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Texto enviado por - Donald Schaefer (Normandin) - - - - - La Fundación Keshe, un independiente, sin fines de
lucro, no religioso, organización basada en el espacio fundado por un ingeniero nuclear Mehran Tavakoli Keshe está
introduciendo a la humanidad la Ciencia del Universo, Ciencia de plasma La Fundación Keshe desarrolla
conocimiento universal y tecnologías espaciales que proporcionan soluciones a los principales problemas mundiales,
revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del plasma en la
forma de reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad la libertad real
de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el universo. Está aquí y te pertenece. Nuestro
conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura de Plasma ha progresado hasta el punto de
permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y entienda el trabajo del Universo ¡por el bien
de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs, Nanomateriales, GANS, Plasma
Líquido, Plasma de Campo y otras tecnologías de Plasma han llegado como un nuevo amanecer para la humanidad
para progresar y trabaja en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología convencional son un
desperdicio, dañar y causar contaminación al planeta y a todos los seres vivos. Plasma Science proporciona
soluciones y mejora los métodos existentes y el uso de recursos en todos los aspectos que afectan las vidas de todos
los seres. Plasma es definido por la fundación como un contenido completo de Fields que se acumulan y crean
materia y NO está definido por sus características físicas como la ionización o la temperatura. Además, con la ciencia
del plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia a los Campos. Citando del Sr. Keshe, "MaGrav
significa Gravedad Magnética, lo que significa que el Plasma absorbe o cede. Y cada Plasma tiene los dos, tiene dar
y tiene que tomar... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio, se distancian hasta que encuentren el equilibrio que
pueden dar a los demás que pueden recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y
absorben campos magnéticos o gravitacionales. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por
otros objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de reunir estos campos que fluyen libremente del
medio ambiente dentro de un ingenioso y beneficioso nuevo estado de la materia de transición que M.T. Keshe
llamado 'GANS'. El primer paso del proceso de la formación de varios tipos básicos de GANS, es Nanorevestimiento de metales. Esto se lleva a cabo químicamente mediante grabado (recubrimiento de vapor con
hidróxido de sodio) o térmicamente por calentamiento (recubrimiento de fuego por quemador de gas). Durante
cualquier proceso de recubrimiento, se crean espacios entre las capas más externas de los átomos. El recubrimiento
residual a menudo se conoce como nano-coating, definido por las capas estructuradas de Nanomaterial, que se
acumulan durante el proceso de creación del recubrimiento. Metal recubierto de nanopartículas en interacción con
otras varias placas de metal, en una solución de agua salada, crea MaGrav Fields. Estos campos atraen elementos
disponibles para formar un GANS específico, que se acumula y se instala en el fondo del contenedor. Este GANS
está formado por moléculas independientes energizadas (como pequeños soles) que se puede usar en diversas
aplicaciones. (RC) Bienvenidos a todos, al 197 ° Taller de Buscadores de Conocimiento, para el jueves, 9 de
noviembre de 2017. Soy su anfitrión Rick Crammond, y una vez más escucharemos del Sr. Keshe de la Fundación
Keshe. Hoy también, como Caroline Keshe. Y nosotros... Entiendo que tenemos una presentación especial hoy, del
Consejo de la Tierra, con respecto a la Constitución del Consejo de la Tierra. Y estamos esperando eso. Y creo que
el Sr. Keshe está listo para el taller de hoy. Sr. Keshe eres tu... ¿estás presente? (MK) Sí, buenos días, buen día para

ti como de costumbre, donde y cuando escuches a estos Talleres de Buscadores de Conocimiento. Hemos extendido
el... conocimiento a un punto, que mucha gente está esperando la próxima fase. Y están inquietos, eso si es, lo que
es, ¿Como podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos verlo? Y, se toma un Hombre, para ver la Verdad acerca de sí
mismo, Millones de años. Y ahora que ven, tienen el intelecto, tienen la plena comprensión de la Esencia de su propia
Creación, quieren ver el cambio rápidamente. El cambio no vendrá tan rápido, a menos que enseñemos más
rápidamente, que más gente entienda, que es un trabajo colectivo. Esta vez, como raza humana, independientemente
de nuestro color, raza, y religión, y credo, y lo que solíamos llamar 'Nacionalidad'. Como One Nation, como One
Planet. Hemos cambiado todo el curso. En las últimas dos o tres semanas, si... estoy seguro, muchos de ustedes lo
notaron, me detengo después de la enseñanza. Hay... la razón principal es que me canso. El... Para enseñar la
profundidad del conocimiento, y poder transferir, y enseñar no solo en lo verbal, pero en el nivel Alma, toma mucha
energía. Toma una gran cantidad de concentración, y al mismo tiempo necesita, para no ser perturbado. Necesita ser
continuo, necesita estar allí, que no volvemos, en discusión, a la terminología de la Física. Deja a los Buscadores de
Conocimiento para contemplar, en lo que se enseñó, o lo que se discutió, lo que fue inspirado, que encuentran un ser
interior más profundo en sí mismos. A muchos seguidores de la Fundación Keshe no les gusta esto, porque tiene que
ser un Nanomaterial, tiene que ser un GANS, tiene que estar mostrando algo con hacer. Pero, de hecho, está
haciendo, está forzándote a cuestionarte a ti mismo, está haciendo más de lo que puedes pensar Te está haciendo
evaluar tu propio entendimiento, tu propio conocimiento, de su propia confianza en sus propias capacidades y
habilidades. Lo cual siempre... lo renunciaste, como algo que ha sucedido. Nunca se vio a sí mismo como lo que
llamamos en inglés, Así que 'merece' desear y recibir Y siempre, "Tuve suerte, lo recibí". Ahora entiendes, "Es mi
deseo". "Tengo el control de mi Alma, no tengo el control, pero puedo comunicarme". "Puedo permitir que mi alma
entienda mi deseo". Físico. En el futuro, desearemos nuestras almas, este momento de transición, deseamos y nos
gusta ver en la vida física, o al ver eso, "Mi deseo porque he dicho, lo hice, ha hecho lo que quería". En la enseñanza
del martes, me referí al Alma física. El Alma de la parte física del cuerpo del Hombre y el Alma del Hombre. Y, hay
un número de preguntas que la gente quería que se explicaran más. Vuelve a Universal, One language, what...
Universal, One Nation, One Planet, las enseñanzas de los martes, que, la 16 ª parte fue el martes pasado. Y explico
algunos puntos allí, debido a la pregunta, y discusión, que estaba pasando en segundo plano. Tratamos de poner
algunas enseñanzas los martes, eso trae, es principalmente para que los miembros del Consejo Universal entiendan
más y más sobre su posición y su trabajo. Pero, parte de esto se convierte en parte de la enseñanza, entonces se
convierte en parte de iluminar a los demás. Escúchalo, y luego entiendes más sobre el, qué vamos a discutir hoy. La
belleza de esto es, ahora somos conscientes, de nuestra propia acción en la Vida física, en nuestro respeto a nuestra
Alma, a nuestro creador de nuestra Física. Y, vamos más a fondo, tratamos de entender más y más. Pero, trato de
mantenerme alejado, más y más, desde sistemas, fabricación, o alguien ha hecho algo, con el GANS o lo que sea,
porque tenemos que evolucionar. De lo contrario, nos aferramos al pasado. Es... Es en cierto modo, de manera
deliberada, intentando, confiar más en ti mismo. Como siempre dije, "Eres el último Hombre de pie, qué vas a hacer,
cuáles son tus deseos? O decides, eso es, estoy solo. ¿Puedo ir?" "O, entiendes, soy lo que soy, soy el Alma que
soy, y a través del desarrollo de las tecnologías que hemos mostrado, Al entenderlos, puedo crear lo que necesito ".
Incluso, incluso, si entendiste la creación de Aminoácido. Si solo entendiste cómo funcionan los aminoácidos, Si
entendiste la enseñanza de la Sección de Salud, entonces usted debe... debería haberse dado cuenta a estas alturas,
"puedo crear un compañero". "Puedo crear un compañero en una condición física o en el Alma, con lo que puedo
comunicarme, que no estoy solo ". Aquí es donde evolucionamos. Esto es en lo que nos convertimos. La historia de
Adán y Eva es una historia que se lleva a la humanidad, por aquellos que han viajado por el espacio. El último
hombre en pie, Adam. El hombre ha llegado a ese punto. Hombre, con esta nueva Tecnología está madurando
gradualmente a la realidad. Cuando tu Alma abandone tu cuerpo, ¿a dónde irá? Se convierte en el Creador de la
nueva vida. Crear vida nueva significa ser capaz de crear un Alma que puedes compartir, un gemelo. Entonces, si
entendimos completamente, de qué se tratan las enseñanzas, y he ido muchas, muchas veces sobre la enseñanza, el
último Hombre en pie. ¿Quién es el último hombre parado? En la historia del Hombre, lo llamamos 'Adán y Eva'.
Adam es el último hombre. Eres el último hombre en tu vida. Eres tú, que creas una condición, a través del cambio
del Alma, aprendes cómo inspirar a tus Almas, cómo interactuar con tus Emociones. Cómo cambiar su Emoción con
óxido de zinc, o lo que sea. ¡Pero ahora, tenemos que intensificar! Porque, esta es la dirección, que se remonta a las
enseñanzas iniciales. El ultimo hombre en pie. El Neutrón, el centro del universo, que por sí solo por división de sí
mismo, condujo a la creación de todas estas Galaxias, y los Soles, y los Sistemas Solares y el resto de eso. Entonces,
este es el propósito, entender, somos los Creadores, nuestra alma es el creador de nuestra fisicalidad. Y si
encontramos, y entendemos, para comunicarnos, para encontrar un acceso para convertir nuestros deseos, para

convertirnos en el realidad de la Física de la satisfacción de nuestra parte física. Entonces nos hemos convertido en el
otro, nos hemos convertido en el creador. El creador de nuestras propias vidas Siempre vimos, para crear
necesitamos un socio. El compañero es nuestra Alma física, con respecto a nuestra Alma, de todos los Campos de
nuestra Creación. Explico esto de una manera muy delicada, muy suavemente el martes. Pero podemos profundizar
en eso, a medida que ganes confianza, a medida que aprendes más, a medida que entiendes más. Al mismo tiempo,
se ha vuelto importante para nosotros, para extender el conocimiento, de lo que tenemos aquí, como una vida física.
Tenemos miles de millones de nosotros Hemos encontrado colectiva, deliberada o individualmente una manera de
vivir. Nos hemos movido a través de este planeta. En nuestro conocimiento, hemos dividido este planeta, estar hecho
de 5 o 6 partes diferentes, y los hemos llamado 'Continentes'. Y cada uno de nosotros se ha movido a través de este
Continente. En tiempos antiguos, era muy difícil pasar de uno a otro. Le toma siglos al Hombre moverse de una colina
a otra, a la siguiente colina y al resto. Ahora viajamos en este Planeta, de este Planeta en horas. Hemos desarrollado
tecnologías para hacer. Entonces entendemos lo que cambiamos, hicimos Naciones no valen nada Así que hicimos
One Nation. De regreso al origen, de regreso a la Esencia de la Creación de este Planeta, que es una nación, un
planeta, una raza. Y esto, nos ha llevado, muy parecido a lo que dijimos, "el Campo crea un Plasma". El plasma en
transición, se convierte en la fuente, y en la fuente, luego vuelve a dar Fields, que se liberan en una fuerza, a la
Creación de la materia. Y luego, hasta ahora, estamos felices de tener la Materia. Ahora hemos aprendido que
desasociamos la Materia y volvemos, y hacer el Plasma y los Campos, que decidamos qué es todo. Ahora
entendemos, todos somos iguales. Todos estamos hechos de una cosa, y eso es, colección de Fields, que siempre se
puede acomodar, no es necesario hacer cumplir. En este proceso de desarrollo, la raza humana se ha trasladado a
estas secciones del mundo, y los llamamos 'Continentes'. Y para volver del estado sólido al plasma, que comenzamos
a convertirnos en Campos y todos nos volvemos a ser uno, hemos desarrollado, lo que llamamos, el 'Consejo de la
Tierra', para hacer una nación de todo el planeta. Significa una carrera, lo que significa, en un futuro próximo, La
humanidad hablará como uno, en la Comunidad Universal, La humanidad tomará la decisión como una sola. Hemos
visto hoy, un movimiento hermoso, un movimiento muy alentador. El presidente Xi de China y el presidente Trump de
Estados Unidos. Ambas excelencias se reúnen en China y hablan sobre la Paz. Hablando de cómo han atado al
mundo en una posición económica, y tal vez el diálogo para la Paz pueda fortalecerse. Hay mucho alma, hay mucho
movimiento en el fondo. Es el Deseo, tenemos, tenemos en nuestro poder desear más, en cierto modo, para permitir
que nuestras almas se pongan en contacto, para ser. Toca con el Alma de estos líderes, que guiamos a la Humanidad
a través del conocimiento sabiendo que su Amor por la Paz es más fuerte que la guerra diseminando y destruyendo la
vida. Para empujar y pasar, de alguna manera, alentar los líderes del Alma del Mundo para ir en esa dirección. Es
hermoso lo que hemos visto hoy, en comparación con 9 meses, hace 10 meses, lo que venía de otra dirección. Ahora
se habla de encontrar una solución, no destruir, no pelear, no... no más guerras, La reunión de 24 horas de dos
líderes conducirá a más conversaciones de paz. Para lanzar, para tener más confianza en la construcción de puentes,
porque se dan cuenta, cada vez más, el comercio crea confianza y crea paz, no guerra y no militar. Entonces, por esta
razón, tal vez sea una coincidencia, que hoy, en el Consejo de la Tierra, que va a tomar el control de estos líderes
mundiales actuales en un tiempo venidero, en la toma de decisiones, en el apoyo a la raza humana en este planeta,
están lanzando su Constitución. Esto es importante. Este es un sistema dinámico, donde la Humanidad puede agregar,
ya que cambia para el beneficio de la Humanidad. Es posible que vea algunas cosas sorprendentes en esto, pero en
5, 10, 20 años dice: "Está en la Constitución. Sabían que iba a suceder, tienes que confiar". Sabemos que está
sucediendo, y usted es parte de eso. Esta Constitución no es para el futuro, es para hoy. Y, qué hacemos, qué
tenemos, en qué confiamos, se convertirá, y se ha convertido en el comienzo del proceso de paz, como una nación.
Hay una Conferencia de Paz en China, 7 °, 8 ° y 9 °, asisten 126 naciones. Y no es una coincidencia Escuchamos lo
que el Consejo de la Tierra ha sacado a la luz, como una Constitución para la raza humana en este planeta. Y en el
futuro, esto se convierte en las piedras angulares, de la civilización moderna, una Nación Pacífica, como una Raza
Humana. ¿Tenemos algún miembro del Consejo de la Tierra, a quien le gustaría compartir una pantalla, y veamos por
primera vez, la nueva Constitución para la Raza Humana, por favor? (RC) Me dieron el documento, así que lo abriré.
(MK) ¿Tenemos el miembro del Consejo, cualquiera de ellos que quiera comenzar, por favor? (LM) Hola señor
Keshe, es Lisa aquí. (MK) Por favor, ¿te gustaría presentarte y darnos un poco de conocimiento sobre ti, y luego,
continuamos con los demás. (LM)... Es Lisa, y soy miembro del Consejo de la Tierra para Australia. Y solo me
gustaría decir que esta Constitución ha sido redactada por todos los miembros, y no creo, que podríamos haber
hecho esto, incluso hace 6 meses, sin las enseñanzas del Sr. Keshe, y ese entendimiento más profundo de nosotros
mismos, y hacia dónde vamos nos ha permitido crear este documento. Y... tomó mucho pensamiento, y mucho
entendimiento para... para llegar a donde estamos, y estoy seguro de que va a cambiar en el futuro, pero... es... es

algo, que ahora estamos creando lo que queremos ver en el mundo, y este es el primer paso. Porque, si... si no lo
ves, no puedes crearlo, y esto es lo que deseamos. Entonces, así es como vamos a crear, lo que necesitamos crear.
No veo nada allí, Rick. (RV)... Estoy aquí... (RC)... Debería poder... ¿Debería poder verlo en la pantalla
compartida? (LM) Solo ve un poco... (RV) Estoy aquí Lisa. (LM) ¿Estás ahí, Rodrigo? (RV) Sí, lo soy. (RV) En el
momento en que estaba abierto, mi Internet funcionó, enciéndelo. Bueno. Hola a todos. Yo soy Rodrigo Vildosola
miembro del Consejo de la Tierra, y hemos estado trabajando, creando esta Constitución, y si me lo permiten, se lo
leeré a todos ustedes. La Constitución, el Consejo de la Tierra ha sido creado, para garantizar, que por dar los
mismos derechos a todos los seres, nunca habrá otro conflicto, o guerra en este planeta y más allá, por cualquiera y
entre todos los seres creados y ciudadanos. Se logrará el fin de la guerra y el establecimiento de la paz a través de la
comprensión del potencial de todos los seres creados. El camino hacia adelante de la Paz debe ser para lograr el
entendimiento de que las soluciones se logran a través del diálogo y la elevación del alma, o el oponente en lugar de a
través de degradación o degradación de otra Alma o existencia física. La paz tiene que ser el intento de gol de cada
movimiento de existencia de cada ser en este Planeta. El Consejo será el abanderado de este movimiento para crear
un ambiente donde se pueda lograr la Paz en la Tierra. Paz entre aquellos que son de este Planeta y / o eligen vivir en
este Planeta, así como también para aquellos que son de la Tierra y eligen vivir en el Espacio. La Tierra tiene que
convertirse en el Planeta Azul de la Paz y la Cuna de la Paz para / y de la evolución de todas las razas. ¿Puedes
desplazarte hacia arriba, un poco por favor... Rick? Gracias. Nosotros, el Consejo de la Tierra, reconocemos que la
Tierra es parte del Sistema Solar, Galaxy, Universo y todos los Unicos. Como tal, el Planeta Tierra necesita
convertirse en parte del ciclo de la Creación apoyando al Planeta y a todos los seres que viven en ella para elevarse
más allá del ciclo de evolución actual a una existencia más satisfactoria y pacífica. Reconocemos que la Madre Tierra
es una entidad viviente que posee su propia Alma. De cada átomo, a plantas, animales, humanos, insectos, microbios
y más, y todos aquellos por descubrir son Almas que comparte la Esencia de la Creación así como los Campos del
Planeta Tierra. Juntos, combinamos para formar el Alma colectiva del planeta. ¿Puedes... moverlo? Gracias Rick.
Reconocemos que todos los otros seres en este planeta necesitan ser apoyados, nutrido y permitido prosperar en
paz, incluyendo animales, plantas, ecosistemas y otros seres invisibles, así como a la Madre Tierra misma. Todos
serán apoyados para crecer y prosperar, ya que a su vez mejorarán las vidas, no solo en este planeta, sino en toda la
Totalidad, ya que reconocemos que somos parte del todo. Cooperación mutua, colaboración, intercambio y
contribución al bienestar de todos debería ser la tarea principal del Consejo de la Tierra. Nuestro objetivo es apoyar
al planeta en su conjunto y a cada ser que vive aquí. Serviremos para crear un ambiente de crianza y armonía en el
cual todos los seres pueden crecer y prosperar a su manera única. Puedes moverlo... Rick por favor? Gracias. Seis
miembros del Consejo de la Tierra Cada continente de la Tierra está representado por un miembro, aquellos que son
África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y América del Sur. Cada miembro representa las necesidades y
deseos de las personas que viven en su continente, así como la Totalidad de los seres que residen allí. Proceso de
selección. Miembros, deben haber vivido en al menos dos Continentes y hablar al menos dos idiomas Esto permite
una perspectiva más amplia de comprensión, cuando se trata de tomar en cuenta las necesidades de toda la
Humanidad. Claridad de las almas. Los seis miembros del Consejo de la Tierra están aquí para servir desde la
comprensión de sus Almas, a través de la manifestación de la Física. Mandato del Consejo de la Tierra. Para apoyar
y servir, proporcionar y proteger. Trae nuestra comprensión de Almas como seres en la Tierra El poder está dentro
de gobernarse uno mismo, con la interacción de uno mismo y otras Almas, en el reino de coexistir a través de la
Creación aquí en la Tierra y en todo el Universo. Nuestras intenciones Trae lo mejor de lo mejor en cada alma
viviente en este planeta azul que llamamos Tierra. Dale la manifestación de nuestra alma en la fisicalidad. La libertad
de vivir en Paz, Amor y Confianza en este Planeta y en el Espacio. Nuestros deseos Para que todos los seres vivos
en la Creación moren en Paz, Armonía y Tranquilidad. Es hora de acceder y compartir recursos en igualdad, de
manera justa y equitativa entre todos los seres. El Consejo de la Tierra servirá y brindará apoyo para proporcionar a
todos los siguientes servicios: Libertad de asociación. Libertad de expresión. Libertad de movimiento. Libertad del
hambre. Libertad de la falta de recursos. Libertad para explorar el camino hacia la comprensión de nuestra propia
Alma. Libertad para aprender. Libertad para contribuir a la sociedad de acuerdo con nuestros talentos y lo que
encontramos satisfactorio. Libertad para elegir cuándo finalizar nuestra manifestación física. Libertad de ser
propiedad de otro. Libertad de toda supresión de nuevos y tecnología e información innovadoras para aplicaciones
pacíficas. Libertad para compartir Libertad de pensamiento. ¿Puedes moverte un poco más? Rick por favor. Puedo
cubrir. Libertad para amar y dar Libertad de Elección. Libertad de lenguaje. Libertad de un sistema monetario.
Libertad del castigo Sin cautiverio y ejecución. Libertad del conflicto y la guerra. Libertad del miedo a que otros nos
nieguen estas libertades. No habrá fronteras, ninguna distinción entre colores, razas o caminos de creencia, sin

prejuicios culturales o barreras monetarias que dividen una de otra o dar ventaja injusta a uno sobre el otro. No habrá
títulos hereditarios o roles de liderazgo heredados que abarca la monarquía, la dictadura familiar o la realeza de
cualquier título. No habrá miedo al castigo de ningún crimen. Abolir todas las formas de encarcelamiento y pena
capital. Elevar las almas de aquellos que hicieron mal, a través de la educación y compartiendo el conocimiento del
nivel del Alma, todos los seres humanos se educarán a sí mismos. El castigo no tiene lugar para el nivel de Alma en la
comprensión de esto es propio Campo-Fuerza No es necesario un sistema monetario que intercambie bienes y
servicios para el trabajo. Crearemos un ambiente donde el dinero no tenga lugar. Cuando todas nuestras necesidades
físicas se resuelven fácilmente, el trabajo se hace para brindar placer a los demás y a nosotros mismos. No habrá
pobreza o escasez ya que se cubrirán todas las necesidades físicas. Sin valor monetario puesto en nada. El fin del
sistema monetario traerá la era de seres humanos sanos y el verdadero amor entre todos en este planeta azul tierra.
Trabajar debería ser para la pura alegría de ello, para servir a los demás y elevar el Alma de los demás, así como a
nosotros mismos. Todos aquellos que desean servir como tomadores de decisiones y guías puede ofrecer servir con
la comprensión de su Alma y obtener el consentimiento de otros, para que puedan cumplir el rol requerido. La
elevación de la comprensión nos permitirá reconocer las fortalezas de campo únicas de un Alma que les permita
servir en beneficio de los demás y elevar a toda la Humanidad. Estas personas servirán para iluminar e inspirar
elevación en otros. El liderazgo proviene del Alma del Hombre y con el acuerdo de otros para servir. Respetamos
todas las formas y formas de todas las entidades en este planeta azul y más allá. ¿Puedes moverlo hacia arriba?
¿Almiar? Bueno. Cada ser en el Planeta tendrá las mismas libertades. Aquellos que son libertad para vivir en paz con
todos los demás en un ambiente de dignidad y respeto mutuos Todos tendrán la libertad de elegir vivir de la manera
que deseen, siempre que se otorgue consideración y respeto a los demás. Todos los seres en el planeta deben ser
apoyados para que puedan vivir sin escasez. Acceso básico a refugio, agua, alimentos, seguridad, materiales y
libertad en energía Uso en el campo (recursos de la Tierra o Universal) debe ser una prioridad, así como la paz y la
estabilidad para permitir... para el bienestar emocional y la búsqueda de la iluminación. Toda la diversidad es
reconocida como expresiones únicas y diversas del Creador y será abrazado y celebrado como traer riqueza a
nuestras vidas. Cada ser debe ser apoyado y animado a obtener conocimiento. La humanidad en particular, necesita
libertad para explorar y comprender este conocimiento, que solo se puede obtener sin la necesidad de trabajar
constantemente para sobrevivir. Crear las herramientas para ser independientes, responsables de sí mismos Los seres
humanos deben ser una prioridad. El Alma de los seres dictará y gobernará de forma responsable (Justa, correcta,
justa) modo de vida, para el beneficio de toda la Creación en iguales medidas. Por primera vez en la historia del
Hombre, con libre voluntad del nivel Alma, aprenderá cómo conocer el Alma desde la infancia. Cuando los desastres
naturales se desarrollen, debemos acudir en ayuda de todos los seres del área, no mostrando ningún favor, y
apoyando a todos. Esto incluye entender el ecosistema del planeta y lo que todos los seres necesitan en su ciclo de
Vida. Todos los seres tendrán acceso y compartir recursos en tiempos de abundancia y desastre. Cuando surja un
conflicto, debemos negociar un resultado pacífico para todas las partes, toda la Humanidad debe recibir una Paz
duradera. Esto solo se puede lograr cuando se tienen en cuenta todas las necesidades de las partes. Todos los seres
merecen protección contra el daño a su Física y Emoción. Proceso de toma de decisiones. Ninguna mayoría afectará
(infringirá) sobre las libertades de cualquier minoría. El consenso se logrará a través del diálogo y la elevación del
Alma del Hombre. Cualquier decisión debe ser beneficiosa para todos. Cada ser será respetado, justo e igual en
todos los aspectos. Las almas de los seres gobernarán cada acción de una manera pacífica. Traer paz al planeta y
todos los que viven aquí deben ser siempre nuestra meta. Servir a las necesidades de todos es la única forma de
lograr esto. Invitación. Vengan todos los seres desde el más pequeño hasta el más grande de la Creación para
celebrar, probar y abrazar la Paz, el Amor, la Confianza y la libertad. Todos los seres están aquí para elevar el más
alto nivel de Humano y toda conciencia (elevación de Almas). Todas las almas, arrojen todas las armas de agresión,
odios y diferencias. Permítanos tener Paz y tranquilidad en este Planeta Azul que llamamos 'Tierra'. Todos los seres
vivos vivirán en armonía con todas las Creaciones en este Planeta Azul lo llamamos 'Tierra y en todo el Universo. Los
principios rectores de la conducta física son apropiados, hasta que las almas de los hombres entiendan su operación y
posición dentro del límite de los principios universales. El Alma merece saber todo en diferentes niveles de la
Creación. Todas las almas vivientes tienen libertad de igualdad vivir en paz y prosperar aquí en la tierra y más allá. El
Alma de todos los seres sacará lo mejor de los talentos, fortalezas y bellezas para compartir y florecer a lo largo de la
Creación. Recupere el poder. El poder de las almas para gobernar a todos los seres vivos aquí en la tierra. El poder
no está en ningún líder o entidad con el propósito de controlar o dominar a los demás pero viene de nuestro interior
para amar y dar (Paz, Amor, Bienaventuranza y Libertad) a otros. Esta Constitución Terrenal tiene la mejor intención
de / por la Paz, el Amor, la Confianza y la Libertad de las Almas de todos los seres vivientes, incluyendo otras

entidades a través de la Creación. Esta Constitución es para facultar a todos los seres a hacer lo correcto con el
placer de trabajar y servir al costado y con otras Almas para ver la belleza en la Creación. Esta Constitución es fluida
y puede ajustarse en cualquier momento, según sea necesario, por ejemplo, la conducta del hombre de / por
coexistencia pacífica, los tratados de paz entre el hombre y el hombre (no hay guerras y / o cualquier forma o forma
de agresión en este Planeta Azul que llamamos 'Tierra') y contacto con otras entidades de diferentes áreas de los
Universos. Apéndice. Esta sección está destinada a estar en blanco para modificaciones adicionales en el futuro según
sea necesario para mantener la Paz permanente en este Planeta Azul y más allá. Gracias a todos. Escrito por las
Almas de las personas del Planeta Azul Tierra. Representado por los miembros del Consejo de la Tierra. Hermosa.
Gracias a todos. (MK) Muchas gracias. Ahora, la Humanidad tiene una nueva Constitución para trabajar. Cualquier
palabra de cualquier otro miembro del Consejo por favor? (WN) Hola Mr Keshe y Hola a todos, este es Wayne...
Norteamérica Hola a todos. ¿Puedes escucharme? (MK) Sí, buenos días Wayne. (WN) Buenos días... como...
como escuchaste... esta Constitución ... Esto es para todos no solo... para cada Humanidad, los seres humanos en
esta... esta Tierra. Entonces, ahora mismo es... es un hermoso momento para ser... Toma... nos tomó cerca de 3
meses para llegar a esto, desde el 2 de agosto de 2017 y ahora es el 9 de noviembre de 2017. Entonces, es... es
hora de... abrazarse unos a otros y compartir las alegrías y la felicidad, que estamos aquí para... vivir, pero... no para
sobrevivir sino para... prosperar y... compartir algo... lo que sea que tengamos... ... en este entorno físico en el que
vivimos Pero más allá de eso, es el nivel de Alma, es ilimitado. Y, mi Deseo es que cada Entidad que respira en el
espacio de esta Tierra verá esto. Esto está en inglés pero se traducirá al menos, al menos al final de esta semana,
probablemente al menos 20 idiomas y luego fin de los años Probablemente en los 100 de idiomas. El lenguaje de esta
Constitución es muy simple, directo al Corazón y al Alma del Hombre, Mujer, Niños, animal, incluso el... al polvo o
partícula más pequeño. Y esto es tan maravilloso de tener y es... Y aquí... aquí está para la Humanidad. Gracias
(MK) Muchas gracias. ¿Algún otro miembro del Consejo Universal... El Consejo de la Tierra quisiera hablar?
Tenemos, más o menos, 5 miembros del Consejo de la Tierra, excepto el Dr. Parvis ¿Quién es responsable del
continente de América del Norte? Alexz te gustaría decir algo si tienes acceso al micrófono? ¿Podemos conectarnos
con Alexz...? Hola... (AE)... Yo... Hola, señor Keshe. (MK) Hola buenos días, ¿cómo estás? (AE) Buenos días.
(MK) ¿Te gustaría presentarte? (AE)... Mi nombre es Alexz Egbaran, de... Nigeria, Soy el representante del
Consejo de la Tierra en África. Y luego... estoy muy feliz con esta Constitución que... formamos en el pasado
reciente y espero... toda la Humanidad va a seguir y luego observar la Constitución tal como está... está escrita y eso
es todo. (MK) Simple y corto. (AE) Sí. (MK) El Dr. Parviz no está con nosotros, no lo veo en el panel. Él está
trabajando muy duro en sus maneras de traer mucha Paz en diferentes parte del mundo como él lo ve. Represento al
Consejo de la Tierra para Europa, como reemplazo hasta una mem.... miembro de manag... permanente ha sido
elegido o seleccionado. Como miembro del Consejo de la Tierra es muy fácil. Mucho de esto, lo que vemos, es un
derecho dado por Dios para cada ser humano. Necesita una gran comprensión de la Totalidad, especialmente
cuando lees parte de ella, donde dice, por ejemplo, "Sin encarcelamiento, sin castigo y sin ejecución". Como he dicho
muchas veces, no entiendo por qué un Hombre ve fin de la vida física como una libertad para que puedan hacer lo
que quieran después de eso. Y, de muchas maneras, Elevación del Alma del Hombre, debería enseñarnos mucho,
que podemos elevar a las almas de una manera que lleguemos al punto de que nunca tendremos prisioneros, y nunca
tendremos a los malhechores para que se conviertan en prisioneros. Nunca lo haremos, al enseñarle al Alma desde el
principio el camino correcto, el punto de que vemos la fisicalidad como un final para la libertad del alma del hombre.
Esto es contra y opuesto a todo lo que nos han enseñado hasta ahora. Esto va en contra de todas las formas en que
hemos sido educados, destruir eso confirma, podemos existir. Para silenciar que podemos hacer lo que nos gusta.
Pero, por otro lado, en la historia pasada reciente de la humanidad, hemos visto ejemplos de ello, 27 años de
encarcelamiento de Mandela, no convirtió el fuego de la libertad para los sudafricanos. Poniéndolo en prisión no...
pero permitió que mucha gente alrededor del mundo se uniera para entender y colectivamente funcionó para obtener
la libertad de los negros en Sudáfrica, en su propia tierra Vimos esto de muchas maneras en todo el mundo.
Encarcelar no es una solución. Elevación del Alma es. No tener miedo al castigo, trae mucho placer porque entonces,
significa, "He evolucionado, me he educado lo suficiente y no hago nada mal tener miedo a ser castigado ". En todas
las enseñanzas del pasado en el Profeta del pasado, no vemos nada más que miedo al castigo. "Haz lo incorrecto, te
cortamos la mano". "Haz lo incorrecto que pagas a la caja". "Haces mal, haces esto". "Lo haces mal, ese es el
castigo" A partir de ahora elevaremos el Alma del Hombre al nivel que él nunca hará mal. Parece increíble, pero
tienes que entender, al elevar el Alma del Hombre, al elevar la Emoción del Hombre, El hombre logrará y llegará a
ese punto. El castigo nunca funcionó. La elevación del alma siempre ha trajo prosperidad para que los demás vivieran
una vida cómoda. No necesitamos preocuparnos por los recursos, que está escrito en la Constitución. El hombre

debería ser libre. El hombre debería ser capaz de enseñar, aprender, trabajar, por el placer de servir. "Voy a la
fábrica para construir la bombilla que disfrutan los demás, para que puedan leer con placer, pueden tener una luz que
puedan ver ". Estas cosas en este momento, la forma en que nos hemos preocupado durante siglos, parece increíble
pero, en el futuro, cuando tienes un sistema propio en casa para crear tu energía, tu comida, tu calor y todo lo demás,
una cosa sucederá, te aburres de sentarte en casa y no hacer nada. Y cuando sales, todos están ahí para ayudarte,
apoyarte y servirte. Entonces, te das cuenta, ¿qué puedo hacer para servirles? Esta es la belleza del desarrollo del
Alma del Hombre, con esta Constitución. Establece la mente, establece el Alma y muestra el sentimiento del Alma del
Planeta, y la Fisicalidad del Hombre seguirá. No esperamos a que lleguen desastres que podamos ayudar, ayudamos
desde el principio y luego viene el desastre, "fue solo otro 'evento', que acabamos de pasar sin daño ". Será un
proceso en el que todos seremos educados al conocimiento del Alma del Hombre y no necesita Universidad, no
necesita las clases en las escuelas, no necesita ninguna interacción física para enseñar la vida física Aprenderemos
todo lo que tenga que ver con la Física, pero aprendemos a través del lenguaje del Alma. Tenemos, tendremos miedo
de no servir bien, no hemos hecho lo mejor de nuestra capacidad. no tendremos miedo a "Seré castigado". o
"pierdo". Elegimos nuestro propio nivel de comprensión, elegimos nuestro propio nivel de vida. Nos gustaría vivir de
la manera en que nos gusta vivir, y quién nos ayudará a vivir. La corrección colectiva a través del Alma será el patrón
de la vida. Con esta nueva Constitución, en cierto modo, este es el deseo del Profeta del presente. Lo que significa
que si lees, es un libro de leyes, es el nuevo modelo. Como la Biblia ha sido un plan para los cristianos y el Corán
para los musulmanes. Este es un plan para la Raza Humana. Libertad de todo lo que al hombre le gusta ser libre.
Pero al mismo tiempo no hay comprensión, no habrá infracción, pero para poder estar allí para servir. Si te llaman.
Cuando puedes tener lo que quieras y estás en lo cierto al hacer lo que hay que hacer, esto termina la monarquía.
Nadie es cabeza del otro, nadie recauda impuestos por miedo a los demás, que soy mejor Termina con un trabajo
justo, justo y colectivo. Al principio, gradualmente como personas, más y más personas tienen la libertad de hacer lo
que quieran, de manera de servir, entonces veremos una nueva estructura social, nueva comprensión social, nuevas
formas de vida, pero... promoción del Alma del Hombre, será la clave para el cambio del trabajo de este Planeta.
"Me niego a trabajar donde puedan hacer algo para que alguien pueda ser dañado". No habrá tratos armados, habrá
muchas 'ofertas de cosas buenas'. Hemos establecido el procedimiento para la Paz Mundial, y tenemos la tecnología,
la comprensión, y ahora el movimiento de masas para lograrlo. En un tiempo venidero anunciaremos, cuán
gradualmente ponemos todo en orden, que se puede hacer. No pediremos banca internacional, creamos nuestro
propio sistema bancario, que todos pueden recurrir a lo que necesitan. En poco tiempo, entregaremos sistemas a
través de la Fundación Keshe, el brazo financiero del Consejo Universal y el Consejo de la Tierra, que cada hombre
puede tener acceso a todo lo que necesitan. Para poder vivir una vida, pero comprensión, si toman tanto y no lo
ponen, no hay mucho para ellos que puedan sacar. Conciencia colectiva, que conduce a la Paz, es la piedra angular
de este desarrollo, y con él, ahora que la Constitución está completa, y valemos para el Ethos, del Consejo Universal,
que se presentará en los próximos días o algunas semanas. Nuevamente, en la mañana del jueves con suerte,
entonces los dos trabajarán juntos, y el proceso de la Paz Mundial comienza. Agradezco a todos los miembros del
Consejo de la Tierra, se le ha dedicado mucho tiempo. Pero, de hecho, miembro del Consejo de la Tierra, su trabajo
acaba de comenzar. Usted ha escrito sus leyes, ahora tiene que implementarlas. Has escrito la forma en que ves que
la Humanidad tiene que ir, tienes que alentar, enseñar y mejorar, la comprensión de esta enseñanza y la Constitución.
Aquellos que son los seguidores de la Fundación Keshe, es para ti asegurarte de que cada hombre entienda su
derecho. Se realizó un video, para ser presentado hoy, en una de las conferencias más grandes de la Paz
Internacional. Y, está en el fondo, y toma alrededor de 15-20 minutos- Aquellos de ustedes que quieran entender
desde el principio, lo que significa ser parte, o entender el trabajo de la Fundación, refiérase a ese video, los enlaces
serán puestos. Y de muchas maneras, te dice desde nuestra vida física, al objetivo de la Fundación Keshe. Ese video
se adjuntará a esta Constitución, Es esencial para nosotros comprender, ver el ciclo, entender el proceso. ¿Algún
comentario de alguien más sobre esto, antes de pasar al siguiente paso? (GM) Hola, señor Keshe, soy Gatua de
Kenia. Me gustaría decir que... damos la bienvenida a esta nueva Constitución para... para nuestro Planeta. Para
muchos, durante muchos años ha habido guerras, que siempre han sido innecesarias. Ha habido conocimiento oculto,
para la humanidad y mucha confusión. Espero, y estoy seguro de que esta nueva Constitución trae a este Planeta un
nuevo comienzo para todos. Y al decir "todo", no me refiero solo a los humanos. Como la Constitución dice tan
claramente, incluye a todos los seres de este Universo. Agradezco a todos los que participaron,... Quién escribió
esto, pongan sus mentes en este artículo muy creativo y muy pacífico, Constitución. Y le doy la bienvenida con mi
Alma. Muchas gracias, señor Keshe, por enseñarnos. Y Caroline por su... siempre apoyo, para siempre, siempre de
apoyo, de nuestro trabajo. Y para todos aquellos que buscan el conocimiento, bajo la Fundación Keshe, y el Keshe

Foundation Spaceship Institute. Muchas gracias de hecho. Eso es todo lo que tengo que compartir. (RC) Bien,
parece que Boniface levantó la mano y, tiene una pregunta o algo por decir, le permitiré hablar. Hola, Bonifacio,
¿puedes escucharnos? ¿Puedes hablar allí ahora? Tienes que... dejar de silenciar su micrófono. ¿Hola? (BB) Hola,
¿puedes oírme? (RC) Hola Bon... Sí adelante. (BB) ¿Puedes oírme? (RC) Sí, adelante. (BB) Gracias Rick. ... Ce de
California, y... Traigo Paz y Amor y... honor a todas las Almas en el Núcleo. Solo quiero agradecer al Consejo de la
Tierra por... armar este documento, ya sabes, dice el segundo de agosto cuando se introdujo la raza One Nation,
One Planet, One. ... He estado esperando... algo como esto, ya sabes, nuestro plan para la gobernanza, o si tiene
una, usted conoce a Uno... Un gobierno mundial... necesita una plantilla, por lo que vas a gobierno así que, estoy
contento de ver que... esto se ha materializado. Y... espero la implementación. Mi pregunta es, ... si tenemos algún
pensamiento, alguna idea, alguna sugerencia con respecto a este documento, ¿Cuál es el... el mecanismo para...
presentando eso, porque... Vi en algún lugar allí que... cualesquiera cambios sean necesarios se hará como... como se
requiera y... a quién y a quién ¿a dónde enviamos estas sugerencias como, como lo conocemos ahora o en el futuro?
(RC) Bueno, esa es una buena pregunta, también la gente se pregunta si el documento está disponible para...
descargar o acceder en este momento también? ¿Está completo y estará disponible para el público... en algún lugar?
(MK) Estará disponible muy probablemente a partir de hoy en el sitio web de la Fundación Keshe. El Consejo de la
Tierra tiene su propia dirección de correo electrónico, propia línea de comunicación. ... ¿Tenemos los webmasters en
segundo plano, pueden decirnos a dónde ir? (SC) Peace@theearthcouncil.org. Esta es la dirección de correo
electrónico que puede recibir. (MK) peace@earthcouncil.org? (SC) theearthcouncil.org, También lo puse en el chat
de . (MK) ¿Puedes ponerlo en la pantalla por favor? (SC) Sí. Me prepararé. (MK) ¿Te gustaría compartir la pantalla
o ponerla en la pantalla? (SC) Lo haré de inmediato como lo tengo escrito. (BB) De acuerdo, muchas gracias y otra
vez, señor Cash, me refiero al señor Keshe, gracias por llevarnos a este punto,... llevándonos hasta aquí. Y... pero...
creo que nuestro trabajo acaba de comenzar en cierto sentido. (MK)... ¿podrías compartir ese enlace con nosotros,
por favor... Klaus... Vince? (RC) Stanley, creo. (MK) Stanley... (SC) Aquí está. (MK) peace@theearthcouncil.org
El Consejo de la Tierra está registrado como una organización. Y seguirá el trabajo, en el mismo patrón. Hay quienes
deben hacer el trabajo de lo que ves, va al Consejo de la Tierra. Y aquellos que tienen que ver con el Alma del
Hombre van a theuniversalcouncil.org. ¿Algún otro comentario o alguna otra nota? (AG) ¿Puedo hablar señor
Keshe? (MK) ¿Perdón? (AG) ¿Puedo hablar? (MK) ¿Puedes hablar más fuerte? (AG) Yo dije: "¿Puedo hablar?"
(MK) Sí, ¿quién es ese? (AG) Armen? (MK) Sí, señor Armen Guloyan, ¿te gustaría presentarte? (AG) Mi nombre
es Armen Guloyan, y soy uno de los equipos centrales. (MK) Sí, un equipo central, un miembro de los directores de
la Fundación Keshe Internacional, Sistema Global. Y uno de los miembros más trabajadores de la Fundación Keshe.
Continúa con Armen. (AG) Gracias. Quiero agregar una oración, en conjunto, ese párrafo. Que cada Alma debería
ser Verdad con su propia Alma. (MK) Las almas son siempre veraces, no necesitan ser sinceras con su propia alma.
Es la fisicalidad que miente. (AG) Ese es mi deseo. (MK) En el Alma, y el Alma tiene que llevar la vergüenza de eso.
(AG) Cuando digo... Alma, eso significa Fisicalidad, viene con eso. Entonces, eso es lo que quise decir. (MK) sé a
qué te refieres. (AG) Eso es muy fácil. Entonces todos los problemas desaparecerán. Eso es lo que quiero agregar.
(MK) Eres como yo, escribe a peace @ theearthcouncil. (AG) (risas) Bien. (MK) No tengo preferencias en ninguna
parte, incluso tengo que escribirles. (AG) Lo haré. (MK) Muchas gracias. (AG) Gracias, señor Keshe. (MK)
Gracias Armenjan. ¿Algún otro comentario? Creo que esta línea de contacto tiene que ser puesta en eso, en la parte
inferior de esa página, donde dice cualquier enmienda, póngase en contacto con peace@theearthcouncil.org Debería
estar en ese... archivo PDF. Si los miembros del Consejo pueden agregarle y ponerlo a disposición de los
webmasters para ser colocados en el sitio web de la Fundación Keshe. ¿Algún otro comentario? O cualquier otro
deseo? Lo que creo que tenemos que hacer es traer esta Constitución a todas nuestras enseñanzas, y recorrerlo línea
por línea, y ver cómo podemos implementarlo. En la mayoría de las enseñanzas, especialmente los talleres, el video
que ha sido desarrollado por la Fundación Keshe por el jefe de la Fundación Keshe Ella,... para este propósito que
apoya la Paz, se agregará como un enlace a este documento. Y explica mucho, por qué estamos aprendiendo, por
qué hemos pasado por el proceso de este método de aprendizaje. Que a través de él iluminamos nuestra Alma, y
entendemos nuestra posición. En cierto modo, tal vez en el futuro, les enseñamos a nuestros hijos, nuestros
descendientes, sobre la existencia del Alma y la responsabilidad del Alma, que tomarían una decisión sobre cómo
quieren servir a su fisicalidad, que su Alma ve mejor para esa vida. Que nosotros los pongamos como una manada de
ganados en una habitación, y obligándolos a aprender sobre la historia del Hombre, cómo mató a los demás y lo que
pueden, y cómo tuvieron éxito en matar. Extraño es, me pregunto en un tiempo venidero, cuántas naciones elaborarán
en su historia del pasado, y cómo los libros de historia de la educación cambiará en las escuelas? No importa en qué
parte del mundo te encuentres, la historia les enseñó a los niños que éramos los mejores, somos los conquistadores,

hicimos esto y lo hicimos. Nadie dirá: "Nosotros somos los que trajeron la Paz, creó la condición de Paz, y estas son
las cosas logramos a través del movimiento pacífico ". Y luego veremos a dónde vamos. De muchas maneras, nos
hemos visto obligados a aceptar la guerra como algo común porque alguien pensó: "Es mejor que podamos
demostrar que soy más poderoso". Veamos, ahora que esta Constitución es lanzada, cómo nosotros, como
partidarios de la Fundación Keshe, elevamos el Alma de aquellos a quienes consideramos que necesitan apoyo, que
puede traer cambios en nuestras vidas. Vemos al padre, el esposo, la esposa, sus amigos, la condición de trabajo, el
jefe, el sacerdote, el imán, el jefe de la nación, necesita elevación que los elevemos, que a través de ella, nuestro
Alma encuentre su Paz. Este es el camino a seguir, así es como debería ser. Y, colectivamente, entraremos en ese
momento, colectivamente ahora que todo el movimiento de la Paz se ha establecido, ahora podemos hacerlo. No lo
olvides, hay un viejo decir, "Lo sé, cómo y puedo, y lo lograré". Tenemos el conocimiento y el conocimiento, tenemos
la voluntad de ver pasar la Paz, y lograremos la Paz ¿Algo más, Rick antes de entrar en la parte de enseñanza? (RC)
Bueno, creo que a Caroline le gustaría tener... ... información de Ta, Tom Salas, sería apropiado ahora, o te
gustaría...? (MK) Adelante, sí, por favor, y luego vamos de esa manera. (RC) ¿Está bien Caroline disponible? O
puedo mostrar las... fotos. (CdR) Sí, sí, estoy aquí, Rick. (RC) Puedes leer el... la parte de Tom y luego mostraré las
imágenes o ¿cómo quieres hacer eso? (CdR) Sí, puedo avanzar hacia el texto y... pero luego no puedo seguir las
imágenes Entonces si... (MK) ¿Quieres usar mi computadora portátil, Caroline? (CdR) Sí, voy a subir. Solo un
segundo, Rick. (RC) Bien. (MK) Tienes, debes darte cuenta de lo que son estas fotos. Tom Salas se mudó a
Dominica con respecto al... huracán que tuvieron. Estuvo allí hace dos años cuando sucedió otro y destruyó la mayor
parte de... (pérdida de transmisión) (RC) Ups, creo que perdimos al señor Keshe, justo cuando compartía la pantalla
de forma extraña. (MK) Cada vez que compartas un video me expulsan, está bien. (RC) Sí y viceversa también.
(MK) (riendo) Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? un mes, más o menos, después de... el huracán golpeando
la isla. No es más que una escena de devastación. ... acaba de aterrizar allí el domingo, lunes y estas son las primeras
imágenes que recibimos de él. ... cómo vamos a apoyar, cómo vamos a desarrollar condiciones, lo estructuraremos
en el tiempo venidero. Hemos asignado 40,000 Euros en apoyo del movimiento de la Fundación Keshe en, en las
islas, que podemos hacer algo. No podemos cambiar los daños físicos como este. Pero más allá de esto, muchas
almas han sido lastimadas, mucha gente necesita mucha elevación de Soul que pueden pasar por alto estas
condiciones. Y ya veremos, hay algunas buenas noticias en la parte inferior. Solo espera. Le daré el teléfono a
Caroline. (CdR) Tu... ¿Me oyes, Rick? (RC) Sí, oímos un montón de crujidos, pero... escuchamos que estás allí, sí,
está claro ahora. (CdR) Es el cambio de micrófonos, (risas) Lo siento. (RC) Sí. Son siempre las transiciones que son
difíciles en la vida, ¿eh? (CdR) Bien. Estas son las imágenes muy, muy devastadoras y son solo algunas. Y en su texto
él dice, "Ni siquiera he podido ir a la peor parte de la isla". Entonces, si esto se ve mal, puedes imaginar lo que
mostrará el otro lado ". Pero él ha logrado hacer su camino hasta allí. Y él dice: "está muy afectado". Entonces él dice:
"Solo puedes saber lo que esas personas han experimentado. Es muy triste y solo aquí y allá, un poco de verde está
empezando a volver ". "En la palanca inferior" donde él está mostrando ahora. Y entonces él... si subes Rick. "Más
allá de estas malas imágenes, te envío otra foto". Subir. Esto es todo lo que está en su camino, la gente está
limpiando, tratando de arreglarlo. Sí, esto es, "Aquí hay un pequeño ejemplo" él dice "de nuestro jardín en las
montañas". "El Plasma realmente parece haber creado un escudo protector sobre el jardín, porque teníamos más de
200 millas de vientos por hora, y todavía hay flores en el jardín, y esto es realmente increíble ". Y si bajas, les envío
unos pocos. Y esto es alrededor de la casa de su madre donde él estaba trabajando tan intensamente. Tom, después
de la última tormenta en la que realmente se convirtió en un buscador de conocimiento, y poniendo todo lo que
aprendió en acción. E incluso los pájaros vienen a comer algo. Y él dice: "Puedes ver el contraste" "entre nuestro
jardín y algunas otras partes de la isla". Y no lo hago, le pasé el mensaje a Rick y le dije "Esto es absolutamente
increíble". (RC) Sí, creo que mencionó que, de hecho, Creo que puedes ver que en realidad hay pomelos en el árbol,
que... si ves la mayoría de las imágenes de Dominica los árboles son simplemente aplastados, las hojas reales son
arrancadas de prácticamente todos los árboles, y las extremidades, etc. pero el, las hojas solo están rasgadas. No sé
cómo un pomelo podría sobrevivir en tal circunstancia pero es seguro que hace felices a los pájaros, al parecer.
(CdR) Esto es exactamente lo que estaba en su último mensaje que dice: "Si ves mi primer mensaje y miras el daño, y
luego te desplazas hacia abajo a la diferencia entre. El plasma ha sido rociado, tanto amor y protección. Y ha pasado
la misma tormenta devastadora a continuación como arriba y es, no ha sido tocado ". Recibiré fotos más adelante. Sé
que Tom está del otro lado. Él dice que no puede entrar en Zoom porque la carga o descarga es demasiado alto para
él estar presente, pero tal vez Vince puede recogerlo en... o a través de Facebook, no sé. Pero sé que él está
presente, Tom. Y generalmente puede aparecer a través de Messenger, y él me deja toda esta hermosa información,
y esto es asombroso Cuando vi las fotos es absolutamente increíble. Él ha trabajado una creación y pasó todos los

campos a través de los jardines porque tengo las imágenes anteriores de él cuando estaba plantando y mostrar y
regar y cómo estaba sanando las plantas. Te devolveré al señor Keshe. Si puedes poner a Tom en línea, sería genial
pero creo que el Sr. Keshe tiene más para explicar. Muchas gracias Rick. (MK) Como vemos, esto es parte de una
imagen increíble y... incluso esa planta roja está parada en 200 millas por hora de viento, tiene una historia por sí
mismo, pero esto es lo más probable que aprendamos, cada vez más. Permitimos la coexistencia del viento, los ciclos
del Planeta, y las plantas y la Vida animal para vivir una Vida normal. Esta es la belleza del cambio, que parece venir.
No podemos volar los huracanes. No podemos volar los tifones. Estas son la parte del ciclo de la existencia. Es
como interferir con el jardín de los vecinos. Con la creación de estos campos de la forma en que se ha hecho. Es una
prueba clara, clara, clara, que cada planeta, cada planta en sí mismo tiene su propia vida, a pesar del viento, la
tormenta había pasado. La vida no puede ser todo el tiempo tan rosada, pero podemos crear condiciones que
muestren claramente todo lo demás debe hacerse, se puede hacer. La forma en que hemos cambiado el ambiente de
estas plantas y las flores, puedes cambiar el ambiente de la Raza Humana. No importa lo que pase la tormenta, aún
sobreviven, Todavía están allí con un tipo diferente de emoción que el sufrimiento. Y esta es una indicación muy clara
y clara. Vi esto, hace un par de años, mientras enviaba imágenes, que estaba alentando a la gente a establecerse, y
granjas como esta y ahora lo vemos. Y esta es una imagen sorprendente en la devastación que está allí. Y veamos
qué sucede, vea más de lo que podemos hacer, y él se mueve allí para entregar la tecnología. No entregar parches,
hacer cualquier otra cosa. Que las personas puedan hacerse cargo y vivir una Vida normal, y la próxima Vida es
mucho más cómoda que esto. Si podemos probar, podemos hacerlo por nosotros mismos, entonces podemos
hacerlo por los demás también. Y así es como vendrá el cambio. Hemos hecho lo mismo en Togo con una Paz
dentro de la Nación, y como dijimos, hemos ofrecido Paz, tecnología a cambio de la Paz, a la Nación y nosotros,
como estamos comprometidos, realizaremos entregas para ver el cambio. Que elevemos a toda la nación, a la
educación sabia y a otros. Y esto es importante para nosotros ver. Es... Paul en el fondo, si él puede... nos llenará
con la información, ¿qué está pasando con Togo? Estos son parte de los trabajos que hemos emprendido y es el
trabajo que hemos realizado. Es el trabajo que nosotros, nuestras almas, hemos hecho, como la Fundación Keshe. Y,
vemos los cambios, pequeños cambios pero en un movimiento muy grande. En los próximos tiempos verás cambios
cambios enormes y drásticos de diferentes maneras a medida que expandimos el conocimiento, la Paz y otras obras
¿Está Pablo allí o puede hablar? (RC)... Él está en la lista... ¿Puedes dejar de hablar y ver si puedes hablar? (MK) Tu
decisión. (RC) Trataré de... atraparlo, no estoy seguro si él ha estado Él tiene problemas con eso, pero siempre está
seguro de lo que sucede entonces... Bueno. No soy capaz de silenciarlo en realidad (MK) Lo cuelgan en sus
auriculares. Él no quiere, deja ir. (SC) En la nueva versión del Zoom, necesita confirmar. Al igual que él no se silencia,
necesita confirmarlo. Entonces, que él no está detrás de la computadora, entonces no ve. (RC) Hola Paul,
¿puedes...? (PY) ¿Hola? (RC) Hola, Hola Paul, ¿Tienes una buena conexión? (PY) ¿Cómo estás? (RC) Sí, te
escuchamos. (PY) Ah, está bien. Así que estoy en el, en la ciudad para ver qué pasa, porque hoy es el último, 3er día
para... manifestación, por lo que no hay ruido y... todo está bien aquí,... que su no... no hay... ... no hay bloqueo
aquí,... la vida está allí, la paz está allí. Todo va a la normalidad Y... no hay diferencia entre este día y el, los días
normales. Y... lo que también observamos ayer, también fue increíble. Donde vemos personas manifestadas con el
ejército en las manos, y... estaban... están bailando, están jugando la fiesta en el camino. Esta es una madurez
(inaudible) que la población ha alcanzado ahora y quiero agradecer a todos por apoyar a la Paz, apoyando por su
Alma. Realmente vemos la manifestación de esta Paz aquí. Gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o
cualquier otro comentario? (JG) Sí, señor Keshe, ¿puedo pasar, por favor? (MK) Sí, por favor. (JG) Hola, mi
nombre es Jalal, soy buscador de conocimiento y diré, estoy muy orgulloso y estoy muy feliz de escuchar, soy el
primero en escuchar estas palabras mágicas para la nueva Constitución de la Paz y me gustaría decir que no es un
trabajo nuevo, pero es una Nueva Parte. Fiesta con amor Y, estoy muy feliz de ser parte de eso. Gracias, señor
Keshe. (MT) Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? El proceso de entender el nuevo conocimiento,
que gana cuanto más comprendemos, más confianza tenemos, cuanto más podamos trabajar con ello, más veremos
que somos la herramienta de la Paz. Somos parte de eso y, si es nuestra intención, tiene que ser parte de la cambio
que deseamos para toda la Humanidad. Como parte de nuestro conocimiento, aprendemos y ganamos, es el
momento que deseamos, para... para... la elevación del Alma, pero pensamos en el fondo para nuestro propio
beneficio "¿Qué nos traerá? ¿Lo que es?" "Me gusta tener la Paz, porque con ella puedo hacer esto y aquello".
Descubrirás eso. este deseo nunca sucederá "Quiero paz, mi deseo es la paz, porque con la paz puedo tener una vida
hermosa". ese Deseo nunca vendría. El Deseo tiene que venir lo que le da al otro, de lo contrario te conviertes en uno
mismo... Entidad egocéntrica, egocéntrica y egocéntrica. Mucha gente dice: "Hicimos muchos deseos". Hago muchos
deseos, pero "no sucede". El Deseo sucederá cuando sea de la Fortaleza de la realidad de lo que tiene que suceder.

Lo que esto significa es que, puedo desear lo que quiera, pero en mi dar de mi alma, ¿otras almas están felices de
estar en esa posición? Eso acomoda a todos para ser elevados. De muchas maneras, un Deseo tiene que ser, parte
de la estructura del Alma del Hombre. Como expliqué el martes y algunas personas querían más claridad. "¿Qué
significa, qué es el Deseo?" "¿Por qué dices? Pero tú explicas sobre el Deseo". Un Deseo, proviene del Alma de la
parte física del cuerpo del Hombre. Tiene que ver con la parte Física del Hombre Una Alma no tiene y no tiene un
Deseo en una dirección física. Él tiene, hace cumplir su demanda, pero no puede Wish. Puede dar incondicionalmente
para elevar a los demás y nunca busca tener un comentario. Una vez que aprendemos esto, una vez que
comprendemos esto, seguimos adelante. Mucha gente dice: "Hice un Deseo pero no sucedió. "Hice un Deseo por la
Paz, pero no voy a venir". "¿Qué significa, Deseando la Paz?" Puedes arrojar un cubo de agua, pero ¿aterrizará en la
planta que quieres alimentar? o aterrizaría en la pista? Arrojas el cubo de agua, que la planta sobrevive al estado seco
o, para que puedas tener la fruta al final de ella, o las flores para disfrutar. O regó la incondición de la planta de lo que
podría ser el clima, o lo que podría la planta lo hace Mi deseo es la paz Pero incondicional. Mi deseo de paz es traer
consuelo a tantas madres que pierden a sus hijos con la guerra? Para tantos niños que nunca ven al padre que entra
por la puerta principal. Para detener el caos que permite el daño a la Raza Humana por generaciones, porque no es
ese niño que perdió al Padre, no aprende a amar y cómo dar para aprender de su Padre a sus hijos. Entonces los
niños sufrirán, sin entender cómo amar y luego, porque no han aprendido, no pueden tomar, podría tomar, pasos
para amar a sus hijos. Entonces, el daño es a largo plazo. Recuerdo, cuando era muy joven, mi última visita a Teherán
en 1970. Mis padres me llevaron a ver a un amigo cercano, alguien que era un amigo de la infancia con la familia de
mi madre Era un oficial de protección especial del ex Sha de Irán. Estábamos sentados en su jardín con un río que
atravesaba la casa. Y golpeó a su hijo, su hijo solía estar en la misma escuela, en la clase que yo. Y me ofendí, volví
de Europa y vi a un niño golpeado para mí fue, un poco dramático y le hice una pregunta. Dije, "Eres un hombre de
alto rango, eres un militar, tú, el Sha de Irán confía en ti tan de cerca, ¿cómo puedes vencer a tu hijo? "¿Cómo te
comportarías, es el mismo comportamiento fuera de la casa?" Me dijo: "Mehranjan, fui criado en un orfanato" "No sé
lo que es el amor". "Nunca fui amado, para saber su valor". "Me golpearon y forcé y alineé, y terminé en el ejército
para hacer lo mismo". Y esa edad me hizo clic, "Incluso el amor necesita educación". Cuando creamos guerras,
perdemos esa educación de Padre a Hijo. El mejor educador, Madre a un niño. Niño para amar a su padre cuando
él no está. Le pregunté: "Entonces, ¿cómo llegaste a este punto?" Me dijo algo muy gracioso. Me dijo: "Mehranjan, el
único hombre quien me amó y me mostró que se preocupa por mí, era el Sha ". "Es la primera vez que he visto a
alguien preocuparse y le he dado mi vida". Este es el proceso que con Amor, podemos cambiar. Amar es dar, amar
es lo que dijimos en todas las enseñanzas. Ser capaz de procesar la Emoción del Hombre en la Elevación del Alma
de los demás. No para uno mismo Podemos amar a través de nuestra emoción, podemos amar a través de nuestro
deseo, en silencio, pero podemos cambiar la posición. Pero, una de las cosas, como discutí el martes, no se ha
entendido. ¿Qué es un deseo? ¿Cómo es que deseamos algo sinceramente y sucede? Cuantas veces cuando eras un
niño, deseaste algo, y nunca le dijiste a nadie, pero el Padre o la Madre llegaron a casa con tu Deseo? ¿Alguna vez
nos quedamos quietos para pensar: "No necesito un lenguaje verbal" decirle a mamá que quiero tal cosa ". "Mi deseo
de tener, ser complacido por eso, era tan alto que mi madre, a través de mi Alma, recibió el mensaje, entendido y, a
sabiendas o sin saberlo, trajo lo que quería, que me dio placer estar vivo, y con él, doy incondicionalmente de vuelta
el amor a la madre ". Porque no es ese el regalo que la Madre le dio, lo que deseaba, Es el abrazo, es el beso, es la
emoción que le das a la madre cuenta. No es el regalo que recibiste para satisfacer tu emoción. Siempre miramos lo
que recibimos del Deseo, pero si miramos un paso más, de muchas maneras, el que llevó nuestro Deseo a la realidad
recibe más a cambio. Porque, satisface lo que era un placer para mí, que podría dar más. al darle un regalo, el beso,
el abrazo, el abrazo, el agradecimiento y el cambio de la emoción hacia la madre es más poderoso que el regalo.
Porque, la próxima vez, cuando desees que la madre reciba, porque pisaste la Emoción un nivel más alto, y ella
camina con una fuerza más alta, como tú. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta, no somos educados y tenemos
que ser educados. Nuestro deseo siempre, la mayoría del tiempo, está conectado con nuestra vida física. Y lo
suficientemente extraño, ahora que lo entendemos a través del Alma del Hombre, podemos comunicarnos sin llamar
al Hombre en un teléfono móvil entonces hemos "perdido la clave" como dije el martes. El Deseo del Hombre es la
fuerza del Alma de su Física, que tiene acceso directo al Alma del Hombre. Como siempre enseñamos, cada Entidad
tiene un Alma y, cada célula del Hombre tiene un Alma, así es como funciona. Y, cuando colectivamente, nos gustaría
ver una camisa cálida o una ropa de abrigo en el invierno y nuestro Deseo es eso, "Mi madre me comprará esa
camisa, un jersey que tengo, mantente abrigado" y la madre entra, "Mira lo que encontré en el mercado para ti", lo
que significa que lo deseó y fue entregado. Debería haberte enseñado: "Estoy en contacto con mi Alma". Porque es
mi Alma, que tiene contacto con el Alma de mi madre. Y el Alma de mi madre transfiere el conocimiento a la acción

física. La madre nunca piensa: "Voy a besarme y abrazarme". La madre piensa: "Esto le da calidez y placer". De
muchas maneras, para que la raza humana entienda la verdadera comprensión de un deseo, todos debemos
convertirnos en madres. Porque establecemos el vínculo con el Alma de un niño, con el Alma de la Vida, a la cual le
dimos vida. Pero nos damos cuenta, somos parte de la Totalidad de la Vida de este Universo. Le hemos dado vida y
le damos vida. Entonces, de muchas maneras, una vez que el Hombre madura a este punto, entonces entiendes, que
nuestro Deseo, lo que llamamos 'Deseo', ahora tiene una fuerza, como un dolor tenía fuerza, como la alegría que
entendimos tiene una fuerza, como todo lo demás tiene una fuerza, ahora entendemos nuestro Deseo, tiene fuerza de
Alma. Nuestro deseo tiene acceso a nuestra alma entonces, necesitamos entender más acerca de nuestro propio
Deseo. Hemos visto en todos los trabajos de la Fundación, en el fondo, desde el establecimiento del Consejo
Universal y el Consejo de la Tierra, muchas veces dicen: "Mi deseo es esto". Y los otros dicen: "Estoy presente", lo
que significa, "Doy de mi alma, tu eres el deseo es mío", lo que significa, "Accedo a mi alma a través de mi oído físico
que escucho, y esto es lo que elevará a otra Alma a dar de mi Alma para ti ". Hemos visto muchos movimientos por
la paz. Green Peace, muchos manifestantes, muchas personas, muchas veces moviéndose, gritando, haciendo, pero
no pudieron lograr mucho. Porque, aquellos que podían suprimir físicamente usaban las armas, usaban a la policía,
usaban el... lo que sea que piense, diplomacia, poniendo la mayor parte del movimiento Green Peace en el fondo, en
todo tipo de problemas, no importa como los llames. Pero, por primera vez, el hombre tiene una nueva arma con esta
tecnología. Pueden tocarnos con un arma, pueden encarcelarnos con sus llaves y sus palabras, pero, ahora tenemos
acceso a su Alma. Ahora, tenemos acceso para cambiarlos desde adentro, que su fisicalidad cambia a través de
nuestro truco, en lo que damos. Me han dicho que no hable, sobre uno de los mayores movimientos pacifistas en el
que participa la Fundación Keshe. Pero me han pedido que "no divulgue", pero muy pronto lo comprenderá. Un
nombre que divulgaremos, y explicaremos cómo ha llevado a muchos cambios. Porque, escucha cuando deseo, y tu
Deseo es mi Deseo, lo que significa que damos desde la fuerza de nuestra Alma física, a la fuerza de nuestra Alma
del... nuestra entidad, toda nuestra vida, eso, hemos llegado al Hombre, hemos llegado a la Sociedad. Hemos llegado
al punto de que mucha gente, sin saberlo, están haciendo cosas que nunca podrían haber pensado hacer. Retrocede y
mira cómo en los últimos meses nuestros Deseos de Paz se mueven en una dirección muy, muy divertida, que hace
unos pocos meses, hace unos años, era imposible de imaginar. Lo que vemos, incluso hoy en día, la fortaleza
económica que trae una estabilidad, está creando, más y más, la condición de Paz. El próximo paso para los
seguidores de la Fundación Keshe, y para aquellos que entienden, el trabajo del Alma del Hombre tiene que ser para
traer riqueza de conocimiento, a cada Hombre en este Planeta. Tratando de enseñar a través de nuestra Alma, la
enseñanza de la elevación del Alma, recibimos a través de las enseñanzas, a los demás. Es muy difícil, pero
comenzará a funcionar, empezaremos a ver el cambio. Tenemos que entender, cuando hablamos, ¿qué significa, una
Emoción física? Emociones Físicas, deseo físico de ser parte del Alma, estar en contacto y estar a la misma fuerza del
Alma del Hombre. Deseo tener un jersey, y la madre sin saberlo, compra el jersey que necesito, porque tengo frío Ni
siquiera lo deseé porque "no me gusta sufrir en el frío" y mi Deseo se hizo realidad. Entonces, significa que he
encontrado un nuevo idioma, he encontrado una nueva línea de comunicación, que, "¿Por qué no lo fortalezco, por
qué no me siento y deseo que logro la paz a través de mi trabajo y alcance a muchos más ". Si te quedas quieto,
entenderás un punto. Como Mehran Tavakoli Keshe, mi deseo se ha hecho realidad. Porque, estás allí y no importa
qué nombre le des a tu cuerpo físico, tu Alma no tiene nombre pero tiene una fortaleza, que la Esencia de la Emoción
que, "Puedo, y sentí lo que la Paz puede traer". Entonces, te he tocado y si logro tocarte a través de mi Alma, tú
también puedes tocar a los demás para alcanzar la elevación del Alma de los otros al nivel de la Paz que recibieron.
Que colectivamente, creamos una nueva dimensión de Soul for Humanity, que traemos el cambio. Pero, algunas
personas dicen, "¿Cómo podemos, qué entiendes, con respecto a la emoción y la fisicalidad? " Es la conexión que
debemos entender, Es, cómo decidimos estar conectados a nuestra Alma a través de nuestra Emoción. Muchos de
nosotros, una vez que somos educados en esto, un nuevo ciclo de comprensión y educación, encontraremos, solo
pronunciamos palabras de Paz, Amor, cambiando todo hacia ello, y no pensamos en lo que podría pasar, el tiempo
se vuelve irrelevante, porque hay mucho tiempo, porque mi deseo está allí para estar. Como he dicho muchas veces
en el pasado reciente, "La gente a mi edad, llegando a los sesenta, por lo general, planifica la jubilación y deja de
lado, disfrutando de la Vida, lo que quede de ella ". A los sesenta años, a los cincuenta y pico, he comenzado a dar el
placer de la vida a los demás, No cuento cuándo será el último día, pero cuento que tengo poco tiempo, Necesito
más tiempo para poder dar más placer de libertad a los demás, que crea Paz en este Planeta. Como dije muchas
veces, "trabajo mucho más de lo que solía hacer cuando era más joven, y tuve mucho éxito en mi vida ". Lo que
significa que cuando tienes que trabajar más duro significa que no has logrado lo que estás buscando y lo que estás
tratando de lograr, y eso es la Paz. Porque vale la pena, otros treinta años, otros cien años. Si podemos poner la

base, una base sólida de hormigón, que el Hombre entiende el trabajo de su Alma, y luego entender eso, sin miedo al
castigo, se permite elevarse a una nueva dimensión, entonces vale la pena vivir. Merece la pena estar aquí para poder
dar más fuerza, para convertirse en el punto de apoyo para los demás. Pero, ¿qué es la emoción? ¿Cómo creamos
Wish y qué es el Wish? ¿Dónde está la posición del deseo? Como dijimos, "Tenemos que entender" "en una
dimensión física la realidad sobre la Vida, la Creación". Todos estamos conectados de una forma u otra, pero cómo
nos posicionamos, es un trabajo poderoso, porque nunca nos han enseñado. ¿Puedo compartir la pantalla por favor?
(RC) Debería poder ir allí señor Keshe. (MK) Lo que es interesante, volveré a la física, porque soy físico nuclear, la
física para mí es es mi, tal vez la primera naturaleza, entiendo la física totalmente, y puedo explicar todo en el mundo
de la física, en lo que va incluso el mundo de la realidad de la vida. Como dije el martes, tenemos que entender el
posicionamiento, tenemos que entender la célula colectiva y singular, célula del alma, y luego colectivamente lo que
significa, en donde estamos. Cuando era estudiante en la Universidad, planteé una gran pregunta a los profesores: y
esta pregunta nunca se ha hecho, y fue, en cierto modo, mostró la limitación del conocimiento. Pero, puedes traducir
el mismo conocimiento, en el Alma del Hombre, que comprenderás, cada vez más. En el mundo de la física tenemos
muchas ambigüedades, y estas ambigüedades luego se usan en química y en biología, y luego cuando las múltiples
células se unen en la vida de un Hombre, en la inteligencia y luego en el Alma del Hombre. Hay algo que es
importante para nosotros entender. Volviendo al comienzo de la enseñanza, todos dijimos: "Teoría de campo
unificado". Todo viene de Fields y cuando los dos campos interactúan, ellos crean un Plasma. Cuando este Plasma,
dos de ellos se unen, crean Física. Este es un Campo, este es el Plasma, ahora es tangibilidad, dos Plasmas tienen
que interactuar. Llamamos a esto un 'átomo'. Cuando un átomo se une, dos de ellos, luego logramos lo que llamamos
'Química'. Esto es Física, y luego tenemos una cantidad de Átomos, que la interacción de campo tiene que crear una
nueva dimensión de posicionamiento, lo llamamos, 'Biología'. Y luego, en los pasos posteriores, a medida que
avanzamos, para agregar más interacción de más campos, que crean un Campo de no tangibles, dirección, no
dimensión, creamos lo que llamamos el "Alma del Hombre" o el "Alma de la Entidad". Pero, en todas las condiciones,
fue creado, todos individualmente tener su propia fuerza de campo de sus almas. Aunque todavía colectivamente dan
por ser de su propia Entidad, pero colectivamente dan para tener una operación central, que todos puedan operar.
En el mundo de la física, generalmente terminamos en este punto, y, esto se convierte en un callejón sin salida. Hasta
ahora, porque ahora es un átomo, es una entidad de materia. Todo lo que hemos hecho, en todas nuestras
enseñanzas, hemos pasado de esto a esto. Así que hemos completado el ciclo de la vida. Donde podemos tomar
moléculas, separarlas y volver a ponerlas en Plasma, y en Plasma creamos Fields, que ahora decidimos qué va a ser
este Field en cualquier punto, para mostrar su manifestación. Nos hemos convertido en un maestro del juego. Ahora
entendemos que cada célula tiene un Alma. Y la célula colectiva crea su propia condición para ser interactiva, y
cuando lo logras, viene el segundo grupo que tiene su propia Alma nuevamente, y luego entendemos, ahora esta Alma
tiene que comunicarse con esta Alma. Porque tienen que posicionarse colectivamente unos con respecto a los otros.
Totalidad. Le hice una sola pregunta a uno de los principales físicos nucleares del mundo, en mi infancia, en la
Universidad, y eso fue muy simple, muy lógico para mí. Pero aparentemente, a través de todo el mundo de la física de
él, en una pesadilla, y me dijeron después, "Hace preguntas que nunca se han formulado y no se pueden responder".
La pregunta fue muy simple. En la industria nuclear hablamos de esto. División de un neutrón en un protón y un
electrón. Entonces, hacemos lo que se conoce como átomo de hidrógeno. Este chico se sienta allí, y es hermano
gemelo, o medio hermano se sienta aquí. Pero, una cosa es de hecho, a través de eso, ambos hermanos tienen el
centro de campo central de ellos mismos, y ellos tienen su propia Alma. Porque tienen su propio centro que dicta su
existencia. Pero, esta teoría permanece correcta, hasta aquí. Mi pregunta ha sido, que sé la respuesta, pero no
pudieron responderme. Cuando pasemos este punto, ahora tenemos muchas, muchas, Almas, y tenemos muchas,
muchas almas pequeñas ". Estos son los protones, y estos son los electrones. Sabemos que cada Protón y Electrón
tiene su propia Alma, pero la pregunta intrigante es; "¿Qué protón pertenece a este electrón?" "¿Cuál de los cinco
vino de aquí, y es parte de esta estructura?" "Es este protón el electrón correspondiente de esto, ¿o es este protón el
electrón correspondiente de esto? " Porque, esto tiene un vínculo directo con esto, lo mismo que si fuera esto. Pero,
al mismo tiempo, debemos recordar que cada uno de ellos tiene su propia Alma. "Los protones se acomodan
colectivamente entre sí, pero, ¿cuál de los Electrones es una hermana gemela del Protón? ¿Qué protón? Luego me
dijeron: "Esto es una cuestión aleatoria, todos se convierten en algo". Y les dije a mis profesores: "El mundo de la
física nuclear se detiene aquí, porque no puedes responderme ". "No puedes forzar tu falta de conocimiento, para que
yo acepte ser la verdad". Ahora, esto plantea una pregunta muy, muy especial. Si vuelves al mundo de la física, hay
una pregunta intrigante. Pregunta muy, muy intrigante. Llamamos a esto, agreguemos uno más, entonces sabemos de
lo que estamos hablando. Lo hacemos seis protones, seis electrones, esto es un carbono. Con él hay unos seis, otra

criatura a la que llamamos Los llamo 'copias de seguridad', los llamamos 'Neutrones', para espaciar el equilibrio de la
brecha. Pero la pregunta intrigante es: "¿Cuál de estos, que cuatro de estos protones ha sacrificado su fuerza para la
vida de los demás para sobrevivir? " ¿Qué significa esto? Si has hecho física nuclear, o hiciste física, sabes que
tenemos bandas, lo que llamamos 'bandas', donde tienes el centro, el Núcleo que es el número colectivo de
Electrones y Protones, y luego tenemos electrones, que están en las periferias. Y viajan, giran, alrededor de sí mismos
y alrededor del Núcleo. Dos se quedan en el primer anillo, los otros cuatro en el anillo exterior. Pero, en el centro
todavía tenemos esos seis protones. La pregunta intrigante es una cosa. Esta estructura tiene un alma en sí misma,
porque todos los campos colaboran con la fuerza de campo en el centro, que puedan encontrar su posición.
Entonces, en un átomo, en el centro del carbono, tenemos una fuente de campo principal, que monitorea, controla y
comparte todo. Y luego, el punto de interés en el mundo de la ciencia es, decimos, este Protón - lo llamamos número
1 Si el número 1 está aquí, y digamos que este es el electrón del número 1. Pero que pasa... ¿número 4? Este es el
número 4 de electrones. Este es el protón número 4. Digamos que encontramos los socios coincidentes. Pero, esto
lleva al mundo de la ciencia a otro dilema. Y eso es, este tipo con este tipo, número 1, necesitan renunciar a menos
energía, pero necesita la mayor fuerza de campo magnético para mantener la distancia desde el centro, no ser tragado
por el más grande. Pero, este con este necesita menos energía. Pero, campo magnético más grande para mantener la
separación fuera. Entonces, si miramos, el núcleo central, aunque su Alma, ha llegado a un acuerdo, una disposición
que todos estos Electrones mantenerse en posición Pero, hay un "pero" más grande en todo esto, es que ahora este
tipo en el anillo exterior, necesita compartir energía con este tipo y energía con este tipo. Energía con este tipo,
energía con este tipo, que todos puedan encontrar su posición y, todos podrán trabajar para mantener unida la
estructura completa del átomo. Donde, cuando era individual aquí como un solo Hidrógeno, no necesitaba mucho,
era una conexión directa. Ahora, hay muchas más direcciones, muchas más conexiones, pero al mismo tiempo, no lo
olvides, este electrón tenía un Alma, también esto. Entonces, ¿el protón que comparte con ellos, por lo que los
campos de energía colectiva de todos los protones con electrones. En este estado de soltero se manifestó como una
sola entidad. Ahora no es una entidad, sino que es un Campo colectivo de las entidades. Que, de hecho, el Alma
central o el Campo central tienen algo que decir con respecto a todo su movimiento. Aquí, como átomo, solo átomo
de hidrógeno fue fácil, se manifestó como un Hidrógeno. Pero, aquí como una estructura colectiva con diferente
estructura de campo, él se ha manifestado como parte del Carbono. Espero que veas el punto. Es el Deseo, la fuerza
del Alma del centro, que ha permitido que este electrón se manifieste en este punto. Donde en este momento todavía
es un electrón, pero en una dimensión de fuerza diferente. Este es el Alma del Hombre y en diferentes puntos se
entrega a sí mismo como una manifestación física de Hidrógeno o un Carbono. Ahora lo entiendes. Si pudieras
comprender más profundamente todo el conocimiento, es el Alma del Hombre quien decide dónde y cómo
manifestarse y posicionarse. Porque, este electrón en el primer anillo, tiene una capacidad totalmente diferente y la
fuerza, que la del segundo anillo, y luego ir más allá. Pero lo interesante es es la Fuerza de Campo del Alma de los
dos, que dicta la posición del pequeño para mostrar cómo se manifestará. El Alma de la fisicalidad, que el electrón le
da a todo el cuerpo del átomo, está conectado al Alma del centro mismo, que es el Protón que es el controlador del
posicionamiento. Entonces, la Física tiene su propia Alma, pero está conectada a través de la fuerza, al Alma de la
Totalidad, al centro. Entonces, esta es nuestra Física, este es nuestro Deseo. Aquí es donde nos gustaría estar, para
mostrarnos como un Hidrógeno o un átomo, que se manifiesta como un carbono. Tener un jumper o no tener, o lo
que da ser colectivamente los otros para llegar a ser, que somos uno. Entonces, si entendiste todo el entendimiento en
toda la enseñanza. Entonces entiendes, tu Deseo que te ha dado lo Físico, tiene acceso y es parte de la conexión con
tu Alma. Porque, si esto cambia esto tiene que moverse en una condición, que se convierte en parte de otro, Porque,
quiere darle a los otros 5 una condición para vivir. y se manifiesta como un Carbono. Tiene dos direcciones, te
manifiestas como lo que quieres ser, donde quieres estar, aunque seas el mismo. Pero al mismo tiempo, siempre estás
conectado a la Esencia de la Creación de ti mismo. Si extiende este conocimiento a otro punto, comprender Protón,
necesita un electrón no solo para confirmar su existencia pero para confirmar se vuelve muy, muy simple. tiene una
conexión y él puede decidir a través de la longitud de los campos. No hay un apretón de manos, no hay fisicalidad.
Entonces, es el Sol y la Tierra. Porque, a través de la confirmación de la rotación de la Tierra alrededor del Sol,
confirmamos la existencia del sol Pero, aún así, el Alma del Planeta tiene una conexión con el Alma del Sol. Lo mismo
ocurre con la fisicalidad del Hombre, con el Alma del Hombre y no puede ser diferente. Aunque, cada parte del
Alma del Hombre, en su parte física tiene su propia Alma. Esta es la razón por la cual en todas las enseñanzas que
expliqué, cada célula tiene un Alma. Cada célula tiene una emoción. Ahora entendemos, mi Deseo de la apariencia
física, es mi orden. Porque con el Deseo, estoy en exceso, tengo acceso, Puedo cambiar mi posición para
convertirme en parte de la vinculación de un carbono, manifestarme como un Carbono. Eso permite que otras

entidades de Almas tengan Vida, o yo puedo estar sola. Pero en ese campo, todavía interactúo con las otras almas,
que existen en la estructura Atom. Ahora lo entiendes. muy simple, podemos explicar todo, en el mundo de la ciencia,
al trabajo del Hombre Entonces el Alma de este átomo da placer al alma de los demás, para crear la molécula de lo
que quieras Cambia el nombre al Sol, al Hombre, al Alma del Hombre, al Campo-Fortaleza del centro en conexión
con manifestarse en otro, que crea una fisicalidad Entonces, esa parte física tiene una conexión Alma con el Alma de
ella es una entidad más grande, un Campo más grande. Así es el alma física del hombre en cada célula, que
colectivamente en una necesidad, en la comodidad de la existencia, transfiere su conocimiento al Alma del Hombre.
Que el Alma del Hombre colectivamente adentro, toca con una Madre Alma. Que la madre Alma recibe, confirma,
transfiéralo a la fisicalidad y obtienes a los niños. Todos sabemos esto, pero nunca hemos sido educados. Resolví
este problema cuando tenía doce, trece años... Y, a la edad de veinte años un profesor en la Universidad, en nuclear
no pudo responderme. Pensé: "Sé mucho más que tú, estoy perdiendo el tiempo" Estos, es lo que es la realidad de la
Creación. Así es para aquellos que son físicos y quieren tener una confirmación, que hay una conexión entre mi deseo
y mi Alma. Está en el tablero. Ahora lo entiendes. Ahora, entiendes lo mucho que ya sabes sobre el trabajo de tu
Alma. Pero, nunca has sido educado. Es muy parecido a "Yo como panqueque todos los días, pero nunca supe
cómo hacerlo". Ahora sé. Necesitaba... harina, necesito huevo, un poco de leche y mucho amor, para mezclarlo. Lo
pruebo, agrego un poco de sal, agrego un poco de esto para que quede exactamente para mi Emoción, que es el
placer de comerlo Ahora puedes comer, comunicarte y disfrutar, y ser capaz de dar ese placer a los demás. Porque,
has encontrado el camino para comunicarte con tu Alma. "Mi deseo es mi orden". Ahora lo entiendes. Porque
conozco el acceso, a través de mi Emoción, que es la elevación del Alma de los demás y mi Alma es el faro. Pero,
mucha gente dice: "¿Por qué no sucede hoy? Deseo la Paz, pero "... tienes que entender el principio de la
acomodación. En principio estar listo para cambiar y ser capaz de elevar el Alma. Como ya he dicho, "llegó el
movimiento de muchos pacifistas, muchos gritos". Pero echaron de menos el ingrediente principal del panqueque. Es
cariñoso Significa darle al panqueque, al arroz, a la harina, a la leche, exactamente lo que necesita para satisfacer mi
Alma. Que me da un placer físico, que vi alegría en lo que he creado. Disfruto creando Paz y es mi Deseo y mi
panqueque está listo para ser comido. Esto es lo que tenemos que entender y no hay necesidad de confiar en ti
mismo, ahora necesitas entender a ti mismo. Necesitas entender el trabajo del Alma del Hombre, a la que siempre
tenemos acceso, pero nunca lo sabíamos, esta es la puerta del supermercado de la Paz. En cada estante hay un
producto, disfrute, disfrute, disfrute. Hecho exactamente para que te guste lo mismo que los demás. Lo cual te da
todos los placeres para ser parte de la Paz. Porque, en este estante solo servimos una cosa. Igual que el otro estante
en el resto del supermercado de una Vida Humana. Paz, lo que significa: "Recibo lo que necesito". Paz, que significa:
"Doy, no me importa lo que recibo, porque sé Tendré el placer de ver a alguien más elevándose ". Es por eso que en
la Constitución dice: "no habrá encarcelamiento ni ejecución". Para el hombre que viste el uniforme de la policía, esto
es increíble, es un dulce sueño. Pero el policía se olvidó, hemos llegado a su alma. Es él quien tiene que buscar un
trabajo, y su trabajo es elevar el Alma de las personas que él llama 'criminales'. Educarlos, no se convertirán. Enseñe,
no por temor, enseñe por placer. El tiempo del castigo y el miedo ha terminado. Porque, el Alma del Hombre conoce
la realidad. Porque ahora hemos encontrado una manera de hacerlo. Y toma tiempo cambiar millones de años de
hábito. A menos que decidamos hoy y luego, usted todavía tiene que tener el control y estar a cargo de ello. Qué
estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la razón por la que lo estamos haciendo ahora. Fabricaremos,
construiremos, seguiremos viviendo porque, solo porque tenemos Paz, no significa que podamos sentarnos y crear ...
Campo magnético ni GANS de la comida que necesitamos. "No necesito hacer nada, me siento aquí y engordo".
Pero lo extraño es que la mayoría de las personas que usan los materiales GANS como alimento, pierden peso.
Porque lo descubren, el cuerpo encuentra su propio equilibrio y son muy pacíficos y ellos son personas felices
Entonces, luego viene, "¿qué voy a hacer? Voy a estar en este planeta durante cien años, doscientos años. No puedo
simplemente sentarme y mirar ". El hombre es un personaje interactivo, sociable y sociablemente fuerte por estar con
los demás. Pero el problema es que cuando te enviamos a Space tenemos que construir una fábrica en el interior, que
tienes algo que hacer? ¿Abrimos una panadería, que necesita ser un panadero a bordo para tener algo que hacer? ¿O
cuál será nuestro trabajo en estos espacios masivos que llamamos naves espaciales, que esperamos crear? Donde, de
hecho, el reactor de la Nave Espacial está dentro de nosotros, dentro del Alma de nosotros. Porque, decidimos qué,
qué anillo de este reactor queríamos sentarnos y ser visibles. Muy cerca, es un Hidrógeno o parte del anillo como un
Helio. Un poco más lejos con más Fields que van y vienen y nos mostramos como Carbon. Dejo lo que quieras Es el
distanciamiento que acomoda más Campos de los otros, eso nos permite manifestarnos a nosotros mismos. Cuantos
más campos de los otros, se conviertan en las células de nuestras vidas nuestra fisicalidad en la dimensión del
espacio. Necesitas dos reactores más para convertirte en helio necesitamos cuatro más para obtener carbono. El

otro, hace el trabajo del riñón, el otro hace el trabajo del hígado y el otro hace el trabajo de otra cosa y luego ahí
vamos, te conviertes en un cuerpo, la forma en que quería manifestarse en el punto de manifestación. Ahora lo
entendemos A mi corta edad, traté de comprender cuánto entiende el Hombre del mundo de la Creación. Y entendí
una cosa, no entendemos mucho. Porque nunca entendimos, cómo se crean las cosas y dónde se crean. Ahora lo
hacemos. Ahora sabemos cómo podemos crear, y lo sabemos, al crear, podemos tener lo que queramos. Entonces...
usted entiende incluso... parte de... la nueva constitución no tiene sentido, porque no gobierno a nadie, y porque
tengo todo, nadie puede gobernarme. Entonces no hay lugar para la monarquía. Cuanto más comprendamos, más
podremos resolver el problema, los enigmas de la vida. Y me dicen: "¿Por qué sigues enseñando sobre el Alma?"
Hay suficientes números de hierro para continuar con el mundo del metal. Hay suficientes nanotecnologías hoy en día,
y ahora tenemos muchos físicos de Keshe Foundation Plasma, ellos entienden más que los otros, pero al final... el
círculo vuelve a los campos, que se remonta a la condición de la Esencia del Plasma que crea y absorbe esos campos
al mismo tiempo, que conduce a la Creación que tú y yo, y todos las cosas creadas en el Universo, son parte de las
interacciones de ese Campo. Ahora lo entiendes... que tu deseo... es parte del Alma de tu parte física, y siempre has
tenido acceso... al Alma del Hombre, que es el Alma de la Totalidad de tu propia creación. Entonces el problema
está resuelto. Déjanos desear, déjanos... ir al punto... que todos damos, Wish... un regalo para nuestra alma de
nuestras almas físicas, que es la Totalidad de la Esencia de... ellos están, en gran medida en... Si puedo explicarte que
entiendas, es como la gravedad y la inercia. La gravedad proviene del centro de la Tierra, y la inercia proviene de la
esencia de los Campos Gravitacionales-Magnéticos, de la Materia de la Tierra. Pero los dos interactúan y la
existencia de uno que ha venido... transferido a la fisicalidad, confirma el límite y la existencia del Planeta. También lo
es el cuerpo del Hombre y la gravedad del Hombre. Llamas al Alma del Hombre, 'gravedad', Llamas al Alma de la
parte física del Hombre, 'inercia'. El Planeta tiene ambos, y la interacción de Totalidad entre ambos, da la dimensión
física de este Planeta. Así es el Hombre. Y en Totalidad, el Deseo de la inercia, confirma la existencia y la posición de
Planeta en el Sistema Solar. Ahora lo entiendes. Ustedes son todos físicos de Plasma, y todos ustedes se vuelven
Maestros del Alma. Y ahora entiendes la conexión y la comunicación. La próxima vez, deseas y se hace realidad,
usted no dice: "¡Qué coincidencia!" Usted dice: "Conozco el camino a mi Alma, para obtener lo que es justo y
correcto para mí, que los otros me permiten recibir ". Mi Alma tiene una conexión de lenguaje más rápida que yo con
los demás. ¿Alguna pregunta? (JW) Señor, buenos días. Este es Juan aquí. ... ¿Es por eso que en la física,
necesitamos mucha energía, para cambiar... un elemento en otro? Ya sea una bomba atómica o lo que sea. Y... si
usamos Plasma, en un estado de plasma necesitamos muy poca energía, solo por el deseo de nuestras almas, de
hacer este trabajo. (MK) De muchas maneras, sí. Pero nosotros... tenemos que entender Trabajando con plasma, tú
decides qué fuerza del Plasma, en qué punto, quieres cambiar a la energía que deseas. Con el Estado Materno, tienes
que poner mucho y medirlo, que posiblemente obtengas lo que quieres Usted trabaja con los Matter Fields, que ya
están reducidos, o puedes trabajar con la energía en sí misma, que te da en el punto, lo que quieres tener, y no hay
desperdicio. Es un proceso muy simple. Como dije, "La transmutación de los Campos" si entendiste las últimas
enseñanzas, "es la clave para la manifestación de cualquier cosa, en el Universo, que puedas necesitar". Recuerda,
solía decirte que, "pones tu mano frente a ti, y si deseas tener oro, crearás oro ". Porque creas ese Campo de Fuerza.
No es necesario crear... grandes hornos de combustión, para producir, para cavar tantos agujeros, para agarrar lo
que la Tierra ha cambiado ahora puedes hacerlo tú mismo, pero debes entender tu energía. Recuerdas que dicen:
"Cuando venga el Mesías, será la tierra de la miel". Ahora es el momento de la miel. Debes decidir qué miel quieres y
de qué color te gusta que sea la miel, y de qué plantas quieres que tenga miel. Tú eres el creador de eso. Y con eso
viene la Paz, porque cuando recibes lo que necesitas, no tienes agresión para mirar a otro lado, conseguir, crear
guerras para conseguirlo, porque ahora puedes tener todo lo que necesites. Como he dicho antes, en un futuro muy,
muy cercano, ve a los sitios web de la Fundación Keshe, y te enseñamos como visual, y ordene una máquina que
produce agua. Usted ordena una máquina que fabrica oro, usted pide una máquina que fabrica aluminio, y luego te
haces una máquina que hace lo que necesites. Entonces... la máquina entiende tu Emoción, y si realmente necesitas
oro, recibes. Pero, si realmente quieres obligar a tener un oro, que tienes una casa dorada, Creo que tendrá más de
lo que los bancos centrales reservan tanto. Creemos que las máquinas deberían ser de... alrededor de a, mil a mil
dólares. Me dices, "Quiero una máquina para el oro" y podemos ir a la fábrica y construirlo. Entonces, no hay deseo
por el Estado Materno. Es deseo de placer ver lo que te da si lo haces, y qué campos puedes obtener de él. Trae
desapego para la fisicalidad, porque puedes hacer lo que necesites, lo que quieras. Muy pronto te invitaremos a las
fábricas de la Fundación Keshe, para comprar estas máquinas o para tomar estas máquinas, y hacer lo que quieras,
Cuando hayas terminado, tráelo nuevamente. Y crea otro para alguien más, que te propondrá formas más geniales,
para hacer cosas que piensas que son correctas, para que tú y los demás las usen. (BB) Hola, Sr. Keshe. (MK) ¿Sí?

¿Sí? (BB) Gracias por... (MK) No podemos oírte, estás cortando. (RC) Necesita mejorar su conexión Bonafice.
(BB) ¿Es mejor ahora? (MK) Sí. (BB) Bien. Solo quiero agradecerle por su elaboración, en el Alma de la
Fisicalidad,... versus el Alma del Hombre. Y después de tu última enseñanza, y esto estoy fisgoneando, y... ya sabes,
me informaron que el hombre promedio, tiene alrededor de treinta billones de células en... en el cuerpo, y depende de
cómo calcule es incluso mucho más que eso. Entonces, eso es un montón de Almas pequeñas, los cuerpos deciden el
principio principal, que sabemos que se encuentra entre... dentro del cerebro ... Y... también informan que más de
doscientos mil millones de células, ... producir eso... Aunque mi sensación es que... esos... básicamente se están
transfiriendo de las células moribundas, a las nuevas celdas que se han producido. ¿Aún estoy saliendo bien? (RC)...
Es apenas tolerable, es difícil inventar lo que dices en realidad. Pero yo... llegamos un poco al final. ... Algo sobre...
(BB) Bien. Bien... (RC)... y mejor ser transferido o algo así. ... todavía no estabas claro. No pude escuchar parte de
lo que estabas diciendo. ¿Puedes repetirlo o arreglar tu conexión, lo que sea, el otro? ¿Hola, sigues ahí? No estoy
seguro de lo que pasó (BB) ¿Hola? (RC) ¿Hola? ¿Hola? (BB) ¿Hola? (RC) Sí, ¿hola? (BB) ¿Puedes oírme, Rick?
¿Puedes escucharme? (RC) Puedo oírte ahora, sí. ¿Tienes un mejor... (BB) ¡De acuerdo! Tengo... Sí, yo, estoy tan...
Conexión a Internet, pero ya sabes, el punto que estaba tratando de hacer era... ... dado el... el volumen de células en
nuestro... en nuestros cuerpos, tenemos muchas almas pequeñas, además del principio principal Alma. Y también el
hecho de que... las células están muriendo, todos los días y se producen todos los días en los miles de millones, los
miles de millones... pero nosotros... nosotros... supongo que no... Lo que está sucediendo es que estas Almas, se
están transfiriendo a las nuevas celdas que se están produciendo? .... muy, muy... es tonto porque yo, no lo soy,
supongo que me gustaría saber, ya sabes, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Si... parte del cuerpo se amputa, digamos.
Ya sabes, si alguien tiene un accidente y pierde una extremidad, o algo que la naturaleza... ¿Lo que pasa? (MK) Voy
a dar un paso más y luego me respondes. O alguien más lo intenta, porque a partir de ahora, vamos a compartir el
conocimiento. ¿Sí? (BB) Bien. (MK) Alguna vez pensaste, ¿Qué te va a pasar? Cuando diga físicamente, estás
"muerto", y te ponemos en una caja o nosotros, lo que sea que hagamos contigo, y te descompones. ¿Qué pasó con
el Alma de todos esos pequeños detalles? El alma del hombre ha dejado un cuerpo. Ahora tienes estas pequeñas
almas físicas allí. Y digamos que un gusano te come. O como en la tradición, algunas hojas, te dejan para que otros
animales te coman. ¿El alma de las células que has dejado atrás, quédate quieto, ponte en línea de comunicación y en
contacto con lo que yo llamo la 'Madre Alma' que los creó? Y ahora, que eres consumido como un "bit Soul" como
lo llamo. Ahora te vuelves parte de la energía del Alma, porque ahora has sido emparejado con el que fue... te comí,
Nivel de alma Ahora tienes conexión entre dos. El que originalmente te creó, y ahora el que... te controla
parcialmente. Entonces, ¿qué les sucede? Es el... animal que ha comido gran parte de la fisicalidad, ahora tiene una
conexión con el Alma, de la Totalidad que ha abandonado el cuerpo. Entonces, ¿será capaz, el Alma de... tu Alma,
para cambiar el Alma del animal, que ya no comerá más, porque ahora te tiene a ti, y eres parte de ello, y eres un
hombre muy pacífico, y usted es vegetariano, nunca comió, según usted, un ser vivo, a pesar de que las verduras son
vida y vida. Ahora, da un paso más. Tú, preguntas sobre la amputación, das un paso más, lo consumimos, lo
comimos, lo que significa que has sido consumido por otra cosa. ¿Qué le sucede a nuestra alma? O nos quedamos en
el futuro, como comedor de campo, como dicen los vegetarianos: "No quiero comer un animal". Cuando nos
convirtamos en el Hombre del espacio, no tocaremos otro Alma, porque no queremos ser devoradores de almas
Entonces, como dije, y como está en la escritura del Profeta del pasado, "Incluso una piedra tiene un Alma".
Entonces, en el espacio no comes nada, simplemente toma lo que está disponible, que no cometes ningún delito, no
terminas otra vida Esto es lo que dije. Si no llegas a esa etapa, es un lugar muy peligroso para dejar a Man in Space.
Miras algo y dices: "Me pregunto qué tan delicioso es eso". ¿Cuántos alienígenas puedes comer antes de que te
coman? ¿Qué le sucede a tu alma cuando eres consumido por otra alma? Quieres mantenerte puro, "No como otra
cosa y no me comen". ¿O tenemos un nuevo estilo de vida? Rodamos los nuevos cuerpos al espacio, ¿nadie puede
consumirlos? ¿Qué piensas? (RC) Bueno,... me gustaría decir algo sobre esa condición, antes que nada. Lo cual es,
hay un hecho interesante, que me he encontrado, los últimos meses más o menos, sobre el número de células en el
cuerpo, que mencionaste hay trillones y billones de células. Pero resulta que cuando cuentan estas células, ese
noventa y cinco por ciento de esas células, no tienen nuestro propio ADN en ellas. Son de diferentes bacterias y virus
y otros... parásitos, y es... solo cosas que componen nuestro cuerpo, que ni siquiera son nuestro propio ADN, solo el
cinco por ciento del número de células, somos nuestro propio ADN En realidad, el cinco por ciento del peso
corporal es ADN desconocido que no es nuestro. Como el noventa y cinco por ciento de nuestro peso corporal es
su propio ADN. Pero la cantidad de células, cuando cuentas todos esos trillones que componen nuestro cuerpo,
entonces el noventa y cinco por ciento ni siquiera es nuestro propio ADN, sin embargo, los llamamos nuestras células
y nuestro cuerpo. Cuando realmente no tenemos... ahora donde estamos llamando... todas las bacterias y todas las

enzimas diferentes, ya sabes, procesos en partes del cuerpo, ¿es todo nuestro? Cuándo... qué estamos diciendo,
cuando queremos decir, yo de mí mismo. ¿Estamos... significando el Alma? ¿O lo que queremos decir es que todas
estas pequeñas y diminutas partes del cuerpo? que sabes, se deshace, y eventualmente se convierte en alimento para
los gusanos, y así sucesivamente? (MK) Pero no lo olvides, desde el principio somos partes prestadas, del padre y la
madre ¿Huh? (RC) uh-huh (MK) Nunca tuvimos un comienzo, si lo miras de esa manera. (RC) Bueno, fue... (MK)
Eres una colección de los campos de los demás. Y así es como construimos nuestra estructura. (RC) ¿No hubo
comienzo antes de esos... dos se unen en el... (MK) Oh sí. Se remonta al Creador. Regresa a lo que llamamos Dios.
Y luego regrese a Adán y Eva, y al comienzo de la creación. El campo que hace dos para él, que da un... Si vuelves
al origen de la creación del Creador, esto es muy, muy... muy buena definición, si quieres traducirlo en la palabra del
Hombre, en el lenguaje del Hombre ¿Cómo hizo el Creador para que se cree? Pero al mismo tiempo, una vez que se
crea a sí mismo, ¿cómo terminó siendo... el Creador de los demás? ¿Cómo surgió el origen de la existencia en su
totalidad? desde la esencia del cero comenzó? ¿Hubo un punto cero? O, cómo sucedieron las cosas que la
interacción de los campos mismos, ha llevado a la existencia de lo que vemos, en una pequeña mota de polvo que
llamamos 'Tierra', en la Totalidad del Universo. ¿De dónde vino el origen? ¿Qué es y cuál es la parte del origen? Una
de las teorías físicas en la enseñanza de la Comunidad Universal, lo cual el Hombre entenderá, es muy parecido,
como dije, "cuando tienes todo", el científico del Universo está elaborando. Lo cual es bueno para el hombre saber al
ingresar a la Comunidad Universal. Uno de los puntos de discusión, en el mundo de Universal Community, es... eso,
¿estamos dentro de los campos del Creador, que ni siquiera ha sido creado? Intento enseñar esto como parte de
Universal Knowledge en el libro número dos. Si miras los campos como un Rayo, como singularidad, lo que vemos
como el Universo, todavía está dentro del reino de los campos de singularidad del Creador Él no ha creado todavía.
La fricción dentro de los campos de sí mismo, internamente, ha llevado a la creación de los Unicos. Debes entender
en el mundo de las Comunidades Universales y los Unicos, hay mucha comunicación, hay mucha comprensión, hay
mucho trabajo. ¿Qué significa esto? Si puedo explicarte, porque a medida que entramos en dimensión, es bueno
entender parte de lo que está sucediendo más allá, como decimos, "Cortina de la vida en este planeta". Lo que dije es
esto. Este es el rayo que crea, o es la Totalidad del Creador. Tiene el Creador dividido y ha construido otra parte, lo
llamamos 'descendencia' de sí mismo, que la interacción entre los dos, ha creado la 'Gravedad' y 'Magnetical', como
le gusta llamarlo? Y la interacción del campo de los dos de la creación, lo crea fricción, que tiene que ha llevado a la
creación de Unicos? O, lo que es más lógico, es que todavía estamos en los Rayos de la Totalidad del Creador, y la
interacción de los Campos del Creador, internamente, ha llevado a la creación de, lo que llamamos 'Universos', como
unicos? Luego te lleva de regreso a un punto de entendimiento. Y eso es; ¿El Creador está persiguiendo su propia
cola? (RC) Sí. (MK) Y la interacción... (RC) Esa es una gran pregunta. Gracias, señor Keshe. (MK) Oh, hemos sido
ayudados. (RC) La mayor pregunta del Universo. (MK) Pero hemos respondido esto en el Universo, el hombre no
puede entender. El punto es, en otra filosofía del conocimiento del Universo, decimos algo muy simple. ¿El Creador
es recto o es circular? La primera teoría, que la vida ha comenzado internamente, a menos que seamos parte de esta
estructura interna, no se conforma con esto Lo confirma más con esto. El pensamiento Universal en la elevación del
Alma, para entender la Esencia de la Creación, hablan, elaboran sobre eso, creación de la fricción... si vas al libro
número dos o tres, Lo he explicado de una manera muy, muy sensible, porque yo... esa vez no pude explicarle esto al
Hombre. Esa interacción de los campos... si vas como... ¿Qué ves? Y luego ves los hijos, círculos que salen, Es la
interacción de estas interacciones, conducen a la creación de... Galaxias y el resto, y es esto lo que he dibujado,
exactamente la estructura del Creador? "Hice al Hombre en la imagen de mí mismo". Y el mensaje de Universal es
muy simple. Le han enseñado de una manera muy fina, el conocimiento del Universo. Que ahora, lo tienes en el libro,
puedes volver a él, "¡Oh, estaba allí!" Pero el conocimiento está oculto, el Hombre lo desenredará lentamente. Pero
lo que es, lo que llamamos, sabes que dicen, en el momento en que vemos mucho intelecto y elevación del
conocimiento, como en la época egipcia, cuando todo era... no hay diferencia entre los trabajadores, y había mucho
tiempo para elaborar y entender, y ser capaz de filosofar? Esto es lo que está sucediendo en la línea de pensamiento
de la Comunidad Universal. Porque, tienen todo lo que quieren. Algunos pueden querer entender, "¿Dónde está el
Creador, qué parte del Creador somos?" Y esto ha estado sucediendo durante miles de millones de años. Y a veces,
escuchamos la voz del Creador. No escuchas la voz, sentimos la Esencia de su Creación. Pero, hay una gran
pregunta, en la teología de las Comunidades Universales es, ¿Quién está allí para ver lo que Dios está haciendo? ¿Es
él o es él? O, lo que vemos a través de él, ¿es lo que vemos como los Unicos? ¿O es este el Unico? La línea de
pensamiento de las Comunidades Universales es muy simple. El... ya sabes, envías excursiones para ir al borde de la
Tierra, juegan, envían excursiones al borde del Universo, para encontrar el límite del Creador Y, nadie ha llegado
todavía. Pero, ¿qué parte de son? ¿Sigue siendo singular, o se ha vuelto circular? Es la forma de un Rayo, o se ha

convertido en plasma, que crea la Vida en su interior? Construí un sistema para replicar la estructura del Creador. Y
es increíble, funciona. Entonces tenemos una buena idea de cómo el Creador está liderando sus Campos, lo que lleva
a la creación de los Unicos. El sistema ahora se usa en Italia. Lo tomé de la comprensión del trabajo de los Unicos, y
lo construí, y se está usando en Italia, y me encantaría ver lo que sale de eso. Porque están buscando algo más, pero
lo construí para confirmar algo más con él. Repetí mucho esta estructura. Repetí esta estructura, que la Totalidad de
la estructura, se convierte en la Totalidad del Creador. Que con su movimiento, puede cambiar la totalidad de su
entorno. Eso significa que puedo estar en contacto con el Creador. Como soy parte de eso. Pero, la Esencia de la
Vida, la Esencia de la Creación, es muy simple. El hombre está en dilema de encontrar su Alma, La Comunidad
Universal está tratando de encontrar el Alma del Creador. Y, tenemos pérdida de fisio... como tenemos en este
planeta Elaborando cómo es el Creador. Y como dije, una de las preguntas, que es, siempre se sienta sobre la mesa,
de discusión, es eso, "¿Está el Creador dentro de nosotros, sentado con nosotros, mirando lo que estamos elevando,
porque nosotros, estamos a punto de descifrar, qué es él, quién es, qué es, y él está desviando nuestra atención, no
para que nosotros lo descubramos? Pero como dije, ¿quién está allí para observar la existencia del Creador? Luego
hay algo más para confirmar su existencia. Entonces, ¿es él el Creador? ¿O desde adentro queremos ver si está
afuera? De una manera muy oculta, en muchas de mis enseñanzas me refiero a una palabra muy simple. Y esto en
realidad proviene del conocimiento Universal. Porque lo sé, lo he visto, lo entiendo, pero es difícil de explicarle al
Hombre. Dicen que el Universo se expande a un millón de kilómetros cuadrados... por hora. Pero, el Universo no
puede expandirse, si el espacio para su expansión, no estaba allí para expandirse. Pero, ¿en qué se está
expandiendo? Se está expandiendo hacia otro Universo, o se está expandiendo en la dimensión del campo del
creador? Se convierte en otra treinta y tres mil millones de células, de la estructura del Creador? Y luego, es el Alma
del Creador, que ha creado la fisicalidad de, lo que llamas 'sí mismo'? ¿Se ha hecho a sí mismo en la imagen de sí
mismo? Pero todavía decimos que la vaca tiene un Alma. Entonces, ¿cómo es que Dios se ha creado a sí mismo a
imagen de una vaca o un pez? No significa Hombre porque no puede hablar. O la, la filosofía, el intelecto en la
Comunidad Universal es, "Encontrémoslo". "Vamos a entenderlo, y le agradezcamos por lo que ha creado para que
tengamos tiempo". Y los filósofos del Universo tienen cientos de miles de años. No han logrado responder a esto,
porque nadie lo ha logrado, para llegar al límite del Creador aún, para ver si él es una flecha o es él la estructura del...
¿un plasma? Y creemos que, creemos, es una combinación de ambos. Mientras se mueve, está evolucionando, pero
¿qué está moviendo dentro? Pero, ¿dónde está su origen? ¿Dónde está el origen y cuál es el origen del Creador? de
que somos parte? Me encantaría llevarte a uno de estos, lo que llamo, 'discusiones del Creador'. Estarás
desconcertado, porque hay tanto conocimiento, que de alguna manera el conocimiento intenta robar otro
conocimiento, eso no será más, pero si te damos esto ¿puedes agregar algo más? No es que sepamos que somos
intelectuales, somos mucho más listos. Es mucho la forma en que tratamos de enseñar aquí. Pero la pregunta es, ¿qué
parte de estos treinta y tres mil millones, en la estructura del Creador que somos? ¿Pensaste que habías resuelto el
problema? Ahora, tienes otro en tu plato. Entonces lo descubrirás, encontrar tu Alma ahora se vuelve muy fácil,
porque ahora tienes un problema más grande que resolver, ahora encuentra el Alma del Creador Él no puede
encontrar su fisicalidad. (AG) Ese es un buen desafío. (MK) ¡Dios mío! He estado ocupado durante miles de millones
de años con eso. Te daré la respuesta un día. Pero, cuando haces el, lo somos, cuando mueves los postes, a un nivel
más alto de comprensión, entonces hace más fácil entender el más bajo, porque ahora tienes que alcanzar el nuevo
entendimiento, usted... la solución del problema en la parte inferior es más fácil. Ahora, la razón por la que mencioné
esto es ahora, como dije, "llevará al Hombre al Espacio, para ser igual a los demás, que no te conviertas en
subordinado ". Entonces, ahora que entiendes un poco de lo que sucede más allá de la pantalla del La vida del
hombre, en la comunidad universal y el resto de ella, luego encontrar las almas del hombre y la operación se vuelve
fácil. Porque, el objetivo de hoy se eleva un poco más. Si está ocupado con la máquina Nano-coating, es bienvenido
porque todavía tienes que progresar. Pero si has llegado a comprender la operación del Alma, ahora entiende cuál es
la operación del Alma del Creador. ¿Qué parte de eso somos nosotros? Y, somos tan importantes? Aunque somos
una mota de polvo en el Sistema Solar, en la Galaxia y en los Unicos, que incluso creemos que somos tan poderosos,
en realidad somos diminutos, diminutos. Pero. ¿Es nuestra Alma lo suficientemente grande como para poder alcanzar
y tocar el Alma del Creador? Porque, con nuestra existencia, confirmamos que la Física existe, del Creador. Regresa
a ese Atom, Electron y Proton. Ese pequeño electrón confirma la existencia y conexión, de confirmación del Alma del
Protón, que puede mantener todo junto. Entonces, ¿el Creador nos necesita como nuestra Alma para confirmar la
dimensión física? de su existencia, y somos parte de ella? Somos, ese pequeño músculo en un tejido de tejido de una
célula, del riñón, digamos. Y no somos conscientes, si ahora nos movemos si algo sale mal con nosotros, todo el
cuerpo atraviesa el dolor y el cuerpo queda lisiado. Entonces, vuelve el poeta de Sa'adi, en las Naciones Unidas. ﺑﻨﯽ

 آدم اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻧﯿﮑﺮﻧﺪlo que significa que todos estamos hechos, a través de una célula, a través de un cuerpo. Y este
cuerpo es parte del cuerpo del Creador. No somos solo un polvo en la mota de este espacio del Universo. Nuestro
Alma lleva su Alma. Bendito sea su nombre. (KB) Hola, señor Keshe. Este es Klaus 2 de Austria. Hola a todos,
¿pueden oírme? (MK) Sí. (KB)... discutimos ayer en la enseñanza médica, y algunas veces antes con Jimmy y Lisa
para comenzar un pequeño programa educativo, acercarnos en contacto con nuestra Alma, y los llamé 'Conexión
Universal'. Y, el lunes por la tarde comenzaremos esto, y traer algunos conocimientos a toda la comunidad. (MK)
Muchas gracias. (KB) Bien. (MK) Educación del Alma del Hombre, será la piedra angular de la entrada del Hombre
a la Comunidad Universal, y la comprensión de su propia existencia. (KB) Sí. (MK) Muchas gracias. (RC) Y esto
también es lo que viene en el Grupo de Reactores de Plasma Keshe, que fue... anoche o ayer, donde sea que lo
mires. ... incluso teníamos un diagrama que era bastante similar al diagrama que acaba de mostrar, con la interacción
entre... el núcleo de una entidad y el núcleo de otra, a diferencia de la interacción entre las capas superficiales como
yo veo, decir de las interacciones de Física. Lo... lo estaba comparando, ... a veces, cuando las personas se
encuentran, pueden mirar la ropa de una persona, o la forma de su cuerpo o solo algunas de las cosas superficiales,
de esa persona, y tal vez juzgarlos de acuerdo con eso. Mientras que otra persona podría simplemente mirarlos
directamente a los ojos y tener un ser para estar en contacto con ellos y tal vez ni siquiera note realmente su ropa o la
forma de su cuerpo. Porque están interactuando en un nivel diferente. Entonces, solo estamos hablando de diferentes
niveles que nosotros como Humanos, tienden a... caer, y usted mencionó antes al Sr. Keshe, de... el nivel de Materia,
el nivel Nano, el nivel GANS y el nivel Plasma, y luego convertirse eventualmente en un "manipulador de plasma", fue
el término que salió en ese momento. Donde uno tiene más control de estos campos plasmáticos e interactúa, sobre
una base de campo en lugar de la base de la fisicalidad. Entonces, parece que tenemos estos niveles diferentes, y
¿sería cierto que la gente tiende a caer en estos niveles diferentes? y dónde está, dónde está el... el absoluto en esos
niveles? En términos de podemos hacer una conexión directa en cualquiera, desde cualquiera de esos niveles, ¿aún
podemos hacer una conexión directa a la Fuente dentro de nosotros y a la Fuente en el ambiente sin tener que pasar
por cada nivel para llegar a uno más alto como tal? ¿Es posible tomar un método directo y esencialmente convertirse
en el... lo absoluto, conviértete en Dios...? (MK) Hay una escuela de pensamientos, hay una línea de... lo que
llamamos 'discusión'. Hay una línea de entendimiento, que en la estructura de los Unicos, ser parte del Rayo o del
Plasma, o lo miras. Sentimos vibraciones, sentimos Fields eso, la creencia es... es la vibración del Creador, es los
Campos del Creador. en... de una manera proveniente de la interacción de los Campos dentro de ella. No hablamos
de cómo, qué sensores haces para escuchar, tratamos de sentirlo a través de nuestra Alma. Lo que significa que
tienes que ir más y más dentro de la Fuerza del Plasma. Descubrirás... en el mundo de la Comunidad Universal o
nosotros, lo hemos logrado, y aún es parte del progreso de la Comunidad Universal, en romper cada vez más en la
comprensión de la creación de nosotros mismos. La forma en que puedo explicarlo, que es la manera más fácil de
hacerlo. Si nos fijamos en esto, en este momento el hombre con la comprensión del conocimiento la fuerza de su
Alma está allí. En la Comunidad Universal en la fuerza de la comprensión podríamos estar en algún lugar aquí. Y eso
son miles de millones de obras, miles de millones de años según el hombre. Porque podemos desentrañar campos
más fuertes para comprender más, y así es como sucedió. Pero, en ese proceso, sentimos que... nosotros... es la
vibración del Alma si te gusta llamarlo Un ruido, un campo, es un sentimiento lo que llamamos el "sentimiento del
Creador", que puede penetrar. No significa que el Hombre no pueda escucharlo pero no tenemos, nunca entendimos.
Es muy parecido a un viento cuando tu voz. (RC) Es casi exactamente el diagrama que, hicimos anoche, que es,
tuvimos la... la espiral fue dibujada por alguien y trabajamos con las partes espirales externas que hemos discutido
antes, has discutido antes de... ya sabes, están los diferentes Rayos y así sucesivamente, en las partes externas de la
espiral. Pero entonces, surgió la idea de... ¿qué pasa con la conexión eso es básicamente a la Fuente Principal, esa
conexión de Fuente que sabemos que sentimos y sentimos entre dos Seres o entre lo que las personas llaman 'Dios' y
ellos mismos, y así sucesivamente... Es una cosa más directa. ¿Nos sentimos solo las partes externas de esa espiral?
o, ¿o nos estamos acercando al Núcleo? (MK) Nosotros, no hemos... perdimos. No nos hemos vuelto más...
sensible es el camino equivocado, palabra equivocada. No nos hemos vuelto más conscientes de la mayor fortaleza
en nosotros. Nosotros, tenemos que ser más conscientes de una mayor fortaleza. Nosotros... Si vuelves a las
enseñanzas y regresas a las imágenes que has mostrado hoy. No creamos una condición para ser diferente, pero
creamos una condición, que quien está feliz de ganar esta condición tendrá lugar más y vivir con él. No es
dominación, pero es más vivir dentro de eso, "me siento bien con". Entonces, el Alma no importa qué tan profundo
podamos profundizar, comprender más. Vamos a comprender el Alma del Creador. ¿Cuán cerca está nuestra Alma
de eso? O la forma en que dijimos a través de la Física, tuvimos una Emoción, podemos ponernos en contacto con el
Alma porque tiene la misma Fuerza en el Alma física de la fisicalidad. ¿Tenemos eso en nuestra Alma que con él

podemos, entramos en contacto? para ver la belleza del Creador? El hombre ahora tiene que enseñar más y elevar el
nivel de la comprensión. Muy pronto muchos, muchos de ustedes llegarán a comprender y ver su propia Alma
porque ahora no es tan lejos para alcanzar. Sé que muchas personas están probando diferentes formas y ven y no
pueden creer la confirmación pero ahora están en eso, van por el camino equivocado tratando de ver la manifestación
física de lo que vieron, pueden repetir, y no funciona o simplemente sucede la última vez. Nunca busque la
confirmación. Esté allí para confirmar la existencia de los demás. "Me gustaría que saltara el jersey pero vino el
saltador pero no lo quería, dar tanto amor por obtener el jersey. Quiero un calcetín cálido que pueda presumir frente
a mis amigos, "Tengo un nuevo Jumper". ¿Cuál es el que estamos buscando? Ahora hemos elevado el nivel. Muchos,
muchos de ustedes comenzarán a entender el Poder de su Alma. Y aquellos que lo hagan comenzarán a influenciar a
los Líderes Mundiales y tomará el camino de la Paz. Algunos han comenzado pero veo que se desvían porque no
pueden creer lo que han hecho y lo que han visto. Pero como dije, "en el momento en que comienzas por una
conformación física, pierdes el juego". Vuelve a cero. Y así es como es. Así es como pelas el plátano, en realidad no
comes, entiendes lo que te da. No puedes pelar más, más porque tienes que dar más. Es como dije muchas veces:
"Tengo que tocar muchas canciones para que quepan muchos oídos que todos pueden tener los dulces sueños de su
vida ". Producimos, configuramos fábricas para hacer cosas que la fisicalidad puede recibir. Enseñamos porque a
algunas personas les gusta recibirlo y lo hacen ellos mismos. Hacemos todo tipo de cosas para obtener tanta
información para el Alma del Hombre porque el hombre ha perdido la confianza, incluso su propio oído. ¿Qué
decimos, "No puedo creer lo que veo"? "Sucedió, lo deseé y está allí". Detente, quédate quieto y mira, así que
significa que no es un deseo Me muestra que tengo acceso a mi Alma pero no puedes dañar con eso. Porque
entonces tomas de ti mismo. Pruébalo, intenta dañar a alguien con tu Wish y ellos ven lo mal que te golpean. En tu...
lo que sea que sea otro, cuando no recibas lo que querías, otro castigo y luego descubrirá que no sirve de nada, "me
gusta ver lo que te gusta". Es muy parecido a lo que dice la madre, "¿Qué te gustaría hacerte, qué te gustaría tener
hoy para tu almuerzo?" Luego va a las tiendas y trae para que tenga lo que quería. Como dije, "tenemos que ser
madres para servir". Si el hombre supiera lo hermosa que es la mujer, el hombre nunca hará lo que le hace a la mujer.
Ahora entiendes por qué amo a la mujer. La mujer está allí, es la Esencia de la Creación. En todas las formas, llevan
Alma con ellos porque ellos son el Creador Un día, un punto en su vida crean y luego esa Creación se convierte en la
Esencia de la Vida. Es la belleza de la Creación. No es el hombre que creó, es la mujer y a veces digo: "Tengo miedo
de lo que llamamos el próximo Profeta, será una mujer". Pero, va a una Esencia de la Creación muy profunda en la
Comunidad Universal. ¿Es el Creador una mujer, una mujer, un creador? Está haciendo el Universo. Y en tantas
indicaciones parece que sí. Eso es para nosotros entender cuando maduramos lo suficiente. (RC) Bueno, como
mencioné anoche en el Grupo de Plasma que el, el alcalde de Montreal... acaba de ser elegido y es la primera mujer
en 380 años, y en realidad hay varios alcaldes de ciudades en Quebec, en Canadá, que estas elecciones solo votaron
por mujeres, para los alcaldes de los pueblos y simplemente ha revolucionado toda la escena política, dicen que es el
mayor trastorno político en cincuenta años. (MK) Dicen que es la segunda mujer más poderosa en Austria, la
segunda persona más poderosa de Austria. después del presidente, será una mujer, es más poderoso que el, como tú
llamas, el "primer ministro" o lo que llamas, el 'Canciller'. No es una mujer, es un sentido de creación, Es el Alma de
la creación para dar incondicionalmente y los hombres o lo que llamamos, la parte de la estructura de nosotros, tal
vez trae necesidades que para ellos para poder demostrar que pueden ser generosos y que pueden ser los
Creadores. Entonces, de alguna manera, para mostrar que son amables y que son los dadores y creadores, nos
necesitan... para que confirmen su existencia. Uno no puede vivir sin el otro, si no había nada, ¿cómo puede una
mujer mostrar que ama y que ella puede crear? Pero... es un juego de la vida muy, muy hermoso. (RC) También
Canadá acaba de dar millones de dólares para el mantenimiento de la paz, específicamente para poner a más mujeres
en el rol de mantenimiento de la paz y prevenir el... algunas de las brutalidades y abusos de... ya sabes, varias cosas
como violación o abuso y acoso y así sucesivamente, de aquellos que son los cuidadores y las personas que están
protegiendo a los cuidadores, en el... en el campo por así decirlo, en las zonas militares. Entonces, esta es una
filosofía completamente nueva y, al mismo tiempo, Canadá trae de vuelta a los pacificadores normales que han estado
haciendo esto, y algunos de ellos han sido acusados, etc. porque ha habido transgresiones en el campo, y se han
dado cuenta de esto a lo largo de los años y ahora hay grandes cambios para intentar detenerlo, que de hecho, ya no
es tolerable por todas las partes interesadas, y esto es... (MK) Creo que tu nuevo primer ministro está cambiando
una gran cantidad de motivos. (RC) Lo es, pero también tiene algunos problemas profundos en este momento debido
a estos 13 millones de documentos que han salido, que están implicando a todos los... muchos de los ricos del mundo
en cómo han escondido su dinero y evitado impuestos y eso incluye el... la persona que se financia el partido político
de nuestro primer ministro y su... toda su capacidad para ganar las últimas elecciones. Simplemente le sucede a una

de las personas más ricas de Canadá y él ha estado implicado en todo este lío. (MK) Sí, pero debes darte cuenta, si
vuelves a los años 80, 90 incluso ahora, el gobierno alienta a las personas a esconder dinero... (RC) Bueno, eso es
correcto (MK) Si miras esto es lo que decimos en... (MK)... en el... en el nuevo, en el nuevo... mandato, que no hay
posición monetaria, La estructura del gobierno es, tú trabajas y yo tomo el 70% de lo que ganas fuera de ti para un
presidente con 2000 guardaespaldas. Esta es una discusión en Italia en este momento. Aquí en Italia, es una gran
discusión, por qué creamos el puesto de el presidente, que necesita 2000 empleados. Entonces, estos 2000
empleados necesitan ser pagados y se les paga todo, sueldos de 5 dígitos, 6 dígitos, ¿De dónde vendrá? Usted
trabaja, tiene que pagar para que yo conserve 2.000. (MK) Esto es... (RC) Acabo de hacer un cálculo aproximado,
de la cantidad de dinero que estas personas han escondido sobre las últimas décadas, y es más o menos equivalente
a la deuda promedio que el canadiense promedio tiene,... Creo que es entre 30 - 40 mil dólares solo en deuda
personal, y mucho menos en otra, ya sabes,... solo su deuda personal. Entonces... no tendríamos una deuda personal
por la que estamos pagando intereses, y así sucesivamente, como un canadiense promedio en este país que es donde
mucho dinero va, es pagar los intereses de las deudas que tiene, especialmente si eres estudiante, deudas
estudiantiles, y eso podría haberse eliminado si los fondos fueron colocados adecuadamente en el sistema tributario,
para ayudar a pagar por todas esas cosas. Así que es gracioso cómo va eso y ahora eso se está deshaciendo así que
tal vez, estábamos hablando, discutiendo anoche, tal vez, esa parte superior de la pirámide se está desmoronando
ahora y todos los pedazos son (MK) Incluso te digo elevar, alabanza de tu Alma a todas estas personas, lo están
abriendo, a la derecha y al centro. Estos impuestos, uno de los mayores países de refugio fiscal, que va a vienen
gradualmente bajo presión, es Medio Oriente, está en Emiratos. (RC) Uh-hm (MK) Y, como he dicho antes,
cualquiera roba dinero termina en Dubai... se convierte en paraíso fiscal. y... no creo que tarde o temprano los
gobiernos del mundo permitan que esto suceda, porque están sucediendo muchas cosas, Suiza cerró pero todavía
encuentran una manera, pero, siempre digo, si vas a un gobierno y manejas un negocio y le dices al gobierno, "Soy un
hombre exitoso, no quiero pagar el 50%, Estoy dispuesto a pagar el 20% que puedo expandirlo el próximo año, mi
20% será el doble o el 30% más de este año 20% y luego puedo darles a mis trabajadores que gasten, crean trabajo
". Esta es la discusión que tuvimos con el colapso del sistema bancario tres-cuatro años, cuatro-cinco años atrás,
expliqué esto a los banqueros, Tuve una reunión con la gente del Banco Mundial, Le dije: "La estupidez es que estás
pagando a los bancos, ¿por qué?" "Le das el dinero a las personas que tienen una hipoteca para pagarle al banco,
ahora se dan... pagaste el dinero al banco, el banco ha recibido el caso es colateral. El banco es gratis, tiene el dinero
para hacer lo que quiera, o paga sus deudas, lo que sea que hayan perdido, una figura en una computadora. Pero,
ahora el hombre a quien se le paga su hipoteca, les pagaste para pagar, que 200 - 300 - 500 dólares al mes que
estaba pagando la hipoteca ahora él todavía está ganando, puede ir a crear, comprar, comprar, y luego, eso crea
nuevos empleos y una nueva economía. Y esto no era aceptable para las personas que lo planearon, ellos... el
problema es lo que significan estas cifras, Estoy buscando configurar el, en la banca de la Fundación Keshe. Tenemos
que ir totalmente diferentes, no necesitamos depender del sistema bancario actual para poder cambiar el control,
porque si no tienes una tarjeta, no puedes recibirla. Pero, tenemos una tecnología, tenemos un entendimiento, que
hacemos todo disponible, de una manera diferente, que incluso nuestro lo que configuramos, como nuestras tarjetas
de identificación, tarjetas bancarias no será necesario, no necesitamos, si podemos garantizar, alguien viene dice,
"Tengo un millón, lo que sea, puntos o dinero del Consejo Universal, ¿Puedes pagarme? Le doy mil toneladas de oro,
se le paga, Estamos estudiando la banca de comunicación internacional que no necesita financiación, esa es una de las
formas más fáciles de hacerlo, Quieres pagar, te lo garantizo, me convierto en la tarjeta Visa, Me convierto en la
carta universal. Cualquiera puede gastar y alguien viene a mí y dice: "Soy fabricante, he vendido tanto, necesito el
dinero para ello, digo: "Está bien, ¿cuánto oro quieres? ¿Qué material quiere como pago, que puede vender en el
mercado? Podemos producirlo, Y este es el camino, allí, esto, cuando lees la Constitución del Consejo Universal
tiene mucha información oculta en ella. Entonces, ¿cambiaría nuestra posición? Haría, es un gran movimiento y de
esta manera no necesito que el Banco Mundial confirme, No necesito registrar un banco porque somos un proveedor
feliz, proporcionamos, Alguien viene a nosotros, "¿Decimos lo que te gusta tener? en forma de dinero, moneda, lo
que sea que seas feliz con ". Es lo que dije, unas pocas, hace un par de horas, las nuevas fábricas de la Fundación
Keshe se acercan, todos estarán vendiendo material de producción; oro plata. y le damos la receta completa de
todo, usted compra una máquina que produce oro, Luego me dices: "Quiero producir una máquina de kilo y dos
kilogramos" máquina de cincuenta gramos al día, esto es lo que necesito ". Pero el problema es que todos los demás
producirán oro. La forma en que hemos establecido el conocimiento y la forma en que el conocimiento está llegando
hace obsoleto el sistema monetario actual, que nadie tiene que cometer un delito, para esconder el dinero de los
impuestos. Las políticas del gobierno empujan a las personas a esconder dinero, 28%, 30% del ingreso nacional en la

mayoría de los países europeos, UE está en negro, de lo contrario no pueden sobrevivir, 60%, 70% se destina a
impuestos. Para cuando pesa su IVA, paga impuestos sobre el combustible y todo lo demás, En realidad, piensas
que estás gastando pero toda tu vida, es todo lo que haces, aproximadamente el 20% es la realidad, nos estamos
beneficiando, el otro 80% son todos los impuestos. Trabajas aquí en Italia a 2000 euros al mes, te pagan. Usted paga
800, 900 impuestos por lo que termina con 1,200. Pagas 200 por mes por combustible, que cuesta 160, 140 o 50
euros, es de nuevo impuestos. Entonces pagaste ahora, 940. Vas a comprar ropa, pagas 20% de impuestos.
Entonces, en promedio, usted paga otro 20% de impuestos de los otros miles. Entonces, de hecho, de 2,000 se
supone que se le pagarán 1,000, 2-300 son todos impuestos. ¿Vale la pena para mí trabajar para 700? Pero si no lo
hago, no tengo que vivir. Pero, te doy los 700 que gastas, entonces no necesitas perder tu tiempo, no necesita
trabajar en una fábrica para fabricar pistolas y balas para matar a los demás. Un tipo dijo: "Prefiero trabajar con la
fábrica de la Fundación Keshe, ¿dónde está?" "Quiero trabajar ahora". Tienes que entender, este es el camino,... la
belleza de esto es, como digo, "Tenemos la tecnología, tenemos un know how y tenemos la Voluntad y el Alma para
hacerlo ". Y ya no es uno de nosotros. Este es el problema que he creado para los gobiernos. No está cortando la
cabeza de una serpiente, en algún lugar morirá. Esta serpiente tiene millones de cabezas ahora y el problema, el
mayor problema es, los socios, las esposas, los maridos, los hijos y los hermanos y las personas cercanas a estas
personas, han sido tocadas por la Fundación y lo están estructurando. Una de las esposa del líder mundial es...
literalmente, los mayores partidarios de la Fundación Keshe. Porque lo han visto, lo han usado, el dolor que tenían,
no pudieron hacer nada. Se hace. Necesita venir. Ellos influyen en la decisión del esposo. "Quiero ver que esto sea
compatible". Y sabes, las esposas tienen mucho poder cuando se trata de marido. Es la misma operación. Tenemos
que mostrar, podemos ofrecer una alternativa, incondicional, disponibilidad de todo. Entonces, si puedo trabajar 2
horas, 3 horas, 10 horas al día, una semana pero hago un buen trabajo, limpio la calle. Como, cuando justo antes de
comenzar,... Caroline dice, llama y dice "Gracias Mehran". Porque hago todo en casa. Me gusta hacer porque da
placer a mi compañero, les da placer a mis hijos, me da placer que puedo ver su placer Yo cocino, me lavo, hago
jardinería, hago todo. Y me dicen: "No deberías hacer estas cosas". Por qué no? De lo contrario, su vida se
desperdicia. Esto es lo que hacemos por placer. Paso 20 horas al día, apoyando el trabajo de la Fundación y
obteniendo más gente educado, elevado a través de sus almas para entender también, por nuevo conocimiento, no
necesitan gastar diez mil, cinco mil cientos de miles en operaciones que se pueden hacer con un bolígrafo, con un
parche. No importa a qué me sentencien, esas personas lo están haciendo y eso es lo que importa. Nunca seré el
Cristo en la Cruz, no habrá un rey para ponerme en una cruz. Esta es la belleza de eso, todos lo están haciendo,
ahora intensifiquen. Ve a, entiendes que tienes confianza en el trabajo de ti mismo. Sube a entender el Alma y luego,
cuando entiendes eso, puedes cambiar todo. Luego, cuando leas la Nueva Constitución para la Raza Humana , ...
todo es alcanzable Lo vivo, se puede hacer. Regrese a algunas de mis enseñanzas, hace 10 5, 8 años. Yo dije, y
alguien me llamó de las autoridades del mundo, dice "No hagas esto, no puedes decir esto". Ahora, estamos llegando
al punto en que no necesitamos refugio, podemos avanzar más, con la nueva tecnología espacial, vamos a liberar la
forma en que se está desarrollando. No necesitas vivir en el centro de Nueva York por 3.000 dólares al año, un mes,
que pagas 2.000 de ellos por el alquiler y los impuestos y todo, terminas con 500, 10, 15 libras, dólares por día para
vivir. Te mueves dentro del bosque, creas tu propio lugar, y si el jefe te necesita, Puedo hacerlo en la línea, puedo
estar allí en la mañana, volver por la noche y disfruto de los 3.000, todo eso, en la naturaleza en África. Me registro
en un paraíso fiscal de una nación africana que me cobra un 20%. pero hago el trabajo en Nueva York. Todo esto se
está convirtiendo en parte de la realidad tal como es. No... ¿Cuántas personas este año no pagarán por la
calefacción? o pagar muy poco, 30, 40%? Millones de ustedes han hecho que el sistema MaGrav y el nuevo sistema
de poder entren. Muy recientemente, las oficinas gubernamentales han llamado a la Fundación Keshe, "Necesitamos
las unidades de energía que ha producido para las oficinas del gobierno, porque los que hemos probado han
demostrado una reducción de 50, 60 y 80% ". Ahora estamos trabajando, mano a mano, con los gobiernos. Eres tú
quien ha sacado esto a colación. Es usted, su conocimiento, su trabajo, que está cambiando el equilibrio. Cuando
recibí un mensaje de texto que el gobierno nos pidió que entremos, ellos quieren más sistemas. Ahora, le dije a
muchas personas de la Fundación Keshe que están a nuestro alrededor, "Seremos nacionalizados". No le decimos a
la gente dónde estamos armando, lo que sea, pero muy probablemente, muy probablemente, algunas de las fábricas
de la Fundación Keshe, en el próximo tiempo serán nacionales, porque es un activo nacional. Pero, como
enseñamos, puedes nacionalizar porque te pertenecemos. Entonces tu Alma es libre, no necesitas esconder dinero
para que puedan encontrarte y luego puedes pagarlo, lo que sea, cosas en él. Tenemos que cambiar, esta es la
Esencia. Cuando tu alma está limpia, cuando tu Alma entienda su trabajo, tú... evolucionas, te elevas a la
comprensión más y luego puedes compartir con los demás. Cuando eres doctor, estás allí para apoyar, para ayudar,

para cambiar el dolor del Hombre. Cuando entiendes el trabajo del Alma y puedes ver, puedes cambiar tanto y les
enseñas a los demás, ellos pueden hacer. Te conviertes en el Alma. Te conviertes en el... el doctor Te conviertes en el
educador, y este es todo el propósito. El gobierno fomenta el robo. Fomentan el robo, por leyes que no tienen ningún
significado. si los gobiernos dicen, "Max... la imposición máxima..." Si incluso ingresas al Mandato de la Fundación, la
Fundación Keshe original, en el Ethos de la Fundación Keshe, Stichting the Keshe Foundation, dice, "19% para
todo". Porque, 20% estoy dispuesto a quedarme porque da algo más, pero 80%, 60%, no estoy preparado para dar
gratis. Porque, ¿para qué estoy trabajando? La vida se convierte en una esclavitud de los bancos. Ahora con el
nuevo sistema, te enseñamos, te lo damos, lo desarrollamos para ti. No es necesario pagar por la calefacción, no
necesita pagar electricidad, no es necesario pagar por el agua, no es necesario pagar por la comida, no necesita
pagar muchas cosas. El combustible se vuelve totalmente gratuito porque puedes viajar con los nuevos sistemas
MaGrav que se están desarrollando Voila! ¿Quién te va a cobrar impuestos? Ahora te gravan con tu respiración. El
aire que respiras será gravado. Pero, por otro lado, como siempre dije, volvemos, "estoy preparado para trabajar 10
horas como docente, esa es mi especialidad, para que la escuela eduque a los niños ". "Las otras 30 horas, hago lo
que me gusta, pero sé que voy a beneficiar a alguien, en alguna parte". Tú haces ambas cosas. Vas a una tienda,
quieres que te paguen, usas la nueva moneda KF en tu cuenta. Pagamos, somos ricos en conocimiento, ricos en
efectivo, Entregaremos oro, tanto como desee. Y la belleza de esto es que muchos de ustedes saben qué hacer y
cómo hacerlo, así que... ¡No hay más un hombre para obtener sus millones! Y el problema es que el mayor problema
es que todos estos líderes mundiales se enferman. Toda la familia de este Líder Mundial tiene un problema. La mitad
de los funcionarios gubernamentales están enfermos. Han estado con los mejores doctores. No lo olvide, hace tres
años, tuvimos un impulso del Vaticano para el Papa. Intentaron todo. Hasta que establecieron el Sistema de
Fundación Keshe y vimos al Papa caminando en el mercado. Me tomó, Armen y Marco, un fin de semana para
hacer un sistema para su Eminencia el Papa, y lo entregamos. Armen, ¿estás ahí? ¿O está él durmiendo? (AG) Sí,
señor Keshe, estoy aquí. (MK) ¿Recuerdas haber construido el sistema? (AG) Sí, construimos cuatro sistemas en
realidad. (MK) Incluso el más poder... (AG) Cuatro de ellos. (MK) Sí. Durante el fin de semana, estuve de regreso
en Roma, el lunes por la mañana. ¿Correcto? (AG) Corregir señor Keshe. (MK) El más poderoso... (AG) Sin él.
(MK) ¿Perdón? (AG) Murió con Marko. (MK) ¿Con Marco? Nosotros tres. En realidad, Armen y Marko hicieron
la mayor parte del trabajo Solo dije lo que necesito es esto. Sábado, domingo en Barletta, a última hora de la noche,
el sistema estaba listo a las 5 en punto para ir a Roma. Incluso los Hombres más poderosos del mundo necesitan la
ayuda de la medicina de la Fundación Keshe. Aplicación médica, aplicación de salud, mejoría. Esto es lo que somos,
lo apoyamos, independientemente de su posición y condición. Y puedo darte un número de líderes mundiales, arriba
Hombres en el mundo que han usado la Fundación. Mantenemos silencio, pero al mismo tiempo, estamos allí, esas
son las personas que nos respaldan para desarrollarse y llegar más lejos. Comprende el trabajo de tu Alma, te has
alejado de la Física, entonces estamos en el próximo paso. ¿Lo llamamos un día? Es casi la una en punto, nos hemos
ido por casi cuatro horas. Muchas gracias. (RC) Claro señor Keshe. (MK) Espero que lleguemos a confiar en
nuestra propia Fortaleza en nuestros deseos, que es el Deseo es una llave, o un canal, o un camino hacia nuestra
Alma, que lo mismo que dije, "Cuando llegas a un nuevo destino, ves que está bien, deseas estar allí, tu cuerpo toma
la forma de... millones de años para obtener la evolución, de eso, en el punto del deseo porque ahora tienes acceso a
él, lo replicas. Ahora entiendes más cómo se hace. Muchas gracias por hoy. Y espero que aprendamos más el uno
del otro en el próximo tiempo, pero aún construimos las fábricas, todavía hacemos las batallas con lo que sea, hasta
que eduquemos a toda la Humanidad y a los que viven en este Planeta. Muchas gracias. (AG) Gracias señor... (RC)
Bien. (MK) Gracias de verdad. Hermosas flores para salir. Y todos ellos con un sistema MaGrav. (RC) Creo que
Flint también tocará música, este es el final del 197 ° Taller de búsqueda de conocimiento para el jueves 9 de
noviembre de 2017. Y como siempre, gracias a todos por asistir. Y... llévate Flint. Subtítulos realizados por la
comunidad de Amara.org (universities Southend-on-Sea).
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