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Texto enviado por - Billy Salinas (Lenexa) - - - - - 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.
Plasma es definido por la fundación como un contenido entero de Fields 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 a los campos. Citando el Sr. Keshe, "MaGrav significa MagnéticoGravitacional, 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 reunir 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
Nanomaterial, que se acumulan durante el proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto de metal en
interacción con otras diversas placas de metal, en una solución de agua salada, crea campos de MaGrav. Estos
campos atraen a 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) Bienvenidos a todos, al 191º Taller de Buscadores de
Conocimiento para el jueves 28 de septiembre de 2017, Y, creo que podemos escuchar al Sr. Keshe abriendo su
micrófono ahí en el fondo, y creo que él está ansioso... para hablar sobre el tema de hoy, que está superando
problemas de adicción... Los problemas de la adicción surgieron en... como una pregunta en el último taller,
tuvimos... ayer. Y... el Sr. Keshe se ofreció a... hablar de eso hoy. Así que, entre otros... temas también, estoy
seguro. Sr. Keshe, por favor. (MK) Buenos días, muchas gracias Rick, buenos días a usted como de costumbre
siempre, dondequiera que usted escucha a estos Seekers del conocimiento... serie. Es bueno saber, que la enseñanza
se está expandiendo a más o menos, al menos, un día a la semana,... todos los días de la semana, excepto los viernes,
y estoy seguro, pronto o más tarde Los viernes encontrarán un lugar para más enseñanza, que los canales de la

Fundación Keshe están abiertos al público todos los días. Esto ha tomado mucho tiempo, y mucho esfuerzo, y es,
gracias a todos los miembros de los equipos de apoyo de la Fundación Keshe y los diferentes grupos que trabajan en
... en conjunto con el resto del mundo, y veremos nuevas dimensiones en todo, que está sucediendo alrededor de la
Fundación, hay una serie de cosas, que como nos encontramos con vamos a discutir hoy. Un punto, que se planteó
en una de las enseñanzas de esta semana, fue acerca de la adicción y yo dije, podemos discutir esto, porque creo que
hemos llegado a ser lo suficientemente maduros para entender, cómo las adicciones pueden ser... se puede pensar, se
puede manejar, y cómo en su conjunto, podemos mirar como adicción, como algo del pasado, ahora que ampliamos
nuestro conocimiento en... diferentes maneras y entendiendo más del trabajo del cuerpo del Hombre. Pero como de
costumbre, comenzamos con los miembros del Consejo Universal, Consejo de la el equipo central, si tienen algo,
quisiera discutir esta semana, y lo que les gustaría traer, lo que es, y lo que está por suceder. Hay un punto, que le
expliqué a una reunión,... y tengo que explicarlo aquí. El... Después de la enseñanza de la semana pasada, la pregunta
era, "¿Cuál es la posición del Consejo Universal?" El Consejo Universal, como hemos visto, es una conexión entre la
Humanidad y la Comunidad Universal. Y el trabajo del Consejo Universal se hace más evidente una vez nos abrimos
en el espacio, y una vez que entramos en contacto, en cierto modo, con la Comunidad Universal. Entonces, los
miembros del Consejo Universal son responsables de los hombres en el Espacio. Aquellos de quienes, que toman en
el espacio profundo y quisieran, o llegamos a un punto, o necesitamos ayuda, volverá a los miembros del Consejo
Universal a través de su Alma. Y, usted lo descubrirá, va a funcionar muy rápido, muy directamente donde está. Si
usted habla español y usted está varado en algún lugar en el espacio profundo, o en alguna parte, y usted necesita
ayuda, su mejor apuesta, es que... ... lo que llamamos... 'necesitan el apoyo', y luego entran en acción con el Consejo
de la Tierra. Esto es más, para el funcionamiento de la... lo que yo llamo, el "Hombre en este planeta". Hay un
montón de cosas sucediendo alrededor de esto. Y luego, cuando vienes al Consejo Universal, te vuelves tanto entre
la Comunidad Universal y el Hombre en el Espacio Donde, están allí, cuando descubren algo nuevo, usted se
convierte en la línea de comunicación. Los miembros del Consejo comprenderán su propia fuerza y su propia
comprensión de una forma más... poderosa como empezamos a enseñar y ellos... ellos descubren el... la intuición, los
poderes que llevan con sus Almas. Y como dije, cada miembro del Consejo recibe tanto apoyo desde la lengua
nacional, que lleguen a un punto de llegar a todos. Y esto se hará más y más poderoso, como miembro del Consejo
comenzará a darse cuenta de su propia fuerza en el apoyo, y su propia fuerza para poder estar allí para servir.
¿Tenemos algún miembro del Consejo que quisiera hablar hoy? (LM)... Mañana Sr. Keshe, es Lisa "EC" para
Australia aquí. (MK) Sí, "EC" significa Consejo de la Tierra? (LM) Sí, y.... Me gustaría también abrir un poco más
sobre, estamos hablando de la adicción hoy y creo que es extremadamente importante para nosotros, para empezar a
entender, cómo la emoción... efecto nuestros cuerpos, y cómo nuestras reacciones y nuestras percepciones de la vida
en general crea las emociones,... eso... que a veces nos puede obstaculizar en la forma en que... vivimos, y nuestro...
nuestro cuerpo físico. Porque, me siento... esto ha surgido mucho últimamente en el trabajo... con el que he estado
ocupado. Ayudar a algunas personas con... con GANSes y tal y... y... crear unidades de respiración, y cosas como
esta. Y, muchas personas que he... He dado estas tecnologías a encontrar que, una de las primeras cosas que
sucede, es que ciertas cuestiones de enojo vienen en sus... en su... vienen a la delantera, que pueden mirar
directamente en el ojo, y luego liberar. Y, se sienten lo suficientemente maduros, para poder dejar ir... de la ira. Eso,
supongo que a veces es muy profundo asentado y profundamente arraigado. Con... probablemente dentro de todos
nosotros, porque todos tuvimos situaciones, donde no nos sentimos en control, y... no podemos hacer ciertas cosas.
Y eso provoca ira que enterramos, muy profundo y... ... Creo que es parte de nuestro proceso de aprendizaje.
Cómo tratar estas cosas, y durante muchos años he estudiado psicología y miró a diferentes avenidas, y siempre me
sentí entonces, necesitamos ser algunos... de alguna manera que podamos manejar nuestros problemas y... y como
dijiste antes, mira cosas sin sentimentalismo, pero todavía siento profundamente. Y ser capaz de... conectarse en el
nivel profundo, con todo el mundo a nuestro alrededor sin nuestro equipaje en el camino. Y así lo haría, estaría muy
agradecido de escuchar, lo que tenga que decir sobre estas cosas sobre la adicción, sino también en general sobre,
cómo podemos ayudar a limpiar... limpiar y limpiar todo el equipaje emocional, que lo hacemos, así que tenednos a
nosotros, de solo vivir en el Planeta Y, sé que la GANSes ayudar, en gran medida... pero me parece que no es como
un tirón, cuando lo tomas, no te quita el dolor o la ira, pero te permite, mirarla directamente y salir de ella. Así que,
eso es todo lo que me gustaría decir hoy, gracias. (MK) Muchas gracias Lisa. ... Cualquier otro comentario por otros
miembros de los Consejos? (RP) Sí, buenos días, es Rui hablando, "UC" de lengua portuguesa "UC" significa
"Consejo Universal". ¿Y me escuchas? (MK) Sí (RP) Bueno,... me gustaría,... sólo hacer algún punto, ... como dijo
Lisa... nuestro comportamiento... puede... ... debemos liberarnos del... repetir el comportamiento que... emocional,
parece... y se convierte en una adicción. Así que, si puedes explicar cómo podemos liberarnos de eso ... y que... es...

será... ser muy agradable Porque.... porque nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, forma de hacer las
cosas, a veces ellos... se repiten y trabajan... en nuestro alma como una adicción. Asi que... lo que quiero decir,
gracias. (MK) Muchas gracias ¿Algún otro comentario? (RC)... Ursula, tiene la mano levantada, tal vez ella tiene algo
que decir. (UC) Sí. Buenos días. (RC) Consejo Universal. (UC) Buenos días Sr. Keshe. (MK) Buenos días. (UC)
Buenos días a todos ustedes. ... hablaría de los miedos. Miedos, adicciones como temores también, es una falta de
conocimiento y... como oí ayer un video de Idriss en... en Francia. Habla de conocimiento, de que es un espejo roto.
Algunos creen, que lo saben todo pero estamos empezando a saber un poco de todo esto. Y, si ahora comienzas a
estudiar, pero estás estudiando aquí en la Fundación y hay tantas otras fundaciones y personas que comparten
conocimientos, Podemos oírlos y hacer nuestra ow... propia decisión a nuestra ow... propios sentimientos y tener
mucho cuidado de ser humilde. Humilde a lo que viene y lo que podemos hacer para que el Universo ayude a los
demás. Es enorme cantidad de ayuda que podemos hacer, sólo con... con llevar nuestro... nuestro GANS, ayudando
a otros, es tan importante. Y empezando por nosotros, por nuestros amigos, vecinos y todos los amigos que
conocemos. Y no creen mucho de lo que hablan, pero sigan adelante, sigan adelante y... y hacerlo y aprender a ti
mismo. Es la forma más importante de hacerlo. Es todo lo que quiero hacer... decir. (MK) Creo... Muchas gracias,
creo que los otros dos participantes... te olvidaste de hablar en tu propio idioma o cómo lo llaman, en su "lengua
nacional". (UC) Hacer... Debería... debería... ... puedo hacerlo, si quieres? (MK) Por supuesto. Por favor. (UC)
Estoy muy contento de hacerlo también. (MK) Muchas gracias. ... Rui, si quieres explicar lo mismo en portugués y si
Lisa quisiera dirigirla en Africano que es su lengua materna. (RP) Sí, es Rui hablando. Puedo decir en portugués.
Gracias, acabo de terminar. (MK) Muchas gracias. Lisa, ¿te gustaría hablar en Africano, si todavía te acuerdas?
(LM)... Sr. Keshe, voy a tener que declinar, siempre fue mi segundo idioma y no lo he hablado por ocho años ... así
que, probablemente... probablemente se reirían de mí si me oyeran. Asi que... (MK) No importa... usted todavía
puede dirigirse (LM) Todos ellos hablan Inglés de todos modos. (MK) Pero como ustedes saben Keshe Foundation
Sudáfrica es muy grande y sobre todo... (LM) Sí, lo sé... (MK) Sería bueno dirigir en su... en su, lo que usted lo
llama, lengua "nativa". (LM) Bueno, mi lengua materna es el inglés. (MK) ¿Pero todavía puedes hablar en Africano si
quieres? Puedes probar. (LM)... sólo voy a decir... Voy a decir, "Goeie más" Así que eso es todo lo que voy a decir,
porque acabo de decir, que no hablo afrikaans muy bien, y voy a tratar la próxima vez que hable si practico un poco
primero. (MK) Muchas gracias, he entendido más o menos, todo. Es como holandés. Por lo tanto, es muy fácil.
Muchas gracias (LM) Muy bien. ... ¿Hay alguien más, quisiera participar? Otros miembros del Consejo Universal,
usted tiene que comenzar a entender que usted es parte de esta disposición. Parte de este cambio. Y, las personas
que tienen... usted asumió la responsabilidad por el Alma de la conducta. Usted es responsable de compartir el
conocimiento y lo que yo llamo 'Emoción' con, que usted puede construir los puentes que en el momento de la
necesidad, hay allí... Usted no puede permanecer en silencio y algunos hablan. Son veinte miembros extraños del
Consejo Universal, Construir el coraje. por eso se convirtió en miembro del Consejo, para cambiar las cosas. No
sólo para estar allí como un número y un nombre. ¿Alguna otra participación? (PR) Sr. Keshe este es el Dr. Parviz de
Dubai. ¡Hola! (MK) ¡Ah! Hola, Dr. Parviz, es agradable escucharlo. (PR) Gracias. (MK) Miembro del Consejo de
la Tierra (PR) W... ¿Qué... qué pasa con los factores sociales? Usted sabe en... en muchas sociedades, debido a...
decepciones sociales, un montón de gente... son... son empujados hacia el comportamiento adictivo o usar sustancias
adictivas, porque no hay nada más que pudieran hacer. Y,... esta es una forma de compensar, el... el dolor Emocional
o espiritual que atraviesan. Y... y lo vemos claramente en Irán hoy. Mucho de esto, los problemas se plantean debido
a las opresiones sociales, debido a otros problemas, debido a la... las decepciones que se imponen a las personas
porque la sociedad no está equilibrada como... no está avanzando hacia una vida equilibrada. ¿Cómo abordar eso
utilizando la tecnología de plasma, de alguna manera? Gracias. (ML) ¿Quisiera hablar de ello en Farsi? (PR) ¡Seguro!
(MK) Muchas gracias Dr. Parviz... Tal vez, podemos abordar esto de diferentes maneras. Parcialmente, lo que
hemos visto en las estructuras sociales no es sólo hacer con Irán, lo hemos visto en Oriente Medio, lo vemos en
Europa, en diferentes formas. Lo vemos en América en diferentes formas, lo vemos en la sociedad china y otros
Naciones, nacionalidades y culturas. El problema no es tanto, ¿cuál es el... cómo podemos cambiarlo? El problema
es, cuánto podemos cambiar los fundamentos, los fundamentos, la... la esencia de la misma. En Irán, vimos mucho.
conocemos las situaciones, en otros países lo mismo. Restricciones de la estructura social a través de diferentes
conductas de los gobiernos. Estar a favor de uno u otro lado, o una creencia o la otra. En los programas y en las
obras de la Fundación Keshe, soy plenamente consciente de ello, He sido plenamente consciente de esto por algunas
veces, unos 20-30 años. Soy un niño de la revolución iraní. Yo estaba en ella, cuando yo estaba en la universidad,
Tengo... nos involucramos en ello, al tocarnos en la educación, en... de una manera tan desconocida llegó a ser
conocido, que más tarde, nos enteramos, ni siquiera era real para ser conocido. Y estas presiones surgen en la

sociedad, y la gente, que pasa por estas condiciones, revoluciones. Lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en...
incluso en Japón... no es una sociedad abierta, es una gran cantidad de restricción, sociedad, niños, adultos, juventud,
responder a, lo que parece ser normalidad, pero no es normalidad. La mayoría de estas cosas provienen de la
creación de Naciones. . Creación de división, ser identificados, ser somos separados. Si nos fijamos en la estructura,
incluso en Irán, en otros países. Es todo... lo primero que nos enseñan es historia, y entonces, lo que sea que hay,
somos especiales, somos esto, somos eso. Somos conquistadores, y el resto, y así lo hacemos, lo que nos gusta. Si
eliminamos esta parte, de la historia del hombre de los libros del Hombre, saber, resolvemos muchos problemas.
Situación como la que dijiste, "Factores sociales", Los factores sociales se producen cuando los jóvenes no pueden
mostrar su talento. Borderk (???) ha sido puesto en orden, hemos escuchado en la semana pasada. El presidente
estadounidense está creando nuevas sanciones para 8 países que son principalmente islámicos. Y entonces, ¿qué
sucede con estos jóvenes? Se están quedando, no pueden ir a ninguna parte. Se vuelven radicales, en cierto modo
tratando de escapar, o como dijiste, entran en grupos diferentes, o se convierten en adictos y el resto de ella. La
solución a esto, es una nación. La solución para cambiar estos factores sociales, es hacer que todos se conviertan en
Uno. Todo el mundo para ser parte de una familia, que no hay fronteras, este es el plan completo de Una Nación. No
tardará mucho, la Fundación Keshe en el fondo, está trabajando en estas cosas, hacer fábrica social. Si usted está en
Irán, no importa, usted está allí, te hacemos parte de la Nación Una. Como parte de esto, en un tiempo venidero, en
muy poco tiempo, el equipo directivo de la Fundación Keshe ha sido... de alguna manera, consultado, y, en las
próximas semanas, verá, lo que llamamos, los pasaportes One Nation , serán emitidos. Esta es la piedra angular, es
de color azul, de oro por escrito. Azul que lleva el signo del Planeta Tierra, que es azul, y el oro es el signo del Alma
del Hombre, que es dador. Con esto, añadimos, el sistema bancario, permitimos el cambio de la estructura social,
que significa por una nación, por número de personas, que aceptan portar pasaportes Una nación . Una tarjeta de
identificación de la nación, porque no es un pasaporte más, no necesitamos pasar a ninguna parte. Es, somos
identificados, quiénes somos. El lugar de nacimiento, que continente, y eso es todo lo que necesitamos saber. En
estas tarjetas, las tarjetas nacionales, lleva automáticamente, una cuenta bancaria. Lo que significa, usted se conecta a
una estructura, lo que significa financieramente, lo apoyamos. Éstas son parte de las cosas que están sucediendo en la
como parte de ella es, la banca del sistema de la Fundación Keshe. No podemos cambiar, no vamos a luchar, para
luchar contra estas estructuras se necesita mucha energía. Establecer una nueva estructura, que las personas que
creen en ella, para unirse a ella, para cambiarla, es mucho más fácil. Este es el camino que hemos tomado. Y el
equipo directivo, y la gente en el fondo asesores, asesores superiores, consejeros del gobierno que sentarse con
nosotros, vemos esto como una primera solución, como más o menos, la única solución. En las próximas semanas,
puede visitar el sitio web de la Fundación Keshe, y pida su pasaporte de una nación, una tarjeta de identificación de
la nación, y, a medida que aumentamos los números, en materia de millones, entonces declaramos Gobierno de una
nación. Negociamos con los gobiernos, como lo estamos haciendo, que cualquiera Un certificado de la nación, se
garantiza la igualdad de la vida, a través de este planeta. Todo en el fondo está consiguiendo hecho. Se está haciendo
mucho progreso, no hablamos más, no bloqueamos, no para crear gente, tratando de abusar del sistema para
bloquearnos. Vimos que un ministro mayor casi perdió su trabajo en África, por estas estupideces. Por lo tanto,
ahora hablamos en segundo plano, estamos planeando cosas en el fondo. Lo más probable es que para la próxima
semana o la semana siguiente, verá las primeras copias de estas tarjetas de identificación. ¿Es una nación, un planeta,
una raza , es el logotipo de la Fundación Keshe. Medios, usted puede confiar. No miramos ningún registro pasado,
no miramos, si usted es un ministro, o usted tiene un... constructor o usted es un doctor. Tu educación está ahí, para
que sepamos, para que te identifiques como, qué nivel del alma que llevas, no qué papel has sido dado a llevar. Estos
son los cambios que traemos. Estas son las cosas, que..., va a cambiar la emoción, cuando lo permitimos y luego
podemos entrar en los números, cuando alcanzamos un número de factor, que negociamos para la tributación, con los
gobiernos, para los miembros de la Fundación Keshe a través del Planeta. Todo esto se hará progresivamente. Se
está preparando. Se instalan sistemas bancarios. Las tarjetas de identificación se establecen. Se necesita una gran
cantidad de equipos de configuración. Eso, en cualquier parte del mundo, puedes ser identificado. Usted puede estar
allí, que cuando usted cruza una frontera del país, el momento, cuando llevas la Fundación Keshe Una Nación, y en la
parte posterior de la misma, usted ha firmado el Tratado de Paz Mundial, que "Usted no participa en ningún conflicto,
usted no incita "Este es su pase, por eso le pedimos que lo firmara. Algunas personas pueden abusar del sistema,
pero, por otro lado, es... es, es comprensible. Es para nosotros, crear una condición, que entonces, no hay nadie
para boicotear a una nación, un hombre que nace de nacimiento en un lugar. Hay una gran discusión en curso, a un
nivel muy alto a nivel internacional. Un boicot a todos los estadounidenses de todo el mundo. Lo llaman terrorismo,
debido a la cosa. Vemos un patrón, con los Nacionales Americanos y algunas Naciones Europeas, que los

estadounidenses se trasladan a vender armas. Así que, nos detuvimos... de esto a suceder. Un boicot nacional de los
ciudadanos americanos es altamente probable por los gobiernos, que están trabajando, en el fondo, a través de
BRICS. Lo que significa que el movimiento de los estadounidenses... ahora, se convierten en las organizaciones
terroristas. Se convierten en una nación, que tienen que cambiar, para demostrar, no están produciendo armas.
BRICS empujará con esto a través. Porque es la única solución, y ha sido presentada por la Fundación Keshe.
BRICS y los partidarios de los BRICS se incorporarán a ella. Tenemos que hacerlo. Porque, ¿quién se convierte en
un terrorista, si no vende armas? Nadie es enemigo de nadie. Por lo tanto, hay una discusión, y va a ir en las tablas de
Naciones Unidas, probablemente en los próximos 2 años, que cualquier nación, que produce armas, será reconocido
como una organización terrorista, como una nación terrorista. Lo que significa que los gobiernos tienen que pensar:
"Ya no hay necesidad de construir armas. Pongamos el dinero de vuelta en el esfuerzo, para crear la Paz. " Los
llamamos terroristas, llevan bombas, llevan armas, ¿Pero de donde vinieron? Producido en las naciones, que las
convierten en un terrorista. Así que, de alguna manera, resolvemos el problema desde la raíz. Si usted es un
estadounidense, en un tiempo muy corto en los próximos dos años, usted tiene que confirme quién es usted, antes de
viajar. Porque las cartas están cambiando. Los gobiernos se están dando cuenta, este terrorismo, no importa en qué
forma o el color, incluso en América, es hecho por los que crean los brazos. Y si esto entra en vigor, si los líderes
mundiales, 4 o 5 cinco naciones, a través del mundo, comenzar a poner la prohibición en el movimiento de los
americanos, los estadounidenses toman conciencia de lo que hay que hacer. Ninguno de los americanos son
terroristas. ¿Cómo es que el resto son terroristas? ¿Por qué tenemos que matar para justificar? ¿Cómo es posible,
vemos este tipo de mal comportamiento, y luego los unos, que son la causa de producir el material no se ponen en el
frente? Pero, si el boicot de los americanos y de las Naciones europeas, u otras naciones, que fabrican el brazo, se
convierten en una actividad terrorista, entonces veremos. Cuando usted consigue todos los americanos no pueden
incluso entrar en Europa, no puede entrar en... Asia, no puede ir a África. Esto cambiará de posición. Esta es la única
solución. Entonces, vemos, no hay más fronteras, no hay más nación. Todo es una nación. Si, la cantidad de dinero
gastada en Armas, por Mundo Occidental, en herramienta de Paz, este Planeta, será el Cielo, incluso para las
hormigas. En farsi, tenemos un poeta hermoso, dice,  زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ,ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﭼﮫ ھﻢ ﺻﺪﻣﮫ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ. Significa:
"¡Ni siquiera hagas daño a una hormiga! Tiene Vida, y esa Vida es dulce. " Estas operaciones, estas estructuras
sociales se cierran, que, la gente tiene que hacer, debido a la religión, o lo que sea, si estos se mueven que nos
convertimos todos libres para entender, podemos creer en cualquier cosa más, siempre y cuando somos personas
responsables y pacíficas, se convierte en el siguiente paso. De muchas maneras, cuando llegamos a millones de
personas firmando para el pasaporte Una nación , nos convertimos en una nación, obligamos a Naciones, a aceptar a
los portadores de estos documentos, como personas pacíficas. Hay diferentes idiomas, no habrá Nación en la tarjeta.
Entonces, boicoteamos todo el discurso alemán, boicoteamos a todos los hispanohablantes, boicoteamos a todos los
iraníes hablando, entonces boicoteamos a todos los chinos hablando, pero, "¿Dónde podemos detenerlos?" Este es el
progreso, así es como cambiamos estos factores sociales. Los factores sociales en Irán es debido a la restricción, que
los iraníes van. Soy un Ir... Yo vivo fuera de Irán durante 40 años impares, pero todavía llevar el pasaporte iraní.
Estoy orgulloso de llevar mi pasaporte. lugar de mi nacimiento, pero, he sido señalado, porque llevo iraní, hay estas
restricciones, esa restricción pero ¿quién es el terrorista? ¿Por qué los americanos producen armas? Los verdaderos
terroristas son los que llevan armas. No los que la usan. Por lo tanto, este sistema tiene que cambiar, y parte de esto,
trabajamos muy de cerca, con gente alrededor de los BRICS, y alrededor de la nación unida, para hacer una nueva
ofensa, "Cualquier Nación, fabrica Armas se considera, como una Nación terrorista". Entonces los países, se les dará
un tiempo para superar. Pero vendrá muy pronto. Porque la Verdad es, si no llevamos las armas, no creamos
terroristas. Creamos gente, que hablará. Ellos son... crear una comunidad, que encontrarán posición para hablar.
Aconsejo a aquellos de ustedes, que miran, y escuchamos en los últimos días. Esta nación, esa nación, esa nación,
todas las naciones islámicas mayoritarias, son terroristas. Parada completa. Ahora, cualquiera, que produce armas de
fuego, crea guerras, es una Nación terrorista. Muy pronto, los ciudadanos estadounidenses encontrarán dificultades
para obtener visas en cualquier nación. Muchas personas devolverán los pasaportes americanos, porque ni siquiera
pueden volver a casa, de donde vinieron. Así es como cambiamos la estructura social. Así es como tenemos que
cambiar la estructura social. Y luego, todas estas adicciones, ¿por qué está ahí, por qué se anima por algunas
naciones a hacer? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Todos ellos forman parte de lo que necesitamos abordar. Estos
son parte de, para cambiar la estructura fundamentalmente, desde la base. Paz significa reestructuración. Paz significa
compromiso para la realidad. Paz significa, Naciones que empujan por la Unidad, por la corrección, tienen que ser
promovidos. Las naciones van y producen armas, sólo para protegerse de las otras armas. Que ya ha sido creado. Y
entonces, se les dice: "¿Por qué?" El sistema bancario crea estas condiciones, la pobreza crea división. Esta es la

belleza, de lo que estamos sacando. Esto es lo que está sucediendo, si las personas eran conscientes de lo que está
sucediendo en el fondo, en la Fundación Keshe, en la estructura de la Fundación Keshe. Estamos estableciendo una
condición, que, todos los que llevan la tarjeta, como dije, "llevar una cuenta bancaria en ella." Significa en cualquier
parte del mundo, no es necesario hacer ningún crimen, puede llamar al resto del Equipo de Apoyo de la Fundación
Keshe. Todos los activos, todos los ingresos, de la producción de fábricas de la Fundación Keshe, donaciones, lo
que entra, entra en esa cuenta. Es el banco, será propiedad de la Fundación Keshe. Y entonces, usted puede
invocarlo, algunas personas pueden abusar de él, comprar un coche aquí, o lo que sea, pero ya veremos. Pero,
cuando usted sabe, si usted compra eso, si usted... lo extiende, hay otro hombre en África morirá, a causa del
hambre, el dinero no está allí, empezamos a estructurarnos. Necesitamos entender el cambio, sino que conducen
nuestra propia corrección, a través de nuestra propia Alma. El camino está planeado, como verás en un tiempo que
viene. Te llevó a... te llevó a entender la enseñanza. Ahora, usted ve la tecnología del espacio, usted ve la energía,
usted ve el sistema bancario, ve los pasaportes One Nation todas estas cosas entran en vigor, en los próximos dos
años, La Fundación Keshe se convertirá en una fuerza global. No, si estoy aquí o no, porque has decidido. Porque,
empiezas a entender, es tu Alma la que es responsable y no su Fisicalidad de los demás. Cambios en la estructura
social de la sociedad, por qué... científicos que publican documentos y son iraníes en Canadá, ¿no existen? ¿Por qué
los canadienses? ¿Por qué tanto objetivo de los canadienses, los estadounidenses sobre los iraníes y el mundo
islámico o en Europa? Tenemos que entender, de donde viene la presión. Cual es la razon ? Y, no es hora de luchar
más, Es hora de introducir una nueva dimensión, que, aquellos que están después de luchar, creando esa condición,
no tienen a quien pelear. Si, los titulares de pasaportes estadounidenses están bajo presión, que no pueden viajar,
todos los estadounidenses tienen que regresar a su país. Todas las naciones europeas crean armas, tienen que volver.
Entonces, veremos los cambios. Nadie en los supermercados, nadie en una banca, permitirá cualquier estadounidense
para comprar comida, fuera de Estados Unidos. Significa, empujamos hacia atrás, la guerra se vuelve hacia atrás, de
dónde vino. Hay muchos cambios, que se están organizando internacionalmente, porque los gobiernos se están
cansando, ¿cuánto puede competir, comprar otro nuclear? Esta situación con Corea del Norte ha puesto mucho en
cara. Irán fue un blanco de la energía nuclear durante años. Abrí una negociación. Tenemos 5 más una negociación y
ahora, es Corea del Norte. Van demasiado lejos, no hay duda, Corea del Norte situación no es aceptable. Pero por
otro lado, ¿Por qué? ¿Quién la financia, quién la está enseñando? Sabemos todo esto, vemos la información en el
fondo. Pero, ¿cuál es la próxima nación para crear la guerra? ¿Por qué tenemos a este punto? He estado en la
frontera de Corea del Norte, y Corea del Sur, Yo fui llevado allí por el gobierno. He estado sentado por los ministros
de la Unificación en desayunos, dos veces, tres veces. "¿Cómo podemos cambiar la posición de Corea del Norte?"
¿Qué pasa, cómo podemos cambiar el Planeta entero? Los que entienden estas cosas han comenzado a hacer un
movimiento. ¿Necesitamos confiar en una banca de guerra? O, ¿necesitamos confiar en un Banco de la Paz? La
verdadera manera. Hay miles de millones de dólares, billones de dólares se sienta en el Vaticano. ¿Por qué se está
acostumbrando a la guerra? ¿Por qué los líderes de la Iglesia Católica no lo ponen para un nuevo camino, ¿Manera
pacífica? No por hablar en el frente y la creación de la guerra en el fondo. Lo mismo ocurre con la familia Rothschild,
lo mismo ocurre con los demás. Tienen que entender, no por daños sino, cada miembro de estas organizaciones tiene
que entender su alma es responsable de lo que está sucediendo. La Fundación Keshe, la forma en que se está
creando y el camino se está organizando, se convertirá en la estructura para que el hombre camine hacia la paz. Pero,
nadie ha tenido la voluntad de hacerlo. Nadie tenía el conocimiento para hacerlo, para cambiarlo. Y nadie podía
estructurarlo, hacerlo. Tenemos, podemos y lo estamos haciendo, tan silenciosamente pero tan eficazmente. En el
tiempo que viene usted verá. Una vez que abrimos el Sistema Bancario, una vez que abrimos el, lo que yo llamo,
Identidad de... Identidad del lugar del lenguaje. Entonces, veremos negociar, incluso impuestos, para los miembros de
la Fundación Keshe, cada gobierno. Cuando tienes, uno, dos, tres millones de personas en un país, negociamos
como un bulto. Lo que significa que la diferencia puede volver a la Humanidad, negociamos impuestos por la Paz.
Negociamos... todo es negociable. Pero ha llegado el momento del cambio y he tomado el liderazgo en esto. No
importa si me matan o no. Pero es... es tu trabajo seguir adelante. La estructura no es para luchar, la estructura es
establecer un nuevo camino, una nueva forma. Pero, para que todos lo entiendan es su Alma la que es responsable.
Si esta nueva escuela de pensamiento, que está creciendo rápidamente en el mundo en desarrollo, que quieren
financiar... en lugar de los ejércitos en sus Naciones. Para boicotear a las Naciones que crean brazo, vamos a ver un
montón de problemas. Mucho problema para el, lo que nosotros llamamos, 'Naciones Principales', porque su dinero
llegó a través. Hay una nueva estructura en la banca mundial, se está viendo. Estamos... estamos trabajando en un
PIB. Nosotros... solo tomamos un ejemplo. Hay un medicamento en Europa, que se puede comprar por alrededor
de 50 dólares, o 50 euros. La misma medicina en otro país europeo se puede comprar por 35. La misma medicina, el

mismo paquete en Estados Unidos se vende alrededor de unos 350 dólares. Por lo tanto, si el PIB va de acuerdo
con el gasto, ¿tomamos el 35 o tomamos 50? Y entonces, los gastos en América son siete veces más. Por lo tanto,
los estadounidenses porque crean la financiación por siete veces más la inflación en su contabilidad, ahora divide el
PIB de Estados Unidos por cinco o por siete. Y luego ves que el Estado Unido no es una Nación Líder, es una
Nación en bancarrota. Muchas cosas, a través de nuestro trabajo, nuestra enseñanza, está abriendo los ojos de las
otras naciones. ¿Es el PIB por igual... que... había... hubo un ejemplo de ... Big Mac es la medida de la moneda.
¿Cuánto pagas por un Big Mac en cada país, y entonces usted entiende el valor real del mercado. Estas son las cosas
que... la lucha llevará tiempo. Estamos reestructurando desde adentro, todo se toma tiempo. Las fábricas que entran
en funcionamiento, no estamos buscando afuera para financiarnos, para influir en nosotros. Estamos buscando a los
que están alrededor de la Fundación Keshe para entrar, para traer el cambio a ser hecho. Y se está haciendo muy
eficazmente. Estamos hablando de nueva tecnología, estamos hablando enormes, enorme retorno de la inversión de
todos ustedes, en su conocimiento. Aquellos de ustedes que lo desarrollan entran, se desarrollan, ponen el sistema.
Todo se está estructurando internamente. Entonces el beneficio de ello entra en el Banco Central, el Banco Central
de la KF. No será ocultado. Está en la mesa, para que la gerencia vea dónde se sientan los activos, donde podemos
moverse, donde podemos poner a disposición, todo para tanta gente como sea posible. Asumimos la responsabilidad
de One Nation. En un futuro próximo, nombraremos ministros, responsables de finanzas, personas responsables de la
banca... responsable de la Paz. Gente responsable de la agricultura, pero la nueva forma, la nueva comprensión.
Todos estos en el oleoducto, está llegando lentamente, lentamente. Porque, las estructuras tienen que estar allí antes
de que se haga. Recibimos el apoyo del gobierno y lo apreciamos. Lo entendemos. Necesitamos economistas que
trabajen en economía de Paz, no en economía de exageración. Si ahora, comprendiendo que todo está conectado
entre sí y el conocimiento para él está allí, entonces hemos roto a través. En... empezar a producir las tarjetas de
identificación de una nación, una nación, porque usted no tiene donde pasar, usted está en una nación. Es justo
cuando llegas, quien soy, me identificas, soy el... No hay bares, que caminar a través. No hay espera. Si puedo
permitirte en mi país? Usted está en su propio país, no importa dónde vaya. Entonces viene la Paz. Entonces estos
dineros creados para la división, se convierte en dinero para crear la Unidad. Se necesita tiempo, no es un sueño,
estamos poniendo toda la estructura. Las fábricas han sido reajustadas, totalmente en una manera de apoyar a la
nación. Todas las fábricas que estamos creando ahora... estos se están estructurando para apoyar a una nación. No
es una pequeña fábrica que hace algo pequeño. Con ella llevamos la Nación, apoyamos a la Nación, apoyamos a
toda la Humanidad como Una Nación. Con ella vienen las otras cosas. Tenemos que cambiar la forma en que
pensamos, entonces no tenemos factores sociales, estructuras. Tenemos crecimiento para todos, para que todos se
beneficien. Veremos 5 o 10% de abuso. Cuando trabajaba para Marks & amp; Spencers, hace años. Uno de los
gerentes me dijo muy simple, "Consideramos el 10% de pérdida por hurto, significa robar. Pero, ponemos el 8% de
la perpetración, a través de la dirección y el personal. Porque nuestro personal, robar más que nuestra gente, los
clientes en la... en la calle. " Le pregunté "¿Cómo?" Él dijo: "Mírenlo, una bolsa de papa aquí, otra cosa allí, lo que
sea." "Se acumula mucho y hay 200 personas trabajando allí. Cada uno llevaba una bolsa de papa, un pollo allí, uno
allí. "Mira lo que hace, no perdemos tanto en el suelo". Habrá algunas personas que piensan que el abuso, lo hemos
visto en... la semana pasada, explicamos, en Perú y lo vimos en Alemania, con la gente que estaba cobrando 600
dólares por un fin de semana en nombre de la Fundación y lo cerramos. No hay colaboración con la Fundación
Keshe quien se estaba estableciendo para ser una Fundación Keshe, allí no tenemos ninguna conexión con ellos más,
debido al abuso y otras cosas. Nada volvió a la Fundación, nada volvió a enseñar a otros libremente. Todos ustedes
vinieron, "¿Qué hay para mí?" Por lo tanto, toda la Fundación Keshe en todo el mundo está pasando bajo un mismo
techo, todo a través de una banca, todo a través de una organización, De una manera que estamos estableciendo una
nación, nación pacífica y apoyamos. Mucha gente se unirá a nosotros para obtener beneficios financieros por ella,
somos conscientes de ello. Pero, en el momento en que no se convierta en lo que está sucediendo en la UE con,
como los marroquíes o los turcos, una persona vive en Europa y el resto de la familia en Turquía se pagan por ello.
Esto no es correcto. Entendemos los problemas que la conducta europea correcta ha creado para sí mismo por el
abuso de algunos. Estas cosas llegan al punto de que tienen que entender, no estamos tomando de ellos, es nosotros
tomando de nuestra Alma. Es "¿Qué estoy haciendo cuando llevo la identificación de la Fundación Keshe, como
ciudadano de este mundo? " No soy un tomador, doy más, pongo más tiempo, enseño gratis. Limpio las calles, pero
sé, "Mi hijo no tendrá hambre. Puedo ir al banco, y puedo tomar el dinero para alimentarlos. Si me siento llevarlos a
un restaurante esta noche, Puedo hacerlo porque ahora no soy yo, es toda la familia de la Fundación Keshe quien me
apoya. Se convierte en una nueva evolución en la comprensión de la estructura social. Ya no es un sueño, lo he hecho
todo, todo se ha establecido, y se hará realidad. No es una fantasía, no es algo... es una realidad que es... se hará

realidad, porque, apoyándolo con nuestra propia tecnología, apoyándolo con nuestra propia fábrica, apoyando a los
que lo necesiten, para estar allí en primera línea. Hemos visto en África. Ahora dos meses, nos mudamos de la
Comisión de Energía Atómica de Ghana. Hemos tomado un nuevo lugar. Estamos pagando nuestro personal lo
mismo que estaban trabajando. Porque, esto es correcto, no es ellos, es una condición, obligado a nosotros, pero
como una fundación que teníamos la posición de hacer. Mantenemos nuestro personal, no los ponemos en las calles.
Ellos son muy educados, nos tomó tiempo para entrenar, pero con el tiempo nos han visto siendo leales a ellos.
Permanecen leales a la Fundación, al trabajo de la Fundación en África. Lo mismo con los otros lugares. No
hablamos, no enseñamos, vivimos la vida. Vivo una vida cómoda, la forma en que me acompaña. Pero al mismo
tiempo trabajo 24 horas al día. Tomo cuando necesito, lo que necesito. Y, me gusta compartir todo lo demás con los
demás. Caminamos en la situación, la condición es, tenemos que cambiar la estructura social. ¿Por qué debería ser
una prohibición a los iraníes? ¿Prohibición a los musulmanes? Donde en realidad la mayor parte de la financiación de
Estados Unidos, y el gobierno británico, proviene del petróleo que la Arabia Saudita deposita el dinero en sus
cuentas. ¿Lo tomamos y los castigamos? Los líderes mundiales tienen que entender, nuevos criterios. Tienen que
aprender a negociar con la Fundación Keshe y nos conducimos correctamente. El equipo directivo de la Fundación
Keshe se reúne cada semana. En este momento organizamos todo que es la necesidad de ser la Fundación correcta,
para subir. Hablamos, consideramos, trabajamos en una forma de un plan a largo plazo para cambiar la Humanidad.
La mayoría de nosotros trabajamos 20 - 24 horas al día. Si hay necesidad de dormir, dormimos. Pero el resto es
desarrollo, cambio, traer, negociar. Tenemos equipos de personas que están estableciendo esta estructura.
Negociamos con los gobiernos, de una manera diferente, que es en público. Nosotros los respetamos, los honramos,
respetamos al Presidente Americano, tanto como respetamos al presidente chino. Ellos son el jefe de las naciones,
pero tienen que entender, es tiempo para la Paz, es tiempo para el cambio, en lugar de gastar tanto dinero, en armar,
que alguien podría hacer daño. ¿Qué pasa con, "Yo hago tan bien, que hay, no se puede hacer daño?" Tenemos que
cambiar, tenemos que entender, el cambio. Es para nosotros, no para ellos entender. Es para nosotros, no para ellos.
Tenemos que explicar lo que es la Paz, lo que significa, significa cambio, significa la conducta correcta, significa, "No
gasto mi dinero, el dinero de la Nación, sobre alguien a quien matar. Me dedico a salvar la vida de alguien. La
estructura social de la que hablas en Irán, se crea a partir de restricciones internas y restricciones externas. Pero
cuando los iraníes, o los árabes, o los judíos, o los cristianos, descubren que no hay restricción. Soy yo, se convierte
en conocimiento de enseñanzas públicas. Que soy yo quien es responsable de mi conducta. Soy yo quien puede
elevarse a mí mismo, mi educación y todo lo demás a través, a mi manera, entonces no tenemos estas cosas. Hemos
permitido que suceda, y aceptamos que ciertas naciones sean superiores a las demás. Ahora hay una nación, nadie es
más superior que los otros. En nuestros acuerdos con los gobiernos, hay un deseo que leí antes, Y eso es, "Todo se
hará". Las tres primeras cuatro partes de todas nuestras negociaciones, relaciona nuestra cooperación, nuestra
entrega de tecnología, nuestro trabajo, tiene que ser asegurada principalmente por la aplicación de Paz, el uso de la
misma para la aplicación pacífica y el cambio del gobierno, a un gobierno pacífico. El banco de una nación, no puede
ser detenido, porque una nación, una estructura del planeta nos permite esto. Estos factores sociales serán sacados
en muy, muy, muy poco tiempo. Espero que el equipo directivo de la Fundación Keshe puede poner todos los
programas en orden en las próximas tres cuatro semanas. Para que las personas empiecen a ser capaces de asumir el
control y firmen en la tarjeta One Nation. Veremos cómo se hace, tenemos que ver cómo se estructuran, nuestros
webmasters y el equipo directivo, y los servidores... servidores que tenemos que poner en funcionamiento, entrará en
funcionamiento. No tenemos ninguna restricción financiera, internamente la Fundación se apoya. Si quieres apoyar,
sabes a dónde ir. Pero cuesta, mucho tiempo. Cuesta mucho compromiso. Y lo cambiaremos. Cuando nos
comprometemos con la Paz, debemos toda la comprensión de lo que es la Paz. Tenemos que entender cómo
cambiamos una estructura social. Que estas estructuras sociales no empujan a uno a la adicción, entonces tenemos
que encontrar una solución para la adicción. Si nos fijamos en el narcotráfico, la producción de drogas. ¿De dónde
viene, volver atrás, en la historia de China con Hong Kong. Cómo tanta gente se hizo deliberadamente adicta. En
China para empujar la parte china, para dar Hong Kong a los ingleses. ¿No pusieron los chinos a todos los adictos en
los barcos y los lanzaron al extranjero? En los océanos. Al agua. ¿Porque, no podían manejarlo hasta que dieron el
Hong Kong? ¿Por qué una Nación debe usar esto? ¿Por qué una Nación debe lanzar la guerra a la otra para
conseguirla? ¿Qué pasa con, "Yo alimentar a la gente." Hay billones de personas sentadas en los bancos occidentales
que es robado de otras naciones, o por mala conducta. Eso ya no es una riqueza de una Nación, es de todos
nosotros, tiene que ser reutilizado para todos nosotros. ¿Cuánto dinero hay en el Vaticano? ¿Por qué no... Mundo
islámico en las mezquitas, o la comunidad judía o del Vaticano, o el budista. Todas estas propiedades que tiene,
cambiarlo a lugar, necesitas un pequeño lugar para orar si crees en lo que crees. El resto de estas tierras tiene que

llegar a ser, el resto de este dinero tiene que convertirse, construyendo hogares para la gente. Crea una nueva
condición de economía, trae. Algunas personas abusan, pero les enseñamos, necesitamos salir a enseñar, que la gente
no abuse. ¿Por qué vemos estas cosas? La estructura social cambia. ¿Por qué entonces empuja a la gente a la
adicción? ¿Qué es la adicción? Como dijo el doctor Parviz, es médico. Es sólo escapismo durante unos minutos. ¿Y
si "elevamos el alma de estas personas?" "Su emoción, que ven una nueva manera." En... en Ir... estaba hablando en
una de las enseñanzas, en los últimos días. En la cultura iraní, en la comunidad iraní, tenemos un cantante muy famoso
llamado Darioush. Vaya en el Internet, usted lo oye cuando él, cuando él va dondequiera, él es totalmente uno de los
cantantes más populares del mundo, en la comunidad iraní. Era un adicto, lo superaba. Y él va enseñando a la gente a
superar. Pero, necesita mucha fuerza. Ahora tenemos una tecnología, podemos darle esa fuerza. Una nueva visión.
Que esto no está allí, y entonces usted puede cubrirlo. ¿Por qué nos convertimos en adictos? He planeado una
estructura social completa, desde cero. Teniendo en cuenta que hemos llegado a un nuevo lugar, establecemos una
nueva regla. Hace 500 años, encontramos América, construimos una Nación, que ahora se ha convertido en la mayor
máquina de matar del mundo. Ahora caminamos sobre el Planeta Tierra, como nada existe antes. Y establecemos
una nueva estructura, es la única manera de hacerlo. Esto no es ser grande, esto está siendo correcto porque no
podemos cambiar miles de años de abuso y todo lo demás. Y luego negociamos. Mucho, cuando los blancos iban a
América, negociaban con cada jefe y tribu indígena. Tenemos que hacer lo mismo otra vez, pero esta vez es pacífico.
Damos ambos financieramente, y le damos a ambos al Alma, enseñamos un nuevo Ethos, y cambiamos de gobierno,
a un gobierno. Como dije hace algunas veces, "World Banking es la columna vertebral de la misma". Porque
entonces pagas tu, lo que llamas, 'impuestos', a un banco, y negociamos con los gobiernos. Usted negocia con los
gobiernos. Igualdad de impuestos para todos en este planeta. Igual alcance a la riqueza a través de este planeta, en un
futuro muy cercano, lanzamos maquinaria, que puede comprar fuera de la Fundación Keshe, que usted puede
producir cualquier cosa que te gusta. Dame otras 4 o 5 semanas, espero que esté en el mercado. Quieres producir
oro, te damos oro. Quieres producir plata, puedes producir plata. Usted quiere producir energía para la comida,
produce energía para la comida. Hemos establecido la fábrica, se está haciendo. Hemos tomado la ubicación. Esta
fábrica producirá todo esto, que el resto de la gente de todo el mundo, nosotros dijimos, "Venimos a través del
conocimiento", los gobiernos tienen que entender cómo se va a hacer esto. Cuando se puede caminar con diez kilos
de oro en una tienda, o en un banco, "Quiero vender", el tipo al lado de usted y el tipo detrás de ti tiene diez kilos
iguales, Es lo mismo, entonces se vuelve irrelevante. Entonces, cuando usted puede producir la energía para la
comida, en un nivel de energía, no en el nivel de materia, no tienes hambre, no necesitas luchar por el hambre.
Entonces eres elevado a un Alma como un Hombre pacífico. Usted sale a servir, hace algo positivo. Ya no es un
sueño, tenemos toda la tecnología, se ha demostrado en los últimos 4 o 5 años, en todas las enseñanzas, pero todos
lo perdieron. Ahora estamos poniendo en acción, ahora lo estamos poniendo en una posición, para ser perfecto.
Keshe Foundation in One Nations trabajando, para tomar todas estas cosas que se dan a los animales para ser
sacados. ¿Qué pasa con el Alma de las plantas? ¿Qué hay del Alma de los árboles? ¿Y cómo les hacemos daño,
dónde está el Alma que nosotros... no debemos tocar? Todo esto necesita una nueva enseñanza. De dos maneras,
tienes que luchar, has visto las batallas que tuvimos con estos belgas. No habrá Nación de Bélgica, te lo aseguro.
Entrará en funcionamiento una vez que emita los pasaportes. Lo que usted llama el... los ID's. Habla francés, habla
holandés, habla alemán, habla italiano. No hay Nación de Bélgica. ¡Se fue! Debido a que no hay idioma nacional,
flamenco es el holandés, es parte de los holandeses. Se convierte en lenguaje secundario. Es una filial. Habla un
alemán fluido, hablas Frinch... francés. Se ha ido, la nación ya no es una nación. Te dije que se hará, todo está
planeado de la manera correcta. Hay un signo de interrogación, ¿daríamos ID a los ciudadanos de Bélgica? Si, lo
haremos. ¿Consideramos, como parte de nuestro trabajo? Sí lo es. Ellos nos pertenecen, ellos son parte de nosotros.
Pero, ¿cambiamos la estructura? Internacionalmente lo haremos. Va a venir como una evolución rápida, pero tenía
que ser hecho de la manera correcta. Y ahora paso paso correcto. Usted entra en línea, usted firma para su tarjeta de
identificación. Su nueva identidad, su identidad como una raza humana, donde usted nació, qué idioma, qué pueblo.
Ninguna nación ¿Qué continente, si quieres que sea, si eres internacional, naces libre. Necesitas tener acceso a los
fondos para poder vivir, escapar de un desastre, estará allí. Esto no es un sueño. Tienes que entender, el potencial de
esta tecnología, y lo que trae, y la gente que nos rodea que nos espera para tomar el liderazgo. Ahora tomamos. El
equipo de la Fundación Keshe con el Equipo Central, el Consejo Universal, el Consejo de la Tierra, se convierte en
los nuevos líderes. Llevaremos a cabo correctamente. Llevaremos por un camino. Paz, y conducta correcta. Mucho
pateará y gritará, y mucho dedicará sus vidas al cambio. Tenemos, la oportunidad de hacerlo, hemos creado la
oportunidad nosotros mismos. Y, lo haremos. No vamos a pedir más, por qué tienes hambre, no preguntamos,
"¿Quieres venir a mí?" "¿Puedo conseguirte una visa?" Tú vienes a mí porque te amo, y yo me ocuparé de ti, y es mi

trabajo, he venido para servir. " Los estadounidenses viajarán para servir a las naciones, no para matar a las
naciones. Esa será la belleza de la Nación. Así será como vamos a cambiar. No las otras naciones que crean
máquinas de guerra para detener lo que están desarrollando para matar menos. Tenemos acceso directo al Vaticano,
les pediremos que liberen fondos. En el camino correcto, como parte de la organización de la Fundación Keshe.
Tenemos acceso al mundo islámico, tenemos acceso a la comunidad judía, tenemos acceso a todo tipo, pero nuestras
negociaciones son muy simples, tomamos para crear la Paz, jugarás con nosotros el mismo Principio. La Fundación
Keshe KF Global Banking, cambiará las cosas. Lo mismo que dijimos, con los teléfonos azules. Ésta es su línea, ésta
es la manera que vendrá. Todo se está organizando. Así como dijo el Dr. Parvis, "Factores sociales." Tratamos de
cambiar los factores sociales que son falsamente creados, debido a la dominación o la fuerza en algunas reglas de los
pueblos, sobre los demás, por lo que han visto. En un futuro muy cercano, en los próximos dos, tres meses, todos los
miembros del Consejo se reunirán en Roma. Esta no es una reunión pública, que otros pueden unirse. Sólo los
miembros de los Consejos, el Equipo Central, el Consejo Universal de la Fundación Keshe, el Consejo de la Tierra
de la Fundación Keshe, se reunirán en Roma, en los próximos meses. Y empezarán a hacerse cargo. Gobernando a
través de... conducta correcta. ¿Necesitamos? Sí. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, el tiempo está ahí para ello. Cuando
establecemos la banca, las tarjetas de identificación y la estructura, el órgano rector se hará cargo. Y entonces,
podemos iniciar el proceso de paz de una manera verdadera. Usted necesita ir en el sitio web, creamos, usted pide su
identificación, su familia si quieren ser, usted no fuerza a nadie. Tienen que comprometerse con la paz. Pierdo mi
trabajo, trabajo en tecnología de defensa o fabricación de brazos, ¿Que es lo que va a pasar? Apoyamos.
Apoyaremos a la gente a alejarse de la producción de brazos de una manera muy pesada. Vamos a explicar cómo, al
disminuir literalmente el uso de armas, ellos volverán a aceptar la vida de la manera que tiene que ser. La razón de la
nación de fabricación de armas de apoyo y las armas, es sólo porque da a la gente tener algo que hacer, no para
crear una revolución dentro de un país. Pero los líderes mundiales se han equivocado. No producimos armas,
producimos herramientas de Paz, y damos más a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, los gobiernos, se convierte en un
gobierno de una nación. Pagamos cada vez más por el mismo Kilo de arroz cada año, pero, ¿por qué? ¿Por qué
razón? Es la misma cosa. Si dejo de usarlo, si dejo de comerlo? Donde puedo caminar a una máquina y obtener la
misma energía. Los agricultores no tienen nada que vender, el colapso de los precios. Entonces se convierte en un
precio justo. Si tengo hambre como placer, compro arroz. La tecnología inalámbrica que vamos a, para lanzar, no es
sólo para la energía, como una luz, como un calor, es para la comida. Voy a cambiar todo en una cepa en un grano
del Hombre, el hombre no tiene necesidad de luchar, pero el hombre estará orgulloso de servir. Todo está
configurado. Es simplemente poner los últimos tornillos en la bisagra para que la puerta y la pared comiencen a
trabajar juntos. Tengo... nos lleva años poner un equipo directivo que funcionan igual que tú y la gestión de la
Fundación Keshe es perfecta. Se viene por el trabajo, el conocimiento, la confianza y la comprensión es sólo un
objetivo. Y estas personas que se quedan, como el correr de la cabeza de la Fundación Keshe de la manera que es y
estarán allí. Y los que se unen a nosotros tienen que aprender de nosotros y haber estado allí. Por lo tanto, el factor
social no estará allí cuando empezamos a trabajar para cambiar, para traer una nueva estructura social. Y si oigo... de
lo que oigo la prohibición de viajar a los ciudadanos estadounidenses entra en funcionamiento como una nación
terrorista, entonces Dios nos ayude ¿Quién va a usar la primera bomba nuclear? Pero he dado la seguridad que la
agotamos. La tabla cambia, la tabla cambiará. Si esta política y pasa a través de BRICS y sale y se pone eficaz no
hay daño hecho. Ningún americano será dañado igual, como cuál es su política. Lo que es bueno para el ganso es
bueno para gander. Lo que es bueno para que las demás naciones se conviertan en terroristas es el mismo para el
gov... lo que llamamos, es el "terrorista". Cuando yo era un niño pequeño, un día había una conmoción en la calle 2 3 de la mañana y todo el mundo estaba en la calle. Y todo el mundo estaba hablando "un ladrón, un ladrón" y
entonces el ladrón estaba entre la gente que le gritaba, porque no quería que lo atraparan. Y el tipo que estaba... que
estaba recibiendo... quién fue robado vio al ladrón en el medio y dijo "éste es él" y entonces lo consiguieron. Y es
esta situación con la situación americana y el resto. Llama a todo el mundo un "terrorista". para crear el terrorismo,
para hacer. ¿Por qué somos terroristas? ¿Por qué no había en 1972? ¿Estaba allí en 1979? Porque pagó, no paga
más. Ahora vale la pena ser todo pacífico. Los Gobiernos Mundiales no tienen más remedio que exceptuar el nuevo
rumbo. El sistema bancario mundial no nos toca, sólo creamos una nueva forma. Un banco para todos, con acceso
para todos. Pero, lanzamos los sistemas que producen tanto oro y plata también. Liberamos los sistemas que te
alimenta también, liberamos el sistema que le da energía también. Mantuve éstos en la promesa de una nación,
firmando el contrato, un acuerdo y estoy esperando y Su Excelencia sabe, se hará. El proceso es muy simple. Cómo
lo cambiamos está en nuestra mano y si nos perdemos esta oportunidad, ¿cuándo sería la siguiente. Porque, esta
nueva tecnología se utilizará para crear nuevas armas, armas nuevas. O esta nueva tecnología será utilizada para crear

Paz para siempre en este Planeta. Y la elección es la segunda, no la primera. En un tiempo que viene llamaremos, no
llamaremos, ellos llamarán para que los líderes religiosos del mundo se reúnan para terminar con todos. En un tiempo
próximo los líderes del mundo se reúnen, para terminar con el liderazgo mundial, para trabajar como uno solo.
Entonces, las finanzas irán hacia la aplicación de paz y todo lo demás y el desarrollo del espacio. ¿Alguna otra
pregunta? Espero haberle contestado al doctor Parviz de una manera muy fundamental. (RC) Bueno, no hay ninguno
de los panelistas que quiera... hablar ahora mismo. Hay un... Creo que un estudiante Boris él es un asistente, lo
promoveré a un panelista, él tenía su mano arriba. (MK) Si tiene que ver con el tema que discutimos. (RC) También
tengo... Bonifacio. Sí, vamos a... recordar a la gente que se adhiera al tema, que está en... a la mano aquí. Bueno...
Boris, ¿quieres seguir adelante? (BM) Sí, hola a todos. Tiene que con el... con el... que de lo que estábamos
hablando. En primer lugar, gracias por todo lo que estás haciendo. Lo encuentro muy, muy interesante y me
gustaría... añadir algo... porque yo también soy... Estoy estudiando un poco la estructura de financiamiento de los
gobiernos y todo. Y descubro que todos tenemos una cuenta bancaria, sin saberlo. Y... No sé si lo sabes. Cuando
estamos registrados... (MK) Esto fue, esto se planteó antes de que seamos tranquilos de lo que se ha planteado, de
lo que quiere hablar. (BM) Está bien y... hay mucho dinero que pienso sería interesante si pudiéramos poner ese
dinero desde allí, hasta la Fundación para financiar la Paz y sacarlo de los gobiernos que financian... la guerra. (MK)
En un... en un tiempo que viene iremos por ese camino pero tenemos que demostrar que somos lo suficientemente
independientes como para ser escuchados. (BM) Está bien. (MK) Esto es que puedes hablar mucho, pero tienes que
ser capaz de mostrar lo que tienes y estas estructuras se establecen. (BM) Muy bien, gracias. (MK) Muchas gracias.
(RC) Bien,... Bonifacio, ¿te gustaría seguir adelante? (BB)... Gracias Rick. ¿Puedes escucharme? (MK) Sí. (RC) Sí,
continúa. (BB) Estoy de acuerdo... (MK) Decir de dónde eres, por favor. (BB) Bueno, estoy aquí en California pero
nací en Ghana Hace muchos, muchos años... (MK) ¿Eres un ghanés? (BB) Sí. (MK) Usted es bienvenido. Tengo...
algo que compartir. ¿Puedo continuar? (MK) Sí, por favor. (BB)... Sólo quiero decir... (MK) ¿Hola? (BB) ¿Me
oyes? (MK) Sí. (BB) ¡Bien! Estaba muy, realmente contento de escuchar algunas de las cosas que comparten con
nosotros... esta noche sobre lo que está pasando en el fondo... Un par de... historias... me vinieron a la mente
mientras hablabas y... hay una, una expresión latina que dice: "Solitudinem faciunt, pacem apelante". Y la historia dice
que... una vez un general romano trajo la paz a una provincia rebelde matando a todos sus ciudadanos. E incluso sus
compañeros romanos se sorprendieron y uno de ellos escribió, "Solitudinem faciunt, pacem apelante". Lo que
significa: "Crean desolación y la llaman Paz". "Ellos crean la desolación y la llaman Paz". Y eso es mucho de lo que
veo en nuestro mundo... hoy. Y... y antes de que alguien diga, "Bueno, eso pasó hace mucho tiempo", apenas dentro
del mes pasado, aquí en los Estados Unidos, se filtró un video a la prensa y muestra al policía caminando hasta un
coche que había parado. Y... se acercó al coche y le pidió al conductor que... su licencia y... y el registro. ... La
señora, que era la conductora, levantó las manos, y dijo: "Bueno, su licencia estaba en su bolsa y por lo tanto ella no
podía llegar a ella. Y así el... el policía, aquí a veces se les conoce como Oficiales de Paz, dijo: "Bueno, ¿por qué has
levantado las manos?" "Sabes que puedes... ir en tu bolsa y darme la... licencia." Y ella dijo: "No quiero tomar una
oportunidad, y sabía que la gente está recibiendo un disparo, usted sabe, por la policía por aquí. " Y el policía se rió
entre dientes y dijo: "Mira señorita, sólo disparamos a gente negra." "Eres una dama blanca, no tienes que
preocuparte por eso." "Así que, puedes... bajar las manos y darme tu licencia". Luego dijo: -No quiero arriesgarme.
Por lo tanto, compartí estos... incidentes para... para resaltar la importancia de lo que estás haciendo,... lo que la
Fundación Keshe está promoviendo y lo que todos tenemos la oportunidad de apoyar. El mundo necesita paz de un
tipo diferente y... lo que... está disponible en este momento. Y por eso estoy tan entusiasmado con... ya sabes,
algunas de las cosas que he oído, ya sabes. Se habla de elevar almas, se habla de prosperidad, usted está hablando,
usted sabe, ausencia de guerra, prosperidad para todos... el intercambio de conocimientos... ya sabes... amor
incondicional y cosas de esa naturaleza. Amplio, edificante, brillante y bueno. Y así que... me alegra ver que hay un
cierto sentido de la urgencia de que usted está discutiendo hoy... que las cosas se están moviendo... en el fondo.
usted sabe, algo que, nosotros como Buscadores de Conocimiento no siempre somos conscientes. Por lo tanto, mi
deseo es que... esa sensación de oído, "urgencia" se continuará y que... cada oportunidad que todos tenemos que
participar en este proceso... lo hacemos una prioridad. Eso es todo lo que quería compartir. Así que, gracias por lo
que estás haciendo. (MK) Muchas gracias. Qué es... (echo) el micrófono de alguien está abierto. Lo que es... lo que
es tan importante para todos nosotros, es hacer una pregunta. Tal vez sobre estos, semanalmente? ¿Qué hemos
hecho para el progreso de la paz? De público, para las personas que escuchan, Buscadores de Conocimiento. Puede
escuchar en diferentes horas. Todavía puede enviar una nota a la Fundación, esto es lo que estoy haciendo por la
Paz. Esto es lo que he hecho, así es como estoy enseñando, así es como estoy difundiendo el conocimiento. Esto es
lo que paso una o dos horas a la semana, tratando de sensibilizar a la gente. No sabes a dónde va a volver. Todo el

proceso es que tenemos que volver de los otros, ellos pueden aprender de nosotros qué hacer. No puede ser hecho
por unos pocos. La adopción de la... lo que llamamos, la "identificación de una nación" va a forzar un montón de
cosas en los gobiernos, gobierno actual. Si lo que escuchamos pasa y la prohibición va sobre los estadounidenses y
los europeos para viajar, porque incitan a la guerra, herramientas de guerra. Entonces, eso crea una dimensión
diferente. Prohibe todo lo demás, no hace mucho porque podemos apoyarlo. ... tenemos que entender cómo cambiar
la estructura social, porque necesitamos traer en nuevo social....? Pero el problema de... o la mejor parte para
nosotros es que La humanidad está tan hambrienta por ello, que se comen los brazos para conseguirlo. Como ya he
dicho, "Conocimiento a cambio de la Paz" y lo haremos. Pero, tenemos que hacerlo de la manera correcta, con las
personas adecuadas, que puede aportar los resultados, no en cien años, sino de una manera rápida, que podemos
cambiar la estructura antes de que se produzca el abuso de la nueva Tecnología. (RC)... Sr. Keshe... podría leer... un
ejemplo de un instante... resultados que han sucedido de... hay un comentario en el chat de Hassan. No creo que
sea... ¿Creo que tuvo que irse o algo así? Pero, dejó un comentario... que va así, "Un gran agradecimiento al enorme
trabajo que cada Buscador de Conocimiento ha hecho para lograr esta increíble nueva forma de vida ". "Que el
creador fortalezca tu deseo de hacerlo global". "Puedo decir, que hoy es el mejor día de mi vida, mi corazón está en
paz, que todo corazón pueda sentir esa sensación pacífica ". "Te amo." Eso fue de Hassan... en el chat, zoom chat.
Así que estoy... dio eso como un ejemplo de alguien que obviamente ha sido... ... cambiado por... se puede decir que
esto hizo una gran impresión en esta persona. ... Diciendo que "este es el mejor día de su vida", "se sienten en paz"
sólo "escuchar" esta información y "saber" que este proceso está sucediendo sobre el Planeta ahora y que somos
capaces de hablar de ello... libremente y... y aprender sobre ello, y transmitir este conocimiento y así sucesivamente,
como usted lo está diciendo. (BB) Tengo... algo que puedo compartir sobre lo que he hecho desde nuestra última
reunión. Si puedo (MK) Por favor, adelante. (BB)... desde nuestra última reunión hice una pregunta y usted dio la
dirección. Así que, a partir del lunes he podido... llegar a todos los líderes mundiales de nuevo a través de su...
embajadores en las Naciones Unidas, y... ya sabes, redactó una carta a través de un correo electrónico y la envió a
todos ellos. señalándoles que... no escuchamos de ellos el 2 de agosto, pero... dos voluntarios graciosamente
firmaron sus Naciones a la Paz ... mientras esperamos sus propios documentos firmados. Y yo... compartí una copia
de otros documentos firmados con ellos y... ya sabes, les recordó que... las promesas que hiciste, sobre... usted
sabe, el intercambio de la tecnología para... para la paz todavía están en espera y esperando, ya sabes, para ellos y,
sabes, estoy seguro de que quieren los beneficios para su gente. Por lo tanto, mi deseo es que... vamos a recibir el
documento... ahora en breve. Algo en ese sentido. Y así cuando yo... estoy viendo... otras, así llamadas
organizaciones "amantes de la paz" ... en el mundo para tratar de animarlos a... ayudar... poner algunos... ánimo... a
estos líderes. Eso es lo que he hecho. (MK)... Muchas gracias. Hay algunos errores de comprensión... ... en parte de
los conocimientos que me gustaría abordar. Y eso es... dijimos... y salimos, 'El conocimiento a cambio de la paz'. Y,
mucha gente nos miró para hacerlo con los gobiernos, que es parcialmente objetivo, pero sobre todo, esto se hizo
para las personas. Esto es lo que se ha perdido, en el conjunto... de la enseñanza. Te dimos el conocimiento, ya
cambio de eso hemos hecho de ti un Hombre de Paz. Esta es la clave. No ir a alguien a ir a un parlamento, para
encontrar si su alma puede estar en paz, o puedes estar en paz, por el conocimiento que recibiste. El acuerdo de
nosotros, es que lo hacemos, "El conocimiento a cambio de la paz". Esto es para los individuos también. Cuando
recibas el conocimiento y puedes usarlo y usted puede beneficiarse por él, o usted consigue aclarado cerca, para
saber que el conocimiento está allí, entonces hemos logrado nuestro objetivo. Lo que significa que hemos hecho
nuestro trabajo. Hemos dado el conocimiento, porque cada Alma cuenta. Y no necesitamos que una persona o un
gobierno diga: "Sí, aceptamos el sistema energético, aceptamos la solicitud médica y aceptamos esto y aquello ". Ya
hemos cumplido nuestra promesa. Te trajimos la paz a cambio del conocimiento. Te dimos el conocimiento y el
conocimiento te ha traído Paz y esto es más importante, que usted es el último Hombre de pie. Estás en paz, porque
sabes que tienes el conocimiento, usted puede salvar su vida, usted puede hacer algo con ella. Esto es lo que todos
han pasado por alto. Cada uno es un gobierno, nosotros gobernamos nuestra propia Alma. Y, si con el conocimiento
recibido, hemos encontrado Paz en nuestra Alma, se mantiene la promesa de la Fundación. (RC)... Touguy escribe
en el chat,... "Ayer quería cambiar el mundo, hoy me cambio a mí mismo." Es un buen dicho. (LS) ¿Puedo decir algo
por favor? (MK) ¿Podría presentarse por favor? (LS)... Sí, este es Lynn de Montana, EE.UU. Y, quisiera señalar
que hay más de una versión de América. Y, yo vivo en una versión donde un... una prohibición de viajar no
importaría porque, Yo, como muchos otros aquí, no puedo permitirme viajar por el estado, que yo estoy adentro.
Hay muchos que conozco, que trabajaron toda su vida aquí, y por medio de las circunstancias continuas que usted
señaló, de "¿Por qué un kilo de arroz cuesta más cada año?" Es el caso de la rana en la olla hirviendo, no te das
cuenta de que la olla está hirviendo hasta que es demasiado tarde para salir. Por lo tanto, sé de muchos

estadounidenses que han perdido todo lo que trabajaron durante años para construir. Sé de los estadounidenses
ahora mismo, que están perdiendo su libertad porque una de las mayores exportaciones en América son los
instrumentos financieros que crean en los casos judiciales y las penas de prisión. Es la desgracia nacional de este país.
Es tan malo como las armas, porque este es un arma que están usando contra su propio pueblo y están destruyendo a
las familias y el bienestar de la gente a la que están haciendo esto. Y esto ha continuado aquí, durante muchos años.
Así que, cuando escucho que va a haber una prohibición de viajar, es... ¿me va a afectar? No, no lo hará. Porque...
no puedo permitirme viajar por el estado. No puedo permitirme viajar a los estados, a varias maneras de distancia,
para visitar a mi madre de 97 años. Así son los hechos en nuestras vidas. La historia de nuestras vidas es que
debemos estar muy cómodos pero eso no es lo que sucedió en nuestras vidas. Y todo pasó a través de las
maquinaciones del sistema bancario y mucho más. Sucedió a través de funcionarios corruptos en las ciudades y en los
condados. Por lo tanto, hay estadounidenses aquí que están viviendo una experiencia del tercer mundo, ya. Ahora
yo... Me senté en una mesa hoy con otras 3 mujeres, yo era la cuarta. Uno de ellos, tiene el privilegio de tener, 3
casas en diferentes áreas. Uno de ellos tiene el privilegio de viajar y uno de sus viajes la llevó a escalar Kilimanjaro.
Uno de ellos tiene el privilegio de viajar y llevar un estilo de vida donde podría ir a Bali, pero luego pasar tiempo en
un lago resort, aquí en Montana, durante varias semanas. Su realidad está tan lejos de la mía, pero viajo a través de
estos... estos grupos de personas, porque... Yo se como... como hablar. Supongo que sé cómo... hablar su idioma o
simplemente estar en silencio cuando hablan de cosas de las que no puedo hablar. Así que, sólo quiero que sepas que
hay... hay americanos por aquí, que... ya sufren y sufren como si estuvieran viviendo en lo que otros estadounidenses
podrían llamar, "un país de remanso". Yo... Odio ver que el sufrimiento continúa, pero les diré que estas personas,
que estoy cerca, de los que he hablado, están profundamente dormidos y tal vez, si ya no podían... Globo trote e ir al
siguiente lugar que los divierte, los despertará. Pero tenga en cuenta, que hay un gran número de... americanos que
están despiertos y que están sufriendo. ... Yo, hablé con nuestro amigo que estaba en el huracán, en el camino del
huracán. ¿Tenía la opción de hacer las maletas y dejarlo o tenía que mantenerse firme? ... Lo afortunado para él, es
que podría rodearse de energía de Plasma y que era mejor que saltar en un coche y conseguir en la autopista. Pero
esto es sólo otro americano que está viviendo el estilo de vida diferente, que los que ves trotando por el Globo y
posturándose como los superiores. Por lo tanto, quiero darte las gracias por lo que estás haciendo, Yo... no sé
dónde, todos nos dirigimos. Sé que nos dirigimos a tiempos difíciles. ... Podría ser la Tierra cambiar tiempos difíciles,
como ya hemos visto, parcialmente demostrado. Pero lo que también veo es, el... la actitud de, "Bueno, eso fue en
Houston, eso no es, eso no me va a pasar." O, "Eso fue en... Florida, bueno, eso no me sucederá". Pero un día,
vendrá algo, que nos pasará a todos. Por lo tanto, gracias Sr. Keshe por lo que está haciendo y... Yo... espero que
mientras el mundo cierra a los estadounidenses abajo, se dan cuenta que hay más de una América por aquí. Gracias.
(MK) Muchas gracias. Estamos... Creo que... Desastre de Nueva Orleans, hace pocos años, abrió el ojo del Mundo
a la verdadera América. No tenemos esta imaginación que es "La tierra de la miel y todo bien". El... lo que vimos en
Nueva Orleans nos mostró que la pobreza es peor que alguna parte de África. Por lo tanto, el mundo se ha vuelto
sabio a ella. La prohibición se aplica a los que viajan para incitar a la guerra. Va en la Totalidad porque ahora, los
diferentes disfraces, crean la guerra, como turistas, como lo que sea. Hemos visto esto muy recientemente, al
establecer una revolución en otro país, gente que va como turistas y hombre de negocios. O es una buena pista de
ello, en el futuro, voy a explicar cómo se estableció. Los gobiernos se están volviendo sabios y la gente se está
volviendo sabio. Esto no afectará... esto, esta prohibición afectará en el papel, como... digamos... 5% de los
estadounidenses, no los otros 95, porque ellos... ni siquiera pueden permitirse el lujo de viajar. Es lo mismo que
cuando dijimos, cuando vamos al Espacio "5% de la raza humana puede ir al espacio, los otros no." Un granjero en...
Italia, cultivando sus aceitunas, con nosotros aquí, que no quiere ir a ninguna parte. Él es feliz con sus olivos, estado
allí por cientos de años, desde su padre hasta él. Esta es la realidad. Pero, cuando las prohibiciones vienen, viene
sobre los que incitan y producen sistemas para la guerra. Hay, por ejemplo, un nuevo entendimiento, cualquier
comunicación por correo electrónico de cualquier compañía estadounidense, que está en un sistema de guerra, será
bloqueado. Es la forma en que ni siquiera pueden comunicarse para vender bienes para crear la guerra. Estos son los
procedimientos que están en la mano y los gobiernos lo harán cumplir. Porque, no pueden hablar con su gente dentro,
para poder incitarla. La creación de este tipo de prohibiciones es algo que los otros países ven que pueden
protegerse de lo que está por venir, de lo que está dispuesto. De muchas maneras, si lo vemos de una manera
totalmente diferente, que no podemos tener prohibición de viajar y ninguna tarjeta de identificación de Keshe
Foundation One Planet. Porque, en todas partes en este planeta es tu hogar. Así es como necesitamos cambiar y los
gobiernos necesitan educar a su gente. Aquí es donde llegará el cambio. Esta es una de las únicas maneras que nos
queda para dar a la Humanidad la oportunidad de comenzar una nueva vida. Combatiéndolo se necesita demasiada

energía. Estructuración de la base es mucho más fácil. Y esta es la actitud y la decisión con la que vamos, trajimos
una nueva tecnología, traemos todo con ella. En los próximos días, en unas pocas semanas, verá las primeras clínicas,
Las clínicas de la Fundación Keshe en funcionamiento entran en funcionamiento. Se anunciará, como dijimos, en
algún momento de octubre deberíamos estar listos para eso. Donde puede ir y recibir por médicos. En un tiempo que
viene, haremos lo mismo con la energía, con un alimento, con la descontaminación. Nos llevará a todos nosotros, que
somos conscientes de lo que le pasó a este Planeta, años, décadas para usar todas las finanzas que transferimos de la
aplicación militar a la paz. para limpiar el lío, que nosotros mismos en las últimas décadas y nuestros antepasados han
hecho en las últimas dos décadas... dos... dos siglos. Queremos... buscaremos dónde podemos servir, vamos a
buscar lo que podemos limpiar, un nuevo sistema, una nueva tecnología. En un futuro próximo, en el sitio web de la
Fundación Keshe, usted verá productos totalmente nuevos surgirá. que w... todas las fábricas, que están trabajando y
consiguiendo la disposición, consiguiendo desarrollado, producirá la propia manera de ayudar a la sociedad. Hemos
dado una mano libre total a la gerencia. Porque, ven lo que es importante y cómo pueden cambiar. No estamos
trayendo gente de afuera, que queremos que manejéis, gestión de las nuevas industrias. Yo he hecho, pero aquellos
en la Fundación Keshe que entendieron la Tecnología y entender el ethos de la tecnología. Estoy seguro de que,
como los miembros como usted ha dicho, puede darse el lujo de venir a ver a su madre, un par de cientos de
kilómetros de distancia. En un tiempo que viene, puede, siempre y cuando es su deseo de ver a su madre, y usted
lleva la tarjeta de la fundación Keshe, que podemos apoyar, usted puede pagar por ello. Usted paga a través de su
alma, usted paga a través de lo que he hecho. ¿Existe, porque producimos tanto oro en la fundación de Keshe para
respaldarnos bancarios. Seremos la única Nación que será, de vuelta a sí misma, cada centavo de oro, que se hace.
Todos los días lo que va a utilizar, producimos oro, y depositarlo en nuestro propio sistema bancario mundial. Usted
nunca puede quedarse sin gastar, y nunca lo conseguimos, se queda sin producir oro. Sabemos lo que hizo Ronald
Regan. Tomó el respaldo del oro del billete verde. Y todo el caos comenzó. Si el oro va a ser el respaldo, la
fundación Keshe, a través de nuevas tecnologías, se depositarán diariamente. Cierta cantidad de oro en abierto que la
gente puede hacer. Hasta que desvaloremos esto, que todo vaya bien. No es un sueño, vamos a hacer. Peter
demostró cómo hacer que el material sea un montón que lo perdiste. Ahora, lo mostramos, la manera que tiene que
ser hecho. Producimos lo que el sistema bancario mundial necesita, como garantía en la Fisicalidad, en sus manos.
Porque entendemos el conocimiento, entendemos el proceso. Entendimos la tecnología de la creación por el
Creador. Keshe Foundation Banking System será la única moneda Oro garantizado, Plata garantizada, Plutonio
garantizado, cualquier cosa que el gobierno quiera, igualamos. Porque, sabemos qué producir. Esta es una belleza de
la misma. Cuando decimos, "vamos a hacer" y la gente, "¿A dónde vamos?" Utilizamos nuestra tecnología. Sudáfrica,
naciones africanas, naciones europeas, van en su reserva de banco de oro. Keshe Fundación reserva bancaria, será
su propio Oro, porque la producimos, a través de la naturaleza. Porque la nueva tecnología nos permite. Así es como
destruimos la dependencia y hacemos que el Hombre sea libre. Esta es la belleza de esta tecnología. ¿Quieres ir a ver
a tu madre? No necesitas pensar, "¿Lo vería la próxima vez", cuando tengo dinero para moverme. Es mi trabajo
como jefe de la Fundación Keshe para asegurarme de que usted puede hacer. Es parte de dar de nosotros. Puedo
dar conocimiento y como he dicho, en una de las enseñanzas, "Toma de mi Alma, y tú la recibes". "Menciona mi
nombre a través de mi Alma y tú lo recibes." No estamos hablando de cuentos de hadas. estamos hablando de la
realidad de la nueva ciencia, que muchos tienen que acostumbrarse. Cuando Pedro produjo el material, no sabía lo
que era. Lo llevan al laboratorio. Se prueba materiales. Me gustaría saber a qué gobierno le gustaría qué? Para
nosotros como un sistema bancario, KF Global Banking sistema de depósito donde? Cien toneladas ¿Doscientas
toneladas? Tu gastas. Produzco. Me refiero a todos nosotros. No estamos hablando para volver y hacer cosas.
Vamos a hacer cosas, a retrasar, a muchas cosas que decimos. Nueva fabricación. Estamos especializando cada
fábrica en un campo específico para poder operar. Ya no anunciamos, para crear un caos, vimos creado un montón
de terroristas. Estamos... la creación de la Fuerza de Policía Mundial está en la tarjeta. Toda esta gente que usted vio
la creación de caos, Usted los verá en los tribunales muy pronto, pero no en el tribunal que solía. Todo se está
negociando. Todo está siendo negociado por el gobierno que entiende el cambio. y que deben crear un cambio.
Robar patentes, convertirse en millonarios fuera de ella, Matar a los científicos, para convertirse en millonarios fuera
de ella. Todo esto se ha registrado, de cierta manera, que se le responderá en muy poco tiempo. Tal vez, incluso
antes de poner en funcionamiento el sistema bancario. Me llevaron a una reunión en Sicilia hace unos tres o cuatro
años. Me invitaron a una reunión, los inversores querían invertir en la sección de energía de la Fundación Keshe. Y en
ese proceso en Sicilia, llegué a entender a los inversores, quienes son. Y ellos me explicaron, no vamos a hacer qué
que vimos en los periódicos durante décadas pasadas, nos hemos educado. Lo hacemos a través del sistema
bancario ya través de la ciencia, y es más rentable que matar gente. De muchas maneras, damos vida, no matamos.

Pero, compartimos conocimiento y la riqueza con la gente que está allí. Si alguien te pide un kilo de oro, entregas un
kilo de oro. Hacemos estos sistemas libremente disponibles a través de que no tenemos un centro. Todo el mundo
necesita, el país produce, su compromiso es, usted produce por un kilo, medio kilo que deposita en la cuenta
bancaria de la Fundación Keshe, para que los otros usen que no tienen la máquina. Garantizaremos el grama por el
gramo, oro, tarjeta al oro, oro verdadero. y lo harás. Yo no. Comparto conocimiento libremente. y la belleza de ella
es, está en las patentes que lanzamos. Todo es, tu entregar lo que está escrito. El sistema de vuelo, los sistemas de
vuelo independientes están siendo probados. Hablaba con la gente, nadie hablaba ni siquiera en el fondo. Recibieron
un elevador de vibraciones. Hace un par de días, pero no sabían lo que iban a hacer. Por lo tanto, la gente logrará
viajes espaciales. No los gobiernos. Porque, trabajo las veinticuatro horas del día. Esta mañana, a las 12, a la 1, a las
3, parte continuamente diferente de la organización de la Fundación Keshe alrededor del mundo, monitoreo, apoyo.
Porque, para crear la Paz necesita un compromiso de vida y yo le he comprometido mi vida. Usted verá cambios,
instrucciones, que está saliendo para traer ese cambio. Aquellos americanos que no pueden viajar las fronteras
debido a la pobreza, muy probablemente, usted será el primero de los que viajan al espacio, debido al compromiso
del Alma con la Paz. Es muy fácil, ya no somos sentimental. Somos una organización científica, la tenemos, podemos
respaldarla y podemos entregarla, y podemos hacerla cumplir. Como dije, haré cumplir la Paz, a través del
conocimiento y verás la estructura. Tengo un equipo de gestión comprometido conmigo, y estamos comprometidos
con ello. Y en todos los sentidos, se toman todas las formas posibles para asegurarnos de que suceda de la manera
que lo deseamos. Nadie puede empujarnos en nuestro calendario, nadie puede empujarnos en nuestra decisión, nadie
puede empujarnos en nada. Porque, somos un equipo de gestión autosuficiente, sabemos lo que estamos haciendo, y
estamos comprometidos con la Paz, es simplemente poner todo en orden. Y ahora la orden está llegando. No es que,
todos vayamos a Bahamas, todos vayamos a... lo que sea. Es, vamos a donde nos volvemos pacíficos en nuestra
Alma. Y luego aprendemos, dejamos que nuestra Alma viaje, que nuestra Fisicalidad se manifiesta en un punto.
Aquellos que usted dice, las damas en la mesa, el mundo pisando, si aprendiste, si pudieras entender, la posición de
tu Alma, la fuerza de tu Alma, usted podría desear, usted podría haber entendido, usted habría estado con su madre,
usted no necesita un autobús. Muchas personas lo hacen. Ahora, enseñamos a todos a ser capaces de hacer.
Cualquier otra pregunta o cualquier otro punto por favor? (RC) Bueno... Sr. Keshe hay un comentario en el
Livestream, de BJ. ... "Sr. Keshe ¿cómo puede estar seguro de que estos nuevos conceptos tendrán éxito, cuando la
nueva guerra ", qué... qué," lo que esta persona llama la "nueva guerra" será la tecnología 5G ". "Nosotros, como
seres humanos, somos energía y frecuencia" frecuencia "..." "y vulnerable a ser controlado por 5G". "Ya vemos
comportamientos extraños y adicciones con los que poseen un teléfono inteligente o teléfonos inteligentes "mudos".
inteligente, cita, teléfonos mudos. (MK) Creo que es algo que tienes que entender para aplicarlo usted mismo
entonces usted lo ve. Hay una tecnología que recorre la Fundación Keshe y lo mostramos a los estadounidenses hace
tres, cuatro años. Este sistema va de acuerdo con la Paz del Alma, por lo que nadie puede alcanzar. Hemos
mostrado el sistema. La belleza de ella es, como lo explicamos cuando las Fuerzas Navales Americanas llegaron a
Rumania, los oficiales navales se fueron y todo el mundo dijo que "no podían protegernos". Pero de hecho llegaron
conscientes de que no hay necesidad de guerra porque incluso la última maquinaria no funciona. La misma cosa ahora
se sienta con... altamente desarrollado "First Nation" World. He visto Sistemas... estar en una posición que soy, ...
entiendo que todas estas cosas ya no tienen sentido. Porque, un montón de tecnologías se están desarrollando en la
parte posterior de las nuevas Ciencias. No sólo en la Fundación Keshe. Es arrogante decir que somos la única
solución. Pero, con la libertad que creamos en la Ciencia, la belleza de estas nuevas Tecnologías por los otros
científicos se mostrarán tan bien nadie es suprimido o abusado de manera diferente. Usted puede bloquear todo,
usted decide lo que recibe. Lo uso en mi casa. Usted puede desarrollar el suyo, se ha enseñado. Tienes que entender,
repasar las enseñanzas y desarrollarlas. Nadie puede tocarte. Porque tu Alma no es recibida por tu Fisicalidad. Eso
es un... usted consigue peor que 5G si... 5 G es su problema vamos... vamos a mirarlo, NIC, ir por orden de
magnitud. ¿Qué vas a hacer con G10 en un espacio? ¿Vas a caminar todos los zombis y la forma líquida? O, usted
entiende cómo protegerse, que sigue siendo el mismo. Este es un miedo a la inexistencia, cuando se entiende la nueva
tecnología. No hay magia. Entender la ciencia, he pensado. Te he dado todos los conocimientos para que el hombre
se vaya. No los juguetes que los Humanos han creado, sino la condición real en el Espacio, que es mil veces peor.
Entonces, si obtienes al G20 en el Espacio Profundo ¿qué va a pasar? Será racionalizado y no existencia, o sabemos
lo que es y cómo se tiene que manejar? Usted tiene el conocimiento, el conocimiento de la columna vertebral para ir a
G100 o un millar si usted quisiera decir que si va a ser G5, tanto se preocupa. ¿Cuál es la preocupación?
Herramientas sencillas. La comprensión simple, le da la... entregar todas estas cosas. Nos vemos... llegamos a través
de la Ciencia ya través de la Ciencia ahora podemos hacer cumplir las condiciones, por la Paz. ¿Ahora dicen qué

tiene que ver la ciencia con la paz? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el alma? Ahora a través de la Ciencia se educa
que usted sabe qué hacer, que no puede ser impuesta a usted. Cuando le expliqué hace unos minutos que creamos
nuestro propio sistema bancario, y lo respaldamos, la mayoría de ustedes que son "Oh, el tipo va muy grande". Pero,
se perdió parte de la información que ha estado sentado allí. Podemos producir de aire fresco de oro, plata, por lo
que la espalda. Es tan simple. ¿Cuál es el siguiente que pueden llegar a? ¿Quién tiene los mejores ordenadores? ¿Y
los iraníes caminando a América con cien kilos de oro cada uno? Cada banco dice: "Hola, buenos días, por favor
siéntense". A quién le importa lo que dice un presidente. La prohibición está en el cerebro de la comprensión de los
líderes. No en la realidad de la vida. Permítanme explicarles como un iraní que pasó por la revolución iraní. Se ha
prohibido a los iraníes durante años que se muden a cualquier parte. Pero he visto niños iraníes, viajando a los
aeropuertos europeos, con una manta en la mano, como se abrazan, un niño de tres, cuatro años de edad puede
abrazar una manta, y las piedras sobre estos, la manta de decenas de millones que se exportan. Fuera de Irán como
una riqueza. Y los funcionarios del Gobierno saben que está llegando, el niño recibe pasaporte británico
inmediatamente, con la manta que lleva. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando tienes riqueza, los gobiernos, las
políticas no están de acuerdo. Cuando usted tiene el conocimiento, la política con los gobiernos no se sientan.
Tenemos que entender, todos somos iguales. Sangramos lo mismo, sufrimos el mismo dolor. ¿Por qué necesitamos
sangrar y por qué necesitamos sufrir? Sólo para unos pocos para ser? Mi mayor deseo es que los miembros del
Consejo de la Tierra, los miembros del Consejo Universal, los miembros principales de la Fundación Keshe nunca
llegarán a ese punto. La humildad y la servidumbre tienen que ser la prioridad sobre cualquier otra cosa. Veremos
mala conducta. Con el tiempo, se corregirá. (JG) ¿Keshe? (MK) ¿Sí? (JG) Buen día Sr. Keshe. Jalal aquí. (MK) Sí
Jalal. (JG) ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? (MK) Sí, por favor. (JG) Usted eh... (MK) Como sabes, decido si
respondemos o no, o Rick lo contestará. (JG) (risas) No hay problema. Voy a responder por usted. (MK) Entonces,
¿por qué haces la pregunta? (JG) Que la gente... aprenda. Yo... yo no... No quiero guardar todas las preguntas y
respuestas a mí mismo Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias. (JG) Gracias, señor Keshe. ... Sr. Keshe te acercas a una
nación en particular porque es... ... es conocimiento. Por este conocimiento a través de todas las Naciones ¿te estás
acercando, digamos, en general, la nación árabe y especialmente las naciones musulmanas de una manera específica
porque si es... propia mentalidad, usted sabe, cada nación tiene mentalidad propia. Así que, cómo, cómo nosotros,
yo sé, yo sé el conocimiento. Y tengo, a veces tengo tanto problema, para llegar a estas personas debido a la
mentalidad diferente. ¿Estamos, estamos considerando esta mentalidad en la nueva enseñanza... nueva
transformación? (MK) Cada nueva tecnología ha tenido problemas para ser entendido. Y cada nueva tecnología para
aquellos que no entienden ha creado un problema por sí mismo para que... para ese tipo de mentalidad. Y he sido
testigo de ello. Y durante años me ha desconcertado del nivel. Y cuando usted habla al mundo islámico, o usted habla
a los judíos, son peores que los musulmanes si entiendes... entra en ellos. Y si vas en el santuario real del cristianismo
y el budismo, es todo lo mismo. Todos piensan que son los únicos, y son la mejor y la única solución. Y luego tienen
que hacer ridiculizar al otro que confirman que existen, que pueden controlar. Y esta es la belleza de la Fundación
Keshe. No tenemos gurús, no tenemos iglesias, no tenemos líderes. Y el líder de nosotros es nuestra propia Alma,
nuestra propia comprensión, conducta correcta. Entonces, yo era un niño. Lo he dicho antes. Cuando los americanos
aterrizaron en la luna, Todavía recuerdo a mi segunda tía, la tía abuela de mi padre, camina hacia el jardín y ella
maldice a los americanos. Le dije: -¿Cuál es tu problema, tía? Ella dice: "¿Sabes, dicen que fueron a la luna para
desacreditar el Islam?" Y yo dije, "¿Qué quieres decir? ¿Sabes que en el Islam la luna es santa? Porque en la creencia
chiíta es que, Ali, bendice su nombre, con su espada dividió la luna en dos y el resto de ella. Es por eso que en cada
signo de la luna del mundo islámico vemos. Y afirmaba que "nunca habían estado en la luna". "Es sólo que mienten
para desacreditarnos" que "ahora, no es puro y limpio". Unos... hace meses cuando estaba en Dubai, la discusión con
la gente vino sobre la mesa que Arabia Saudita está gastando dinero para entrar en el Espacio, y también lo hace
Dubai y el resto. Me pregunto, cuando los líderes islámicos van a cambiar su tono, cuando Arabia Saudita aterriza en
la luna. ¿O nunca aterrizarían en la luna? ¿O cambiamos el libro para que se ajuste al tiempo? O, decimos: "No, no
tocamos la ciencia porque se dijo algo, y tenemos que apegarnos a lo que dijimos? " ¿Debe el mundo islámico pasar
por alto la Luna para ir a Marte y Júpiter y salir del Espacio? ¿Nunca veremos a un musulmán en la Luna? O
llegamos a entender que es la enseñanza de Muhammad, bendecir su nombre, Es considerada santa y entendida que
algo que los otros hicieron para beneficiarse de ellos. Cuando trabajas con el mundo islámico, cuando trabajas con el
mundo cristiano, o los judíos, no sirve de nada enseñar. Algunos lo harán. Enseñe su Alma. Entonces descubres que
no necesitas enseñarles. Cuando hablas con ellos ya lo saben. Esa era la vieja manera. Utilice la nueva forma, la
nueva tecnología. Entender el proceso, usted no necesita perder su tiempo, en la lucha y la enseñanza, quedando
decepcionado. Me pregunto con qué nos sentamos aquí, con lo que vi con mi tía cuando tenía 8, 10 años,

maldiciendo a los americanos para desacreditar su Islam. ¿Estaba hablando realmente la verdad? ¿Alguna vez los
estadounidenses aterrizaron en la Luna? O, ¿era una promesa del Presidente que debía ser falsificada para
convertirse en verdad? Como dije, un desafío a DARPA y poner un reto a la NASA y como todos saben que me
han prohibido. Soy solamente científico espacial, físico nuclear que está prohibido cualquier comunicación con la
Sede y el personal de la NASA. Cualquier personal de la NASA que hable con Keshe o la Fundación Keshe, serán
despedidos inmediatamente. Esa es la política de la mayor agencia espacial miedo de la Fundación Keshe Tecnología
Espacial. Esta es la política escrita en la sede de la NASA, le traemos a la dirección que le diga esto. Puedo
enseñárselo por escrito. Así que, ahora les preguntamos a los chicos de la NASA, les pedimos a la Agencia Espacial
Europea, Tenemos todas estas herramientas. Miramos hacia la parte más profunda del espacio, y decimos que está a
100.000 años luz de distancia, un millón de luz... ¿Por qué ninguna cámara se ha centrado en la luna para mostrarnos
la huella de ¿Armstrong? Está tan cerca. ¿Era correcta la tía? ¿A quién creemos? La nueva ciencia, podemos ver en
la parte más profunda del Espacio, pero no podemos ver un paso de pie en la Luna? ¿O una política para
desacreditar a los demás? Para cumplir su promesa de "Estaremos allí". Que en realidad, si lo miras, fue incitado por
un hombre, que ahora la NASA está tratando de limpiar su nombre en todas partes, Sr. Von Braun. De las cosas que
ha sucedido en el pasado en Alemania con él. Ahi esta una muy fascinante punto. Tienes que disculparme un segundo.
Lo siento, tuve que hacer algo. Dicen que hay cinco judíos que han cambiado el mundo. El primero fue Moisés. Él
dice, "todo es ley". El segundo es Jesús. Él dice, "todo es sufrimiento". El tercero es Marx. Él dice, "todo es capital".
El cuarto es Freud. Él dice, "todo es sexo". El quinto es Einstien. Él dice, "todo es relativo". Me pregunto cuál es el
sexto, y si él va a ser judío, para cambiar toda la situación? Tenemos que entender lo que esperamos de la vida, y
cómo la nueva tecnología necesita ser utilizada, para cambiar esa posición. No hay tiempo para luchar porque
entonces va en contra el Ethos de la Fundación Keshe por la Paz. ¿Por qué estamos luchando para crear la paz,
estamos de vuelta en la misma pista? O vivimos una vida pacífica, creamos una condición pacífica y vivimos nuestra
vida, dejemos que los demás se unan a nosotros. Será mi mayor placer cuando firme a la Fundación Keshe ID, usted
consigue su sistema bancario, su cuenta bancaria que es, todos serán los mismos y usted puede caminar en la
estación, usted entra en un banco, drena el dinero, subir en un autobús y ver a su vieja madre. Entonces he hecho un
cambio. He dado a tu Alma una Paz y tu Alma de las Madres una Paz, que ha visto a su hija. No necesito luchar para
poner prohibición a los estadounidenses, elevar el Alma de los americanos, entonces he creado la Paz. (JG) Si es de
mi lado, ya lo firmé. (MK) Muchas gracias. (JG) No, gracias, señor Keshe. (MK) Usted es bienvenido. ¿Hay algún
otro punto? (BB) Tengo una pequeña pregunta. (MK) ¿Quién está hablando? (BB) Es Bonefice de nuevo. (MK) Sí.
(BB)... Sólo para asegurarnos de que no hayamos dejado a nadie detrás... Me di cuenta de que tenemos... miembros
del Consejo de la Tierra para todos los continentes. Pero... No veo la Antártida allí, ¿me estoy perdiendo algo o...?
(MK) No consideramos a nadie viviendo allí, éstos son todos los expatriados. (BB) Está bien. (MK) Desde
diferentes continentes. No hemos visto ninguno, lo que ustedes llaman gente del Polo Sur. ... o polo norte, ser
considerado como parte del continente europeo, o continente americano. Como ustedes saben... su vicepresidente
estadounidense responsable del efecto de la casa verde, Al Gore en uno de los discursos del calentamiento global,
dijo, "La situación es tan mala que... los... los pingüinos están en peligro porque los osos los comen, ya que no
pueden encontrar nada más para comer ". Y alguien en el público se levantó, se levantó y dijo: -Perdóneme, uno vive
en el Polo Norte y uno vive en el Polo Sur. ¿Cómo podrían unirse y eso fue el fin del movimiento de la Paz Verde? O
lo que usted llama Movimiento del calentamiento global. Depende de lo que queramos aceptar, ya que esto fue hecho
como usted sabe años atrás. Y desde ese día en adelante ya no hemos oído nada del señor Al Gore. Por lo tanto, no
hemos visto a nadie que vive allí y el otro lado que viven, se trata de uno de los dos Continentes, como parte de la
Pangea. (BB) Gracias. (MK) Muchas gracias. (LS)... Sr. Keshe, es Lynn en Montana. Yo... Quería darte las gracias
y solo quería compartir No pienso He estado... pensando lo bastante grande en cuanto al viaje, y voy a dar un
pequeño ejemplo. Tengo una impresora láser muy antigua y yo... estaba pensando hoy, "Sabes que esto se está
haciendo viejo y voy a tener que empezar a revisar para ver dónde puedo encontrar uno para reemplazarlo ". Entré
en una tienda de segunda mano esta tarde y había una nueva marca que nunca se había utilizado que fuera el mismo
modelo, por 5 Dólares. Así que, no he estado pensando lo suficiente sobre el billete de autobús como usted lo llama.
Pero yo... Quiero agradecerte por señalar eso, porque yo... hablo de esta manera a la gente todo el tiempo, y sin
embargo yo... Dejé una cierta cosa a un lado en mi propia vida de, "Bueno, ¿cómo voy a hacer esto?" Y tha .. y
parte de mi problema es, he tenido hermanos que me han ofrecido el... Le... "permítanme darle algo de dinero para la
tarifa de avión", y yo dije, "No voy a ir a un aeropuerto y ser tratado como un criminal común por TSA, no haré eso.
" Por lo tanto, en el camino que he hecho, he tomado decisiones también y yo... Quería reconocer que... cuando
otros han dado un paso adelante para ser generosos y acabo de decir "No", yo... "No voy a hacer eso" y tengo... ...

es, pero es despreciable de lo que hacen de lo que están haciendo a gente en aeropuertos. Y... y no estoy de
acuerdo con ello, y va en contra, de lo que yo llamaría, "la paz de mi alma". Pero muchas gracias por todo lo que está
señalando hoy. Es realmente muy emocionante, gracias. (MK) Muchas gracias. ... esto es lo que nos ilumina en lo
que es la capacidad de nosotros, sin necesidad de donaciones o alguien más para hacerlo por nosotros. Y con
respecto a lo que usted dice, la situación en los aeropuertos, como usted sabe viajamos extensamente y lo llamo "el
club de striptease" hoy en día. Se quitan los cinturones y los pantalones se caen, les piden a las mujeres que se quiten
los sujetadores y yo lo llamo, "es como una pole dance". Y es muy gracioso lo que dices es muy correcto, vemos
todo tipo de cosas divertidas sucediendo. Pero por otro lado, es nuestro... para nuestra propia seguridad, para
asegurarnos de que los hagamos más ricos. Esto es algo que... si usted viaja la manera que hacemos, es que damos
nuestras botellas de agua antes de pasar por la máquina, y nos venden el mismo agua en el otro lado tres veces,
cuatro veces más. ¿Qué parte del terrorismo? Y lo curioso es que es la misma empresa que entrega antes de comprar
en el aeropuerto, y el uno después del aeropuerto. Antes de la aduana y después. Pero por otro lado necesitamos los
valores. Soy... Soy uno de los creyentes más grandes de... en títulos nacionales, y en operadores de seguridad.
Porque, como dijo el Dr. Parviz, han creado la condición que la gente se ha convertido en desesperada para hacer
cualquier cosa que hacer para llegar a cualquier parte fuera de la situación en que se encuentran. Y esto ha cambiado
la situación. Yo... he estado viajando por casi cuarenta años más. Solíamos caminar por las aduanas. Aduanas eran
amigos. Ahora, el camino está establecido, todo el mundo es enemigo de todos. Y esto vende mucha agua. Esto
vende muchas cosas. Pero en la mano, vende mucho haterismo, y éste es el blanco entero. La mayoría de estas cosas
han comenzado desde que la gente en Europa ha tomado el control. Y están tratando de destruir el resto. Y usted
tiene que entender el conjunto europeo-estadounidense no hace el 10% de la población mundial. Y tal vez es hora de
domar este 10%. Al menos el 5% de estos 10% y entonces el resto vivirá en paz. Tienes que, tenemos que como una
raza humana, para empezar a mirar la realidad y la posición de la misma. Yo... recuerdo que en 1980 solía viajar 3 4 veces al día,... semana, lo siento, y en realidad un día también, porque solía aterrizar en París, París-Frankfurt,
Frankfurt-Ámsterdam, a las 8 de la mañana estaba en Manchester. Y solía hacerlo dos, tres veces en diferentes
partes de Europa, porque eso era parte de mi negocio. Tenía oficinas o agentes que tenía que ver que era demasiado,
así, pero yo tenía una regla, yo tenía niños pequeños en casa, Tenía que estar en casa antes de ir a la cama. No
teníamos estas restricciones, conocíamos a la mayoría de los oficiales de aduanas. Cuando estaban construyendo la,
la nueva segunda parte del aeropuerto de Manchester, Yo era un viajero tan grande que las autoridades aéreas
británicas, las autoridades aeroportuarias, a través del número de pasajeros frecuentes, me pidieron que formara
parte del miembro del consejo, para aconsejar qué cosas hay que hacer en el nuevo aeropuerto, que lo trae al siglo
XXI. Y solían pagarme una cantidad enorme de dinero sólo para ir y sentarse en Piccadilly Hotel por cuatro o cinco
horas, cada par de meses para ver qué se necesita hacer en el nuevo aeropuerto. Y recuerdo, un día cuando
empezamos los primeros cinco minutos la alarma se apagó era una alarma de incendio, todos salimos, nos pagaron y
nos dieron panecillo y eso fue todo. No hubo reunión hasta la próxima vez. ... pero ahora, hemos creado mediante la
venta de armas, terroristas que de una manera que necesitamos, hay algún peligro, pero por otra parte se extiende a
ser, llegó a ser. Volver a la primera... aviones de altajacking hecho por... ... Yasser Arafat, que empezó todas estas
conmociones, más o menos. Le pagaron para hacerlo. Terrorista, aterrorizado para conseguir su tierra pero le
pagaron para hacerlo para poder hacer otras cosas. Si usted mira la historia de... terrorismo del tráfico aéreo la
Munich de 1972 y el resto, todos salieron de los palestinos, que no darían su tierra, su derecho a ser. Pero los que
abusaron de ella en su beneficio ¿Dónde está el banco suizo, Gaddafi, Arafat? Miles de millones en él, tomó miles de
millones de Irán. ¿Quién los controla, quién está sentado en ellos? Tenemos la misma situación en... en la situación de
Bill Gates. Bill Gates y su esposa tienen treinta billones, dicen, en... un "Fondo de Caridad". ¿Por qué no se está
acostumbrando a la mejora de la vida, y el otro... otros multimillonarios en todo el mundo? Me dijeron: "¡Eres un
estúpido! ¿Por qué compartiste esto? " Podrías haberte hecho muy rico. Soy el hombre más rico de este planeta,
porque compartí mis conocimientos con todos ustedes. ¿Cuál es la riqueza? Es traer placer y te di mi placer,
compartiendo mis conocimientos, y eso es lo que cuenta. El hombre tiene que madurar. Dicen, eso es teología y estas
cosas tienen que ver con la ciencia? Porque, esta ciencia permite la teología, es ciencia, permite la Paz, esta ciencia es
la piedra angular del cambio. Aquellos que dicen esto, significa, "Queremos continuar con el abuso del pasado".
Como he dicho, "no en mi tiempo, no bajo mi reloj." Yo no soy Moisés ni Jesús. Ningún sufrimiento, y ninguna
necesidad de crear la condición, para crear sufrimiento en el futuro. No buscamos dar la mano, buscamos dar la
libertad, que, ese coche es tuyo, no necesitas preguntar a tus hijos, y usted no necesita para subir en un avión, Y
cuando te subes a un autobús, todavía te dan lo mismo. Nadie revisa nada en un autobús o un tren rápido. Pero esta
vez, cuando viajas, viajas con la Paz, "Esa soy yo viviendo en Paz, eso me trajo aquí". "No compro dos boletos, no

compro diez días festivos, días extra para ser, Tomo un boleto porque quiero ver a mi madre, estoy allí. Lo hago de
la manera que estoy feliz con él, y doy el placer de mi presencia a mi madre. Entonces, cuando aprendemos que no
necesitamos abusar, todo se detiene. Como he dicho, tenemos un tipo suizo, sentado en una de nuestras enseñanzas,
en los Buscadores de Conocimiento, y le dije: -Por lo que sabemos, el color de la cruz del pasaporte suizo, es el
color de la sangre. Y cuando le expliqué a él, ahora conocemos toda la fabricación de armas, durante el tiempo de
Hitler, hecho por los suizos bajo las montañas, por el dinero robado de los bancos centrales de diferentes naciones,
matando a tanta gente, que ahora los libros se han abierto, dije, "No creo que esa cruz, ese color, deba estar en el
pasaporte." Porque es un color no de Paz, pero de alguna manera es en realidad un color de la cruz poniendo a
alguien en él. Después de dos días dejó la enseñanza, porque comprendió, cómo defectuosa la verdad. Tenemos que
perdonar el pasado. No tenemos elección, porque nos hemos equivocado mucho entre nosotros, que tardará otros
cinco mil años, sólo para limpiar. Mira a los armenios. Todavía, después de cien años llorando, por lo que les han
hecho los turcos. Necesitamos perdón. Pero no hay que olvidar, que no lo repetimos. De lo contrario, ¿qué hicieron
los iraníes a la... ¿Qué hicieron los británicos a los sirios? ¿Qué hicieron los americanos con los demás? Nunca
terminará. Pero, con el ojo de entender el Alma, y la elevación del Alma, podemos superarla. Podemos agradecer,
estamos aquí, por lo menos aprendemos, no se repetirá. Y, necesitamos ese punto cambiante, que a través de la
nueva tecnología, le abrimos el Espacio, que ahora no tenemos que quedarnos, "En el pueblo de la Tierra", nos
convertimos en parte de la Comunidad Universal. Esto no es un deseo. Me trajo la tecnología, Entregué las
tecnologías. La belleza de lo que es, estamos... Llevamos el conocimiento, ninguno de ustedes está usando
correctamente, estamos desarrollando un conocimiento, y entregando el conocimiento, y el beneficio de ella, le
devolvemos a usted, para que tengas una vida pacífica. Debo haber sido un hombre de negocios muy loco, hacer tal
cosa. Pero, es una ciencia loca de todos modos! Es tiempo para cambiar. Y el cambio vendrá. Con el nuevo... usted
entenderá, con el lanzamiento de los nuevos IDs, Una identificación de la nación, porque no tenemos un pasaporte,
nosotros cambiará el curso. Millones de personas lo firmarán. Y entonces somos millones, pero somos ciudadanos de
este Planeta, nos convertimos en una fuerza gobernante. Este es el plan, lo entregaremos, si estoy vivo o no, lo
entregarás. La dirección lo entregará, los partidarios de la Fundación Keshe lo entregarán. Un sistema bancario será
la única gente que lleva... nosotros banco, cada dinero, centavo que dibujas, con oro. Volvemos al viejo tiempo. Lo
tienes, lo gastas. Lo tenemos, porque lo creamos, lo gastamos. Porque vemos el tiempo, para ser el placer de estar
fuera, para crear la Paz. Pagamos la... pared que hace la gerencia de la máquina con el oro, no hacer. Si Lockheed
Martin puede, paga al tipo de tecnología de ataque de armas, cientos de miles, le doy doscientos mil en oro puro,
cada año. Me pregunto si él trabaja para Lockheed Martin, o trabaja para la Fundación Keshe, desarrollar la misma
cosa, para la aplicación pacífica. Yo gano. Yo como nosotros ganaremos, porque estamos correctos. La enseñanza
de hoy es entender la evolución, lo que esta tecnología va a traer ahora, no en el futuro. Con suerte, en la próxima
semana veremos las primeras impresiones, de la tarjeta de identificación de una nación. Esperemos que, en muy poco
tiempo, anunciaremos el nombre de los bancos, que forman parte del sistema bancario de la Fundación Keshe.
Entonces entiendes, nos referimos a negocios. Queremos decir, estamos en el negocio de la Paz, mediante la
aplicación, la entrega de la nueva tecnología. Entregaré el Sistema de Energía Libre. Voy a entregar la tecnología
inalámbrica, Entrego los nuevos Sistemas Médicos, las nuevas Estaciones de Alimentación. (LS) Sr. Keshe, es Lynn.
¿Es el sexto judío de Irán? (MK) Podría ser. (LS) Gracias. ¿Quizás, él hizo mejor que los otros cinco combinados?
(MK) Todos hicieron bien. (LS) Está bien. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Planeemos para la Paz,
tenemos el conocimiento. Trabajemos para traer la Paz. Seamos los líderes, para estar en la posición que puede
entregar, a través de la tecnología no hablar. Cuando usted puede caminar a alguien y decir, "¿Cuál es tu nombre?" un
hombre hambriento en la calle, usted lo firma adentro, usted le da una tarjeta, en la computadora, el ordenador
portátil que usted tiene, y él recibe y puede ir y alimentarse a sí mismo. Y tú dices: "La condición es que encuentres a
otro Hombre hambriento". Y la condición es: "Nunca te tocas, y te vuelves Hombre de Paz". Y él tiene que firmar a
ella. La primera vez que saca dinero de la máquina, se sorprenderá. Entonces, la segunda vez también. Podría comer
mucho la primera vez, se enferma, pero la próxima vez lo mismo, pero la tercera vez que sabe que está allí. El mayor
problema será para el Sistema Bancario, para detener las tarjetas de identificación de la Fundación Keshe, Banking
System. Tenemos un plan detrás de él, no hay ningún problema. Hacemos cumplir la Paz a través del conocimiento,
ya la creación del conocimiento. Y el uso por el hombre para crear la paz, a través del conocimiento. Como dije,
"Todo el mundo buscaba el gobierno, para recibir el conocimiento a cambio de la Paz. Te di el conocimiento, para
que tengas paz en tu alma. Entonces, cambia los líderes del Alma del Mundo. Ya hice mi trabajo, estabas buscando
en el bolsillo equivocado. El bolsillo era tu Alma, ya estás vendido. Llevamos la tecnología, enseñamos la tecnología,
últimos meses, hemos traído a entender, usted es responsable, para el uso de la tecnología para... corregir la

conducta. Ahora, entregamos el golpe completo de la misma. Somos adictos al miedo, somos adictos a la guerra,
somos adictos a confirmar que existimos, y la realidad, no necesitamos nada de eso. Si hablas de adicción, ¿qué es la
adicción? Somos adictos a diferentes maneras, de diferentes cosas, que tenemos que hacer. Y sabemos los
antecedentes. (El micrófono de alguien está abierto en segundo plano.) ¿Qué es la adicción? ¿Puede cualquiera de
nuestros médicos en el fondo, ¿Qué es la adicción? ¿O alguien más? ¿Qué llamamos adicción? ¿Nadie? ¿O le
gustaría ir a Wikipedia? (RC) Yo iba a decir el Sr. Keshe, Yo... puedo proporcionarte la definición de Wikipedia....
Sólo un segundo aquí, déjame... Lo traeré y podemos verlo, en realidad. Bueno, entonces... la adicción es un
trastorno cerebral caracterizado por un compromiso compulsivo en estímulos gratificantes, a pesar de las
consecuencias adversas. A pesar de la implicación de una serie de factores psicosociales, un proceso biológico...
(MK) Lo siento, me dejé caer en el minuto que puso la página. (RC) Oh, eso me sucede cuando otras personas
comparten, hmm. (MK) Está bien. (RC) Interesante... hm. (MK) Es muy interesante. (RC) Bueno... entonces...
(MK) Lea otra vez por favor. (RC) Bueno, sí... "La adicción... es un... trastorno cerebral, caracterizado por el
compromiso compulsivo, en estímulos gratificantes, a pesar de las consecuencias adversas. Y a pesar de la
participación de una serie de factores psicosociales, un proceso biológico, que es inducido por la exposición repetida,
a un estímulo adictivo, es la principal patología que impulsa el desarrollo y mantenimiento de una... de una adicción.
Las dos propiedades que caracterizan a todos los estímulos adictivos, son que están reforzando, como en, aumentan
la probabilidad que una persona va a buscar la exposición repetida a ellos, y, intrínsecamente gratificante, como son
percibidos como inherentemente positivos, deseable y placentera. La adicción es un trastorno del sistema de
recompensas del cerebro, que surge a través de la transcripción y epi, epigene... ayúdame con ese chico mecanismos
epigenéticos, y se produce con el tiempo, desde exposiciones crónicamente altas, ... altos niveles de exposición a un
estímulo adictivo, como la morfina, la cocaína, las relaciones sexuales, los juegos de azar, etc. ... Delta FosB, un
factor de transcripción de genes, es un componente crítico y factor común, en el desarrollo de prácticamente todas
las formas de conducta y adicciones a las drogas. Dos décadas de investigación sobre el papel de Delta FosB en la
adicción, han demostrado que la adicción surge, y el comportamiento compulsivo asociado, intensifica o atenúa, junto
con la sobreexpresión de Delta FosB, en el tipo D1 las neuronas espinosas medias del núcleo accumbens. " Mejor
mirar lo que el núcleo accumbens es, supongo, así que... Pensé que sería una parte del cerebro. Es la "región en el
prosencéfalo basal, rostral al área preóptica del hipotálamo ". Bueno... Tienen un cerebro de ratón, no sé por qué no
un cerebro humano, pero... Bien, basta decir que es parte de la base, parte del cerebro, volvemos. Debido a la
relación causal entre la expresión de Delta FosB y las adicciones, se utiliza preclinicamente como un biomarcador de
la adicción. La expresión de Delta FosB en estas neuronas, regula directa y positivamente, administración de
fármacos y sensibilización de recompensas mediante refuerzo positivo, mientras disminuye la sensibilidad a la
aversión. Como... ", como describen dos grupos de investigadores, la adicción exige un "alto nivel económico y
humano", sobre los individuos y la sociedad en su conjunto, a través de los diversos efectos adversos de los
medicamentos, los costos de atención de la salud asociados, las complicaciones a largo plazo, tales como cáncer
largo con tabaco para fumar, cirrosis hepática con alcohol, o meth boca de metanfetamina intravenosa. Las
consecuencias funcionales de la alteración de la plasticidad neuronal en el cerebro, y la consecuente pérdida de
productividad ". Bueno, eso fue parte de esa frase, lo siento. "Los rasgos clásicos de la adicción incluyen, deterioro
del control sobre las sustancias o el comportamiento, preocupación por la sustancia o el comportamiento, y el uso
continuado a pesar de las consecuencias. Los hábitos y patrones asociados con la adicción se caracterizan
típicamente, por gratificación inmediata, recompensa a corto plazo, junto con efectos demorados, nocivos, tales
como, a largo plazo los costos. Ejemplos de drogas y adicciones al comportamiento incluyen alcoholismo, adicción a
las anfetaminas, la adicción a la cocaína, la adicción a la nicotina, la adicción a los opiáceos, la adicción a los
alimentos, la adicción al juego y la adicción sexual. La única adicción conductual reconocida por el DSM-5 es la
adicción al juego ". Y, "el término adicción es mal utilizado con frecuencia para referirse a otros comportamientos
compulsivos o trastornos, especialmente la dependencia, en los medios de comunicación ". "Una distinción importante
entre la adicción a las drogas y la dependencia es que la drogodependencia es un trastorno, en el que el cese del
consumo de drogas, resulta en un estado desagradable de la retirada, que puede conducir al uso adicional de la
droga. " "La adicción es el uso compulsivo de una sustancia o el desempeño de un comportamiento que es
independiente de la retirada ". (MK) ¿Quieres, te gustaría subir? ¿Te gustaría subir? Y,... hay algunos puntos.
Veamos... veamos una manera, o la pongo de la manera divertida en algunas de mis presentaciones, te va a hacer
pensar un poco, pero podría hacerte una mejor risa, es que todos nacemos adictos. Desde el momento en que
nacemos, como estamos aún en el vientre de la madre, nacemos adicto Por lo tanto, la adicción es parte de nuestra
estructura. ¿A qué estamos adictos? Mira los pájaros, mira las abejas, mira al hombre Somos adictos a reproducir,

para garantizar la supervivencia y por la adicción nos pagan, un estimulante. Así que, todos nacimos para ser adicto,
somos adictos natos para no ser adictos, nacimos para ser adictos. Y tenemos una recompensa. En nuestro
comportamiento sexual, ¿qué obtenemos? Placer de sentido, por unos segundos y que es un pagador, que es un pago
y tenemos una razón para ello, que garantizamos la supervivencia de la carrera. Así que, si no somos adictos,
elegimos una vez, hacemos el amor una vez y hay un niño y eso es lo que serán sistemáticos Pero, es la recompensa,
el retorno. Pero somos adictos a la recompensa. Así, de alguna manera, la raza humana nace como adicta, desde el
momento en que nacieron, éramos... nacidos. Estamos adictos por las recompensas del placer de producir, para
garantizar la supervivencia. Así, de una manera la adicción es parte de nuestra estructura. ¿Qué estamos dispuestos a
hacer para conseguirlo? Y, ¿qué estamos dispuestos a perder por eso? Las drogas, el alcohol, el juego, todo cae en
un patrón Gratitud de sí mismo, he hecho mi trabajo. Lo he hecho, he logrado extender el huevo. Logré... quítame la
presión. La recompensa es, de alguna manera, la misma, ¿Que hay para mi? ¿Estoy obteniendo satisfacción de ello?
Así que, de muchas maneras, si vuelves a nuestra enseñanza. Si usted entiende, la mayor parte de la adicción, tiene
una recompensa emocional, pero implica una acción física. Por lo tanto, esto significa que esta parte de la emoción,
conexión con la Fisicalidad, tiene que ser cuidada. Entonces, ¿qué haces en el Alma del cuerpo del Hombre? ¿Qué
haces con el cerebro del Hombre? La conexión entre la Física y la Emoción tiene que ser corregida. Necesita ser
puesto a la derecha, necesita ser conectado Así que, en muchos casos necesitamos elevar la emoción Óxido de zinc,
CO2 Pero, la conexión tiene una conexión física porque hago el amor para obtener la recompensa pero necesito usar
mi cuerpo para obtener una conducta sexual, para convertirme en habitual. Por lo tanto, tiene una conexión con el
magnesio, porque conecta la falta de la Fisicalidad, satisfacción o repetición de la moción. Pero, internamente conecta
su alma con su Fisicalidad del cerebro. Por lo tanto, hay una falta o escasez o necesidad de la conexión entre la
estructura interna del cerebro que usted no necesita esto para elevar o para aumentar la Emoción. Por lo tanto, usted
necesita un potasio. conexión interna. Usted tiene un CO2, tiene un óxido de zinc, tiene magnesio, usted tiene un
potasio, usted tiene CH3. Ahora, usted tiene que averiguar qué energía se pierde en el proceso del juego, de la
conducta sexual que necesita ser cumplida como una energía, que se convierte en la recompensa por el cuerpo del
Hombre que podemos cumplir con CH3. Por lo tanto, CH3 como una recompensa de energía es parte de su
conexión. Esta estimulación es cuánto podemos cambiar. ¿Queremos un cambio? O, a través de nuestra adicción
satisfacemos un comportamiento de uno mismo ADHD Atención deficiencia, porque necesito atención a mí mismo,
para mí. Por lo tanto, esto viene a jugar con Omega 3, con la reproducción de las células, que puede ser como parte
de la entrega de la reconexión en Hierro de las proteínas dentro del cerebro del Hombre. Alto ED pesado en la parte
del comportamiento, que en la parte de la actividad del Omega 3. Por lo tanto, si usted puede conseguir este proceso
correctamente equilibrado que no aumentas a mucha energía, usted no aumenta el equilibrio en la emoción. Pero, el
equilibrio entre el magnesio y el lado de potasio, usted ha agrietado la adicción. Lo he hecho muchas veces. Y, como
fue en la enseñanza con Caroline ayer, ella estaba explicando como parte de la enseñanza que he hecho en el pasado
Que ciertas adicciones que se aconseja no tocar, para revertir. Usted puede reducir como fumar si usted es adicto al
tabaco y usted está fumando por 30 - 40 años, 20 años lo que sea, su cuerpo se ha ajustado, usted tiene que traer
esa adicción bajo control en la forma ligeramente diferente, que el cuerpo no se estrella, usted no crea otras
enfermedades. Pero, otras adicciones, como la adicción sexual, la adicción al juego, ... la adicción a las drogas, todos
pueden ponerlo bajo control. He tenido gente de Inglaterra que eran drogadictos y adictos al humo y después del
primer día que ni siquiera podía soportar el humo porque no había razón para ello. Hay personas que internamente en
su estructura cerebral, vaya para la adicción para la lucha que crea la lucha en la familia, porque obtienen la
satisfacción de... es una especie de adicto que tenían que, pero si entiendes la razón, en lo que hay que satisfacer, no
verás más. Lo mismo ocurre con el comportamiento sexual, lo mismo con el ... tráfico de drogas lo que somos...
involucrarse. Podemos hacer todo, pero tenemos que solucionar el problema, y el problema es que nacemos como
adictos, porque es parte de nosotros. Somos adictos al sexo porque no lo hacemos una vez y eso es todo una vez en
la vida o dos veces en la vida Lo hacemos con frecuencia, nos hacemos adictos al gusto de los demás y las otras
cosas y las otras cosas con ella. Siempre digo que el... el problema con el mundo occidental, es que el
comportamiento sexual de los jóvenes es, "Probamos esta chica a otro niño, de un niño a otra chica cada semana,
cada dos semanas, cada pocos meses un nuevo novio, una nueva novia es como ir vamos a los chinos entonces vas a
la italiana entonces usted va a la América del Sur, entonces usted va a la mexicana, usted se convierte en un gusto por
los diferentes alimentos. ¿O es la ley de lo que decimos, "No hay sexo antes del matrimonio" y "permanecer fiel
dentro del matrimonio". pero ellos dicen: "¿Cómo sé lo que extraño si no saboreo?", y luego convertirse en adicto a
ella. Vemos esto en gran medida en el mundo occidental. Puede que no suene, o puede parecer extraño para la
gente, en la otra parte del mundo. pero si usted vive en el mundo occidental, en Inglaterra y los otros lugares ...

cambio de pareja sexual en la base semanal es como cambiar una camisa. Porque, se vuelve habitual, te vuelves
adicto a, "¿Qué es lo siguiente?" En el... en Occidente, en el Este esto no es... esto es impensable He sido educado
en la cultura occidental y oriental, ambos. Entonces lo he visto y entendido. Toda la nación, especialmente los jóvenes
británicos generación son adictos a esto, el alcohol y el sexo, porque no hay frontera, entonces no hay moralidad
izquierda y luego, convertirse en adicto a ella y lo haces ¿Cómo podemos cambiar la sociedad? Es un problema de
sociedad, ¿cómo cambiamos la estructura? Es impensable cuando... Le dije esto a Caroline cuando la conocí, Hace
años, dijo, "¡Estás loco!" Y cuando se mudó y vivió con nuestros hijos en Inglaterra, ella dijo: "Tienes razón, nunca
deberíamos haberlos traído a Inglaterra!" Tienes que entender, lo que como Nación, nos volvemos adictos a, ¿qué
nos dan una patada? Algunos lo aceptamos porque es bueno, o nos complace, creemos que no nos hace daño. Pero
la adicción es una necesidad física, emocional, que necesita confirmación de existencia. Si usted puede dar la
confirmación a otro adicto, siendo heroína, cocaína o lo que sea, que valga lo que es. Es un ser humano, es
respetado. Aumentar su nivel de su Alma, que es una dosis masiva de un tipo específico de óxido de zinc. Tienes que
producir estos de una manera específica, me tomó años para desarrollarla. Y es un ojo de buey.... Entonces, el
hombre se para y dice, "No necesito." "Todo lo que hice es repugnante, no lo soportaré". Pero entonces, tienes que
apoyar la Física y la Emoción, con la estructura interna del cerebro, que se basa en potasio. Entonces, se necesita el
vínculo entre las proteínas de la Física, y, las conexiones internas mentales, que es con potasio, magnesio, que el
mejor eslabón que tenemos es a través de Omega 3. Y entonces, usted necesita energía, porque lo que está dañado
necesita ser reconstruido, que no busques esa posición de energía, porque la adrenalina da energía, libera gran
cantidad, pero tienes que ser capaz de sustituirlo, que es CH3. Es una dosis específica, de una manera específica,
usted puede caminar lejos cualquier adicto de cualquier adicción. La única adicción que no puedes detener, es la
conducta sexual, porque está arraigado como parte de la reproducción que tenemos. Pero, usted puede ponerlo bajo
control, para entender. Esto es lo que necesito, lo que quiero, esto es lo que dije en mi... toda la enseñanza. "Los
errores del Profeta no pasarán, no en mi tiempo, ni bajo mi vigilancia". Porque, entendemos la adicción, entendemos
los placeres de ella. ¿Por qué alguien va y juega? Me quedé en... Atlantis hotel en Bahamas, solía ser mi patio de
recreo durante años, y... es el casino más grande del mundo. Solía ser el lugar de juego más grande del mundo. Y me
paré y vi gente perdiendo cientos de miles de dólares por noche, y alejándose. Y yo no podía entender, ¿cómo
puede? De dos maneras, viene libremente que no les importa, o se trata de auto gratitud, "Puedo perder porque
existo". Cuando hablé con muchos de ellos, dije: -¿Cómo puedes perder un cuarto de millón en la mesa una noche y
marcharte? "Ah", dice él, "el negocio es bueno", "Ni siquiera lo siento, es allí mañana por la mañana otra vez." Pero,
una cosa que siempre les dije, "Usted es adicto para confirmar que existe." "Usted está haciendo que otras personas
trabajen para que usted confirme", "Estoy aquí, yo puedo". "Pero, trate de usar el dinero en otro lugar, para ayudar a
alguien con él, y entonces, usted dice "," usted puede. " Vi campeón mundial de lucha libre, perdiendo 800.000
dólares en una noche, El campeón del boxeo. Y les pregunté: "¿Cómo se puede perder?" Vas a Las Vegas, ves lo
mismo. Este es el patrón que es... se puede detener. Pero, usted tiene que entender, somos adictos natos. porque con
esta adicción hemos reproducido, vamos a reproducirnos, otra vez, otra vez, hasta que lo consigamos derecho,
entonces hay un niño que puede garantizar nuestra supervivencia. Es un conejo, o una rata o un ratón, en la jaula.
Vamos para ello, porque hay algo en él para nosotros, una recompensa. Así que, si entiendes esto, podemos cambiar
muchas cosas. Un montón de adictos, un montón de adictos, dado ser las plumas, si se crea una pluma derecha, y
que acaba de poner en su agua, en su bebida, pero usted tiene que crear la combinación de ella. Hicimos algunas
pruebas con uno de los doctores que está presente aquí, el año pasado. Cambiaron, sienten que cambian, pero no
seguirán, porque entonces, no confirman su existencia, pero entonces usted tiene que seguir, con una dosis pesada de
Omega 3 durante seis semanas, ocho semanas, y... Dosificación de óxido de zinc, de una manera específica. Hay zinc
específico que usted produce para... adicción, es muy, muy específico. Tienes que crear... ¿Puedo compartir la
pantalla por favor? (RC) Adelante, señor Keshe. (MK) Está bien, creo que voy... pero ¿por qué no va? Algo nuevo
en él. Se dice, "Escritorio 1, escritorio 2" No tengo un escritorio 2. Déjame revisar algo. Hay algo extraño aquí, por
favor. Dejar de compartir. Tengo un problema, sólo para. Permítanme reiniciar mi sistema por favor. Tengo que
desconectar y volver a conectar para que el sistema se vuelva operativo. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Es algo
que ver con mi enseñanza... Oh sí, está bien ahora. Se vuelve a entrar. De acuerdo, lo que necesitas. Si vuelves a la
enseñanza de la última semana... Tengo que ir por allá, allá arriba. ¡Bueno! Vuelve a la enseñanza de la semana
pasada. Si usted recuerda, le expliqué... cajas combinadas. Si tiene una caja de combinación, tiene que crear una
forma específica de lo que necesita. Usted tiene un óxido de zinc porque es emocional. Por lo tanto, de una manera,
se utilizan cajas dobles, un área, área de volumen. Así que vamos, si vamos vamos a decir... uno dos tres CUATRO
CINCO, seis y cuatro. Lo que necesita hacer, necesita un área de volumen. Por lo tanto, esto tiene que ver con Zinc,

necesitas tanto Zinc. Te explico cuando comprendes más. Entonces, usted necesita crear una fuerza dimensional, que
es Potasio, Magnesio. Y entonces, usted necesita hacer, porque usted está tratando con ambos lados de la emoción,
con dos de la mitad del cerebro. Tú haces lo mismo. Pero, al mismo tiempo, hay que añadir, las dimensiones de la
energía. Pero, al mismo tiempo, es necesario traer, el juego jugado por el CO2. Ser capaz de conectar la energía a
todos. Hay un factor a la izquierda, que es muy probablemente el más importante. Es permitir de una manera muy,
muy, muy simple, en a, lo que llamamos entender el proceso, de... Emociones que están relacionadas con la
Fisicalidad. Lo que significa que usted pone, lo siento, pones óxido de zinc en una posición determinada. Esto
apoyará al Alma y las Emociones. Esta parte. Estos Óxidos de Zinc, conectan con el cuerpo físico del Hombre, en
una forma diferente de la adicción. Así pues, lo que usted necesita hacer, usted, literalmente, toma GANSes según el
progresivo o el proceso de la adicción. ¿Qué necesita un drogadicto, por qué se inyecta? ¿Qué es un adicto al
comportamiento sexual? Usted elige las cajas. Si, usted hace la misma repetición, con tres cajas especialmente,
entonces, puedes hacer un trabajo mucho mejor porque, entonces controlas la mayoría de las cosas. ¿Quieres tomar
del Alma? ¿Quieres tomar de la interacción del pulmón Emoción o le gustaría tomarlo de la Fisicalidad? Entonces,
puedes caminar y salir. Dentro, muy probablemente, las dos primeras, tres semanas usted ve el final que camina de la
adicción. Si usted hizo esto, usted entiende algo muy, muy, cerca de venir a la realidad. Y esto es, el aminoácido.
Siento que me desconectaste. (CdR) lo hice? ¿Cómo? (MK) Sí. No lo sé... ¿Puedes escucharme? (RC) Sí, uh-huh.
(MK) Oh, perdí... Perdí mi pantalla. De acuerdo, no importa... usted acaba de tocar algo. Algo pasó (RC)
Nosotros... todavía te veo pantalla. Así que, tal vez... (MK) Sí He perdido mi pantalla de enseñanza, lo siento. Ahora
me desconectaste totalmente. (CdR) Usted sabe que no puedo (MK) Sí Señora de Roose están volando alrededor
de hacer las cosas (CDR) (MK) Las mujeres tienen algunas ventajas y algunas desventajas a veces. (CdR) Energías.
(MK) Sí, tengo que recuperarlo, sólo espera. De acuerdo, estoy de vuelta. Por lo tanto, lo que vemos es el
aminoácido. Si usted hace una combinación de aminoácidos de qué parte, usted está tratando, y luego hacer el
GANS de la misma usted más o menos, lo suficientemente cerca, dependiendo de la pila que utilice, usted ha
alcanzado, Omega 3. Cerca de lo suficiente, y el costo total de todo menos, tal vez $ 10 para hacer. No te olvides,
solo usas los GANSes de él no... ... el líquido GANS, el agua de plasma, y no el GANS de la misma. Esto es parte
del desarrollo para entender la Totalidad. Es por eso que parte de la enseñanza de la semana pasada, ahora, usted
puede entender cómo jugar, cómo usted hace las cosas. No te olvides, cuando haces las cajas, la primera caja y la
última caja, necesitan un equilibrador. No es una fuente de energía, pero digamos que... generalmente verde o un
rojo... la luz del LED está apenas sobre la derecha. Entonces, dejas que funcione durante unos días. Tengo que
hacerlo de esta manera, entonces usted puede verlo mejor. Este es Zn. Esto es Magnesio. esto es potasio. Magnesio,
potasio, CH _ {3}. Puse 3 en él, que usted entiende. Y luego, usted tiene un secundario... CO2, pongo carbono aquí
entonces entiendes y entonces usted necesita el Zinc. Tienes que entender, estos Zincs no son los mismos que el Zinc
en el centro. Este Zinc en el centro, especialmente el superior, es el nivel del Alma del sistema. Porque cuando tienes
un sistema como este, se alimenta así. Estos son el Zinc, uno en el nivel del Potasio porque lo necesitas internamente,
para satisfacer. Usted no necesita tanto porque estos dos juntos alimentará el Zinc de la Emoción del físico que envía,
y esto hace que toda la conexión y las energías necesarias. Esto es, más o menos cerca, dependiendo de ciertas
personas es más o menos una buena guía para hacer sistemas que puede superar cualquier tipo de adicción excepto
la adicción sexual porque eso está arraigado en nuestro ADN y en el ARN no podemos cambiarlo. De lo contrario,
dejaremos de producir y como lo llamas «Seres modificados químicamente». ¿Alguna pregunta? (LM) Sr. Keshe... el
Potasio y el Magnesio, ¿qué estás usando para crear esos? (MK) Yo suelo ir para la vegetación, y yo uso, el más
fácil para mí era tabletas de homeopatía. Porque, llevan su Fuerza de Campo y son muy buenos para usarlo pero,
necesita una comprensión completa de la misma. Si miras aquí, no hemos usado calcio en absoluto. Porque, no hay
necesidad de la producción de nuevas células, sólo está cambiando la fuerza en ciertas células. (SK) ¿Utilizamos
imán... Magnesio como metal o magnesio como sal? (MK)... Uso magnesio a través de la vegetación, porque el
metal tiene un problema, entonces usted tiene que convertirlo. Si usted puede encontrar magnesio, algunos de los
Magnesio homeopáticos son los mejores. Me enteré porque ya están en un equilibrio de fuerza, sólo lo convierten.
Pero, usted necesita saber lo que está haciendo, no es sólo conseguirlo porque está ahí, pero... usted puede utilizar...
Potassium, vegetación altamente rica con potasio magnesio, le ayudará. (SK) Entonces, por lo tanto... no hacemos
láminas allí? (MK) No, no, no, no, no, no, no, no, no. Estos son factores emocionales que son... no estás tratando...
Con las placas si es una necesidad de Magnesio como calambres, calambres en las piernas y ese tipo de cosas,
puedes usar eso, porque eso enlaza con el Cobre. Pero en el... para el cerebro del Hombre o para la Emoción de la
célula, no lo haces. Esto no es una medicina, esto es entender el proceso del Campo. (SK) So... (MK) No
ingresamos una solicitud médica, es un entendimiento de entrada el proceso de la evolución, en la estructura del

cerebro. (SK) Y así, ¿cómo nos conectamos a esas células entonces? (MK) Por lo general, por lo general... se
utilizan los cables en diferentes capas. (SK) Alambre de zinc, alambre de cobre, capa Nano...? (MK) Yo todo...
usted elige, yo... Siempre uso cable de cobre normal. (SK) Gracias. (MK) Cecause después de un tiempo, usted ve
todos sus alambres consigue Nano revestido de todos modos. (SK) Gracias. (MK) Pero... (SK) Gracias que da una
mejor idea. (MK) ¿Perdón? (SK) Eso da una mejor imagen sobre... la comprensión del... proceso. (MK) Me
gustaría tener, es.... tenemos fotos de ella. ¿Sabes de quién tienen todas estas fotos... muy bien? ... Es Dirk
Laureyssens, se le toman muchas fotos de estos platos. Si pudiera ser lo suficientemente amable para liberarlo en... mi
sitio web que lo ha creado, se puede ver. Tomó muchas fotos de estos ajustes. (SK) Bueno, si él sería tan amable de
compartirlos? Él es muy amable, pero depende de lo que beneficie a uno pero esto está ahí, es... en alguna parte allí.
Puedes verlo... uno de los primeros. Solía tener uno en mi mesa y muchos en mi laboratorio que podía manipular.
(SK) podemos comprobar en el archive.org... para versiones antiguas de sus sitios web. (MK) Normalmente está
conectado... Por lo general está conectado.... usted ve en estas cajas el cobre, usted ve el CH3. Ves el CO2, ves el
Óxido de Zinc en todas las webs... muy claro. Muy claro en ella ... Estas son las formas, ahora que hemos
comprendido más y como parte de la enseñanza, traje la semana pasada,... el sistema que podemos usar. Pero el
punto es, si usted toma estos GANSes y luego hacer el GANS de agua de él Entonces... usted entenderá cierta cosa,
que por ejemplo, esta caja aquí lleva una sal de potasio. Esta caja aquí lleva sal de magnesio, aunque usted comenzó
con el sodio Esas sales que la gente ha estado buscando para encontrar, su encontrar aquí. Porque, ahora estás en
una condición Plasmática. Entonces, el... el... el... el aminoácido en la parte superior no se puede producir, si la sal
correcta de la cosa no estaba allí. Y la conexión es muy simple Yo uso una malla simple, cobre, malla, cobre, malla,
cobre. Pero,... esto... estos sistemas su Cobre se comporta según Zinc, si está conectado y produce. Es por eso que
ves diferentes materiales que se producen en la caja Ves verde, ves blanco, ves... lo que tú llamas,... 'naranja'. Que
es... en algunas cajas ves sangre y... todo está en la misma caja. Pero, si usted toma este... GANS aguas y hacer el
mismo sistema en la forma dinámica, entonces usted tiene un proceso diferente. Aquellos médicos que están
trabajando en estas cosas, si usted hace la misma organización, la saca primero. Usted produce las cajas entonces,
para sacar el material y colocar éstos de nuevo en el... en el sistema dinámico. Lo mismo, entonces verás cosas
diferentes. Usted produce nuevos materiales, de alguna manera, si puede hacerlo de nuevo en él. ¿Alguna otra
pregunta? (LM) Su ??? (MK) en algún lugar en.... Perdón (LM) Sr. Keshe... sus otras capas de sus cajas ¿tendrán la
misma repetición justo en... (MK) No. Entonces tienes que entender si esto tiene que ver con el cerebro y el Alma,
entonces este es el cuerpo. Esta es la sección pulmonar y el corazón y este es su estómago y el resto de debajo del
pecho. Y... tienes que encontrar una posición del cuerpo en el respeto a ella. Qué órgano tiene, de qué está
hablando. Una vez que hagas una de estas cajas es muy fácil usted puede seguir usando, de manera diferente de la
carga Si nos fijamos en la caja de la segunda capa, si llamamos 1, esta capa 2 y la 3. Si lo miras así, porque estás
mirando hacia abajo, Siempre permito esto aquí, este ambiente aquí, sólo para el corazón, donde dividí el resto aquí
por los pulmones. El corazón tiene un tejido muscular rojo, el pulmón no. Por lo tanto, aquí se puede utilizar el cobre,
pero aquí no se puede, usted pone el cobre en el borde, que no tiene nada hacer con los glóbulos blancos Entonces
cuando usted va a la... incluso, si usted mira en una manera de los discos, su parte determinada, cuando usted tiene el
problema de los discos, en las cajas que usted pone magnesio. Debido a que el magnesio es una conexión de
ligamentos, es... es lo que usted necesita para sus discos o cartílago. Puedes hacer muchas cosas con una caja como
esta pero necesita mucha experiencia que he trabajado en esto durante años. Vas al páncreas en el fondo. tu hígado
tus riñones Y usted produce, más o menos, cantidad exacta y la fuerza precisa para la enfermedad, pero necesita
mucho conocimiento (RC) ¿Cómo sugiere que la gente... enfoque ese conocimiento Sr. Keshe? Como, tú... no lo
harías... ya sabes, te conozco no estaría midiendo el microgramo. (MK) Nunca mido, como siempre he dicho, "Dios
no tiene escala en el Universo". (RC) Derecho! Usted probablemente ni siquiera tiene una taza de medir para medir
es Pero usted... (MK) No. Pero, usted trabaja en el principio, déjeme explicar, usted trabaja en un director que el
cuerpo toma lo que necesita. Por lo tanto, no es necesario medirlo, el cuerpo hace la medición en sí. (RC) Pero,
usted tiene que tener algunas... eso de alguna manera (MK) No, usted proporciona... Tú... lo haces disponible...
(RC) ¿Es esa tu intención de alguna manera? Ha configurado su diseño aquí. Usted... ha visualizado que, antes
incluso de configurar ... Quiero decir, ¿cuándo empiezas a visualizar lo que va a dónde... qué parte de ese proceso?
... Lo visualizas primero y después lo manifestabas según eso. ¿O es usted, tipo de sentir su camino a través de
cuando estás cambiando las cosas, cada momento mientras vas? (MK) No, no... (RC) Según... Probablemente
use.... (MK) No, es... Necesitas tener una extensión de conocimiento que tengo, en el cuerpo del Hombre. (RC) Uhhm. (MK) para que todo... (RC) Las sales de tejido en la diferencia... (MK) Todo lo demás se considera, sí. (RC) Y
no es solo una enseñanza, es... es acumulación de varios aspectos ... como esta parte de tu familia? Por ejemplo, la

idea de... crear... cosas diferentes como esta. Es parte de... una parte de tu familia es lo que entiendo? Su... su
historia y así sucesivamente, de esa manera. Entonces, otros... (MK) Vengo de un mundo de médicos. Así que,
como usted sabe... (RC) Derecho, derecho... (MK) No sé cuánto de él ha venido a través del cerebro, de esa
manera (se ríe) (RC) Bueno, ¿es una cosa cerebral, esa es la cosa, es que tiene que pasar por el cerebro? o es el
acceso de alguna otra manera? (RC)... es el conocimiento... no es, es que ..? (MK) El conocimiento... (MK) Pero...
Déjame, déjame explicar. Dejame explicar. Esto... esta estructura se aplica a cada ser en el Universo quien tiene una
fisicalidad o no. Porque, entonces usted decide qué bandeja usted juega con y cuál es, cómo es. Usted estructura el
ser en... de una manera, que usted puede manejar en pedacitos. El... Como he dicho muchas veces, "El médico del
futuro", del Espacio, tendrán un tiempo maravilloso. " "Porque, el conocimiento de entender diferentes problemas
para diferentes criaturas del Dios, traerá a los científicos, a los médicos al borde de sentirse como Dios ". porque
entonces pueden tocar todo y pueden alcanzar Y la declaración de poder ayudar, les dará más conocimiento. Llevo
el conocimiento desde las profundidades del Universo. Por lo tanto, para mí estas cosas han sido establecidas, es
muy fácil, porque entiendo la Totalidad. Y como he dicho, "a medida que maduramos más en la ciencia podemos
hacer más, podemos mostrar más. Puede determinar la precisión, el órgano que desea crecer y dónde hay un
problema Si usted tiene un problema de válvula cardíaca aquí, usted, puede literalmente identificar para cambiarlo. Si
usted tiene un bloqueo de la sangre en las venas del corazón usted puede literalmente trabajar con él y cambiarlo. ¿Lo
llamaremos un día? ¿O si hay otras preguntas? (RC) Sí, estamos a la altura de nuestras 3 1/2 horas, generalmente
tipo de tiempo, para... envolver las cosas. Hay un... Warink tenía un... una pregunta en el Q & amp; A. Va, "Se ha
dicho que los árboles son gente vertical. ¿Las células de nuestros cuerpos humanos pueden considerarse también
como personas verticales? ... Will The One Planet, One Nation se parece a esta estructura, para que los seres
humanos también se conviertan en personas verticales? Mirando desde el exterior, el Planeta azulado ya se ve como
Uno. (MK) Sí, pero si llamas a la gente vertical. ¿Qué entendemos sobre el Alma de la gente vertical? ¿Dónde está y
cómo se posiciona? Tal vez la próxima semana, pensemos o enseñemos o nos... nos inspiremos en ese lado. Porque,
el Alma de las plantas es muy diferente estructura que el ... se estructuraron, se posicionaron, no se estructuraron
ellos mismos, de una manera muy diferente que los seres humanos o los otros animales, u otras criaturas en este
Planeta. (RC) Uh-hm, Vale. Bueno, ¿podría ser un buen tema para la próxima semana? Si podemos... reflexionar
sobre eso. (MK) Si el pago es bueno me aparecerá. (RC) Está bien. Tenemos que tener algo para atraer al Sr.
Keshe. No estoy seguro de que es, bien, no estoy seguro de lo que él es adicto a, que podríamos ofrecer? (risa)
(MK) No, no. Compartir conocimientos para... (G?) Él es adicto a nosotros, ¿eh? (MK) Yo... yo... (RC) ¿Qué
dijiste Guy? (G?) Él es adicto a nosotros. (RC) Él es adicto a nosotros. (risa) Bueno, mientras nos presentamos, ¿tal
vez lo harás? (MK) No hay problema, en el principio era solo tú y yo nos presentamos Rick. (RC) Sí (MK)... El
punto es, compartir el conocimiento, si se utiliza de la manera correcta es fascinante. Porque nos muestra adva...
avance de la carrera. Venimos a compartir conocimiento, para traer avances y paz y, sabemos exactamente lo que
tenemos que hacer. Pero, siempre hay que decir: "Siempre damos a un hombre a fallar una oportunidad de no fallar"
"y si lo hace, usted está allí para dar una mano amiga, para ir al siguiente paso." Y luego empieza otra vez. Pero esta
vez vamos a lograr todo lo que estamos aquí para. Para abrir las puertas, porque se ha enseñado lo suficiente que,
medio cocido puede crear un montón de problemas. Pero esta vez, lo haremos correctamente y lo repasaremos. No
habrá problema. ... Lo único, como dije, "tenemos que considerar la nueva condición, la nueva posición que la
Fundación va a crear y está creando, para crear la Paz Mundial ". Y, tenemos todas las herramientas para hacer.
Tenemos herramientas para desarmar, tenemos herramientas y el conocimiento para crear todo lo que cada gobierno
necesita para garantizar que el sistema bancario funciona. Que es propiedad de la Fundación Keshe y al mismo
tiempo, tenemos sistemas para entregar, si hay un bloqueo. Por lo tanto, la elección es trabajar con nosotros, es
cambiar la condición. Al mismo tiempo hacer la vida cómoda para cada ser en este planeta. Ningún hombre necesita
morir de hambre en las calles de la India, y ningún hombre necesita creer con miles de millones de delitos en su mano,
de lo que han hecho a los demás, que su Alma no puede ser elevada. Muchas gracias por hoy. Y espero...
compartimos más conocimientos la próxima vez de una manera diferente. Muchas gracias Rick. (RC) Muy bien,
muchas gracias, señor Keshe. Entonces, Rick. No podemos darle los 500 ahora. Nosotros... necesitamos cambiar la
moneda (risas) (RC) Bueno, bueno, un poco de Oro que creas podría ser un... puede ser una manera. (JG) Sí,
Plasmatic Gold y... 500 gracias. (MK) Muchas gracias. (JG) Gracias, señor Keshe. (MK) Mi Alma va a todos
ustedes, espero que la Humanidad encuentre Paz. (RC) Sí, estoy presente. (inaudible) (GM) Estoy presente también.
(RdF) Estoy presente. (SK) Estoy presente. (BB) Estoy presente. (AF) Estoy presente. (UC) Estoy presente. (BM)
Estoy presente (RC) Y, hay muchos presentes a través del chat y... (MK) Para aquellos que no entienden el
'presente' significa, "Yo doy de mi Alma para la elevación de los otros". (JG) Estoy presente. (MK) Muchas gracias.

¿Te gustaría sacarnos con una canción? (RC) Oh, sí, gracias por ese recordatorio y... lo conseguiremos aquí. (MK)
Háganos saber la próxima semana lo que ha hecho, dejar que los líderes mundiales y los demás, los seres humanos
para ser iluminados, que podemos aprender de ti, Que podemos hacer, repetir... (RC) Bien, gracias por asistir al
191º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves 28 de septiembre de 2017 y salgamos con nuestra...
presentación de diapositivas y... música de audio. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (gwent
1.23).
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