alper... (AT) Tengo... Muchas gracias Señor. (RC) Probablemente sea bueno por
ahora, gracias. (AT) Gracias, adiós. (MK) ¿Puedo entrar a... comentar en relación con el, lo que hemos establecido
la Carta de la Paz? Y lo que... parte de la comprensión de la misma es, para dar libremente, que... elevamos el Alma
de los otros. Creo que... el buen ejemplo de esto es la forma en que la Fundación ha establecido desde el principio.
Compartimos el conocimiento incondicionalmente. ... Compartir el conocimiento es compartir la Paz. Compartir el
conocimiento es compartir el amor. Y, creo que el Ethos, la forma en que todos los que trabajamos en la Fundación
han trabajado, ha puesto ejemplo para esto... por... tienes que mirar el antecedentes del conocimiento, antecedentes
de la conducta, antecedentes del resultado, y los antecedentes del comienzo de todo el asunto. Cuando, desde el
principio, compartimos el conocimiento libremente, no dimos la oportunidad a los otros para robar, para obtener el
conocimiento. Por lo tanto, ya hemos evitado que ocurra un delito,... mala conducta que ocurra... porque robaste
tienes que... hacer lo que sea con ella, o lo que sea que puedas esconder de ella. El Ethos de la Fundación, es un
Ethos de la Paz, por su comportamiento, por su conducta, por su acción. Y esto es lo que mucha gente no ha
entendido. No hablamos de convertirnos en un pacífico, y dando libremente, que dejó a otros elevar sus Almas para
que encuentren la Paz. Vivimos por este Ethos desde el día en que partimos. Nunca empujamos una cosa u otra.
Dimos libremente, enseñábamos libremente, 188 enseñanzas. Incondicionalmente. El borde del conocimiento. Cada
uno de nosotros descubrió algo, vino y compartió. Esto es... siempre ha sido, el patrón de las personas que
establecen una organización o cualquier estructura. Las personas que encajan en esa estructura, siguen la misma
mentalidad. Y esto se ha convertido en nuestra mentalidad. La estructura de la Fundación está dando
incondicionalmente. Que es amoroso. Cuando da conocimiento incondicionalmente, inspira a las otras Almas.
Cuando compartes el conocimiento incondicionalmente, es una forma de dar, es amor. Cuando amas a tu hijo,
compartes todo tu conocimiento con él, que en el futuro, podría beneficiarse de ella. Él podría encontrar la salvación
en ella. Y esto es lo que hicimos. Si usted mira el conjunto, (Muchas gracias, gracias Giovanni)... Toda la estructura,
es... se establece de esa manera. No es... predicar, pero es el camino, el trabajo de la Fundación ha sido, que es una
condición amorosa pacífica, el trabajo de todos nosotros. Algunos de nosotros podemos expresar nuestros
sentimientos, algunos de nosotros podemos expresar nuestro conocimiento, algunos de nosotros podemos expresar
nuestro trabajo. Pero, hemos visto durante años, la gente entra incondicionalmente, dar el borde de la ciencia, lo que
sea descubierto, que podría ser beneficioso para otra persona. El micrófono de alguien está abierto en segundo
plano. Así que nosotros, tenemos que llegar a comprender, tenemos que ver que, el trabajo que creamos desde el
principio, ha sido el amor incondicional, incondicional del conocimiento. Apertura de los formularios de solicitud de
patente. Dando el conocimiento libremente, los libros libremente a las Naciones que no podía permitirse, permitiendo
que la gente que no puede pagar tiene la enseñanza gratuita Todo esto es parte de, no la charla, pero es el camino
para nosotros en la Fundación. Es una manera de vivir, un don incondicional. Incondicionalmente compartimos. Y
millones de nosotros, enseñamos incondicionalmente a los demás o hacemos algo por ello. Así será porque no sólo
yo sino nosotros como personas alrededor de la Fundación, no hablamos de ello, pero lo hacemos naturalmente.
Para nosotros es natural encontrar algo y venir a compartir de inmediato. Hemos hecho esto. Vuelve sobre todas las
enseñanzas. Y los que querían dejar de compartir han creado todo tipo de problemas por ellos mismos, no por
nosotros. Esta es la manera que va a ir. Esta es la manera cuando hablamos de Paz, no permitimos que otros
cometan un crimen para tener acceso al conocimiento. Pero, porque es el conocimiento libremente, cuando aprenden
que comparten. Les trae paz, y luego comparten esa paz con los demás. Por lo tanto, hemos establecido el ejemplo
de una organización pacífica, por una Fundación pacífica, por una obra pacífica. Y, todos ustedes en todo nuestro
trabajo decimos, "la palabra" amor " significa dar incondicionalmente ". Y esto es... ha sido el trabajo de la Fundación
Keshe, hemos dado incondicionalmente. Y, por eso tocamos el Alma de los que lo recibimos o lo recibimos. Todos
estamos en esa posición. Todos estamos en esa condición. Todos estamos en ese camino de compartir
incondicionalmente. Por lo tanto, la Fundación ha por cómo no permitir que otros cometan, lo que llamamos un "mal
hecho" tratando de robar. Haciéndolo disponible libremente agregaron más al conocimiento. Esto es lo que digo,
"Usted da incondicionalmente para elevar a los otros, y luego por ellos elevando traen más ". Mira cómo funciona la
Fundación, enseño libremente, he enseñado libremente desde la creación de la Fundación 2004 - 2005. Si hubiera
guardado el conocimiento para mí, sin enseñar públicamente la forma en que lo hicimos. Hubiera hecho unas cuantas
piezas allí, algunas piezas allí. Pero ahora mira, mira a través de Internet, mire cuántos miles, millones de personas lo
están haciendo, lo han hecho, lo están probando. Han visto los resultados, y el resto. Entonces traen el conocimiento

de nuevo en forma o forma diferente; como productos, como valor de la investigación, como nueva comprensión. Y
usted ha visto que es crecido, y está creciendo en enormes dimensiones. Y al mismo tiempo tienes que entender que
no se golpea los medios de comunicación públicos. A través del trabajo de la Fundación, la gente dijo muchas veces,
"Acabo de presionar algo y llegó" Fundación Keshe ", No sé cómo lo conseguí, pero acaba de llegar ". Porque es el
Alma ya ha alcanzado el Alma la fisicalidad lo pone para que sea visto. ¿Cuántos de ustedes han estado buscando
algo y de la nada, en su pantalla encontró Fundación Keshe? Porque, tu intención del Alma era correcta, querías el
conocimiento y estaba allí. Su fisicidad le entregó a sus ojos para ver. No son coincidencias Esto es lo que la
mentalidad, la estructura de la Fundación es. Hemos establecido la organización pacífica, a través de la ciencia.
Vuelve en todo nuestro trabajo, "Conocimiento a cambio de la Paz". Energía libre a cambio de la paz. Porque, de
alguna manera, ya somos una organización pacífica. Estamos dirigiendo una organización pacífica masiva, y los líderes
mundiales están escuchando lo que creamos. Y, por eso es que nos damos cuenta. La Fundación funciona en
decenas de millones. Como se nos ha dicho, sólo en China hay 25.000 enlaces en la Fundación Keshe, o la
tecnología Keshe, o el uso de la tecnología de plasma Keshe, en una nación. Tienes que darse cuenta de que no
hablamos de Paz, tenemos que compartir y dar libremente el conocimiento... han traído la Paz al Alma de muchos. Y
eso se traerá la Paz en otras dimensiones y direcciones. Así que, cuando escribes sobre el Ethos y cómo la
Humanidad tiene que moverse, nosotros, ya hemos movido ese camino. Y ya hemos compartido el conocimiento.
Estuviste en línea, hace un par de semanas, cuando teníamos de África que querían tener acceso, libro. Nuestro
equipo descargó libremente todos los pdf en la universidad para que sea impreso, tanto como sea posible, libre e
incondicionalmente. No lo pensamos dos veces lo que va a suceder. Porque ahora los científicos de esa Universidad,
científicos en ese país, y luego los otros que están en contacto con han recibido el conocimiento. Esto no es una
organización filantrópica. Esta es la organización, que entiende cómo la paz puede ser. Cuando usted no roba para
llegar al conocimiento, entonces usted no necesita hacer otros crímenes para ocultarlo. Porque, lo recibiste
libremente, abiertamente compartes el conocimiento, de lo que sabes agregado a él, y entonces alguien más agrega al
conocimiento que usted recibió. Esta es la forma en que hemos establecido el curso. Un político, hace poco estaba
hablando con él, dijo, -¿Sabes, señor Keshe? a mi No busco la Paz Mundial, la Fundación Keshe es la Paz, porque
todo lo que en él, es lo que la humanidad está buscando para encontrar la paz ". Ahora debemos investigar lo que
podemos desarrollar y aprender de ella y entregar de ella. Ponemos una paloma como signo de paz. Dentro de poco
tiempo, KF significa que cuando vea el signo, significa es una organización pacífica, es tiempo para la paz. Así es
como tenemos que entender que cambiamos. Así, el Ethos está compartiendo, el ethos, hemos compartido. El ethos
es, ¿compartirías por lo que has recibido libremente? Esta es la consecuencia, y esta es la Carta de la Humanidad. La
enseñanza incondicional, el amor incondicional que a su vez vende, enseña a los demás a hacer. Sin embargo, nadie
tiene que matar por acceder a las patentes de la Fundación Keshe, o el conocimiento. Está allí libremente. Y esto es
algo que todos debemos alentar. Que una de las condiciones que le enseñamos libremente es que enseñas libremente
también, para no retenerlo. La elevación del alma viene quitando los filtros en él. Porque el Alma es el Sol, siempre
brilla igual. Es nosotros los que ponen el filtro de azul, verde, amarillo, delito, lo que roben en él. Eliminando estos
filtros encontraremos que recibimos la... la Totalidad de la luz, la Totalidad de la energía de la Fuente. Y esto es lo
que llamamos 'Paz'. La paz, encontrar la Paz, ser parte de la Paz, es el problema de la Humanidad. Porque, no ha
visto nada más que guerra y matanza. En el Espacio no existe tal palabra. Porque, hace mucho tiempo resolvimos
este problema. Aquellos que se hicieron incondicionales para condicionar a la Paz encontraron una solución para. Lo
mismo es para la Humanidad. El conocimiento del Hombre ha alcanzado el nivel que tarde o temprano se rompe en el
espacio. Pero es mejor traer al Hombre al Espacio como un ser pacífico que convertirse en un alimento para el
Hombre, se vuelve exactamente como el Oeste Salvaje, o cuando el Hombre fue a África a buscar nuevos animales.
No hay caza en el Espacio, porque puedes tener lo que quieras. Y cuanto más pronto el hombre aprende, más fácil
se vuelve para la transición en la estructura pacífica si la sociedad, el planeta y luego la comunidad universal. La
estructura del ethos de la Carta, debe ser la Paz y la Paz debe ser explicada, como Amorosa, como dar
incondicionalmente. Porque, cuando recibes incondicionalmente, no necesitas luchar por ello, porque está ahí cuando
lo necesites. Aquí es donde necesitamos, entendemos y comprendemos. Y cada vez más gente se toca con la
tecnología, más vemos la diversión. Vemos desviación de las guerras, vemos desviaciones de todo tipo de cosas.
Porque, es... es... es incondicional, es Amor incondicional, que es dar todo. Como yo vea bien, enseño porque
entonces entiendes que puedes usarlo. Es lo mismo con los demás. Inicialmente vimos un montón de gente entrando y
entregando un montón de conocimientos. Y entonces vimos hundimiento, porque aquellos que son los enemigos o de
la Paz, ellos mismos comienzan a hacer todo tipo de problemas consigo mismos y con los demás, pero al final
prevalecemos. Hemos pasado por la Fundación ha encontrado una manera de llegar en ... tantas maneras, nuevas

alturas en el compartir. Nuevas alturas para entender lo que la raza humana necesita para ser ser pacífico. Tenemos
que entender, que es nosotros que tiene que enseñar a nosotros mismos, para hacernos pacíficos. Y a través de él
encontraremos, quien quiera encontrar un lugar para luchar no tiene nadie con quien pelear. Al hacernos pacíficos,
traemos paz a los demás, porque de esa manera encontramos una solución. Esto es lo que hemos visto en... en un
pasado muy reciente con el comportamiento del gobierno chino. Preparándose para ir... establecido para ir... no ha
atraído a otras naciones a entrar en guerra con China. Sólo se alejan de ella. Demuestran que podemos ganar más,
con más trabajo, con más inversión, con más riqueza para la nación. Y la oposición acaba de derretirse. Así es como
encontramos tanto terreno común con los chinos. Porque, comparten lo que tienen y al mismo tiempo por eso
reciben, más iluminación, más formas de compartir la Paz. Esto es parte de la estructura que tenemos como raza
humana, a seguir. Encuentra la paz con nosotros mismos, encontrar la paz dentro de nosotros mismos, encontrar la
paz en todas las estructuras. Pero, no luchando... desaparecido... políticas desaparecidas, está terminado... en... en la
casa, tenemos que encontrar una solución. ¿Dónde está el problema de que no hay paz? Y luego averiguar quién está
causando la Paz, cuánto de esto es la realidad y había algo para empezar. O es para alguien sólo para demostrar que
existen. Elevando, dando a través del Alma, pero no dando por el bolsillo para comprar la paz. Usted descubrirá los
accesos Soul, trabaja mucho más fácil, porque entonces, no hay necesidad de que el bolsillo. Podemos y la forma en
que creamos, de esta manera se establece la Fundación con el Amor incondicional en la ciencia, hemos traído el
Amor incondicional con el Alma. Y vemos el beneficio de ello. Vemos los cambios de la misma. Tienes que darte
cuenta, mucha gente dice: "¿Dónde está... qué pasó?" Se tarda 2.000 años, para llevar al cristianismo donde está. Se
tardó s... décadas y décadas para llegar incluso al primer millón. La Fundación, en pocos años ha pasado decenas de
millones. Pero ahora, es hora de compartir más, para entender el propósito de por qué compartimos el conocimiento.
No hay predicación, es la iluminación. Cuanto más le das al pueblo la libertad, más se ilumina, más se van del camino
correcto, porque no necesitan hacer nada. Como he dicho muchas veces, "Tengo mucha paciencia" y en esa
paciencia Encuentro mucho consuelo, mucha paz. Y, donde está, para mí y para aquellos que siguen mi trabajo,
compartir el conocimiento tiene que ser sacrosanto, incondicional. Porque con ella, encontramos Paz con nosotros
mismos y luego, los otros hacen lo mismo, y luego, demasiados otros se convierten en uno. Tenemos que encontrar
un camino para la raza humana para escribir la Carta de la Paz. No tratando de explicar la Paz. Cuando usted tiene
que explicar cómo lograr la Paz ya ha fallado, porque has considerado el camino de la guerra. De muchas maneras,
cuando hablamos de crear condiciones para la Paz, es amor incondicional, don incondicional. Algunas personas
engañan, algunas personas abusan, pero la Humanidad se dará cuenta muy pronto. Que la marea para la Paz se ha
vuelto tan fuerte, que la humanidad no tiene otra opción que aceptar. Al compartir conocimientos, mediante
restricciones financieras que están haciendo que la gente no pueda, por lo que sea. El camino a la Paz se ha
convertido, como un embudo con un agujero y todo ese líquido lo atravesará. Lo que necesitamos es compartir
conocimiento, difundir el conocimiento, y cuando lo diseminas, diles una cosa, "Es un regalo, gratis. Utilícelo para la
aplicación pacífica. " El Alma del Hombre tiene acceso a todas las Almas del Universo, es para el hombre para
averiguar cómo quiere desafiar... canalizarlo, hacia la dirección a la que quiere ir. Todos sabemos, cómo, dónde y
cómo funciona nuestro Alma. Escuché la semana pasada que alguien le preguntó a Armen, y me enteré de las otras
comunicaciones. ¿Cuál es la posición del Alma? ¿Dónde puedo encontrar mi Alma? "Mi deseo es mi orden." Si usted
desea y usted ha alcanzado su deseo, significa que usted ha encontrado su alma. Si uno Desea y luego uno ve el
resultado del Deseo, entonces usted ha encontrado su Alma. Esta es la posición de su Alma, su Deseo es el comando
para que su alma entregue, cuál era su deseo. Y luego, lo que hemos aprendido, por la falta de confianza en nosotros
mismos, "Pensé en esto, pero sucedió", como dije antes. La forma de pensar tiene que cambiar. La forma en que
tenemos en cuenta tiene que cambiar. No eso, "pensé y sucedió" pero "es mi deseo y es mi poder para que suceda en
un buen camino". La forma en que se supone que. Mi deseo es paz, pero porque deseo a los otros que son de la
misma escuela de pensamiento, reciben y porque su Deseo y muchos otros. Así que lo conseguimos, no es
coincidencia. Como he dicho muchas veces, "Mi deseo es mi mandamiento" y entonces la única manera que usted ve
su deseo viene, es cuando usted manda, que era un pacífico, el deseo, se ha manifestado y donde hasta ahora,
siempre decías: "Oh, simplemente sucedió. Lo pensé " Pero la falta de confianza nunca le ha permitido decir "fue mi
deseo y se logra". Vemos esto, lo hemos visto en el pasado, con los miembros del equipo Core, el trabajo que
hicimos alrededor del equipo Core. Miembros del Consejo de la Tierra, tienen llegan a comprender que está dentro
de su mando. Miembros del Consejo Universal, ustedes eligen en ustedes Alma, para servir al lenguaje, que es el
camino a través de tu Alma y muchos otros. Tienes que escuchar a aquellos que eligen y tienen el camino de la lengua
para usar su Alma a través de ti, que representas el todo. Y ellos entienden, a través de su Alma hablas su lenguaje.
El hombre que habla armenio en Armenia, y el hombre que habla armenio en Australia, debe tener acceso al miembro

del Consejo Universal Soul, no importa donde se encuentren. El tiempo de transferencia física de ruidos verbales y
plumas ha terminado. Así es como el hombre ha venido y así es como el hombre tiene que empezar a confiar en sí
mismo. Esta confianza ha sido quitada del Hombre, a través de las debilidades de en la creencia, y en nombres
diferentes de religiones. Ahora que entendemos, estamos a un fortalecimiento, entender y desarrollar, y entender que
somos la causa de la paz, somos la causa del cambio, porque es nuestro Deseo. Los dos puntos que he dicho antes,
sin saberlo, donde el Alma del Hombre es el centro de la creación del Hombre, y el Hombre confía en su Alma para
ser correcto, ha sido abusado en el pasado. Y ahora que estás bien informado, entiendes, usted no necesita ser
abusado, usted no permitirá el abuso, porque, "tiene que ser correcto a mí." "Si es correcto para mí, que sirvo, y doy
incondicionalmente, entonces no tengo ningún problema, dejar que hagan lo que quieran con él. " Incluso, quieren
utilizarlo de manera incorrecta, se convertirá en el camino correcto. "Hice al hombre a mi imagen." Que es el Alma del
Hombre, en imagen manifestada el Hombre. Pero hay que ir un paso más allá. "Hice el Alma a mi imagen." Lo que
significa el Alma del Hombre, es la imagen del Alma del Creador. ¿Cómo puede un ser tan perfecto, hacer mal? Esto
es lo que tienes que entender! En la enseñanza de la semana pasada y antes, le expliqué que su imagen, su Alma, en
lo que ha manifestado, como su Fisicalidad, aplica lo mismo en la dimensión del Creador. Donde el Alma del
Creador, en dimensión, en transformación, conduce a la creación de la Fisicalidad de las Almas. Así, el Alma del
Hombre, es la imagen del Alma del Creador, y en dimensión de la Fisicalidad, en la fuerza del Alma. Y entonces,
cuando se dimensionaliza a la materia-estado, o estado visual, se convierte en el cuerpo del hombre. Por lo tanto, no
hay ninguna falta con la Fisicalidad del Creador. A pesar de que, los filtros pueden hacer que sea, parece. Cada uno
de nosotros es parte del Creador. Cada uno de nosotros es perfecto en la atribución del Creador. Somos nosotros
los que hemos decidido poner algo entre el Alma y la manifestación de la Fisicalidad. Si el Alma del Creador es tan
perfecta, que ha creado una Alma tan perfecta, como el Alma del Hombre, es para el hombre seguir eso, que la
fisicalidad no falla. Entonces, entendemos cómo la Paz y la Tranquilidad existe a través del Universo. Debido a la
belleza de los Campos, la fuerza, y comprensión del trabajo de la creación. ¿Por qué necesitamos crear tecnología de
defensa para el Espacio, para la gente que nunca hemos visto? Donde creamos sistemas, que cuando nos
encontramos, somos grandes, damos incondicionalmente. Un hombre que da es el fuerte. El hombre que lucha es una
semana El hombre, porque tiene que tener algo, que puede comer, más fuerte que él. Porque, el Hombre que es
correcto, abraza. Y esto es lo que no ha comprendido, por la mayoría de la Humanidad por miles de años pasados.
Vemos ese cambio en una nación y abrazamos a esa Nación, porque, entienden el cambio. Tiene que ser entendido
de una manera muy simple. y cuanto más rápido la raza humana comprenda, más rápido nos alejamos de este camino
de destrucción, en cualquier forma o forma. ¿Cómo puede un alma tan hermosa y perfecta del creador, que crea un
alma tan hermosa del hombre, convertirse en un hombre equivocado? ¿A menos que el hombre se haya elegido a sí
mismo? Lo que significa elevar la comprensión física del Hombre, de la obra de su Alma, trae al Hombre en el
camino de la conducta correcta. Como siempre digo, si te lo doy, es mi prerrogativa. Esto es lo que quiero dar, que
al recibir, usted tiene algo que usted no tenía. Pero, si pones tu mano en mi bolsillo, para tomar lo que te iba a dar, es
decir, te privas del placer de darlo con mi Alma. Porque sólo recibiste la fisicalidad. Cuando un padre da algo a su
hijo, no es el físico, es el amor que se ha ido a través del Alma, que el niño siente que el amor también, no está
recibiendo físicamente. Entonces, la Fisicalidad de la entidad es irrelevante. Debido a que el Alma del hijo ha elevado,
sabiendo que recibe el amor del padre, que es incondicional, que aprende en el futuro, lo hará automáticamente con
sus hijos y los demás, porque lo físico no tiene relevancia. Con el tiempo no estará. Pero la impresión de recibir la
emoción del amor del padre, siempre tocará. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? Que no recuerdas ni
siquiera lo que se le dio, pero usted recuerda la emoción del amor, la recepción de ella, el placer de ella, que tocó tu
Alma. Cuanto antes el hombre camine por ese camino, más pronto ni siquiera enseñaremos historia, porque hicimos
tantos errores, pero de alguna manera por eso estamos donde estamos, que no queremos hablar, de los errores del
pasado. Porque, por eso estamos donde estamos de una manera pacífica. Los avances en el desarrollo de la Paz,
viene a la elevación... a través de la elevación del Alma del Hombre. Como he dicho antes en las enseñanzas. El
cordero y el león. El Adán y la Eva. Adán es el Alma del Hombre, la Eva es la Fisicalidad del planeta Tierra. Y la
transformación, ya sea las energías del Alma, y manifestación de la Física del Planeta, ha llevado a la estructura de la
Fisicalidad del Hombre, que al tratar de alimentar a los dos, roba al otro, y mata del otro, para poder mantener y
mantener la conexión entre los dos. Cuanto antes lo comprendamos, más pronto traeremos la paz a este planeta.
Porque, traeremos la condición, que la Fisicalidad de la fuerza más débil, en transformación, en recibir de lo más alto,
que es el Alma del Hombre, no crea un conflicto de robar y Paz. Tenemos que madurar para ver la Totalidad, y luego
veremos lo mismo. ¿Por qué un animal mata? El Alma es fuerte, el Planeta es débil. En la conversión de uno a otro, la
entidad de algo intermedio, se convierte en el objetivo de los dos para mantener en los dos lados, a ambos lados del

Alma y del Planeta. Una vez que entendemos esto, y eliminamos el uso de matar, para crear y mantener la energía
entre los dos, podemos hacerlo desde el entorno del Universo, entonces no habrá muerte, entonces habrá paz.
Recuerda, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías de mi Alma y nadie más. Porque si entiendo que no hay desviación de
mi Alma a mi Fisicalidad, entonces no necesito... no... nadie que me diga qué hacer. He salvado mi propia Alma, así
que yo soy el Mesías. Cada uno de nosotros del Mesías, nuestra Alma viene en conexión con nuestra Fisicalidad. Y
entonces cuando encontramos eso, entonces encontramos Paz. Y luego con nosotros, no teniendo interferencia en el
medio, crearemos la misma condición que los otros, porque entonces ellos interactúan con nosotros en cada nivel
según. Tenemos que entender el funcionamiento de nuestro trabajo, de nuestra propia vida. Entonces, podemos
enseñarla. Entonces, podemos elevar a los demás. En la última semana enseñando, Armen intentaba explicar algo, y
no mucha gente entendida. Como he explicado muchas veces antes, no necesito llevar nada conmigo, cuando
entiendo cómo hacer los filtros, que mi Alma a través de la Emoción de filtrar, da a mi Física lo que necesita, que la
Fisicalidad no puede hacer nada malo. Agua, refugio, comida, cualquier otra cosa. Si puedo levantar mi mano, y dar
y crear la energía que necesito tener la alegría de una manzana, Recibiré una manzana en mi mano. Cuando hablas de
Adán y Eva, y cuando el Adán tomó la manzana de la víspera, que la manzana es la Emoción del Hombre. Y cuanto
más rápido comprendamos esto, más rápido se entiende que la manzana, es el filtro del crimen al Alma del Hombre,
entonces no cometeremos ningún crimen, entonces será un alma perfecta. Esa manzana se convierte en la manzana
del Amor, que significa desde el principio hasta el fin. Esto es lo que tenemos que entender, y esto es cuanto antes
comprendemos, controlamos los Campos de nuestro Alma para crear y manifestar la condición que es perfecto no
para nosotros, pero los que reciben los Campos de nosotros, entonces hemos logrado la Esencia de la Creación, que
es Pacífica. Que es cuando tienes lo que necesitas, no tienes que hacer nada malo. El Alma del Hombre es el reflejo
del Alma del Creador. Así tiene que ser la Fisicalidad del Hombre. Y este punto, entonces usted encuentra la paz.
Este punto, esto es cuando no encuentras división, pero encuentras amistad y coalición. Ahora escribe la Carta de la
Paz. Ahora escribe el libro de la Paz para el Hombre. Ahora escribe el libro del Hombre, el Ethos del Hombre.
Usted descubrirá que todas las oraciones se convertirán en sílabas y singularidad de las palabras. Porque, la palabra,
"Tu no robará" no existe, porque eres un dador, usted no necesita robar. "Tu no cometerás adulterio". No es la
Física, es a través de la comprensión de la Emoción. Cuando esté satisfecho no existe. Estos son todos los atributos
de la Fisicalidad, que ha causado tanto problema al hombre. Y ahora lo entendemos. Y ahora podemos avanzar al
siguiente paso. Y hay tantos de nosotros que se está elevando, que por proceso natural en quien entiende el Ethos de
la Fundación Keshe, en el Sur de Sudamérica y el que está sentado en Australia, y el que está sentado en China y el
que está sentado en Europa, porque todos ustedes trabajan en el mismo Ethos, entendieron la obra del Alma,
cualquier Alma en medio se eleva por los Campos que cruza entre vosotros. En estas enseñanzas de hoy, ¿cuántas de
diferentes naciones están con nosotros? Cincuenta, sesenta, cien naciones? Para cuando escuchen estas enseñanzas,
muy probablemente en cada nación en este planeta, quien... alguien que escucha y trabaja a través de la Fundación
Keshe afecta. Mi Alma ha alcanzado tu Alma, y cualquier cosa en medio. Usted es el puesto para recibir, y entre los
demás reciben también. Este ha sido el secreto por qué enseñamos de esta manera. Te alcanzo sin siquiera sabes que
has sido alcanzado, pero fue su deseo de ser alcanzado para elevar su Alma. Y como hemos visto, cuando un Alma,
un Campo de un imán mueve al otro, no salta, tiene un camino a seguir y todo lo intermedio, toca. Así que, cuando
muchos de ustedes escuchan y hacen el experimento o escuchan, y entender y el conocimiento toca tu Alma, en ese
proceso de aquí a su punto, de mi alma a su alma, has tocado a los demás y los has elevado. Así es como la
condición ha cambiado. Así es como logramos la Paz. Lentamente, lentamente todos en el camino serán tocados. Y
así es como ya no se comparte el conocimiento, está compartiendo el Ethos del Alma, que es Pacífica, y en que
aceptas ser del mismo, has creado al león. Pájaros con pájaros, lobos con lobos. No tengo lobo en mí, sino mucho
pájaro de amor. Y lo reciben, y ese pájaro cuando vuela de un punto a otro, hay muchas personas viendo volar, y se
toque por su belleza. Y en esa belleza, ellos elevan su Alma, porque los ilumina. No hay necesidad de reactores y
formaciones estelares. La estrella del Amor está dentro del Alma del Hombre. Es él quien tiene que ser encontrado?
este poder, no esperar a ver su efecto. No predicamos que iluminemos. Y esta es la belleza de la Fundación Keshe.
Tocamos el Alma del Hombre, a través de cualquier forma o forma. Trabajo sin descanso para lograr la Paz. Lo más
probable es que en los últimos dos, tres meses, Viajé más que cubre toda la circunferencia de este Planeta. Reunirse,
discutir, ser capaz de poner la tecnología a través de. Para poder hablar a los Hombres que tienen condición de Paz,
pueden crear esa condición. Y esto no se detendrá. He oído en comunicaciones recientes en algunas enseñanzas, El
señor Keshe está tan cansado, ya no está. El señor Keshe, que acepta las tres de la madrugada, a las dos de la
madrugada, cinco de la noche, para estar en las enseñanzas o en las reuniones. Me despierto para estar presente. No
estoy allí para estar cansado. Trabajo sin descanso para lograr la Paz, compartiendo conocimiento, iluminando, y por

la enseñanza, mi camino a mí mismo. Y lo que yo mismo enseño en la palabra te alcanza a través de la iluminación.
Trabajo sin descanso y trabajo día y noche. Pero para mí no hay mucho tiempo, la vida de un hombre es demasiado
corta. Este es el proceso, así es como debe ser. Esto es cuando sabes lo que haces es correcto, usted puede
alcanzarlo, usted trabaja difícilmente para él, usted da de su alma. Y esta es la forma en que opero. Y muchos de los
seguidores de la Fundación Keshe hacen lo mismo. Porque, hemos puesto un ejemplo, amor incondicional a través
del conocimiento. Está en una parte del Web site de la fundación de Keshe. Esta es la Fundación Keshe, donde el
conocimiento llega al Alma del Hombre. O trabaja con el Alma del Hombre, oa través del Alma del Hombre. Como
era el principio, "estamos aquí para servir para no ser servidos". Lo que significa que damos incondicionalmente a
través del conocimiento. Y los que siguen mi trabajo tienen que hacer lo mismo. En el minuto en que se queda quieto
para contar, es el tiempo que ha fallado. Significa regresar al tablero para dar cuenta del tiempo. No cuento porque lo
que necesito viene a mí. Sea la iluminación de mi Alma, sea comida en la mesa. Tenemos que aprender un nuevo
Ethos, y ese Ethos de la Paz, significa donación incondicional y amor. Y entendimiento. En el momento en que lo
hagamos, lo valoramos, es el momento en que no, volvemos a la Junta de nuevo. Por lo tanto, cuando escribes el
Ethos of Peace, entender y escuchar esta enseñanza de esta mañana. Te lo he enseñado mucho, si lo entiendes. En el
último,... la enseñanza del pasado jueves, la primera media hora. Me senté en el salón del aeropuerto, para enseñar,
como yo estaba viajando de una nación a otra. Para mí, estar presente en esta enseñanza es lo último que hay que
hacer. Porque no hay tiempo suficiente, porque hay mucho que compartir. Yo enseño en cualquier lugar. La mayoría
de ustedes ni siquiera... no tienen idea, el tiempo y los lugares donde me levanto, o me siento o he... asegúrese de
estar allí para estar en las enseñanzas. Ya no anunciamos porque ya no es necesario. Los que toman nota, saben
donde estamos. Todo el equipo de la Fundación Keshe, viaja por todo el mundo. Continuamente haciendo lo que
tienen que hacer. En los últimos meses, hemos pasado más tiempo en aviones, viajando para enseñar, inspirar,
trabajar, negociar con diferentes organizaciones y gobiernos, que dormimos en nuestra propia cama. Porque creemos
en una cosa: "Ha llegado el momento del cambio". Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, y tenemos el
Ethos y el compromiso con la Paz. Y la única manera es, nuevos conocimientos, nueva ciencia, ropa nueva para la
Humanidad. La ropa de la Paz. El nuevo camino de la creencia de la Paz, se puede hacer y se puede lograr, porque
podemos entregar. No necesitamos hacer más anuncios, donde vamos a ser o lo que va a ser. Porque, llegamos al
punto que, ha llegado el momento, que necesitamos llegar a tantas personas como sea posible. Talleres, Enseñanzas,
Buscadores de Conocimiento, Universidades. Todos están tomando forma ellos mismos. Ninguno de ustedes nos
escribe para decir, Voy a presentar esto. Ustedes lo están haciendo ellos mismos, porque has recibido, has sido
tocado con la belleza del conocimiento. Y eso trae consigo la paz. (JG) Señor Keshe? (MK) Sí. (JG) Buen día Sr.
Keshe, es Jalal aquí. ¿Puedo preguntarte una cosa, por favor? (MK) Por favor. (JG) Ayer, en el Plasma Reactor
Group, un tipo que trae un problema,... para Irak, porque Irak tiene una contaminación especial, biológicos, químicos
y nucleares... ¿Qué podemos hacer en esta situación? Y creo que trajiste tu enseñanza sobre... estas condiciones.
(RC) Él está hablando especialmente de la de... uranio empobrecido... (MK) Las cabezas de uranio empobrecido,
que fueron utilizados por las fuerzas estadounidenses, para penetrar el hardware militar. Sí, los bunkers. (MK) Sí.
Somos plenamente conscientes de esto. Corresponde al gobierno estadounidense negociar con la Fundación Keshe.
(JG) As, as... (MK) Fueron los iraquíes... Déjeme explicarle algo muy claramente. Estos materiales se utilizan y se
dejan para las personas a largo plazo. El proceso de descontaminación a partir de uranio empobrecido y plutonio y
los demás, debería ser muy fácil para los seguidores de la Fundación Keshe. Debería estar en Medio Oriente en los
próximos dos, tres meses. Irak, estamos trabajando a través de nuestra organización en Bagdad. Uno de nuestros
directores estuvo en Irak la semana pasada. Entendemos el trabajo en esa Nación. Entendemos la contaminación
en... no sólo en Irak. El cincuenta por ciento de las aguas en Roma están contaminadas por el medio ambiente. Esa es
una estadística gubernamental. Cincuenta por ciento. Esta es la estadística del gobierno italiano. Por mala conducta o
mal manejo de ciertos materiales. Lo mismo, las rondas de contaminación, tenemos... lagos en Kazajstán, que son
nucleares radiactivos. Porque nadie consideraba, el tiempo de la época rusa, "¿Qué vamos a hacer con la basura que
fue arrojada al lago?" Un día encontraremos una solución. La condición general y la solución, vendrá a través de la
nueva colaboración, entre la Fundación Keshe y uno de los principales gobiernos. Es nuestra prioridad, está fijado
para nosotros y entregamos. Usted necesita entender cómo agotar. Necesitas entender cómo conectar las energías.
No puedes destruir, pero puedes facilitar. Arma nuclear, cabezas nucleares de guerra, armas nucleares... o químicas,
o lo que sea, que se ha utilizado en el pasado, hay una solución para ello y se puede hacer, lo hemos demostrado, se
puede hacer. Es simplemente encontrar una manera de organizarse para poder racionalizar, no para destruir o tratar
de enterrar. Estas cabezas de guerra nuclear Plutonio agotado, utilizado en bunkers o lo que sea por los
estadounidenses, tendrá un efecto peor, y vemos los peores efectos, sobre los soldados estadounidenses. Muchos de

ellos están volviendo con problemas mentales. Muchos de ellos que dispararon estas cosas, han recibido la primera
dosis ellos mismos. Muchos de ellos que lo vieron, yo tenía una filosofía y yo todavía creo en ella. Si ves la luz de una
bomba nuclear, o si sientes la ola de ella, mi consejo es caminar hacia él, no huir de él. Porque, si la onda o la luz te
han tocado, ya la has recibido. Es una larga vida de miseria. O puede caminar en él y salvar de una manera diferente,
lo que lleva a un final mucho más rápido, el dolor físico. Lo mismo es cuando los estadounidenses utilizan estos
agotados, o el... durante el Saddam Hussein, su tiempo, desplegaron estos nucleares o bioquímicos, los... los que lo
hicieron, ya se han recibido las primeras dosis de la misma. Ha desaparecido hace tiempo, o se irá. El agotamiento
viene por... la limpieza viene mediante la comprensión de la tecnología GANS. Lo tienes todo. Esta mañana antes de
salir de casa, Tenía los documentos de Fukushima en mi mano, debido a la situación que tenemos en... en otra
condición. Y es muy claro, vuelve a nuestro querido amigo Yukoko, cuando ella fue a Tokio, las medidas están allí.
Es hecho por nosotros que no es hecho, no por los extranjeros, por los instrumentos gubernamentales. Los efectos
secundarios químicos, el material químico que se utiliza, hay una solución para todos a través de, la mezcla correcta
de agua GANS. No lo destruirás, el científico medirá y dirá: "Mira el producto químico todavía está allí," pero
dígales, "¿Es el efecto secundario allí?" Vimos que con la situación cuando nos llamaron que es sólo un agua y nada
más, y muy simple dijimos, "¿Has probado el agua para alcalinidad?" Y vimos cómo la oposición y el ridículo
murieron, con los que lo crearon. Porque, no es una agua ordinaria. Tienes que entender con la nueva tecnología,
usted alcanza una nueva dimensión, que es el Campo, no el Estado-Materia. Usted tiene una contaminación por
radiación. Usted tiene una contaminación química. Entender el proceso y luego contenerlo con los Campos del
GANS. No destruyen, conectan todas las energías, a una nueva fuente que significa que la Materia está ahí, lo verá
cuando lo pruebe, pero los efectos no están allí. Esta es la belleza de la nueva tecnología. Y cuanto antes el mundo de
la ciencia entienda esto, cuanto antes pasemos al siguiente paso. Ellos dicen, "No, el material, químico," bla, bla ",
todavía está allí." "Sí, en la nueva tecnología de plasma no destruimos," "nos vinculamos con los campos a contener."
Muy recientemente, muy recientemente... dejame preguntar. ¿Está Jon en segundo plano por casualidad? ¿Puedes
ver a Jon Bliven del Centro de Investigación de Arizona? ¿Almiar? (RC)... Sólo mirando allí ahora Sr. Keshe, Yo...
yo... hay otros John's pero no Jon Bliven, No lo veo en la lista ahora mismo, a menos que esté escuchando con el
nombre de otra persona. (MK)... En Arizona, han hecho una nueva prueba y es muy interesante. Voy a compartir
con ustedes la pantalla. Porque si Jon estaba allí, él podría haber compartido con nosotros el video. Lo tengo en
alguna parte, para mí encontrarlo toma tiempo. Lo que ha sucedido en la prueba, como usted sabe que el Arizona se
ha convertido, el Centro de Investigación de Tecnología Espacial de la Fundación Keshe, es que... han hecho una
prueba, han corrido tres reactores, con una formación de estrellas en la parte superior. Tienen este zumbador lo
llamo, que va bip, bip, bip, mostrando el campo, campo magnético. Y lo que han hecho, en esta prueba es increíble,
es que, el haz hace zumbido por todas partes. Pero, el punto más extraño es que, cuando el zumbador viene en el
centro, no hay ruido. Para usted, o para mí, explicándolo si usted entiende es, Los campos en este punto se
neutralizan, aunque todavía estén radiados. Así es, si usted tiene un plutonio o uranio o lo que sea, en las
inmediaciones, en la estructura. Entonces de una manera que no lo destruyes, pero todavía existe, pero los campos lo
contienen. Y esto es, no entendido por el nuevo mundo de la ciencia, que está delante del viejo hombre de la ciencia.
Y, esto es cómo usted puede, usted ha, esto es cómo usted limpia estos líos. No podemos destruir, este es el viejo
hábito, para convertirlo en algo más. Lo permitimos, pero contenemos su Campo que no tiene efecto. Por lo tanto,
en... Irak o cualquier parte del mundo, puede contener, todos los daños químicos y nucleares. Todavía está allí.
Tienes que explicar esto al científico que lo prueba. Pero, su efecto no está allí porque, a algo que tiene un efecto en
usted, que necesita... no viene y se aferran a usted. Con la nueva comprensión de la tecnología, crea una conexión de
campo con usted, que con ella se aferra a la conexión. Así es como te envenenas, así es como te irradias. Ahora que
si usted puede proporcionar otra fuente que es más fuerte que la radiación o el Campo del veneno, enlaces a eso. No
tiene suficiente enlace de fuerza para vincular a usted, así que todavía lo ves pero no tiene efecto. Y esta es la forma
en que funciona, es como lo hace en la agricultura. La manera, cuando usted riega la planta, no es que el agua del
CO2 que va a la raíz de la planta y la planta lo toma. De ninguna manera. Es el Campo que el agua GANS crea
alrededor de la planta, que cambia la condición del crecimiento para la planta. Si utiliza una mezcla de CH3 y CO2
para cultivar plantas dice, "Oh, esto es una cosa mágica, funciona." Significa que no lo has entendido. Usted tiene el
carbono, usted tiene el hidrógeno, y usted tiene la cadena del oxígeno del aminoácido, ahora usted ha creado la
cúpula, que debido a los tres elementos disponibles, atrae el nitrógeno para crear la proteína para sentarse en las
hojas, y el nuevo ambiente, nueva condición, nuevo alimento. Es por eso que los ves. Esta es la razón por la que se
ve un enorme crecimiento. Es por eso que ves un nuevo entorno. He comprometido la Fundación Keshe, para
cambiar la condición en uno de los desiertos alrededor del mundo, en un muy pronto, en un tiempo muy, muy reciente

verá. Porque, le expliqué al científico, que... y... entonces el científico entiende la Totalidad. Esto es lo que
necesitamos entender. Necesitamos... para poder ver la Totalidad. Esto es parte de la enseñanza, esto es parte de la
iluminación. Que cuando trabajas con las GANS, no mires eso He puesto algo allí, le di CO2. Mira los Campos. En
el pasado pasado estaba con... en el... en el laboratorio, con... personas que hacen productos de la Fundación
Keshe. Y me mostraron parches, "Oh estamos haciendo parches y estamos vendiendo parches muy buenos." Les
pregunté y les expliqué. No puedes vender un solo parche. "Cuando vendes un parche, tienes que vender dos
parches." Cuando haces los parches, tienes que entender esto. Uno tener demasiado, dos veces más GANS líquido
que el otro. Si usted tiene un solo parche y se pone, está bien que tiene algunos campos. No hay problema, los
campos alcanzan esta profundidad. Sabemos esto de la prueba hecha, para la certificación de los parches de la
Fundación Keshe, los cinturones y la otra cosa. Pero ahora, cuando usas el... lo que yo llamo el 'parche doble', uno
en la parte delantera y trasera, como esto intenta alcanzar esto, y el campo de esto tratando de alcanzar esto,
dondequiera que esté el dolor, se agota. El dolor es energía Y ahora usted ve la eficacia. Cuando usted toma o bebe
líquido GANS, y entonces usted tiene algo, problema en alguna parte, el líquido GANS pasa a través de ti así, la
penetración está aquí. Pero si logras poner donde está el dolor, o donde el problema es, un parche también, pero la
diferencia de relación, usted descubrirá la eficacia. Uno más débil y el más fuerte, tratando de alimentarse unos a
otros, creando un enlace porque son del mismo. Lo que está en medio, que es todo, el dolor es Campo Magnético,
Entidad de Campo Gravitacional-Magnético. No es algo justo eso. Y entonces usted descubre, cuando el campo se
agota, el dolor desaparece. Porque, usted transfiere la energía y cuando la energía transferida, en el más pequeño o
más grande está confinada, y encuentra que es extraída. ¿Por qué usa un CO2? Debido a que, enlace de conexión de
campo magnético, permite el agotamiento de la energía de lo que llamas dolor. ¡Finito! Este es el conocimiento, esta
es la ciencia. Trate de entender el principio. Intenta, porque cuando lo entiendes, no lo es, "Tengo una leucemia,
¿cómo voy a ayudar a la leucemia? Entender la razón de la leucemia. Cómo tengo un... un daño del cartílago?
Entienda lo que es, cómo puede hacerlo. Si usted como he dicho, si este es su cuerpo, y te marchas todo el asunto
aquí, y luego usted acaba de poner un... un parche en el otro lado, con la esperanza de que llegue. Sí, llegará, pero
¿en qué medida? Pero, si usted pone otro parche en el otro lado, ya has dictado el camino. Lo que esté ahí dentro, se
confinará, cambiará. Trate de pasar por el proceso. Ya no es una tableta, que va en el estómago, y luego tiene una
reacción química, esto es una transferencia de campo a través. Y luego cambiarlo a la agricultura, cambiarlo a la
medicina, cambiarlo a la comida, cambiarla a cualquier cosa que usted quiera nombrarla, usted encuentra la fuerza de
la que está allí, entonces usted verá el efecto. (K2) Hola señor Keshe, este es Klaus 2 de Austria. (MK) ¿Quién es?
Oh, es Klaus. (K2) Klaus. Hola Klaus número dos. (K2) Hola. ... Para la radiactividad, ya sabes, hemos construido
dos puntos, norte de Italia y en Austria, y nos fuimos en dos semanas, a la isla griega de Creta, para instalar un tercer
punto. Y, lo que vemos es la posibilidad de que el agua y el suelo para... para la transmutación de estos elementos, y
creo que sería una gran solución, y le damos esto a Lisa y Jimmy para el próximo webshop que preparó en octubre,
entonces podemos hacer un pequeño plan, para instalar algunos puntos en todo el mundo. Y vemos, funciona muy
bien. (MK) ¿Puede repetir y explicar en profundidad, por favor? (K2) Muy bien. Al principio instalamos hace un año
y medio en Austria, ... la parte norte, un punto, sólo con Zinc y CO2 líquido Plasma. En puntos especiales, en la... en
la Tierra, puntos magnéticos especiales en la Tierra. Y, tenemos... acceso a algunos datos del gobierno, y vemos que
el... se scheint así (parece que) la radiactividad se integraría en el agua y el suelo. Y,... el año pasado instalamos... el
punto cerca de Venecia en el norte de Italia, y vemos cómo estos dos puntos en Austria y en el norte de Italia
trabajan juntos. Y ahora queremos instalar las próximas semanas, un punto en Grecia. En la isla de Creta. ¿Sí? Y
entonces nosotros, tenemos que medir en Austria, todos los sensores que estarán disponibles para mostrar la
radioactividad. Tenemos trescientos sesenta sensores en Austria, y podemos medir esto. Y cuando leen los
Campos... (MK) Entonces, ¿significa que vas a transferir, o medir, todas las energías en diferentes puntos y ver la
reducción? (K2) Sí. Y, que tenemos que... buscar la profundidad de la radioactividad. Y cuando los datos son
correctos, entonces podemos hacer algunos puntos, por todo el mundo. Integrar... puntos de integración para la
radiactividad. (MK) Así que podemos medir los cambios a través de la misma? (K2) Lo esperamos. Tengo los datos
y nosotros... tenemos que mirar los datos. Es... es mucho, mucho... información y necesito algunos chicos jóvenes,
que puede integrar estos datos y llevarlo en una buena forma. (MK) Muchas gracias. Eso es muy interesante. (K2)
Muy bien, gracias. (CV) ¿Señor Keshe? ¿Puedes escucharme? Sr. Keshe, ¿puede oírme? (MK) Sí, ¿quién habla por
favor? (CV) Esto es... Chad de Victoria, Colombia británico, Canadá. (MK) Sí, buenos días o buenas noches. (CV)
Y... Sí, buenas... buenas noches, buenos días. ... Ayer, en... el Grupo de Reactores con... con... Rick. ... Le hice una
pregunta y... sobre... sobre Irak. Y me gustaría refinar sólo un poco ahora,... ¿Existe alguna posibilidad en un futuro
próximo, que la Fundación Keshe, o nosotros el pueblo, que somos la Fundación Keshe, ... En términos de los

médicos, podría estar llevando a cabo algún tipo de prueba, donde... estas personas que han sido contaminadas, su
orina es radiactiva, y me preguntaba, hay alguna posibilidad de que los médicos o un médico, podría estar realizando
una prueba, con la Unidad de Salud, y una prueba con sólo CO2 GANS Plasma agua, durante un mes o dos meses
o tres meses? Me preguntaba si esto es una posibilidad,... en un futuro cercano? (MK) ¿Para qué? No entiendo.
(CV) Bueno, yo estaba leyendo... en el... las... transcripciones, que se puede obtener en el Amazonas, los... los
libros. Y estaba leyendo en el año uno, libro uno... transcripción, que... El cesio 137 fue eliminado por completo. La
palabra "eliminado" se utilizó, y... por lo tanto, es... está probado que... alguien que ha sido contaminado con uranio
empobrecido y... y su orina es radioactiva, que si toman CO2 GANS Plasma agua, o si entran en una Unidad de
Salud, que la radiactividad desaparece y se puede medir? (MK) Estas pruebas son hechas por los gobiernos y
tenemos muchos datos sobre él. Y,... los... los datos, muchos de ellos se mantienen confidenciales debido al proceso.
Pero... hay los datos que confirman mucho de ... lo que llamamos 'comportamiento de absorción'. No es la
absorción, el material todavía está presente, pero no hay efecto de campo. (CV) Entonces, se puede decir entonces
que,... ya no son radiactivos, la gente? (MK) No, no, no, no... el material radiactivo todavía existe dentro del cuerpo.
En algún momento, dependiendo de la estructura vemos diferentes comportamientos de disposición, o
comportamiento de nu... radioactivo... esto lo llamas, 'radiación'. Y,... esto es... ¿cómo llamas...? es... es el enlace de
la energía. No es la destrucción del material radiactivo. (CV) Oh... Bueno, eso es interesante. Así que es... es como
un equilibrio, pero la radiactividad sigue ahí? ... la Fundación... (MK) Sí, sí que... eso es lo que es. ... Usted enlaza
hasta los Campos, usted tiene que encontrar su fuerza para los campos y usted... usted... En cierto modo, en la
lengua inglesa lo llamamos, 'neutralizar', pero de una manera que enlazar el... (RC) ¿Hola? (MK) Hola si (RC) Creo
que te habíamos perdido un minuto. (MK) No, no. Sigo aquí. (CV) Gracias Sr. Keshe, yo era justo... Sólo estaba...
Ha estado en mi corazón, como la gente de Faluya... hay tantos defectos de nacimiento y... si hubiera alguna forma
de poner fin a eso. Sé que hay política... Al igual que el propio gobierno, como, es un problema así que... un
problema. Y... hay tantos defectos de nacimiento, es sólo... es horrible. (MK) Sí, pero la cosa es, algo de esto ya ha
se convierten en parte de la genética, parte de su cuerpo. Con las personas que han estado... dentro de ella. En el...
en el proceso se puede... ... no se puede descontaminar, pero se pueden reducir los efectos o eliminar totalmente los
efectos. Pero no destruyes el material. Al mismo tiempo... con este tipo de proceso que vemos... el material usado
hace mucho tiempo, que... el cambio es imposible, porque se ha convertido en parte del ARN y el ADN. (CV)
Gracias. (MK) Muchas gracias. Estamos haciendo mucho trabajo sobre este tema en el fondo... especialmente
descontaminación y... limpieza de diferentes productos químicos y esto es muy importante para... para nuestra
investigación. Como usted sabe, no revelamos más cualquier información en cualquier forma o forma en cualquier
lugar. ... Que podamos continuar con nuestro trabajo sin interrupción ... y esto es importante para nosotros. Y,
vamos a la gente a lugares donde nuestro trabajo es necesario y la información, la transferencia de tecnología es muy,
muy directo. ... Esto es lamentable, porque... debido a... lo que hemos visto en el pasado, donde usamos para traer
un montón de nuevos conocimientos sobre una base continua en público. Entonces nosotros... dejamos de hacerlo.
Sin embargo, nuestro desarrollo de la investigación se ha multiplicado por muchos. Desafortunadamente como
desarrollamos estas tecnologías permanecerá dentro de los gobiernos y organizaciones con las que trabajamos.
Porque,... lo hemos visto antes, el comportamiento de... la gente. Entonces, ¿por qué deberíamos pasar por el
problema de molestarnos por los demás. Donde estamos trabajando, cuando es necesario y lo entregamos a... donde
es necesario, en lugar de convertirse en un conocimiento nacional, internacional. Se está quedando en los niveles
locales y donde lo vemos podemos cruzar conocimiento a otro lugar, lo estamos haciendo. ... El intercambio de la
descontaminación con las organizaciones y los gobiernos es parte de nuestro trabajo y lo hacemos pesadamente. ...
En realidad tenemos una sección de trabajos para estas secciones, este tipo de cosas, Ellos son... el agua, la
descontaminación, el agua limpia y el cambio de las características de las cosas diferentes es parte de... tenemos una
sección específica para ello. Pero no necesitamos revelar más... para hacer... pero... la contaminación química, la
contaminación nuclear.... descontaminación no existe para nosotros. Porque todavía está ahí, pero a través de los
nuevos procesos su efecto no estará allí. Y, esto es parte de la belleza del trabajo... donde no destruimos las
estructuras, la tecnología es, se acomoda. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Gracias, señor Keshe. ... ¿Alguien más de
la... tenemos un par de manos aquí arriba. ... invitaré... invitaré a Hassan, se le hacen una serie de comentarios en el
Q & amp; A. (MK) Estamos todavía manteniendo la... a 3-4 horas, Rick? (RC) Sí, y ahora tenemos tres horas y
media. (MK) Muchas gracias. (RC)... Vamos a ver es... ¿Hassan entró? Lo tenemos allí. Vamos a verlo en la lista
aquí. Bueno. ¿Hay alguien más en los panelistas que... quisiera hablar ahora mismo? Tenemos... un asistente más...
Peter.... Heissenberg parece que, no estoy familiarizado con el nombre. Puedo promoverlo si quieres... ¿si quieres?
¿Alguien reconoce ese nombre? (MK)... No lo sé... (RC) Bueno, podríamos tener que... obtener alguna autorización

sobre eso primero? (HH) ¿Hola? (RC) Hola ¿Es Hassan (HH) Si Hassan, me escuchas? (RC) Sí, te escuchamos
bien. ¿Qué te gustaría decir hoy? (HH) Sí, era una pequeña cosa sobre el Alma. El aspecto del alma de la
enseñanza... (MK) ¿Puedes decirnos de dónde eres, por favor? (HH) Sí Hassan Halal, de Senegal. Hablamos el
martes, el martes pasado. (MK) Sí, muchas gracias. (HH) Sí... sí con respecto al Alma. ... Quiero hablar un poco
sobre el... nuestro fondo chiíta, los chiíes musulmanes de fondo. Estoy seguro de que usted sabe mucho sobre ello.
Sí, estamos... estamos más acostumbrados a... para ser enseñado a temer al Creador, en lugar de amar al Creador.
Y... El aspecto de ello, es que tú, cuando estás... cuando eres criado con ese tipo de mentalidad, siempre temes la
muerte. Pero usted trae... el... la forma más sencilla y... unfornu... por desgracia es tan difícil de... a creer para la
mayoría de nosotros. Creo que, por eso dices, tal vez se necesitarán 1.000 años para que el Hombre se dé cuenta, o
se despierte. Y para algunos de nosotros será... fácil.... en nuestra educación musulmana ellos... nos dijeron... nos
dijeron... nos enseña que el... el... el... habló sobre Jihad. La Jihad, la... la mejor Jihad como... Los creadores lo dicen
maravillosamente, es Jihad Al-nafs. Es que pienso, es como matar tu ego, matar tu ego físico y dando la confianza a
su ego emocional, así que... Creo que... que, que uno sería el Alma y... Y... el... el... el problema en nuestra
educación es... es que te enseñan el temor de Dios. No es el... el amor de Dios y traes... usted lo trae tan claramente,
tan simplemente es difícil es difícil de creer para la mayoría de nosotros. Y en nuestros antecedentes, nuestros
antecedentes chiíes, especialmente en nuestras familias, incluso mi, mi, mis miembros más cercanos de la familia,
solían decirles que son un Kafir, porque ahora no crees en Dios. Tenemos ese concepto de que el infierno... el
infierno es... nosotros... vamos a quemar en el infierno. Y cuando hacemos 5 pecados, como escuchar música es... es
un poco de... de pecados. Jugar a las cartas es una especie de pecado... no tienes que jugar a las cartas con dinero
o... o jugando a... jugar a Lotto, probar su oportunidad por Lotto es un pecado. Así que, todas esas cosas... o beber
alcohol... cuando... cuando no en ese tipo de mentalidad usted... su considerado como un Kafir. Incluso si usted ora
o... o si hace el... el... el Ramadán. Así que he... Yo... No sé cómo podemos, más fácil... llegar a ese tipo de... de
Almas. Sé que usted dice... si el Alma no está listo para recibir que no... no podemos... no podemos forzar. Por
Deseando elevar I... Lo se ahora... Estoy seguro de que nosotros... estamos ayudando, estamos elevando, pero... a
veces usted... usted siente su... usted... usted que pierde mucha energía cuando su el intentar convencer. Es más fácil
hablar con la gente que las almas son... están listos para recibir. Y es como el... se infunde en ellos y cuando nos
conocimos... cuando te Te... tú... usted... usted habla sobre él hace unos minutos. Es porque nosotros... lo hemos
deseado tan profundo en nuestro corazón, para encontrar la verdad, para encontrar el camino... el camino... cuando
lo encontraste... Yo... yo... yo quería contar una pequeña cosa... y yo... creo que muchas de... personas con mi
pasado religioso piensan lo mismo. Cuando la primera vez que nos conocimos, Sr. Keshe, somos como... "¿Es el
anticristo o es el que quiere... quiere sacarnos de nuestra religión?" Estamos acostumbrados a... que nos digan que
hay que rezar por flexión... ... pero nosotros... no estamos acostumbrados a que nos digan que amemos y para...
para... no lastimes es la clave, para dar todo lo que pueda de su Alma es la clave, es fácil. Gracias por traerlo tan
fácil, pero la confianza tiene que ser... tiene que estar con, poco a poco. Y queremos consejos, queremos consejos
para hacerlo más fácil. Si... nos puede dar algunos consejos, algunos consejos pequeños que puede ayudar a alcanzar
las Almas. Incluso el Alma que no están listos para recibir, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos llegar a ellos un poco
más rápido? (MK) ¿Quieres un acceso directo? (RC) Yo sugeriría que hay... alrededor... 180 algunos extraños,
Talleres de Buscadores de Conocimiento lleno de consejos, cada uno de ellos, es un lugar para comenzar por lo
menos. (HH) Está bien, está bien. Sí, sí Bro... (RV) Si me permite, un pequeño comentario? Este es Rodrigo. Para
lograr ese estado de conciencia y cambiar el mundo. Tenemos que... primero tenemos que entender, cómo hemos
creado el caos en nuestro cuerpo, a través de las Emociones. Hemos creado desequilibrio en nuestro cuerpo para... a
las contaminaciones. Vacunas, plaguicidas, alimentos transgénicos. Hemos comenzado a entender este proceso
gracias a las enseñanzas del Sr. Keshe. Hemos empezado a resolverlo, haciendo que el GANS, la construcción de
los MaGravs, las Unidades de Salud. Hemos aprendido a crear un ambiente que aporte equilibrio a nuestro cuerpo.
Lo he visto... En mi práctica diaria estamos utilizando la tecnología Plasma y aquellas personas que han desarrollado
enfermedades. De una manera, limpiando o barrando el camino de todas las piedras que nos bloquean. Nos impide
tener contacto con nuestro... nuestro ser superior o con nuestro Alma. Una vez que tengamos acceso a... una vez que
tengamos ese acceso, usted puede cambiar el cuerpo en cualquier condición, "mi deseo es mi comando." Soy
consciente de que... tenemos... tenemos mucho que aprender, pero tenemos que avanzar. Tenemos que trabajar
juntos en un común... para un bien común. Para el despertar de la Humanidad, para elevar la conciencia del todo,
para crear el cielo en la Tierra, donde todas las entidades viven en Paz, Amor y Armonía. He visto a gente que está
usando esta tecnología viniendo aquí a mi lugar. Y en... y comenzando a desarrollar diferentes habilidades de
psíquicos, clarividencia, cosas increíbles que pasan increíbles. Esto anima a la gente a enseñar a más gente a hacer, a

practicar, para aprender esta tecnología y animar a más gente a hacerlo. Y sólo permitir que el Plasma para hacer,
para hacer esto... este trabajo. Es un trabajo hermoso que está haciendo, este Plasma. Gracias. (MK) Muchas
gracias Dr. Rodrigos. Hay un punto importante para todos nosotros (HH) Gracias. (MK)... a considerar. Es mucho
de... Entiendo... tu manera de explicar, en la religión islámica. Me criaron a través del hermoso país de Irán, que es
una nación islámica. Y entender la palabra del Kafir significa "el que no cree en Dios". Pero, es lo que permitimos ser
y cuál fue la razón detrás, que tenemos que analizar nosotros mismos. Ahora, no se compara con lo que se dijo antes
y la razón se dijo antes. Estas palabras de, lo que usted utiliza, "no están limpios", lo llaman "Kafir", en idioma judío lo
llaman "Goyim". El... el en el cristianismo en lengua inglesa, La lengua inglesa nosotros tiene diversa palabra para ella.
Pero al final de la misma cuando miras es, "Si permitimos hacer y entender más cosas nuevas, entonces no podemos
controlarlo. Estas palabras son palabras de control y eso es todo lo que es. Pero la libertad de la mente, si no tienes
intelecto, somos nosotros los que decidimos. Y, es nosotros a donde nos encaja, donde nos conviene. Así, usted
puede y usted... usted tiene la libertad de decidir. Y depende de qué lado de la valla que desea sentarse. El
conocimiento de entender la Totalidad por primera vez está en manos del Hombre. Nadie necesita interpretarlo,
usted es el usuario de él. Usted analiza, se beneficia de ella. Para nosotros como raza humana había un alma,
encontramos algo que no podíamos entender y sabíamos que algo nos controla, hay algo que nos alimenta. Pero no
pudimos encontrar, lo llamamos el 'Alma', lo llamamos 'Rūḥ'. lo que llamamos en diferentes idiomas. Y entonces, los
que sabían esto no están ahí lo utilizaron para convertirse en intermediarios hechos a sí mismos. Y de ella crean un
susto y un susto, y un castigo. Ahora que estás educado, entiendes lo que temías es tu propia Alma, es su propio
Creador, y es usted quien se beneficia por medio directo, no necesitas tener a alguien para decirte, para convertirte
en el bichoñuelo en medio. Y esta es la belleza de la misma. Porque, en el Espacio, ¿qué bicho papá vas a aceptar?
Porque hay tantas cosas extrañas, que te conviertes en un convertidor de... al nuevo camino ya la creencia, cada
segundo en el espacio profundo ves cosas nuevas y un nuevo hombre que te enseña más. Esta es la belleza de la
misma. Como está escrito en Bahá'u'lláh, bendice su nombre, dice, "La investigación independiente de la Verdad es la
piedra angular del conocimiento si el Hombre". Somos nosotros quienes tenemos que investigar de manera
independiente lo que sabemos. ¿Nos encaja y es comienzo de nosotros, no tener miedo? Vemos lo mismo en la
escritura de Mahoma, bendecir su nombre. Aquellos que hicieron otras cosas fuera de ella, fue para beneficiarse a sí
mismos. No está en la escritura original de Muhammad, bendecir su nombre, o Moisés. A menos que éste sea el
modo de control. Cuando tú... algunos llamamos a alguien, lo que sea. Significa que no puedo controlarte. Si vas allí
ves la Verdad y no tengo control. Por lo tanto, te prohíbo ir, porque entonces ya no soy el jefe. En inglés lo llamamos
arrepentimiento. Nosotros... por qué necesitamos arrepentirnos, si nos conducimos correctamente desde el principio.
La culpa ha sido una de las principales maneras de controlar al hombre, la raza humana. Por el castigo, hacemos
hincapié en la culpa, porque el Hombre que crea un castigo es el más culpable del todo. porque quiere imponer su
camino. Así que todo lo demás es culpa. Ya te lo expliqué antes, cuando traes la palabra de "Kafir" o los judíos lo
llaman "Goyim", que es un no creer... no creyente. Me senté y analicé a mi familia, muy de cerca. Ambos lados, el
lado islámico y el lado judío y todos los demás lados. Y es muy, muy extraño. Tuve una tía judía, que en Manchester,
no encontrar una carne Kosher, podría comer la carne halal y cuando, va a Londres y su marido va a comer una
carne halal, ahora es un Kafir, es un Goyim, no es creyente. Pero cuando le convenía allí, porque no podía ser
cualquier Kosher, estaba bien. Y este es un rompecabezas, que hemos creado para controlar. Porque de esta
manera, podía saborear algo diferente que no podía hacer, que entonces él sabía que hay un mejor alimento fuera que
en la casa, porque no podía cocinar. Así es como controlamos, esto es... Yo... Di una charla muy recientemente
sobre virginidad. Un hombre... una chica, una mujer tiene que ser virgen. ¿Alguna vez te has parado una vez...
pregunto, ¿cuál es la razón detrás de ello? ¿Por qué hemos creado todas estas restricciones el uno para el otro.
¿Puedes apagar el micrófono en segundo plano? En cierto modo, es una incompetencia del Hombre, quien ha creado
estas restricciones, por su incompetencia de no mostrar. Creamos estas condiciones y le ponemos castigo, debido a
nuestra propia falta de incomprensión... falta de entendimiento. Y el malentendido, porque entonces tenemos que
cambiar, no lo tienen. Cuando tienes un problema que explicas, al otro lado o se te explica, la forma en que lo ven,
que trató de igualar. Usted encuentra una solución, una solución pacífica. Cuando usted no puede y usted intenta
dictar, entonces usted pone el castigo para él. No importa religión, gobierno o lo que sea. Somos nosotros los que
tenemos que llegar a comprender a partir de ahora, somos la policía de nuestra propia Alma y no la orden de otra
persona. La policía ha creado religiones, la policía ha creado el castigo. Cuando entiendes, de 'a' a 'b', no necesitas a
nadie en el medio. Elevar su Alma significa entender el funcionamiento del Alma, entendiendo donde y como da y lo
haces, ajustarlo, dar mejor y no más. Este es el desafío para la nueva raza humana en el espacio. Usted encontrará
los campos más fuertes que elevan a los otros más rápido, para que los que trabajan mucho mejor. No tratando de

esconderlo, que los otros pueden hacer. Porque, todo el mundo llega a la hora, cuando es necesario, será en una
fuerza que se necesita. El mayor problema para la humanidad de ahora en adelante es convertirse en la policía de su
propia Alma. Algunos micrófonos están abiertos. Por favor. Por lo tanto, esto es en lugar de doblar y orar, la policía
está ahora en la mano de la Fisicalidad del Hombre. Siempre digo: "Vuelve..." ...cubierto. Cuando el sacerdote iraní,
que es Zoroastrian dijo, "Ponemos la cortina en nuestro ojo, para que nuestras mujeres sean libres." "Nosotros
controlamos nuestra conducta." Vengo de fondo zoroastrista y creo en todo lo que dice. "Piensa bien, haz el bien..."
 ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ﻧﯿﮏhablar bien Para entenderlo, es el toque, actuar sobre él es madurez. En mi última visita a
Teherán, fui al templo zoroastrista, porque fue donde me educaron. Le pedí al sacerdote que me permitiera sentarme
en la casa de fuego, en el templo del fuego Con el mayor placer fui llevado al templo, a la sala de fuego Y, el fuego
para mí en ese momento, que va por miles de años en Irán, ese fuego nunca ha cesado. No era la esencia del fuego,
era un entendimiento la esencia del Alma que tocaba, se podía ver. Estoy conectado, por aquellos que durante miles
de años han mantenido este fuego de la verdad. Tenemos que entender la verdad a través de nuestro Alma y luego
nuestra Fisicalidad seguirá. Entonces no hay intermediarios. Tenemos que entender el funcionamiento de la obra
espacial, entonces no hay necesidad de GANSes y no hay necesidad para lo que quieras poner en ella, para
alimentarte, para vestirte. Porque en el Espacio no hay GANSes. La fuente es tu Alma y la limitación es el medio
ambiente Campos que le dan la dimensión de la manifestación. Y mientras más pronto el Hombre encuentre esto, más
pronto el Hombre encontrará Paz. "Yo hice al Hombre a mi imagen." Si el creador es perfecto, ¿cómo puede el
hombre no serlo? ¿Lo llamaremos un día? (RC) Sí, estamos casi en nuestro... nuestro límite de tiempo aquí. Hay un...
un par de personas todavía tenía preguntas pero creo que podemos pasar a la siguiente sesión. (MK) Por favor, si
podemos hacer, porque entonces tenemos que reiniciar el Livestream de nuevo. Tenemos unos minutos. (RC) Muy
bien, gracias (MK) Muchas gracias Rick, Gracias por todo el mundo gracias por todo ... El proceso de... (HH)
Gracias, señor Keshe. Gracias a todos. (MK) Muchas gracias. ... El proceso de redacción de la Carta ... continuará
los martes por la tarde... y... Por favor participe para escribir esta Carta de la Humanidad. Esto se convierte en el
Plan para la Paz y la interacción del Hombre en el Espacio. Cuanto más tardes, cuanto más comprendamos, más
maduros somos, más ... más comprensión le agregará. Esta Carta no terminaría de escribir, será escrita por cientos
de años... se le añadirá a medida que maduremos en el profundo conocimiento del Espacio. Pero, es el principio,
podemos escribir la versión del Hombre hasta el Hombre del Espacio, nos muestran otra versión, que añadimos a
ella, la forma en que lo entendemos, para elevar nuestras Almas. Muchas gracias por el día de hoy y gracias por todo
el mundo en el fondo. (RC) Gracias, señor Keshe. Así que eso será el martes a las 4 pm CET para el ... una nación,
un planeta, una raza, para la paz del mundo. Bien, terminemos la sesión de hoy. Gracias a todos por asistir y para el...
(MK) Y como de costumbre salimos con la música? (RC) Sí, eso sería genial. Si... Flint puede tener eso listo, eso
sería fantástico. (FM) Sí, no hay problema. (MK) Muchas gracias. Flint Espero que te diviertas con el huracán y no
tendrás ningún problema. (FM) Gracias. (MK) Muchas gracias. (RC) Le enviaremos un paraguas protector
alrededor de usted. (FM) Sí. Muchas gracias. (MK) ¿No hay ruido? ¿Hola? (RC) Flint? No estamos escuchando el
sonido de Flint. (FM) Lo siento por eso. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (hampton inn fort
worth university drive).
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