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Texto enviado por - Rachel Jensen (Missouri) - - - - - La Fundación Keshe, un independiente, sin fines de lucro,
no religioso, organización basada en el espacio fundado por un ingeniero nuclear Mehran Tavakoli Keshe está
introduciendo a la humanidad la Ciencia del Universo, Ciencia de plasma La Fundación Keshe desarrolla
conocimiento universal y tecnologías espaciales que proporcionan soluciones a los principales problemas mundiales,
revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del plasma en la
forma de reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad la libertad real
de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el universo. Está aquí y te pertenece. Nuestro
conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura de Plasma ha progresado hasta el punto de
permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y entienda el trabajo del Universo ¡por el bien
de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs, Nanomateriales, GANS, Plasma
Líquido, Plasma de Campo y otras tecnologías de Plasma han llegado como un nuevo amanecer para la humanidad
para progresar y trabaja en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología convencional son un
desperdicio, dañar y causar contaminación al planeta y a todos los seres vivos. Plasma Science proporciona
soluciones y mejora los métodos existentes y el uso de recursos en todos los aspectos que afectan las vidas de todos
los seres. Plasma es definido por la fundación como un contenido completo de Fields que se acumulan y crean
materia y NO está definido por sus características físicas como la ionización o la temperatura. Además, con la ciencia
del plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia a los Campos. Citando del Sr. Keshe, "MaGrav
significa Gravedad Magnética, lo que significa que el Plasma absorbe o cede. Y cada Plasma tiene los dos, tiene dar
y tiene que tomar... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio, se distancian hasta que encuentren el equilibrio que
pueden dar a los demás que pueden recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y
absorben campos magnéticos o gravitacionales. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por
otros objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de reunir estos campos que fluyen libremente del
medio ambiente dentro de un ingenioso y beneficioso nuevo estado de la materia de transición que M.T. Keshe
llamado 'GANS'. El primer paso del proceso de la formación de varios tipos básicos de GANS, es Nanorevestimiento de metales. Esto se lleva a cabo químicamente mediante grabado (recubrimiento de vapor con
hidróxido de sodio) o térmicamente por calentamiento (recubrimiento de fuego por quemador de gas). Durante
cualquier proceso de recubrimiento, se crean espacios entre las capas más externas de los átomos. El recubrimiento
residual a menudo se conoce como nano-revestimiento, definido por las capas estructuradas de Nanomaterial, que se
acumulan durante el proceso de creación del recubrimiento. Metal recubierto de nanopartículas en interacción con
otras varias placas de metal, en una solución de agua salada, crea MaGrav Fields. Estos campos atraen elementos
disponibles para formar un GANS específico, que se acumula y se instala en el fondo del contenedor. Este GANS
está formado por moléculas energizadas independientes (como pequeños soles) que se puede usar en diversas
aplicaciones. (RC) Bienvenidos a todos, al 192º taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves, 5 de octubre
de 2017. Y, una vez más, tendremos al Sr. Keshe del Keshe Foundation Spaceship Institute hablando con nosotros,
y entiendo lo de hoy... el tema en particular serán las plantas, también conocidas como 'La gente vertical'. Y, creo
que estamos listos para comenzar los procedimientos de hoy. Hola, señor Keshe, ¿quiere llevárselo? (MK) Sí,
buenos días, muchas gracias Rick. Buenos días a ti, como de costumbre, siempre y cuando escuches estos
programas de Buscadores de Conocimiento. Como saben, hemos comenzado las enseñanzas en materia de materia.
Y a través de eso, hemos demostrado que el Alma del Hombre está hecha a través del mismo proceso, y no hay
diferencia en el proceso de Creación En el universo. Algunas de las cosas, de las que hablaremos hoy, nuevamente

parte de la enseñanza, que algunos de los buscadores de conocimiento en la enseñanza privada ya se han encontrado,
o necesitan saber para poder entender más su educación de la comprensión, este trabajo del Universo. De muchas
maneras, esto tenía que hacerse de esta manera, y seguimos por el mismo camino. Pero hoy traemos una adición al
conocimiento, para entender más en profundidad, cómo miramos las plantas. Lo que vemos... comida para nosotros,
o flores que miramos, o los árboles, usamos su... lo que llamamos, 'los cuerpos físicos' para diferentes aplicaciones de
uso humano. Cómo se sienten ? ¿Cómo ha llegado a existir su Alma? Y, ¿realmente se crean para ser utilizados de
una manera sacrifican su vida por nosotros, o por otros, animales o lo que sea, para darnos la oportunidad de
sobrevivir, y tener una vida de confort? Se reproducen a sí mismos sabiendo, que con eso, elevan el Alma de los
demás. Por ejemplo: sabemos cómo las plantas literalmente pueden autodestruirse. Puede morir Pueden crear una
condición que, si están en una posición que no quieren ser, no lo son. Pero, ¿cómo es que existen que saben, a través
de su existencia, dan vida a otro ser? Ya sea una abeja, como la... savia, ya sea el, digamos vaca, como una hierba,
come el hombre de la comida. ¿Dónde está el alma de la planta? ¿Dónde comienza? ¿Cómo se produce? ¿Cómo
entendemos esto y cómo debemos acumular este conocimiento en el conocimiento del espacio? Debes entender, la
Vida del Hombre, la Vida de la planta, y la Vida de los animales, todo comenzó desde el mismo punto. ¿Por qué
hemos tomado diferentes direcciones? ¿Qué proceso ha hecho la nueva creación? Y si entiendes esto, ¿cómo en un
entorno, algo así como seis generaciones diferentes de vida existen simultáneamente, al menos 6. Entonces, llegamos
a entender el proceso de la Creación en el Universo. Tenemos que entender, nuestros propios compañeros en este
planeta, que están conscientes, creado al mismo tiempo que nosotros. Como raza humana, como los otros animales.
Entendimos el uso de, o la presencia de cobre, ha llevado a la división del cuerpo del hombre en dos mitades,
izquierda y derecha, porque ese es el comportamiento del Cobre. Tiene un equilibrio, una enorme energía de
equilibrio en comparación, en presencia de GANSes. Pero, ¿qué pasó con las plantas? Como sabemos, tenemos una
Vida, llamamos Vida de una planta, que es mucho... la Vida, que nosotros, como la Totalidad ha aceptado. Pero,
¿qué pasa con las otras vidas? Sabemos que estamos en el medio de la pila, no somos los mejores. Sabemos que,
como raza humana, o los animales, que son animales de cuatro patas son lo que llamo, 'Gente horizontal'. Hay
quienes, que existen por encima de nosotros, "La gente flotante", la proteína Life, de la cual somos conscientes. Ya
hemos hablado, antes, de que, en cierto modo, como consumidores de bajos recursos, usamos sus cuerpos, su
existencia, para elevar nuestras propias almas, y nuestros propios cuerpos. Esto es algo que nunca considerado,
porque siempre miramos hacia adentro, y estábamos orgullosos de nuestro propio Creación, ser, lo que llamamos "El
Rey de los animales", o como lo llamamos,  ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎتque significa "la cabeza de los animales" en farsi. Nosotros...
tenemos que entender el proceso. Cuanto más rápido, encontramos la... realidad, confirmamos y conformamos
dentro de la operación de los sistemas universales, cuanto más rápido, como raza, nos volvemos parte y comprender
la Totalidad de la operación de Universal Community. Comunidad Universal, no es entrar en un Espacio y encontrar
a otros. La Comunidad Universal es la gente, de la que somos el que menos se alimenta. Lo que yo llamo, la 'Gente
flotante'. La gente Vertical, los Flotadores, lo que llamamos, 'El pez, que vive en el mar' Los que están en el aire, la
existencia de la Vida en el centro del Planeta, dentro de las capas del Planeta. No somos justos, como vemos.
Vemos gusanos Vemos animales que viven debajo de los terrenos. Y como dije en muchos documentos de
investigación. Como ahora, el los científicos nos explican que han encontrado la Vida a 10,000 metros, dentro de la
tierra, que es el medio, la vida existe en todos los niveles. Es solo eso, tenemos que entender la condición, que esta
Vida, ha venido a vivir. Cómo se encuentra, cómo encuentra la condición de su entorno, para confirmar su existencia,
y mutar para poder existir dentro de ese entorno? Una vez que entendemos estas capas de la Vida, en la condición
mental humana del conocimiento. Entonces veremos, será lo mismo para cualquier otra raza en el Espacio. Entonces,
el Espacio nos abre los ojos. Porque ahora, nos hemos vuelto incondicionalmente... aceptando, esa vida no es solo
porque, lo que pensamos, solo nosotros, y los peces, y pocos animales, vemos como gusanos, y tal vez árboles, y
eso es todo. Si podemos ver la atmósfera de este planeta, podemos soportar vidas compuestas. La forma en que lo
vemos, ahora lo entendemos más, desde el centro hacia el exterior. Entonces es fácil entender que hay otras vidas,
más allá de la condición atmosférica de este Planeta. Y luego, tenemos que entender, ¿cómo están compuestos?
¿Cómo vienen a vivir? Y, en este momento, respetamos la vida de cada ser en este planeta, y más allá, es el
momento en que maduramos. Nos convertimos en verdaderos seres humanos, nos convertimos en verdaderos
miembros de la Comunidad Universal. De muchas maneras, es muy difícil, es tan... De muchas maneras, hemos
estado acostumbrados a comer, consumir, abusar cada ser vivo en este planeta como nuestro derecho. Eso, tenemos
mentiras, hemos perdido el interior Hemos perdido la realidad, eso como, lo que llamamos, 'ser humano', estar a
cargo, en control de nuestra propia existencia. Podemos ir un paso más allá en eso, no necesitamos consumir. No
necesitamos destruir. Pero, ¿está esto justificado, eso, ¿Qué va a pasar, cuando solo aprendo, como para comer o

usar energía? desde el espacio. No la energía desde dentro del Planeta, que ya está preparado para mí como paquete
de energía. Mientras no entendamos, o intentemos comprender, la Totalidad del trabajo del Universo, y entiendo que
tenemos acceso, tenemos el placer, tenemos el conocimiento, tenemos todo lo que va para el Hombre, para usar la
energía Universal, sin matar o destruir otra vida, entonces, podemos ir al próximo paso. Hasta que, con ese punto, no
comprendamos esto, no progresaremos. Y es un hábito de millones de años, vemos que dejo de comer. ¿Qué pasa
con el gato? ¿Qué hay del pescado? ¿Qué hay del árbol que está comiendo? Entonces, ¿podemos ajustar el proceso,
que ellos reciban energía a su gusto? Podrían mutar a una nueva condición, pero se detuvieron, lo que hemos
detenido. O, simplemente nos elevamos a nosotros mismos, que entendemos, y no lo hacemos, cambiamos el
sistema, que no comemos otros seres, o entidades, y dejamos el pez y el león, para hacer, lo que les gusta. Entonces
esto se desequilibra, entonces, cuando nuestro, lo que yo llamo, 'próximas generaciones' ven a los animales, quieren
repetirlo, porque es fácil de atrapar. Tiene un placer diferente, tiene... les trae muchas otras cosas. Entonces, tenemos
que entender, la Totalidad de la Vida en este Planeta. Es por eso que hoy, me gustaría enseñar, si podemos, a mí
mismo, y tal vez a otros conmigo aprende, el proceso del Alma de las plantas. Y luego, damos un paso más. De
muchas maneras, la Humanidad tiene que cambiar el rumbo. La humanidad tiene que entender, no es el usuario, pero
se convierte en el protector. Y en esa fase, es cuando realmente cambiamos el curso en este Planeta. Nos hemos
considerado "Los reyes de los animales", y hacemos todo, los domesticamos, los enjaulamos, los pescamos, los
cortamos. Una vez que entendemos, el proceso del consumo de energía, seríamos... no mejor enseñarles,
acomodarnos a ellos, recibir, que no comen, que no matan, que no consumen? Pero hay otro punto... ¿El planeta
Tierra es el único lugar donde la gente se come? Cuando llamo "pueblo" a mí, una planta, un árbol, un perro, un pez,
es todo lo que cuenta, como personas. Ellos son la población de este Planeta. Entonces, ¿este planeta es el único
lugar? Más o menos, excepción... algunos, "Sí". Pero, ellos consumen diferentes maneras. Entonces, ¿necesitamos
pasar este punto? Sí. ¿Necesitamos entender cómo cambiar el curso? Tenemos que aprender. Las enseñanzas como
es, y por los demás, han sido el preludio para llegar a ese punto. Y, como he dicho muchas veces en las enseñanzas,
vuelve a la escritura del profeta del pasado. "No matarás", no matará un pez, no matará un cordero, no cortará un
árbol, no comerá otras cosas, que matándolas, terminas un ciclo de un Alma, no la Fisicalidad del cuerpo. ¿Podemos
matar a un alma? Si podemos. Aquellos que obtienen el conocimiento en el futuro, entienden, eso es lo último que
haces. ¿Puede un alma morir? Sí, como expliqué antes, "Sí". Pero, ¿podemos ser la causa de su muerte? Se puede
hacer. Y solo se realiza a través de la posición de equilibrio, cuando el Alma se sacrifica a sí misma. No para el
Hombre u otra Alma, para terminar una Vida. Estas son las cosas que debemos entender. Estos son los procesos,
tenemos que entender. Pero antes que nada, tenemos que madurar como raza humana. ¿Cómo podemos cambiar el
curso? ¿Cómo podemos detener el hambre? Pero no al comer, sino al permitir que el cuerpo del Hombre, para
absorber las energías que necesita, para los placeres de la existencia, a través de la conducta correcta. Al absorber
energías del Universo. Es tan fácil de hacer, y cuando aprende a hacerlo, no quiere volver a hacerlo. comer, volver a
destruir la Vida. Para este proceso, no solo enseñamos, la Física del proceso para hacer un sistema, pero, hemos
creado estructuras, que al enseñar, elevamos el Alma. Comprendes la operación de tu Alma, y luego a través de ella,
traes sistemas sobre condiciones que no solo enseñan a los demás pero colectivamente, damos ejemplo para ese
proceso, para los demás, para entender, eso no repite el problema pasado. Parte de este proceso fue como dijimos,
"Ahora entendemos que nuestra Alma es nuestro Creador de nuestra Física". Luego, hemos establecido estructuras,
como el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra, y otras organizaciones alrededor de la Fundación, para
convertir gradualmente cada uno en ese punto. Es muy difícil cambiar miles de millones de años de hábitos, durante
unos días o algunos meses o durante semanas. Lleva tiempo, pero ahora hemos comenzado el proceso. A su debido
tiempo, nadie en este planeta destruirá otra Vida. Ningún animal consumirá otro animal, porque la corrección en el
proceso, que es la falta de pocos bits de energías y materiales, vendrán y traerán esa posición. Hemos establecido el
Consejo Universal y el Consejo de la Tierra, y el Equipo Central, para ver este apoyo gradualmente Inicialmente
toman el control, cada día importa, o traen, educan a los demás. Pero con el tiempo, en muy poco tiempo, se
convierten, de alguna manera, en las pautas, o el guar... los tutores, o los consejeros, o el nombre que quieras, para la
humanidad en el espacio. Para que la humanidad entienda, especialmente el Consejo Universal, convertirse en los
traductores de los deseos de la Comunidad Universal, al nivel del Alma del Hombre. Es como hablar un idioma
diferente. Entonces, se convertirán en traductores se convierten en los convertidores de la información. Poco a poco
vimos el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra tomando forma. Hemos visto, vienen y lo intentan, para traer
posiciones sobre eso podemos movernos adelante, en la transición de las Almas del Planeta de la Totalidad de todas
sus lo que llamamos 'Vidas', y luego, tenemos que escuchar cómo son. Están madurando frente a nosotros, frente a
nuestros ojos. Los vemos gradualmente, en presentaciones diferentes los jueves por la mañana. Están avanzando,

gradualmente hacia el mismo objetivo. Pero lleva tiempo, porque tienen que enseñar sus propias almas, y presentando
las condiciones, lo desean, están aprendiendo ellos mismos. Qué tan lejos pueden llegar, qué es lo correcto y qué
tiene que ser. No hemos tenido noticias de ningún miembro del Consejo Universal o de los miembros del Consejo de
la Tierra. Protección de otras vidas, en este planeta, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo enseñamos a otros, para
protegerlos? Y estas son las partes con las que nos graduamos y crecemos. Hemos visto en el pasado, los
mensajeros del dios, vienen y dicen, quiénes son, y son los profetas, y luego comienzan enviando o dando sus
mensajes a través de lo que se les ha dado al Hombre. Pero esta vez, como todos entendemos, todos somos mesías,
todos entendemos el proceso del trabajo de nuestras vidas Estamos colectivamente estableciendo un estándar, para
el Alma de nuestras vidas actuales, en este planeta, y las generaciones futuras. Que entendemos por qué, y por eso,
no haremos esto, o haremos eso. Dije muchas veces: "Ves estas bayas rojas, en las tiendas o en las plantas". no
importa, de dónde eres, África, Asia, Europa, América, ninguno de nosotros lo toca. Porque, en algún lugar de
nuestro nivel de Emoción, hay un nivel de peligro escrito, esto que tocas, te mueres. Esto, tocas, te enfermas.
Tenemos ahora, para elevar el nivel emocional de nuestra existencia, que no comes, porque no es correcto. No
matas, porque no está bien. Y este proceso continuará, y ahora, este es el trabajo del Consejo Universal, y el
Consejo de la Tierra: Para educar al Alma del Hombre, que, mediante la educación, el Alma, la Física sigue, y luego,
todo se detiene. Todas las muertes se detienen, toda la destrucción se detiene hasta qué punto el Consejo Universal,
el Consejo de la Tierra... evolucionan, lo estamos viendo, todos juntos. En el pasado, nadie podía ver el Alma de sus
Profetas, cuando recibieron mensajes, porque entonces, tuvieron que traducirlo. El miembro de los Consejos ahora
está pasando por esa evolución, a medida que reciben los mensajes, que se comparte con nosotros. Compartimos
todo junto y vemos la evolución de la Creación, de lo que Yo llamo, 'El Mesías' como una Totalidad de raza humana,
para todo el planeta. Y a través de eso. Una vez que aprendemos, nos convertimos en Mesías de otras razas en el
espacio, cuando nos encontramos. Porque podemos mostrarlos, por aquellos que tienen experiencia de primera
mano, los daños, que estas cosas hacen Eso, no lo harán. Esta es la belleza de eso. Cuando tienes, cuando vas a
solicitar un trabajo, preguntan para su experiencia, si encaja en el trabajo, ¿qué ha aprendido? que de eso no haces
los errores del pasado. Como raza humana, lo que hemos visto destrucción y las guerras han hecho, cuando entramos
en el Espacio, sabemos lo que significa perder. Enseñamos a los demás a no hacerlo. Nos convertimos en los
mejores mensajeros que el Universo haya creado alguna vez. Porque hablaremos desde la experiencia, y la
experiencia cuenta. Sabemos lo que significa la destrucción. Lo que significa por pérdida. Y esta es la belleza de este
proceso. Del Estado material, llegamos a comprender el Alma, y a través de la comprensión del Alma, ser
responsable de nuestra conducta. Nosotros mismos en el futuro, nos convertiremos en los mensajeros del pasado.
Ahora vemos la conexión entre la ciencia y lo que llamamos 'Fe' que es la Fe, somos nosotros. Una fe, creencia, en
nosotros siendo el Creador, y en control de todo a través de nuestra conducta. Y, esta es una gran cantidad de
responsabilidades, no queremos aceptar. Nos negamos a aceptar Ahora, está en el plato. Tenemos que aceptar Y,
en este proceso, observamos el crecimiento de estas organizaciones a nuestro alrededor. Trabajamos de una manera
diferente, les permitimos que se expliquen a sí mismos y como un niño, vemos cómo maduran. Y la madurez, en el
punto de finalización, es la madurez de la raza humana. Para entender, para ingresar al próximo paso. Lo que me
gustaría hacer, como de costumbre, es preguntar si algún miembro de la Universal El Consejo o el Consejo de la
Tierra están presentes a quienes les gustaría presentar cualquier cosa, o discutir o elevar nuestras almas? Antes de
entrar en... lo que yo llamo 'búsqueda de conocimiento' de más, del entendimiento, de... lo que llamamos, 'el espacio
de este planeta'. ¿Hay algún miembro del Consejo que quiera hablar hoy para iluminarnos? (CdR) Buenos días, soy
Caroline, del Consejo de la Tierra. Rick... (MK)... Consejo Universal... (RC) Sí. (CdR) Consejo Universal, lo siento.
Buenos días Rick, buenos días a todos, Rick, ¿has logrado encontrar lo que te publiqué ayer? (RC) ¿Te refieres a lo
que publicaste... esta mañana? ... Yo... yo solo empecé, tengo... Trabajé alrededor de una hora más o menos para
tratar de descubrir diez atributos de la fe católica y... otras partes de la fe cristiana. Y así sucesivamente, se complica
porque todos tienen diferentes ideas, sobre eso. No es un conjunto... puesto en piedra, en... en la mayoría de las
religiones no tienen los diez mejores atributos de Dios. Entonces, tienes que ordenar los 7 primeros, los 14 primeros,
los 8 primeros, los primeros... 10 (CdR)... así que tenías que... Debes buscar las palabras, que son los más
apropiados, para entrar en ese tema. (RC) Sí, el tipo de los más utilizados, pero no puedes decir, tienes que
averiguarlo (CdR)... ¿Necesitas... (RC) de donde vienen las personas Hay diferentes aspectos de la fe cristiana, por
ejemplo: Evangelístico versus el, ya sabes, el protestante, el católico y demás, todos tienen diferentes formas de mirar
los atributos. Entonces, casi tiene que ser desglosado de acuerdo con las sectas de la... de las... religiones principales,
y así sucesivamente, podría ser complejo, es un gran... pero podemos tener algunas generalidades en cuanto a...
(CdR) Sí, está bien, porque, ¿cuántos tienes? Si puede mostrar algunos, entonces quizás, más adelante, podamos

extenderlo a más, para agregar, para tener una lista de comparación. Pero, es solo para compartir algo diferente, que
tal vez la gente. Es, es... es parte de una información mirar cosas totalmente diferentes. Si puedes traer la lista
adelante, por lo que tienes, sería bueno echarle un vistazo. No importa, si tienes 3 o 4. Está bien. Fue solo para tener
una, una visión general. (RC) De acuerdo, lo pondré, los pondré en la pantalla aquí. (CdR) Y me disculpo, fue por ti
mañana. (RC) Bueno, yo... Pregunté si era para el Taller de Buscadores de Conocimiento, pero no respondiste, así
que no pensé, pensé que era por algo más... (CdR) Yo... a veces en ciertos puntos me caigo. Sí, a veces, me salgo
de la red, y me acaban de sacar, como la última vez, simplemente desaparecí de la nada, me disculpo, pero estamos
tratando de encontrar la razón por qué. Bueno. (RC) Sí. Déjame agrandarlos, para que sean más fáciles... (CdR) Sí,
por favor, entonces es más fácil para mí leer. (RC) Ahora, obtuve estos de un par de sitios web diferentes en
realidad. Entonces estas son, esta lista vino de estas... estas fuentes. (CdR) Sí. (RC) Y... (CdR) ¿Puedes traer
algunos de... solo unas pocas palabras, si es posible, del musulmán, el árabe, si puede agregar algunos de esos. Mi
punto al respecto, mientras trabajas, para sacarlos adelante, Muchas gracias, Rick, por todo tu trabajo. Y lamento no
poder responderte. ... La idea es, escuché, ya sabes, o todos recordamos la última vez, la forma en que Ursula
estaba explicando, la belleza y la resonancia, y el impacto, cuando el... algunos de los 100 atributos de Dios, fueron
presentados a todos nosotros. Y... uno dice, ya sabes, si lo hicieras surgió, hablando, y... conversaciones, eso, ya
sabes, un idioma cuando se hablan ciertas palabras, especialmente cuando vienen al tema de la religión es que,
oppelan, traen para ciertas personas, ya sabes, usaremos la frase,... "No te sientes cómodo" y la razón por la cual
estoy trayendo esto adelante, es que, como el señor Keshe presentó, en sus enseñanzas anteriores, que, cuando estás
en diferentes lugares en este planeta, estás en una Fuerza de campo totalmente diferente. Entonces, la energía se
siente diferente, suena diferente y resuena diferente. Entonces, quiero borrar la sensación incómoda, de una religión a
otra, borrar las fronteras, los sentimientos, y al no mirarlo o pasarlo por alto, o tal vez nunca llegamos al punto, para
detenernos por este problema. Por qué está allí. Ahora, cada Profeta ha traído numerosos y hermosos nombres, lo
que llamamos 'Atributos de Dios', que el Sr. Keshe explicó, estas son tus posesiones, porque son tus atributos, como
un Alma, y son todos muy hermosos. Y si vas de uno a otro, te encuentras, en una redacción diferente, pero la misma
belleza porque los Profetas esencialmente, los trajeron en la mayoría hermosa manera que pudieron en ese momento.
Pero ahora, imagina que vienes de una parte del mundo, donde tienes la cultura, la comida, la comprensión, y el nivel
de energía, entonces vas totalmente al otro lado, donde la comida es completamente diferente, la cultura es totalmente
diferente. Y el lenguaje hablado, está en una vibración diferente. Ahora, si miras estas palabras, cuando todas están
traducidas al inglés, a un entendimiento más global para quien lo sigue, o puede seguirlo en inglés. La diferencia no es
mucha, es solo el conocimiento, de donde vienen, que te hace estar alerta. Pero si borran, de dónde vienen, quién los
imprimió... ... de la religión a la que pertenecen, son solo bellas palabras. Ellos son solo atributos de Dios. Entonces,
si entiendes como Buscador de Conocimiento, que es la Fuerza de Campo, de la parte donde lo trajo este Profeta en
esa parte, con esa fuerza, ahora entendemos, que la fuerza es totalmente diferente, que cuando, digamos, vino de
Europa, o vino de China. Pero, debido a que los Profetas fueron colocados en diferentes partes del Mundo, en
diferentes zonas horarias, con diferente fuerza energética, por eso, cuando los hablas en el idioma original, suenan y
vibran hacia, más cerca de donde vienes. ese punto donde emergieron. Y es por eso que se sienten tan incómodos
porque la diferencia de Field-Strength, cuando vienes de Europa y escuchas en árabe, no resuena demasiado, porque
para ti, no estás en el mismo campo. Ahora quizás, esto traerá una puerta para abrirse. Para las personas, cuando
miran la información sobre esto, entonces podrías ser capaz de eliminar la incomodidad, la oposición, el tal vez, el no
sentirse tan cómodo, con ciertas partes de ciertas fortalezas, porque no resuenan con tu fuerza de campo. Entonces,
no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con qué Profeta o qué... grupo los está sacando, porque
si eliminas todos los títulos, de dónde vienen, como el que está en la pantalla, ahora. Nombres de Dios en el Islam Si
eliminas eso, y eliminas todo antes, y simplemente deja el inglés, y luego, revisas toda la lista. Estos son mensajes
magníficos, realmente hermosos, hermosos regalos. Porque, cuando borras el origen, de dónde vinieron, y los pones
a todos en un solo idioma, entonces resonarán con todos. Porque, se ajustan hacia donde te encuentras en tu
Campo-Fortaleza, entonces los absorberás Porque si los hubiera hecho ciego a usted y no tiene origen, no tiene de
dónde vino, Ni siquiera un Profeta, ni siquiera la religión. Pero solo las bellas palabras, resonarían con todos
nosotros. No habría diferencia. Es porque comenzamos a ponerlos en bloques, de cada religión, de donde provienen,
en cada idioma, que la diferencia ya comienza a aparecer. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? Esa belleza no
tiene diferencia. Cuando la belleza se expresa en árabe, o en chino, o en inglés, o en alemán, no hace, no hay
diferencia. Porque creas un Campo de belleza. Porque eso es lo que la palabra está trayendo. Entonces,
automáticamente, resuena con todos nosotros. Es por eso que estamos trabajando en un lenguaje de cultura,
comprensión, resonando con los Fields y es por eso que es mucho más fácil. Pero, si usamos todo un idioma, que es

el lenguaje del Alma, y solo miramos la belleza. Entonces no hay barrera, no hay diferencia, no hay agitación, no hay
desprecio, no hay nada, solo belleza pura. Y ese fue mi mensaje para hoy, para entender, para comenzar a borrar,
por qué y cómo, y para entender el nuestro, cuando vamos un poco más profundo, cuando la belleza es bella, se
queda belleza. Gracias. (MK) Muchas gracias, Caroline. Hay algo que podría agregar al conocimiento. Es eso, en la
Comunidad Universal, tenemos otros atributos del Creador, que agregamos a esto En este momento, no tiene sentido
para nosotros, porque no entendemos, no vamos a entender De muchas maneras, lo entendemos, podemos
relacionarnos con él. Una vez que pasamos por el proceso de ser ciegamente prejuicios sobre quién entregó el
mensaje sobre lo que ha traído el mensaje, ¿qué significa? Como dijimos "Los atributos de Dios, el Creador, son
atributos del Alma del Hombre". Pero el Hombre nunca podría verse a sí mismo o poseer tales bellezas, que él podría
elevarse en él, podría expandirse en él. Cuando tenemos unos ojos hermosos y tenemos una cara hermosa, lo
decoramos, que muestra más su belleza. Cuando tenemos un cuerpo hermoso, nos vestimos para mostrar la belleza
que tiene la belleza. Cuando tenemos una hermosa flor, quitamos las espinas, para mostrar solo la belleza de la rosa,
no las espinas en el tallo. Es lo mismo en el espacio. Nunca hemos creído que somos tan hermosos. Somos parte de
esta estructura. Somos nosotros, de lo que el Profeta del pasado, hemos hablado. Moisés o Jesús, o Mahoma o
cualquier otro, lo que llamamos 'Mensajeros' o 'Profetas', o lo que sea, se elevaron, para comprender su propia Alma
que para explicarle al Hombre, para entenderlo, le ponen el nombre del Creador? Porque, nadie en esa etapa, ese
paso, fue elevado para ver, que soy yo quien crea, soy yo quien es generoso, soy yo quien es todo lo demás, Me
gustaría que alguien más fuera pero soy demasiado tímido para aceptar la responsabilidad, "ese soy yo". Y, cuando
vayamos al espacio, lo sabremos, mucho más. Descubrimos la Totalidad de todos los atributos del Creador, es el
atributo del Alma del Hombre. Y esa es la belleza de eso. Esto es lo que necesitamos entender. Esto es lo que la
elevación del Alma del Hombre llegará a ser. Y, lo que será interesante es, si te cuento los otros atributos del
Creador en el espacio, no tendrá ningún significado para la mayoría de ustedes. Porque, tienes que mirarlo, en el
Alma del Creador. Porque, entonces, tienes que aceptar, que hay más en mi Alma, de lo que pensé Hasta ahora,
tengo que aceptar a un dios, y ahora veo, Soy parte del Creador, Dios Es mi Alma quien es responsable de mi
Creación y mi manifestación. Entonces, llegas a una nueva dimensión, nuevo ambiente, nueva educación, nueva
comprensión, eso... Estas son otras cosas que no sabía sobre mí mismo. No sabía que podía aprender el idioma tan
fácil. No sabía que mi Alma es hermosa, Mi alma es amable. Mi Alma es santa, porque tengo que respetar mi Alma,
que crea un ser perfecto como yo, que puedo respetar a los demás, que se vuelvan perfectos como yo también.
Pero, ¿cómo llegamos a ser perfectos? ¿Qué aceptamos? Uno de nuestros mayores problemas, en la sociedad
actual, es que nunca hemos entendido, la posición de nuestra Alma. Tuvimos que pasar por el proceso de la Materia
a los GANS a la energía, que puedes entender las energías, verlas mezclar y crear, entendiendo que tiene Alma, que
ahora tú entiendes esa Alma, puedes convertirlo nuevamente en Materia, y esa Materia soy yo. Esto es lo que
llamamos 'la comprensión de la Creación'. Esto es lo que llamamos, "la comprensión de la mutación de la energía en
la materia" Lo sabíamos, pero no sabíamos cómo. Ahora sabemos que la energía se ha convertido en nosotros, ¿qué
vamos a hacer con eso? Somos composición de energías, que ha venido de la transformación de la energía del Alma
estar en el estado material del cuerpo, somos fisicalidad, nos gustaría mostrarnos Va a ser muy extraño, si te destacas
en una multitud, si no coincides. Pero, tenemos que entender que todos venimos del mismo origen, todos venimos de
la misma energía, todos venimos de la misma manifestación. Y este somos nosotros... Lo que sea que leas en este
foro, "The Most Gracious" "El más misericordioso" "El Rey", "El Santísimo", "El último proveedor de paz" Léelo en el
catolicismo, "Santidad", "Misericordia", "Gracia" "Amor" Todo viene al mismo punto, esto es 'nosotros'. Y ahora,
hasta ahora entendimos que trabajando con la Materia lo fundimos, lo forjamos, lo convertimos en una taza en un
plato, en una máquina. Usamos la energía para hacer la conversión. Ahora podemos soportar la conversión de
energía de nuestro Alma se ha forjado en mi piel, mis ojos, mis labios, mi hígado y todo lo demás. Y, esta vez,
tenemos algo que decir, al igual que forjamos el metal en un plato o una taza, Ahora podemos forjar nuestras almas,
para ser físicas, prácticas, visible en este planeta o en el otro planeta. Este es el proceso del progreso que debemos
entender. Y mucha gente tendrá... tendrá un problema con esto. Porque, como he dicho antes, aceptando la
responsabilidad por los Alma es la mayor oposición a este ciclo del conocimiento del Hombre. Porque, hasta ahora
me proporcionaron, me hicieron temer... Fui institucionalizado en nombre de la fe. Ahora yo soy la fe. Yo soy el
camino de la creencia. Yo creo para hacer esto y lo hago. Creo que estoy en lo correcto, debo hacerlo de esta
manera y lo hago. Mucha gente tiene problemas, tendrá un problema al aceptar la responsabilidad por su propia
conducta y su propio hacer. Y aquí es donde el juego llega a... Llegaremos a eso. Tenemos que aceptarlo y al
aceptarlo, creamos Paz. Esta es la clave. En comprensión, aceptando la posición de nuestra Alma, es la clave de la
Paz Porque, cuando lo entendemos, lo aceptamos, estamos en paz con nuestra alma. Lo que se crea, lo que hemos

forjado en qué ser, Estaremos en paz con otros. Como he dicho antes, el Tratado de Paz Mundial no es solo firmar
un documento por un jefe de una Nación, es la firma de las Almas del Hombre para la Paz. Mucha gente vino aquí
para robar y yo los caminé para que entiendan qué ladrón son de su propia Alma y de los demás. Ellos... vinieron
aquí para tener una energía libre, para tener salud gratis, libera todo lo demás, pero ellos no vieron, el camino
condujo a la libertad del Alma del Hombre del enredo de su Física, Y esto que, mucha gente encuentra problemas
con esta tecnología y con estas enseñanzas. Porque, todo se volvió libre, excepto el Alma del Hombre, que por su
libertad crea la Paz para el hombre. No solo en este planeta, sino en el espacio. Y ese es el problema para mucha
gente. Usa el conocimiento para traer Paz a tu Alma, Usa el conocimiento para traer Paz a tu Alma que entiendas,
traes Paz a la Humanidad y, a través de ella, te vuelves Hombre del Universo. y como he dicho muchas veces, "la
raza humana ya ha estado en el espacio, pero ha sido bloqueado en un pueblo de la Tierra, debido a su conducta ".
Cuando vives en una ciudad pacífica, ¿qué haces cuando tienes alguien que perturba la paz? Envías a la policía, los
pones en la cárcel o los encierras. Que son... no perturban la Paz, se mantienen alejados, están encerrados, hasta que
entienden que no pueden hacer lo que han hecho. Entonces, se ha hecho a la raza humana en el Universo. El hombre
no ha encontrado el proceso de Paz y por esa razón el hombre ha sido aislado, hasta que encuentre la paz consigo
mismo, que se convierta en un ser pacífico. Muchas veces nuevo, lo que llamas, 'Profetas' o 'Mensajeros' han venido
a dirigir al Hombre, ya sabes, cuando vas a una prisión, hay un oficial correccional quien viene y te enseña, "esto
puedes hacer", "no puedes hacer". Y luego te liberan para ver lo que haces. Y tú haces el mismo crimen, y te vuelven
a poner dentro. Este es el mismo proceso, intentado muchas veces para educar al Hombre a través de su conducta
física, pero todo ha ido mal. Entonces, esta vez dejaremos que el hombre sea el maestro y el guía de su propia Alma
y de esa manera, no podemos culpar a nadie, No necesita tener un susurro chino para el oído, para otra persona, y el
proceso se vuelve claro. Debes darte cuenta del proceso de libertad del Hombre. El proceso de libertad del Hombre
proviene de su Alma en el nivel de su Física. Hasta que no entendamos esto, hay un problema con el Hombre y estás
aislado. Como decimos, "estás en cuarentena hasta que entiendas". Y, hemos venido esta vez para poner fin a esta
cuarentena, tenemos esta vez, para cambiar el curso de cada hombre puede convertirse en el hombre del espacio.
Todo hombre tiene la libertad de convertirse en Hombre del espacio. Si vuelves a algunas de las enseñanzas que he
hecho antes, Dije, "cuando hagamos la nave espacial, encontrarás personas que no pueden entrar, no entrarían
porque su Alma sabe que dicen que son hombres de Paz, pero están planeando otras cosas, nunca abrirán el camino.
Sus almas no permitirán que la fisicalidad mienta a la otra fisicalidad y las almas. Lo que estamos haciendo es hacer
que el hombre sea responsable de sus conductas y sacar de ser institucionalizado a las fuerzas de este planeta, con el
mal. Cuando... cuanto antes el Hombre entienda, antes abriremos las cosas. Entonces, nos convertimos en
mensajeros del conocimiento, nos convertimos en mensajeros de la ciencia, nos convertimos en mensajeros de la Paz,
nos convertimos en mensajeros de la teología, ese hombre también entiende esto. Mucha gente se aleja del trabajo de
la Fundación, porque esta vez podrían robar todo, pero saben que no pueden robar, y mienten a su propia Alma.
Entonces, "me voy" y yo "culpo", algo está mal con la Fundación y el trabajo de lo que me han enseñado. Pero no te
preocupes, porque con el tiempo tu Alma te devolverá. Entonces entiendes que necesitas tiempo para graduarte,
necesitas tiempo para pasar por el puesto, para entender más, para volver, se convertirán en parte de la Comunidad
Universal. Nos convertimos en parte de la Comunidad Universal, no a través de nuestro cuerpo físico, pero a través
de la existencia de nuestras almas. Y, esto es algo que nadie entiende. Muy pronto lo entenderás. Muy pronto la
gente comprende una cantidad de raza humana y otros de este planeta, se unirá a la Comunidad Universal. muchas
otras criaturas de este Planeta ya se han unido a la Comunidad Universal. Porque se han graduado a la comprensión.
Entonces, ahora es el momento para que las masas entiendan que podemos abrir la puerta. Pero, no olvide que
todavía hay una cuarentena para aquellos que no siguen el camino. Y lo harán sus Almas, nosotros no construiremos
ninguna prisión en la Bahía de Guantánamo. Y no hacemos ningún Alcatraz donde podamos escondernos y podemos
encerrarlos. Tu Alma hará el trabajo. Entonces, es la decisión tomada por el Alma del Hombre, no por la fuerza de
las otras entidades. ¿Alguna otra participación de los miembros de los Consejos? (AB) Buenos días Me Keshe
(MK) Buenos días, (AB)... Solo déjame compartir algunas... (MK) ¿Te gustaría presentarte, quien eres, por favor?
(AB)... Este es Azar Boujaran, Soy miembro del Consejo Universal, Farsi. Y... me gustaría agregar algunas cosas, no
sé si... mis pensamientos resonarán... con lo que discutimos ... para mí... Consejo Universal, que son los idiomas y ...
puedes decir árabe, farsi, cualquier otro idioma del que hables, ... todavía estas son todas las palabras, que coinciden
con nuestra fisicalidad, eso trae vibración,... buena vibración al cuerpo Humano. Pero el Consejo Universal, que es
un lenguaje, es, es un puente para nosotros, para ir desde donde estamos a U... unirse a la comunidad Universal...
Con el tiempo no tendremos ningún idioma, es decir, tendremos un solo idioma Vamos a hablar a través de nuestra
mente. ... Supongo que para 2020 - 21 deberíamos llegar allí. Entonces, ahora cuando hablas de idiomas, idiomas

trajo un gran avance a la humanidad... llegó a un punto, quiero decir que fue, es lo mejor que le ha pasado a la
Humanidad, porque el lenguaje trajo a la Humanidad en muchos niveles, tenemos incluso idiomas de diferente
categoría. Tenemos lenguaje de arte, tenemos lenguaje de la literatura... la gente hizo grandes... avances en cuando
Alguien leyó un libro, cambiaron su vida, así que fue una cosa enorme, enorme para la Humanidad, al mismo tiempo...
idioma, idiomas ... durante los últimos 30 años trajo a la humanidad de una manera... las personas comienzan a usar
idiomas para la manipulación, entonces, tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿qué está pasando ahora para
mí?... podemos entender estas palabras... como hablamos de Allah o Al Rahman, podemos decir todas estas
palabras y podemos verlo en Física y traernos buena vibración hablamos de amor y misericordia Pero, cuando llega
el momento en que pasamos este puente de la Comunidad Universal, Espero que algún día no tengamos el Consejo
Universal porque estamos haciendo esta conexión con nuestros idiomas para comunicarse, con quien sea que
representemos. Pero ellos... llegarán a un punto en el que no necesitamos ninguno de estos, Quiero decir que todos
nosotros, sin importar dónde estemos, nos comunicaremos a través de nuestra mente. Y eso... en ese momento ya no
hay más escondite, no hay más manipulación, ... porque puedo cuando digo adelanto... en términos de categoría
similar, recuerdo, cuando vine a Estados Unidos tenía inglés, Tenía inglés en... 7 años de inglés en Irán,... hasta la
secundaria y ... y la escuela secundaria y yo tuvimos, estaba lleno en gramática y vocabulario, ortografía pero cuando
vine aquí, no podía hablar o no podía entender y podría entender aún más el acento británico que el estadounidense,
American fue demasiado rápido para mí y también... Pronunciación muy diferente. Entonces, cuando fui a la
universidad me pusieron... ellos, tomé un examen... examen me pusieron en ESL English y también me pusieron en un
cálculo en matemáticas. Las matemáticas fueron mis más altas, fui al cálculo de manera correcta. Entonces, fui a la
clase que el profesor está hablando y no entendí ni una palabra de lo que ella estaba diciendo, pero cuando ella puso
un problema en la pizarra lo entendí, porque sabía cómo resolver problemas, Así que obtuve A + en una clase que
nunca entendí al maestro. Entonces, con los idiomas nosotros, hemos logrado mucho pero podemos decir que, en el
momento en que podemos confiar en los idiomas, podemos transmitir nuestros mensajes ... podemos usarlo para...
enseñar a otras personas lo que llevamos dentro de nosotros mismos. Pero no podemos mantenerlos para siempre
porque tenemos que movernos, esta es solo la transición. Y si todavía quieres quedarte en casa y hablar sobre ... está
bien decir que esta palabra traerá buenos sentimientos a tu cuerpo Estarás atascado. No podemos pasar nada más,
tenemos que entender esto que este es solo un tiempo temporal en el que estamos usando los idiomas para que
podamos... para enseñar a otras personas, pero no para estar con ella para siempre y está estancado en las palabras.
... Una vez que llegamos a la comunicación de la mente es mucho más Es decir, es más avanzado de lo que miramos,
es un sentimiento ... es lo que estás sentado al lado de alguien y sientes lo que sienten... entiendes entonces a través
de la mente, ese es el ser diferente, cosa que esperamos con ansias. ... No necesariamente... con muchas palabras.
Cuando hablo sobre la manipulación del lenguaje que está sucediendo para Las últimas treinta décadas, me refiero a
tres décadas, en, lo noto en los Estados Unidos. ... porque en los Estados Unidos en los viejos tiempos... como
quizás hace treinta años Te doy el ejemplo, cuando alguien quería ir... vender algo que quieren vender una lavadora,
quieren vender una aspiradora, el vendedor iría a la casa de alguien, iría a la oficina de alguien, y el vendedor, usted
sabe mirar a la persona a los ojos y explicar, "Mira esta lavadora, por ejemplo, esto, haz esto", y da los hechos y el
vendedor hizo la venta o si quieren vender una... otra cosa, idea tal vez. Pero luego, qué pasó, la sociedad aprendió,
quiero decir, en realidad, muchas compañías vino con la idea ahora cómo podemos cómo podemos hacer una venta,
pero la manipulación. Entonces, ellos... realmente enseñan esto. Y... recuerdo cuando estaba esperando mi... ir a la
escuela de odontología, Buscaba un trabajo. Estudié biología y estudiaba antropología. Y en todas partes que miré no
pude encontrar un trabajo. Y luego encontré un... anuncio que alguien quiere... en el mostrador de Maces Chanel,
maquillaje contador Quiero intentar ser un artista de maquillaje. Digo "De acuerdo, puedo maquillarme solo, Yo
solo... necesito un trabajo por tres meses ". Me convierto en un artista de maquillaje. Así que fui al mostrador de
maquillaje y dije: "Soy un artista de maquillaje". Y luego dijeron que tenías... por... Me refiero a experiencias, digo,
Sí, tengo experiencia. Trabajé en el mostrador de Chanel en Harrods en Londres. Porque de esa manera pensé que
nadie iba a llamar a Harrods para conocer mis experiencias Entonces, conseguí el trabajo, así que lo siguiente que
sabes es que nos llevaron a un hotel por un par de días de entrenamiento y lo que nos enseñaron fue una estafa para
comprar... producto. Fue como, como... manipulación. Como por ejemplo, una cosa nos dijeron: "Nunca hagas una
pregunta sin salida". Como por ejemplo diciendo: "¿Te gustaría comprar un lápiz labial?" Si el cliente dice "no", ha
terminado, no puede tener una conversación. Entonces, he visto esto a través de mi... vida con el negocio también. La
gente entra aprende que vienen a venderle software o un programa en mi oficina, por lo que constantemente lo que
hacen no lo traen honestamente, el software lleva o lo que tienen vienen con otras cosas. Lo que vienen vienen con...
Punto de... primero que nada te investigan un poco para ver... en Internet o donde sea que veas, de quien eres y de

tus gustos, lo que no te gusta y puedo darte ejemplo que vienen por lo general, vienen en masculino o femenino y lo
primero que sabes, por ejemplo, "Hola Dr. Boujaran, ¿cómo estuvieron sus vacaciones o si tiene un bonito arete o
mirar este? tan hermoso. "Lo logran a nivel personal y si eres muy ingenuo y así te mueves con el ego y te gusta
prosperar en tu mirada y esto y lo otro tienes la mordida y ellos pueden atacarte. Pero, cuando... una vez que
entiendes esto sabes, ellos haciendo esto para atraerlo a usted hacia su posición, pueden cerrar el trato Entonces,
toda manipulación ya no es honestidad. Entonces, la humanidad se ha convertido en un punto incluso a nivel personal
mucha comunicación de las personas es todo... la misma cosa. Ya sabes, ellos honestamente no hablan entre ellos,
corazón a corazón, ¿qué estoy sintiendo? La mayoría de las veces cuando le preguntas a alguien, "¿cómo estás hoy?"
Siempre todos dicen: "Estoy bien". Pero no es necesario, están bien. Nadie vende la Verdad, "Mira, hoy tuve un mal
día". Entonces el lenguaje se tiene... son cosas buenas y malas Así que de nuevo tenemos que usar el lenguaje en este
momento... ... para comunicarse con nuestro propio tipo... personas que hablan el mismo idioma para transmitir el
mensaje, quiénes somos y en qué dirección nos dirigimos. pero no podemos... adherirnos al idioma porque tenemos
que hacerlo, esto es solo un puente. ... vamos a pasar al punto como una comunidad universal solo tendremos un
idioma y eso será a través de nuestro... Alma. Y esa es la belleza de eso y eso es todo lo que quería decir. (MK)
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo está el progreso del Consejo con respecto a lo que llamamos "la
Carta"? ¿Ha habido algún progreso, cualquiera de los miembros de los Consejos puede iluminarnos? (RC)... Sr.
Keshe... Ursula hizo levantarse la mano antes No estoy seguro de si... fue por eso o no, tal vez ella tiene algo que le
gusta decir. Del Consejo Universal, español. (UC) Sí hola,... buenos días a todos o buenas tardes. ... Escuché con
mucha atención de todo lo que se dice y es tan interesante interpretación también para... de Azar. Lo aprecio mucho
Y puedo... compartir muchas cosas acerca de los 99 atributos de Dios, ellos no son dioses sino atributos. Los
compartiré... otro, otra vez, creo que debemos irnos... a otras cosas ahora. ... Soy Ursula del Consejo Universal,
español. Y me está haciendo crecer mucho todo lo que soy ... estudiando, aprendiendo, integrando y compartiendo
también con, ... Estaba estudiando los 99 atributos y otras cosas con mi amigo Dr Fend Assis Diez años, durante diez
años, hermosos años. ... y estoy estudiando y... otra vez todo lo que nos estaba enseñando, y lo compartiré con
usted, debo traducir, porque estaba en francés. Y... yo... también escuché en la presentación en el primer video que,
vimos,... recibir de otros para llevar tu... a... para defender tu posición. ... tomar de los demás, y compartir también,
pero nosotros, necesitamos, tener también información. Y estar con imanes fuertes. ... y le agradezco mucho Sr.
Keshe, porque eres un gran imán, tu voz es magnética, y es muy agradable escuchar lo que estás diciendo, también
con Caroline, ella es una mujer, como... como muchos de nosotros, y es un lenguaje, un lenguaje femenino que
también entendemos muy bien. ... todos estamos compartiendo nuestra experiencia, es muy agradecido, y, y estamos
aprendiendo mucho para posicionarnos. Es una... lo primero que debemos hacer, dar y tener amor también. Lo
necesitamos porque hay amor, porque a veces no lo damos a nosotros mismos, y también estamos aprendiendo eso.
... ser nosotros mismos es muy importante y nos hace libres. Y todo lo que damos, vuelve como un boomerang. Yo...
me gusta mucho esto. Este boomerang fue en todo lo que diste, y a veces el boomerang viene a tu cabeza y duele
mucho. Y en este momento, cuando lo haces, cuando estás encendido, en un... en, en una posición especial, cuando
el boomerang regresa, cuando haces algo está mal, duele mucho. Y también me gusta lo que Lisa y Jim... están...
están tomando... para nosotros, dándonos todos los lunes a las 10 de la mañana aquí en Europa. E invito a todos a
ayudar a aquellos que enseñan porque hay el, el primero, los conceptos básicos, los fundamentos, muy importantes.
Y también... los martes, en... 16,... hora europea, con One Nation, One Planet y One Race. Es de lo que estamos
aprendiendo, y es esta reunión de Paz Mundial, es muy importante para everybo, verybody, debemos aprender,
debemos integrar, y debemos compartir. Este es el significado, creo. ... Lo siento así. Y nosotros... Quiero decir
también que soy vegetariano, desde que tenía 5 años, en Argentina. Entonces, estás hablando de esto, y es muy
importante, Estaba triste cuando mi abuela compró este pato para Navidad, y vi cómo tomaron este porque yo,
estaba bromeando con él y ella, ella eligió este, esto fue muy traumático para mí, y nunca más comí pato, fue terrible
en casa. Y también la vaca, esa vaca estaba colgando de un árbol, en mi escuela alemana, estaba sangrando por el
cuello, y este fue el Ne, la última vez que como... carne. En Argentina, sabes, es donde, el, la tierra de, del assado, es
una reunión social. Entonces, puedo compartir mucho pero yo, yo... creo que es todo por hoy y, Puedo decirlo
también en español, pero yo, no sé si tenemos tiempo. (MK) Sí, por favor. (UC) Bueno. (Ursula C, hablando en
español hasta 1.17.38) He terminado, muchas gracias. (MK) Muchas gracias en... Así es como... nos elevamos a
nosotros mismos. Así es como entendemos más. Seguimos hablando del lenguaje de la Tierra,... la Tierra... el
Consejo o el Consejo Universal. Y hablamos de los diferentes idiomas. Pero, a qué tenemos que graduarnos, para
entender... el lenguaje del Alma. Este es el objetivo final de estos trabajos. Este es el punto que, no necesitamos
idiomas. Porque, el lenguaje del Alma es Universal. Como he dicho en muchas enseñanzas. "The Sun is a Soul".

"Todos los soles del universo brillan igual". Brillo diferente, colores ligeramente diferentes, pero brillan a través del
mismo principio. Por lo tanto, es lo mismo para todo, es un idioma. "Para ser la luz". Y, de muchas maneras, como se
explicó anteriormente, es para el destinatario, para decidir a qué quiere convertir la luz. Tu Alma irradia, y es Campo,
por intervención de tus sentimientos, convierte eso en enojo, los mismos campos en alegría, los mismos campos para
la belleza de los ojos, los mismos campos para el placer, lo mismo en dolor Es lo que convertimos según nuestra
Emoción, esa luz, ese Sol, esa Fuente, esa Alma. Entonces, esto es lo importante, esto es lo que tenemos que
entender. Todo esto, comenzamos como dije, desde el Estado Materno para que veas los Campos. Lo probaste,
sabes que existe, lo pones en el Núcleo, has visto los Campos. Es llevar al Hombre a un punto, el lenguaje del Alma.
Y cuando entendemos esto, nos movemos y progresamos muy rápido. La belleza con este proceso, este ciclo es no
estamos creando monjes, no estamos creando ningún sacerdote no estamos creando más Mullahs y nadie más. Nos
convertimos en nuestra propia guía. Tenemos que juzgar nuestro propio progreso, cómo queremos que nuestro Alma
pase al siguiente nivel que nos volvemos parte de la Totalidad. De lo contrario, el juego continuará pero no esta vez
porque muchas personas se han iluminado y continuará muy pronto. Como lo veo y lo estamos notando... como lo he
visto ayer en algunas comunicaciones. Algunos canales de televisión y canales de radio están dando tiempo de aire a
la tecnología de la Fundación Keshe y significa que el rompimiento ha comenzado. Pero, esta vez irá como una
pelota, bola de fuego porque, una vez que una estación de televisión, una estación de radio Las televisiones
nacionales continúan enseñando que continuará. Y lo que vemos, las imágenes que veo lo tiene iniciado. Entonces, de
muchas maneras, muchos de ustedes que son oyentes y que han aprendido y estás en el proceso de aprender, sin
saberlo te convertirás en el maestro porque estás un paso adelante. Puedes enseñar a los demás, que ellos pueden
enseñarse a sí mismos. Si este proceso continúa como el... lo que vemos entregamos y hacemos las enseñanzas
abiertamente a estos canales. Esta es la posibilidad de que podamos hacer. Que el progreso de la enseñanza proviene
de nosotros de una manera la forma correcta y puede avanzar al siguiente nivel. ¿Algún otro comentario? (AB) Señor
Keshe... me gusta, ¿puedo hacerle preguntas? (MK) Sí, por favor. (AB) Sabes cuando tenemos... imaginando a tu
Dios y tienes perejil, tienes albahaca, tienes... (MK) ¿Qué necesitas imaginar? (AB) De acuerdo, tengo un jardín.
(MK) Eres un Dios, eres el creador de tu propio ser. (AB) Bien. Si, tenemos un jardín como el de albahaca, perejil y
manzano. Y todos los días voy a sacar la parte superior del perejil y la albahaca y lo uso mi comida las raíces todavía
están allí. Entonces la Planta todavía está viva. Entonces, estoy cortando el brazo y... brazos y piernas, supongo y
luego manzanas, el árbol todavía está vivo, pero yo uso las manzanas. A veces las manzanas caen al suelo y luego
como la manzana. Entonces, ¿esto es... matar a su Alma? O si... (MK) De muchas maneras... tenemos que entender
qué es la manzana. ¿Cuál fue la función de la manzana? ¿Por qué la planta creó la manzana y le dio diferente color y
sabor? De lo contrario, habría habido una manzana y eso es todo. ¿Es que el proceso es que doy, doy este esto es lo
que sirvo, disponible gratuitamente. Porque, está disponible que permite la expansión porque él tiene un propósito.
Para que los animales coman la manzana y tomen la semilla y soltarlo en otro lugar que él expande. Es la inteligencia
de la planta no el Hombre está allí para consumir o los Animales o los Pájaros. La Planta ha valorado su Alma para
entender su función y él quiere expandirse, que puede crear más de sí mismo. Las plantas son altamente inteligentes.
Ellos tienen una hermosa Alma. Entonces, si quiero expandirlo, puede ser otro manzano que tenga mi hijo... Los seres
humanos hacen el amor, los animales se aparean. ¿Qué hace una planta? ¿Qué hace un árbol? No puede arrojar su
manzana, caerá dentro de su propia sombra y luego puede llevar a su propia muerte. Crea una manzana en posición
que será tomada por otra persona. ¿Cuál es la semilla? Cuando miras la semilla de una manzana, cuando miras el
grano de arroz, ¿qué hay allí? Es un útero con un suministro de alimentos. Si miras un grano de arroz, ¿qué vemos?
Lo que llamamos el maíz entre esquina y el resto paquete de una rebanada de... ¿Puedo compartir una pantalla? (RC)
Adelante. (MK) Esto es lo que, de muchas maneras, si miras, si miras un grano de arroz él tiene una sección que es la
parte más difícil, cual es la semilla, y, de muchas maneras, esta es la parte que está allí como un paquete de energía.
Cuando la semilla quiere crecer, le proporciono alimento. Cambia el nombre Llámalo un huevo. La misma historia.
Este es el niño, este es el bebé. Ya listo y lo mismo que el otro lugar, la madre le ha proporcionado un alimento hasta
que crezca. Este es el Alma de la manzana lista para crecer. Esto es lo mismo. Entonces, si lo expandes, es el Alma
del Hombre pero lo llamamos el "cerebro". El ciclo de la Vida es el mismo, somos nosotros los que no pudimos
entender. Ahora lo entendemos Creamos niños el árbol ha creado este niño también tiene un grano de arroz o la
planta de arroz. Todo el asunto es exactamente lo mismo. Todos tienen almas. Esto está vivo. Así es esto, también lo
es esto. Y, por extraño que parezca, si no has entendido por ahora. Ellos hablan el mismo idioma. Ellos tienen la
misma emoción. Somos nosotros los que hemos sido ciegos a esto. Alimentas el huevo de la manera correcta,
obtienes tu pollo. Alimenta esto, obtienes otra Vida que llamas la 'planta de arroz'. Tú alimentas esto de la manera
correcta en la que tienes otro ser. Es todo Vida. Simplemente no nos damos cuenta. Ahora somos, somos

responsables de eso. No vamos a comer a nuestros hijos pero vamos y comemos a un niño de un pollo o un niño del
arroz, porque es nuestro derecho, lo hemos hecho por tanto tiempo, tenemos que hacerlo. Ahora es el momento de
hacer una pregunta: ¿Es mi derecho, ha sido mi derecho? El hecho de que otros hayan hecho mal no significa que
sigamos con el mal. Vas a Space, ¿te gustaría que alguien venga a comer a tu hijo? Porque eres otro paquete de
energía. O, ¿es correcto que entiendas que no puede comer, consumir otras vidas? luego en un Espacio no lo hace,
tampoco para ti, o no lo haces para los demás. Para hacer un piloto tienes que entrenar al piloto para poder volar.
Para llevar a la Humanidad al espacio, debes entrenar al hombre para entender las reglas del vuelo en el espacio y
esto es parte de estas enseñanzas. Te enseño todo sobre el Alma, sobre la energía, sobre todo lo demás y todo el
objetivo es, por poco que literalmente estamos caminando, Te guío por un embudo. con un agujero muy, muy, bajo
en la parte inferior. La humanidad ha estado aquí, haciendo cada daño, lo que sea que pueda. Gradualmente él se
está entrenando. Que brilla como una antorcha como un rayo al final... Universo. Como todos los demás en el
Universo, la humanidad no será única. Que estoy en el Universo, soy... cuando brillas, brillas como el otro como las
estrellas. Y este es el propósito de esta enseñanza. La única forma en que podría ayudarte mucho fue darte un poco
de cariño. Ten un poco de energía gratis, puedes hacer algo con tu alma Puedes hacer algo con Nano-coating para
tu... lo que sea, calefacción o lo que sea. Pero, todos ustedes han recorrido el camino. Esta es una maestría de un
maestro y soy un maestro en lo que hago Lo he hecho muchas veces en el Universo. Entiendo la debilidad del
estudiante, pero no lo castigo por la debilidad, Lo glorifico es la belleza, que es su Alma que trata de llegar a ese
punto, pero, de hecho, entró por la puerta. No es una trampa, es la educación del Alma, es la libertad del Alma.
Entonces, cuando hablas de las plantas cuando hablas, "Comí..." mientras estamos hablando con... Rick y Vince
antes sobre el apio. Lo que haces con el apio, por ejemplo, "¿Puedo masticarte?" "¿Puedo besarte primero y luego
masticarte?" O bien, se creó el apio para que lo mastique porque tenía que tener esas hojas que podrían permitir que
la planta crezca, que podría crear una semilla. Si esto es un apio y luego da su semilla... no permitimos que todos se
conviertan sino estas hojas y todo lo demás es para que vengas a tener la semilla. Entonces, la planta ya ha calculado,
"estoy dando algo para obtener algo". "Tu no robará" Pero, debes entender algo muy simple. ¿Quién toma esa
decisión? ¿Dónde está el alma de la planta? ¿Dónde está el Alma de un árbol? Como dijimos en la otra enseñanza, o
usted, algunos de ustedes lo mencionaron. Cortamos la rama, tomamos la fruta pero el sabor hasta allí? Tenemos el
brazo del Hombre, tenemos la pierna del Hombre, pero el Hombre todavía está allí. Porque el Alma del Hombre
todavía está dentro de la estructura del Cuerpo del Hombre. A pesar de que cada célula lo porta, es Alma propia.
¿Cómo es que las plantas se han convertido en lo que son? ¿Dónde está un alma de un árbol? ¿Cuándo llega el punto
de que una planta ya no quiere crecer? Cuando vemos una planta, cuando vemos un árbol, ¿dónde están las raíces?
¿Por qué tiene una raíz? Cómo cambió el Alma de la planta... del alma del hombre? En una forma de garantizar su
supervivencia. La posición del Alma del Hombre y una planta y un árbol... es lo mismo. Pero, en la Humanidad
decidimos ir por este camino. En el mundo de la vegetación decidieron ir por ese camino. El Alma del árbol no se
crea en algún lugar aquí y desciende. El Alma de las plantas, la posición de creación del Alma de la planta, es...
ligeramente diferente que el Alma del Hombre. O la vida animal. En la posición del Alma del Hombre, guardamos la
libertad de nuestra Alma, pero con alguna condición de apego, a la Tierra. Lo que significa que todavía nos gustaría
ser libres, pero aceptamos ciertas conexiones. Entonces, los Soul Fields se parecen mucho a un Sol, si lo miras, tu
Alma es como un Sol, irradia hacia abajo. Y la interacción con la Tierra Gravitacional-Campo Magnético y en la
composición de cambiar tu Energía, para que esta Alma sea independiente, ha creado brazos y piernas. Pero, nuestra
Alma, que es su propio aminoácido a partir del estado de la parte gaseosa, ha decidido mantener su relación de masa
para usar una Fuerza de campo específica, del oxígeno y el carbono y el hidrógeno de este entorno. Donde el Alma
de la planta ha decidido usar el mismo pero una fuerza ligeramente diferente de la misma cosa. Lo cual, esto le
permite ser más dependiente del Estado Materno del Planeta que el Alma del Hombre Entonces, un Alma de una
Planta se encuentra justo, justo entre la raíz y el tallo, donde comienza la vida Cuando eliges un árbol, sacas una
planta de la raíz de la conexión son sus piernas, cómo quiere estar conectado. Pero, el Alma de eso se encuentra
justo debajo de la superficie. Y él mismo decide que esto es lo que quiero tener para asegurarme de que puedo
extender mis huevos, que hay más de mí. Entonces, el manzano, también lo hizo el Hombre. Debido a la composición
del aminoácido que está conectado más cerca a la fuerza del nivel de la Tierra, las semillas y los árboles, o
vegetación, han tomado esta posición. Donde el Alma del Hombre ha decidido diferente camino. Me mantengo
independiente, todavía brillo como un Sol en la Tierra, pero mantengo mi distancia porque la elegí, una fuerza
ligeramente diferente. Y elegir un Aminoácido de resistencia ligeramente diferente de la parte gaseosa, me permite
conectarme al Calcio, al Magnesio y a muchos otros Elementos de este Planeta y lo que está por encima de lo cual el
Hombre aún no sabe, y donde aquí, solo puedo conectarme con Calcio Si es calcio aquí o zinc o lo que sea.

Entonces, en realidad si lo miras... nuestra alma se encuentra arriba en nuestra cabeza. En la vida vegetal, el Alma se
encuentra entre la conexión a la Tierra y el uso del Medio Ambiente, de lo anterior. Entonces, de hecho tiene dos
formas, se cultiva en longitud donde "con nosotros" hemos decidido ir de una manera diferente en altitud y longitud "
donde las Plantas deciden, "esta es mi longitud, me quedo al nivel del Alma". Mi altitud, "decido lo que puedo
conseguir, lo que puedo ir". Y cuánto Fields está disponible forzándome desde la Tierra y más arriba a convertirse...
parte de lo que quiero ser La existencia del Alma de un ser... es el mismo. Sin eso, no debe estar irradiando nada. Ya
sea el Alma del Hombre, siendo la Planta. Y luego, "Yo decido... tener esta condición ". "Me gusta usar un sombrero
chino con palitos chinos, así que cualquiera que quiera los palillos y el sombrero chino está conmigo ". "Y luego
puedo tener un socio chino, que creo un niño chino que se muestra Soy chino, y con él le permito casarme con otro
para difundir más de mí ". También lo hace el manzano. El hombre ha ido por el camino equivocado de muchas
maneras, sin entender estas cosas. Y ha visto la historia del Hombre, vemos muchos abusos como este, debido a
malentendidos, pero aquellos que lo entendieron, lo abusaron bien. Entonces, ahora entendemos, no hay diferencia
en... en lo que pensamos, porque podemos hablar e hicimos las computadoras y el micrófono, con el... más
inteligente que el Alma de un manzano, o un apio, o un trigo. Porque no escuchamos, lo que llamas 'la frecuencia de
su comunicación', crees que son solo un árbol pero, muy pronto, hombre, cuando abren los ojos, como raza,
escucharán las voces del Alma de cada entidad, En la audición significa: "respetar", en escuchar significa: "entender
para acomodar". Esto es lo que decimos, "No se puede robar", pero se te da. Las plantas dan, que a través de ella,
la energía que han creado que da la elevación de tu Vida? Entonces, eso se ha convertido ahora en tu Alma, das de ti
para elevar a los demás. Si la manzana elige un color rojo y el edulcorante se come más que, por ello, él puede
esparcir más de sus semillas pero sabe que tienes que tener un placer de la dulzura de ella, que es semilla puede
extenderse. Entonces, ¿ha dado el derecho, o ha dado el sacrificio, de dar para tomar? ¿Qué tal si llegas al punto de
entender al Alma de la planta, árbol, "que te doy libremente lo que quieres gastar, tomo tu semilla donde quieras, que
te da placer que expandas " no necesitas comer la manzana La manzana en lenguaje mítico es Adán y Eva y la
manzana, es cuando el Hombre traicionó a su propia Alma. Ese fue el veneno. Ese era el cáliz que todos estaban
buscando. Traicionando las almas de uno y luego entiendes más. Y luego, forma parte de la teología porque luego
tomas los campos de sin tomar la esencia de la Vida de. Esto es lo que el hombre enfrentará en el espacio. Y este es
el mayor dilema para aquellos de nosotros que hemos estado activos alrededor del Universo tratando de que esta
raza sea corregida. Para ti puede ser divertido si alguien va y dice la manzana, "¿Dónde te gustaría que tome tu
semilla?" Pero, no necesitas hablar el idioma, puedes preguntarle a la manzana, podemos sentir los campos de eso.
Mira cómo los árboles hablan juntos. Mira cómo, cuando caminas por el bosque, las plantas se acomodan unas a
otras, "Este es el espacio que necesito para vivir, tengo que ir más alto, Tengo que ir a la izquierda o a la derecha
para obtener algo de luz ". Se acomodan el uno al otro. Camina en la verdadera jungla, hecha por la naturaleza, por
las Almas de las plantas facilitadoras y obtienes una sensación diferente. Caminas a través de junglas hechas por el
hombre y obtienes una sensación diferente. Sientes el dolor de los árboles, porque, "estamos obligados a estar aquí".
Es como encarcelar a un Alma. El hombre pronto aprenderá estas cosas, entonces lo entenderá. Lo vimos ahora en
el mundo de la comida. Los peces son libres sin enfermedades, El hombre obtiene el pescado y lo confina en cajas
que crecen y los llaman 'peces de rango libre' y vemos enfermedades con ellos, porque ellos no quieren existir Vemos
esto en Ghana, en la industria pesquera. Vemos esto en la industria pesquera noruega con el salmón y los otros
peces. Lo vemos en la industria salmonera escocesa. Y ninguno de los agricultores, ninguna de las autoridades
pesqueras ha entendido, contemplado por un segundo, que los peces se están enfermando pero, ¿nos hemos
preocupado por su Alma? ¿Necesitamos confinarlos o les damos la libertad de un río entero? y dejarlos crecer en un
río completo, como solían hacerlo? Pero, les damos una mano amiga. Y si quieren, quieren, te dan el fruto de su vida,
que son los niños quién, lo que sea, si el niño quiere estar allí. O bien, descubres, después de un tiempo, se equilibran
entre sí. El mayor problema en la pesca y la agricultura, es por eso que vemos tanto se usan pesticidas y fertilizantes,
es porque el hombre no ha entendido, la Emoción y el sentimiento y el Alma de las plantas, o los animales. Los peces
nos hablan, los árboles se están enfermando porque no quieren estar en esa posición y luego les decimos "Estos
árboles están siendo diezmados a causa de esta enfermedad". ¿Hemos visto, hemos permitido comprender la
sensación del árbol? "Necesito más espacio, tú dices que un metro no es lo suficientemente bueno para mí, me pones
en la cárcel. Me gusta tener 2 metros ". Cuando entendemos, lo plantamos de esa manera, y no veremos árboles sin
enfermedades. Vemos la agricultura sin pesticidas. Vemos agricultura sin fertilizantes porque crecerán y crearás el
ambiente para que crezcan. Hemos demostrado esto en todas las enseñanzas agrícolas. Cuando le agregamos
GANS, no es solo el GANS que damos. GANS crea un nuevo entorno para la planta. Crea una condición para que
la planta pueda tomar lo que quiera de su entorno por lo que crece más grande. Qué tontos hemos sido que no

hemos visto. Lo forzamos con fertilizante, "Puedes darme todo lo que quieras, explotaré pero, Yo no, no soy así,
llevamos... No pongo las cosas correctas en mi semilla, entonces tu hijo come mi semilla de grano de arroz, no
obtiene la Emoción correcta, terminas con nuevas enfermedades porque recibiste la energía equivocada por lo que te
han criado. Tenemos que entender todo el proceso. Y, tenemos que entender la posición, el trabajo, del Alma de las
plantas. Entonces, si lo entiendes, entendemos el Alma de este Planeta. ¿Qué quiere este planeta que seamos?
Muchas veces, digo, "La Tierra está llorando, sangre a través de su alma, por lo que el hombre le está haciendo a su
entidad ". Es como un padre que ve a su hijo destruir todo lo que está hecho. Su trabajo de vida siendo destruido y
destruido. Hasta que el niño se dé cuenta. "Estoy destruyendo mi propia raíz, lo que me dejó mi padre es que me
eleve pero lo he destruido todo, ¿cómo puedo elevarlo? Si el Hombre pudiera escuchar el grito del Alma de este
Planeta por lo que Hombre y otros animales lo están haciendo, el hombre se detendrá, se congelará en su punto. Y
este es el propósito de estas enseñanzas, para abrir el ojo del Hombre a más conocimiento, lo usas, Estaba
enseñando con el Dr. Gatua en Kenia el sábado pasado, en la Universidad donde enseña todos los sábados. Y para
mí, tengo que explicar cómo es el GANS... bueno para la agricultura en Kenia porque obtienen mejores ganancias
que pueden cosechar, pero no puedo enseñarles, porque no entienden en este momento, que creo la instalación para
el trigo, y él está feliz por lo que le doy, que puede darme cualquier cosa, aumento, creo un ambiente feliz, siendo
correcto, pero entonces, ¿la vegetación o un árbol me daría la energía que quiere poner en una planta para crecer
para satisfacer directamente lo que necesito, que ni siquiera necesito consumirlo, solo disfruto su belleza. Esta es la
nueva innovación de los nuevos sistemas. Cuando elabora un sistema de alimentos, todos están felices de tener un
CH3 sobre usted y obtener energía. ¿Qué pasa con el Alma que, esa entidad crea, que te da incondicionalmente de
lo que me alimento. Tenemos la misma potencia en nuestro sistema de vuelo ellos no ven, volar necesita entender la
libertad de la entrega por parte de la entidad que usas, no forzándola. En cierto modo, "doy de mi alma, para que me
des, para mostrarme la belleza de lo que me dará un placer y para mí habrá sido un placer poder volar ". Entonces lo
descubrirás, todos caminarán hacia el rey. El rey es el Alma del Hombre, que con él se vuelve generoso de dar. No
tomar De muchas maneras tenemos que entender qué aporta esta tecnología para nosotros. Entonces, entendemos la
estructura del Alma. Entonces no necesitamos ir a la pared y golpearnos con la cabeza, elevarse en nuestro
entendimiento, porque solo somos golpeándolo contra el... lo que llamo, 'una pared sólida'. Pared sólida que el Alma
no puede aceptar. Entonces, cuando hablas de agricultura, entiendes lo que es, ¿Dónde está el Alma de las plantas?
¿Por qué funciona de esta manera? Y de muchas maneras, no importa si la planta, que la energía que necesita es en
África y estás en Europa o en Asia y estás en América. El hombre necesita mucho para aprender. Cuando vimos los
imanes por... Rick la semana pasada, o en las otras enseñanzas. Simplemente mira lo que sucede inmediatamente
alrededor del imán, pero mira más allá, donde estos campos terminarán. ¿Qué... quién toma? ¿Quién lo necesita?
Entonces, cuando miramos la estructura de la agricultura y comprendemos lo que se explica, luego dos puntos. No
necesitamos comer la planta. Segundo, damos respeto a la existencia de esa Alma. Porque, al final del día, si el
aminoácido se convirtió hasta ser el contenedor del Alma del Hombre, se convierte en el cuerpo del Hombre. Lo
mismo ocurre con la planta, pero con una fuerza diferente. El aminoácido del cuerpo del hombre, crea, necesita el
hierro para crear sangre que puede fluir, que lo hace versátil. El mismo aminoácido de diferentes potencias, con
magnesio y otras cosas, crea las hojas verdes y el resto, que llamamos una posición vertical. Pero, todas estas plantas
se hablan entre sí, se comunican en el mundo del lenguaje de su Alma. Porque una vez que entendemos el Alma del
otro y algunos harán con el espacio de los demás, en el que necesitan espaciarse. Agricultura el Alma de las plantas,
si lo entiendes debería convertirse en un ritmo para vivir del Hombre en el espacio. Tenemos que entender: ¿Por qué?
Porque, hemos sido ignorantes de eso. Tenemos que entender: ¿Cómo? Que podemos elevar el Alma de las plantas
que con ella, crece la planta. Y luego viene otros aspectos, se convierte en otro entendimiento, Viene para nosotros
como una raza humana para ir un paso más allá. Entonces, como he dicho muchas veces, "Cada paquete de energía
en el Universo, no se convierte en alimento". ¿Alguna otra pregunta? (AB) ¿Puedo hacer otra pregunta, señor Keshe?
(MK) Sí. (AB) Cómo hace un león, deja de comer el cordero. ¿Cómo logramos eso? (MK) ¿Cómo crees que tu
fisicalidad está destruyendo tu alma? El león es la fisicalidad del hombre y el cordero es el alma del hombre.
Entonces, lo traduces, lo entiendes. Es su trabajo, o no su trabajo, es para que el hombre entienda... para poder
enseñar, ser capaz de transmitir el mensaje de una manera que el Alma del ser tiene un empaque diferente en el
cerebro del Hombre en recibir energía del Universo y tiene un paquete diferente para dar energía al Universo. Luego,
recibe lo que necesita y da lo que necesita. Nadie en el Universo consume energía como lo hace el hombre. Como ya
he dicho, es... "es el mal funcionamiento del sistema que estamos tratando de corregir". Pero, tiene que ser corregido
de... (suspira) Hay dos maneras de hacerlo. Literalmente, destruir todo lo que este Planeta ha creado. Literalmente,
destruir el Sistema Solar traerlo a su punto como ocurre muchas veces, para llegar al punto de que nada sale de este

lugar. Escriba, elimine todo el Planeta, pero dentro de él hay un Alma y hay Almas. Pero estas almas no han
cambiado. Se manifiestan en otra dimensión, luego tenemos el mismo problema. Esto se remonta, muy parecido a la
historia de Moisés. Mucha gente mira a Moisés y su vida y tú los llamas judaísmo, que de ella ha venido el
cristianismo. Cuando miras el comportamiento de los judíos hoy. Cuando miras el comportamiento de uno de los
judíos que sabemos más que otros, Hitler. Compáralo con el entrenamiento de Moisés. ¿No mató a todas las
especies de una raza? Aquellos que crecieron. Hitler no mató a la mayoría de los que eran sus amantes. ¿No vemos
el mismo patrón de patadas con el... matando con el mismo proceso con el, judío que llamamos, 'Estado'. Pero,
¿dejar de hacerlo no comenzó con Moisés mismo? ¿Cómo se convirtió Moisés en Moisés? ¿No ordenó el rey la
matanza de todas las especies masculinas? Porque sabía que podría haber alguien que pudiera tomar su posición.
Miró al rey para venir como un rey de la Física, pero nunca entendió que se suponía que el rey vendría en el Alma del
Hombre. ¿No hemos visto la repetición de lo mismo en el tiempo de Hitler? Matar a todos los hombres de una aldea
porque está arraigada en la conducta. ¿No has visto lo mismo con el Islam? Lo mismo en el tiempo de Muhammad
ahora se repite en diferentes nombres y formas y formas del Islam. ¿Por qué cada raza ve el asesinato como una
solución? Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto proviene del conocimiento, la educación, la belleza, de poder
tener todo lo que no necesitarás comprometer, matar o cometer un crimen, eso significa, devaluar tu propia Alma.
Esto es parte de esta comprensión que ahora, cuando comprendes, creas un GANS. Usted crea una máquina
GANS, de lo que sea... mucha gente siguió y luego se detuvo, lo que significa que aún no han madurado. Si puedes
entender el Alma de una planta, eso es lo que necesita para elevarla y consolarla. Y ahora te han enseñado cómo
hacer GANSes o crear una energía libre. ¿Cuántos de ustedes han entrado en el proceso de convertir la energía a lo
que necesita, que no necesita tener que matar por eso? Muchos de ustedes han comenzado, pero es el proceso de
aprendizaje. Regresa, muchas cosas que se han enseñado. El 129 fue el mejor ejemplo. Y nadie lo ha recogido.
Nadie ha entendido el significado completo de, cuando configuré la prueba hace años. Tuvimos un sistema, tenemos
otro sistema y tenemos otro sistema. El tamaño es la dominación de la fuerza. Teníamos un sistema débil, un sistema
mediano y un sistema fuerte. Comprender el trabajo del Campo Magnético, Campo Plasmático Magnético, esto es lo
que hicimos. Abrazamos a los débiles, nos alimentamos de los débiles, y tomamos lo que los débiles no querían. Y
creamos tal conmoción de alimentar a más y más porque esta era una hambrienta, llegando a 129 Tesla. Este es el
Alma del Hombre, este es el sistema que puedes crear. El intermediario es la fisicalidad del hombre. Pronto, el Alma
del Hombre crecerá. Depende de lo que pongas en esta máquina. Entonces, no necesita la Física, y luego no necesita
alimentar la fisicalidad, matar por ella. Tan sencillo. Esto es lo que le dije a uno de los funcionarios del gobierno
recientemente. Puedo crear un sistema, que pueda alimentar a toda la nación. Lo mismo, sabemos lo que tiene que
ser en la máquina, y conocemos el Alma del Hombre, la Fisicalidad del Hombre es más débil que la máquina. Pueden
tomar todo lo que quieran, cuanto más tomen, cuanto más recibo lo que no necesitan, puedo convertir de nuevo a
más para darles. Pero el problema es que cuando alimentamos al Hombre, el Hombre no tiene nada que hacer ahora
que el hambre ha terminado, sería el hombre violento para obtener más, ahora no tiene preocupaciones acerca de
¿Cómo recibe la energía porque siempre está ahí? Usamos la Física del Hombre para elevar el Alma del Hombre.
Entonces, cuando el Alma del Hombre se eleve, entonces la Física cambiará. Cuando vas al Espacio siempre debes
considerar la fuerza de tu Alma, y si la fuerza de tu Alma, en el entorno llegas está en el nivel que, no toma todo lo
que tienes, y puedes manifestarte, es por eso que en la mayoría de los lugares en el espacio cuando el Hombre se va,
no es adecuado para el Hombre, porque él no puede manifestarse. Porque al manifestarse a sí mismo, puede crear su
propia desaparición, lo que significa que le da a su Campo, la Totalidad, si él no quiere, pero sucede debido al curso
de la fuerza. Todas las enseñanzas están conectadas entre sí. Depende de la comprensión del buscador de
conocimiento. Cómo puedes conectarte y cómo puedes entender la Totalidad. Cuanto más rápido lo haces, más
rápido creces. Es lo mismo, fui ayer en una enseñanza médica. Y enseño acerca de la caja de combinación, y quieren
saber cómo lo conectas, ¿qué haces? Y expliqué muy simple. Si nuestra élite de las personas conocedoras que son
los médicos y científicos, todavía están enredados en cómo hacer una caja, no han visto la razón de la enseñanza, un
médico tiene que ser el creador que comprende todas las necesidades, que se vuelve literalmente, la máquina. Eso
puede cambiar... dar al Alma, que la fisicalidad que es una enfermedad, se aleja. Y así, esto continúa, de alguna
manera, es el Alma del doctor, no la máquina que él hace. Como dije ayer, "No hay motores ni reactores y no
magnesio y no potasio en el espacio ". El sol brilla, y la interacción con el campo de la fisicalidad de la tierra, los
campos producen, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono y oro, y todo lo demás. Entonces, el alma de un doctor
debe convertirse en el sol. En interacción con la fisicalidad del ser no importa qué, en qué parte del Universo, al
alimentar el Alma, eleva la fisicalidad desde su posición de dolor o lo que sea. Este es el verdadero conocimiento,
esta es la verdadera esencia de la creación. Y de alguna manera, el Hombre se enreda con la Física demasiadas

veces. Y de tantas maneras como un profesor paciente, me tomo mi tiempo. Tienes que hacer una prueba, es un tubo
de ensayo. Cambias algo para lograr algo más. Tenemos el mismo problema con las personas que intentan volar. El,
el sistema de vuelo, les he dado todo, pero no pueden, están cayendo en la frustración, "Hay algo mal." Sí, hay algo
mal. No has entendido. La máquina es este tipo, aquí está el Alma del Hombre. Quieres el vuelo, ver una máquina
voladora, debes entender este proceso. Soy yo quien se alimenta, es mi deseo ver el vuelo, y luego todo está hecho.
Todavía están después de rotar y ver, ruidos. Es hora de unir todo el conocimiento, con todos los diferentes aspectos
de la enseñanza. Los que están en la ciencia, los que están con la agricultura, los que están en la pesca, los que están
en el arte, o lo que sea, comprender. Y es hora de comprender que la enseñanza es para todos ustedes lo mismo. De
acuerdo con su entendimiento, usted lo traduce a los suyos, mira a los agricultores, están traduciendo el uso de
GANS en cómo cultivar plantas. Miren a los doctores, están haciendo núcleos para cambiar, ¿pero alguno de
ustedes preguntó qué? Es el mismo CO2 que uso. Es el mismo GANS de Aminoácido de cualquier tipo de Zinc o
Cobre o lo que sea. Hemos dado diferentes instrucciones para diferentes producciones de GANS para la agricultura
o medicina o lo que sea? No, es lo mismo. El amor de Dios brilla sobre todos, igual. Depende, si eres un Hombre te
mojas te escapas, no te mojas, si eres una planta, dices "Gracias, recibí agua". Pero, es lo mismo. Es la misma agua,
es el mismo conocimiento, es lo mismo, depende de cómo quieras usarlo. Pones una taza y recolectas la energía del
agua que proviene de la lluvia, y lo bebes, para dar, regocijarte tu propia Alma. O te escondes de él, no quieres
mojarte. Es tu decisión. Cuando enseño, enseño la Totalidad, y cada uno de ustedes mira en un punto donde está
interesado. Ninguno de ustedes se quedó quieto para decir: "El conocimiento es común entre todos nosotros". El
conocimiento del Creador es como un Sol, tienes que entender, qué rayo quieres, dónde quieres estar. Y luego, si
cambia lo que usted entendió, como un médico para usar para su paciente, te estás comportando como una Emoción,
tu Alma se convierte en el convertidor del Alma, de la emoción con respecto a lo que proviene del Creador. Te
conviertes en la Física de eso, que alimenta al Alma, eso es más débil, para que se eleve a través de ti. Entonces de
muchas maneras, si miras, en una parte juegas esto, y en la otra parte juegas esto. No importa si estás en agricultura,
en salud, en energía o lo que sea. Esto es lo que debemos entender, y cuanto antes los investigadores del
conocimiento de la Fundación Keshe entienden que es la misma canción. ¿Te alegra, te trae tristeza por los recuerdos
del pasado? ¿O te hace pensar en ser más sabio, es la misma canción, reproducido por la misma grabadora, y es la
misma música. Está en el espectador lo que recibe y lo que entiende de él. Trata de entender que le he enseñado a la
humanidad la totalidad del conocimiento. Quieres ser un nombre de Creador para filtrar o quieres ser la Totalidad de
los nombres de los atributos del Creador. Es todo el mismo sol. Es el filtro que pones que te da esa emoción. Como
ya he dicho, "cuando un hombre viaje al espacio, el hombre entenderá más nombres para atributos del Creador de
los cuales no tiene conocimiento en este momento. ¿Cualquier pregunta? (GM) Sí, buenos días Sr. Keshe, tengo dos
preguntas. Esto es Gatua. (MK) Sí, Dr Gatua. (GM) Eh,... la imagen que tenías antes de esta ayudaría. Pero, no sé si
puedes traerlo de vuelta? (MK) No, lo borré, no almaceno imágenes. (MG) Bien, yo... tal vez Rick puede darnos,
¿sabes? Cortar y pegar? ... si lo salvó Pero déjame continuar con las preguntas. Y probablemente Rick comience eso
en segundo plano. La primera pregunta es... Antes que nada muchas gracias por su excelente enseñanza acerca de
nuestras almas y almas de otros seres. Esto es muy importante. Ahora, en lo que respecta a las plantas, y la posición
que dibujaste, la ubicación de su Alma, ¿Cómo es que los árboles pueden crecer a partir de esquejes? Como si
cortaras una pequeña rama. Crece, pero no tiene alma en ese lugar? El Alma está en la semilla, como la dibujó, o
solo entre el tallo y las raíces. Entonces, ¿qué pasa para que los árboles crecer desde... (MK) No, nada, nada
sucede. ¿Sabes que sigues? Permítanme traducir en diferentes idiomas. Eres un, eres un doctor. Eres una persona
bien enseñada. Ahora, podemos tomar un huevo y convertirlo en un hombre sin la madre y el padre Lo mezclamos
con esperma, huevo y esperma y obtenemos lo que nos gusta. Y luego, si vuelves a la enseñanza, he explicado que
cada célula del Hombre tiene un Alma. Y obtienes un hisopo de agua de la boca del Hombre y puedes contar su
ADN y ARN y el resto. Entonces, cuando cortas una planta, cada célula de la planta lleva toda la información de esta
creación. Y, cuando lo pones en contacto con el suelo con los Campos del Planeta, entonces se manifiesta, lo mismo
que una vida, como otro ser. Esta es la razón por la cual en cada enseñanza, en la enseñanza médica, siempre explico
que cada, cada célula tiene un Alma. Pero, depende de cómo el Alma ha sido adaptada para convertirse a sí misma.
Si tomas una célula, un brazo de un hombre y lo plantas, no crecerá también. Pero, si tomas una célula de un hombre
de la manera correcta y puedes conducirlo de la manera correcta, puedes crear otro Hombre. Es lo mismo con las
plantas. Pero las plantas han hecho ese alojamiento que pueden hacer. Que aceptan ciertos Campos porque están
conectados a la Tierra. Toman, crean el campo magnético gravitacional de lo que necesitan De alguna manera cuando
pones una planta, simplemente la miras como una hoja o un tallo que acaba de poner en el suelo. Pero, debes
entender que hay más. Cada célula aquí lleva un Alma. Y este Alma crea ciertos Campos que en interacción con este

planeta crea raíces. Trae lo que necesita. No sale para alcanzarlo. Y luego eso lo permite, de manera genética o
como sea que lo llames en el crecimiento, para crecer. Entonces, no es que lo siembres y crezca. ¿Cómo? Debido a
que toda la información, lo que necesita está aquí. Cuando pones un... tu corte en un suelo y no crece significa que es
el campo no coincide con el medio ambiente o los materiales que necesita en ese ambiente Porque tiene un nivel de
Alma preestablecido en interacción con la fisicalidad del planeta. Tan sencillo. (GM)... Solo para dejar esto muy
claro, si miro el huevo y la esperma y la forma en que has enseñado, lo que sucede es que el huevo tiene un alma
separada, y los espermatozoides tienen un alma separada, pero cuando comienzan las interacciones crean una
condición dentro del útero de la madre eso hace posible que su Alma provenga de los Unicos. Y allí... y luego
tenemos un feto. Entonces, en el caso de las plantas, la forma en que la dibujas parece un brazo y una situación de
huevo de cebolla y esperma? El alma también viene - (MK) (GM) desde afuera? (MK) Alma, ¿qué? (GM) ¿El Alma
ahora, qué hace este corte? en un árbol adulto, también viene del exterior, como el Universo? Como una planta...
(MK) No. El caso es que no viene, no, no. El alma proviene de la interacción de los Campos de los huevos. Y con
eso, crea un Campo más fuerte que toma de él el medio ambiente. En el caso de la planta, creas una condición Y la
otra condición es el alma del planeta Y la interacción de los campos y lo que está disponible eso permite que la raíz
crezca. Así es como me gusta conectarme contigo. Y en ese proceso, los dos campos crean la condición, que
permite otras almas para ser creadas Si miras, incluso las raíces la célula en la raíz tiene el mismo Alma que la célula
en el cuerpo del Hombre. (GM) Bien. Muchas gracias por esa explicación. La segunda pregunta es sobre la
aplicación de estiércol. La forma en que ha explicado cómo las plantas toman CO2 líquido-plasma, por ejemplo
cuando aplicamos, y cómo eso ayuda a las plantas es que el CO2, en el carbono en el CO2 líquido-plasma atrae
COHN o Aminoácido de la atmósfera y lo acerca a donde la planta puede llevarlos? ¿Es lo mismo con un estiércol?
¿El estiércol se convierte realmente en un imán para los aminoácidos en el suelo? (MK) Ahora, regrese a lo que se ha
enseñado. ¿Qué es el estiércol? Es algo que ha pasado por un proceso, de GANS. Y en eso, es el mismo proceso.
No es el...... de muchas maneras, la energía que está incrustada en él que se absorbe de la coincidencia de, por la
planta. Los fertilizantes, de hecho, si lo miras, son formas diferentes de un GANS pero están en un estado sólido.
Porque, todas las entidades están hechas de campos magnéticos. Pero, cuando están en un sólido, tienen un campo
más pequeño. Cuando estás en un GANS, tienes un Campo más grande. Es por eso que hay más afecto. Es más
generoso Eso es todo, no hay diferencia, no son cosas. (GM) Muchas gracias, de hecho. (MK) Gracias. Por cierto,
muchas gracias por su enseñanza del sábado. (GM) Oh, eres bienvenido. Es un placer. (CS) Hola, señor Keshe. Este
es Charles del Consejo Universal... como miembro del lenguaje para el mandarín, y tengo una pregunta... para... para
el 129 Tesla y... ¿Puedo mostrar la pantalla? (MK) Sí por favor. ¿Quieres que deje de compartir lo que puedes
compartir? ¡Adelante ahora! (CS) Sí, está bien. Entonces,... dibujas tres cajas.... Uno es... uno es para el más débil,
el medio con el medio y... muy fuerte y el ... para que el flujo de energía... en este sistema, se vea así. Y el...
Entonces, el mecanismo parece que aquí hay uno fuerte alimenta al más débil y es alimentado por el más débil al
mismo tiempo. Y este mecanismo se puede aplicar también en... en la alimentación, en la salud y en... unidades de
elevación. Entonces, es como... un aspecto como... un principio Universal y (MK) Sí (CS)... y esto... esto me
recuerda algo y voy a hablar sobre ello. Por supuesto, en China tenemos algún tipo de... tenemos algunos
conocimientos sobre Yin y Yang, Entonces, desarrollamos todo en... la teoría de yin yang. Y, por ejemplo, este es
Yin y otro es Yang. Entonces, uno es más débil y uno más fuerte, y... otro conocimiento se llama Bagua o lo
llamamos '8 trigram' eso significa, reemplazamos débil... más débil reemplazamos Yin con esto... este símbolo y Yang
con esta línea recta. Y los combinamos juntos. Si tenemos tres de ellos, podemos tener como un diferente...
diferentes... trigramas, por ejemplo, como este. Quiero dibujarlos a todos. Y tienen diferentes significados. Entonces
yo... dibujaré cuatro de ellos, de hecho es igual a tres. Tenemos uno, dos trazas en una posición y tenemos tres de
ellas. Entonces tenemos ocho diferentes... trigramas y... ... hubo un conocimiento desarrollado en China llamado
Bagua para... para esto... para esto y... esto se puede usar para analizar el... para entender el conocimiento del
Universo o como... ¿decir? Los asiáticos en China usan esto para predecir lo que sucedería y ... predecir... y
recopilar su comportamiento. Y descubrí que tú... como dijiste en... en este tema de... de la historia... del sistema
combinado de historia. Y, parece que... se siente representado de... la historia... símbolo de historia de Yin Yang está
representado por el sistema de historia y... parece que hay alguna conexión. Y el... los canales asiáticos que, "o es
uno, o lo mismo". Que uno dé a luz a dos y dos dé a luz a tres y tres dan a luz a todo. Entonces, esto parece que los
tres producen muchas cosas. Eso significa que la interacción entre los tres elementos puede producir muchas cosas.
Y el...... y el... hablemos sobre el significado de este trigramas. Por ejemplo, déjame tomar eso... toma un ejemplo.
Esto... significa 'montaña'. Entonces parece que... parece una montaña Y... es... otro significado es 'parar'. Entonces,
allí... parece que la energía más alta ... si el más fuerte es muy alto y hay un... el otro es como un muy débil (MK)

¿Puede... puede repetirlo otra vez, esta sección nuevamente por favor? (CS) Bien. Entonces, este trigrama se llama...
se llama 'montaña', en chino. Y hay otro significado significado de 'parar'. White stop, entonces trato de entenderlo,
basado en... el conocimiento que... tu Te... tu enseñaste... Mi comprensión es que... el nivel más alto es muy fuerte y
... cuando los otros tres son muy débiles. Por ejemplo, si ponemos en el... pla... en la... estrella... Star-Formation así
que tenemos tres bases de ellas... y el... y lleva uno para... en la parte superior. Entonces, supongo que si... en la nave
espacial... usamos esto a muy alto... nivel alto... ... alto nivel de energía y los otros tres en... como un nivel bajo.
Entonces, lo hará... esta combinación de configuración de Star-Formation... ayuda a detener a otra Nave Espacial. Y
otro es. Esto es un... otra parte superior es así. Esto es... un rayo o un trueno, un rayo o un trueno. Significa... puede
retroceder, da a luz muchas de las cosas. Ellos... tienen muchos significados, pero simplemente recojo el significado
más importante, para estos... símbolos. Puede gustar... mi comprensión es que allí... en la parte superior, si pensamos
en el Sol y la Tierra, y si hay... la energía del sonido como... está conectada a este y el La energía de la Tierra está
conectada a la más fuerte. Y a veces me gusta... la tormenta... últimamente... siempre sucede cuando dos nubes. Uno
es un punto de sombra o una sombra negativa, eso... diferencia de potencial... la diferencia existe entre dos nubes o el
cielo y hay una Tierra. Entonces, el alivio ocurre y... al rayo le gustará, ... cuando hacemos un GANS, cuando
utilizamos Nano-coat usamos un poco de corriente eléctrica para ... para guiar, para... cuando nosotros, cuando,
cuando lo hacemos... Nano-recubrimiento y... de alguna manera da a luz a... a... a algo. Entonces,... en conclusión,
hay cinco... cinco... ocho... trigramas de estos símbolos y si tenemos seis de ellos tenemos... podemos tener otra
serie. Se llama... 'Zhou yi' o 'I Ching'... Si Rick puede... puedo compartir puedo enviarte... envíele el enlace en
Wikipedia... ... explicación de esta teoría. Entonces, se desarrolla una teoría para... para Bagua. Porque tiene seis...
dos opciones para una posición y hay seis, por lo que tiene ... sesenta y cuatro símbolos diferentes y... nuestra gente
antigua usé estos símbolos para predecir lo que pasaría y... en mi entendimiento es ... estos símbolos pueden ayudar a
las personas a comprender toda la energía, con un flujo. Y, ¿cuáles son los resultados que han sido causados por...
por cierto... patrón de flujo. Y... entonces, me pregunto... entonces espero que el Sr. Keshe, nos... nos ilumine
acerca de estos trigramas y otros... alguna teoría detrás de Yin Yang y... ... esto como el conocimiento antiguo. (MK)
Cuando hablas de... bucle infinito, esto es lo que vemos aquí. Esto es lo que vemos... No tengo el control, déjame ver
si puedo? (CS) ¿Quieres? (MK) Solo espera, no, no, yo puedo tomar. Si hablas de este ciclo infinito. Este es un
fuerte, este es el débil, el intermediario es este punto de interacción. Si hablas de esto aquí, lo que falta está aquí.
Porque, sabemos que estas reacciones crean una tercera. El... yo... de muchas maneras, tengo tanto respeto y
comprensión, para la cultura china de Yin Yang y la comprensión de, no de la manera en que lo describes, sino la
forma de entender el equilibrio. Así es como funciona el Universo, y si estás buscando solución o comparación, todas
las personas que reunieron este conocimiento durante siglos, entendió este equilibrio Y, otros lo acaban de seguir, o
algunos lo entienden para estudiarlo más. De muchas maneras, cuando lo explicas, cuando lo escribes, es mucho, lo
que es interesante en lo que acabas de explicar Pones 2 a la potencia de 3 es 8. Y este 8 es el más, como lo llamas,
¿'número precioso' en chino? (CS) 八卦 Bāguà (MK) Sí, pero lo que es interesante, esto es 2 x 2 x 2, ¿correcto?
Pero en idioma chino, o en la cultura china, no tienes 4, incluso en tus edificios, no tienes 4to piso, no tienes espacio
con el número 4 en él. (CS) Sí, claro, no tenemos... Es... como... no es un buen número en los chinos... (MK)
Porque es, porque, sí, la razón es porque suena como "muerte". Esa es la razón por la que no... no lo usas Cuando
ingresa a un hotel en China, no hay lugar 104. Vas a 106 o 102. Nadie quiere estar en el cuarto de la muerte. De
muchas maneras... si lo miras... mucha comprensión de Yin y Yang, viene de mucha un... entendimiento profundo, de
la creencia del funcionamiento del Alma. Y, te gusta ser generoso, porque eres un dador. Entonces, te sientes bien,
eres preciosa, porque entonces, puedes dar. ¿Por qué entonces ese dar te hace sabio, esa sabiduría te hace rico?
Esto es parte de la cultura de la conducta china, la comprensión. Entonces, ¿es el número 4 el que vino en el medio?
¿O es que saltas eso y solo miras uno? Simplemente no por nombre. Cuando dos no son lo suficientemente buenos,
tienes que ser tres. El, el... de la manera en que miras, es el equilibrio de energías, no jugando con el simbolismo, o
con figuras o números. Tienes que ver la esencia del conocimiento. Y la cultura china en la riqueza de la época, ha
entendido esto. Cuando mires el signo de Yin y Yang, mira la forma. La línea de borde es la línea de Física. Lo
dibujas así. Este es el débil, este es el fuerte. Y esta es la fisicalidad que crean, que ves la diferencia Este es el doctor,
este es el paciente. Este es el alma del doctor y el alma del paciente. Y la Física es lo que alcanzará. Una gran
cantidad de enseñanza que se ha hecho, y de muchas maneras, incluso en su escritura, ... lo que acabas de mostrar,
incluso el trueno, que nadie, incluso hasta el pasado reciente, cuando vimos un trueno, siempre pensamos que el
trueno viene de la parte superior. Pero en realidad los truenos provienen de la Tierra. ¿Por qué? Es lo mismo con
todas nuestras enseñanzas. Cuando recibes tanta energía, la superficie del planeta absorbe todo lo que puede. Pero
absorbe mucho, y en un nivel, libera mucho más fuerte. Y luego lo vemos como un rayo. Es la forma en que la

transferencia de energía se ha transformado en simbolismo. y números o lo que sea para que las personas entiendan,
pero, de hecho, incluso si miras esto, como va, siempre hay un punto donde uno recibe, uno da, uno que recibe, uno
que pone a disposición, necesita encontrar un equilibrio. Esto es todo, tengo tanto que puedes tomar aquí, o necesito
mucho, está bien, puedes tener a cambio. Pero, tengo que dar más, para poder recibir más. Porque de lo contrario
no puedo dar, porque no he recibido. Entonces, si pones todo el simbolismo chino, ve a la Sabiduría de la Nación, ve
a la Sabiduría de la cultura, entiendes que no es nada pero la explicación del Alma del Hombre. Incluso la Sabiduría
china, los sabios de China, no podía explicar tan fácilmente a la gente, porque no podían entender. El, la profundidad
de la cultura, la profundidad de la cultura, viene por la fuerza en el conocimiento, en chino es muy profundo. Pero
todavía se ha convertido en un montón de simbolismo, que incluso ahora no entendemos la mayor parte, porque esa
gente que se hizo tan sabia, ellos podrían entender el trabajo del Alma. Entonces, cuando miras tu simbolismo, miras
los números o lo que sea, todo habla de lo mismo, pero la gente de la época no entendieron la madurez de los suyos,
lo que ustedes llaman, 'hombres sabios'. Tuvieron que esconderlo en símbolos y cosas, que la gente pudiera entender,
o algunas personas podrían entender. Y ahora está de moda. Esto es lo que es, pero vaya a la esencia de eso. Si
tomas todo el signo de Yin y Yang, Intento usar un color diferente, entonces puedes ver. Es la misma cosa. Es la línea
de transformación. Si lo miras, de muchas maneras, de una manera muy simbolica, ...... de una manera muy simple.
No es mirar el simbolismo, sino mirar la esencia del conocimiento, que fue aprobado por los hombres de Sabiduría.
Como muchos de ustedes saben, tengo mucho, disfruto la comprensión de la cultura china, porque es una forma
diferente, y los partidarios chinos de la Fundación Keshe en China, se acerca totalmente a todo el conocimiento, de
una manera diferente que el resto del mundo. Porque lo entienden a través del trabajo del Alma. En esencia a través
de Soul, pero es tan natural para ellos, que olvidaron que está conectado a su Alma, está hablando y trabajando, es
su camino. Hoy en día hay un mundo más materialista, pero si vuelves y miras incluso en las otras partes, todavía
crees en las personas, que entienden más, lo que llaman el maestro de... como lo llamas,... 'Energías'. Entonces, si lo
miras, simplemente dibuja. Estamos hablando de lo mismo. Depende de qué manera quieres convertirlo, cómo
quieres cambiarlo. Es todo lo mismo. Tenemos que movernos, esto, esto es lo que disfruto, trabajando con la
comunidad china. Porque están un paso adelante, han entendido el trabajo del Alma, de una manera diferente, pero
son más... solían ser menos materialista, pero entiende más del trabajo del Alma, pero los maestros lo han escondido,
de alguna manera, que la gente común, aún podría respetarlos para entender más, pero si hubieran compartido el
conocimiento, la forma en que entendieron, la verdadera forma, la comunidad china habría estado en el espacio hace
mucho tiempo. A pesar de que ya estás, estás muy por delante de los demás, por lo que sé. Si Western World sabía
de tecnología, La tecnología espacial y el avance en China, se habrían ahorcado. Pero esa es la belleza, porque la
miras de otra manera, tus científicos miran toda la tecnología diferente. Y es un placer trabajar con ellos. Porque
entiendes la conexión entre el Alma, y transfieres ese conocimiento de manera diferente, con tecnología espacial, con
agricultura y todo lo demás. Pero, lo mismo en la cultura china, necesitas ese conocimiento adicional, ir más allá, y
que se ha dado conocimiento adicional. Ahora es cómo lo usa, para expandirse y avanzar al siguiente paso. (CS)
Gracias, señor Keshe, como dijo, es necesario expandirlo, porque en China, hemos perdido como... como...
Conocimiento antiguo, pero se mantiene en sus personajes tradicionales, y su, hoy en día en China usamos un simple,
un simple, simple... personajes, algunos conocimientos o como... como una parada, Entonces, hay mucho trabajo por
hacer, para renovar el conocimiento, o explora la China que ya tenemos en nuestras manos, y así es, todavía es un
largo viaje para, quiero decir el para, para el... la actual generación de chinos, para, para obtener, obtener todo...
todos los beneficios que pueden obtener del historial cultural y de todo. Y todo el paso, paso al Espacio, gracias por
tu reconocimiento. (MK) No es un reconocimiento, es un entendimiento. Cuando entiendes el conocimiento, el
Hombre de conocimiento... ... cómo lo ven en Occidente, todo tiene que ser patentado, en Oriente en China, todo
tiene que ser comprendido emocionalmente. Y esta es la forma en que tu, la cultura china funciona. Una vez que lo
entiendes a través de tu Emoción, a través de tus sentidos, tu vives por eso Pero cuando es una patente, es justo lo
que leo y puedo hacerlo. Es por eso que los científicos chinos están mucho más avanzados en, y vemos mucho más
desarrollo en China. ... Porque la, la evolución del conocimiento del Alma del Hombre, está muy por delante del
mundo occidental. Muy, muy adelante. He tenido el placer de estar en contacto y ver y trabajar con algunos. Y...
incluso en la vida cotidiana común, tienes una comprensión total... comprensión diferente, que en Occidente no
entendemos, porque has ido un paso más allá, enseñando lo que yo llamo, lo que tú, en lo que tú llamas... el idioma
inglés, lo llamamos "Mensajeros". Porque, fueron hacia el Alma, que es la Creación real, donde en el oeste, en
Abraham-ismo, fueron a la fisicalidad, que es todo castigo del cuerpo Donde en el este, en la cultura china, buscas la
elevación del todo. Y ha creado mucho de lo que llamo... falso entendimiento, pero con el nuevo conocimiento que
ahora está en la mano de... ... humanidad, especialmente China a través de la Fundación Keshe, y el conocimiento

viene con ello, el progreso en la tecnología con los chinos, está más allá... comprensión de Occidente, mucho más
allá. Aunque a veces tu liderazgo se enamora de la conformación física, pero entendiendo el verdadero conocimiento,
en la cultura china, estás muy adelantado, estás lejos, como lo llamas, del mundo occidental. Debido a que el Ethos
de la enseñanza en el, Occidente es totalmente en el castigo y la fisicalidad. Mire todas las enseñanzas de, o todos los
nombres que aparecen aparecen temprano en árabe o en inglés. Está todo conectado a la Física, se saltaron la forma
en que lo miras, pero no miran, todo está conectado a eso, que son el Alma, donde la cultura china entendió esto
hace mucho tiempo. Y es por eso que puedes hacer más. Entre el oeste y el este en India, lo han entendido, pero
abusaron de él de diferentes maneras. Pero es abusado en todas partes de la misma manera. Diferente uno de ellos es
usar de otra manera, pero la cultura china, tú, el... estás bajo... ... tienes la explicación completa del funcionamiento
del Alma, pero nadie lo ha abierto. Y ahora con esta tecnología, muchos... los chinos están trabajando de esa
manera. Vienes con nuevos diseños totalmente diferentes, para diferentes productos, porque entiendes el trabajo de
eso, totalmente a través del Alma, pero es tan natural para ti, que lo ves como un producto, pero no ves cómo
llegaste a él. Donde en Occidente es un, es incomprensible cómo es esto posible, ¿Cómo puedes hacer esto? No
necesitamos explicar muchas cosas a los chinos, donde en Occidente tienes que hacerlo, porque aún no han
madurado en el Alma. (CS) Sí, lo sabía, conocía a muchos miembros del grupo chino, y nos vinculamos con la
Fundación Keshe y la Tecnología de plasma. Y... muchas personas se sienten atraídas por esta tecnología, porque
podemos, encontramos... explica muchas confusiones similares, que ya sabemos, pero nosotros, todavía nos
preguntamos, en nuestra propia cultura y descubrimos a través de la tecnología de plasma, tiene mucha conexión para
gustar, como... tradicional, como... conocimiento. Y que funciona, funciona muy bien y... así que es por eso, así que
cuando hablas de la, la... historia el sistema de 192 Tesla, y el, así que se me ocurrió la idea, del Trigrama de 8
estrellas y el Chi I, o, o significa el otro nombre, es la Teoría del Cambio en el conocimiento antiguo, y sí. (MK)
Tienes todo, es solo que la gente tiene ahora para entender el siguiente paso. (CS) Bien. Gracias, señor Keshe. (MK)
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos llegando a casi tres horas. La comprensión de nuestro trabajo es
mucho más profunda que la de muchas personas, hacer en este momento, pero... estamos madurando todos juntos.
Esta vez no es una raza o una religión, o un grupo. Es la Totalidad, pero reúne todos los conocimientos del pasado.
Y... es muy interesante que podamos ir al próximo paso, y hacer otras cosas con eso. Y podemos difundir el
conocimiento. Hablando de la difusión del conocimiento, tengo una, otra vez gracias a la comunidad china de la
Fundación Keshe, y el, lo que yo llamo 'Fundación Keshe', las personas que trabajan en torno a la Fundación Keshe,
es que... con suerte, dentro de las próximas semanas, todos los libros de la Fundación Keshe se lanzará a través de
impresoras chinas. Lo que tenemos y esperamos poder entregar, es que estamos buscando a aquellos de ustedes;
quien ha traducido los libros, en el idioma, tus idiomas maternos. Sabemos que tenemos los tres libros en chino, Los
he visto, son hermosos, se imprimirán en China muy pronto. Para que pueda obtener acceso y comprar los chinos,
los tres libros chinos en China, a través del sistema de la Fundación Keshe. Hemos creado una organización, y es
propiedad de la sede de la Fundación Keshe, que compras todo en China, en la cuenta china. Entonces aquellos de
ustedes, han estado buscando libros chinos, que... se espera que se impriman en las próximas semanas, Por favor,
póngase en contacto con la Fundación Keshe. Estamos intentando que se verifique correctamente, lo que se ha
hecho. Los chinos modernos y los antiguos chinos tradicionales y estos libros estarán disponibles en una venida, en un
corto tiempo en China. Todos los libros con la Fundación Keshe y el, todos los materiales será traducido e impreso,
a través de un editor. Estamos buscando, si tradujiste, lo sabemos, tenemos los 3 libros en alemán, Sabemos que
tenemos los 3 libros en checo. Sabemos que se ha hecho el español, pero no sabemos quién está llevando a cabo la
parte del mismo. Kokai, uno de los primeros Buscadores de Conocimiento, tradujo el primer libro. Lo hemos
perdido, debido al daño del servidor, Si alguien está en contacto con él, nos gustaría tener su traducción, le regaló a
la Fundación que podemos imprimirlo en español, o si el grupo español ha traducido los libros, los necesitamos, para
poder imprimirlos de nuevo. Todos los libros son derechos de autor, que son números ISBN, por lo que no puede
ser publicado por cualquier otra persona, porque es propiedad, propiedad intelectual de propiedad intelectual, y es
propiedad de la Fundación. Entonces, tenemos a los chinos, tenemos a los ingleses, tenemos los 3 libros en alemán.
Sabemos que el checo ya está hecho, sabemos que algunas personas lo han traducido el libro número 1 y 2 en
francés, el... libro en flamenco o en holandés ha sido hecho por un par de personas... sabemos Se ha hecho el
portugués, el rumano ha sido hecho por alguien, en alguna parte. Entonces, si sabes, o has traducido los libros a
cualquier idioma, la Fundación quisiera... tener acceso a ellos para que podamos publicarlo. Eso, se imprimirá, que se
puede distribuir desde China. El... todo... lo que tuvimos el problema con la publicación de los libros, durante los
últimos años, donde pagamos las impresoras en Bélgica y robaron el dinero y no lo entregarán, debido al mismo
proceso que hemos visto con los demás, Está terminado. Ya no tenemos nada que ver con Europa, pagamos 24...

25,000 robado de la Fundación, es el hábito de... esa parte del mundo. Por lo tanto, hemos transferido toda nuestra
impresión al Lejano Oriente, y, a partir de ahora, lanzamos todos los libros. Los libros, tú... si lo has traducido,
quieres enviarlo... envíalo al webmaster, poner un tema, Traducción de libros , lo comprobamos, y luego será
publicado en su idioma. Si necesita una donación para su trabajo, la Fundación está preparada, tenemos un acuerdo,
le devolvemos el dinero por el trabajo que ha realizado, porque ahora al menos permite que otras personas lean el
conocimiento, ya que no todos hablan inglés. Si traduces algo en cualquiera de los... documentos de la Fundación
Keshe, en su idioma nativo, por favor déjenos tenerlo para que podamos expandir el conocimiento, que nadie se
queda atrás Entonces, si eres un traductor, has hecho la traducción del libro, o sabes que alguien lo ha hecho en
alguna parte, por favor, esta semana o lo que sea, envíelos al webmaster, incluso como un paquete, como un archivo,
lo descargamos, le damos la oportunidad de hacerlo, lo que llamamos, "organizado" para venir como un libro.
Entonces, en el próximo, digamos algunas semanas,... el... todos los libros que compraste, se retrasa, no pudo salir
de Bélgica, por robar, será devuelto a través de la Fundación Keshe y... ahora con el... con este proceso, todos los...
idiomas estarán disponibles que pueda tomar. Si estás en una Nación del Tercer Mundo, te llamas a ti mismo, que
eres todo lo mismo, si estás en una nación africana de habla francesa, una vez que recibamos los libros, como regalo
a la Fundación, se le dará a los franceses el camino, lo hemos visto en Sudán del Sur y la semana pasada, el libro fue
traducido, o esta semana, los libros, el archivo pdf de los libros han sido transferidos a Kenia, para que los
estudiantes de la Universidad de Kenia lo tengan gratis, que puedan educarse a sí mismos. Así es como trabajamos,
nosotros... cuando comienzas a enseñar en diferentes países, que la gente quiere leer el libro en las Universidades,
ahora tenemos,... todos los archivos, cualquier cosa que nos proporciones, cuando recibamos el archivo, que alguien
necesita el libro, o la universidad, o lo que sea, no pueden pagarlo, entregaremos, le enviaremos el archivo pdf
completo que se puede imprimir, en las impresoras en sus oficinas de la Universidad, que los estudiantes pueden tener
en sus manos. Entonces, lo que haya traducido, como documentos, por favor envíelos a la Fundación Keshe, los
pondremos en una copia impresa. El doctor van Dorp ha hecho la transcripción de todas las enseñanzas, enseñanzas
médicas. Esos... serán... están en Amazon, serán transferidos con su permiso, a la Fundación Keshe, están
imprimiendo en China, si alguien quiere una copia impresa, puedes ordenar que se hagan. Entonces podemos pasar
por el mismo proceso. La mayoría de los trabajos de la Fundación Keshe, mis papeles y todo, irá en una copia
impresa a una oficina de impresión en China. El proceso ahora, está configurado de esa manera, que el conocimiento
es recibido por todos y puede ser hecho por todos. Conocemos a muchos chinos, hemos estado esperando los
libros, los libros están completos. Tuve el placer de sostenerlos hace unas semanas y fue muy agradable de ver, la
esencia, pero en la escritura, en la escritura china. ... Agradezco a las personas que han hecho el trabajo, ha sido
fantástico, lo que he visto es una presentación hermosa y... vamos al próximo paso. Entonces, si ha traducido alguna
parte o cualquiera de los libros, por favor envíe, póngase en contacto con el webmaster de la Fundación Keshe, y...
ahora estamos en el proceso de, ahora estamos, podemos ir en el proceso de publicación de documentos
directamente, y va directamente a las impresoras, imprimen por pedido. ¿Alguna otra información? ¿Alguna otra
pregunta? (RC)... Tuvimos... Pete de Polonia, pero yo soy... No creo que él esté aquí ahora. Entonces, creo que
hemos perdido... tendremos que tenerlo, quizás la próxima semana. (MK) Sí... él dice "La próxima semana", Caroline
me está diciendo eso, él está en el trabajo, lo hará la próxima semana. (RC) Bien, bien. (MK) El próximo martes,
entonces, podemos presentarlo. Él ya ha recibido el archivo. ... ¿Algo más? (RC) Bueno, hay una pregunta en la Q &
amp; A que supongo que debemos abordar, No pude entender de qué estaba hablando, pero transmitiré la pregunta
de todos modos. (MK) Será mejor que lo leamos. (RC)... Dice: "Entiendo que la Tierra es creada por los Campos
del Sol en interacción con el medio ambiente y el hombre se crea por los Campos de la Tierra en interacción con el
medio ambiente ". "Me gustaría saber dónde terminan mis campos cuando decido cambiar mi piel al negro Puedo
sentir el cambio de mi piel, pero no sucede aquí en esta dimensión ". "Entonces, ¿dónde sucede este cambio?" (MK)
Puede suceder si lo deseas, si entiendes cómo hacerlo. Es que no hemos entendido completamente la operación de...
En un... en un... en un tiempo venidero, aquellos de ustedes quienes están en la Investigación y Desarrollo, nos
informará que ve cambios en su color, porque algunos de ustedes, en algún punto y en otro, tocarán conscientemente
y sin saberlo, o se diseñó para que produzcamos la Fuerza de campo que en nuestro cuerpo, cambia el color de la
piel, el color del ojo. Viene a través de la Esencia de la Emoción con respecto a los Campos del Sol, ... el Alma del
Hombre. Muchas personas desean ser blancas, pero en esencia no quieren ser blancas, porque no han visto ningún
ser bueno en color blanco, o no quieren ser negros, porque no ven ninguna... en cierto modo ser negro. El color se
volverá irrelevante en Deep Space. En la tecnología espacial estas cosas son tan... inmaduras que nadie contempla,
porque eres hermosa como eres y la forma en que tu alma quiere que seas, se manifiesta. Pero, si tú, de la manera
más fácil si te puedo explicar, es cómo puedes cambiar tu color, es que tienes que entender, la emoción de las células

de tu cuerpo con respecto a la Emoción, el Alma de tu Totalidad, que es la solución de tu Creación. La forma en que
repentinamente... ves tu, fuera de lo que sea, el pelo en tu piel se eleva, el miedo o lo que sea, la forma en que ves a
través de Emotion, tu piel se contrae. La forma en que te sientes y dejas ir tu piel, porque ya has tenido suficiente Si
puede hacer estas cosas, el cambio de color es el mismo. Debes encontrar tu fuerza que crea ese cambio. En algunos
puntos vemos, mucha gente, en su cabello, de repente, manchas blancas, o Parches grises. Nadie ha explicado esto,
pero si entiendes la esencia de la emoción, y donde el Alma del Hombre convierte la Emoción, e ir a la persona, y
hacer esa pregunta específica, se relaciona con esa parte del cerebro del Hombre, verás la respuesta. ¿Por qué?
Porque el cambio de color en nuestro cabello, en la posición de ponerse blanco de repente en un parche, tiene que
ver con la emoción que está en ese punto. Y el mundo de la ciencia nunca ha entendido esto. Cuando ves a alguien
con eso y les preguntas, él dice: "De repente vino cuando tenía veinticinco años, veinte años, y se volvió blanco ".
Luego pídales que pasen por la emoción, "¿Por qué, qué pasó esa vez?" Y luego entiendes, está bien, está
relacionado con esto. Ahora si lo marcas, de la manera correcta, usted encuentra la posición de la sensación en esa
posición. Si fue pena y lo entiendes, esto está conectado con la tristeza. Aquí es donde se sienta la fuerza de campo
del cuerpo, porque las emociones llegan a través del cerebro, salida. Porque cuando entra, la Emoción se absorbe
por la sensación del Alma, y luego el Alma devuelve esta Emoción a la fortaleza en ese punto. Todos podemos
cambiar nuestros colores, muy pronto nos volveremos muy, muy agradables, mucha gente lo hará, la forma de ir a la
peluquería, una vez que entiendes... puedes cambiar tu color de rosa a amarillo y rubio, entonces, cuando el Hombre
entienda la fuerza del Alma de la Emoción, eso crea la condición del color, con respecto al ambiente, cambiamos de
color como queramos Nadie puede decir: "¡Oh, eres negro!" Porque, puedo cambiar a negro en cualquier momento,
y es hermoso. Y nadie puede decir: "¡Eres amarillo!" Porque puedo cambiar a amarillo cada vez que me gusta Y
cambie a amarillo, con eso traer la condición de ojos angostos, altura diferente, comprensión diferente, porque eso
conlleva muchas emociones, no es solo el color de la piel. Este es el conocimiento que está dotado para el hombre, y
muy pronto todos ustedes lo abrirán. (RP) Hola, señor Keshe, es Rui de Portugal, miembro de la UC. Me gustaría
tener una pregunta, si es posible. (MK) Sí. (RP)... ¿Puedes explicarlo? la comprensión de los exámenes físicos
teóricos, qué es el Neutrino, qué clase de energía de paquete es, y cómo funciona en el Alma, en todo, no Neutrón,
sino Neutrino. Se supone que es, está demasiado cerca para ser, un paquete de energía sin masa, y su velocidad es
más rápida que la luz, y existe en el ambiente, y cuando está por todas partes, por la teoría de la física, y cuando pase
solo lo detectamos, cuando pasan por algunos Campos, o algo de Materia, Cambia la estructura de la Materia. Son
los que llaman, generalmente en tierra, se mueven de Oeste a Este, son rayos cósmicos o algo así, no sé si lo eres,
familiarizado con eso, pero yo creo que sí. Es teoría, teoría de la física, esta cosa como existe Y cuando entran en
una estructura... ¿lo siento? (MK) No entiendo lo que intentas explicar. (RP) Está bien... la neutrina para la física
teórica... (RC) Creo... Creo que estás hablando de un Neutrino, ¿es esa la palabra? (RP) Sí. sí. (RC) No es
Neutrine, es Neutrino. (RP) Está bien, neutrino, está bien. (RC) Y también hay rayos cósmicos. ¿Derecha? Eso es
algo... (RP)... algo como esto. Lo detectan en la matemática, en la teoría física, que... el mismo paquete de energía,
es allí donde cambia la estructura de la Materia. y supongo que ellos saben que hay algo allí, no sé si realmente existe.
Pero el asunto es... (RC) Ellos... ellos han medido los rayos cósmicos recientemente, algunos muy extremadamente,
los rayos cósmicos de mayor energía que hayan medido alguna vez, y provienen de fuera de la Vía Láctea. Y,
ninguno de los rayos en la Vía Láctea es tan fuerte, como estos estamos midiendo desde fuera de la Galaxia. Y
golpean la Tierra pero solo a un ritmo de aproximadamente uno en un kilómetro cuadrado por año, de estos rayos.
Probablemente, afortunadamente, porque son muy fuertes. Pero, eso fue noticia recientemente, si eso es parte de lo
que quieres decir? (RP) Sí. (RC) ¿Qué tal, qué pasa con eso? (RP) Pero, entiendo, son más de uno por metro
cuadrado. Pero probablemente. (RC) Allí, hay otros rayos, como Creo que los Neutrinos de los que hablas. se
supone que son miles de millones por centímetro cuadrado, golpeando nuestro... (RP) Mi pregunta es solo porque
cambian el ambiente y la Materia, cuando forman una súper estructura. Eso me lleva al conocimiento de las
pirámides, porque están construidos con la cara hacia los puntos cardinales, porque corren en esa dirección, y
cuando entran en la estructura, como una estructura piramidal, disminuyen la velocidad, y luego, quedan atrapados en
el interior, pueden, se ralentizan porque caen bajo la velocidad de la luz. Entonces, no logran salir de allí, y eso, lo que
dicen los teóricos, que cambie la estructura en la cámara del Rey, en la pirámide, cuando dan vueltas y vueltas, y
siempre pasan por esa área, y cambia la estructura de la Materia. Entonces, no sé si puedes decir algo al respecto?
(MK) Los neutrinos o lo que sea que llames, son uno de muchos campos, o paquetes de los Campos que viven...
que existen en el Universo, como las energías se transfieren.... Hay un sistema que ponen tanques, con ciertas aguas
pesadas o aguas claras, para ver cuánto fotón, uno de ellos podría golpear, que puedan detectar para confirmar su
existencia. No hay diferencia entre eso o cualquier otra cosa, es solo un nivel de la energía que se entrega como un

paquete. Y, cuando reduce lo suficiente... en la fuerza, que la creencia científica es que algunos de estos neutrinos,
todavía pasa por estos tanques que están configurados y no crea fotones. Pero, en realidad es, si tiene una fuerza más
alta, o no hay suficiente masa para frenarlo, y la brecha espacial es larga, lo suficientemente grande, que el Campo,
como un Rayo, puede atravesarlo, no lo medimos, no podemos verlo. Entonces... Los campos no son exclusividad
de qué nombre lo ha creado el Hombre. Hay... paquetes de ellos. Pronto en el espacio los veremos. Cuando abrimos
la puerta del espacio en el Espacio, estos son parte de las cosas que se cruzarán. Es mucho como dije en muchas de
las enseñanzas, ninguno de nosotros, o tal vez algunos de nosotros, de repente vemos un destello de luz en nuestros
ojos. Tal vez, alguien hizo algo, o alguien que nunca pudimos entender, "¿Qué era soleado, vi un destello en mis
ojos?" Pero cuando enviamos a Man, unos kilómetros más arriba, donde el blindaje de la interacción del Campo
Físico de la Tierra, no es lo suficientemente fuerte como para detenerse, los astronautas reportaron muchos destellos
en sus ojos, como alguien que enciende una luz. Y ahora entendemos que he explicado en una de las enseñanzas, en
los foros de la NASA, hace años, expliqué esto, y luego... pasamos por desarrollar un casco que puede reducir la
velocidad, que fue en ese momento, fue una sorpresa, pero de hecho fueron las capas Nano, que ahora producimos
libremente para todos nosotros, que podríamos ralentizar o detener estos, absorber las energías en las capas Nano.
Entonces... cuando vayamos al Espacio Profundo, veremos más energías de alto nivel, porque el escudo de la Tierra
no existe... pero muchos de estos nombres diferentes de Fields, que ni siquiera tenemos el sistema para detectarlos,
cruza la Tierra, todo el tiempo. Y para todo lo que pasa, tiene que haber un retroceso inverso, hay algo que viaja
hacia atrás, porque está cambiando la posición. Y cuando cambias tu posición, debería haber interacción de lo que
has cambiado Es muy simple. Entonces estas energías, lo que sea, ahora lo entendemos, la realidad en la ciencia de la
Física del Plasma, solo tenemos que averiguarlo, o entender que, aquí es donde se libera, o su nivel de energías
reduce lo suficiente como para manifestarse como luz. Los neutrinos son otro nombre para otro paquete de energía.
Puedo ver... a Rick poniendo algo sobre la mesa. Él quiere mostrarnos algo? Hola Rick? (RC) Sí, hola señor Keshe.
Estaba solo... estábamos hablando de paquetes de energía y la interrelación de las cosas en el Universo y ese tipo de
cosas, y solo jugábamos con esta configuración aquí tenemos, con algunos... un pedazo de plástico, en un... tablero
de anuncios tipo de fondo aquí, pero tenemos algunos objetos, tres tamaños diferentes, estás hablando de las
interacciones de, cuerpos más grandes y más pequeños, y cómo interactúan con sus energías, etc. Entonces,
podemos ver cómo funciona eso en este entorno. Y es interesante, porque no hay imanes involucrados, y sin
embargo estas entidades interactuarán... si solo... (VV) ¿Puedo interrumpirte por un segundo, Rick? (RC)... Sí. (VV)
Es solo... Es un poco borroso. ¿Crees que puedes intentar conseguir eso un poco... enfocado? (RC) Sí. De acuerdo,
esa es una buena idea. Creo que es solo el enfoque automático aquí, déjame intentar enfocarme automáticamente...
Quita el enfoque automático en realidad. De acuerdo, eso es un poco mejor allí, creo. Necesitamos recortar,
encender la luz Guy. Necesito un poco más de luz, creo que podría ayudar. Y trataré de cero en un poco más...
porque eso es todo lo que se puede ir Está bien... déjame intentarlo de nuevo aquí. Es una interacción muy
interesante... eso sucede cuando podemos hacerlo bien, al menos. Ni siquiera necesito realmente... (MK) Sí, pero
esta es la transferencia de energía estática, que tú creas, (RC) Sí, esencialmente, y una vez que lo ponemos en
marcha, en realidad puede... Si me voy bien aquí, pero a veces durará bastante período de tiempo, crees que se
detuvo un poco pero, de repente, suceden cosas. (MK) Ves, uno salta y el otro tiene que posicionarse. (RC) Sí, y
siempre no se pegan, siempre tienen un posicionamiento positivo el uno del otro, y podemos tipo de... (MK) Sí, pero
depende... los ves todavía en pie, pero todavía están transfiriendo energía. Si lo dejas, tal vez otro... los ves unos
segundos. (RC) Uh-Hm, sí. (MK) Es... colección de energías, que se encuentra allí, y depende de cuánto se
transfieren el uno al otro, ellos... se mueven. Esta es la energía estática, pero es una buena representación de cómo las
cosas se posicionan. (RC) Sí, dale más espacio allí como... Woops, puedo... (MK) Sí, y tu grande está pegado al
cristal, es por eso que no se mueve. Tienes que sacar el grande. (RC) En cierto modo, el grande... uno grande a
veces da a las... interacciones. pero lo que está sucediendo es que están todos atorados en un extremo, si tuviéramos
que darle más espacio, por así decirlo, probablemente tendría un poco más de acción allí. Tal vez, sacamos al
grande, a veces saltan mejor allí también. Es algo temperamental, es... (GT) Y luego solo puede mantener... (RC)
Puede o no puede seguir después de eso, es... no hay... no hay reglas que podamos ver... a veces... (GT)
Simplemente continúa, a veces durante treinta segundos. y aquí sigue... sigue viniendo y moviéndose. En este
momento no lo hizo, pero... (RC) Su cámara tímida, siempre intentamos mostrar algo... (MK) Creo que será mejor
que saques el grande. (RC) Sí, podemos intentar eso, uh-hm. (RC) Este fue el... platillo, tiene una pieza de espuma
de poliestireno dentro. Algunas veces deshace la carga más que hacerlo, entonces. Y a veces simplemente usando
una mano desnuda, lo hará, sí, esto podría ser todo lo que se necesita. (RP) Hola Rick, ¿puedo hacer una
sugerencia? Es Rui. Te vi hacer algunos movimientos en el sentido de las agujas del reloj, el otro... movimientos,

anti... enfrente. Entonces, tal vez se comporten de otra manera? ¿O utilizas un movimiento o el otro movimiento?
(RC) Sí, eso, eso parece ser una influencia también... Pero también puedes usar solo... golpes longitudinales, por
ejemplo, si solo fuera a usar mi mano, así. (RP) Sí, esto va a interrumpir ya que los campos están ahí. Pero en el
sentido de las agujas del reloj y movimientos opuestos, da diferente... tipo de campos, ... en mi entendimiento. (RC)
Creo que las manos funcionan bastante bien. Funcionan mejor que el... (RP) Sí, las manos mezclan los Fields. (RC)
Mano todavía, sigue trabajando, donde como... el conejo, la piel de conejito no... tener un efecto duradero también.
Apuesto a que todavía va a funcionar un poco ahora. Eso es interesante de todos modos, para ver la relación y lo
mostramos antes, con imanes, cómo los imanes pueden repeler y atraer y así sucesivamente. (VV) Pero esto puedes
usarte a ti mismo como los imanes, entonces esta es una interacción completa contigo mismo. (RC) Sí, correcto. Y
n... podemos terminar, hay momentos en los que puedes usa tus manos para mover algunas de las bolas hacia
adelante y hacia atrás, bastante, bastante fácilmente, y no solo eso, sino ... hagamos una pequeña cosa aquí... tomar
estos y ponerlos en la parte superior. Vaya, no se les cobra en este momento, ¿verdad? (VV) También puedes frotar
tus pies en la alfombra y eso podría ayudar. (RC) Entonces comienzan a mantener su propio... posicionamiento
positivo... (MK) Es un Nano-capas muy agradable, ¿eh? (RC) Sí, parece Nano-capas y a veces... en realidad
puedes... hacer que... formar combinaciones y demás, y lo que noté hoy que es realmente interesante, normalmente
estos, ya que todos tienen el mismo cargo, mantendrán un espacio entre ellos. no importa lo que hagas, tenderán a...
para mantener un espacio, pero si froto esto de manera diferente, como en mi camisa... Se pegará y de repente
tenemos una molécula... (VV) Ese es un buen ejemplo de... Gravitacional y Magnetico (RC) Ahora están pegados, sí,
de repente. Entonces ahora tenemos esto... por ejemplo, sí, Puedo crear una molécula de agua haciendo que esta
positiva la adhiera a ella, frotando otro en mi camisa en lugar de ... Uups! se supone que debe permanecer allí.
Vamos, sí, tengo el final de ese (GT) No lo quiere. (RC) Creo que lo hicieron juntos allí, Le di una carga diferente
del... el otro... mira, la cosa es esto... esto... la piel de conejito tiene una carga y el material de mi chaleco, que está
lleno de piel de conejito de nuestros experimentos. Tiene una carga diferente. Entonces, uno de estos es la carga de la
piel de conejo y los otros dos son la carga del chaleco o viceversa. Pero es como una molécula de agua a H2O, dos
Hidrógeno, uno de oxígeno y ellos y... incluso se forma en el tipo de ángulo correcto allí y así sucesivamente. Y es
divertido porque normalmente si solo das, si le das todo el pelo de conejo, cárgalos, se pegan muy exactamente y
mantener su posición y no me gusta estar juntos básicamente... pero mantienen una posición muy ordenada también,
si los tienes todos listos y un montón de bolas juntas, y en realidad puedes influenciarlos bien a veces, Puedo influir en
ellos... no ahora... hay momentos en que puedes conseguirlos ... en realidad va... no está cooperando, voy a intentar
un poco más con este aquí, Solo lo intentaremos Ahora, tiene la carga opuesta, si lo pongo en mi chaleco,
probablemente se pegará a la superficie. (MK) Estas son energías estáticas, o es un flujo de campo? (RC) Bueno,
creo que la estática es... creo que llamaron a static para empezar. Solo para... tal vez incluso engañar a la gente de
una manera, porque para mí es mucho un... un dinámico... situación. Estos muchachos,... como usted dicen, Sr.
Keshe, ellos siempre están cambiando y adaptándose a su local (MK) Estos son estos poli... poli...... bolas de
polietileno? (RC)... Estos son... estireno, creo que son... (MK) poliestireno ¿Sí? (RC) Sí solo poli... (SK) espuma de
poliestireno (RC)... poliestireno sólido o lo que sea que esté dentro. Es... sólido en su interior no es una bola hueca.
Las bolas de ping pong también se verán influenciadas de esta manera de hecho, tenemos uno aquí que curiosamente
tuve algunos GANS adentro si esto... Creo que fue... Creo que fue el... CO2 GANS en ese. (GT) Quiero decir que
ahora están en la cámara. (RC) Bien, en esta pelota de ping pong aquí, y... tenemos este otro acuerdo manipulado
aquí con esto... esto... varilla de PVC y puedes escuchar el... cuando lo cargue con este pelaje de conejo. Puedes
escuchar lo estático y lo suficientemente extraño... No sé si... si, en realidad... bueno, atrae a esa pequeña bola
también, pero... puedes ver que atrae eso... atrae a esa bola GANS bastante... bastante fuerte (GT) Casi más fuerte
que cualquier otra cosa. (VV) Entonces, si lo frotas en tu camisa, ¿lo repele? (RC) Bueno, mira cómo realmente no
afecta a los otros, ¿verdad? Pero aún... aún esto... se siente atraído. Todo lo demás se repele por esta varilla por
alguna razón, pero esta bola que tenía GANSes dentro de ella, ahora está prácticamente vacío. ... De alguna manera,
se siente muy atraído por... al sub... Sí, si froto la pelota con mi camisa, veamos qué pasa. Ponlo de vuelta. (RC)
Tengo que frotar la barra otra vez, probablemente. Sí, todavía está muy atraído. Entonces, de todos modos, eso es
interesante, cómo funciona eso. Se puede ver que en realidad el tipo tintero también se siente atraído por esto. Asi
que... Sí, de todos modos, entonces hay algo interesante... Yo recomendaría que la gente pueda instalar un pedazo
de plástico y... algunas de estas bolas baratas de espuma de poliestireno que puedes conseguir. Y, de repente,
puedes tener horas de diversión y no tienes que ser un niño, Puedes ser como Guy y yo en cambio y hemos estado
jugando con esto tratando de... averiguar qué (RC) ¿Perdón? (VV) Lo siento, el micrófono de alguien estaba abierto.
Así que lo apagué. (RC) Bien, gracias. Entonces yo... en... en resumen, es... una forma divertida de experimentar...

algunas de las interacciones de campo básicamente de... y obtienes algo sorprendente... algunos sorprendentemente
rápido la acción que ocurre así es bastante para... papel de aluminio cubierto bolas de espuma de poliestireno... es
solo hacer algunos cambios rápidos... y como dije antes, yo... en realidad puedes... Yo... lo tuve preparado antes,
donde podía usar mis manos para empujar una pelota. De hecho, Guy y yo estábamos jugando una especie de... un
juego de ping pong, justo Guy con... (GT) Uh-hm. Eso fueron manos, (RC) a cada lado con nuestras manos
empujando la pelota hacia adelante y hacia atrás a un ritmo bastante bueno. Pero, tienes que estar atento a eso,
debes juntar tu carga y ... ya sabes, es un juego interesante porque luego descubres ¿Quién puede empujar más duro
con su carga y... en su mano, básicamente. Y una especie de forma de... juzgar... Ahora, hay otra consideración si
esto... si la unidad, por ejemplo, está llena de bolas, especialmente las más pequeñas como usted sabe el médium, sí,
pequeños muchachos, los blancos como esos. Y tu tienes... muchos de ellos allí, o alternativamente un contenedor
más pequeño, tal vez la mitad del tamaño o un cuarto del tamaño, incluso. Y una vez que eso es todo... una vez que
todo está cargado. Espero, esto será suficiente para comenzar... ... Aquí está la piel de conejito... y podremos tomar
la piel de conejito esta vez. A veces, el pelaje de conejito funciona y, a veces,... las manos funcionan mejor.
Comenzando a tener un poco de acción allí ahora. ... Pero en circunstancias ideales, creo que las bolas de aluminio
en realidad funcionan mejor, aunque no es así. Ellos son profundos en... (GT) Sí, sí, parecen ser más... activo y
nervioso y... reactivo. (RC) Creo que mis manos están tan secas como deberían estar en este momento están
empezando a moverse un poco allí. De acuerdo, llámame dador. De acuerdo, hay un poco de acción allí, pero lo que
sucede es esencialmente es que puedes usar esto como un censor para los Campos. Puedes ver cómo mis manos
interactúan con estas bolas una vez que están llenas de bolas. Pude... antes poner mi mano hacia abajo y las bolas se
alejaron de mis manos. Así que dejó una especie de impresión de mano aquí entre las bolas. Entonces, me hizo
darme cuenta de que... es... todo este sistema es sensible a... el Humano... el Campo Humano, la carga, lo que sea
que sea El cargo, sea lo que sea, en términos de, ya sabes, cuál es el cargo. Esa es una buena pregunta tal vez Sr.
Keshe. ¿Cuál es la carga que sabes que sale? que nuestro cuerpo es capaz de... para... interactuar con otros, otras
entidades con esto... cargado... (MK) Parece que tus neutrinos no son lo suficientemente fuertes. (RC) Sí
Necesitamos neutrinos de bosón Deberás tomar tu (MK)... Si tú... ya ves, si vas a extender esto más al movimiento
de las energías y los Campos, puedes mover bolas de vidrio. Puedes mover tubos de vidrio, es solo que tienes que
crear el campo correcto. Y crea las condiciones adecuadas para que los campos se muevan y se posicionen. Muchas
gracias Rick. (RC) Gracias Sr. Keshe (MK) Vi la presentación antes, fue lindo. ... Gracias de verdad. ... ¿Hay alguna
otra pregunta? Porque hemos pasado a tres horas y media. (RC) Probablemente podríamos... resumir las cosas
aquí.... (MK) ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro punto? (BB)... Sr. Keshe... esto es Bonefice... saludos. (MK)
Sí. Buenos días o buenas noches para ti. (BB) Tengo un... un comentario rápido y... un deseo. Estabas hablando de
los libros ... Hace pocos minutos. Y... recuerdo el... a algunos estudiantes en... Creo que es Sudán. Que básicamente
podrían descargar... los libros. Porque ellos querían ... en realidad, este libro de años. (MK) Ya está hecho. Ya está
hecho. (BB) Bien.... El punto que quería hacer era... Hice lo mismo y yo... Tengo los primeros dos libros. Y... ya
sabes, leí el primero y... uno estaba abajo con el segundo y quedé muy impresionado con... lo que vi, Pero, mi deseo
es que... tal vez la... la Fundación podría mirar a gastar un poco de inversión y en cuanto a editar al menos la versión
en inglés. Porque, me gusta eso... (MK) ¿Recibió el libro número I o II? (BB) Los tengo a los dos. (MK) Sí. (BB)
Y... (MK) El libro número I es histórico porque fue escrito de una manera, lo escribí. El libro número II ha sido
editado por un editor de idioma inglés, que tuvimos que cambiarlo una vez. Porque, se dice, "lo leí..." "Escribí lo que
pensé que sea lo que sea que estés escribiendo". Dije, "la edición es que solo encuentras los errores y el libro número
I, II y III ha sido editado por la misma dama y si vas en el libro dice al frente, "muchas gracias por la edición". Ella
habla inglés... ¿Cómo lo llamas, "edición"... ese es su trabajo. Y tuvimos que detenerlo porque ella escribió lo que
pensaba, ella tiene... ella entendió. Estamos en discusión con ella fue, "usted no escribe", y ella tuvo que hacerlo por
segunda vez. Entonces, ha sido editado... Yo prefiero la primera edición porque tiene muchos errores ortográficos o
cualquier otra cosa, pero es muy bueno, porque es la esencia como lo escribí. (BB) Uhm (MK) Y... Nosotros... es
por eso que hicimos la segunda edición y todas las publicaciones, vamos de acuerdo a la segunda edición. Pero
algunas personas piden solo la primera edición, porque quieren leerlo de la manera en que fue escrito originalmente.
(BB) Newcome. (MK) Muchas gracias.... ¿Ella está en el fondo, por favor? Está despierta, porque estaba
trabajando hasta altas horas de la madrugada. ¿Ves a Ella a alguna parte? Stanley, ¿ella está cerca? Entonces, ella no
está allí. ... Ella ha hecho el Universal, lo que llamamos 'Tarjetas de identificación' para ... y para el sistema bancario y
ha sido... ... parece más o menos, lo que necesitamos ser... y con suerte ella emitirá esta semana. ... Completamente
es el proceso en curso... nosotros... vamos, hemos terminado en los próximos pasos con nuestro... emitiendo y
desarrollando estas tarjetas. Y... una vez que se complete y negociaciones con la compañía que... imprimirá estos

comienzos en... podemos terminar completamente todo el proceso. ... Luego, se emitirá junto con una cuenta
bancaria, para que todos en todo el mundo puedan usarlo. ... Tenía la esperanza de que estuviera presente hoy, de
que pudiera mostrarlo. Todos lo veremos la próxima semana... una vez que ella lo envíe al equipo de gestión de la
Fundación Keshe. Si no hay otros puntos, nos gustaría dejar de son casi cuatro, tres horas y media, cuatro horas en
estas enseñanzas. ¿Algún otro punto? ¿O alguna otra pregunta? (RC) Bueno, veo que había una pregunta más larga
en el Q & amp; A. Yo... he... probablemente, me he perdido antes,... No estoy seguro de que llegue un poco tarde
aquí para otra pregunta. Pero, ¿quieres asumirlo, como una respuesta rápida, tal vez? (MK) ¿Qué, no sé? Hasta que
lo leas, no veo. (RC) Bueno, déjame intentarlo. Mark pregunta: "En cuanto al tema de las personas verticales". "Las
almas de las células de nuestros cuerpos humanos están viviendo en la nave espacial del cuerpo humano, siendo
alimentado por el Alma del nivel de dimensión superior, la conciencia que percibimos como "yo" ". "En el presente,
los humanos somos gente horizontal porque nos alimentamos robando energías de la misma dimensión en la que
vivimos, al comer, beber, quemar, etc. " "El punto que quería hacer con respecto a convertirse en personas verticales
como seres humanos es la creación de la llamada, Nave Espacial 'Cuerpo de Cristo'. "El ser que está formado por
Almas humanas como células en un cuerpo de nivel superior". "Los árboles ya son personas verticales, ya que son
alimentados por la energía del sol, un ser en una dimensión más alta en comparación con su Alma ". "Así es como
entiendo los términos personas verticales versus personas horizontales, desde otra perspectiva ". "La materia es
alimentada por Nano-capas, las Nano-capas son alimentadas por GANS, GANS es alimentado por capas de
Plasma Libre o dimensiones de... o Filtrado Plasmático ". "Capas o dimensiones del filtrado Plasmático". Y eso es...
así que continúa diciendo, "el punto es la evolución de la conciencia, la Unidad". Veo que siguió aquí, "el ser..." "el ser
llamado el 'Cuerpo de Cristo' es el Un Planeta, Una Nación, Una Raza. Algo de inspiración para el no 5% que va al
espacio ". Fin de esa... transmisión. ¿Algún comentario, señor Keshe? (MK) No, en cierto modo, es... es... todos
toman del conocimiento de acuerdo con su comprensión y lo que sienten que debería ser. ... Nuestro problema no
es... No es un problema, de muchas maneras, hemos surgido, hemos iluminado a tantos con este nuevo entendimiento
de la estructura de la ciencia de la materia y la física y el plasma. Eso es muy, muy extraño. Y no debería ser extraño,
que vemos a través de la Fundación Keshe, de médicos a científicos, a legos, amas de casa, a niños todos reunimos
el mismo conocimiento por primera vez y estamos elevando nuestras almas iguales, de acuerdo con nuestros
prejuicios y entendimiento. Y, cuando... cuando escucho algunas de las enseñanzas, cuando escucho algunos de los
talleres y la gente viene y dicen lo que hacen, cuál es su trabajo. Y luego, antes de que miremos su conocimiento,
ellos traen, el... el Alma que ellos traen, el conocimiento del Alma, más que cualquier otra cosa. Vemos eso... Me dije
a mí mismo... "He logrado lo que vine aquí, de muchas maneras". Porque, cada Alma se está iluminando,
independientemente de la posición y condición física. y esta es la belleza de la enseñanza. Y, esto es, de muchas
maneras, si lo que dije en 2005 viene a mi mente, 2005, 2006 y... esto es lo que dije a los científicos belgas al otro
lado de la mesa con mi notario al lado mío, Eso fue, escribo mis papeles de una manera que un Hombre negro en un
pueblo de África, se beneficiará de ello o lo entenderá igual que un hombre blanco profesor científico sentado frente a
mí... que uno no puede abusar del otro por el conocimiento. Y esto está sucediendo, lo vemos, hablamos con
diferentes personas en todo el mundo el sábado fue un gran placer con el Dr. Gatua poder hablar a Kenia y el
conocimiento entendido por ellos tanto como lo escuchamos de nuestro amigo chino en China como nuestros otros
científicos en Canadá o Europa. Esta es la belleza de este conocimiento, su transmisión, al mismo tiempo, que todos
entienden una nueva cada uno, tomar de lo que necesitan lo que les gusta y lo que disfrutan de usar en ese momento.
Y, esto es por lo que vinimos aquí y esta vez, como dije, para el momento en que haya terminado mi tiempo y mi
trabajo en esta vida Física Espero que logre iluminar a toda la Humanidad y a todo el Planeta. Y estamos en esa
dirección, es... es un comienzo... de un cambio, de un gran cambio. Lo comenzamos, ahora nos encontramos con
millones y luego todo el proceso es que nos estamos convirtiendo en una fuerza en el entendimiento del Alma no solo
en materia física, porque como ves y has visto con nosotros que no ha habido castigo no hay, "si no haces esto, tienes
que pagar para hacerlo, tienes que hacer eso". Te arrepientes y todas estas cosas se han ido, porque te educamos
para que entiendas que eres responsable de todo. de la A a la Z, no puedes culpar a Cristo y no puedes decir
"Moisés hizo algo mal, y Mahoma trajo algo más". Cualquiera usa el término de un nombre de una religión a partir de
ahora para culpar al otro, de hecho, es culpa de ellos mismos. Porque la religión ha dado un paso más para
convertirse en el camino de la vida a través de la comprensión del Alma. Entonces, es mucho como dije en una de las
enseñanzas recientes, "Judíos, nieguen lo cristiano y lo musulmán porque si aceptan la presencia de Cristo, no hay
judaísmo. Los cristianos niegan los musulmanes y el resto porque entonces el Vaticano no puede ganar dinero, pero
niegan, pero aceptan a los judíos, porque vinieron de allí y lo llaman nuevo testamento. Los musulmanes niegan a los
bahá'ís porque si aceptan el retorno de lo que creen, entonces es el fin de su gente para ganar dinero. Pero, aceptan a

los cristianos y los judíos, porque lo escribieron en la parte posterior de... vinieron en la parte posterior de la creencia
de los otros dos. Entonces, el proceso va ahora con estos a los que llamas Bahá'ís. Si van a aceptar el nuevo
conocimiento que el Alma del Hombre está sobre todo lo demás, niegan el trabajo de la Fundación y todo lo demás.
Pero, ellos aceptan a los musulmanes y los cristianos y los judíos. Y así es como ahora termina. No hay nadie para ti
que den... acepte negar en el futuro y no negar el suyo en el pasado. porque, tú eres la Totalidad, eres el principio y el
final. Entonces, no hay más iglesias, no hay una caja de donaciones a la cuenta bancaria de Dios. Y no hay miedo al
castigo de la Física, porque ahora sabes que estás a cargo de la Física, usted decide a través de su propia Emoción y
el equilibrio con los otros campos cómo te posicionas. Lo llamas un regalo, o lo llamas un castigo, ahora de ahora en
adelante es tu decisión, y llegamos a esa madurez. Entonces, lo explicaste, de la manera que quieras. De ahora en
adelante tú eres el Moisés, tú eres el Jesús, eres un Muhammad, eres un Bahá'u'lláh, eres Buda, eres todo lo demás
en la esencia del Alma. Y lo que te han dicho es incorrecto en Fisicality, ahora estás a cargo del Alma para que no
suceda en la dimensión física. Porque, ahora entiendes, eres tú quien se posicionará diferente para recibir y, a quien le
gusta perder Entonces, podemos llamarlo, podemos explicarlo, podemos definirlo, podemos negarlo Pero al final
de... la línea, la verdad es que es la realidad de que no podemos cambiarla. Entonces, cómo lo explicamos, cómo lo
ponemos en palabras, es cómo nos gustaría adaptar nuestro cuerpo físico para que podamos manejarlo. Entonces, de
muchas maneras, vine por el camino correcto, enseñé el camino correcto y en el tiempo venidero no serán más
religión, excepto el templo del Alma del Hombre, quién es responsable de su conducta en los Unicos. Cuando vayas
al espacio, no habrá otra religión porque las religiones no existen a menos que seas lo suficientemente débil que no
comprendes, haces que la entidad sea tu Guru, o que él es más inteligente que yo. Pero, entiendes que él lleva el
mismo Alma que tú, el mismo entendimiento Eres tú quien tiene que entender lo que dice en el nivel del Alma o
comparación en la dimensión física que eres tu... o manifiestate a ti mismo Nuestra enseñanza debe hacerse con el
hombre creyendo que está abajo. Nuestra enseñanza desde el primer día, dijimos, "Cuando tomamos Man to Space
lo tomamos igual que los demás, que no se vuelve subordinado ". Y la única forma en que no te conviertes en
subordinado es cuando entiendes que un hombre lleva un alma de la misma fuerza, el mismo nivel que cualquier otra
creación en el Universo. Eso fue lo nuevo... no es que te enseñemos cómo hacer Nave Espacial, cómo hacer eso o lo
otro. Porque, la Nave Espacial, el cuerpo del Hombre, tiene un conductor, y una fuente y esa es el Alma del Hombre.
Y este es el propósito de estas enseñanzas. Todo el propósito de compartir conocimiento. Para que el hombre
entienda no habrá más profeta. Porque, el profeta del Hombre es la conducta del Hombre, con respecto a su alma y
las otras almas. Entonces, ¿cuánto más puedes explicar? (RC)... Señor Keshe, tenemos uno.,. pregunta de Wiagga
de quien se dice, usted mencionó a los Profetas del pasado y le gustaría saber antes de decir eso, "... si los profetas
del pasado llegaron al punto que se convirtieron o pueden convertirse en el Hombre del Espacio? " (MK) El Alma en
ella es libertad, se convierte en parte de la Comunidad Universal a pesar de que el cuerpo del Hombre en una
dimensión física somos parte de la Comunidad Universal. Pero, nos pusieron como dijimos, en cuarentena. Estamos
en el espacio, estamos viajando a 1,000,000 km 1,110,000, 1,100,600 km por hora. Y, a qué espacio te gustaría ir.
Dónde te gustaría estar. El científico nos dicen que viajamos 100, 1,600 km por hora alrededor de día y noche
viajamos 10.000 km / h en el Sistema Solar eso es 11,600, entonces el Galaxy viaja 100,000 en el Galaxy eso es
111,600 y luego nos dicen que el Galaxy viaja dentro del Universo a 1,000,000 km / h. Entonces, estamos viajando
a 1,111,600 km / hy ¿a dónde vamos? Si no hubiera Space y si no eres parte de una comunidad, pero el problema
es que esperábamos aterrizar en algún lugar. Pero ahora entendemos que el lugar de aterrizaje es nuestra propia
Alma. Cuando entendemos eso, entonces decidimos dónde llevar esta Alma. Entonces, no hay dimensión. Cuando
entiendes, como ya he dicho en las enseñanzas anteriores. Cuando comprendes el trabajo del Plasma en él, es la
verdadera esencia. Lo que llamas teología es parte de eso. Porque, te vuelves a entender el ethos de la vida en el
Universo según el Creador Cuál soy yo, que es parte de eso, me ha llevado a mi creación. Entonces, eso es muy
fácil. Muchas gracias por hoy, nos hemos encontrado con casi cuatro horas de tiempo. Estamos tratando de
mantener que nosotros... no repasamos el tiempo de eso.... Habrá un nuevo progreso, nuevos avances en el
conocimiento de la comprensión. ... si te gusta hacer preguntas o escuchas luego y le gustaría hacer preguntas escribir
sus preguntas a webmaster@spaceshipinstitute.org y lo intentamos para hacer preguntas, ser respondido desde... de
esta sección o construimos una sección para estas personas que, escuchas después de horas y diferentes canales más
adelante, o escuchas la traducción o la transcripción de las enseñanzas. Escribe, envía tus preguntas directamente a la
Fundación y intentaremos, cada semana traer algo adentro, si podemos. Y responda que no tiene que estar aquí, si
tiene alguna pregunta preguntar o no necesitas hablar inglés. Y agradezco al grupo de transcriptores en el fondo con
todo el trabajo duro que haces y es un placer verte con todas tus caras divertidas que haces. Muchas gracias. Te veo
la proxima semana. (RC) Muy bien... gracias Sr. Keshe muchas gracias una vez más para otro taller sobresaliente. Y

este fue el 192º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves 5 de octubre de 2017 Y, como siempre,
gracias a todos por asistir y... vamos a... Creo que vamos a terminar con algo de música aquí, con... Flint, creo que
ya está listo. Entonces, por favor llévate Flint. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (thompson
rivers university important dates).

192nd Knowledge Seekers
Workshop Oct 5 2017

>>>Haga Clic Aquí<<<
https://Ensayo.icu

