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Texto enviado por - Miranda Bonilla (Grants Pass) - - - - - La Fundación Keshe, una organización independiente,
sin fines de lucro, no religiosa, organización basada en el espacio fundada por ingeniero nuclear Mehran Tavakoli
Keshe está presentando a la humanidad la ciencia del universo, Ciencia de plasma Fundación Keshe desarrolla
conocimiento universal y tecnologías espaciales que brindan soluciones a los principales problemas mundiales,
revolucionando Agricultura, salud, energía, transporte, materiales y más. La aplicación de Plasma Science en la forma
de reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad la verdadera libertad
de viajar en el espacio profundo. La ciencia de plasma existe en todo el universo. Está aquí y te pertenece a ti.
Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura del Plasma ha progresado al punto de
permitir que todos participen en el proceso. Conviértete en creador y entiende el trabajo del Universo. ¡Por el bien
de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs, Nanomaterials, GANS, Liquid Plasma,
Field Plasma y otras tecnologías de plasma han llegado como un nuevo amanecer para que la humanidad avance y
trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología convencional son un desperdicio, dañando y
causando 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 tocan las vidas de todos los seres. La base define
el plasma como un contenido completo de los campos. que 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 volver a convertir material en los campos. Citando del Sr. Keshe, "MaGrav significa MagneticGravitational, lo que significa que el plasma absorbe o da. Y cada plasma tiene los dos, ha dado y ha tomado... Y
cuando no pueden encontrar el equilibrio, se distancian hasta que encuentren el equilibrio que puedan dar a los demás
que pueden recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y absorben campos
magnéticos o gravitatorios. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros objetos. La
Fundación Keshe ha desarrollado una forma de reunir estos campos que fluyen libremente. desde el entorno dentro
de un recurso ingenioso y beneficioso nuevo estado de materia de transición que M.T. Keshe llamado 'GANS'. El
primer paso del proceso de la formación de varios tipos básicos de GANS, son los metales nano-recubrimiento. Esto
se lleva a cabo químicamente al grabar (recubrimiento de vapor con hidróxido de sodio) o térmicamente mediante
calentamiento (recubrimiento de fuego por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de recubrimiento,
Se crean espacios entre las capas más exteriores de los átomos. El recubrimiento residual a menudo se denomina
nano-recubrimiento, definido por las capas estructuradas de Nanomaterial, que se acumulan durante el proceso de
creación del recubrimiento. Metal recubierto de nano en interacción con otras placas metálicas diversas, en una
solución de agua salada, crea los Campos MaGrav. Estos campos luego atraen los elementos disponibles para formar
un GANS específico, que se acumula y se asienta en la parte inferior del contenedor. Este GANS se forma a partir
de moléculas energizadas independientes (como pequeños soles) que se puede usar en varias aplicaciones. (RC)
Bienvenidos a todos, al 193º Taller de Buscadores de Conocimientos, para el jueves 12 de octubre de 2017. Y una
vez más, estamos reunidos aquí para escuchar al Sr. Keshe y sus explicaciones y conocimiento del mundo, así como
a otros buscadores de conocimiento, de todo el planeta Tierra, y... Estoy seguro de que tendremos varias cosas, eso
será muy interesante para la gente esta noche Entonces, creo, el Sr. Keshe está listo para irse, con la presentación de
esta noche, ¿no eres el Sr. Keshe? (MK) Sí buenos días, es esta noche para ti, y es mañana para nosotros. Buenos
días, buenos días para usted, como de costumbre donde sea y siempre que Escuchas esta serie de buscadores de
conocimiento. Le damos la bienvenida nuevamente a 193 veces, semana, semana tras semana, estando aquí, para
compartir conocimiento y, en cierto modo, nuestra persistencia está dando sus frutos, y el progreso y el desarrollo y

el compartir del conocimiento se está volviendo mucho más amplio y rápido, rápido y de alguna manera, lo que
esperábamos, nuestra paciencia está dando sus frutos, la tecnología se está extendiendo, mucha gente lo está usando,
y desarrollándola. Y, de tantas maneras... nuestro éxito, como Fundación, es totalmente compartida por todos
nosotros. ... Por algunas veces, dejamos de mostrar el progreso de desarrollo de otras personas, o lo que estaban
desarrollando o mostrando, debido a el número de amenazas que recibieron estos hooligans de la red. ... Si se
muestra, comenzamos a dejar que las personas vuelvan y se muestren. Si recibe alguna amenaza, si recibe alguna
mala conducta, infórmenos por favor. Hemos establecido una estructura, nos encargamos de ellos de inmediato.
Sabemos, esto ha sucedido, muchas, muchas veces, solo vienen desde Bélgica, y Austria, y Alemania, donde sea.
Manejamos estas amenazas con seriedad, con Interpol y la policía. Hemos establecido una estructura, no pueden
hacer esto, lo hicieron con Alekz, Lo hicieron con Peter, y los otros, que mostraron algo, para amenazar. Te traemos
de vuelta para convertirte en un socio en compartir conocimiento, Tienes que estar de pie y ser correcto con nosotros
y lo manejamos drásticamente, muy correcto. Esto ya no es "One Man Band", la amenaza viene a través de algunos,
a lo que llamo, "mala conducta" de las personas, que pensaron que tenían. Solo hay 4 o 5 de ellos y están muy bajo
observación. Y nos movemos. No tenemos problema para movernos. Mostramos que estamos en lo cierto y nos
encargamos de lo correcto. A partir de hoy, verá que las personas comienzan a compartir conocimientos
nuevamente, como antes. Y, no tengas miedo en compartir, porque ahí es donde viene nuestra fortaleza. Cuanto más
compartimos, más ahorramos tiempo y Vida, y otros avances llegarán a la Fundación. Ha habido una serie de
cambios en el trabajo de la Fundación, que notarás muy... abiertamente en otras enseñanzas. Nosotros, en las últimas
semanas, desde el inicio de la firma de el Tratado de paz, nos mudamos... Permitir la mañana del jueves, para los
miembros del Consejo Universal, los miembros del Consejo de la Tierra, y Core Team, para traer sus deseos, y lo
que ven a la docencia del jueves por la mañana. Esto fue necesario para que la gente entendiera el establecimiento de
a estos, a lo que llamamos "organizaciones" de la Fundación Keshe. Ahora, que ellos... los hemos visto, estando allí.
Y están tratando de encontrar su camino y su trabajo... a nuestro alrededor. ... Solo un segundo, por favor.
Entonces... explicamos más, que ahora tienen... Les hemos dado su propio tiempo y lugar. Ejecutamos un taller los
martes por la tarde. Este taller es parte de la enseñanza de la Fundación Keshe. Y esto nos permite enseñar más, y
de alguna manera fue, si te acuerdas hace unos dos años, Tuvimos una clase de martes y jueves. Las enseñanzas de
este martes por la tarde se han convertido en parte de nuestro trabajo. y por esta razón, ahora abrimos los talleres los
martes por la tarde. Ahora, el Consejo Universal, el Consejo de la Tierra y la consulta del Equipo Central con el
público, Se moverá de jueves por la mañana a martes por la tarde. Tienen 3, 4 o 5 horas ellos mismos Esto se debe a
que tienen que comenzar a aprender, a colaborar. Si vemos la necesidad, para extender este tiempo, a medida que
crezca el establecimiento de esta organización. Agregaremos tiempo a su tiempo, que pueden ser más en público. Lo
que es esto, es si tiene un problema o, no un problema, de alguna manera un problema. Ves una solución a un
problema, ponlo sobre la mesa. Hemos visto la carta, de los caribeños. personas que piden ayuda Explicamos en la
enseñanza del martes, nuestra posición. Ahora, estas cosas tienen que volver al Consejo de la Tierra, al Consejo
Universal. Como explicamos el martes, el Consejo de la Tierra, el Consejo Universal, ser responsable, hacer que la
Fundación Keshe se mueva. En la dirección, de la ayuda correcta. Configuraron, los equipos de soporte auxiliar, que
tienen, para organizar apoyos para estos casos. Ya sea, cualquier ayuda, ya sea, el desarrollo de la tecnología, ya
sea, lo que ven, como el cuerpo gobernante, a donde tenemos que ir. Los recursos de la Fundación Keshe están
disponibles, totalmente para los Consejos. Y en ese proceso, poco a poco asumimos, el sitio de enseñanza, los
jueves por la mañana, y, sobre... lo que llamamos, 'desarrollo' del conocimiento. Los martes por la tarde es, si tiene
alguna sugerencia, Si quieres hablar con los miembros del Consejo. Si tienes una idea, que ves cosas, Desea avanzar,
en cierta dirección, ciertos idiomas, usted llama, en el miembro, del Consejo, en ese idioma, para presentarse, en esa
reunión. Allí preguntas, quieres hablar, al miembro español o árabe del Consejo. Si están presentes, pueden
responderte, en tu propia localidad, a lo que llamas, en tu "lengua materna". Esto no tiene que hacerse en inglés, los
traductores traducirán. Entonces, no necesitas saber inglés, para poder traer el problema del cargo o la solución que
tiene a los Consejos. Así es como funciona One Nation. Promovemos las lenguas maternas nacionales e
internacionales, para ser parte de la estructura, del trabajo, de la Fundación Keshe. Fue un placer ver al Primer
Ministro de Canadá, Al dirigirse a las Naciones Unidas en los últimos días, con fluidez, traducción, transferencia del
inglés al francés, porque es una multinacional de habla. Cuando eres canadiense, quieres hablar francés, Pide un
representante francés de la Fundación Keshe, Como miembro del Consejo, para estar allí, será traducido
automáticamente. Así es como debería ser. Agradecemos, el presidente de..., Primer Ministro de Canadá, por la
iniciación se le toma y lo que escuchamos es muy prometedor. Canadá está nuevamente en movimiento, en la
dirección correcta, y apoyamos a los canadienses. La Fundación Keshe ha pedido a la Fundación Keshe de Canadá,

para reestructurarse, para la fabricación. Y lo apoyamos directamente en respuesta al discurso del Primer Ministro de
Canadá. Cualquier cosa en el pasado entre Canadá y la Fundación Keshe, se deja de lado. Así es como debería ser.
Apoyamos en gran medida, de ahora en adelante, financiamos la fabricación de Canadá, y pedimos a los
canadienses, quienes están apoyando a la Fundación Keshe querían instalar. Hemos asignado 500,000 € para el
desarrollo de la fabricación de la Fundación Keshe, en respuesta, al discurso del Primer Ministro de Canadá.
Respetamos esto, honorable, al dirigirse a las Naciones Unidas, y se lo hace muy claro. "Canadá está abierto para el
negocio", y estamos respondiendo En respuesta a otros discursos en las Naciones Unidas, en la semana pasada.
Tenemos una mención. Nos gustaría tener un uno por ciento, de 700 mil millones para la defensa, Pasar por Estados
Unidos, entregado a los partidarios, de la Paz. Para producir herramientas de paz. Descubriremos que los otros 693
mil millones no serán necesarios. Creo que el Excelentísimo Señor Presidente de Estados Unidos recibió el mensaje.
De esa manera, 7 mil millones pueden traer herramientas, equipos para la Paz, para cambiar el curso de la
Humanidad, donde los 693 mil millones desaparecerán en nada. Esto es parte de nuestro trabajo, desarrollamos,
avanzamos y compartimos. La nueva tecnología de la Fundación Keshe es para la Humanidad y no por un lugar, una
nación. Es importante para nosotros comprender eso desde... a medida que nos desarrollamos, compartimos más y
más conocimientos. El funcionamiento de la Fundación Keshe en todo el mundo está en la mano de ustedes como
partidarios. No anunciaremos más cómo desarrollamos, dónde desarrollamos, a medida que desarrollamos nuestras
tecnologías y fábricas y otros procesos. Nosotros, somos como un solo equipo, como One Nation. Sé que hoy
veremos la primera tarjeta nacional a lo que llamamos "una nación, un planeta". La tarjeta de identificación está lista,
creo? Si tenemos a Ella disponible en el fondo. ¿Le gustaría compartir eso con nosotros, si está presente? ¿Te
gustaría llevarlo por favor? (SC) Seré yo, porque ella está dormida en alguna parte. (MK) Ella trabajaba hasta tarde
anoche. ¿Sí? He visto su comunicación. ¿Nos puede explicar por favor? (SC) Entonces, este es el diseño inicial de la
tarjeta. Eh, solo un minuto, que apago algo. (MK) Recibimos comentarios en alguna parte. ¿Puedes empezar?
¿Hola? (SC) Solo un minuto... (MK) Hallo (SC) Ahora tu estás mejor, ¿sí? (MK) Sí, estamos mejor ahora. (SC)
Está bien,... este es solo el diseño inicial de la tarjeta... Esta es la parte delantera, y... Pronto mostraré la parte
posterior. Entonces... es una tarjeta clásica, tiene chip dentro de NFC... y también sirve, También puede tener un
número de cuenta bancaria, para el futuro sistema bancario de la Fundación Keshe. Entonces... aquí atrás, también
tiene esta parte de reconocimiento de caracteres típica, que estamos acostumbrados a ver en... tarjetas de identidad
gubernamentales o pasaportes. Y... Tratado de paz mundial y la firma bajo el mismo. Ya sabemos... este texto del
Tratado de Paz Mundial. ... Bien si quieres... ¿Quieres decirme más sobre eso? (MK) Sí, lo que pasó, como ves, se
convertirá en la identificación de una nación y el sistema bancario, que están conectados entre sí. Todos los datos
como normales se almacenarán en un chip... Habrá, como ves el signo de interrogación, que será una imagen de
holograma, lo que significa que identifica a la persona. Tu imagen está en ella. Entonces... la tarjeta no se puede
duplicar. ... Hay algunas características que las personas que producen las tarjetas pondrá parámetros de seguridad
en él, y más o menos, así de simple es hacer One Nation. El tratado de paz debe firmarse en la parte posterior. la
firma en la parte posterior no es una firma de identidad de la tarjeta, está aceptando la responsabilidad de la paz
mundial. Esto es, a su vez estará en... como lo ves en el color azul, con todo lo que conecta el trabajo de la
Fundación, el Instituto de la Nave Espacial y como ves con la huella digital en la tarjeta. Hay otros parámetros de
seguridad. Cualquiera irá a las oficinas de la Fundación Keshe una vez que esté listo, lo que ellos llaman 'el registro'
se completa, recibirá uno. Esto debería dar acceso al sistema bancario mundial de la Fundación Keshe, que se está
configurando en segundo plano. Lo que significa, si tienes hambre, si estás en una posición que su familia necesita
ayuda o una operación, no tiene fondos para ir. La Fundación Keshe está allí como una familia para apoyar. No
hacemos preguntas, no hay verificación de referencias para para qué tomaste el dinero Pero, mantenemos un ojo
abierto, que el sistema no es abusado. Esto es parte de la estructura que estamos configurando y así es como debe
hacerse. Solo un segundo, por favor. Entonces, como lo has hecho... puedes ver que... estamos configurando todo
de acuerdo con lo que planeamos hace mucho tiempo. Estamos en la misma dirección en One Nation, como puedes
ver, ya no menciona las naciones. Dice a qué continente vienes, qué idioma hablas. Y eso es todo lo que importa a
partir de ahora, no hay fronteras. La razón por la que ponemos Continente, porque la nueva cobertura por el cual el
miembro del Consejo de la Tierra es responsable por usted. Nos hacemos responsables y la responsabilidad
depende de usted Es ser correcto con la humanidad y en el espacio. Así es como, por el momento, a menos que
surja un nuevo desarrollo, procederemos con la emisión de las tarjetas de identificación de One Nation. Y luego, con
el tiempo, como veremos. Eso se suma a nuestra fuerza ya que se emitirán millones de estas tarjetas en todo el
mundo, solo a través de la Fundación Keshe. Estamos configurando la estructura. Está tomando tiempo establecer
una estructura completa en segundo plano, para poder entregar todas estas cosas. Como muchos de ustedes saben,

no vamos a los bancos para pedir prestado, no vamos a... busca otras cosas que hacer Todo está financiado
internamente por la Fundación Keshe, Partidarios de la Fundación Keshe y equipo de la Fundación Keshe. Tiene que
ser así, tiene que ser independiente. Esta vez no vamos a los conglomerados, a los gobiernos a preguntar. Somos
nosotros como la Fundación Keshe quien tiene que apoyar este cambio. Te apoyamos, tu tiempo, tu corrección con
tu Alma apoya el trabajo de la Fundación Keshe. Esto es parte del desarrollo, así es como vemos el futuro de la
Humanidad. Un planeta, una nación, una raza. La raza humana, independientemente del color, la raza, el credo. Es
importante para nosotros lo que escuchamos provenir de las cartas de los caribeños, que estamos listos para
responder. La Fundación Keshe ha asignado 40,000 euros a cualquier persona o cualquier equipo o materiales de la
Fundación Keshe que necesita ser volado a las zonas de desastre. Todo esto es compatible. La última vez que
recibimos una llamada de... Las islas hace unos dos años respondimos con ayuda y apoyamos la ayuda. Estamos
buscando personas para enseñar, para entrar y mostrar a la gente cómo ayudarse a sí mismos. Si puede llevar
material con usted, no tenemos problema. Si estás allí para apoyar esta situación que está sucediendo Los caribeños
e incluso los Estados Unidos, que perdieron la esperanza o la gente en las islas, que no tienen medicación, ni medicina
ni lo que sea, estamos allí para apoyarte. Si quieres volar, te llevamos, pero tienes que tener la experiencia para poder
hacer. No por la emoción de estar ahí, todos podemos estar allí. Necesitamos personas que entiendan sobre toda la
tecnología Nano. Puedes hacer las almohadillas con materiales locales. No puedes volar, no hay nada en estas zonas
de desastre. Tenemos... responderemos en consecuencia. Como dijimos en la enseñanza del martes, hemos asignado
40,000 euros Por movimiento, apoyando este desastre en las islas. En Estados Unidos, si necesita ayuda, háganos
saber cómo podemos ayudarlo. Pero, la situación en las islas es, como vemos en los informes, muy catastrófica. Si
tiene tiempo, si es médico, si tiene el conocimiento del nanorrevestimiento, nanomateriales, puede hacer bolígrafos
para el dolor, almohadillas para el dolor, puedes hacer CH3 y otros materiales alimenticios GANS para poder
enseñar a los locales a ayudarse a sí mismos. Póngase en contacto con la Fundación Keshe
webmaster@spaceshipinstitute.org. En ese proceso, responderemos en consecuencia, a todas las necesidades que
podamos apoyar, como las fábricas de la Fundación Keshe están en un momento de transición, como explicamos el
martes, no podremos admitir Hasta principios de enero, cuando todas las fábricas vuelven a producirse, que
podemos crear reservas y responder en consecuencia, como hicimos abriendo nuestras fábricas al gobierno italiano
durante el tiempo del terremoto aquí el año pasado. Este es nuestro trabajo, es la Fundación Keshe, como una sola
nación. Cada parte de este planeta es parte de nuestra nación. Sin prejuicios, sin separación, en ningún lado está
demasiado lejos. En este proceso, tenemos que ayudar. Y, si tiene la experiencia, o si tiene los materiales que pueden
enviarse. Enviamos de inmediato. Los fondos están disponibles y respondemos. Tienes que ponerte en contacto con
la Fundación Keshe y En consecuencia, responderemos por envío, o por llegar allí, para poder ayudar. Vimos, el año
pasado, o hace dos años, cuando hubo un desastre. Tener uno de los partidarios de la Fundación Keshe en el sitio,
hizo un buen trabajo. Permitido, mucha gente a la que se le enseñó la tecnología localmente, ahora se están ayudando
a sí mismos, e incluso nos han dicho estas cosas, algunos de los productos de la Fundación, a las islas cercanas.
Entonces, se convirtió en una respuesta permanente, no después de, Solo para ser emocional, para responder. Si
tienes conocimiento y si tienes tiempo, especialmente si eres médico, puedes volar como Keshe Foundation. Le
respaldamos, pagamos todos los gastos para que lo reciba. Esto es parte de la belleza, de la expansión de la
Fundación Keshe. Somos financieramente independientes, y ahora mostramos nuestra fortaleza, que podemos
hacerlo, y nos volvemos cada vez más. Vamos a ir con el sistema bancario. Luego, cuando nombramos personas, en
ciertos lugares de desastre, esta tarjeta de identificación Le dará acceso a todo lo que necesite, donde sea que vaya.
Esta tarjeta debe ser el signo de la humanidad pacífica. Una persona, que está bien informada, para llevar la paz, No
necesariamente el conocimiento de la Fundación. En el espacio no hay una Fundación Keshe. En el espacio es el
alma del hombre, con la conducta del alma, para ser correcta. En la enseñanza de hoy, podríamos tocar cómo
interactuamos en Deep Space, como la investigación del espacio espacial del Instituto de vuelo espacial, se está
profundizando. Y, se está convirtiendo en... no en la mano del gobierno, pero los científicos de la Fundación Keshe.
A medida que abrimos estas fronteras, debemos comenzar, de vez en cuando, para enseñar, en cómo podemos
sobrevivir en estos... Espacio Profundo. Y esto es parte de la enseñanza, podríamos hacerlo hoy. Regresamos a
nuestra enseñanza normal... (RC)... Señor Keshe, hay muchas personas que preguntan, "¿Cuándo podremos solicitar
la tarjeta de identificación?" (MK) Tenemos, hay mucho trabajo por hacer, en el fondo. Las compañías que...
producen estas tarjetas, están siendo ordenados por miembros de la Junta de Directores de la Fundación Keshe.
Tenemos que finalizar las cosas con las compañías que producen las tarjetas. Y eso está en progreso. Tan pronto
como completemos, se lo haremos saber. Y,... debería ser el próximo, digamos, 30 días más o menos. Deberíamos
poder proceder, pero tenemos que hacerlo, como lo llamas, poder, para producir la máxima seguridad, seguridad

que podemos poner en las tarjetas y la empresa para producirlas. De acuerdo con eso, podemos permitirnos pagar
todo el proceso. No podemos saltar demasiado temprano, demasiado tarde. Pero, antes que nada, necesitamos una
compañía que pueda suministrar las tarjetas. No solo un lugar, sino entregar internacionalmente. Incluso para las
personas, que no tienen dirección ni son indigentes. Y, tenemos que configurar todo correctamente, antes de irnos.
Porque, sabemos, la necesidad, los pedirá, porque es allí que ven, hay un punto de salvación por su vida. Que
pueden tener una tarjeta y pueden tener comida o refugio. y, tenemos que organizar todo. Lo veremos en los
próximos 30 días, con un máximo de 60 días. Una vez que nosotros, como llamas, "llegamos a un acuerdo" con una
empresa, para producirlo y poderlo entregarlo en todo el mundo. El... hay varias compañías, que nosotros... sabemos
que pueden hacerlo, pero todos están basados en el país. Pero hay otras cosas, que se hacen en el fondo. con dos,
tres grupos diferentes. La Fundación Keshe, en el interior, el equipo directivo y fuera, Estamos trabajando con el otro
sistema bancario. Que están utilizando la tecnología, y han visto las trampas con ella y hay, las cosas, tienen que
hacerse. Estamos aprendiendo desde todas las direcciones, que no necesitamos reproducir la tarjeta. Estas tarjetas
son de por vida, no solo quieren renovarse, en unos pocos meses y unos años más, como las tarjetas bancarias. (RC)
¿Son ellos, reemplazarán los pasaportes? (MK) Sí. En cierto modo, sí. (RC)... como pasaporte? (MK) Todos los
detalles, la forma en que lo vemos, se integrarán en el chip. Tu educación, tu tipo de sangre, todo lo demás, eso,
cómo apoyarás muy Se puede llamar, si hay un desastre, o hay una necesidad de ayuda. Tenemos una base de datos,
podemos informarle, a través de su tarjeta. Cuando vaya, por ejemplo, para cobrar, dice: "Hay un mensaje allí para
ti. ¿Puedes contactar al centro, hay una necesidad de tu experiencia ". Es... es una comunicación, no es
unidireccional, es una comunicación bidireccional. Estos son el nuevo tipo de tecnologías, que están disponibles, y
estamos intentando usarlo, que lo entendemos. Es que hay dos o tres empresas. Estamos tratando de encontrar lo
mejor, entre todo lo que está disponible. Es, es una... es una nueva innovación. Lo hemos visto en China, lo usan con
mucha eficacia. Todos sus detalles están en su tarjeta de identificación, el gobierno no necesita hacer mucho. Vemos
el mismo desarrollo en Irán. En Irán, solo puede poner su tarjeta de identificación en cualquier estación de
combustible. Ellos saben, la cantidad de combustible que usa, cuando compró, y todo lo demás está en el chip. ...
Estas son la cantidad de desarrollos, Estoy hablando con algunas personas en la estructura del gobierno iraní. quien
usa estas tarjetas Lo desarrollaron internamente. Sabemos, los chinos están usando diferentes maneras. Hay
empresas en Europa, que se han desarrollado para otras naciones. Entonces, estamos buscando, cómo... podemos
traer una combinación de estos, o obtener al menos dos o tres compañías para trabajar entre ellas. Esa es una tarjeta
interactiva, no se produce una vez, está terminada. porque, somos personas, que viajamos... (RC) Hoy estaba
hablando de crédito de viaje, una licencia de conducir, o en el futuro, tal vez una licencia de aviador. (MK)... Es
posible, es parte de la función. porque,... se puede incrustar en... hologramas. Que hay códigos, que no necesitas
decir, solo te dice con una sola, como la llamas, 'puntos en tu tarjeta'. Que puedes conducir. Tu no puedes conducir.
Tú, eres diabético, eres... todo sobre la persona, está ahí para la persona, que si es necesario. Es... mucho, como la
tarjeta de emergencia, la gente lleva. Algunas personas cargan tarjetas de donantes en Europa. Si es así, es cuando
pones una tarjeta dice: "Quiero donar". Toda la información está incrustada, no la necesita, para buscarla. Estas son
las cosas que estamos buscando. Estamos intentando crear una tarjeta completa y estamos aprendiendo. No significa
que cuando produzcamos el primer lote, o primera serie, será perfecto. Lo más probable es que encontremos otras
cosas, debemos agregarle. Esto es... esto es importante para nosotros, porque en el futuro del trabajo, cuando
entramos en el espacio, a través del conocimiento que tenemos, estas tarjetas ser muy, muy efectivo Lo explicaremos
en el futuro. No explico... No trato de explicarlo. Pero en el desarrollo de estas tarjetas, se ocultarán muchas cosas
en las imágenes. Eso, cuando viajas, es conocido, de donde vienes. En esta estructura del... una vez que ves la Tierra,
Te dice la posición del Galaxy, la posición del Universo, donde estás posicionado. Estas son las extensiones, que es
necesario agregar. No es entendido por un hombre completamente, pero así es como muchas... personas, o lo que
llamas, 'criaturas del universo' Cargue con ellos, sabemos, de dónde vienen. Te dice muchas cosas, este estado tiene
que ser incorporado. El chip no se puede leer en el universo, pero las imágenes, la forma en que se usa, conlleva
mucha información. (RC) Estaba pensando de esa manera... tenemos fotos ahora, donde puedes ver...
predominantemente África como el Continente en la Tierra... foto. ¿Qué pasaría si... cada continente estuviera
representado, según unos, ya sabes, como tal vez no debamos ver Europa ahora, con este continente Europa. Y
luego, si alguien más fuera de África, Tendrían a África como su continente. Y luego, si se pierden en Space, podrían
enviarlos a casa y saber al menos de qué continente provienen. (MK)... Todo estará incrustado. ... estas son las
cosas que estamos buscando. Hay otros aparatos de seguridad en... en la huella digital. Hay aparatos de seguridad
que podemos poner como parte de... lo que llamamos, 'ARN'. Hay muchos... hay varios países y número de ...
empresas que usan tarjetas como un producto específico... para un propósito específico. Estoy investigando todo lo

posible, si podemos fusionarlo, si una empresa lo permite, otra compañía u otra nación Usar sus derechos
intelectuales en estos... desarrollos. ... Cuando viajas en Irán, a las doce en punto de la noche el gobierno puede
decirte, se transmiten todas las noches, más o menos. ... ¿Qué cantidad de combustible se usó? Cuánto de eso fue...
¿Cuánta agua se usó? ¿Cuánto de las reservas nacionales? ¿Cuánto de los embalses, cuánto de pozos profundos?
Todo está incrustado en la tarjeta donde se encuentra, pueden informarte de todo lo demás. ... En China, han
desarrollado un nivel mucho más avanzado de estas cosas. Cuando acaba de poner su tarjeta en la máquina le da
todos los detalles a... a la pantalla. El... el... Se hace muy fácilmente, pero se puede abusar de él. Estamos tratando
de encontrar la mejor solución. Y, veremos qué sucede. Podríamos imprimir algunas de estas tarjetas en Irán,
podríamos imprimir algunas en China. Y... tenemos que ver cómo podemos organizarlo. Estamos aprendiendo en
este proceso. ¿No es que lo sabemos todo, el equipo de la Fundación Keshe y las personas que nos están
apoyando. Nos están enseñando y están aprendiendo y... no tenemos prisa solo para tener una tarjeta. Estamos
tratando de encontrar la mejor manera, la mejor oportunidad, que podemos entregar estas tarjetas, incluso en los
lugares más remotos de la Tierra. Que alguien pueda usar la tarjeta en su teléfono móvil y a través de una aplicación,
pueden activar el pago. Hemos visto esto en África, en... en África ... especialmente como en el África central
occidental o en el este de África. Tú... tu teléfono móvil es el punto de recibir dinero. Usted compra una bolsa de
papa, compra un kilo de fruta, pagas a través de tu teléfono móvil al teléfono móvil de la persona que te está
suministrando. ... Las aplicaciones africanas son muy, muy avanzadas. En Kenia producen muchas de estas
aplicaciones que estamos investigando. ... No necesitas... preocuparte, si hay un banco cerca de mí, El teléfono móvil
está disponible en todo el mundo. y la mayoría de las naciones africanas y alguna parte de Asia y las personas de
Sudamérica confían en sus vidas con esto. El socio... tienen una unidad y todo se hace. Esto es lo que llamo los
teléfonos azules, que se proporcionan. Si tiene un teléfono azul en... en una villa ... todos pueden usarlo para su... su
vida, porque, se identificará como una sola tarjeta cuando lo coloques. Estas son las cosas que estamos explorando,
Tenemos que entender que no solo estamos disponibles donde hay un cajero automático. Estos son parte del
progreso, hasta que no lo tengamos 100% correcto o, al menos, La mayoría del proceso es correcto, no lo haremos.
Ejecutaremos una prueba en África, ejecutaremos una prueba en América del Sur. Vamos a probar correr en China.
Un hombre chino debería poder, si no tiene comida, lo cual es muy raro. En China todavía hay mucha gente que tiene
hambre, pero al mismo tiempo, el gobierno no está para apoyarlo. En... Allí deberían poder llegar a un teléfono,
teléfono móvil y tienen comida sobre la mesa. No se preocupe de lo que sucederá si va a ser el hambre. En Europa,
alrededor del 7% de niños se van a dormir hambrientos porque los padres no pueden permitírselo. La Fundación
Keshe debería estar allí para apoyar, que el padre puede entrar y comprar y pagar con la tarjeta. Lo garantizamos, es
una responsabilidad social de la Fundación Keshe como una sola nación. Todos se están configurando. Nos tomará
más tiempo para hacerlo, pero lo hacemos correctamente. Porque, cada vez que reemplazamos una tarjeta Va a
costar mucho dinero para nosotros reemplazarlo. Toda la aceptación de la misma. Estamos buscando la aceptación
de la tarjeta. en el teléfono móvil, lo que significa que, si se encuentra en un lugar remoto, su tarjeta está en su teléfono
y cierto número puedes acceder a tu tarjeta, se vuelve accesible. Estas son las cosas, tenemos que hacerlo como One
Nation. No es solo producir una tarjeta, no es simbólica, Es un sistema de trabajo efectivo. Tenemos que mirar todas
las opciones. Muy pronto pusimos un equipo para completar esto, de la Fundación Keshe. Le he pedido al jefe del
ex jefe de Bancos de fondos de desastre de las Naciones Unidas, Banco Mundial para unirse a nosotros. Como buen
amigo mío, ver que esto se hace correctamente. Él es un viejo amigo, y él tomará su posición, como jefe del sistema
bancario, a la Fundación Keshe en todo el mundo. Y, ¿veremos cómo lo estructura? Como lo ve Que como... como
ex jefe de National Bank puede asesorarnos sobre cómo hacerlo. Él está en una nómina completa de la Fundación
Keshe. Por lo tanto, esperamos mucho trabajo bueno proveniente de él. Él es... él está bien informado en el sistema
bancario mundial. Estas son las cosas, estamos trayendo a expertos. Si eres miembro del gobierno, escuchas estas
enseñanzas, por favor entra y avísanos. Usted tiene acceso directo a mí. Ir a webmaster@keshefoundation.org o
webmaster@spaceshipinstitute.org, solo pones como tema, quieres hablar sobre la banca, usted es un abogado
internacional, que podemos cubrir por ley nosotros mismos en todos los aspectos. Escucharemos con mucho
cuidado. Este es nuestro trabajo. Configurar One Nation no es solo una conversación, Es para cuidar cada punto,
que no vemos quién va a abusar de él. Miramos que lo hacemos tan accesible, tan correcto que nadie necesita
cometer un delito para acceder a él. Esta es la belleza de lo que enseñamos desde el principio. Nosotros como
Fundación Keshe, como fundadores de la nueva Paz y el nuevo orden. Tenemos que hacerlo para que nadie tenga
que cometer un delito para recibir alimentos. La indulgencia al principio es comprensible porque nunca ha estado allí
Pero, una vez que lo comprenden, está ahí para ellos. y si toman demasiado, no hay para otra persona, el cambio
vendrá. Hemos comprometido nuestro trabajo con la Paz y apoyamos esta forma de trabajar. Estamos hablando de

un número de naciones en el fondo, para el desarrollo y la comprensión de cómo el Tratado de Paz Tiene que
hacerse, como parte de One Nation, es importante para nosotros. Es importante que todos estemos allí para hacerlo.
Has visto que no hablamos, somos personas que actúan, porque como expliqué ayer, tenemos la tecnología.
Tenemos los números que pueden hacer el cambio a nivel mundial. y tenemos los medios financieros para
implementar nuestro trabajo. Nadie puede llamarnos un 'terrorista' a menos que seamos terroristas de la paz. Porque,
lo ponemos a disposición de todos, igual, lo mismo. Es importante para todos nosotros trabajar en nuestro objetivo.
Los miembros del Consejo Universal, que se presentaron para ser un miembro y están allí para apoyar. De ahora en
adelante, tienes que responder a tus almas. y el Alma de las personas que vienen a ti, para traerte nuevos
conocimientos. Incluso una solicitud de ayuda es un conocimiento para comprender cómo podemos ayudarlos. Es...
¿Cómo puedo encontrar un camino para hablar con los otros miembros del Consejo, o abrirlo, ¿cómo puedo
ayudar? ¿Cómo puedo traer el cambio? Veremos que el número de miembros del Consejo aumenta rápidamente, De
ahora en adelante, que abrimos los martes. Sabemos que llegamos a 144 miembros en el tiempo que viene, en la
junta del Consejo Universal. Ahora que los hispanohablantes pueden ingresar al Consejo el martes por la tarde y al
igual que las cartas que recibimos de la zona del desastre, algunos hablan español, otros hablan portugués, Algunos
hablan inglés, otros hablan su idioma local. Habrá... esto aumentará las personas que quisieran... para apoyar en su
idioma nacional o en su lengua materna. Veremos el aumento en los números muy rápidamente, como he explicado,
En el tiempo que viene, esperamos y deberíamos poder tener la oficina nacional de la Fundación Keshe, no Keshe
Foundation Manufacturing, en todas las naciones, en todos los idiomas posibles, que nutre, apoya. Puede visitar la
oficina de la Fundación Keshe en Francia, si usted es de habla alemana, hay una oficina para que pueda hablar con
las personas, quién está allí, en idioma alemán. O en cualquier idioma africano o sudamericano. Esto llevará tiempo,
esto no es un sueño, hemos puesto mucho en marcha. Lleva tiempo estructurarlo, 12 meses, 2 años, 3 años. Lo
hemos visto, nos lleva 5 años llegar hasta aquí, pero a partir de ahora, bajo la estructura se establece, está
madurando. Solo nos haremos cargo, uno por uno. Si habla un idioma y no hay ningún miembro del Consejo
Universal, simplemente no te conviertas en miembro. Usted comprende que tomará todo su tiempo, Es trabajo con el
Alma del Hombre, no es solo que quiera ser voluntario. Quiero ser miembro del Consejo de la Tierra solo por su
nombre. Serás llamado a servir a través de tu Alma y todo lo demás que sea necesario. Esto es... esto pondrá a
mucha gente a probar incluso los actuales miembros del Consejo Universal, quien entró y debido a algunas
circunstancias se mudó, se quedó, entra cuando tienen tiempo. Ahora te conviertes gradualmente en tiempo completo
y empezamos cuidando a los miembros a tiempo completo de los Consejos según sus necesidades. Configurar una
nación necesita mucha sabiduría. Y colectivamente como una sola raza reunimos todas estas sabidurías a lo largo de
miles de años y sabemos lo que es correcto y sabemos lo que está mal. Colectivamente lo lograremos. La fuerza del
equilibrio de masas se ha creado, ahora es, no cometer errores. No tener la prisa solo para hacerlo, "porque", sino
para hacerlo "por". Lo hacemos por la humanidad, lo hacemos para nuestra próxima generación, no solo para estar
seguro en este planeta, sino para comprender la conducta en el espacio, que se mantengan correctos No sirve de
nada poner a Man en Deep Space con la última tecnología que el hombre no entiende la mitad, pero se está poniendo
a disposición del conocimiento que tiene ha sido llevado a la raza humana desde el exterior, el conocimiento del
Universo y luego sin saber girar a la izquierda o la derecha, sin saber dónde encontrar comida, sin saber cómo
interactuar. A medida que lanzamos más y más y mostramos más desarrollo En Space Technology comenzamos a
enseñar el Ethos del Universo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manifestarte? ¿Cómo evalúas que puedes estar físicamente
presente en una condición dada en Deep Space? ¿Qué hago cuando alcanzo una posición en el universo? "Lo siento
a través de mi alma, en paz". "Lo siento a través de mi alma, es un lugar al que me gustaría echarle un vistazo". "En
algún lugar podría ser placentero estar adentro". "Encontraré un equilibrio en la paz, en mi alma". Así es como, en el
Universo, sabemos dónde podemos manifestarnos. Cuando... cuando llegamos al punto de destino, la Física no
tomará forma de la forma en que la vemos. Lo sentimos a través de nuestra alma, equilibrio, pacífico, "No está
tomando demasiado, no está dando mucho". Entonces, significa "en algún lugar puedo existir". Si está recibiendo
demasiado, significa "No puedo manejar". Si da demasiado significa "no puedo manejarlo" "Este entorno no es para
mí". "Tal vez, tengo que ir a niveles más profundos de mi Alma para poder..." "para poder ver lo que hay aquí".
"¿Qué puedo ver?" "¿Cómo puedo servir?" "¿Cómo puedo ser positivo en el entorno en el que estoy?" "Simplemente
no me convierto en algo, que tomo del entorno". En Deep Space trabajamos solo como... únicamente a través de
nuestra alma. Hemos pasado el punto de la Física, Es la madurez de la comprensión del Alma. Nos gustaría alcanzar
un punto en cierta posición, incluso no hay Física de la Estrella, o si es algo del Planeta. El hombre entendiendo que
siempre tiene que desembarcar en algún lugar para bajar, hacer algo para mostrar que está allí como decimos, "Lo
hacemos en la Luna o Marte", se acabó. Cualquier punto en el Espacio es el hogar donde tu Alma se siente cómoda

para existir y ver. Hay más belleza en la línea de la tangibilidad de la visión del hombre de hoy, que el hombre puede
imaginar en el espacio. Cuando llegue al punto de destino, para ti o como estás viajando ves, sientes de repente, "aquí
es como un viento". "Viento de paz, este ambiente se siente bien, quiero ver lo que hay aquí". No hay lugar para
aterrizar, no hay lunas ni planeta. Pero la vida existe en ese nivel de fuerza. Entonces, todo lo que necesitas hacer es
desear descansar, quiero explorar. Aumentas tus campos magnéticos, lo que significa que al aumentar o disminuir su
campo magnético encuentras la fase de interacción. A qué nivel la comprensión es la Física. Si desea transferirse a
una entidad física para poder ver o te gustaría ver la fuerza de los ojos de tu Alma, que significa, comprender el
medio ambiente. Cuando vienes a estos puntos, sueltas del Alma. Gran cantidad de campos de fuerza dada. Es
como... pulsos. ¿Cuándo ves? ¿A qué nivel verías? Sientes distancia, visibilidad del Alma, tangibilidad del Alma. Y
luego cantas, "¿Me gustaría estar aquí?" "Esto es... no me está quitando demasiado". La brecha entre mi alma y la
manifestación de la comprensión del entorno, tal vez sea de un metro, tal vez sea de 100 metros, "Puedo sostener
100 metros". En la tierra, más de 100-200 Kilos no podemos porque el cuerpo no puede cargar peso en este
planeta. Entonces, la distancia del Alma está determinada por el tamaño del cerebro, y qué puede hacer, con
respecto a la Tirón gravitacional y Tirón magnético en este planeta. En el Espacio es lo mismo, debes entender que
este es el límite. No quiero dar más porque pone en peligro mi alma, pone en peligro mi existencia. Entonces te
encuentras un punto de manifestación, distancia de manifestación. Entonces debes entender, "Si mi alma sobrevivirá".
Veo a través de mí mismo, el color de mí con respecto al medio ambiente. Y hay una zona que es una zona de
peligro, es decir, puedo agotar, no puedo recibir. Creé un campo así, eso, no estoy recibiendo a través de mi
atracción Gravitacional. Entonces, he fortalecido o reducido mi fuerza en manifestación. Entonces encuentras Paz, si
es cómoda, si la Emoción del Alma no crea un viento de campo magnético-gravitacional dentro de la estructura del
Alma que sirve, el funcionamiento de la misma. Entonces te manifiestas. O bien, te haces visible o haces una
condición que el ambiente se haga visible a tus ojos. El ojo del Alma del Hombre, no la Física del Hombre. Todavía
puedes ir a Deep Space a través de sistemas, a través de lo que llamas naves espaciales, pero al final, sus sistemas
que usted produce para estas naves espaciales, Llevará el mismo conocimiento, el mismo proceso. Pero
colectivamente mucho más fuerte, más profundo. Entonces, tenemos que entender lo que significa, cómo te abres, a
la comprensión de dónde vienes. Si ves, entras en contacto, sientas, otro ser. No hay lenguaje de señas, no hay otros
idiomas, nadie entiende inglés o alemán o francés. Hablas a través del lenguaje del Alma. Como enseñamos antes.
Tienes que entender que el Universo es un entorno pacífico. A menos que te encuentres en un, a lo que llamo, por
ejemplo, "La turbulencia del campo Magnético-Gravitacional". Lo cual es dinámico, porque se está creando otra
condición. Entonces estás 99% seguro. No hemos visto guerras en el espacio. Y espero que Human Race tampoco
lo comience. Y esto es parte de estas enseñanzas. Como vimos en el discurso actual del presidente estadounidense,
vergonzosamente gastar 700 millones para la aplicación militar, y no 700 millones para alimentar a la Nación y al
mundo, trae mucho dolor En el Espacio 700 mil millones en cualquier moneda, gastado totalmente en crear más
condiciones pacíficas para el Universo. Es solo el hombre quien compra herramientas para matar más, que él cree
que es pacífico. No hay terrorismo en el Espacio, a menos que el Hombre ingrese y trate de aterrorizar. Y será
manejado con, muy correctamente. No hay herramientas para la guerra, y no hay una política de armas para la paz.
Viajas con tu propia alma y eres responsable. No hay ejércitos porque cuando haces una colección de las Almas,
Todos trabajan de acuerdo con su nivel de Paz, que todos llevan. Así que las almas colectivas viajan juntas en el
espacio. como si viajas en un avión, es todo pacífico. Significa: "No lo tomo porque tengo lo que necesito". "Yo
interactúo contigo porque quiero aprender de ti". "Yo interactúo contigo, no porque quiera quitarte de ti". El hombre
es un tomador y tiene que cambiar, para compartir, y esto requiere mucha comprensión. Esto requiere mucha
comprensión, en cómo compartimos. En cómo lo entendemos. En el espacio no hay guerras. Aunque a muchos les
gustaría hacernos creer porque vende historias. Vengo de Espacio profundo, no he visto ninguno. Es nuestra Alma la
que viaja, no nuestra Física. El proceso tiene que ser muy claro. Cuando alcanzas un punto en el Espacio, cuando te
sientes a través de la fuerza de tu Alma, puedes extender tus almas a los bordes del universo y sentir la totalidad de
ella. El tiempo de viajar y ver el Horizonte, el Horizonte del Alma del Hombre, es el límite del universo. No la
curvatura del planeta Tierra. Esto es lo que tenemos que aprender. Lo que enseño es, como dije, para la Comunidad
Universal, ya que el Hombre no puede entender la mayor parte, pero pueden imaginar lo que podría estar disponible.
Está disponible, no es algo para ser, pero el conocimiento del Hombre, No está lo suficientemente avanzado para
verlo. Pero aquellos que tienen conocimiento en la operación de su Alma, ver y puede operar Todos conocemos el
conocimiento. Es para nosotros tomar los grilletes del límite de nuestros prejuicios, de querer estar solo en la Tierra,
querer solo ser... para poder ver a los humanos, nos ha dado la restricción. Abre el ojo del Alma, verás el Alma del
Universo, esto es qué y cómo funciona en el Universo. Tenemos que ser capaces de entender cuándo entramos en el

Espacio profundo, ¿Cómo entendemos a otra alma? ¿Cómo trabajamos con otra alma? ¿Vamos a ser el hábito del
Hombre para tomar? ¿O vamos a ser el hábito del Universo para dar? Muchos de ustedes, incluso en la producción
de su sistema, no lo han entendido. Es por eso que, en todos los aspectos de la tecnología, la gente está fallando.
Porque siempre obtuviste todo el principio en el camino equivocado. En un tiempo próximo, enseñamos más sobre
eso. Pero, ahora tienes que entender, de tantas maneras como estaba enseñando recientemente, Me dijeron:
"Muestras muchos jardines verdes". "¿Pero puedes mostrarles el camino?" El camino a estos, lo que llamo 'pastos', es
la comprensión del Alma del Hombre. No es un método de cómo hacer una bobina, o un GANS. Como he dicho
muchas veces, "Cuando haces los GANSes, No mires la Física de los GANSes, que 99.999% de ti. Mire la
interacción de los campos que producen los GANS. Entonces, entiendes la interacción del Campo de tu Alma.
Porque, cuando puedes sentir la interacción, de los Campos de un sistema que hiciste, Significa, lo miras, lo tocas a
través de la fuerza de tu Alma. No es la Física y la tangibilidad de la existencia de los GANS o el cuerpo del
Hombre. Esta es la diferencia, entre, 'el verdadero Hombre de Dios' que, 'el verdadero Hombre de la Física'. Y nos
gustaría ver al Dios, pero si entendemos la creación, Entiendes que el Creador ve a través del Alma, no la Física.
Como él toma la Física en cualquier dimensión, en cualquier parte del Universo. El Creador no se manifiesta como un
ser humano en el planeta Zeus y, será la Física del Hombre en el planeta Zeus. Esto es lo que piensa el hombre, esto
es lo que obtiene el hombre, él hace los trajes por él. E intenta limitar el cuerpo del Hombre en forma diferente de
trajes espaciales, donde no comprende que tiene la libertad con el Alma del Hombre que no lleva trajes en el Espacio
del Universo. Tenemos que entender la Totalidad, tenemos que entender la realidad, entonces nos convertimos
gradualmente en las criaturas del Universo. ¿Qué hacemos en el espacio profundo cuando vemos que nuestro Alma
necesita energía? ¿Vamos y robamos a otro? ¿O le damos de nuestra mayor fuerza? que nos permite recibir la fuerza
que necesitamos, por movimiento, cambiando la posición? Vimos con imanes, que Rick mostró hace unas semanas.
Miras un sistema cuando pones un imán y los otros imanes se mueven. Pero no debes mirar la Física del movimiento
de los imanes. Mira qué campos se han dado hasta el punto en que pones el imán. Verás, recibirá de muchos, una
mayor fuerza, pero dará más a través de su menor fuerza en Gravitational Field. Así es como absorbemos los
Campos en el Universo. Y por lo que veo en las enseñanzas y el pueblo, El conocimiento del hombre no ha
madurado para comprender esto. Explico esto en muchas de las enseñanzas con respecto a la banana. Cuanto más
se pliega el plátano, más belleza y energía se liberan desde adentro. Lo que significa que tienes acceso a más plátanos
para comer. El campo del universo es el mismo, Cuanto más tomas del exterior lo que es protección, Cuanto más
reciba de adentro, de los campos Gravitacionales, que los otros están ahí para dar. Esta es la forma en que funciona
el Alma del Universo, esta es la forma en que el hombre tiene que madurar en este conocimiento. No es algo que
verás que entiendes. Tienes que madurar no solo para comprenderlo, sino para entender cómo usar el conocimiento.
¿Qué tan apropiadamente debe llevarlo a la interacción, Eso te da lo que necesitas. Aquellos de ustedes que poco a
poco se educan y maduran en la operación de su Alma, probará, verá, como he dicho muchas veces antes,
"Necesitas dos entidades de una gran diferencia en la intensidad de campo de Gravitational and Magnetical, que la
interacción de los dos conduce a la producción de Matter-State o Field-State. Lo vemos en la operación del Sol y la
Tierra. El sol es enormemente poderoso, la Tierra es enormemente débil. La interacción de la debilidad que se
convierte en materia-estado, en interacción con los Campos del Sol, como he dicho muchas veces, "Es como un
cuchillo que pones en la máquina de pulir, crea diferentes tamaños de chispas ". La interacción del Campo
Gravitacional-Magnético de la Tierra, y Gravitational-Magnetic Field of the Sun crea dos fuerzas de repulsión, que es
el campo que están saliendo, y dos campos que están entrando, esto mantiene la distancia. Entonces crea Magnetical,
en s, lo que se ha reducido, o lo que necesita para llegar a los unos a los otros, que crea un Gravitational. Y en ese
proceso, las chispas son una pequeña parte de lo mismo. Una chispa, puedes decir que es hidrógeno, pero la chispa
más grande, una pieza más grande cuando pones un cuchillo al molino, es, digamos oro. Ahora, si te imaginas, y si
entendieras, las enseñanzas desde el principio, El alma del hombre es el sol. Y si entendió la enseñanza de la semana
pasada, cada elemento, cada célula dentro del cuerpo del hombre, lleva un alma Si puedes juntar esas almas que son
tan débiles, como una sola energía, en la palma de tu mano, ahora esa energía que has creado, se convierte en la
tierra La interacción entre el Sol, que es el Alma del Hombre, con otro Sol, pero con una fuerza menor, que es la
estructura del Alma de los elementos del cuerpo del Hombre, en la mano del Hombre, se convierte en la Tierra,
ahora la molesta. La Emoción, que es la interacción de los Campos de la Fisicalidad, en la interacción con el Physi...
con los campos del alma, creará la Entidad que quiere la Emoción. La emoción quería Cáncer en la próstata, lo creó.
Ahora la emoción quiere el oro en la mano del hombre, ¿Cuánto te gustaría producir? Esta es la sabiduría del
Universo. Esta es la única vez que hemos visto esta sabiduría, que solo fue tocado, fue utilizado por dos, Buda y
Cristo. Uno en físico y uno en intelecto. Entonces, ¿qué necesitas, por qué necesitamos, para entender? Porque

entonces, en la interacción del Alma del Hombre en el Espacio, Con una dimensión de la Física, creas el Espacio
dentro de tu Alma. O creas una entidad con la interacción del campo de tus almas, con el medio ambiente y tú mismo
te manifiestas. Bienaventurados los que entienden. Esto es lo fácil que es. Estás buscando naves espaciales para
volar, pero la Nave espacial del hombre está dentro del alma del hombre. La manifestación de la Física del Hombre
es la debilidad del Hombre. Si el Hombre aprende a viajar con sus Almas en el lapso del Universo, No hay necesidad
de una nave espacial. Porque la nave espacial es la fisicalidad del hombre. "Yo soy el principio, yo soy el fin". El
comienzo proviene de mi Alma y el final es manifestación de la Física. Con los deseos de mi Alma. Esto es lo que
vamos a aprender, esto es parte de la enseñanza. Y aquellos de ustedes que entendieron los últimos minutos de
enseñanza, has encontrado la clave del Universo. Seguimos enseñándolo en lenguajes simples, en un sim... diferentes
versiones, hasta uno u otro trae la campana de la paz en el alma del hombre. Intente entender que no trabaja con los
GANS, Intenta comprender la interacción de los Campos de los GANS. Entonces, una vez que comprendiste,
entiende que los GANS son el Alma del Hombre. Y el campo que emite es una condición que vendrá. Esto es lo que
les expliqué a los doctores en los doctores que enseñaron la semana pasada. Un médico tiene que ser un donante, no
el certificado en la pared. Es un amante, que por la interacción de sus Almas, con la Fisicalidad del Hombre, le da al
Hombre en el punto de necesidad, lo que necesita para encontrar la paz en sí misma. El cáncer desaparecerá en
cuestión de segundos, los diabéticos no existirán, mi deseo es darte un brazo, como yo lo hago, creo. Esto es para
que los médicos lo entiendan. Porque, como les dije, "Cuando te conviertes en un médico, te vuelves el amante de la
creación ". Esto es lo que significa. Firmas un periódico, en la universidad cuando te conviertes en médico, que sirvas
al hombre, tu humanidad. Ahora aprende, esa firma tiene que ser con el Alma del Hombre. Luego, sirves al Universo
porque comprendiste el proceso. ¿Cuál de ustedes se despierta en cualquier momento, en mitad de la noche,
Temprano en la mañana, para ir y ayudar, y para aliviar el dolor de otro hombre? Los doctores lo hacen. Porque se
suscribieron a él. ¿Qué hace un padre? Cuando está enamorado de su hijo, se despierta en medio de la noche, en la
mañana, siempre que, para asegurarse de que el niño no tiene dolor, no tiene temperatura. Lo hace por amor. Así son
los médicos. Y cada hombre tiene que ser médico, para cada ser en el universo. Ahora entiendes, por qué en mis
enseñanzas, seguí enfatizando, en amar y dar. Para dar más sin condición. Esta es la esencia de la creación. No es lo
que recibo, pero, lo que doy, es importante. Entonces nos convertimos en verdaderos hombres del espacio. Tenemos
que entender la Totalidad. Y entendemos su Totalidad, seguimos adelante. Avanzamos en el conocimiento de la paz.
Tenemos que entender, algunos de nosotros tenemos que hacer lo que hacen, para que los demás aprendan de él.
Pero, ¿tenemos que aprender? ¿O tenemos que entender que no necesitamos aprender? Tenemos que entender el
funcionamiento del Universo en su verdadero significado, y la enseñanza de los GANS fue uno de ellos. Todos se
desconcertaron y desconcertaron sobre cómo hacer que GANSes y lo que hacen, pero una cosa que nunca miró es
el GANS es el Alma del Hombre. Fue para que lo veas, un ejemplo de tu propio trabajo. Eres demasiado físico, trata
de trabajar más allá de eso. Intenta comprender la interacción de los Campos, en lugar de la presencia de los GANS,
o el líquido GANS, o el Nanomaterial. Tendrás lo que necesites. Intente entender, este GANS que produzco, ¿Qué
hace en presencia de otro GANS? Pero, ahora cambia los GANS a Fields. Entonces, tu conocimiento se completa.
Tienes que entender, la Totalidad. Pero, debes tener en cuenta que tienes una Física. Pero, no te confundas, al
comprender que la Física se comporta de esta manera. Entiende que la fisicalidad se comporta de esta manera
porque los Campos han hecho la condición para que se manifieste de esta manera. Encuentra el operador, encuentra
la fuente. No es el fin. El hombre siempre mira a su fin, es por eso que incluso expliqué, en KFSSI no tenemos
exámenes, porque en la educación actual, Tienes que ver lo que has aprendido, en ese momento. Pero nadie mira
cómo puedes usar el conocimiento en el futuro de lo que aprendiste. Este es el examen. No pasar una prueba. No
creo tu Física para confirmar, aprendí, todos aprendemos todo. Pero lo usamos cuando lo necesitamos. Nos enseñan
cómo usar una regla, dibujar una línea recta, en los primeros días de la escuela. Pero cuántos de nosotros llevamos
una regla las 24 horas del día en el bolsillo, que podría necesitar un día? Sabemos cómo dibujar una línea recta,
podemos recoger cualquier cosa, y utilícelo como una regla. Esto es lo que debe convertirse en el conocimiento del
Hombre en el Espacio. Enseñamos mucho, pero lo usamos cuando lo necesitamos. Mira la tarjeta de identificación,
¿cuántas veces la necesitas? Vas al banco, viajas cuando lo necesitas, lo sacas. No lo mantiene continuamente en la
máquina bancaria, que un día, cuando lo necesite, mi dinero necesita salir. Esto es lo que tenemos que aprender del
proceso que trajimos La fisicalidad de la materia en nano y en GANS y las interacciones de la misma de diferentes
maneras. Tenemos todo el conocimiento Cuando lo necesitamos, es el momento en que lo usamos. Esto es lo que
tenemos que aprender. Entonces, todo cae en su lugar. Tenemos todos los conocimientos. Vives en algún lugar,
necesitas calidez, cómo interactuar con los GANS que necesitarías y una vez que se crea el calor. No consideras que
he hecho esto y lo otro porque funciona en segundo plano, crea la condición que necesita. He pensado, durante años,

muchas formas diferentes de hacer lo mismo porque ilumina el alma del hombre a diferentes fuerzas, de diferentes
maneras, en diferentes momentos. Pero la Esencia es la misma al final. Soy un amante de la paz y encuentro lo que
sea posible para que mi otro lado sepa cuánto amo. Amo la paz y a través de diferentes enseñanzas crearé todas las
condiciones A través de la diferente Fuerza de las diferentes Almas, todos se vuelven Pacíficos. Pero, tienen que
entender por qué. ¿Cuál es el beneficio para los demás cuando estoy tranquilo? no lo que es para mí llegar a ser
pacífico. Llegamos a entender, en la última media hora en nuestra enseñanza lo que te expliqué sobre el espacio te
llevará millones de años para entender si no estás iluminado Pero si estás iluminado, ya te has convertido la Entidad
del Espacio, el Ser del Espacio porque aprendiste la enseñanza de Space y lo has practicado. Las enseñanzas de
ahora en adelante son muy cortas. Pero, ahora hay muchas formas diferentes de abrirlo. Y depende de cómo y qué
entiendes. ¿Alguna pregunta? (RC) Bien, gracias Sr. Keshe. Les recordaré a los asistentes que en el zoom pueden
levantar la mano y luego pueden hacer una pregunta. ... Tuvimos algunas preguntas sobre el... ... sistema bancario. Si
confiaba en el antiguo sistema de moneda Fiat o la nueva tecnología de cadena de bloques descentralizada digital?
¿Es algo que le gustaría abordar o es que más... para su... una banquera Persona que podría estar configurando y qué
no? (MK)... La forma en que lo vemos es que trabajamos en lo que llamamos banca por Internet. No confía mucho,
confiando en las máquinas. que tienes que llevar notas físicas contigo. Como One Nation no tenemos monedas
diferentes. Entonces, es One Currency Nation. Y, luego, gradualmente se convierte en la Totalidad de la misma, no
tangible. Hemos visto estas cosas llamadas Bitcoins y esta moneda y esa moneda entran en operación. Coinamos con
la paz del hombre, no con la Fisicalidad del Oro o lo que sea. No es necesario tener diferentes sistemas y monedas
diferentes. Si localmente, excepto y lo entienden, lo cambiarán. Pero lo descubrirás porque es una comprensión libre
de la Totalidad. muchas cosas cambiarán de comprensión y crecerán muy rápidamente. La nueva moneda es One
Currency of One Nation. Y, mucha gente encontrará su propio camino de qué unidad será. Y muchas unidades nunca
serán usadas porque la gente entiende que no necesito pagar nada porque es del mismo banco en el mismo bolsillo de
uno a otro. Hago esto, lo necesito, está ahí. Crecí y cuidé la plantación porque amo hacer, Respeto el planeta,
respeto la planta, Respeto a los animales que viven con él. Porque, sé que tengo todo con una tarjeta que llevo. El
incentivo no es qué máquina, El incentivo es cómo crear la Paz sin la máquina. Saber que está allí si lo necesito. Lleva
tiempo comprender. (AB) Buenos días Sr. Keshe. (MK) Sabía que serías el primero en hacer una pregunta, sí Azar.
(AB) Esperé a ver si alguien hacía alguna pregunta. En realidad, tengo dos preguntas. Una es con respecto a... se
trata de gente como, cuando estaba en... Teherán. Es... es un par de veces que he estado allí y veo estas cosas. Y...
veo muchos niños que... solicitan dinero. Y... una vez me pasó la última vez, el año pasado... Estaba en un bazar
comprando nueces Un niño pequeño, como de seis años, me pongo la ropa y él dijo: "¿Puedes comprarme el
almuerzo?" Y dije: "Vale, espera aquí, déjame terminar mis compras y luego te puedo comprar el almuerzo". Como
estaba comprando algunas nueces, le pregunté al caballero para darme un kilo de higo y un kilo de nuez seca... Y se
lo di a él y todavía, "De acuerdo, vamos a buscar tu almuerzo". Y yo digo, ¿qué quieres? " Él dice: "Chelow kebab".
Y luego, cuando fuimos a la tienda, dijo: "¿Puedes darme cuatro?" Le dije: "De acuerdo, te consigo cuatro". Entonces
le conseguí cuatro de eso y luego se lo di. Él dijo, "¿Puedes darme algo de dinero?" Le dije: "Está bien, no lo empujes
porque no quiero para darte algo de dinero, te di comida ". Y luego hubo otro chico... susurrando constantemente a
él Cuando estaba parado hacia mí, dije: "¿Es tu hermano?" Él dijo: "No, no lo conozco". Le dije: "Entonces, ¿por qué
estás hablando con él?" Él dice: "Alguien está... aquí". Entonces, después de que él se fue, el otro chico vino
corriendo detrás de mí "Dame algo de dinero, dame algo de comida". Le dije: "Mira, acabo de dar, si él es tu
hermano, he comprado cuatro... de la comida así que puedes, chicos pueden compartir ". Entonces se hizo muy
violento. Comienza a tirar y empujar y de repente entró otro caballero y me ayudó a que un taxi se vaya a casa y
llegué a casa Y mi papá me dijo como... "Cada mañana hay un par de... van, vienen y deje caer a estos niños en
diferentes mercados, en diferentes lugares. Y estos niños son niños que obtienen estos extra, especialmente están
buscando dinero... Tienen dueños... ellos... es por eso que hacen esto ". Y luego... esta vez entramos, fue otra vez
dos pequeños como siete u ocho años se acercan por lo mismo. Entonces, y esta vez en una BBC Farsi que
Inglaterra está tomando 2000 de estos niños... a Inglaterra. ... Pero luego le dije a mi papá quiénes son estas
personas, ¿quiénes están tomando estos niños? Me pregunto porque son personas legítimas que lo toman? ¿Están
dando educación, cosas así? Yo no lo sabia Pero me pregunto porque no son solo niños También vi a muchas
personas mayores que piden dinero Quiero decir, lo que sea que pueda hacer. Algunos de ellos realmente venden
algo como un pequeño reloj o algo así. Pero, ¿cómo podemos llegar a estas personas que... ellos... ¿No tienen que
hacer eso? (MK)... Azarjan Tuve el mismo proceso que tú... en Teherán, hace ocho años cuando estuve allí. Era lo
que llamamos 'muy verde'... después... Me quedé en el hotel durante algunas semanas y me pusieron en la casa de
seguridad. Salí a caminar y estaba tan feliz que pude caminar por las calles de Teherán Después de tantos años y

siendo como tú, muy simple. Caminé... estaba caminando por la carretera y esta pareja con un bebé en la mano se
acerca a mí y dijo: "Disculpe, venimos de una aldea para el tratamiento de nuestro hijo y nos sumergimos en un hotel
cerca del ferrocarril en el centro de Teherán, y "¿podrías ayudarnos con algo de comida mientras estemos aquí?". Y...
ser un hombre europeo nos hizo muy sentimentales, Cuando estoy en casa, estoy ayudando a tu hermano. Les di algo
de dinero, que es como Dios sabe, Tal vez medio mes de salario de alguien, lo que sea. Y estaba muy orgulloso de
hacer esto, porque llegué a casa y no solo traje el conocimiento, sino que pude ayudar. Unos cientos de metros más
tarde, Me encontré con otra pareja con un bebé con la misma historia y dije: "Oh, viejo tonto, te has enamorado de
lo que han diseñado". ... No es lo que dimos, Es el Alma de la Intención lo que cuenta. Por otro lado, ¿cómo
podemos detener esto? No hay fin Nunca he visto un mendigo en África, he estado muchas, muchas, muchas veces.
Si alguien en África viene a pedirte comida, tú les das la comida y están agradecidos por eso. Nunca he visto
mendigos en China. Yo... entiendo que se ha convertido en un negocio. Para que las personas tengan acceso al
dinero, muy fácilmente. Aquí en Italia, cuando vamos a los centros comerciales, siempre vemos en cada puerta del
centro comercial, un negro está de pie, pidiendo dinero, "que puedo comer", pero él está allí todos los días, y él toma
dinero todos los días. Vas al café, es un negocio, se ha convertido en un negocio, "puedo obtener dinero sin hacer
nada". Pero, ¿qué pasa si les permitimos tener la comida, y cuando lo piden, les das la tarjeta. Firme usted mismo
Todos llevamos iphone, Todos llevamos una computadora portátil, todos llevamos algo. Todas estas personas, llevar
los teléfonos móviles más recientes y fuman los cigarrillos más caros que veo en Italia. Es la forma en que podemos
darlo físicamente o podemos darle Emocionalmente. Y luego, ¿y si damos estas tarjetas? A todos estos niños que
preguntan, ¿y les diste la comida? Ya lo he hecho. Caroline y yo siempre hacemos eso. Los vemos, piden, Les
compramos su comida, no les damos el dinero. Entonces si tienes hambre, entra. Los llevamos al café, los llevamos a
donde están parados, y les compramos la comida, "si tienes hambre esta es la comida". Pero, cuando das estas
cartas, he visto el abuso en el sistema británico. Y una de las cosas que es mi principal preocupación y mirando al
fondo en la configuración de estas tarjetas. Es lo que aprendí en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, todos tienen una
tarjeta social, o toman dinero, reciben dinero nacional, semanal o mensual. Y los narcotraficantes le quitan esas
tarjetas. Estos... pagos, toman drogas y yo... He visto a traficantes de drogas con 40-50 de estos... a lo que llaman...
'libros de pago'. Y les pregunté: "¿Cómo llevas?" Él dice: "Esa es la única manera en que me pagan por mis
medicamentos". Y me sorprendió y uno de los sistemas que estamos viendo en segundo plano, Es que, solo el niño
puede tomar lo que necesita. Nadie puede empujar, monitoreamos en segundo plano. Pero poco a poco se
convierte, "Tengo una tarjeta, ¿qué necesito?" Tienes que entender, el tráfico de niños, la esclavitud, es pesado.
Prostitución y todo lo demás, abuso infantil. Los vemos en todos los vuelos desde África, a Bélgica, lleva al menos a
un niño maltratado para que lo maten o lo abusen. Sabemos esto y la policía internacional está investigando.
Conocemos las aerolíneas, conocemos a las embajadas que emiten estas visas. ¿Pero por qué una madre vende un
niño? Sabemos que las fuentes se usan en orfanatos. Toman un niño sin un certificado de nacimiento. Y se convierte
en propiedad nacional para ser abusada. Lo mismo hacen con la prostitución. ¿Por qué una mujer necesita vender su
cuerpo? ¿O ha sido esclavizada, de alguna manera con drogas, o ha sido comprada? Vemos esto en el norte de la
India. Tienes que entender una cosa En mi vida empresarial de más de 20, 30 años, en Europa y en todo el mundo,
He trabajado con organizaciones internacionales, que mira y trabaja a través de diferentes tipos de tráfico. Entonces,
llevo mucho conocimiento donde está el problema, y cómo, al establecer estas tarjetas tenemos que estar atentos. En
el norte de la India venden a una niña de 6 y 7 años cerca de la pubertad, por mucho dinero, que es maní para
nosotros. Para la familia es mucho dinero, porque una niña es una carga. La niña es llevada hasta el final o traficada
hasta las ciudades, o si son hermosos, nueve los alimentan durante uno o dos años, como un trabajo esclavo, y luego
los trafican en el Golfo Pérsico como herramientas sexuales. Y la mayoría de ellos mueren en el primer contacto con
el hombre árabe. Porque, son demasiado jóvenes y no pueden tomar a un hombre. Somos plenamente conscientes
de estas operaciones. No solo se encuentra en Irán. Conocemos el tráfico de niños de África a Arabia Saudita y el
resto. He sido parte de estas organizaciones. Parte de las obras de paz de las Naciones Unidas, parte del tráfico de
niños de las Naciones Unidas parte de la aplicación del tráfico de drogas del gobierno británico. Cuando producimos
estas tarjetas, muchas cosas entran en el proceso. No es sentimentalismo, es la mayoría de la comprensión o algunos
de los problemas, y construyéndolo al sistema. Eso, un niño no puede abusar de ti, dame y luego toma la comida
Para los niños que no tienen comida, pero el dinero va para el jefe. Somos muy conscientes de todas estas cosas.
Pasé mucho tiempo con los oficiales británicos de aplicación del tráfico de drogas. Hice un negocio, reasignación
después de la confiscación por parte de los funcionarios del Gobierno. Y he sido bien educado por el tráfico de
drogas, Oficiales de trata de personas del gobierno británico. Es parte de los negocios que tenía, así que lo entiendo
completamente. Y esto estamos construyendo en esta tarjeta, que lo que viste en Teherán, en la India, en Estados

Unidos, en Europa no puede repetirse. Una de las cosas que debemos considerar en gran medida, es cómo
estructurar el abuso infantil, en funcionamiento. Sabemos que mucho de esto sucede en la India. India es uno de
nuestros principales objetivos del trabajo. Que vendan niños a la muerte de la madre o el padre o el abuelo. Y el niño
se convierte en un trabajador esclavo. No pagamos a los maestros de pagos que le damos suficiente al niño que no
necesita hacer. El resto es parte del trabajo que estamos haciendo con diferentes gobiernos para Clasifique estas
cosas. Haciendo una nación, necesita mucho pensamiento maduro, sin sentimentalismo. Una vez que convertimos, en
el momento en que forzamos el gasto En gastos pacíficos, encontrarás que muchas de estas cosas se erradicarán por
sí solas. Porque algunos de los militares y la policía, Son parte de estas organizaciones de trata infantil. Se benefician
con eso Es un ingreso para ellos. Si viaja en Kinshasa, descubrirás que el policía en la calle detiene algunos autos...
pero si eres un hombre blanco en un auto, su automóvil se detiene en la mayoría de los cruces, porque el policía sabe,
hay un hombre blanco, pagan. Porque, el pago del gobierno no es suficiente para mantener a su familia. Nos
convertimos en ese apoyo. Que el auto con el hombre blanco no necesita ser detenido, a lo que llamo, 'extraído'. He
viajado por todo el mundo, lo sabemos, lo vemos, lo entendemos. Y estas tarjetas se están implementando, de una
manera que incluso los trabajadores de los gobiernos que no reciben el pago suficiente, que tienen que gastar 2 o 3
empleos al día para poder mantener a una familia, estar con sus hijos, que nos paguen, que dedican tiempo a educar
el Alma del niño. No hay sentimentalismo, es la comprensión del problema. Estas son las condiciones por impuestos,
que ha creado, que estamos tratando de revertir. (AB) y el señor Keshe... (MK) Lo vi, déjame explicarte, sí. (AB)
Sr. Keshe, sabes qué, qué pasó la última vez... porque yo no era... No sabía qué estaba pasando. Algo interesante
fue... sucediendo que intenté descubrir qué era. Porque, cada vez, la última vez que fui allí ... estos muchachos
hicieron esto y me metí en un taxi y luego otro caballero subí al taxi y luego le dije al caballero a dónde quería ir
pero... no estaba seguro sobre donde está la casa de mi padre y cómo llegar, me preguntó: "¿A dónde llego?"
Entonces dije, "¿Tienes tu teléfono, puedo llamar a mi padre?" Entonces, llamé a mi padre y luego le pedí a mi padre
que le diera la dirección. Y luego... en el momento en que recibió la dirección, me dice: "No, no es mucho, son 5,000
más". Y yo dije: "Qué, qué pasa con ustedes, cada vez que algo sucede ¿Te vas y cambias algo más? " Porque me ha
sucedido muchas veces. Y él dijo: "No es así". Y dije: "Está bien... ¿puedes... detener el auto así que puedo irme
porque... parece que hay mucha deshonestidad y veo muchas mentiras ". Y le dije... "Qué está pasando, ustedes se
llaman a sí mismos musulmanes, ni siquiera soy una práctica musulmana pero soy más musulmán que ustedes ". Y él
se rió, y luego... De todos modos, él me llevó... me llevó a la casa y me cobró lo mismo pero le di un poco de
propina. Entonces me doy cuenta, al día siguiente fui a otra... otra área, recibí un taxi, y el tipo, porque sé que
siempre tiran, si porque a veces, en mi conversación, digo "bien", en el momento en que escuchan el "bien" ellos
saben que no eres de aquí, quieren cobrarle triple. De todos modos, le dije: "¿Cuánto costaría?" Mi padre me contó
cuánto cuesta habitualmente. Entonces, le dije "mira que estás cobrando más" y él dice: "¿Por qué estás... entonces...
sin confiar en mí?" Le dije: "Te contaré la historia". Entonces, subo a su auto y le conté toda la historia. Entonces, él
está empezando a decirme que tiene una hija quien tiene que gastar un millón a la semana por el suyo, su medicación
esto y lo otro. Y él dice: "él no pide dinero, él trabaja mucho para pagar a su hija". Entonces, cuando llegamos a la
casa... le di como, tal vez... diez veces más dinero de lo que se suponía que era, como si le diera una buena cantidad
de dinero. Y luego me miró y me dijo: "¿Puedes darme dos millones? porque te conté la historia? " Yo, le dije:
"¿Qué... qué hace? ¿Quieres dos millones de mí? " Porque, dos millones son alrededor de $ 500 y no pude, no pude
creer lo que estaba escuchando. Y luego me preparó en el auto para obtener... dos millones de dólares. Y llegué a...
le dije a mi, en realidad cuando le dije a mi padre, mi padre dice: "Cuando su hermana viene de Londres, nunca
recibe ninguna de estas cosas. Cuando vienes de EE. UU., Siempre tienes a todas estas personas acercándote a ti. ...
Hay algo... yendo contigo ". Le dije: "No sé qué papá, esto es lo que sucedió". Y... entonces, una de las cosas que
me di cuenta, lo hacen de cualquier manera que pueden, y está mintiendo, lo que para mí no es comprensible. Como,
ya sabes, se llaman a sí mismos musulmanes, pero a la izquierda y derecha, Mienten para obtener algo de dinero.
Estaba pensando, tal vez es una vida tan difícil y ¿De verdad no tienen mucho que hacer o lo que sea? Yo...
simplemente no pude entender por qué tuvimos tanto cambio, porque no recuerdo... ser así hace 30 años, o hace 35
años. ... Pero esa fue mi experiencia e incluso con los niños... esta vez, En mi casa, iba a comprar un poco de
pastelería y se acercaron a mí, ellos dijeron: "... ¿Podemos... ¿Tengo hambre? ", Dije, "Vamos a la pastelería, te
compro una caja de pastelillos". Ellos dijeron: "No, queremos dinero porque queremos ir a buscar hamburguesas,
hamburguesa de carbón con papas fritas ". Le dije: "Ok hamburguesa de carbón con papas fritas es como 2 o 3
manzanas, Puedo caminar contigo, te traigo hamburguesas de carbón ". Y luego otro dice: "No, sabes que fui
golpeado por una motocicleta y miro mis cosas". se subió los pantalones. Le dije: "Mira, soy médico, eso no es un
accidente de motocicleta, eso es un rasguño... se curará muy rápido ". "Si quieres una hamburguesa de carbón, te

llevo allí". Ellos dijeron, "No, si llegamos allí, se nos enfriará cuando lleguemos a casa". Intentaban, de tantas
maneras,... saca dinero de mí Finalmente obtuve... (MK) Sí, ya ves, ya ves, es muy interesante ver de qué hablas. ...
Tenemos que entender la institucionalización. El... lo tenemos aquí en Italia. Aquí en Italia... personas, adultos,
adolescentes, lo que sea, están empleados para robar. ¡Es un trabajo! Aquí en Italia, el chico sale de la casa, de las 9
a las 5 en punto, lo que sea, tiene que traer tanto dinero para el hombre que financió su casa o le paga mensualmente
como ingreso. Lo mismo ocurre con estos niños, se supone que estos niños deben traer tanto día para el maestro
porque él paga por su comida, e incluso ellos pueden... podrían recibir la comida de usted. O bien, es la forma en que
pagó por los niños, muchas cosas van detrás de la esclavitud infantil. Estos niños son comprados o tomados, no son...
Si el niño desaparece todo el mundo comienza a buscar, pero si se paga a los padres, exigua cantidad de dinero, que
el niño no necesita ser alimentado porque los padres no pueden permitírselo, entonces el niño se convierte en
propiedad. Es un trabajo de 9 a 5. Tiene que regresar tanto día a día al jefe. porque se le paga. Es lo mismo con la
prostitución. Esta es la posición que entendemos. He estado en lo mismo, lo que me dices, ... me ha sucedido en
muchas ciudades del mundo. Ven que eres un extranjero, el... todo va tres veces más. O tiene que pagar porque
"esta es la regla". Me ha pasado en Nueva York. En Nueva York, fui desde el aeropuerto Al hotel, el taxista, un
hombre indio, quería cobrarme $ 50 más. Le dije: "No, por qué, tu medidor dice que es mucho". Entré, di el dinero
al... como lo llamas, 'portero' en el hotel Le dije: "Esto es lo que dice en su medidor, esto es... es... Llamé a la policía
y todo lo demás dije: "Haces lo que quieras" Solo porque no soy neoyorquino, no pago esto ". Dejé el dinero y entré
en el hotel. El tipo hizo muchos gritos pero la gerencia sabía lo que estaba haciendo y al final le pagaron. Era un
hombre sij con un turbante en la cabeza. ... Este abuso ocurre en todas partes. Es la naturaleza de tener que poder
hacer. Y cuando hablas, no necesitamos hablar un idioma. Entré en Teherán uno del primer día, te lo dije, fui por el
camino, vi el... dos parejas y los niños Minuto antes, pocos minutos antes, Salí de la casa segura, a un químico y dije
una frase, nada más. Y el tipo dijo: "¿Cuándo has vuelto del exterior?" "¿Ya no hablamos de esta manera?" Entonces,
somos como una bandera roja, que sobresale por todas partes. Como dije, "en Irán, somos iraníes pero somos
extranjeros en nuestra patria. porque la cultura ha cambiado, los idiomas hablados cambiaron ". El Ethos en el
nombre de la religión ha cambiado, pero no hay religión. La única religión es el abuso y la tortura del Alma del
Hombre. No importa en qué nación vives. He estado en Kinshasa, he pasado por lo mismo que tú. En Ghana,
siempre decimos: "Los extranjeros pagan diez veces más que los de adentro". El ghanés vive con 300... Cede es un
mes cómodamente, con $ 3,000, que es aproximadamente 15,000, no podemos vivir, es imposible. No tienes la
comida, no tienes nada. Vemos este abuso institucionalizado en la estructura del gobierno. Los extranjeros lo
necesitan, tienen que pagar por ello. La estructura de la nueva Fundación Keshe en Ghana... podemos construir, la
cantidad de dinero que están pidiendo allí, solo para... ¿cómo lo llamas, 'crea particiones' y lo que sea, puedes
construir una casa aquí en Europa con ella. Pero estos son inversionistas extranjeros, pueden hacerlo. Pero no
comprenden que están tomando de su propia Nación. No podemos cambiar estas cosas y está tan institucionalizado,
todo el mundo está robando a todos, pero con estas cosas lleva tiempo. Como dije, "El comienzo cuando lo tengan,
será un caos. Será..." (AB) No, dije, les dije a estos chicos: "¿Te gusta estar en la calle?" Dijeron, "no" Le dije:
"¿Sabes cómo salir de esto?" Él... ellos dijeron: "No." Le dije: "Puedo decirte cómo". Él dijo: "¿Cómo?" Le dije: "Una
vez que dejas de mentirme, de que me gusten las personas como yo, y empiezas a decir la verdad,... tu vida va a
cambiar para siempre ". Y... me miran y... y luego se fueron. Y en realidad tuve un poco, un poco de diversión con
ellos porque le dije, vinieron al día siguiente, viernes, y luego dije: "Viernes ustedes están trabajando, hoy se supone
que es un día de descanso" porque el viernes es como un domingo... por allá. Ellos dijeron: "No, tenemos que
trabajar porque tengo que trabajar para mi madre, mi madre es la luz de mis ojos y soy la luz de los ojos de mi madre
". Le dije: "No creo que a ninguna madre le gustaría... a sus hijos trabajar en un... en un fin de semana... hay algo mal
con esta imagen " (AG) Ajarjan pero estas cosas están sucediendo durante siglos, estamos hablando sobre el
presente pero ¿qué pasa con el pasado? Estas cosas no son noticias. Son miles de años los que ves. Viajamos a
todos lados, vemos lo mismo. Pero, no solo está presente hoy, está sucediendo miles de años. (AB) Pero no lo
teníamos, no teníamos esto en Irán como hace 34 años, cuando estuve allí. (MK) Lo tuvimos. (AG) Tenemos, no una
experiencia... (MK) Azarjan lo tuvimos cuando era niño, hace cuarenta y cinco años cuando dejé Irán. (AG)
correcto. (MK) Esto es, esto es. Pero éramos inocentes, no podíamos, no teníamos ojo para ver. ... No vemos, no
vemos mendigar a ciertas naciones porque lo prohíben, no puedes hacerlo. Pero... estaba hablando con el pueblo
chino, Hace algunas veces, muy recientemente, dijeron: "Tenemos 10 millones de personas en China que Pasen
hambre, pero estamos apoyando a millones de personas fuera de China para que no duerman con hambre. porque
estas personas sabemos que podemos apoyarlos mientras los ejecutamos ". Amo a los ethos del gobierno chino.
Saben lo que tienen que apoyar y hacen lo mejor que pueden. Pero están gastando su dinero en las otras naciones,

para asegurarse de que no tengan hambre. que luego tienen que encontrar la manera de llegar a China para
alimentarse a sí mismos. Esta es la forma en que el Ethos tiene que ir. No gastar 700 mil millones en Armas, para ser
más... Tenemos las más altas, el mayor gasto de Armas del presidente estadounidense, Estados Unidos... Solo habrá
United... en su discurso de los últimos días. Es el discurso más vergonzoso que jamás haya escuchado a un
presidente. "Estoy haciendo armas para matar y es en beneficio de mi nación". Una nación no necesita armas. ¿Te
imaginas si gastamos 700 mil millones de cosas cambiantes en todo el mundo? No habrá... ninguna de estas cosas
(AG) En realidad, si dejamos el dinero, señor Keshe, si dejamos el dinero entonces... entonces estas cosas lo
detendrán por sí mismo. ¿Eh? (MK) Es por eso que estas tarjetas se detienen... producidas. Para detener el proceso.
... Si alguien te dice "Te pago mucho, tienes que trabajar porque tienes que alimentar a tu hijo " Cuando dices: "No,
tengo una tarjeta que puedo hacer". "Vengo a trabajar porque me gusta trabajar". Algunas personas se vuelven
perezosas, "es allí donde me llevo", pero el 80% - 90% de la población seguirá. Esto tiene... lo que se ha creado en
el sistema británico... europeo. En el sistema europeo en Inglaterra, por ejemplo, el hombre empleador dirá: "Está
bien, te damos un 100, digamos 100 libras al mes". Él dice: "No, estoy recibiendo 85 del gobierno, tengo que
trabajar 40 horas al día, 4 semanas que son 160 horas por 15... Euros, o libra extra no vale la pena. No lo estoy
haciendo ". Entonces, me quedo sin empleo, pero trabajo en la calle, hago algo aquí, hago algo allí. Recibo 85 del
gobierno y 200, muy probablemente haciendo trabajos extraños. Vemos eso aquí en Europa, en gran medida. Esto
se ha convertido, la estructura social creada en Europa, con la Seguridad Social, se ha convertido en la soga al cuello
de los gobiernos porque han forzado a las naciones, a sus propios nacionales, para convertirse en el ladrón de su
propia Nación. La imposición es incorrecta, el proceso de uso de la imposición es incorrecto. Uno de los, uno de los
motivos, expliqué muy claramente, Discutimos esto con dos ministros, muy recientemente. Me dicen: "¿Por qué no
empujas y sueltas la Unidad de potencia de plasma?" Déjame explicarte lo que puede hacer la unidad de potencia de
plasma. El efecto de la unidad de potencia de plasma en la economía europea es desastroso. En Europa, no tendrás
un hogar para vivir, no tendrás nada. En tu casa si lo lanzamos. Déjame explicarte lo que le expliqué a los ministros.
En el lanzamiento, los nuevos generadores de potencia de plasma, que es un sistema eléctrico. Puede usarlo en
motores mecánicos. porque funciona de manera diferente, hemos explicado. Ahora, agotará su Nación de millones de
dólares en un impuesto sobre el combustible. Inmediatamente, el efecto no es el próximo año, mi próxima generación.
Hoy dejas de comprar combustible con los nuevos generadores de energía. En siete días, si pones 1 millón de piezas
en Italia y, digamos, 1 millón de piezas ... del generador de energía en los automóviles, cada automóvil en promedio
paga algo como impuestos de 20 libras por semana, si usa, digamos, 30 litros de combustible por semana. El efecto
es tan inmediato que la reserva nacional que depende de este dinero para ingresar a pagar impuestos, no estará allí.
En pocos días el colapso del gobierno nacional, porque no tienen El dinero para apoyar: el camino, la seguridad
social, la pensión y el resto. Tenemos que establecer el sistema bancario One Nation. Descubrirás que estamos
hablando de fondo. a otros bancos nacionales para unirse a nosotros, para formar parte de esta única nación.
Porque, no pueden sostener estos pagos de seguridad nacional. La mayor carga para las naciones es la seguridad
militar y nacional. lo que significa pagar por las personas, los viejos pensionistas. He propuesto una par de naciones,
cómo podemos cambiar estas cosas. Entonces, ahora producimos 1 millón, o digamos que es de 10 millones nuevos
generadores de energía en Italia, hogar y automóvil. El gobierno nacional italiano no tiene las reservas para pagar a las
personas para comprar alimentos. A menos que produzca dinero sin garantía, lo que están haciendo. O bien, únete al
sistema de la Fundación Keshe que todos los nacionales puedan tener lo que necesitan. Lo apoyamos a través del
esfuerzo colectivo. Entonces la educación en el sistema de televisión cambiará. Aumenta el nivel del alma social. "Te
estamos dando lo que necesitamos". "Esta escuela necesita maestros, esta calle necesita limpieza". La gente se harta
de quedarse en casa. Lo hacen, entrarán en él, para hacerlo. La introducción de los generadores será el final. de
muchas cosas en todo el mundo... la gente se ha acostumbrado. Nadie de África vendrá aquí porque ni siquiera
tienen para alimentarse a sí mismos. "¿Por qué voy a un lugar donde estoy peor que cuando estoy mejor?" El mayor
problema que tengo al liberar el... el generador de energía es la destrucción de tanto, que es, algo de eso es bueno
pero, la pérdida de ingresos nacionales que ahora se ha vuelto totalmente dependiente. La señora Thatcher trajo estas
cosas en 1981 y 1980, aumento de los impuestos sobre el combustible, para gastar en la Nación, para pagar la
deuda de una Nación, ahora se ha convertido en la nación que roba a sus nacionales de la nación, para poder dar a
los nacionales donde lo necesitan. Además de gastar el dinero la mayor parte (VV) Creo que... perdimos la batería
del señor Keshe. (RC) Bueno, es un poco irónico, en cierto modo. Debería tener una batería de plasma en un
bolsillo, una batería de bolsillo de plasma tal vez tenemos que desarrollar eso. Sería útil para las personas en
situaciones de emergencia, especialmente. Creo que estamos cerca de él en realidad, con algunas de las tecnologías
que han sido desarrollado por la Fundación Keshe y el buscador de conocimiento en todo el mundo. Es solo cuestión

de escalar. De acuerdo, parece que podríamos ser uno o dos minutos para el señor Keshe... (MK) Sí, está bien.
Nuestro sistema... ¿puedes escucharme? (RC) Sí, hola. (MK) Sí lo siento, uno de nuestros Los sistemas se dejaron,
así que volvimos, en otro sistema. Intentamos tener una copia de seguridad de esto... No entiendo por qué pero... de
alguna manera se desprende, tal vez no les gustó de lo que estaba hablando. (CdR)... Sr. Keshe? (MK) Sí. (CdR)...
es solo temporal, simplemente regresé. No te preocupes. (MK)... el proceso que estamos explicando, muchas
personas preguntan y, como lo que recibimos en el desastre... situación que, "¿Puedes ayudarnos a jugar con las
unidades de potencia de plasma?" ... el... el proceso es, "Cuando publicamos esto, ¿qué va a pasar?" El sistema se
filtrará alrededor del mundo, Vimos cómo las personas abrían los Sistemas MaGrav. Y luego, ¿qué le sucede?
Entonces creará un caos. El lanzamiento de la unidad de potencia de plasma, es poder ofrecer una comprensión total
del sistema. Hicimos una prueba, lo hicimos con los Sistemas MaGrav. Los Sistemas MaGrav de todo el mundo
muestran una reducción de 25-30-40-50%. Nadie habla, muchas personas lo han construido, lo están usando ellos
mismos. Hemos pasado al siguiente paso. Voy a cambiar, solo un segundo, por favor. puedes escucharme ahora?
(RC) Sí, podemos hacerlo. ... hasta ahora, hay antecedentes... (MK) Está bien, simplemente desconecta los otros
sistemas. ... todo el proceso de liberación del generador de unidades de potencia MaGrav, destruirá naciones como
Arabia Saudita durante la noche. La... la industria petrolera estadounidense colapsará. Pero tienes que entender,
hemos dejado un número de Unidades en todo el mundo que si nos pasa algo, la lanzarán. Me he asegurado de que
esta vez, no se toma rescate, nadie puede llevarnos a un rescate. Pero lo manejamos con mucha sabiduría.
Entendemos el problema que puede causar, pero, al mismo tiempo, Estamos configurando la estructura en segundo
plano, que no puede estar allí. Todos los recursos financieros, se cambiarán. No tiene elección, allí... no hay otra
opción. La belleza de esto es que la mayoría de ustedes que hicieron los GANS pueden hacerlo. Pero no lo ves,
cómo Y es increíble, cómo se borra de una gran parte de su comprensión, tal vez sean los deseos de mi Alma, que el
Hombre lo abra, cuando la Totalidad de la raza humana está madura con ella. No es algo extraño en la tierra de
nadie. Entonces, la estructura que tenemos que entender, que cambiamos todo al mismo tiempo. Como dije, al
comienzo de hoy, "hemos respondido, aunque, tengo muchos problemas con los canadienses, en lo que me han
hecho personalmente, pero cierro los ojos en lo que escucho, del nuevo primer ministro de Canadá. Respondemos en
consecuencia. Comenzamos a invertir en Canadá, que hasta ahora nos hemos alejado porque no estábamos seguros
del comportamiento de los gobiernos. El nuevo primer ministro habla Paz, respondemos con eso. Estamos buscando
inversiones, en organizaciones indígenas, que se educen con lo que dejan atrás con su conocimiento actual. Ahora se
convierten en expertos en tecnología de plasma. Esto es, eso es lo que dice en el discurso en las Naciones Unidas,
"Inversión en indígena". Estamos invirtiendo, esto es parte de la Keshe Foundation Canada, fabricación, que se
tomará, la educación por hacer. Eso, bien, se han perdido mucho, pero ahora llegan a la cima. Esto es parte de
nuestro trabajo, esto es parte de lo que vamos a hacer al equipo de administración, eso, trabajamos de esta manera
en Canadá ahora, respondemos en consecuencia. Estamos haciendo lo mismo en África, estamos haciendo lo mismo
en China, Estamos haciendo lo mismo en América del Sur. La expansión de la Fundación Keshe está más allá, la
imaginación de cualquiera. Pero trabajamos totalmente en silencio. Quienes trabajan a nuestro alrededor, lo saben. La
forma en que estamos estructurando, los trabajos el martes. Ahora lo real, lo que llamas, el gobierno de una nación,
Te está hablando a través del Consejo Universal, Todos los martes, están allí para que traigas soluciones. Para
aportar una idea, cómo podemos cambiar las cosas. una mejor manera de que el viejo camino no existe. No
luchamos contra el viejo camino, traemos una nueva situación, una nueva condición. Esta es la belleza del trabajo de
la Fundación. Y ya no soy yo. Tienes 27-28 miembros de los idiomas, tienes 6 miembros de Universal, Consejo de la
Tierra. Ustedes tienen, miembros del Equipo Central, y estamos firmes. Ahora, el cuerpo gobernante de la Nación,
hablando con la Nación. En los canales abiertos, todas las semanas. Todos los días, si es necesario. Ningún gobierno,
ningún órgano de gobierno ha estado en esta posición. Algunos de los miembros del Consejo Universal que
ingresaron se irán porque la responsabilidad será demasiado alta, y no esperaban esto, simplemente pensaron "Es un
título y puedo usar mi alma". y "Sí, estoy presente". Ahora, estarás presente, porque el Alma está ahí para servir.
Pero al mismo tiempo, necesitan educación, necesitan entender cómo trabajar. La física tiene un gran problema, pero
el funcionamiento de este planeta, no necesita maestro, no tiene maestro, y el único maestro del hombre es el alma del
hombre. Me dijeron que el maestro viene, y verás en la línea lateral. Los que lo planearon, se dispararon en el pie. El
que fue intermediario, se apaga. La belleza de la vida es, comprender la vida en el Universo, no en el pueblo Planeta
de la Tierra. El sistema bancario, lo que vemos, el abuso, el tráfico de niños, el tráfico de personas, gobiernos que
patrocinan el tráfico porque les trae algo, lo que sea, tiene que parar Dices, dice el gobierno británico, "Llevan a
2,000 de estos niños a Inglaterra". Pero, ¿cuántos de ellos quieren ir? ¿Cuántos de ellos se convierten en parte del
sistema de abuso? ¿Que funciona dentro de la estructura británica? Lea el informe británico sobre el tráfico de niños.

Cuatro niños fueron traficados desde Ghana a Inglaterra, a través de Bélgica el año pasado, se han reportado
muertos. O maltratado. Esta es una noticia oficial del gobierno británico. Los niños desaparecidos en orfanatos, en
África, aparecen en Amberes, aparecen en el tráfico a la policía, mano de la policía de Gran Bretaña. Y de esos,
cuatro fueron abusados o asesinados el año pasado solo. Y eso es de una nación. ¿Por qué los iraníes permiten que
esto suceda? No lo entiendo. Si lo son, pero diría el gobierno iraní, "Sí, te damos los 2,000, danos el plan, qué
escuela, qué universidad?" ¿Dónde van a estar, quién va con el acogida? Entonces es una manera correcta, porque el
gobierno iraní respalda a los niños. De lo contrario, sí para tenerlos, ¿cuántos de ellos van a abusar? ¿Cuántos de
ellos podrán regresar a Irán? para ver a sus padres una o dos veces al año? Chelo Kebab no sabe lo mismo que las
papas fritas y las papas fritas. Esto es lo que tenemos que entender, movemos a las personas, Escuche el discurso del
primer ministro canadiense, admisión de un gobierno al más alto nivel, En el abuso del pasado para corregirlo, se
explica perfectamente. Pero la forma correcta. El primer ministro Trudeau lo explica muy claramente, Lo que se hizo
mal y cómo lo está haciendo correctamente. Bendice su alma ¿Permitimos que los niños vayan de Irán a Reino
Unido, 2,000 de ellos? Cada uno tiene que ser monitoreado, en educación, ¿cuál es el uso, o le estamos enviando
niños esclavo o hijos de prostitutas, o abuso infantil al Reino Unido, para que los británicos se diviertan? O el
gobierno iraní está de acuerdo, queremos, informe mensual, Monitoreo completo de estos niños. Vuelven a Irán
como médicos, como científicos, como un activo para la Nación. No otro tráfico de niños. El gobierno británico está
a la espera de informarlo. Debería hacerlo, y sé que viví en Gran Bretaña durante treinta años. Hay estructuras para
estas cosas, y es el sistema más perfecto en Inglaterra. El sistema de protección infantil inglés es uno de los mejores
del mundo. Y pueden hacer eso. Luego, tenemos el beneficio de enviar 2.000 niños a la calle. Tomado del abuso,
para no ser abusado de nuevo en otro lugar. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que las experiencias
pasadas. Armen dijo: "ha estado sucediendo durante siglos". Está sucediendo por miles de años. Ahora podemos
cambiarlo. Tenemos el conocimiento Tenemos la tecnologia Tenemos los medios Tenemos el esfuerzo financiero, y
sobre todo, Tenemos el alma del hombre, que se está volviendo pacífica. Esto es lo que cuenta. Esto es lo que es
importante. No es solo de África a Europa. En la India, abuso infantil interno. En otra parte del mundo, lo mismo.
Esclavitud infantil Esclavitud humana Vemos muchas muchachas jóvenes traídas aquí. Puedo salir de esta oficina.
Dentro de cinco o diez minutos desde el centro de las grandes ciudades de Italia, Ves chicas, 18, 19, 16, 17 en la
calle con bikinis De pie en la calle, prostituyendo. Y la policía lo permite. Tres o cuatro de ellos en una silla,
esperando a los clientes. Esta es la realidad de vivir en Italia hoy. Para ti debe ser impactante, pero lo vemos todos
los días. Cualquiera de nuestros buscadores de conocimiento que ha estado en Italia, pueden verlo. ¿No lo ves?
Incluso en el centro de Roma lo ves en algunas calles secundarias que el público no ve. Este es el tráfico de niños.
Este es el tráfico de personas. ¿Por qué una chica de pie, con un bikini, en la calle prostituyendo? con el jefe
mirando? Cuatro o cinco de ellos, fila de, fila de calle de ellos. ¿Quieres que salga? Dentro de diez minutos puedo
traerte videos para ver. No son solo los niños que el hombre abusa, la fisicalidad de las mujeres. El Alma de otro ser
se ha convertido en el hábito. Esto es lo que tenemos que cambiar. Que una madre en la India no necesita vender a
un niño porque no puede alimentarlo y se convertirá en una carga en el futuro. Si se convierte en una novia, es
responsabilidad de la estructura social de la Nación, para pagar su boda. Que la madre no necesita dejar ir el dolor
de un niño, sin saber qué pasa y que el niño murió por abusos en Arabia Saudita. O en el Medio Oriente. Aquí es
donde viene el cambio. Pero cambiar como dijo Armen, "miles de años" de trabajo En unas pocas semanas, lleva
tiempo. Y es muy rápido la forma en que lo estamos haciendo. Si la raza humana puede soportar la conmoción, es
otro problema. ¿Cuántos de nosotros vamos a la India para enseñar a las personas en las aldeas? que esta es la
comida Puedes aprender cómo hacer oro con la cáscara de coco. Entonces, no necesito venderle a mi hijo al hombre
que me da $ 50 o $ 10 por un niño. Como parte del trabajo de las Naciones Unidas también lo he explicado, lo
vimos. Nosotros, nosotros Tuvimos que pasar por el dolor para entender. ¿Cómo logramos que los niños que corren
con el tráfico de África en Medio Este. Pagamos por ellos para liberarlos, y luego los capturan de nuevo. Los
compramos de nuevo Tres meses después de otro grupo de pandillas. Porque el niño ni siquiera sabe de dónde
viene. Ni siquiera sabe su nombre. No sabe de qué aldea proviene, pero él sabe que tenía una madre. El amor de la
madre estaba allí. Pero ya no sé qué madre. ¿O podemos ir al Alma del niño? A través de él encuentra el alma del
hombre y y la madre y juntarlos? Que se puede hacer Esto no es teoría y no es sentimentalismo o tenemos
conocimiento, lo entregamos. Es solo que me está demorando en estructurarlo. No robas aretes de una mujer que
intenta rescatar al marido. Respondemos en consecuencia. No robamos a un niño para que haga lo mismo. No hay
sentimentalismo. Hay más de 100 a 150 millones de personas que siguen la Fundación Keshe. Ahora enseño Ahora
es el momento para que cambies. Para cambiar la humanidad. Hago todo el trabajo en segundo plano. Yo, como el
equipo directivo de la Fundación Keshe y la gente de la Fundación Keshe que es todo de ti. "Hice al hombre a la

imagen de mí mismo". ¿Alguna otra pregunta? (AB) Sr. Keshe, mi segunda pregunta tiene que ver con... con la
tecnología espacial Y estoy, estoy un poco confundido sobre el momento en que todo está sucediendo. Porque hubo
un punto sobre el que hablas, hay un momento que va a venir que no habrá ningún reinado, y entonces el alma vendrá
y hablará. Todas las personas que son los Reyes, van a desaparecer, y así... (MK) Ves a Azarjan, todavía estás
buscando la manifestación física. Si tu Alma ha logrado llegar a ese punto en el que hablas en Irán, Ya has terminado
con una realeza. No hay monarquía para ti. Eres igual a los demás. (AB) No, entiendo que no hay reinado para mí
pero estoy hablando de la Uni... (MK) Nosotros. (AB) Cuando se vuelve pacífico como un planeta. Porque como si,
si me tranquilizara y llegara a eso, no es el prob... Quiero decir que ese no es el punto. Si pudiera obtener todo el
Planeta para, para, en el Espacio, esa es nuestra misión. Asi que... (MK) Lo que pasa es que, en primer lugar,
estamos en el espacio. Nos está permitiendo formar parte de la familia, es el punto. En segundo lugar, si ha llegado al
punto de lo que nos explicó en Teherán, Ya has pasado el punto de la realeza. Te has convertido en uno. No solo
porque eres estadounidense educado, y vas allí para mostrar tu metal y todo lo demás. Mostramos el signo de la
igualdad a través del Alma con lo que conduces. Ahí es donde termina la realeza. La realeza no es un hombre que se
corona como un rey. La realeza, es la comprensión de las almas es igual a los demás. Luego pasarán los demás, paso
a paso. Ese es el cambio. Cambiar de la parte superior siempre trae resistencia desde la parte inferior. Cambiar
desde abajo siempre cambia la parte superior. Miras lo que sucedió en España en las últimas semanas. Trabajaron
durante mucho tiempo, para ser lo que son, por su lenguaje. Debido a la cultura que creó el lenguaje la emoción del
alma que ellos entienden Y al votar lo lograron, porque, el Alma encuentra libertad para hablar es el lenguaje.
Escuchamos del pres... Primer Ministro Treudeau en su discurso. Él dice: "Los obligamos a olvidar sus culturas y su
idioma para forzar nuestro camino en él ". "Y ahora los dejamos florecer y aprender ellos mismos". Porque, hablamos
a través de nuestra Alma, a través de nuestro lenguaje. Y una realeza llega cuando todos somos igualmente libres de
usar, y para tener acceso a nuestra Alma y al lenguaje, hablamos a través de nuestra Alma. Entonces, ya has logrado,
eres una de las primeras personas. Tal vez en muchos de nosotros, no solo has logrado llegar a acabar con la realeza,
la realeza de un Alma o una Fisicalidad en los demás, traerá la Totalidad. Me enviaste un mensaje de texto esta
mañana sobre tu hermano en Estados Unidos. Y he visto a muchos como esto. Es un placer, tal vez, que el hombre
cambie la vida de muchos. Porque él es un taxi, sientan a alguien allí, tienen que sentarse con él Escúchalo mientras
camina, puede cambiar muchos. Así es como debería ser. Una realeza no es solo un rey que abusa de otros niños,
para que él sea, y las otras personas. La realeza es la realeza del Alma del Hombre sobre los demás, Eso es más alto
en el Alma que los demás. Cuando te has vuelto igual, ya lo hemos logrado. ¿Alguna otra pregunta? (AB) Gracias.
(MK) Eres bienvenido. Trata de entender cuándo abrimos las puertas de la ciencia en el espacio, Es lo mismo para el
hombre aquí. Cuando no te sientes o no quieres ser parte de... puedes promocionar tu propia alma, puedes
promocionar tu propia posición de Física, si ves la Física con la esencia del cambio. Tenemos que entender y no
debemos enseñar cómo se hace el GANS. En la mayoría de los talleres que ejecuta, que ahora están controlados por
la Fundación Keshe y configurando correctamente. Es para que la gente entienda cuál es la manifestación de este
GANS y los Campos de él, se compara con el Alma del Hombre, La Fisicalidad del Hombre, el Campo que crea el
Hombre. Los talleres de buscadores de conocimiento tienen que ser de esa manera que más que enseñar a los
GANS. La enseñanza que se lleva a cabo los lunes por la mañana Talleres de enseñanza, tiene que llevar a ese punto.
Que la gente entienda que no es solo un GANS, un núcleo, un núcleo dinámico o lo que sea. Pero la esencia de los
Campos que permite, como en comparación con, el alma del hombre y lo que puede crear y manifestar. Tienes todo,
vienes y nos cuentas lo que quieres producir, Te mostramos cómo hacerlo. Entonces, esa cosa tiene que ser, cómo se
usa para elevar o permitir que un Alma sea libre. No solo para tener una energía gratis y luego, robar más. Rick, ¿hay
alguna otra pregunta o quieres mostrar a algunas personas? ¿Quién quería mostrar parte del desarrollo que han
realizado? (RC) Bueno, déjame ver que teníamos a Boniface, tenía la mano levantada y yo... lo promovió a un
panelista... ¿tuviste una pregunta? (BB) Gracias Rick, gracias Rick... Bonifacio aquí, buenos días Sr. Keshe. (MK)
Buenos días. (BB) Tengo una pequeña pregunta... Es un tipo de pregunta diferente. Pero... entendemos desde los
Campos, los Campos Magnéticos, tenemos y su interacción tenemos o el plasma que es creado. Ya sea que estamos
hablando de electrones o átomos o estrellas o galaxias... tú. ... eligió usar el término 'Plasma' para esta ciencia, y mi
pregunta tiene que ver con... ¿Por qué eligió ese término en particular? Como, ya sabes, la mayoría de nosotros
llegamos a este conocimiento, saber algo sobre o haber oído hablar, ya sabes Plasma-Television y Plasma de sangre
y qué tienes. ¿Puedes decirnos un poquito sobre la distinción y por qué? eligió el término para que podamos
fácilmente... diferenciar entre los dos? (MK) Sí, es muy fácil para mí ser Físico Nuclear. Y parte de la estructura,
debes entenderlo como parte de la enseñanza de La contención de la industria nuclear, siempre hablamos de
contención de campos magnéticos. En... si miras la... proposición en el CERN o lo que sea... Nosotros... nosotros,

un Plasma para un Físico Nuclear es una sopa de Fields. Donde plasma a un médico es lo que tienes en tu... o te
inyectas. ... Es para nosotros, en inglés, la esencia de la libertad de ser capaz de tener Esto es lo que entiendo como
Físico Nuclear. Es la libertad del campo. Para que puedan hacer lo que quieran, un Plasma es la libertad de... lo que
recibe en el hospital como inyección o su cuerpo tiene un Plasma del cuerpo. Son fluidos corporales dentro del
cuerpo para servir. Y no hay una palabra más apropiada que 'Plasma' en el conocimiento de la Física Nuclear.
Donde la energía es libre, al viajar en la dimensión espacial del campo magnético mismo. Esta es la razón por la que
usamos el término Plasma, 'Plasma'. ... Usted... es el lenguaje común como lo que lo usa, para diferentes
aplicaciones. Significa la transparencia de la entidad desde el punto de conocimiento, que sirve o da. Es muy fácil
para mí, para mí es un progreso natural, lo somos, nos enseñan en la industria nuclear... solo controlamos... podemos
controlar, podemos contener... una radiación nuclear por material más pesado o por lo que llaman, "materiales que
son, o pueden ralentizar un neutrón" pero, si lo miras científicamente, esto es lo que tenía... un problema como Físico
Nuclear con mis profesores. Lo que usamos como intermediarios o ralentizar los neutrones o lo que sea, es otro
campo magnético. Nada más. ¿No es que colocamos moderadores en los reactores nucleares? o ponemos...
reflectores o absorbedores, es justo cómo empaquetamos estos Campos. Puedo detener una fuga del reactor nuclear
con la creación de campos pesados. Sin ninguna materia Lo hacemos ahora, lo hemos hecho en la situación de
Fukushima. Es comprender que el Plasma es una libertad de los Campos, cómo queremos compactarlo. Y es por
eso que fue elegido. Es una terminología correcta, Si comprende el verdadero significado de la industria nuclear. (BB)
Gracias. (MK) Muchas gracias. (RC) Bien, gracias Sr. Keshe... (MK) ¿Quiere mostrarnos algo? (RC) Estaba...
Estoy intentando preguntarle a Alex si le gustaría... ... muestre su ejemplo de botellas de agua Fields y GANS. Tenía
una pregunta sobre eso, creo, ¿Alex querías seguir adelante con eso? No estoy seguro de si él está allí en este
momento... Puedo intentar enmudecer, veremos qué sucede. (RC) ¿Hola? (AE) Rick, ¿me estás hablando? Estoy
hablando con... En realidad, no estaba tratando de llegar a la otra Alex. (MK) ¿Alekz es de África? (RC) Ahora que
estás aquí... (MK) Alekz, estás aquí, tienes que hablar. Te esperamos por mucho tiempo. (AE) Bien. (MK) Hola
cariño, ¿cómo estás? (AE) Estoy bien. (MK) ¿Cómo está tu salud? (AE) Sí, solo manejo, retrocediendo. (MK) Es
un regalo para escucharte. Muchas gracias. (AE) Gracias, gracias. (MK) Usted es miembro de la Consejo de la
Tierra para África, te hemos estado esperando por mucho tiempo. (AE) Oh... sí... pero no hay nada realmente...
especial de qué hablar, sobre el... Consejo de la Tierra aquí, excepto por el hecho de que en cualquier lugar donde
salgo, acerca de mí está lleno de miseria y entonces es muy difícil contener eso, entonces. ... Creo que es lo mismo en
todo el mundo. Solo hay eso que sabes. Y luego con suerte Espero que podamos contener de una forma u otra... ...
Eso es realmente. (MK) Sabes que esta noche tenemos una reunión en el Consejo de la Tierra, ¿te unirías a
nosotros? (AE)... sí, sí, porque mi internet es estable ahora, así que puedo unirme en cualquier momento. (MK) Oh,
muchas gracias. Es agradable escuchar tu hermosa voz. Espero que nos encontremos pronto en Ghana. (AE) ¿Vas a
venir a Ghana pronto? (MK) Todavía tengo un hogar allí, ¿eh? Soy residente de Ghana. (AE) Eso es verdad, eso es
cierto. (MK) ... estaré allí ... ok, ¿qué te gustaría que nos ilumines mientras estás aquí? (AE) No es nada especial
para aclarar que solo es un paso. Un paso, por supuesto, si quieres que haga algunos realmente especiales...
especial... liquido (MK) Eres especial, díganos qué nos gustaría contarnos como miembro del Consejo de la Tierra...
(AE) Es un líquido especial que estoy tratando de hacer porque... tengo, He estado tratando de hacer... esta... la
piscina de plasma en... Complejo de SSI en... aquí en Nigeria. Ahora estoy parado, porque el baño... la piscina de
plasma está a medio camino y luego, no estoy cerca de cómo poder pagar el resto. Entonces, solo trato de ver si...
tal vez el público pueda ayudarnos, para completar el proyecto aquí. (MK) ¿Cuánto necesitas? (AE)... Necesitamos
unos veinte mil dólares adicionales, Eso es lo que necesitamos para poder completar el proyecto aquí. (MK) ¿Qué
hace? (AE) Es una piscina de plasma. Es un nuevo proyecto que estamos haciendo. Nosotros, hemos... hemos
configurado la piscina, como... los reactores de salud... el Dr. Rodrigos... nos mostró en sus... reactores. Y luego
hemos convertido eso en la piscina. Así que ojalá cuando vayas a la piscina y nades, cualquier mala cosa que tengas,
será un alivio y luego, Hay algunas partes, parte de la piscina que si vas en esa dirección, vas a ser alimentado,
porque pones algunos alimentos GANSes en la parte de la piscina, así como. (MK) Alexz, lo pagaré. La Fundación
lo paga. (AE) Gracias Sr. Keshe. (MK)... cuenta, estará en su cuenta el lunes por la mañana (AE) Gracias Sr.
Keshe. Gracias señor Keshe. (MK) Eres bienvenido. Así que espero que pueda tomar datos... (MK) Explícanos
más. Explícanos más (AE) Bien, bien Si quieres, no... Si puedo salir y mostrarte lo que está sucediendo en la piscina,
ahora, porque... (MK) ¿Desea compartir su cámara con nosotros? (AE) De acuerdo, si puedo hacer eso, solo un
minuto, no voy a poder para mostrarme a mí mismo porque soy muy duro y estoy enfermo, Tengo... Tengo los
parches alrededor. Lo siento. (MK) ¿Te has recuperado del accidente? ... Parcialmente el problema de la acción...
desde el incidente, no el acc... el incidente de robo,... (MK) El incidente, sí. (A) Sí, porque lo tengo, porque mientras

estaba... siendo secuestrado Estaba siendo... golpeado con la culata de las armas por todos lados, y sigo sintiendo
los dolores por todos lados. Entonces tengo... las almohadillas de dolor adjuntas. ¿Puedo tener mi video ahora?
Bueno. (MK) Sí. Alto Tienes que abrirlo. (AE) ¿Puedes ver...? (MK) Te vemos en la pantalla. Si tu estas alli (AE)
Bien, no sé si puedo ser capaz de convertir esto y mostrarle la... (MK) Sí, vemos tu cara, y vemos tu dedo en la
nariz. (AE) Bien. Te estoy mostrando esta piscina y luego este trabajo debajo. Ya ves, ahí está, este es el complejo.
Este es el complejo de la KFSSI completo en Nigeria, y esa es la piscina... (RC) Alexz, trata de mantener la cámara
lo más estable posible para que podamos obtener un buen disparo de allí, solo una especie de paneo lento, ayuda.
Gracias. (MK) ¿Puedes explicar todos estos agujeros, y lo que está haciendo exactamente? (AE) Bien. En el
extremo, donde estás buscando, ese es el extremo derecho, tienes el... este lado está configurado con los alimentos
GANSes, yo ya incrustado los alimentos GANSes en el, en las paredes. Y en el otro lado tenemos los... salud
GANSes, como los reactores. David, David, ¿puedes detener eso un poco? Entonces tengo los reactores en este
lado, este lado de las paredes, y aquí tenemos algunos reactores, para el otro lado, al otro lado del mismo, tenemos...
solo los alimentos GANSes. Entonces, si vas al otro de cada uno y luego nadas allí, tendrás las energías de la comida,
y luego si vienes aquí, obtienes la energía, Quiero decir, si tú, enfermo, sea cual sea la enfermedad que tengas, podrás
recuperarte y luego también aquí... (MK) ¿Estás... estás... Alexzjan, ¿estás usando el mismo principio que utilicé para
tu malaria? (AE) Exactamente eso es lo que estoy usando. (MK) Ah, bien. (AE) Sí... (MK) Entonces no has tenido
un ataque de malaria desde que saliste de Ghana la última vez, hace unos meses. (AE) No tengo malaria, no tengo
malaria. Lo único que tengo es la complicación que tengo de la, desde el trasero del, ladrones que vinieron a
atacarme, solo tengo, si te lo muestro. Déjame ver si puedo darme la vuelta, si te muestro mi cuerpo, mira cómo, No
sé si puedes verlo... ¿puedes ayudarme? para que lo mantengas, ves, lo siento, sí muéstrame sí, ya ves, eso es lo que
tengo. Pero porque siento dolores, a mi alrededor por ambos lados, tengo la... (MK) Déjame... sí, sí. Déjame
explicarte lo que te pasó, porque mucha gente no lo sabe. Alekz fue llevado a punta de pistola, por lo que llamas,
hace unas semanas en Nigeria, ... robar su cuenta o lo que sea. Él nos puede explicar, y realmente lo han golpeado,
muy mal. (AE) Sí, realmente fui... Realmente me trataron bien. Todavía tengo los dolores por todas partes, aparte de
eso, todo está bien. Entonces, solo trato de... ver, si puedo hacer este conjunto y luego podemos tomar estadísticas,
análisis, de lo que está sucediendo aquí, y luego tal vez agregarlo a la base de datos, en general... (MK) ¿Puedes
hacerlo? Fue parte de tu trabajo. ¿Puedes considerar a las personas con SIDA? (AE) personas del SIDA? Sí, por
supuesto. Considero a cualquiera que quiera venir al complejo, para... para el tratamiento pueden venir en realidad.
(MK) Los veinte mil dólares, Tendrá en cuenta como es habitual el lunes por la mañana. (AE) Gracias Sr. Keshe.
Gracias señor Keshe. (MK) Mañana es decimotercera, pero el lunes será enviado, Y solo confirme que recibió. La
cuenta habitual que utilizamos para usted. (AE) Bien, bien. Esto es, no te he mostrado antes, Este es el complejo, este
es el complejo KFSSI en Nigeria. No sé si todos pueden ver, quizás comparta en todas partes. Aquí es donde
tenemos... (RC) Alekz... Flint sugiere encender la cámara de lado, y tal vez nos daría una mejor imagen. Aah allí
vamos. Eso es mejor, gracias. (AE) Ah, algo salió mal. (RC) Excepto por tu pulgar está allí. (AE) Oh, un minuto...
(RC) Ahora, quizás sea demasiado ancho de banda o algo así (AE) Solo... Creo que algo salió mal. Tengo un
teléfono dudoso aquí. Esta bien, lo tengo. (MK) Espero que no hayan vencido tu teléfono, solo eras tú. (AE)
Tomaron mi teléfono, justo antes, tomaron mi teléfono. (RC) Probablemente fue su pulgar bien, gracias. Este es el
complejo Esto es aquí, como un plan. Cuando los investigadores llegan, cuando los buscadores de conocimiento
vienen en el futuro, si quieres que se unan a nosotros en la investigación, tienen la opción de quedarte aquí. Y luego, si
ves después de la piscina, ves que tengo espacio donde podemos hacer un centro de salud, tenemos un centro de
investigación de salud allí, que está cerca de la piscina, y luego todo el lugar... todo. Entonces la residencia está
hecha, para los Buscadores de Conocimiento que desean venir aquí e investigue conmigo o con los buscadores de
conocimientos en Nigeria, y luego la piscina de salud, y luego vamos a tener una clínica de salud, y se divide detrás de
la piscina, allí y eso es básicamente todo. Entonces, una vez hecho esto, el complejo KFSSI en Nigeria debería estar
listo para, para aceptar visitantes, investigadores y científicos, quien quiere venir y... y unirse a nosotros en los
experimentos aquí. (MK) Muchas gracias. Es increíble lo que has logrado allí. (AE) Gracias, y luego ves mucho...
(MK) No te pierdas ver a Barnet en Londres, ¿verdad? (AE) En realidad no, no lo extraño, no extraño en ninguna
parte, solo en África Sr. Keshe. ... estos son ollas de plasma que he estado haciendo, mientras que realmente no
soy... Tengo tiempo, como las pequeñas ollas de plasma que hice, puede ver, puede ver muchos de ellos en todo el
lugar, en el complejo. (MK) ¿Cuál es la diferencia entre la condición normal? (AE) Porque si lo pones, porque si lo
muestro, si pudiera ir a la naturaleza, te lo mostraré, esta planta en la naturaleza, es muy diferente a esta aquí. Si te
muestro una flor aquí, esta, mira esta planta aquí, Ves cómo las hojas, cuánto tiempo son las hojas, Te muestro esta
planta aquí, que no está en una olla de plasma, lo siento La misma planta, mira las hojas. (MK) Es la diferencia. (AE)

Esta es la misma planta, y luego esta es la de la olla de plasma. ¿Ver la diferencia? (MK) Sí. (AE) Sí, está
deslumbrante. Lo siento, es bastante diferente, si pones, si los pones, si siembras aquí... (MK) ¿Cómo se cosecha la
fruta? Tu, tu, como lo llamas... (AE) Acabo de derribar, Tomé también algunos de los plátanos. Déjame mostrarte
una que todavía está en el, en el, en el árbol. Es verdaderamente masivo, déjame ver eso, está bien. Todavía tengo
uno aquí en el árbol. Eso es realmente difícil de ver. Pero los frutos que cosechan mucho mejor que cualquier otro. Es
solo que, quiero decir plasma es otra cosa, es solo otro, otro nivel. Entonces, todo lo que pones, ... lo hace mejor,
mucho mejor que lo que te dará en la naturaleza. Entonces, ese es el, ese es el... ¿Eh? (MK) Eres un hombre
ocupado. Eres un hombre muy ocupado. (AE) Sí, tengo que estar ocupado, de lo contrario, voy a morir joven. (MK)
No voy a decir nada más. (AE) Sé lo que quiere decir el señor Keshe. (MK) (AE) ... cosecha. Y luego tengo un
pequeño perrito allí, el complejo aún se esconde allí. Hola (MK) Aah es un pequeño cachorro. (AE) Sí, ese es Bob.
Y ese es mi ñame, estos también son ñames de plasma. (MK) Ajá. (AE) No soy, no lo soy, No he cosechado estos,
así que no puedo decir, realmente, cómo van a estar los productos, ... cómo van a ser los frutos, pero creo que lo
harán, igual que el otro, las otras semillas también. También tengo algunas otras plantas. Déjame dar un paseo por el
complejo y ver, y luego otra cosecha que tengo para mostrarte es esto. Este es un, este es el huevo de jardín. Este
cultivo se denomina "huevo de jardín". En la naturaleza, este cultivo no es tan grande como este. Bueno, esta es la
naturaleza en realidad, pero tengo el significado, en la naturaleza real, No es tan grande como esto, pero aquí son
masivos. Lo hace bien... (RC) Alexz tu, tu pulgar está encendido la pantalla allí, ¿podrías mover tu pulgar, gracias?
Perfecto. (MK) Entonces, ¿cuántas veces más grande que lo normal? (AE) Así es como 2 y medio veces más grande
de lo normal. (MK) ¿Qué pasa con el nivel de fruta? ¿Produce más fruta? (AE) Hablando de la fruta, como si
tuvieras frutos por todas partes, Déjame mostrarte algo, aquí mira, mira esto. ... Solo puedo ajustarlo. (MK) ¿Dónde
estás? (AE) Lo siento, solo estoy tratando de ajustar la fruta para que puedas ver, mira cuánta fruta tiene. (MK)
¿Cuál es la fruta normal de esta planta? (AE)... El fruto normal es así. Será tan grande como eso. Pero ahora los
tienes tan grandes como este. Lo pondré en el piso, verás la diferencia entre ambos. El izquierdo es el normal, en la
naturaleza, y la correcta, es la... el que tiene el plasma. (MK) Sí, pero ¿qué pasa con la cantidad de frutas de la
planta? (AE) Es más, eso es lo que estoy diciendo, ¡es más! Incluso hace que las plantas se desprendan, ninguna está
parada, Te muestro los otros. Mira, todos se están cayendo al suelo, Porque los frutos que lleva son demasiado para
que la planta los sostenga. Mira que está en el piso. (MK) Lo vemos en la agricultura en Brasil y México, si recuerdo
hace un par de años. Vimos esto con la agricultura con China. (AE) De acuerdo, y luego esto no planteé. Hay otra
olla de plasma, y luego te muestro la otra fruta así. Ni siquiera puedes sostenerlo, es tan pesado que no se sostiene...
¿puedes ver eso? (MK) No, ahora has congelado la figura. (AE) Aah (MK) Detente donde sea que estés porque tu
foto se ha congelado, hasta que la veamos. (AE) No sé lo que estoy haciendo ahora, está bien. (MK) Es su Internet,
su imagen está congelada, solo vemos la ruta, eso es todo. Ahora vimos tu nariz como de costumbre (AE) Bueno,
yo... (MK) Si dejas de escoger tu nariz de lo que podemos ver algo. Todavía está congelado. (AE) Todavía está
congelado.... tal vez tengo que volver y volver a entrar, porque el sistema acaba de congelarse ahora, creo que es
el... Creo que la red creo que es la red es solo... (MK) El sonido es bueno, solo cierre la cámara y vuelva a
encenderla. (AE) Está bien, déjame intentarlo. (MK) Compartir nuevamente. (AE) Bien, un minuto... (MK) Es
hermoso lo que estás logrando allí... Alexz. (AE) Gracias Sr. Keshe... Voy a tratar de seguir, no sé cómo ir, este mi
teléfono, acabo de recibir este teléfono porque tenía problemas con mi teléfono anterior. Entonces, realmente no sé
cómo manipular esta. (MK) Ya sabes cómo manipular cualquier cosa, solo presiona un botón derecho. (AE)...
Danny viene y me ayuda a mantener esta planta, por favor, quiero mostrar Solo sostén la planta, quiero mostrar la
cosa, está bien... ¿Puedes ver eso ahora? O aún es... (MK) No, aún vemos la misma imagen congelada. (AE) Bien.
Creo que ella se fue, tal vez la red se fue, es... Ya sabes, tiene una mente propia. Asi que... (MK) Sí, pero tienes
buen sonido, no es una red, eso es... De acuerdo, no importa, explíquenos que lo veremos. (AE) Está bien, entonces,
¿qué...? (MK) Si está reteniendo la red entonces podríamos perderte por completo, al menos estás aquí. (AE) Bien,
bien entonces, así es, eso es todo. Las plantas si, si usa plasma para hacer crecer su planta, es casi dos veces, Me
refiero a los frutos en realidad, es casi dos veces más grande que las frutas normales. Y luego el cultivo es más
grande, lo juro esta vez, los cultivos son enormes, no son grandes Como si fueran un melocotón ganador y eso es
todo. E incluso mi, incluso mi... ah Me gustaría mostrarte mis pájaros, tengo algunos pájaros corriendo por aquí, No
puedo encontrar nada en este momento, tal vez en el nido. Son realmente nuevos y tú, solo quieres retenerlos, Ves la
base configurada, déjame ver si puedo encontrar algunas de ellas. Bueno, si sabes, puedo encontrar cualquier cosa
que puedas ver, Son tan emplumados, solo el cuerpo... (MK) ¿Qué estás buscando, para pájaros? (AE) Sí, sí, tengo
pájaros! Tengo pájaros por aquí. Tengo todo tipo de pájaros porque ves la condición que creé aquí, Creé las
condiciones para que la naturaleza interactúe con el complejo. (MK) ¡Ajá! (AE) ¿Si puedes escuchar? Puedes

escuchar los sonidos de los pájaros y vienen alrededor y luego, cuando ves entrar a los pájaros, Los veo a todos...
todos se ven frescos y felices y luego todos cantan así. Entonces, un día, si... si algunos de los Buscadores de
Conocimiento de todo el mundo viene a hacer la agenda común, lo que hice, ellos... van a descubrir lo que estoy
tratando de decir. Sí. (MK) Es fantástico lo que has logrado allí. (AE) Sí. Así que eso es... eso es todo, señor Keshe.
Pero todavía estoy muy enferma, realmente no estoy realmente bien. debido a estos... debido a estas malas personas
que vinieron a golpearme en serio, Llegaron con las armas y demás, solo por nada, no lo sé, no entiendo. (MK) Una
vez más para una tarjeta, pero esta vez fue una tarjeta bancaria. ¿Eh? (AE) Sí, sí, la tarjeta bancaria, vinieron para la
tarjeta bancaria, me llevaron al cajero automático máquina y acaba de comenzar... (MK) La próxima vez que vengan,
dice: "No me ganes, puedo darte el tuyo, puedes hacer lo que quieras". (AE) Bien, gracias, bien (MK) (AE) Bien,
cuando la tarjeta esté fuera, les diré que pueden tener al otro. Me dejan en paz (MK) Es hermoso escuchar tu voz, es
lindo. Estaba preocupado por tí. (AE) No, estoy bien, estoy bien. Es solo que... solo la decisión de ponerme y el
gobierno... se está poniendo... Yo soy yo nunca tengo miedo Pero estos tipos me asustaron la primera vez, me
asustaron. Por... unos días no pude salir de mi casa porque cada vez que quiero salir creo que están allí
esperándome. Pero eso no es cierto, pero solo tengo que decirme que esa no es la realidad. La realidad es que
vinieron una vez, vinieron y obtuvieron lo que querían y luego lo obtuvieron, y luego nunca volverán. Espero que
nunca vuelvan. Bueno, incluso si vuelven, la próxima vez estoy listo para ellos. (MK) Sí, simplemente eleva su Alma,
olvídalo, no aparecerán... (AE) Bien (AG)... perro (AE) ¿Qué perro más grande? No te preocupes, espero, espero
que este crezca. (MK) Aliméntalo con algunos GANS buenos. (AE) Eso es todo lo que me alimento de mi perro, me
alimento todo aquí se alimenta, excepto yo, a veces tengo que comer algo, la mayoría de la gente aquí, todos, todos
usamos GANS sí para alimentar? (RC) La pregunta es... la pregunta es: ¿tu perro guardián se vuelve demasiado
dócil, también... demasiado amable con los GANS para ser un perro guardián, sin embargo? (AE) Creo que sí. (RC)
¿Crees que...? (AE) Creo que sí porque el perro es amigable con todos, lo cual es... (RC) Bueno, eso es... es un
problema con un perro guardián pero puede... tal vez, tal vez encuentre una forma de hacer amigos con estas
personas que te están causando pena y todo se resolverá por sí mismo y comenzarán a darle dinero en lugar de tomar
dinero y pedir disculpas por sus acciones (AE) Eso... eso sería bueno. (MK) (AE) Eso sería bueno Sí, yo... creo,
es... me di cuenta... de CO2, por la mañana agrego CO2 y ... unas gotas de CH en su desayuno y así, pero su salud
es bastante saludable y él juega mucho para que así sea, hay... (MK)... Es... es extraño que te pasen las cosas, Alexz.
(AE) Sí y es por eso que me sigo preguntando y luego... Sabes aquí en África, la gente me hace sentir tan molesta.
porque cuando le digo a la gente sobre el incidente que me sucede, ellos dicen: "gracias a dios", ¿Cómo puedes
agradecer a Dios por pedirle al ladrón que venga a mí? ¿Por qué no le dijiste a Dios que impidiera que un ladrón
viniera a mí? eso es lo que les sigo preguntando. Entonces gracias a Dios que no estás muerto. solo los niños
pensarían si yo estuviera muerto o no, ¿por qué Dios los trajo aquí? Entonces ese es el argumento que tengo con
ellos. Entonces eso es lo que sabes. Bueno, estoy contento de que estoy vivo, feliz de estar vivo, al menos tengo una
vida a... continuar haciendo la investigación que es lo más importante por ahora. Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta
que quieres que... pregunte? ... Rick, pensé que ibas a hacerme algunas preguntas, sobre las interacciones archivadas,
y así sucesivamente? ¿Almiar? (RC) No.... No, eso fue ... un Alex completamente diferente, era Alex Skoric, que...
tenía un una imagen de algunas aguas de GANS... arreglos que quería hacer una pregunta sobre. Pero seguí
preguntándole por él, y él no respondió así... y lo hiciste, por arte de magia. Entonces, llamé al nombre Alekz y
apareciste. Gracias por eso. (MK) Dioses con nosotros. (AE)... Me sacó de... de la escondite Estaba escondido por
mucho tiempo. Muy bien, entonces, cuando... cuando se complete el complejo, finalmente, Espero que en diciembre
se vaya a hacer, voy a poder mostrar. Si tenemos que abrirlo y abrir el grupo y cuando... pero tiene algunos azulejos,
se va a hacer también Ya sabes, hazlo abrir y luego... mostrar... mostrarlo al mundo y mira lo que hemos estado
haciendo aquí en... en Nigeria. (RC) Eso es realmente... Br... muy, muy... alentador... Alekz. Muchas gracias por
eso... quiero decir, tengo una situación muy similar aquí en Canadá, donde tenemos un grupo en el que estamos
trabajando, Plasmacizar y... (MK) perdió tres, tengo que volver A través de otra línea, perdimos todas las líneas en el
otro sitio. ¿Puedes escucharme? (RC) Sí, hola Sr. Keshe. (AE) Sí (MK) Oh sí, estoy de vuelta otra vez, está bien,
usé la mía. (RC) ¿Hola? (AE) Hola, ¿no estás allí? (RC) No somos... No estamos recibiendo al Sr. Keshe en este
momento. (MK) Estoy allí. Estamos de vuelta nuevamente, no, acabo de perder la red, por un tiempo. (MK) Tuve
que ir, (AE) Bien. (MK) Tuve que seguir la línea de Giovanni. De acuerdo, Alekz es increíble lo que has hecho, lo
que has logrado, (AE) Gracias Sr. Keshe, gracias. (MK) y me gustaría verte la próxima vez, con personas
bañándose y decir en qué han cambiado. (AE)... Envíame un mensaje... (MK) No lo hagas No lo conviertas en un
baño público, que enfermemos... tu gente. ¿Eh? (AE) No, no, es solo, va a ser, así será para el público, pero me
refiero a personas enfermas, personas enfermas principalmente, si estás enfermo, vienes, vienes aquí, y las puertas

estarán abiertas para todos los que están enfermos y, ven y trata de curar aquí porque, este será el primer complejo
de Plasma, Plasma en todo el país. (MK) Es fantástico, me gusta tu imaginación y lo que haces. (AE) Gracias Sr.
Keshe. (MK) Me fascinaste de El primer día que te conocí y hablé contigo, y te vi pasando por el problema en
Inglaterra con todos estos... ... amenazas que te hicieron y ahora vas a África y esto, reciba aún las amenazas. (MK)
Pero tu... (AE) Usted sabe que es diferente Sr. Keshe, (MK)... (AE) es diferente, la diferencia (AE) Este es... está
fuera de,... la pobreza, eso es lo que está agravando la, (AE)... el crimen contra mí (MK) Tu Dadano estaba fuera de
la riqueza, (MK) los ricos pensando que van a perder su cosa. (AE) Exactamente, exactamente, exactamente...
(MK) Qué ladrones... los 20,000 dólares estarán contigo el lunes en la transmisión (AE) Bien, señor Keshe, muchas
gracias... Gracias. muchas gracias... (MK) Terminar si está apagado y la próxima vez que nos muestre. (MK)
Muchas gracias de verdad (AE) De acuerdo gracias (MK) Gracias (AE) Adiós (MK) Adiós. Bye bye Alekz, nos
vemos esta noche en la reunión. (AE) Muy bien, ¿a qué hora es? (MK) Ocho en punto, creo, ¿de acuerdo? Hora de
Europa central. (AE) Sí, sí, sí... (MK) De acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. ... ¿Hay algo mas? (RC)...
mientras tenemos... (MK) Tengo que irme hoy a las 12:15, más tarde, tengo que ir a algún lado, Entonces, si
terminamos en 15 minutos, son tres... (RC) En 15 minutos, está bien. (MK) o vamos a estar afuera, donde
comenzamos (RC) Sí, sí... Creo que tenemos una breve presentación... de Lynne o Paul Schmalz, ... con respecto a
no estar seguro de si es... planta petunia, o quizás tal vez... Uno de ellos puede explicarme aquí. (LS) Hola Rick, es
Lynne. (RC) Hola Lynne. (LS)... Sí, estoy compartiendo algo de información que ha llegado, con personas que están
usando nuestras estaciones de energía de plasma, y el señor Keshe hizo una, nuestra referencia solo en la última hora,
sobre la comprensión de usar todos los campos, ... cuando estamos haciendo los GANS, y así la estación de energía
Plasma tiene, una variedad de campos en viales que se han unido a un contenedor, hay 16 viales diferentes y hay todo
tipo de diferentes plasmas líquidos en los viales, pero la intención... que hicimos esto con es... que esto es como... tu
pequeño almacén, si... si no tuvieras tiempo para aprender toda la tecnología, y aprender a hacer los GANS y todo,
entonces obtienes la estación de energía Plasma y, y comienzas a usarla, y siempre enfatizamos que lo está utilizando
con intención. Entonces, le decimos a la gente, ya sabes, nosotros... enfatizamos, bebemos el agua de él, pero,
siempre ten la intención de lo que el agua va a hacer... para ti, y quiero leer un breve correo electrónico real, acabo
de obtener de mi hermano, y él dice: "He estado yendo al dermatólogo, durante más de 4 años, Voy trimestralmente
y siempre tengo al menos más de 20 puntos de cáncer de piel congelados en cada visita, y alrededor de 10 biopsias
al año. Este año he tenido 15 procedimientos quirúrgicos con suturas de 1 a 3 pulgadas. He estado usando agua de
plasma en mis suturas y, literalmente, desaparecieron en una semana. Esta semana fui a mi cita trimestral, Por primera
vez en 40 años estaba claro. Sin queratosis, células basales o células escamosas. De tosca evito el sol, pero también
cada mañana pongo una mezcla de agua de plasma, y aceite de oliva en mi cara y mi cabeza ". Y le contamos sobre
hacer esto a partir de la idea que el señor Keshe había dado, La caída de los ojos es que utilizamos el aceite de oliva,
y así, cuando estábamos hablando sobre el uso para los ojos, dijo, "Bueno, ¿por qué no podría usar eso en mi
cabeza?" Le dije: "Bueno, ¡adelante!" Y... entonces, tuvo que abrazar eso. Bueno, teníamos otra... individual, quien
forma parte de la estación de energía Plasma. Y esas son algunas imágenes planas de flores que te envié Rick, ...
porque tenía una orquídea, (LS) que ella era... (RC) Sí, estoy intentando abrirlo aquí. Será solo un par de minutos, es
tener un... (LS) Está bien, está bien, sigo hablando, (LS) Ella tenía una orquídea, que ella comenzó a dar el agua de
plasma para último mayo, y al igual que la semana pasada las flores comenzaron a caer, ella dijo que nunca tuvo una
orquídea, que las flores duraron tanto, y luego mostró una planta que... era una petunia que un ciervo se paró del
suelo, y por lo tanto solo estaba tirado allí ... en eso está camino de estar totalmente muerto, y ella decidió
replantarlo, y le dio agua de plasma, por lo que le envió la foto de su petunia recuperada. Pero, ella es la misma dama
que nos envió... y escribí un blog al respecto en nuestro sitio web. "Tuvimos una solicitud esta semana de Paulette
quien ha estado usando nuestra estación de Plasma Energy durante varios meses. Su esposo tiene algunos problemas
de salud y uno es la narcolepsia, y ella estaba pidiendo ayuda ". y la narcolepsia es ext... básicamente una condición
en la que tienes somnolencia diaria excesiva y puede quedarse dormido en medio de una conversación, no es
realmente seguro conducir, puede quedarse dormido justo en... ... en medio de lo que intentas hacer, Entonces... ella
nos preguntó qué podría hacer por eso, y así, lo que le había dicho, y estoy trabajando con personas para
comprender, su estación de energía de plasma tiene todo lo que necesitan. Entonces, lo que hice es que dije: "Quiero
que tomes media taza de agua de tu estación, ponerlo en un frasco y etiquetarlo... 'Óxido de Zinc', tome otra media
taza de agua, póngala en un frasco separado y etiquétela con "CO2". Luego, tome otra media taza, póngala en un
frasco y póngala en etiqueta 'CH3'. Tome dos jarras más pequeñas con una cuarta de una taza de agua en cada una
de ellas, y etiquetar uno de ellos 'Amino Acid' y el otro 'hemoglobina'. Después de que se sientan durante la noche,
tome otro frasco de una taza de agua destilada, y 3/4 de su agua de óxido de zinc, 1/4 de su agua de CO2, pero deja

suficiente espacio en la parte superior para agregar, una cuarta parte de una cucharadita de CH3, una cuarta parte de
una cucharadita de aminoácidos y una cuarta parte de una cucharadita de hemoglobina. si queda alguna habitación,
agregue agua destilada, Ahora vas a etiquetar este tarro "Alivio de narcolepsia", antes de usar algo del agua en el
frasco, coloque una pequeña cantidad en un frasco muy pequeño, que actuará como su especial vial de alivio de la
narcolepsia. Este es su frasco de 'semilla', al igual que todos los frascos de su estación de energía, Puedes pegarlo al
costado del frasco principal. ... que ha calificado como 'alivio de la narcolepsia'. Mientras riega... use el agua del
frasco de alivio de narcolepsia, solo agregue agua destilada, ya que el agua en el frasco, en su pequeña jarra de
'semilla' siempre cargará el agua, que agregues a la energía del agua de socorro de la narcolepsia. Beba media taza de
agua, cada mediodía y noche, Esto funciona debido a los campos de energía que ya tenía en su estación de energía.
Y ahora los has separado en frascos separados. Está utilizando la mayoría del óxido de zinc porque eso ayuda a las
emociones. Tienes que ayudar a la razón emocional de la narcolepsia, antes de que cambie la condición. Puede hacer
algunos parches para colocarlo en el sombrero, como una gorra de béisbol, y puedes hacerlas lo suficientemente
pequeñas para que quepan dentro del sombrero a cada lado. Un parche tendrá tres veces el grosor del otro parche,
Puede hacer los parches empapando servilletas de papel o toallas de papel, en tu... con tu agua de alivio de
narcolepsia. Y también puedes lavar tus sábanas... (MK) Disculpe, ¿puedo dejar de leer esto por favor? (LS) Sí.
(MK)... ¿Y puedes quitar esto de la línea por favor, porque hay demasiadas cosas en el lado, no debería estar en
línea. (LS) Está bien. (MK) Muchas gracias... Sí. (LS) Oh... yo... Rick está haciendo eso, yo soy... (MK)... No hay
problema. ... ¿nos puedes explicar algo más? porque esto no es... este es el proceso que usaron y nosotros... ... ellos,
la gente tiene que encontrar... Para ir a los enlaces para leer estas cosas. (LS) Lo que terminamos haciendo señor
Keshe, porque las mujeres era un... temerosa de que no pudiera hacerlo bien, nos preguntó si mezclaríamos la Su
alivio en combinación lo hicimos y le dijimos. Entonces, básicamente con esta estación de energía, lo que estoy... le
estoy diciendo a la gente y... y la gente lo está haciendo. Estoy diciendo: "Quiero que hagas parches de tu estación de
agua y compártalos con personas, por lo que tienen la misma capacidad para hacer parches. y compartir con otros ",
y luego la idea de etiquetar los tarros proviene de... el científico japonés Emoto, que entregó los mensajes en el agua
". Y... y la intención que pusiste en el agua para decir, "De todas las energías plasmáticas que estaban disponibles
para mí, Esto es lo que quiero usar ahora mismo ". Y así ha habido una variedad de usos con él, para plantas, las
personas me están enviando fotos de cómo están haciendo sus plantas ... ellos están diciendo (MK) ¿Podrían...
¿Podrías hacer... una demostración de esto, un diagrama de esto? y venga y enséñenos la semana que viene? (LS)
¿Qué... te refieres al Dictado de energía de plasma (MK)...? ... seguro, hay... y hay una foto. Supongo que Rick no...
Lo siento Yo... tengo una nueva ca... computadora, pero no es lo suficientemente nuevo que tengo una cámara
configurada todavía. Y... (MK) No solo como dibujo o explíquelo a... o dibujarlo en una hoja de papel y solo... envíe
la foto de él. (LS) ¿Sabes dónde se originó la idea Mr Keshe? (MK) Sí, por favor. (LS) Has enseñado a... una
clase... un taller de buscador de conocimiento hace más de un año y medio, y dibujaste un contenedor y dijiste:
"¿Qué pasa si adjuntas bolas de diferentes GANS al..." (MK) Sí, lo entiendo, porque Caroline es... enseñando esto
también. (MK) Pero... en qué está... en... (LS) bueno En las otras enseñanzas, también lo he visto. Pero podemos
hacer que se demuestre o trabajar con el webmaster de la Fundación Keshe. y ponemos a una de las personas que
hace los diagramas y... El lado gráfico de las personas... equipo de apoyo. Pueden hacerlo por ti muy bien, entonces
podemos mostrarlo. Es algo bueno de ver, porque he visto mucha gente usándolo con mucho resultado. Pero...
discúlpeme... Stan si puede ponerse en contacto con ella y... o Rick puedes ponerla en contacto con una de las
personas, quien hace los gráficos o algún... trabajo de arte o lo que sea. Que podemos demostrar esto de una manera
muy agradable, por favor. ¿Y luego traerlo de regreso la próxima semana o la semana posterior? (LS) Oh, eso sería
genial y... y eso sería, realmente genial, Porque... Jim le había preguntado a Paul y a mí... si enseñábamos algo de
trabajo... Ya sabes, algunos de los talleres y así somos, Estamos arreglando para hacer eso y... ya sabes nuestro...
Nuestro objetivo era aprender a utilizar realmente tu intención junto con los GANS físicos, de esa manera... (MK)
Solo un segundo, por favor, Déjame... déjame hacerte una pregunta. ¿Está Klaus en el fondo? Dr. Klaus Priller,
¿estás allí? (SC) No lo veo en la lista. (MK) ¿Es... Jonathan de Filipinas en línea? (SC) No. (MK) Está bien. ... Tal
vez, estoy... Si te pones en contacto con el Dr. Klaus y hablaré con él más adelante hoy. Que podríamos hacer esto
como una demostración, que... se puede mostrar correctamente. (FM) Sí, puedo ayudarla. (MK) ¿Quién es ese?
(FM) Este es Flint. (MK) Hola Flint, está bien. Si pudiéramos hacer eso, usa a Jonathan en Filipinas para... Si
necesita hacerlo A través del Dr. Klaus, o a través de Armen el... el... el... que se puede demostrar de una manera
adecuada. Es un conocimiento que mucha gente puede usar, porque sabemos que mucha gente lo está usando. Pero
al menos, tiene un... una bonita y clara presentación y poner como parte del plan. (LS) Sr. Keshe. Creo que...
trabajaré en algunos parches de la estación de Plasma y si alguien me dice dónde enviarlos, para que puedan

continuar ... Puerto Rico y... y el resto del Caribe eso es tener tantos problemas (MK) Necesitamos... Necesitamos
(LS) Me complace enviarlos (MK) alguien para administrar esto internamente. Si quieres que podamos... ...
necesitamos un coordinador para que esto se establezca. ... Si alguien en la Fundación Keshe quisiera formar parte
del coordinador, porque solía ser hecho por Giovanni aquí en Italia. Necesitamos una coordinación internacional,
Esto tiene que volver al Consejo Universal, Consejo de la Tierra el martes, para ser configurado y... si puede armarlo
Podemos organizar el envío a través de la sede, a través de Ella. (LS) Bien (MK) Póngase en contacto con G... Ella
(MK) Ella será... pero necesitamos... si tienes un tiempo libre, Necesitamos un coordinador para la publicación de
estos... y la recopilación de estas cosas. Si tienes tiempo, cualquiera que quiera ser parte de esto ... administración y
recolección de... material. Sabiendo dónde están, que podemos enviarlos, o podemos organizarlos para enviarlos,
nos ayudará mucho. (LS) Le preguntaré a Candy desde el médico... Acabo de enviarle una unidad y yo... ella
expresó... envié algo hace un par de semanas ... y con personas que conocía en el chat médico. desde los Estados
Unidos y dijo: "¿Podemos juntarnos y coordinar algo, porque..." (MK) Necesitamos un equipo de coordinación
internacional, es un esfuerzo de equipo. (MK) Si puede organizarlo, comuníquese o conozca a la gente o si eres
alguien en la red y escúchanos. . ... Únase a nosotros en esto y la Fundación hará las instalaciones para obtener estas
cosas... Porque esto no es solo Puerto Rico o en Estados Unidos. El próximo mes o el próximo año, estará en otro
lugar. Que estamos preparados, sabemos dónde están las acciones cuando... Sabemos quién tiene uno, quién puede
mover uno? Necesitamos crear una base de datos nacional. Base de datos nacional significa como una nación.
Entonces, si conoces personas, te brindamos una instalación en Internet, como el... lo hacemos con los Talleres, que
cualquiera puede ponerse en contacto con alguien en el momento del desastre. (LS) Yo... Eso sería... sería genial y...
y yo... (MK) Necesitamos a alguien para dirigir esto. En la Fundación estamos completamente estirados hasta el
límite. Pero si alguno de los partidarios de la Fundación Keshe o un grupo de ustedes quisiera para venir como un...
desastre... ¿cómo lo llamas, 'Soporte', o lo que sea que podamos llamarlo. 'Plasma Rescue' como quieras llamarlo.
Tuvimos un título para esto en el fondo, Stanley o Vince ¿recuerdas el año pasado que usamos, o hace dos años?
Hay un enlace en alguna parte que usamos antes. ... Perdón? (SC) ¿Un enlace para qué? (MK) Por apoyar con los
desastres. Ayudamos... al tipo en... En Caribbeans establecimos un enlace que las personas podían contactar. Y
hicimos lo mismo con Italia. ... ¿Cual es el enlace? Tenemos un enlace para este trabajo. (SC) Tuvimos muchas
cosas, no... (MK) ¿Es... "desastre" o...? (VV) Creo que hubo una dirección de correo electrónico pero ... siempre
envíelo solo al webmaster y podemos asegurarnos de que sea... (MK) El webmaster se está cargando con eso.
¿Podemos configurar uno con esto? ... Alguien puede iniciarlo de inmediato... hacerlo en vivo. Lo llamamos...
llamémoslo, 'Equipo de soporte de plasma' o 'Equipo de soporte de plasma' @ Fundación Keshe...
spaceshipinstitute.org? Y dirija a todas estas personas, al menos, creamos un grupo para ello, eso se vuelve
permanente, ahora podemos organizarlo. Y debe ser administrado por el Consejo Universal, grupo del Consejo de la
Tierra. (RC) Es posible que desee llamarlo "alivio", más bien que "apoyo" porque... 'soporte' podría mezclarse con...
el... (VV) Muy cierto, Rick. (RC) otros tipos de soporte. Eso tenemos... tenemos todo un apoyo... página, página
web en realidad. Entonces, podría ser 'Alivio de Plasma' (MK) ¿Lo llamas 'alivio de plasma'? Sí, llámalo... 'Alivio de
Plasma'. ¿Eso es lo suficientemente bueno? (RC) Tiene un bonito anillo, me gusta eso. Sí. (MK) ¿Sí? Bien (LS)
'Alivio de Plasma'? (MK) Está bien 'alivio de plasma' @ (MK) spaceshipinstitute.org (SC) ¿Qué dominio usamos?
(SC) ¿El Consejo Universal... dominio o el dominio del Consejo de la Tierra? (MK) No, solo deja que estén
separados, déjalos separados o lo llevaremos de vuelta a la reunión en los Consejos y veremos qué deciden. Pero, en
este momento, usa esto y luego internamente siempre podemos conectarlo al Consejo Universal... o al Consejo de la
Tierra. (VV) Yo... creo que debería ser el plasmarelief@keshefoundation.org porque todos conocen la Fundación.
(MK) ¿Podemos usar la nave espacial...? ... Keshefoundation.org esta bien. Pero necesitamos que alguien lo 'manee'
así que necesitamos poner a alguien... no sirve de nada que envíen correos electrónicos, cuando no podemos
'manipular', necesitamos que alguien 'lo mande'. Y se coordina... (VV)... Creo que el ¿El Consejo Universal puede...
asignar a alguien a eso? (MK) De acuerdo, no hay problema. Eso es perfecto, así que si te pones en contacto con...
Póngase en contacto con los estadounidenses y con los demás que quieran hacerlo. envíe el correo electrónico a
plasmarelief@Keshefoundation.org ... y luego... tratamos de poner a alguien en el próximo o inmediato par de días
para 'man', porque el Consejo de la Tierra tiene una reunión esta noche. Veremos cómo podemos hacerlo o si hay
una reunión con el Consejo universal mañana por la noche. Lo organizamos de alguna manera para que sea 'tripulado'
de inmediato. Y si quieres ser parte de eso, eso será fantástico. (LS) ¿Me estabas hablando a mí? Sí. (MK) Sí. Tú o
alguien, eres como todos nosotros. (LS) Sí, yo... yo... lo haría. (MK) Muchas gracias. Póngase en contacto con Rick
y luego el equipo webmaster lo pondrá al tanto... en contacto y en enlace con todos los demás y luego podemos
hacerlo. (LS) De acuerdo, haré eso. (MK) Está bien, eso es perfecto, Muchas gracias de hecho. Tenemos que parar

o tengo que parar porque tengo que estar en una reunión. Si te gusta seguir... (RC) Bueno... Bueno. Creo que
podríamos tener un... (MK) Ya pasamos casi tres Somos casi tres horas y media. (AB) Sr. Keshe, ¿estará usted en
la reunión mañana en el Consejo Universal? (MK) Perdón (AB) Tenemos una reunión mañana por la noche. Con
universal... (MK) El Concilio Universal se reúne todos los viernes... en... Ve a la reunión del enlace del Consejo
Universal, está ahí. (AB) Está bien, ¿el momento está ahí? (MK) Sí, se encuentran... lo que sea que organicen... se
reúnen los martes y o los lunes y... los viernes. (AB) Bien, gracias. (MK) El Consejo de la Tierra se reúne cada...
Jueves. Entonces, todo está allí, cualquiera que haya recibido una solicitud a cualquiera de los Consejos. pueden
obtener... a eso (RC) Bien, tenemos que dejar ir al señor Keshe y creo que deberíamos cerrar las cosas por hoy a
menos que haya alguien con una pregunta apremiante... que les gustaría... (MK) Muchas gracias por hoy, muchas
gracias Rick. Agradezca a todos ustedes, ustedes, ustedes son los que han traído La fundación a donde está, y el
camino es obtener fuerza. Y con suerte, cuanto más comprendamos, más podremos servir. Muchas gracias por hoy y
creo que vimos lo más bello que creo lo que vimos con Alekz. Una agrupación que puede ser como un universo.
Podemos quitarle lo que necesitamos y podemos darle lo que no necesitamos. Que trae paz a nuestra alma. Es
hermoso lo que has hecho Alekz. Muchas gracias de hecho. Nos vemos la próxima semana con suerte. (RC) Bien,
gracias señor Keshe. (MK) ¿Te gustaría sacarnos? (RC) Claro... podemos tener algo... Interludio musical a la salida
aquí. ... y creo que Flint puede facilitar eso. Gracias a todos por asistir al 193 ° Taller de Buscadores de
Conocimientos para el jueves 12 de octubre de 2017. Y nos veremos de nuevo la próxima semana. Así como
tenemos... presentaciones el lunes, martes y... el martes también, mira el Live Stream y... Canales de YouTube Está
bien, quítatelo Flint, gracias. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (nelson institute university of
wisconsin).
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