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Texto enviado por - Danny Cooley (Grass Valley) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos al 200º Taller de
Buscadores de Conocimiento, para el jueves, 30 de noviembre de 2017. Apenas puedo creer, que dije la palabra
"200" allí, eso es bastante sorprendente... la experiencia, estos últimos años, de estos talleres. Y gracias a Flint, por
armar la presentación que acabamos de ver. Mostrando todo... algunos de los aspectos más destacados, de los
últimos 200, 199 al menos, talleres. Ahora me gustaría presentar un poco sobre algunos de los productos, que están
disponibles en la Fundación Keshe, antes de entrar a la parte principal del taller aquí. Entonces, solo... tengan
paciencia conmigo por un segundo mientras lo alineo. ... está bien... vamos a ver De acuerdo, solo extiéndelo para
que podamos verlo. Este es el sitio web de keshefoundation.org. Y, si entramos en la tienda, parte del sitio web, tiene
la opción de KF USA y KF Store, ... en este caso, iré a la Tienda KF, y vemos un producto promocional aquí. Eso
es algo, puedes hacer clic en, en... (VV) Rick, solo tienes que cambiar tu vista allí, usted puede... (RC) ¡Oh! Lo
siento... Sí, déjame compartir... el escritorio en vez que la ventana... cambiando ventanas De acuerdo, déjame darte
eso otra vez. ... y solo haré una copia de seguridad... Entonces, desde la tienda principal de la Fundación Keshe, que
podemos ver aquí. Puede elegir entre los EE. UU. O la tienda KF. Haga clic en KF Store, lo lleva a esta página, que
muestra la copa del logotipo KFSSI. Y esa es la puerta de entrada para descubrir más sobre algunos de los otros
productos que están disponibles. ¿Que tal vez quieras para ti o para alguien más? Tal vez para Navidad es una buena
idea? Y tenemos camisetas básicas, con el logotipo. Y sombreros, botones, camisetas para mujeres, taza de café,
etc. Y, cuando haces clic en estas imágenes, te lleva al sitio Zazzle. Se llama 'Zazzle' y son las personas las que hacen
estas camisetas. Y, usted puede ordenar directamente desde este sitio. Y cuando lo haces, el 20% de las ventas
vuelve a la Fundación Keshe. Entonces, de hecho estás donando a la Fundación Keshe, ... mediante la compra de los
productos aquí. Y, en este caso, por ejemplo, Zazzle a menudo tiene ventas en los productos. Por lo tanto, esta
camiseta, así como otras camisetas de hoy, tienen un 30% de descuento especial con este... código en la parte
superior aquí, que puedes ver. ... Entonces, entre el 30% de descuento, entonces realmente se convierte ... bastante
económico comprar esta camiseta. Por ejemplo, es un 12.43 que es dólares estadounidenses, actualmente con el
código. Y, entonces tenemos otro... puedes seleccionar tu talla, puede seleccionar diferentes... estilos y tipos de
camisetas. Y,... al igual que otros... muchos otros productos también están disponibles. ... Si entramos en la
realidad... aquí está el botón KFSSI. Creo que es algo así como... tipo de agradable. Si entramos a los productos,
hay... déjame ver, otros productos. Tal como I-Phone Case,... veamos, ¿qué más? Aquí hay... cosas como... Oh,
ese no es el que buscaba hay uno, no me gustó eso, ahí está.... ups, no se muestra. Tengo que... Tengo que iniciar
sesión para poder hacer eso. déjame... solo hazlo, espera un segundo aquí. Lo haré sin conexión y volveré a los
productos. ¡Bien! Entonces, de vuelta al sitio Zazzle, es el sitio de Zazzle de Keshe Foundation Spaceship Institute,
que en realidad es... el hogar para eso es... ... déjame intentarlo, aquí. Está bajo www.zazzle.com Eso es "Z-a-z-z-le" o "Z-a-z-z-l-e" si eres estadounidense, O en otras partes del mundo, que dicen "zee" en lugar de "z". Pero en
cualquier caso: https://www.zazzle.com/keshefoundation Toda una palabra, puedes verla en la parte superior, allí,
solo "keshefoundation", y ese es el punto de acceso, o puede acceder a él a través del sitio web, como mostré... es
otra forma. Y, hay una serie de productos que... Y, es algo continuo... tenemos una serie de productos que son... Eso
fue poner el... Logo encendido, Aquí hay una buena taza 'Stein'. Si eres... Si te gusta ese tipo de cosas. ... Déjame
ver qué... algunos de los otros productos aquí. ... Hay otro ejemplo de un caso de I-Phone. En este caso, es la
'Nutria', una muy conocida... Estuche I-Phone muy resistente. ... Hay una taza de café inoxidable, y varios otros
productos. Tal vez te guste... un buen lazo, por ejemplo, con el logotipo de KFSSI. Y... pensé que esto también era
interesante, es una madera... de madera... Samsung Phone Case, con el logotipo KFSSI en él. De acuerdo, entonces

eso te da una idea, qué hay disponible en ese... Sitio de Zazzle. (VV) Y traes más equipo regularmente, ¿verdad
Rick? (RC) Sí, ponemos la marca en cosas diferentes, y tenemos diferentes marcas que salen también. Así que, si
eres..., por ejemplo, si eres un... ¿Tal vez eres un maestro en un taller? y en un... un taller oficial de la Fundación
Keshe Si bien puedes tener tu logotipo oficial de Keshe Foundation Workshop, ... ponerse camisetas, para que las
personas en su taller puedan comprar las camisetas. Y puede tenerlos ya precomprados en el sitio. ... O podría hacer
que ordenen directamente en el sitio. Podrían incluso hacer eso, ya sabes, directamente desde tu taller, si quisieras.
Entonces, esa es una forma interesante de... para comercializar los bienes. Y hay... no es como si... no es como si
realmente estuviéramos allí para obtener ganancias. Es más... solo al obtener el nombre de la Fundación Keshe, y
eso... esa marca, como algo que la gente puede sentir curiosidad. Y, ya sabes, comienza a hacer preguntas sobre.
Y... (VV) Es un buen comienzo de conversación, eso es correcto... (RC) Sí, es un logotipo tan hermoso, es muy
colorido y... y a veces, algunos de los productos tienen lo mismo, "Reproducimos la misma Tecnología, como el
Universo" en ellos, por ejemplo. Y otros textos, que también se pueden poner... estamos trabajando en eso. Puedes
tener diferentes camisetas con algunos de nuestros dichos favoritos. del señor Keshe, por ejemplo, y ese tipo de
cosas. Entonces, eso es todo lo que se está trabajando. Y... ¿qué otros productos tenemos de... vemos desde la
Fundación Keshe en sí, que... Bueno, los... los sistemas MaGrav, y... varios productos que puedes ver aquí,
Incluyendo el Pain Pain, y Pain Pen, que son algunos de los viejos favoritos. Muestra que los libros están disponibles.
No estoy seguro, si son... A están disponibles en este momento, los libros, ¿o están esperando la impresión? No
estoy seguro de si están disponibles ahora para... ordenar. Están en los sitios web. (MK) Lo... Lo siento! (MK) Sí, lo
siento. Buenos días. Que tengas un buen día, cuando y donde sea que nos escuches Los libros se pagan, más de 4 o
5,000. Pagamos a una compañía en Bélgica 25,000 y se negaron a entregarla. Y, anunciaremos, cómo puedes
obtenerlo, darle su dirección y el número de teléfono. Puedes llamarlos y exigir tu libro. Pagamos por eso y lo
anunciaremos en Internet, el nombre de la empresa, que no pueden defraudar a las personas de esta manera.
Entonces, el libro ya está pagado, hace más de 6 meses. Y, nuevamente es un fraude, a través de la estructura de
Bélgica. Y no tomamos casos de puertos porque sabemos lo que hacen allí. Intercalan a todos. Entonces qué
hacemos. Le daremos la dirección, el número de teléfono del señor director y la compañía, y lo transmitiremos,
escribiremos en Internet. Pueden tomar dinero y no entregar? Entonces, sus libros, puede exigir que se los entreguen
cuando... veremos qué sucede, pero los libros están ahí, impresos, listos. En realidad, hay entre 8 y 9,000 de ellos.
Perdón por eso, adelante. (RC) Bien. Gracias, Sr. Keshe (MK) Gracias. (RC) Este es un producto que... Ella quería
ser promovida para Navidad Es un humidificador de bombilla GANS. que es un producto interesante Básicamente,
se conecta a su puerto USB de su computadora, o alguna otra conexión USB. Y, emite un... vapor del... agua que
pones. Ahora, puedes poner agua destilada, o supongo que podrías usar agua corriente. Pero el agua destilada
sería... Definitivamente sería lo mejor. Y el Kit viene con algunos GANS secos, que agregas a... al bulbo,
aparentemente. Y hay un pequeño video aquí... Permítame... Déjame intentar jugarlo, luego tendré que cambiar mi
configuración... solo un segundo. (VV) Está funcionando bien, Rick. (RC) Oh, ¿verdad? De acuerdo, no tengo que
optimizar, ¿crees? (VV) No, es solo un pequeño video. (RC) Está bien, creo que va más grande, aunque cuando
hago clic aquí, ¿entonces? No estoy seguro, si esto va a funcionar. Lo intentaremos ¿Viste eso bien? (VV) Sí, salió
bien, gracias. (RC) Está bien, esto no puedo decirlo, cuando hago eso, voy a la pantalla completa y todo De lo
contrario, se corta. Y mi otra pantalla de TV..., es... de todos modos. Bueno. Entonces, eso es... ese es... un
producto encantador, de hecho, creo. Y hay vari... varios otros productos, que se muestran en el sitio web, que
puedes desplazarte y ver si te interesa Y en la parte inferior, hay un lugar para hacer una donación. Para ellos, eso...
lo estarás sintiendo en el espíritu navideño. Ahora es una buena oportunidad, para hacer... estas son prácticas
donaciones... donación incrementos de 10 €, 100 € y 1,000 € que puedes hacer clic en y luego está preestablecido,
listo para funcionar. Bien, supongo que se trata de... Hay algo mas Debería estar mostrando allí, Vince? Ese... (VV)
No, todo está bien. Creo que deberíamos pasar a la siguiente parte. (RC) ¿Podríamos mirar la Tienda de KFSSI en
los Estados Unidos? Tal vez haremos eso... para la entrega de la próxima semana? Bien... Está bien, Flint, tal vez
quieras traer de vuelta el... (FM) Sí, claro... (RC) pantalla regular allí (FM) Sí, claro... (RC) Y, creo... Sr. Keshe, ¿le
gustaría presentar la siguiente parte de... de los procedimientos aquí, creo que vamos a saber de Rui? ¿Es eso
correcto? (MK) Sí, ¿debo comenzar? (RC) Claro, acabamos de poner la pantalla aquí, y... (MK) No hay problema
(RC) Sí, debería estar listo para funcionar. Adelante, gracias. (MK) Como de costumbre, cuando te dijimos buenos
días, Buen día, donde y cuando escuches estos Talleres de búsqueda de conocimiento. Nos hemos esforzado 200
más Enseñanza pública. En general, tenemos algo así como 300 Enseñanzas, Enseñanzas públicas, grabaciones, que
se extiende a alrededor de más de 1.000 horas. Todos los aspectos de la Tecnología, cada secreto en la Tecnología
se ha establecido y cada uno de ustedes, según su interés, ha desarrollado parte de él. Y, en cierto modo se ha

convertido en una estructura de Conocimiento, Ciencia, y de muchas maneras veremos desarrollo adicional. Cada
uno de nosotros ha tomado una palabra, o una oración, que... se sintonizó con nuestro Corazón, con nuestro Alma, y
hemos hecho algo al respecto. En el pasado, casi 4 años más, hemos visto personas como Alekz, llegando a las
cuentas, los Sistemas MaGrav, lo que llamamos 'plumas para el dolor', 'almohadillas para el dolor',... todos los demás
aspectos de las GANSes, que están llegando. El establecimiento de fábricas, ahora que se ejecutará a 10s de
fábricas con 1,000 de trabajadores, en un tiempo próximo. Estamos invirtiendo mucho en estas cosas. Esto no tiene,
no es una persona, somos todos nosotros. esta es una Humanidad que está dando pasos, haciendo el movimiento
para traer el cambio. 200 horas una enseñanza es... nos llevó a un gran progreso. Reconocimiento por parte de
muchos gobiernos, por parte de muchas organizaciones. De muchas maneras, colectivamente, hemos comenzado a
escribir un nuevo Ethos for Humanity. Ya sea en la Ciencia, ya sea en el intelecto, estar en la interacción de nuestra
propia existencia dentro de nosotros mismos. Comprensión de este significado... del Alma por primera vez.
Comprensión, cómo podemos convertirnos en Hombre del espacio. Sin tanto, como hemos visto en el pasado. Pero
tenemos que entender, sin el pasado, no habríamos sido nosotros. Ninguno de nosotros habría sido educado por los
científicos antes, podría haber entendido esta nueva fase. De muchas maneras, el conocimiento es una escalera, y no
se puede saltear uno. Quizás puedas, pero el segundo, si no lo pones, tu pie sobre él, no puedes levantarte, Estamos
construyendo sobre los escalones, que otros científicos construyeron, mente brillante como Tesla. Las personas, que
entendieron, el trabajo del Universo, pero en la fuerza del Estado Materno. Vemos traer científicos, como el Profesor
Miles. Estas son las personas que tienen, y serán reconocidas a tiempo para los desarrollos que han traído en la
comprensión del trabajo de los campos magnéticos. Aunque, en algún momento ellos mismos no pudieron abrirse
paso. De muchas maneras, nosotros como Totalidad hemos unido esto. Nosotros, como nosotros, como una sola
familia, hemos reunido todo. Ahora hemos establecido One Nation, One Planet. Ahora el establecimiento del
Consejo de la Tierra, el Consejo Universal. La instalación de las fábricas es muy importante. Con esto viene la banca.
Con esto viene con gobernar. Con esto viene a poder hacer cambios que han sido necesarios por un largo tiempo.
Pero nadie se esforzó por hacerlo, porque cada uno se veía a sí mismo, no ser lo suficientemente grande como para
soportar a las personas más grandes. Ahora somos nosotros, somos más grandes que cualquier otra persona. Como
familia de la Fundación Keshe, hemos reunido suficiente fuerza, que podemos hacer cambios Más de 100 millones de
visitantes regulares, personas normales, que trabajan alrededor de la Fundación Ethos, o el Conocimiento ha sido
establecido. Hemos establecido la base, más o menos, en la mente, en el Alma, en el cuerpo del Hombre, en cada
país, en cada isla de este planeta A veces veremos más desarrollos rápidamente, a veces veremos detenerse, y luego
movernos de nuevo. Porque ese alto, significa... significaba que necesitábamos una madurez. Necesitábamos
madurar, necesitábamos entender. Hay mucha comprensión profunda. Muchos, muchos de ustedes en la última
semana, dos semanas, tres semanas que comencemos a explicar más acerca de la estructura del Alma, se están
moviendo en esa dirección. Porque, has encontrado "hay más que yo" "y hago el cambio". Has descubierto que "hay
cada vez más de mí que puede hacer más". "No necesito ser, hacer. Necesito entender qué puedo hacer sin estar allí
". Las enseñanzas han sido sólidas. Las enseñanzas han sido mucho, paso a paso, construyendo y construyendo
gradualmente al nivel, que como he dicho en las últimas dos o tres semanas, "Hemos ingresado a una nueva dimensión
de la enseñanza". En poco tiempo, verás muchos silencios en mi enseñanza. Si has estado en las enseñanzas en las
últimas dos, tres semanas, especialmente el martes pasado, el jueves pasado. Tomo mucho tiempo, silencio. Porque,
es el momento cuando trabajo con el Alma. Cuando paso el mensaje de una manera que llega al alma de aquellos que
están listos para recibir. Así es como en el espacio, cuando no tenemos boca y no tenemos ojos, podemos
comunicarnos. Cuando guarde silencio, guardarás silencio y podrás recibir lo que está allí, eso es lo que recibes En el
espacio cuando vemos gente del espacio, no podemos hablar. No hacen ruidos, no tienen boca, no tienen ojos, pero
tienen una hermosa Alma. Esto es parte de la enseñanza. Escuche la enseñanza pública del último martes, con los
Consejos y el jueves pasado y antes. Ves muchos pasos cortos... muchas partes de silencio. Estos se ponen allí,
como te dije cuando comencé este tres, cuatro semanas atrás. ¿Quizás más? Paramos la enseñanza porque es
agotadora. Porque, no es solo enseñando de palabra, está enseñando el Alma del Hombre. Elevando el Alma de
todos los que están escuchando. Lo buscas. ¿Por qué hay un silencio? Nuestro niño está diciendo algo. Entonces, el
silencio es importante. No está buscando palabras, está recibiendo el mensaje a través del Alma del Hombre.
Necesitamos hacer esto, tenemos que hacerlo. Es parte del entrenamiento para convertirse en Hombre del espacio.
No sirve de nada si hablamos inglés y terminamos en el medio de Frankfurt, nadie entiende, todos hablan alemán.
Comienzas a gritar, quieres... "vaso de agua", nadie te entiende. Es lo mismo en el espacio, no sirve de nada hacer,
gritando, porque no entienden. Aprende a transferir conocimiento, aprende a transferir sentimientos a través del Alma
del Hombre. Ellos entenderán, responderán. Ojos, boca, es uno de los pocos atributos de ser el Hombre de la

Tierra. Cuando comenzamos a hablar a través de nuestra Alma, creamos Paz. Este es el próximo paso para el
Tratado de Paz Mundial, este es el siguiente paso para escribir el Consejo Universal. Si lees en la agenda del
Consejo de la Tierra, lo ves dice... hay palabras allí, 3 o 4 que es indicativo de ser Hombre del espacio, en la
preparación de la Raza Humana para el Espacio. Donde, no puedes llevar diccionarios, pero llevamos la naturaleza
del Universo, que es el Alma del Hombre, el lenguaje del Alma es el mismo. De muchas maneras, esto es parte de la
enseñanza. De muchas maneras, muy lentamente, estamos caminando hacia el próximo paso. No podremos llevar a
todos con nosotros. Cada uno de nosotros en etapas, donde estamos felices de ser, tomará de este conocimiento.
Estamos desarrollando... Estamos desarrollando la nueva Ciencia espacial... Solo un segundo por favor. Tengo que
conseguir al niño pequeño. Mi pequeño niño está muy nervioso, vienen ruidos. Entonces, lo que necesitamos es
entender cuál es el lenguaje del Universo. Es comprender, cómo debemos reaccionar ante esto, las condiciones.
¿Cuáles son las condiciones en las que tenemos que educarnos? Bravo pequeño, Bravo. Entonces, entendemos
cuánto y hasta dónde tenemos que llegar. Los laboratorios espaciales, que se están desarrollando. Los combustibles
espaciales, los reactores espaciales. Se está desarrollando un nuevo tipo de reactores, en diferentes partes del
mundo, por diferentes buscadores de conocimiento. Estamos llegando gradualmente al punto de abrir una nueva
dimensión en el conocimiento, en el espacio, en la energía. Pero, al mismo tiempo, este no es el final. Este es el
comienzo de una nueva era Este es el comienzo de la nueva aventura para todos nosotros y nuestra generación futura.
Entonces, 200 enseñanzas se convierten en la piedra angular de, literalmente, a partir de ahora, los próximos 200
serán totalmente, y más y más, en la dirección del desarrollo del espacio, el viaje espacial. Con suerte, cuando
lleguemos a 300 o 400, ya estamos en el espacio. Diferentes partes de la Fundación Keshe, personas de
investigación, están desarrollando todos los aspectos. Tienes que entender que hay dos fases para el trabajo de la
Fundación. El lado gubernamental ya ha logrado levantar y mover, somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Y
los gobiernos saben que no pueden esconderse porque el conocimiento ha sido enseñado tan abiertamente. En las
próximas semanas verás la producción del material a nivel espacial. Traeremos, mostraremos, demostraremos,
sistemas que pueden producir materiales como necesitamos en el espacio. Eso en sí mismo será un gran avance.
Veremos los sistemas MaGrav compatibles con Star-Formation, compatible con las nuevas fuentes de alimentación
que hemos desarrollado. Eso nos hace independientes en el vuelo. Uno de los problemas que vemos en este
momento con todo nuestro sistema de vuelo, Esto es lo que veremos venir. Star-Formations, es porque están
conectados a una fuente de alimentación, que es de estado material o está conectado a la pared que el motor ejecuta.
Entonces, todos los campos, como han visto, cómo nanocuban los cables en las paredes, cuando pones tu sistema
MaGrav, ve a la línea. Entonces, no puedes construir una Nave Espacial para levantar No puedes construir el
Plasma, no puedes llenar el globo del Plasma. cuando ya tienes una fuga en la caja fuerte. Porque, sea lo que sea que
estés haciendo, estás dejando ir. En segundo lugar, tener los reactores operados por batería para crear movimiento,
es imposible, porque entonces el Estado-Materia entra en operación. El nuevo desarrollo de los PPU no es para la
generación de energía, convertirse en generadores independientes. Estos son generadores autónomos para Space
Reactor. Es por eso que lo desarrollé. Pero, ¿existe si tenemos que usarlo para apoyar, para cambiar situaciones
como la guerra entre Irán y Arabia Saudita, que se avecina en el horizonte. Podemos hacer un cambio, y será tan
rápido, eso lo traerá. Pero, en realidad, las nuevas Unidades de Poder de Plasma, como tú llamas 'Off-Grid' es
totalmente para Space System. Porque, la energía creada está en el estado plasma. Entonces, cuando se alimenta en
los Reactores de Plasma, crea una condición de contención y energía, que permitirá que todo el sistema se vuelva
independiente. Esta es la belleza de lo que está por venir, aquí es donde está el desarrollo. En los últimos días, como
anunciamos, diferentes grupos de la Fundación Keshe, diferentes investigadores están desarrollando nuevos, nuevos,
sistemas extremadamente nuevos para el desarrollo del espacio. Cuando veamos, cuando mostraremos el nuevo
material, elementos del estado material, como el zinc, como el cobre, como el oro y las monedas de cinco centavos, y
el resto. No estamos produciendo que sea el Estado Materno, los estamos produciendo que en el espacio
producimos estructuras que son como las estructuras del ser humano. No están hechos de acero sólido, pero están
hechos de los campos del acero, lo que significa que ningún otro campo externo puede afectarlos, se quedan como
propiedad. Es en gran medida la estructura del cuerpo del Hombre. Nuestra estructura está hecha de GANSes
Entonces, tenemos la estructura, pero la estructura flexible que puede soportar el calor, el viento o lo que sea.
Estructuras en el espacio, a pesar de la creencia actual de que, tenemos que criar, bloque de hormigón, caja de
marco de aluminio, los construimos, pero será un sistema dinámico, sistemas Plasma-GANS, la forma en que vemos
que el cuerpo del Hombre está hecho de. Todas las Entidades en el Universo están construidas de esta manera, así
que tenemos que seguir, si vamos a tener éxito en la tecnología espacial. Nuestro hueso está estructurado de esa
manera, por lo que es una cáscara de un huevo. Entonces, tenemos que... para poder vivir en el espacio,

Necesitamos desarrollar estas Tecnologías. No para nosotros, sino para lo que estamos allí para lograr, qué estamos
allí para traer para las nuevas generaciones, las generaciones futuras. Muchas generaciones entre razas que vendrán.
Hemos visto el matrimonio de africanos con chinos, con estadounidenses y europeos. En un tiempo venidero
crearemos hijos del Alma del Hombre y otras almas en el universo, que el nuevo Alma decide cómo quiere
manifestarse. ¿Se verían como niños China-Africanos? O, ¿se verían como niños euroafricanos? Tendrán sus propias
bellezas. Los hemos visto, vivimos con ellos y ellos interactúan con el Alma para confirmarse a sí mismo, a la
manifestación de la Física en el matrimonio de Almas, en Space es tan normal como todos los días que comes y
bebes. Este es un nuevo entendimiento que vendrá, nos enamoraremos de un Alma que conocemos en el Espacio
Profundo. Y seguirá siendo el alma de los niños que nacerán fuera del hombre y otras razas en el espacio. No de la
manera en que estamos acostumbrados, fuera de la interacción física, pero entendiendo la existencia del Alma y la
Emoción puede decidir la manifestación y la fisicalidad del nuevo Alma. Entonces, la madre verá desde la Tierra, el
niño en la octava fase y el padre de otra dimensión del Espacio verá a su hijo, a su manera. Esta es la belleza de ello,
ambos pueden amar lo mismo. Es mucho, cuando vemos afro-chino, la parte de la Tierra es el padre chino, él ve las
características de los chinos en la cara de su hijo como la madre africana ve la belleza de la cara africana en su hijo.
Esto es lo que va a venir, estos están en el horizonte, no podemos escapar. Estas son las consecuencias de
desarrollar una nueva dimensión en la ciencia del hombre. Es mucho lo que teníamos al encontrar a United State,
como lo llamábamos, 'Nuevo Continente'. O desde todos los rincones del universo en este planeta, muévete allí y se
mezclaron. Ahora nadie sabe qué es qué, porque esto se mezcla tanto en cada raza. Esto es inevitable cuando
entramos al espacio o cuando abres la puerta a los ojos de nosotros mismos y ver a las personas del Universo entre
nosotros. Ahora podemos reconocerlos. Entonces comprendemos que, incluso hoy, hay niños mezclados entre
nosotros. Esta es la belleza de la vida en este planeta. Esto es lo que está por venir, los nuevos Reactores Espaciales,
este nuevo Espacio, lo que llamamos, 'generadores', solo para Plasma es lo que cambiará el curso de la Humanidad.
El mismo Power Generator, Plasma producirá cualquier alimento que necesites, cualquier cosa, cualquier energía que
puedas necesitar Cualquier fuente de Vida que quieras extender para ser parte de tu Vida. Como dijimos, "el mundo,
el universo es tu ostra". "Depende de cómo quieras abrir esa ostra". "¿Te gustaría disfrutar de la carne o te gustaría
disfrutar de la perla?" Eso está en camino, tú decides. A la Humanidad se le ha dado una nueva oportunidad y
estamos allí para explorar. Estoy seguro de que los buscadores de conocimiento de cuatrocientos, muchos de
nosotros tendremos una comprensión total, nueva comprensión de la nueva tecnología espacial. El mayor problema
que tenemos es a nosotros mismos. El mayor problema es que nosotros comprendamos, apreciando la belleza del
nuevo conocimiento que aprendemos. Si no aprendemos, no progresamos, no podemos avanzar al siguiente paso. Y
vemos que los demás se van, pero no podemos entender. Lo que me gustaría hacer, ya que sé Rui en el fondo
esperando leer el mandato del Consejo de la Tierra portugués, lo que llamamos, tal como es, si puede poner el ...
Constitución en portugués que Rui puede leernos. He pedido que la versión en árabe se lea la próxima semana como
parte del programa de Paz. y estamos corriendo entre Irán y Arabia Saudita. Después de eso, le pediremos al Dr.
Parviz o a Azar que lean la versión en persa. Y vamos a los otros idiomas. En cierto modo, nos recordamos a
nosotros mismos, no lo olvides no importa en qué idioma se lee, es el alma del hombre que tiene que apreciarlo.
Puedes... puedes dejar es tener el Versión en portugués para el Sr. Rui para leerlo por favor? (RP)... Buenos días Sr.
Keshe, hablando Rui. ¿Quieres que comparta mi pantalla, verdad? (MK) Por favor, no queremos ver tu escritorio,
solo queremos que... (RP) Sí. Sí lo haré. (MK) Rui es miembro del Consejo Universal para el idioma portugués.
(RP) Entonces, esto estoy demostrando que es el... Versión portuguesa de... (MK) No lo hemos visto todavía. No
has compartido la pantalla todavía. (RP) ¿Todavía no? De acuerdo... porque estoy en una computadora y estoy...
en... en mi teléfono, estoy hablando a través de mi teléfono pero estoy tratando de compartirlo a través de la
computadora. (MK) No hay problema. Bueno. ¿Debería estar allí ahora? ¿Sí? (MK) Sí, está allí ahora, sí, adelante.
(RP)... Bien Está bien... Comenzaré a hablar portugués. De acuerdo, ya estaba hecho. (MK) Muchas gracias. Otro
lenguaje hermoso que el Hombre tiene consigo mismo para poder expresar sus emociones y su vida. ... Cualquier
cosa, a alguien le gustaría hablar? ¿Algo de los miembros del Consejo Universal o los miembros del Consejo de la
Tierra? (AB) Buenos días, señor Keshe. (MK) Buenos días. (AB) Buenos días. (MK) Buenos días. (AB) Este es
Azar. ... Consejo Universal Farsi. Me gusta... decir algo... sobre qué, el viaje que estamos viviendo y... ... una de las
cosas que quiero mencionar es... vivimos en un planeta que ... hay tantas... tantas cosas sucediendo durante décadas
y décadas pasando por miles de años, y lo que quiero traer... la atención de todos es la mejor, al menos lo que veo...
sin que suceda nada, que vemos en... en un nivel de... en un nivel de... medios masivos, me gustaría... todos le prestan
atención, a diario, lo que ha estado sucediendo más allá de la escena, y no enfocándonos en lo que vemos, en las
noticias.... Cualquier cosa que... sobre una base diaria, hemos visto en nuestros propios países... durante los últimos

cien años o, no sé, doscientos años, trescientos años. Y cada uno de nosotros sabe... que hace esos problemas o
cuales son esos problemas, y podemos mencionarlo sin que aparezcan en la televisión. O radios o... en un Facebook.
Y... sé lo que está pasando, por ejemplo, cuando en Irán en un... en un fondo, o alguien que vive en África sabe lo
que está pasando en un fondo. Y... todos nosotros podemos traerlos y... y hablar de eso. No tenemos que esperar ...
algo aparece. Y... yo... Intento hacer de mi negocio... para saber más porque no vivo en Irán en este momento, para
ver qué es, nuevas cosas están sucediendo en... por ejemplo, en Irán durante los últimos treinta años. ... y luego...
cuando yo estaba... cuando yo estaba... en 1990, en 1995 - 1996 creo que estaba tomando... una clase... como mi
carrera, ... Parasitología, trabajo en la clase de Zoología, y recuerdo muy claramente el nombre de mis profesores
porque generalmente no los recuerdo. ... Dr. Alsop y luego... después de haber dado una conferencia, él nos mostró
una película, y en esta película... Vi a los africanos sentados, están calientes, y luego... casi todos ellos, bajo su piel
tenían, tenían estos enormes gusanos que tomarían un poco de madera y hacen un pequeño agujero en su piel, y se
abren y obtienen el cabeza del gusano en la madera, y lo ruedan, y tenían que ser muy cuidadosos porque si ellos, lo
movieron demasiado rápido que se rompería y parte del gusano se quedaría. ... así ellos, de esa manera se deshacían
de todos los gusanos bajo su piel. Y luego, después de la conferencia... El Dr. Alsop dijo,... "Ellos son más que un
millones de personas en África mueren de enfermedades parasitarias ". Bueno, en ese momento yo era muy ingenuo y
luego... fui a verlo después de la clase Le dije: "Dr. Alsop, creo que ha cometido un error". Y él dijo "¿Qué hice yo,
qué dije?" Dije: "Dijiste que más de un millón de personas mueren en África por enfermedades parasitarias". Y él dijo:
"Azar despierta, esta es la realidad". Le dije al Dr. Alsop, pero no hay nada en las noticias... No veo a nadie en las
Naciones Unidas habla sobre esto, este es un gran problema. Y luego me está mirando como si, como si fuera justo,
fuera como, o era que no sabía nada. Y luego estaba realmente, Estaba aturdido en realidad, me ocupó la mente
durante un par de días, dijo. Y sigo hablando con otras personas al respecto, dije: "¿Sabes que hay más de un millón
de personas en África muriendo por enfermedades parasitarias?" Y yo ya estaba en shock. Pero estas son las cosas
que pasan en el fondo, Quiero decir, cada nación vives de diferentes maneras, y... en Nueva York en realidad,
tenemos, más o menos como un crisol de culturas. Puedes ver con mi propia oficina es un internacional... como
personas de todas partes, trabajan en mi oficina. ... pero cada uno de ellos habla de su país, está sucediendo algo. Y
lo que me gustaría hacer, me refiero a un Consejo Universal Farsi, pero me gustaría decir que tenemos que prestar
atención a lo que está pasando y ha estado allí, y es... por años. No esperar a que algo suceda en los medios y
vamos y hablamos de eso como un... No sé que alguien muera o Tornado o una inundación, algo así o un terremoto.
... podemos traer esos y hablar sobre eso o lo que sea que podamos hacer. ... y eso es todo, gracias. (MK) ¿Algún
otro comentario? El hambre y las enfermedades han estado con nosotros durante millones de años, y como hemos
mutado, hemos encontrado o nuestro cuerpo ha encontrado un camino, o hemos encontrado formas de superar estas
infecciones y estos parásitos. Los parásitos cambian con las nuevas formas y mutamos para encontrar una nueva
manera también, para vencerlos, nosotros, hemos estado con esto por Siglos, y no cambiará, esto no cambiará. Y, si
nos fijamos en la dieta de la raza humana en el pasado... digamos cientos de años, mira la comida india, mira la
comida del Lejano Oriente, mira la comida africana. La hierba, las raíces que comemos es vencer este tipo de
parásitos e infecciones eso es parte de nuestra comida Ahora, de muchas maneras, con GANSes hemos encontrado
una solución para Totality. Lo vemos en las pruebas realizadas en Ghana y en los otros laboratorios. ... que...
estamos superando muchas enfermedades, muchos parásitos y todo tipo de enfermedades. No necesitamos buscar
hierbas, ahora hemos encontrado un Material común que nos puede ayudar en diferentes mezclas. En un tiempo
venidero cuando tuvimos una reunión, incluso ayer, en el equipo de gestión de fabricación, uno de los nuevos
productos, que está diseñado o diseñado y entregado en África, hay sistemas portátiles únicos que literalmente
pueden sacar el agua del río, y dentro de cinco minutos bebe del otro lado. No lanzamos esto, todo se ha hecho, la
prueba se ha realizado, se confirma ahora. Ahora tenemos que hacer la maquinaria para ello, entregarlo. Lo mismo
ocurrirá en toda Europa. Habrá lo mismo en la mayoría de los países europeos. Tenemos... grandes problemas en
Europa. en Italia, con contaminación del agua, en Holanda, en Francia. Los gobiernos no pueden venir, salgan con
esto nunca más. En Occidente, estamos más en peligro que en África, porque la mutación es tan inmensa, donde está
lenta. Estamos viendo nuevas enfermedades, vemos nuevas infecciones, que nunca supimos. Si... explicamos lo que
sabemos, las nuevas enfermedades en los últimos 10 años... evolucionando, los productos farmacéuticos ni siquiera
pueden ponerse al día. La razón es que nos hemos convertido en una Nación múltiple nacional. Tienes personas
provenientes de África trayendo sus problemas, de Asia, América del Sur, Europa, América, desde cada rincón de
este planeta Por ejemplo, los colocamos a todos en la ciudad de Londres. El 25% de la ciudad no es inglés, el 30%
más ahora. Entonces, estas mezclas brindan una nueva oportunidad para que estos parásitos evolucionen. Estamos
viendo enfermedades, enfermedades para las que los médicos no pueden tener nada. Simplemente lo llaman 'Cáncer'

o lo llaman otra cosa porque ellos nunca lo han visto Tiene similitudes, algo, o algo que no pueden entender, lo llaman
cáncer. Entonces, siempre evolucionamos, a través de enfermedades y millones de nosotros muere hasta que los
otros hayan recibido o nuestros genes hayan encontrado la forma de que sobreviva. Y luego se ha extendido, que el
resto ha aprendido a hacerlo. Este no es el final, que 1 millón muera en África de parásitos. Si no entendemos todo el
proceso de la tecnología. Millones de dados, de nosotros viajeros humanos en el espacio, simplemente por
transferencias de energía simples. Que puede ajustar, adjuntar... formar parte de nosotros mismos y luego lo
llamamos 'Virus'. Esto es parte de la evolución, hasta que nuestro Aminoácido se cree un nuevo caparazón. Esto está
previsto, esto ya sucedió en el Espacio. Cuando la raza entra en una nueva dimensión. el aminoácido o la estructura
del bloque de su vida... evoluciona a una nueva dimensión, donde las energías del Espacio pueden ser almacenadas.
que cada energía no se convierte en un virus Como dijimos de los virus, cuando las energías adicionales se unen al
Aminoácido. Con lo que estamos pasando y la evolución que tendremos, nuestro Aminoácido, si regresamos a la
Tierra, tendrá una nueva evolución en él. Lo que significa que se creará un paquete secundario. Lo más probable es
que nuestro Aminoácido tenga un quinto elemento. ¿Cuál es el elemento de Plasma, que absorbe energías? lo que
permite, la vida normal a pesar de las nuevas energías. Entonces, los virus gradualmente se vuelven irrelevantes. Estos
no son parte de lo que es, "Puede suceder", esto sucederá. Hemos visto esta evolución en otras carreras en el
espacio. Entonces, los virus, las bacterias y los parásitos son parte del proceso de nuestra evolución. Viven, vivimos,
tenemos que encontrar un camino que nos volvemos lo suficientemente fuertes como para poder superarlo. Nuestros
Antepasados usaron ajo, jengibre, cualquier tipo de fruta, para superar estos parásitos. Es por eso que la comida
india es tan rica en hierbas, porque cada hierba mata un tipo de parásito. Esa es la única razón por la que vemos esto.
Lo mismo en América del Sur, si miras el chile y otros, todos son utilizados como un parásito asesino. Ahora los
agregamos como un gusto a nuestra comida. Lo mismo es con África. De muchas maneras, vemos diferentes
parásitos que se desarrollarán en Europa. Como Hombre, durante millones de años, ahora solo son unos pocos miles
de años en Europa. Llegarán a él, evolucionarán, en el espacio evolucionamos, pero esta vez serán virus, no
parásitos, aprenderemos. Esto es parte del proceso de ser un ser vivo, en este planeta, en este sistema solar, en el
universo. Una de las cosas que el Hombre aprenderá muy rápido, es que los virus del nivel superior de la Tierra. son
diferentes a los virus en el Sistema Solar. Los virus en el Sistema Solar son muy, muy diferentes que los virus que
están en las Galaxias o en el Universo. Porque cada uno tiene una fuerza específica. Cada uno tiene su propio
carácter único, características. Y luego tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que descubrir el camino. Nos
convertimos, si aquellos de ustedes, y yo lo hemos dicho muchas veces antes, Pienso que el espacio abierto es el
lugar donde podemos hacer lo que queramos. ¡Sí! Pero con esto viene, ganando nuevos conocimientos. Con esto
viene entender nuevas dimensiones. Con esto viene, en entender en lo que nos estamos metiendo. Es una frontera del
oeste salvaje. Si entiendes lo que significa? Es el momento de aprender, es hora de que lo comprendamos. Es hora
de que podamos evolucionar a una nueva dimensión. A una nueva comprensión, en la comprensión de la Totalidad.
No solo lo que nos gustaría hacer. En el proceso de la enseñanza en las últimas semanas. Te he llevado paso, paso,
más cerca, alejándote más de los sistemas. Que puedes llegar a ser más conocedor Te vuelves más confiado en el
trabajo del Alma del Hombre, en la fuerza interior del ser del Hombre. Muchos de ustedes tienen un problema de
comprensión, "¿Cómo evoluciono en el espacio?" "Esto es solo un sueño". Pero, si lo entiendes y podrás hacerlo en
la Tierra. Aprende, luego puedes practicarlo cuando el ambiente sea el correcto. Muchos de ustedes piensan:
"¿Cómo puedo llegar a mi Alma para evolucionar?" No puedes cambiarte a la figura de Marte ni a la figura del
Planeta Zeus, porque no lo tenemos es atmósfera. Hagas lo que hagas, evolucionas, terminas con dos piernas y dos
brazos y forma diez dedos Porque, es la condición de la Fuerza de Campo de este Planeta. Pero, puedes comenzar a
practicar, a ganar fuerza, a obtener conocimiento, pero debes saber a dónde vas a practicar. ¿Dónde hay un banco
de arena que puedes probar y probar? Muchos de ustedes comenzarán a evolucionar en la comprensión del proceso.
Al comprender, "¿A dónde tengo que ir para ver el cambio?" "¿Dónde está, qué estoy buscando?" Es muy simple, si
no has entendido por ahora, Puedo explicarte en un sistema muy, muy simple, de una manera muy simple. Hablé sin
ab... con acerca de ALS. Que es el Deseo de un Hombre. Es la emoción de la separación del alma de la fisicalidad
con el alma del hombre Asi que... cuando quieres cambiar entendemos que tiene que hacer, está conectado, y de lo
que sabemos, de nuestra experiencia, tiene una fortaleza. y tiene que hacer en alguna parte, entre la fisicalidad y el
alma del hombre, en el cerebro del Hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, deseo de cambiar la
fisicalidad, tiene que ser un paso antes de la creación de la manifestación total de la Física. Tú... Crear... La fisicalidad
fuera de los campos del alma. Y luego, dependiendo de qué parte de la dimensión de los Campos, que es, el filtro del
cerebro lo permite. Conéctalo, a... la emoción de esa parte de la fisicalidad. Asi que... de muchas maneras, tenemos
el alma ¿Puedo compartir una pantalla, Rick? Esto es importante. (RC) Voy a poder hacer eso Sr. Keshe. Por favor,

hazlo. Lo que necesitamos entender es muy simple. Esta es nuestra alma. Esta es nuestra fisicalidad. Aquí entre los
dos tenemos lo que llamamos el cerebro del Hombre que a su vez es un filtro de ambos, Emociones y Física. Lleva
una fuerza de diferentes materiales que, cuanto más sigas por este camino, irás hacia la Física, cuanto más vas por
este camino, vas hacia el Alma. Entonces, si entendiste esto, en algún punto intermedio está el límite. Donde, más o
menos, en esta frontera en esta zona de filtro, antes de que la información del Alma esté en una fortaleza se convierte
en la conversión del Alma de la fisicalidad. Para ordenar la parte física hay una parte donde ambas almas interactúan,
la zona de interacción entre el zo... Alma de la fisicalidad y el Alma del Hombre como un total. Alguien dijo: "No creo
en el Alma física y el Alma del Hombre, es todo uno" No lo es, significa que no has entendido. Si quieres entender
muy bien, mira el núcleo dinámico. Obtenemos un agujero vacío en el centro, pero tenemos GANSes que están en la
periferia. Pero, cada uno de esos GANSes tiene su propio centro. Entonces, tiene su propia Alma, tiene su propio
control, tiene su propia Materia Principal. Entonces, los dos coexisten y la coexistencia de los dos dicta la posición de
cualquiera de los dos el uno respecto del otro. Es lo mismo con esto. Ahora tenemos un límite donde en este límite
llamamos 'Emoción' esta es la parte donde decide Emotion, interactúa. Alegría, tristeza, felicidad como quieras
llamarlo. Entonces, debes entender la transformación de la energía del Alma del Hombre a la Fisicalidad del Hombre,
entonces tiene una fortaleza. Entonces, lo que entendemos es muy simple. Nos alegramos Nosotros lloramos.
Transferimos la Emoción a los Campos y donde coincide, afecta el ojo, ves la lágrima. Tenemos miedo, afecta la
parte que es la fuerza del miedo nos encogemos, nos marchitamos. Llegamos al punto, ahora entendemos a partir de
ahora, donde antes de llegar a la manifestación de la Dimensión Física de la Emoción, no te olvides de ir por este
camino, se trata de un campo de mayor fuerza, entonces ahora tenemos que encontrar el campo en este soporte.
Donde entendemos, donde pre interactuamos, antes de la Creación de la fisicalidad y con ella, creación de la sección
cerebral total, que controla la fisicalidad. Entonces, si podemos operar, si podemos operar en esta zona entonces, de
muchas maneras si podemos operar en esta zona encontramos la fuerza de esta zona que viene a través de la
necesidad del Hombre, lo que llamas, 'Deseo', "Yo puedo", entonces tú decides cómo te manifiestas aquí. ALS o MS
operan en esta zona. Donde separas la Física de la Emoción, del Alma del Hombre. Necesitas... Si el hombre ha
logrado evolucionar y comprender que la parte física del Alma puede separar la Creación de los Campos del Alma
del Hombre, que ellos amigablemente deciden despedirse el uno al otro. Entonces, no dices adiós, creas una nueva
condición. Entonces, en el uso del Espacio, entendiendo este fenómeno, podemos desear retractarnos y no
manifestarnos en la fisicalidad pero permite que la fisicalidad se sostenga o el campo se superponga en la fisicalidad
de la parte del alma sobre el alma del hombre hasta que decidas por Emoción, que te manifiestas como una nueva
Entidad en la nueva dimensión Porque ahora, este nuevo entorno necesita una nueva Fuerza del Alma. Ahora estás en
Júpiter. En Júpiter apareces en un cuerpo del Hombre necesitas mucha ropa, guantes, sombreros, tanque de oxígeno
y todo lo demás pero si te manifiestas en una interacción de presión y presión de los Campos de Júpiter en su
reacción al Sol, caminas mientras caminas en la Tierra. Pero, tal vez tengas que ser como las almas que viven sobre
nosotros no necesitas brazos y piernas. Ahora entiendes por primera vez, este poder ha estado dentro de nosotros
pero nunca nos dimos cuenta. Aquellos de ustedes que ven cambios desean: "Quiero ser blanco". Deseas "Amo tanto
a un hombre y quiero ser negro que sería como él ", ves el cambio de piel. Ves que el poder es mucho más profundo,
que por primera vez El hombre se mueve a esta nueva área púrpura. Entonces, ya sabemos esto, ahora tenemos que
practicar. Las únicas cosas que el Hombre puede hacer en este Planeta, en cierto modo, practicar, entender, hacer
ejercicio, para entender el poder de su Alma, los cambios que puede hacer, es, intenta cambiar el color de tu ojo, el
pacífico del ojo, lo que llamamos el "color de la muerte del ojo". La condición Pacífica, que todo se vuelve
transparente. Intenta, puedes cambiar el color de tu piel. Puedes interferir con el Deseo para colorear el cambio de tu
cabello. Puedes cambiar tu altura Usted puede cambiar su característica. Pero, necesita comprensión. Tiene que ser
"Puedo, deseo es... para que mi Alma encuentre para aprender ". Es la promesa de la Física en un Campo-Fortaleza
para el Alma que, "No quiero separarme, quiero ser parte de ti". "Soy parte de ti, pero quiero cambiar". "En el
pasado solía cambiar un ojo... lo que usted llama 'filtros' y tiene un ojo diferente de color azul o amarillo simplemente
poniendo un filtro en ahora quiero hacerlo yo mismo ". Muchos de nosotros podemos hacer. Muchos de nosotros lo
hemos hecho, pero nunca nos dimos cuenta, Está dentro de nosotros. Lo hacemos tan naturalmente Lo hemos hecho
pero nunca lo hemos entendido. Lo vemos, nunca lo hemos observado. Lo hacemos como adultos con nuestros
socios. Lo hacemos parándonos frente al fuego. "Hace calor, necesito retractarme. ¿Y si estoy parado frente al
fuego? y volver a la dimensión del área rosada? " "Que quiero soportar temperaturas más altas" "Que puedo crear la
condición del cuerpo, la condición ambiental a mi alrededor, que el Campo del calor no me cambia ". "Me quedo en
mi Wish". Vimos esto muy claramente, si no has entendido, con los videos del martes con Tom Salas donde el campo
a través del huracán se ha quedado tan hermosamente lleno de flores Eres esa flor, eres ese círculo. Pero tengo que

entender cómo llegar a él Entonces puedes soportar el calor, de alguna manera, porque lo deseas. Párese al lado de
su compañero, párese al lado de su hijo y extender, que quiero ser más grande que mi fisicalidad Que amo tanto a mi
pareja que quiero ser parte de mí y luego ves cómo te sientes Todos nosotros tenemos este poder con nosotros. Y
esto tenemos que hacer antes de que podamos ir al espacio Eso, hemos aprendido, no tenemos trampa en la fuerza
de la Materia Física de la Tierra, entonces, puede devastarnos en el espacio. Aquellos de ustedes que hayan
madurado para avanzar a ese nivel, verán tu puedes hacer, y disfrutarás de la belleza del nuevo conocimiento.
Aquellos de ustedes no pueden, se burlarán, pero, ese es el estado del conocimiento y la fuerza de tu comprensión.
Con el tiempo, cuando lo entiendas podrás apreciar y se hará Tus diez dedos no pueden cambiar, pero si estás listo
para esto, entonces cuando vayamos al espacio, sabrás, entiendes, te vuelves parte de la energía Plasma del sistema y
te manifiestas cuando lo necesitas, de la manera que necesitas. Puedes soportar el viaje espacial en cualquier
dimensión eso, el tiempo se vuelve irrelevante. El tiempo no existe en el espacio del universo. El tiempo solo existe,
cuando hay una disminución en la fuerza que tiene que pasar de otro. Si te quedas con la misma fuerza, el tiempo no
existe porque siempre eres como eres Este es el atributo, esta es la belleza del Creador y, el hombre es parte de eso,
entonces lo sabemos, lo entendemos. Ahora tenemos que practicarlo. Sabemos que podemos hacerlo. Muchos de
nosotros lo hacemos. Cambiamos nuestras características, para ser de la manera que queremos. Cambiamos nuestra
necesidad, de la manera que queremos. Ahora, podemos cambiar nuestra fisicalidad. Ellos son parte de ti, que si
entiendes, puede hacer una condición física que te mueva en la dirección del Alma pero no en la fisicalidad de la
materia del cuerpo del hombre y luego, puedes decidir en otro punto: "Quiero estar aquí" y tu puedes ser Un segundo
en el Tíbet, el otro segundo en Manchester Porque, la velocidad de viaje para el Alma del Hombre comparado con el
Estado Materno, es cero. Si eres muy listo para jugar, te pueden ver simultáneamente tanto en Manchester como en
Tíbet. Porque cuando hablas en un segundo eres el otro lugar donde te ven. Se ha hecho. Muchos, muchos,
Maestros que entendieron esto, lo han practicado. Muchas personas que han pasado por el dolor lo han practicado.
La conversión de la Interacción al Alma Materia de la Existencia. Y esto se convertirá en día y noche Cristo, bendijo
su nombre como lo dije la última vez, nos ha mostrado esto. Mucha gente lo hace, en el punto de la separación del
Alma física del Alma del Hombre, y ese punto toman su destino. Y luego, cuando el ambiente cambia Ellos cambian.
Se manifiestan, en la posición en la forma que desean. Estos ya no son cuentos de hadas. Ahora, estas son realidades
a través de la nueva comprensión del conocimiento de Plasma la Interacción del Plasma y la existencia del Plasma. Si
es difícil de entender, como siempre digo, míralo de esta manera, "el Alma del Hombre es el Sol". "Radia
incondicionalmente". Atrapas la Fuerza de Campo como parte de la Fuerza de Campo de la Materia de la Tierra
apareces como Cobre, Zinc, Aminoácido y Hombre Interactúas el mismo campo en Júpiter, te vuelves diferente de
acuerdo a su entorno Cuando lleguemos a Júpiter, a Venus, veremos los animales, vive que están ahí, según el
Campo. No hay ningún lugar en el Universo que esté vacío de Vida. Cualquiera dice que la vida es exclusividad de la
Tierra, como decimos en árabe "Astaghforellah" ()أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ. Significa que no hemos entendido la esencia de la
creación Significa que somos ignorantes. Esta es la belleza Esto es lo que debemos entender, con la nueva enseñanza,
con un nuevo conocimiento, El hombre se convierte en el Creador de sí mismo. en una Dimensión Física pero no
Creador de su propia Alma. Su es una gran diferencia. El Creador del Alma del Hombre a partir de la interacción de
los Campos, tiene la Esencia del Creador dentro de ella. Así es el alma física del hombre. Desearía que pudieras
entender. El conocimiento tu ganas, es la verdadera esencia del conocimiento del universo. Eres tú quien tiene que
entender, qué fuerza quieres. ¿Quieres la fuerza de, la alegría? Tu cuerpo estará feliz. ¿Quieres crear la fuerza del
dolor? Tu cuerpo mostrará tristeza. ¿Quieres disfrutar de una nueva presencia libre de cáncer? No necesitará
GANSes ni núcleos. Como ahora, llevas ese reactor dinámico cual es tu Alma, en interacción con la dinámica Esencia
del Alma Física del Cuerpo y puedes crear un nuevo cuerpo sin Cáncer. Mucha gente hace esto Ahora, que
entendemos, podemos practicarlo. Porque, en el espacio, cuando te golpean o entras, una nueva dimensión de Fields,
entonces no necesita regresar para obtener su Licencia de la FDA antes de morir. Limpias tu cuerpo con los nuevos
campos que se deben establecer y ese cuerpo no es necesario para regresar al Espacio. Este es el momento, de la
transmutación de la mezcla de Campos, ya no más un campo, es el siguiente paso. Usted tiene la transmutación de
Elemento de una cosa a Oro o Plata o lo que sea. Aprendimos que podemos tener la transmutación de los Campos
que creamos desde Campos, Elementos y desde Elementos, Campos. Ahora aprendemos acerca de lo que llamo, o
lo que llamas en el lenguaje actual 'Campos plasmáticos moleculares' de diferente fuerza, que nos permite, crear la
transmutación de, Plasma molecular y luego, esto se convierte en la Esencia de la creación de la Vida, como el
Aminoácido. Cambia el campo y luego, de alguna manera, el cambio de campo y el orden que tienen, ellos deciden la
estructura de la manifestación del Hombre. Solo hay una entidad, y una sola Entidad, que está en el Universo, es lo
mismo, independientemente de la posición de la criatura y el Espacio, y eso es, el Alma del Creador, que es la

Esencia de la Creación de todos los Seres en el Universo, y es sacrosanto. Y todos llevamos... lo mismo. Cuando
entiendes el proceso, puedes cambiar. Entonces, ser anoréxico no existirá porque, "quiero ser delgado pero sano"
"Seré delgado y estaré sano, no necesito morir de anorexia". Si tiene sobrepeso y tiene todo tipo de enfermedades y
quiere ser delgado, puedes hacerlo ahora, si lo entiendes. No está en tu imagen, está en la fuerza del Alma, de
entender la Fuerza de campo, pero necesita mucha práctica. Como decimos, "Si vas a disparar al blanco con arco y
flecha" "no se obtiene un punto de mira todo el tiempo, a menos que tenga suerte". Encontrarás tu flecha a 20 metros
del objetivo y luego puedes golpear solo un pajar. Necesita práctica, pero cuando practicas, debes entender, lo que
estás practicando, lo que estás preguntando Si preguntas, si necesitas ser solo por placer de ver que puedes hacer,
nunca lo lograrás. Si tu Deseo es del orden del placer del Alma de la fisicalidad, el Alma del Hombre te lo regalará.
Existe una gran diferencia. Regresa a mis enseñanzas en el pasado, "Te preguntas por ti mismo, no recibirás". Ahora
entiendes cuando das para ser complacido, recibirás. Ahora entiendes, el Deseo del Hombre es el distribuidor entre
el Alma del Hombre y el Alma de la Física. Entonces entiendes. Como quiera tener el placer de los ojos azules y el
cabello rubio, y no es para la Emoción del Hombre pero la belleza de la fisicalidad de la esencia que el Alma tendrá
placer en recibirlo, lo serás. Comprender el conocimiento, comprender el principio, comprender el proceso el Alma
física del hombre necesita el placer de saber que puede ser, que se puede disfrutar, las bellas palabras de "qué
hermosos ojos", "qué pelo tan hermoso", "qué hombre tan talentoso y conocedor". Y el único que puede hacer es el
movimiento del Alma del Hombre en la absorción, interacción con los Campos de la Emoción del Hombre. Si vuelves
a las enseñanzas, si vuelves a la tecnología espacial de lo que siempre hablamos, es mucho lo que podemos hacer así:
Esta es el alma del hombre, esta es la fisicalidad del hombre, y esta es la Emoción del Hombre. Yo doy y tomo
Mueves la Emoción de esa manera, cambias la Física de esta manera. Tú Emoción, mueves la Emoción de esta
manera, cambias la Física de esa manera. Ahora entiendes lo que llamamos 'la Emoción'. Esto es lo que enseñé en
todas las enseñanzas médicas, en las enseñanzas de salud, antes, en esas primeras 30 extrañas enseñanzas de salud,
siempre en la parte que explicamos, nos referimos a la emoción, la parte emocional de la fisicalidad, ahora lo
entiendes. Me dicen que soy bajo y que quiero ser alto para disfrutar de la belleza de ser una mujer alta y delgada y
eso le da a mi Física un placer, el Alma de mi Física, el Alma de la Emoción, la interacción, el intermediario, crearán
eso. Y puede suceder en un segundo, Cristo lo hizo... en muy poco tiempo. Y siempre me refiero a la escritura del
Profeta del pasado. El nivel de comprensión no es solo la comprensión física, es el poder, el acceso al Alma, es igual
al nivel de todo el Profeta del pasado. Lo que significa, lo que sea que le atribuyas a las bellezas del Profeta del
pasado, es la belleza de cada Alma, de cada Hombre, y en este momento ahora. Es la confianza que necesitas
construir, la realidad ya existe. Este fue el regalo que fue dado por Bahá'u'lláh y no podemos cambiarlo. Esto es lo
que tenemos que entender, ya que el conocimiento ha sido como una escalera, paso a paso, también ha sido la fe en
la creencia en la estructura del Hombre. Tenemos que entender la ciencia y con ella, entendemos lo que la ciencia nos
ha dado en el camino de la creencia de nosotros mismos. El proceso, la llave de encendido, la comprensión de la
evolución, o, lo que llamo, 'Darwinismo de la Tecnología Espacial', es entender el proceso de la interacción de los
Campos de las Almas del Hombre mismo. Evolucionamos para vivir en nuevos entornos, ahora hemos aprendido lo
que estaba causando esa evolución, es la Emoción del Alma del Hombre. Y esa es la clave, la distancia, el espacio, la
fuerza entre la Alma Física y el Alma del Hombre. En mi libro, este Alma Emocional, lo llamamos 'la Transición', es la
fuerza que lleva el Alma de la Emoción, que cambia la distancia y el tiempo de la transición entre el Alma del Hombre
y el Alma de la Física. Porque puede absorber, menos y más, para acercar o separar los imanes entre sí. Intenta
educarte, de una manera muy rápida, ha llegado el momento. para abrir las puertas de Space y Universal Community
al Hombre, al, de acuerdo con el conocimiento de cada individuo. Muchos de ustedes comenzarán a hablar: "He
estado aquí y lo he hecho". y "Estaba dormido y fui allí y lo he visto". Ya no es un sueño, porque decides que quieres
estar en algún lugar, has aprendido que puedes cambiar tu formación, puedes cambiar tu fisicalidad según el punto,
serás manifiesto, si está en la Tierra, en este Planeta, si está más allá, de acuerdo con lo que aparentas. Este viaje será
un viaje muy solitario porque, cada uno de nosotros, necesita practicarlo, por nuestra cuenta. En un tiempo venidero,
en la medida en que maneja, te piden que te sientas para la prueba, para ver si eres un buen conductor, Si puedes
manejarlo. En ciertos viajes en el espacio, te preguntan: "¿Puedes convertirte en negro? puedes convertirte en blanco,
puedes llegar alto, puedes acortar, ¿Puedes tener tres ojos? ¿Puedes tener dos ojos? ¿Puedes ser ciego? y tienes que
pasar esa prueba. Significa que en el espacio puedes manejar tu alma para que se manifieste. Aquellos de nosotros
que no estamos maduros para eso, no podemos alcanzar el entendimiento, de control de estos 'transición de la
emoción' para alcanzar, lo que yo llamo, el área rosa, luego se convierten en pasajeros de una Nave Espacial. Nadie
se quedará atrás, pero algunos de nosotros elegimos un método de transporte diferente. Este es el nuevo
conocimiento y cuando lo haces, no te asustes, los primeros tiempos son aterradores. Ves que la mano es la mano,

pero no siente, "No sé que esto es algo diferente a lo que tuve". Porque ahora es diferente fortaleza de tu propia
Alma. Es como, es el mismo Alma y tú eras un niño de seis años, y es el mismo Alma, de repente eres un chico de
dieciséis años, y él es el mismo Alma ahora que eres un hombre de sesenta años. El Alma no ha cambiado la
interacción de la Emoción, con respecto a la fisicalidad conduce al cambio. En ese proceso, en Body of the Man el
entendimiento engañoso lo llamamos "pubertad" desde la madurez. Ahora entendemos, dónde viene, por qué
desencadena una nueva vida. Porque "quiero reproducir, quiero ser uno que pueda crear otro", entonces el Alma se
mueve. Tenemos en el proceso de la Vida, debido a las condiciones de este Planeta le han dado el ciclo:
"Necesitamos tantos años para reunir tanta energía". Pero, si has empujado la energía hacia adelante con fuerza, será
un niño de seis años, tendrá la madurez de dieciséis y la Vida de sesenta. Esta es la belleza de eso. Vemos esto, la
existencia de tres edades diferentes, o diez edades diferentes, o dos edades diferentes, en lo que llamamos la 'gente
bella'. Uno es un niño, el otro es una niña. Porque uno ha decidido la manifestación de Física, ser un punto
ligeramente diferente en la estructura de esa área rosa que la otra. Uno se comporta como una niña y uno se
comporta como un niño. Uno se vuelve rubio muy atractivo, y el otro se comporta, incluso con la misma fisicalidad,
como oscuro. A él. para su Alma, tiene la imagen que ha creado independientemente de la Física. Ahora, esto se
remonta a la enseñanza del caballo de Troya. Si entendiste, el Espíritu del Alma de la emoción, muévete hacia los
líderes del Alma del Mundo en dirección a la Paz. quieren decir: "Estamos creando armas", dicen, "a partir de ahora
no habrá armas". Quieren firmar una orden para producir más armas, él dice: "No firmo, no firmo". Porque si
entendieron, que la Esencia del Alma de todos nosotros es la misma, entonces la interacción es la misma Entonces,
cuando no podemos perder para destruir, todos nos convertimos en Hombre de Paz a través de la interacción Alma
de nuestra Alma Emocional. Esta es la belleza y Dios ayude a aquellos que tratan de resistirlo. Trata de convertirte en
el Hombre de la Sabiduría del Espacio, no el hombre sabio de Space. Existe una gran diferencia. Aquellos que
entienden la sabiduría vivirán mucho tiempo, aquellos que se vuelven sabios perderán muy rápido. Porque, siendo
sabio te condiciona a la condición física de existir, la sabiduría te permite existir a través del Universo. Ahora
aprendes algo nuevo hoy y espero que lo entiendas. Ese fue el regalo para su 200 enseñanza, comprensión y
comprensión. Para aquellos que entienden, has recibido por primera vez la clave del desapego de la Física, como
puedes permanecer en la Esencia del Alma en la fuerza del Alma, y luego usar eso para alcanzar a los otros que se
convierten en Hombre de Paz. La paz con el Alma de su fisicalidad, entonces el Alma de la existencia funcionará
como una sola. He escrito con mi bolígrafo el orden de la Paz y lo lograré, porque ahora te he regalado el
conocimiento. Intenta comprender la Fuerza de Campo de tu Alma. Intenta comprender cómo puedes interactuar con
él, que antes de manifestarse en Fisicalidad, puedes decidir la belleza de la felicidad de la fisicalidad de su alma. No
puedes usarlo para dañar, no te permitirá. Pero la necesidad de la alegría del Alma física, permitirá que el Alma de la
Emoción se posicione para ver que es un placer recibirla. Porque el creador, el Alma del Hombre, da de todos
modos incondicionalmente. El Alma de la Emoción en la fuerza se convierte en el filtro de una fortaleza es como una
sintonización en la radio. "¿Te gustaría ser FM o te gustaría ser otro?" "¿Te gustaría estar en 89 o te gustaría estar en
110?" "89 centímetros, 110 centímetros o 180 centímetros?" "¿Te gustaría ser FM, una mujer o te gustaría ser otro
un hombre?" Ahora entiendes, lo hemos hecho en una vida física. Ahora tenemos que entender para poder hacerlo
con nuestra propia Alma, no podemos tocar a otro Es por eso que no podemos dañar. Podemos presentar eso si el
otro quisiera aprender la frecuencia y la fuerza de lo que sea que llames, ese es su problema, ese es el Estado
Materno que el Alma no tiene frecuencia. El plasma no tiene frecuencia, a menos que sea el plasma de la fuerza
diferente, al tratar de recibir, pero como tiene parte de su estructura del Campo-Fortaleza dentro de él, no hay
necesidad de una frecuencia. Aquellos que hablan sobre el Campo de la fuerza de la frecuencia del Alma, ellos ni
siquiera han entendido. Como dije en una enseñanza anterior. Nuestra Alma recibe los Campos que necesita, pero no
es Estado Materno. Que necesita penetrar para vibrar, para tener una frecuencia, esta es la diferencia. Intenta
comprender el proceso de cómo puedes interactuar con tu Alma, y cómo la interacción con tu Alma permite crear,
manifiesta el Hombre de la Tierra, un hombre pacífico de la Tierra. Porque, cuando te mueves en la dirección y la
fuerza del Alma, que puedes interactuar para crear una nueva manifestación. Una de las cosas que descubres, no
puedes dañar, porque entonces te haces daño a ti mismo. En cierto modo, al dañarte creas una condición, que no te
gustó o que a tu Alma no le gustó, Entonces, ahora todavía existes pero no lo que querías. Tienes los ojos azules,
pero aún te quedas con el pelo negro, porque interfiriste en tomar de los demás por engaño, en ser rubio y azul como
todos disfrutan. Si te vuelves rubio y azul para dar placer a los demás, lo recibes. Si te haces rubio y azul para
quitarte a los demás para robar, te quedas negro y marrón. Y viceversa. Uso los colores para la expresión, no para la
diferencia en la esencia del Alma. (JG) Buenos días, señor Keshe. (MK) Sí Jalal, todavía no he terminado. (JG) Oh,
lo siento. Bueno. Continúa señor (MK) Debes entender, que si estuviste conmigo, y has estado a lo largo de las 200

enseñanzas, muchas más, Nunca llevo notas, y nunca leo una estructura. Es el mensaje de la creación del Creador del
Alma del Hombre. Entonces, debes entender, debes ser claro, todos a partir de ahora, de acuerdo con nuestro
entendimiento y no nuestra inteligencia, se convertirán en Hombres del espacio. Pero, según qué espacio queremos
ser el Hombre de. Es una gran diferencia, una gran diferencia. A todos ustedes se les ha dado el regalo de alcanzar
sus Almas. Y ahora depende, cuál se esfuerza por hacerlo. Tienes que entender, si lo deseas, lo logras, pero debes
entender lo que dije en la enseñanza del martes. El deseo no existe, el poder de "ser capaz de hacer", "Lo que
puedo", existe. Si lo deseo, significa "Puedo hacerlo". Es solo, "Tengo que encontrar un camino". Entonces, de ahora
en adelante, no pidas un deseo, ve y di "Yo puedo". Porque, al poder hacerlo, alcanzarlo, alcanzarlo, Traigo placer,
no a mí mismo, sino entendiendo eso el Alma de la fisicalidad es parte de, pero está separado de la Totalidad de la
esencia de la creación, en la dimensión del Alma del Hombre en el punto de existencia. Entonces, el Universo, es tu
ostra. Cuanto más rápido aprendes, y empiezas a hacerlo, cuanto antes pueda ir a casa, mi misión se cumplirá. Mi
placer, mi descanso, mi existencia es ir, no me atrapes. Intenta comprender la esencia de tu propia creación a través
de tu Alma. Intenta practicar con la emoción y fortalece la emoción. Pero nunca toques la separación entre el Alma y
la Física, el alma de la fisicalidad Luego saltas a la dimensión de pri o pre condición física. Comprenda el proceso, de
muchas maneras, sienta el proceso, sienta los Campos, no solo esperar a ver, manifestación física, si tenía razón.
Intenta poner a prueba tu fuerza, paso a paso. A una fuerza más alta y más alta y más alta. Y luego, repítelo. "Eso
sentí", no "No veo". "Deseo" no existe, "puedo" se convierte en el lenguaje de la época, la esencia de eso Para
obtener siete mil millones de Almas de un hombre, y trillones de Almas de otras criaturas en este Planeta, puede
tomar un segundo si todos se mueven paso a paso. Pero el tiempo no existe, entonces no necesitamos preocuparnos.
Pero si entiendes, en ese proceso porque cambiamos, cambiamos automáticamente la de al lado, la de al lado, la
siguiente al lado de nosotros, y allí en adelante. La masa crítica es un Alma. Pero, si las otras Almas tienen la misma
fuerza, como esa Alma de masa crítica, y ese es el problema, y el Alma del Hombre está llegando a ese punto.
Estamos aquí en el momento adecuado, es simplemente cruzar las camisetas, y poniendo los puntos en el lugar
correcto. Espero que lo hayas entendido Espero que entiendas el regalo de la conferencia número 200. Y espero que
comiences a practicarlo, que pronto todos se vuelven parte de la Comunidad Universal en el Espacio del Universo, y
disfrutamos de la Paz. Porque el objetivo final de esto es la paz en este planeta, Paz en el alma del hombre en la
dimensión de su fisicalidad. Y luego, la apertura de lo que llamas en el Mundo del Hombre, "Los cielos". Donde todo
es, y está disponible, y es para el Hombre disfrutar del jardín del Edén. Cuál es el Alma Universal de la Creación. Sí
Jalal. (JG) Buenos días, Sr. Keshe, y siento interrumpirlo, pero... usted sabe que tengo poco espacio en mi trabajo y
es por eso que me estoy involucrando. Y, en esto hay un hermoso ejemplo en... cuál es la diferencia entre el Plasma
del cuerpo y la Materia. En... digamos... (MK) ¿Entre qué? (JG) En el, el plasma qué, lo que tenemos en nuestro
cuerpo. (MK) Sí. (JG) No lo es, realmente no es Materia. Como... una forma. En, en último... pocos días, Vi... un
video en internet, por YouTube. Hay un niño en Egipto que está llorando piedras. Y está saliendo de su... ojos, como
lágrimas. Y se manifiesta a sí mismo como... como piedras Y este es un ejemplo en vivo de cómo es plasma...
transferencia a la materia. Pero la pregunta aquí, ¿por qué está transfiriendo estas lágrimas como piedras? (MK)
Pregunta de la emoción del hombre. (JG) Él es un niño pequeño, él tiene... diez años. (MK) Dios mío, él es muy
maduro. (JG) Ah, está bien. (MK) Tal vez, tal vez ha visto todos los dolores, en los últimos años. ¿Gritó una piedra
desde el primer día que nació? (JG) No, no, él solo... salir... recientemente. (MK) ¿Qué ha visto, el asesinato masivo
de sufíes? (JG) Ahh tal vez, nadie lo sabe. (MK) Sí, el Alma sabe. Nuestra Alma es consciente de todo, somos
nosotros los que queremos jugar con ella. ¿Alguna otra pregunta? (AB) Emm, Hola señor Keshe. Este es Azar... otra
vez. Umm, tengo una pregunta. En lo que respecta a ALS, sé que escribiste un artículo sobre. ... Compré tus papeles.
No lo hice... Lo acabo de ordenar. ... Cuando miras ALS, es una destrucción de la neurona que controla los
músculos voluntarios y... que llega al punto de no respirar y luego perder movimiento. Entonces, y luego también
hablan sobre el aspecto genético de esto. Entonces, cuando estas personas lleguen a ese punto, ... ¿cuál es la parte
genética de esto? Porque, si el pa.... si la persona lo decide, debido a su emoción, para llegar a ese estado, ¿cómo se
nos ocurre Ge... con genes en este punto? (RC) Creo que el Sr. Keshe puede tener abandonado temporalmente.
También estoy recibiendo algunos clics en el fondo, Me pregunto qué... ¿qué podría ser eso? Pensé que estaba en la
línea del Sr. Keshe, pero... parece ser independiente. (MK) Hola, estoy de vuelta. (RC) Hola, señor Keshe. (MK)
Sí, lo siento. Azar, Dios no quería que oyeras. (AB) Eso es... está bien Sr. Keshe, recibí el mensaje. (risa) Recibí el
mensaje en realidad. Eso está bien. Pero, ¿podemos volver a poner la imagen? (?) Señor Keshe? (MK) ¿Sí? ¿Hola?
Azar, ¿estás ahí? (AB) Creo que creo que alguien más dijo "hola", señor Keshe. No fui yo. (MK) No hay problema.
(AB)... Pero, si esa persona tiene una pregunta ... por favor hazlo, porque puedo esperar. (MK) Bien, adelante.
(VV) Creo que fue solo un comentario de Azar o del micrófono del Sr. Keshe. (AB) De acuerdo, está bien.

Entonces el Sr. Keshe cuando la persona, cuando nosotros... ves cuando hiciste esa línea, si tuviera la foto, Ves la
parte verde feliz? Y luego hiciste la parte roja, y luego tuviste la línea amarilla en el medio. Asi que... (MK) Perdí
todo. Ya no lo tengo. No sé de qué estás hablando. (AB) Pero... usa tu imaginación Sr. Keshe. tienes... (MK) Es
imposible, no tengo mucho. (AB) Quiero decir que no recuerdas lo que enseñaste, ¿todo lo que dibujaste? MK) Sí,
lo hago, solo estoy tirando de tu pierna. (AB) Está bien, eso está bien. De acuerdo, entonces tenías el verde que es la
emoción de... la fisicalidad, Y tuviste el rojo que era la Emoción del Alma. Y luego tenía el amarillo en el medio, que
era el ILS. Entonces ILS (MK) No es ILS. Es... Lo llamamos porque es su deseo. Porque tienes que leer el papel
que he escrito. Se llama, "ILS, es el deseo de muerte que se produce". Y en ese proceso, nosotros... permitimos la
emoción, el Campo-Fuerza de la Emoción, el Alma de la Emoción ser igual al Alma de la fisicalidad. Y entonces la
separación. Pero aún necesita tiempo para permitir la fisicalidad cada Alma, cada célula para... para organizarse Que
está separado en términos físicos del cuerpo del Hombre, a pesar de que todavía lleva el Alma. (AB) Sr. Keshe,
cuando la emoción cambia, noto, como si estuviese prestando atención a todos los cambios de Física como... la
temperatura del cuerpo. ... Como cuando nos calientan, cuando tenemos cierta Emoción la temperatura... Porque
recientemente presté atención a esto. ¿Cuál es el calor en el cuerpo, el frío o ciertas cosas? te hace realmente palpitar
el corazón y estar caliente? O bien, noto el bucle infinito, haces un... lo enciendes. El corazón también juega el bucle
infinito, como puedes sentirlo, así funciona así. Y es como entrada y salida. Y en realidad ayer Estaba tratando de
explicarle a un paciente que también es... hace poco sigue la tecnología de Keshe y cómo funciona el campo y luego,
le estaba explicando... que tenía un par de botellas de GANS en mi oficina. Uno de ellos era una mezcla de CO2 y
cobre porque estoy tratando de hacer CO2 pero se convirtió en combinación. Entonces, le estaba explicando que...
cuando los tengo, Ya no siento nada y porque estoy acostumbrado. Entonces estaba tratando de mostrarle y luego le
pido que lo sostenga y comienza a sentir algo. Cuando lo recuperé, y mientras le explicaba que si lo sostengo no
siento nada repentinamente tuve una gran sensación de movimiento de, una vez que lo sostuve, de mi corazón entre la
botella y mi corazón era una comunicación que estaba pasando. Y le dije: "mira, no creo que tenga razón en lo que te
dije porque ahora tengo una gran sensación, vibración que nunca antes había sentido. ... Entonces, fue algo... (MK)
Pero no lo hiciste... Espera, espera, espera. ¿Le preguntaste qué emoción? ¿Puso el, en la botella antes de dártelo?
(AB) No, yo le dije, "solo cierra los ojos" y sentir el... " (MK) No... Tienes que ver lo que depositó allí que lo
recibiste. (AB) Ya veo, veo, veo... (MK) Tal vez estaba tratando de decirte le gustas. (AB) Oh, no. (risa) (MK) Tal
vez le gusta el conocimiento que le llevaste Es un agradecimiento por el conocimiento. (AB) Gracias. (MK) Y luego
lo sientes a través de tu Alma, o como lo llamas, a través del corazón. (AB) Porque lo que él me dijo... Él me dijo
que sintió que algo pasaba por su brazo derecho, arriba y abajo y en la botella. Y luego me lo dio, entonces sentí este
gran movimiento. Fue exactamente como un bucle infinito que va entre la botella y yo. (MK) Trate de no tocar la
botella. (AB) Bien, Sr. Keshe. (MK)... Lo bueno es que lo hacemos, uno de... uno de los... ... Uno de los puntos que
hacemos, nunca nos damos cuenta y es parte de nosotros. Tu dices el cambio de temperatura, el cambio de
fisicalidad, el cambio de cuerpo. Estamos acostumbrados, especialmente las mujeres. Aunque los hombres pasan por
lo mismo. Cambiamos, evolucionamos. Cambiamos para ser queridos, para ser amados, para poder... es por eso
que entramos a la emoción de... la reproducción. En ese momento todo cambia, porque hay una nueva Alma que se
creará. Disponibilidad de toda la belleza que se le dará a ese óvulo y a ese esperma, "que se dé lo mejor de mí". No
quiero dar nada más ". "Conocimiento, sentimiento, emoción actualizados. Y evolucionamos, cambiamos. La piel
cambia, los pensamientos cambian, todo cambia. Pero nunca nos quedamos quietos, que somos nosotros a través de
la Emoción de dar nos movemos. Si das este paso más allá y entiendo su fuerza, puedes moverte a la dimensión del
área rosa, donde decides cómo se manifiesta la fisicalidad. Todos lo hacemos. Si estamos allí para dar placer a
nuestro socio en ese punto, todos lo hacemos. Es parte de la estructura de la creación del ser humano Todos
sabemos cómo cambiar nuestra fisicalidad, pero nunca nos quedamos quietos. La fuerza de eso, la fuerza del Amor,
la fuerza de querer dar, la fuerza de poder producir lo mejor nos lleva a ese punto, pero nunca pensamos en eso.
Entonces, si podemos cambiar nuestro cuerpo, nuestra Emoción, nuestra temperatura, todo lo demás, durante un
tiempo muy corto... Todo lo que necesitamos es entender más para mantenerse en esa condición o ir a una fuerza
superior. Entonces entendemos que nos separaremos de la fisicalidad porque entonces estamos allí. Todos tenemos
esto, es parte de nosotros. Pero, como dije, "todos solíamos ser fabricantes de nano en la olla china" "pero nunca
entendimos la producción de Nano y GANS". Todos sabemos este cambio, especialmente si has estado casado,
tenías un amante como pareja, y tú estabas allí por su placer o su placer, cambias tú lo sientes. Porque, es el
momento de la creación, y entramos en ese punto, pero nunca entendimos, ahora entendemos. Si eso es tan alto para
llegar a él, necesita un poco más de fuerza de comprensión de Campo-Fuerza de la emoción. Entonces, puedes
convertirte en lo que quieras. Porque, en ese punto, le das a la Vida para que se convierta en lo que él quiere. ¿Por

qué no puedes hacerlo por ti mismo? Desearía que pudieras entender... será más fácil. Puedo... Puedo terminarlo. Es
por eso que mentimos cuando tenemos una aventura, porque, queremos negar ese placer a nuestro socio como un
castigo por eso, porque entonces nos distanciamos. La interacción física está en la dimensión de la fisicalidad. El
Alma física, tiene su propia corrección del equilibrio de los Campos, y eso es lo que dije: "Aquellos de nosotros que
hemos estado en lo correcto" "han corregido su camino, entienden eso, traen equilibrio en lo que han hecho" "o
movido y que otros tienen que moverse por ellos" "Ellos fueron... entienden y pasarán a la próxima etapa". ¿Alguna
otra pregunta? (RC) Hay una pregunta de Hassan en el Q & amp; A. ... "¿Cómo explicas cada vez que siento un
dolor extremo? todo mi cuerpo suda y es como si todo se apagara, y pierdo la conciencia... consciencia entre dos y
cinco minutos ". "Y cuando estoy de vuelta, la gente a mi alrededor me dice que sufrí una convulsión". "¿Es mi cuerpo
separado de la fisicalidad ayudarme o mostrarme, la forma de desconectarse totalmente de la fisicalidad? Gracias".
(MK) ¿Puedes repetir eso otra vez por favor? (RC) Bien. Es Hassan quien dice: "¿Cómo se explica cada vez que
siento un dolor extremo que suda todo mi cuerpo?" y "es como si todo se apagara y pierdo el conocimiento entre 2 y
5 minutos". "Cuando vuelvo, la gente a mi alrededor me dice que tuve convulsiones" "¿Es mi cuerpo separado de la
Física, para ayudarme o mostrarme la forma de desconectarse totalmente de la fisicalidad? " (MK) Eso parece un
ataque epiléptico. Significa que produces tanta información que el punto de cambio en el bot... en la parte inferior del
cerebro, no puede manejar, por lo que se apaga. Eso es... eso parece. Esto sucede a las personas que van... Esto
es... esto es lo que... lo que entiendo, de mi conocimiento. Cuando vas a esto y especialmente en una convulsión es...
creas tanta información, que de alguna manera el cuerpo no puede pasar, y tenemos un interruptor. Expliqué esto en
la enseñanza, enseñanza médica, enseñanzas de salud, que... se apaga hasta que toda la información... es como una
luz roja, semáforo, y vas y pasa pero es demasiado. La convulsión, si es vomito lo entendemos, porque simplemente
está poniendo, el cuerpo físico en la condición de montaña rusa. Eso no es qué... hacer con esto, es decir, ¿creas
porque... ataque como, no tienes ataque epiléptico, pero la condición como esta es que produces tanta información
que no se puede... hay un mal balance en la condición eléctrica, entre la parte física del cuerpo y el cerebro del
Hombre. Entonces, apaga todos los filtros a una cierta cantidad, que todo va... Literalmente, tienes un cubo muy
grande y una tubería muy pequeña. Creas mucho... información en este gran cubo y tienes un pequeño tubo para
llevar. Entonces, tienes que dejar que todo se desvanezca. Si se cierra, cada vez que la pipa se agitará cuando la
abra, obtenemos un movimiento físico, como dicen, "ataque epiléptico". Si es así, algunos de nosotros no vamos a ese
cierre, pero va a un punto de, "Siempre estoy abierto, pero esto es lo que puedo hacer". Entonces, el cuerpo va en la
posición de descanso, hasta que la información del cuerpo se reúna en la parte superior, se filtra lentamente. No
quieres tenerlo. Si tienes ese movimiento de cambio, porque es mucho de eso, obtienes los golpes... lo que vemos
sacudidas del cuerpo, y luego con eso, cuando sacudes tanto el equilibrio estomacal, la acidez cambia en un nivel de
magnesio y usted entra en convulsión. Comprendemos este proceso completamente ahora. Entonces, tiene que ver
con la cantidad de información que eliminas, y cuánto el interruptor permite que pase la información. Eso no tiene
nada que ver con lo que estamos hablando. (RC) Entonces, podría haber una manera para regular eso, pero eso se
hará a través de la sección médica? Tenemos (MK)... Esto es, esto es muy fácil de hacer ¿tiene que regular... en el
lado médico, en el lado de la salud, los médicos pueden decirle, ataques epilépticos, o haz lo que nosotros llamamos,
es... estas cosas han terminado, Nosotros... hay una solución para eso, solo necesitamos equilibrar la Emoción, el
equilibrio de la Emoción, los Campos de la Emoción con la Física, y el cerebro no lo produce tanto. Las personas
producen ataques epilépticos, ellos mismos a través del aumento... información, energía en el cerebro, que no puede
transmitirse a... a la parte física. Es como si estuvieras recibiendo un cubo, que si tienes un grifo abierto en él a cierta
velocidad, lo que entra por el agujero que creas en la parte inferior, puede salir. Pero, si de repente aumenta el agua
de... la cantidad de agua, desde el grifo en el cubo, el cubo se llena. Pero el toque en la parte inferior, el agujero en la
parte inferior, no cambiará, aún pasa la misma cantidad, Así que ahora, o tienes, dos opciones: Para dejarlo ir muy
lentamente hasta que el cubo se termine. O te abres, permites que el agua que está yendo, digamos en la tierra para
empaparse, para hundirse y luego, abre el grifo un poco más y el agua puede bajar más, y luego vacías, hasta que el
cubo está terminado. ... (RC)... (MK) ¿Perdón? (RC) Iba a decir que Hassan menciona también que es justo,
"cuando siento el dolor extremo", que estas reacciones suceden, (MK)... entonces, el dolor es información. El dolor
es información, el cerebro crea mucho dolor, ahora tiene que manejarlo, entonces se apaga Tal vez es por eso que lo
vemos? Creamos dolor por pensamientos y luego creamos un ataque epiléptico. Creamos información de ataque
epiléptico haciendo nuestra propia. Una gran parte, el noventa y cinco por ciento del ataque epiléptico está hecho,
por personas, por ellos mismos, no por otra persona, (RC) Entonces, el control de los pensamientos sería una forma
de controlar el... (MK) Es un equilibrio de pensamiento, no de pensamientos. Es por eso que el ataque epiléptico...
medicina epiléptica, hoy en día, no funciona como tal, (RC) ¿Por qué intentan controlar en lugar de equilibrar? (MK)

Eso necesita entender la causa subyacente, ahora lo entendemos. He dado muchas... conferencias sobre ataques
epilépticos. ... Un médico como el Dr. Rodrigues y el grupo médico, lo entienden muy fácil, puedes terminar
epiléptico en cuestión de días, pero tienes que entender, la gente sabe que se fue, pero, fueron utilizados para llamar
la atención, porque es parte de... cuando sucede llama la atención, ya sabes, cuando la gente te salta encima y te
despiertas, "Oh, mucha gente, debo ser muy importante". Entonces, conviértete en un ADD, entonces tienes que...
una vez que corriges el flujo de la corriente, en el Campo-Fortaleza del cerebro, entonces debes satisfacer el lado
Emocional, y está hecho. He tenido muchos, muchos casos como este y puedes irte con él. En realidad, uno de los
casos que trajeron para nosotros fue en... en Bélgica fue un caso de epilepsia de treinta y cinco años, ir y arreglarse.
Y dice que es... "Ningún médico ha logrado hacerlo y el agua lo ha hecho ". Porque la salud y ellos dicen, "Es una
práctica médica", no lo es, es una comprensión de campo, y esto es una criminalidad que es empujada por ellos. Uno
de los casos que trajo es que he detenido treinta y cinco años de ataque epiléptico, con veinte tabletas al día a cero.
Y dicen, "es un crimen" traer un conocimiento, para poder ayudar a alguien, con agua? Esto muestra la criminalidad
de la Nación. no habrá una Bélgica. Te lo prometo. No habrá sangre de belgas. Esta nación ha cometido suficiente
crimen. ¿Alguna otra pregunta? (LvD) Sí, buenos días. Este es Libby Mr Keshe, del... (MK) Buenos días Libby.
(LvD)... Ayer Caroline... nos recordó, esa es una de las mejores maneras para que nosotros, traigamos la Paz dentro
de nosotros mismos y... debía brillar como un Sol para entrar dentro de nosotros mismos, y... y alimenta la llama
interna, la luz interna, y yo, solo quería escuchar tu comprensión de, lo que estamos haciendo cuando hacemos eso,
para que otros que, tal vez buscando una manera de ayudarse a sí mismos, en todas las situaciones al iluminar su luz,
lo más brillante que puedan para todos. Para todos los seres en este Planeta y en todas partes. ¿Podrías ampliar eso
un poco para nosotros, por favor? (MK) Yo... yo siempre digo: "Para que brilles, no puedes mentir acerca de ti".
Esa, esa es una de las cosas. De alguna manera robas, no das. Y muchos maestros se mienten a sí mismos. Y los
estudiantes toman el mismo camino, el camino equivocado. Puedes brillar porque sabes la dirección en la que das las
luces. Puedes brillar porque entiendes la Fuerza de campo. Entonces, el maestro de tu Física es tu Alma. Y lo que
permite que se manifieste, como una condición física, que no le está robando, le permite brillar. Entonces, de muchas
maneras, tu Física, lleva la Fuerza de Campo de tu Alma, eso te permite brillar No hay filtro de emoción para mentir,
mentir significa, sacando de su alma, lo que se da para alcanzar su fisicalidad. Robando lo llamas. Y... si te vuelves,
que no hay una interfaz emocional entre los dos, que significa el cuerpo del Hombre, la fisicalidad, el alma de la
fisicalidad del hombre, ... reflejará directamente, la luz del Alma del Hombre. Entonces, cuando interactúas, haces
interfaz con tus Emociones, entre tu Alma de la fisicalidad y el Alma de la vida, entonces absorbes, robas de él. Esto
es lo que se llama 'transparencia total', 'Amor incondicional'. Cuando es Amor incondicional, no pones ninguna
emoción en él. Significa la luz, la fuerza del Alma, Campo-Fuerza del Alma, alcanza el Campo-Fuerza del Alma de la
Física. Nada tomado, nada robado, nada mentido para ser desviado. Esto es de lo que se trata, entonces brillas en
una condición física de Alma, lo mismo que el Alma misma. Te conviertes en el espejo reflector, no... parte de la
interacción. Espero poder explicarlo? (LvD) Yo... Me gustaría entender la parte mentirosa, porque... (MK) Cuando
mentimos, nos alejamos de la línea de la Verdad. Presentamos un intermediario, que no es la luz verdadera, es el
reflejo de la luz. Entonces nos alejamos de eso. Nos alejamos de... la realidad de, la belleza del Alma del Hombre.
(LvD) Son nuestras mentiras, nuestras creencias que... no entendemos, son incorrectos, y entonces... (MK) Nosotros
mentimos. ¿Cuál fue la razón por la que mentimos? Estamos tratando de desviar algo, o estamos tratando de tomar
algo que no somos nosotros. O bien, le hemos quitado algo a alguien, y queremos que no lo vea, que hemos tomado,
pero ellos saben que hemos tomado. En el mundo islámico, en el Corán hay dos tipos de mentiras. Hay una mentira
blanca, y otra mentira que es mentira, la llamamos "la mentira negra". En el Corán, Muhammad, bendito sea que su
nombre lo haya explicado en... o como está en Hadith's of Qur'an Y, no hay, o un castigo muy pequeño por una
mentira blanca, pero hay un castigo muy fuerte por una mentira que es una mentira apropiada. Y entonces, ¿dónde
distingues entre una mentira blanca y una mentira no blanca? Porque cuando éramos niños en Irán, jugábamos con
esto. Es un muy... jugando la línea estrecha entre los carriles, y esperando que no te caigas de la pared. Algunos de
nuestros colegas islámicos pueden decirnos, cuál es la diferencia entre una mentira blanca en el Corán y las demás.
Entonces, cuando mientamos, nosotros... esperamos recibir o recibir, o divertirnos, que podemos obtener, entonces
es un robo. Y algunos de nuestros maestros mienten. Entonces, el alumno recibe información que no está clara.
Porque, se convirtió en la Esencia del maestro. Algunos se hacen deliberadamente, pero otros se hacen para
beneficiar a los demás. Pero nunca nos lo dijeron, entonces pretendemos que nunca me lo dijeron, que es una
mentira, ¿cómo podría hacer eso? Y llevamos el conocimiento erróneo, porque informamos de la manera incorrecta,
y detrás de nuestra mentira, muchas otras acciones tienen lugar por otras almas. Pero incluso las almas pueden verlo,
pero se posicionan para corregir la mentira, lo que significa que regresa a quien mintió, quien robó. "No robarás".

Uno de los mensajes que Moisés nunca derribó, fue mentir. Porque él quería mentirle a su propia... tribu. "Tu no
mentirás". Moisés arrojó la piedra, porque quería decir mentiras, que se beneficie físicamente Ahora conoces uno de
los mandamientos, que el Hombre nunca recibió. (LvD) Y sin embargo, todos hemos sido entrenados para mentir,
esta es la parte interesante, ese es un dilema Cuando interactuamos con personas,... "¿Cómo estás?" "Oh, sí, no,
estoy bien", mientras tanto tu perro murió o algo así, pero tu mentirías por los estándares sociales,... y tuve un...
(MK) Esto se llama la mentira blanca en el Islam. (LvD) Ah, está bien... está bien, entonces esos son capaces de
perdonar . Gracias. (MK) Te conviertes en un muy buen mentiroso blanco musulmán, ahora tenemos que descubrir el
otro. ¿Mataste al gato? Sí, no lo hice, pero sí lo hice, Estaba escuchando... una discusión, donde la madre se desliza
sobre la nieve, y estando embarazada, ella tiene a la hija de cinco años con ella, y... cuando llega a casa, porque
aparentemente estaba sufriendo, le dice al padre que "la niña de cinco años me dejó, y habría perdido al niño. Es su
culpa ". Porque el padre amaba a la hija, por lo que tuvo que dejarlo en la basura, ella tenía que destruir a la hija.
Esto es lo que sucede, celos entre las madres y las primeras hijas. Hay una larga historia al respecto. Y... el padre
golpea al niño, "¿Por qué hiciste esto?" "Por qué lo hiciste," ... como lo llamas... "¿Empujó a tu madre, que se cayó?"
Pero la niña dijo: "Papá, ¿has visto los zapatos que usa mamá? Tacones altos de diez centímetros, ¿cómo quiere ella
no resbalar en la nieve? La mentira de la madre recibió el golpe de un niño. Pero, perdió el respeto del padre por la
madre. Hay algo que muchos de nosotros nunca entendemos. En el mundo de la psicología, no nos enseñan. Porque,
ha sido ignorado, de muchas maneras. Sabemos que muchas madres están celosas de su primera hija. Porque es una
mujer, es una competencia y los padres siempre miran a la hija como algo débil, tienen que proteger. El niño se
convertirá en futbolista, pateará las bolas, pero alguien va a patear a mi hija. Entonces, los padres son muy
protectores con sus hijas, porque ahora ellos son responsables de este pequeño enano... nacido. Pero las madres no
lo ven así. Lo ven como una competencia, una amante. "Todo el amor que solía tener ahora lo consigue". "Toda la
protección que solía tener, ahora lo consigue". "Tengo que hacer algo con esto". Entonces, intentan demoler a la
primera hija, o la hija que es amada por el padre. Esto se llama, `comportamiento psicópata. Pero muchas madres
hacen esto. Porque ven a la chica tomando el Amor. Pero, de hecho, crearon ese Amor. Ser amado por el padre
para apreciar a la madre por la belleza que ha dado a la creación. Pero, hay otro ángulo que nunca te enseñan, en el
mundo de la ciencia, de la psicología. Y es decir, la hija ve a la madre como una amante. Porque el padre, "siempre
me abraza, me besa, ¡pero va y duerme con ella! Entonces, desde la edad de tres a siete años, vemos esto. Siempre
le digo a Caroline, "Tenemos el control de nuestros hijos, entrenamos a nuestros hijos, son nuestros para el futuro, lo
que sea que les enseñemos hasta los siete u ocho años ". Luego, maduran, especialmente las niñas, a la edad de
nueve, diez, pasar por su menstruación, para poder dar Vida. Entonces, en esos cuatro o cinco años, lo vemos. Y
muchas chicas, muchas chicas, que se unen a su padre, o se vuelven, "Yo era como mi padre, yo soy"... sabes
como... como lo llamamos, un 'tomboys'? Que siempre siguen al padre y el padre recibe mucha atención. La madre
crea esa creencia misteriosa, comportándose, tratando de demoler a la hija, porque ahora, es una amante en la casa,
y, nadie mira que la hija vea a la madre como una amante. "Porque recibo todos los besos y los mimos, viene la
noche, ¡papá me pone en la cama y se va a dormir con ella! Y luego, cuando se trata del matrimonio, estas chicas se
vuelven adúlteras. Hay una historia completa al respecto. Porque ahora quieren adelantarse a lo que el padre les hizo.
Lo hacen antes de que lo haga el marido. Y luego, ves el patrón de comportamiento, entra en mentiras, en trampas en
tomar Alma del compañero. Cuando miras y estudias... la cultura de la psicología del Hombre, lo verás. Tenía un
caso, una mujer frente a mí que quería deshacerse de ella hija de trece años, dije: "¿Por qué?" Ella dijo: "¿Sabes que
hace esto y lo otro y que el marido... Nada que ver con ella, porque amaba, adoraba a esta hija. Y la senté frente a
mí, y dije: "Señora, le diste vida a esto, porque tú, tú el Amor que tuviste por tu marido, y este es un regalo que diste
para él porque quería una hija, tienes que disfrutar, estás siendo creado que diste Amor, a lo que amas ". Y ella dijo:
"Nunca lo he visto así, así que he destruido a mi hija". Le dije: "Ahora ve y edifícalo". Ella regresó a mí, unos meses
después, dijo, "Desde que entendí, nunca viví una vida tan hermosa. Ahora, amo a mi hija porque al amarla mi esposo
me ama y yo amo mi wi... mi esposo ". Esto es lo que muchas personas no entienden. Esto lleva a una mentira y esta
mentira pasa a la siguiente, a la siguiente. La madre le miente al niño y el niño le miente a la madre, y se ven como una
competencia. Y luego entra en el siguiente ciclo de la Vida. El robo continúa en la mentira lleva ese lo... La mayoría
de las mujeres se vuelven adúlteras, si miras el comportamiento de fondo, hágales una sola pregunta, "¿Cuál fue tu
relación entre tú y tu padre?" El libro psicológico te dirá, léelo. Con Emotion, creamos mentiras. Porque, nadie nos ha
educado para ser conscientes de esto. Ninguno. Nos enseñan matemáticas, alfabeto, historia, geografía y todo lo
demás, pero nunca nos enseñan en una escuela desde las primeras edades, los primeros años, interacción social del
Hombre en la Vida, con respecto al Alma del Hombre. El noventa y nueve por ciento de los problemas que vemos
hoy, no existe. Las madres quedan embarazadas con otro niño, cuando ven, la hija está cerca del padre. Porque,

"Tengo que matar a esa competencia". O, "Traigo uno que puedo amarme a mí mismo". Entender, tenemos que
entender el comportamiento emocional, en el cuerpo del Hombre, y luego, lo que lleva a lo otro. Si tuvieras los doce
mandamientos, ahora entiendes el decimotercero, que Moisés nunca derribó, porque quería mentirle a su tribu desde
el primer día. Y ves que los judíos todavía están haciendo, porque el, el mandamiento vino, no lo recibieron, todavía
mienten y engañan y crean todas las guerras. Si Moisés hubiera puesto un castigo por mentir hubiéramos tenido un
curso diferente en la comprensión de nuestra Alma. (LvD) Muchas gracias Sr. Keshe. Y mi hermana era la hermana
mayor y definitivamente pasó por eso. Y luego, mi madre me llamó después de ella. Después de ella en vez de... fue
una infancia muy interesante, entonces, lo que dices está reflejado en mi experiencia. Muchas gracias. (MK) De nada,
entendemos mucho pero enseñarlo y que la gente lo entienda no necesita aceptación, necesita comprensión. Muchas
gracias. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno, Boniface menciona en el chat, Sr. Keshe, "Moisés trajo el noveno
mandamiento que dice: "No darás falso testimonio". ¿No se trata de mentir? (MK) No. Mentir es... totalmente
diferente. Mentir, lo haces para beneficiarte. Testigo es que, como has visto algo, no queremos hablar de ello. Esta es
la razón por la cual los romanos, si van a algún lugar donde estuvieron los romanos, Ya hablé de esto antes, vas a
Manchester, vas a Roma, vas a cualquier ciudad italiana, vas a cualquier lugar que los romanos hayan sido, siempre
tienes unas enormes plazas en el centro de la ciudad, o incluso en el centro de la población. Porque, fueron llamados,
'testigos'. Gente, no había tribunal, no había... oficina de registro "Te vendí la tierra" y "te pagué" pero no hay nadie
allí. Entonces vas a la plaza y llamaste al tipo: "Ven aquí, sé testigo". "Te doy uno," lo que sea, "dólar" o lo que sea,
Vendo la tierra, "Sí, compré la tierra, allí hay un testigo". Y la gente simplemente caminaba por la plaza recogiendo
dinero para ser testigo. Y luego se convirtieron en síndicos Los defensores respondieron eso, lo que llamamos los
"defensores" vinieron estas personas que siempre son testigos, independientes. Pero los romanos... ¿Perdón? (RC)
Los abogados siguieron un poco atrás, esa es la forma en que... (MK) Ese es el uno, sí. (risas) Para hacer su... (RC)
Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, yo... no había pensado en eso que la gente le pagaría a alguien
para que sea el testigo falso. Por su contrato o por algún otro... (MK) Es un testigo tercero, es... esto es parte de la
estructura de la vida romana. Ha sido, es por eso que tenemos estas enormes plazas. Las enormes plazas eran solo
para testigos caminando. (RC) Correcto, testigo de alquiler. (MK) Sí, eso fue todo lo que hicieron, pero se
convirtieron en síndicos porque si alguien preguntara una vez, "¿Qué pasó?" Él dice, "Fui testigo y hay otro testigo
que lo vio, estaba allí cuando hablaron". entonces obtienen credibilidad. Fueron testigos creíbles. Y... cuando se
pararon el momento de la discusión y ganaron porque estaban allí, así es como se hicieron las compras y las ventas
romanas, porque no había muchos papeles dando vueltas. No pegué una vaca con... papeles. Pero vendí frente a ti,
la vaca es tuya. No podría reclamarlo de nuevo, porque yo... Lo entregué frente a alguien. (RC) Exactamente,
bueno... Trevor pregunta en el Livestream, la pregunta, "¿Qué es robar, robamos cuando tomamos una foto de
alguien?" O, está logrando conocimiento. ¿robando? Él... le encantaría saber más sobre lo que quieres decir cuando
dices "robar". (MK) Stealing, puedes interpretarlo de diferentes maneras. Robar es... está en... Inglés, creo que dice:
"Tomar sin consentimiento". Entonces, el adulterio es... robar, compartir mi Amor, dárselo a otra persona, sin mi
consentimiento. Tomando mi auto, sin mi consentimiento. Vienes a mi casa y te llevo cuando no estoy aquí y... es sin
mi consentimiento porque, lo dejé allí, volví a casa, entonces, te conviertes en un ladrón. Es el mismo proceso, confío
en ti, te dejo con mi amor. Entonces, dijiste lo mismo para mí. Confío en que cuides de mi Amor porque cuando doy
Amor, es una emoción, he dado. Entonces, ve y comparte el tuyo con alguien más porque no es lo que ponemos a
ambos en la misma olla. Entonces has robado mi Emoción. Estaciono mi auto fuera de mi casa, mi hijo está en casa,
no tiene nada de malo. Pero mientras estoy fuera, la llave está en la puerta, lo recoge, toma el automóvil, choca el
automóvil. En la ley, especialmente en la ley británica, hay una diferencia muy clara entre esto. Los padres dicen...
Tuvimos muchos casos como este en la ley británica... Y él dice: "Mi automóvil fue robado". Y en realidad, no para
aumentar la póliza de seguro, él pone a su hijo como un ladrón en la corte. Entonces, ¿el niño, siendo parte de la
familia tenía un consentimiento? Debido a que el padre le enseñó a conducir, obtuvo su licencia de conducir. Él
siempre manejó, pero esta vez, es en beneficio del padre, poner al hijo en un lío, que a sí mismo. Por lo tanto, robar
se ha convertido en un hábito del Hombre, tomar, o pretender ser tomado o, tomar de alguien, cuando no se le
permite. Cuando no hay consentimiento Si miras la historia de... la fe, nadie ha robado tanto como los Profetas. Y el
hábito de los Profetas todavía se muestra en el comportamiento de sus seguidores. Porque, es el mismo tipo de robo,
por engaño, por las mujeres, la emoción o la riqueza. Uno es el judaísmo, uno es el cristianismo y el otro es el Islam.
Solo mira el patrón. Cada uno ha alentado diferentes tipos de robo, pero lo ha vestido en el marco de la religión. Y
los seguidores, miles de años después, todavía lo hacen y es su derecho, y no tiene nada de malo, porque lo hizo, lo
hacemos. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Tenemos una pregunta pendiente en el Q & amp; A. Creo que sabré cuál
será tu respuesta, pero lo preguntaré de todos modos. ... Ram Mans... (MK) Entonces tú respondes. Entonces, si

conoce la respuesta, responda. Luego veo o te digo "Sí" o "No". (RC) Creo que tendrás... alguna respuesta
interesante, es solo que usted, puede no ser tan directo como la persona quiere. Lo preguntaré de todos modos,
pero... "¿Puedes preguntarle al Sr. Keshe cuál es su sentimiento, ¿Cuál es su sentimiento sobre el físico ruso, Grigori
Grabon, Grabononoi...? (SK) Está mal escrito, debería ser Grabovoy. (RC) Grabovoy, quien tiene un enfoque
original de Alma y Física, especialmente al uso de dígitos, para sanar o para obtener cambios en la vida? (MK) No
sé quién es, no puedo hacer... (RC) Sabía que ibas a decir eso. (MK) Hay algo muy malo de mí, no leo sobre otros
científicos. (RC) Eso es correcto. Sí. (MK) Desde mi infancia, siempre pensé, y nunca acepté mucho, incluso el, mis
profesores me obligaron a leer libros científicos, dije: "No". "Entiendo lo que me estás diciendo, entiendo que puedo
responderte". Es por eso que era bueno en física, en... y matemáticas porque es el hecho sobre la mesa, nadie podría
mentir y tú podrías hacerlo tú mismo. (RC) Hmmm Buen punto. ¿Hay algo que quieras decir? Pensé que te gustaría
decir algo sobre la idea de usar dígitos para sanar o para obtener cambios en la vida? Usted habló sobre... el uso de
(MK) Sí,............... (RC) posturas manuales, etc., en el pasado, pero no sé si quieres para entrar en todo eso en este
momento? (MK) Oye, pero la cosa es, ¿Qué le pones a las figuras? ¿Qué significa cada número? Porque, no olvides
que es una comprensión pre-asociada de lo que significa. 1 es: "Me han robado una vez", 2 no significa "Me han
robado dos veces". ¿Y cuál es mi reacción si he robado una vez, "Está bien, sucede". Segunda vez, "Dios mío" la
tercera vez, "soy un estúpido" Entonces, tengo una Emoción diferente hacia uno, dos y tres, más o menos lo mismo.
Por lo tanto, es números está conectado a la emoción. Hay esto..., como lo llamas, esta máquina, que ahora proviene
de la Agencia Espacial Rusa, en 1950 de los años 60 que lo hicieron. Dicen: "Va a todas las células, se puede ver lo
que sucede". Es una gran cantidad de basura, porque hice muchas pruebas, es todo falso. Hace mucho dinero para
muchas personas y simplemente porque no entienden, ellos lo creen, pero hicimos una gran prueba, 6 meses de
prueba. Y dos, tres veces lo he probado, como lo llaman, ponen casco en las personas, afectan a las personas, pero
no es lo que dicen, o ellos... su lectura es incorrecta, porque en realidad no sigue lo que se ha puesto. Pero, él es un
científico, ha trabajado mucho en eso, tenemos que respetarlo, pero no lo sé, entonces no puedo hacer un
comentario. (RC) Bien, gracias Sr. Keshe... ¿Hay alguna otra pregunta o...? (AB) Sr. Keshe, este es... Azar de
nuevo, usted sabe que tengo unc... (MK) Sabemos que tu voz es tan buena que no necesitas decir quién eres. (AB)...
Bien, está bien. Sr. Keshe, está bien... usted sabe que yo estaba... esta pregunta en realidad es para mi padre,
porque la última vez que estuve allí, Estaba explicando la tecnología, tu tecnología, a mi padre y luego me dijo algo...
cuando era más joven, dijo su abuela, Quiero decir, cuando él estaba creciendo, dijo, cuando nacimos, o nació
cualquier niño en la familia, su abuela solía sostener al bebé inmediatamente cuando nació el bebé, porque solían
nacer como en la casa, no ir al hospital, hicieron que la mujer viniera a la casa y luego (MK) No tenían hospitales
esos días, no existían. (AB) Sí, y luego dijo que su abuela solía susurrar al Azan en... en el oído del niño y de repente
ella diría, después de que había terminado, ella diría, como por ejemplo en farsi, diría,... o algo así como... "los
hombres van a estar detrás de ella", o algo así. Y entonces mi... mi padre estaba diciendo, "¿Cómo... cómo supo,
algo así, sobre el bebé?" (MK) Ella lo inventó. Es la sensación que tenía. Es la emoción que ella recibe. Ella habla su
emoción. (AB) ¿Pero no hay, no hay Verdad en ello, no hay Totalidad en él? (MK) No, usted y yo sabemos, en la
cultura iraní tenemos muchos de estos. Ellos, solían decir, "Está bien, así y así está embarazada" y luego dicen, envían
a una mujer a la primera esquina, escuchar la primera conversación y el chico dice: "Oh, tengo que ir al bazar y hacer
compras" y vuelven, "Está bien, va a ser un hombre de negocios" porque allí irá al bazar. Sabes que esto es parte de
nuestra cultura en Irán. ¿Huh? Entonces, sea lo que sea, vivimos así mucho, o donde están, simplemente bajan de un
taxi para ir al hospital y ven a un hombre pasando con algo y dicen, "Oh va a ser un niño" y entran, es un niño,
entonces lo ves porque el hombre dijo. ¿Cambió el sexo del niño, el cuerpo cambió, desde el momento en que vieron
al hombre? hasta que llegaron al hospital a la sala de partos Esto es, esta es la forma en que nos gustaría creer y solo
hablan sobre su Emoción. Recuerdo cuando era muy joven, tal vez 8, 10 años, el cabello largo y plateado de mi
bisabuela, ojos azules, solía sentarse en los pasillos de la casa. Y, nunca nadie me dijo que ella es mi bisabuela. Sabía
que esta mujer, siempre estaba allí, no podíamos entender, por qué esta anciana, haciendo, sentada junto a los
pasillos. Y cuando ella murió, me explican que ella es la abuela de tu madre. Y ella estaba muy serena. Nunca
recuerdo haber hablado con ella. No tengo reconocimiento, recuerdo de hablar con ella. Ella era una mujer judía muy
serena. Ella vivió por la Torá. Porque podríamos escucharla. Y... El, lo que recuerdo. En la cena sabática, cuando
estábamos en la mesa. Con mis primos y mis tíos. Ella siempre solía sentarse con respeto. Y ella apenas hablaba,
solía mirar, y los niños solían inclinarse hacia atrás para darle lo que ella quería. Sus ojos, eran las palabras, ella
alguna vez susurró, por lo que pude ver. Nunca la había visto hablar, durante años solía ir a la casa de mis tíos. Y
solían decir, "Con los ojos ella dirige a la familia" No importa lo que ella dijo, nosotros ella dijo, ella quiere el arroz o
ella quería ropa. Cuando miró la almohada, todos, ellos, nadie dijo ella quiere una almohada blanca o la almohada

roja. La almohada estaba allí. Y esta es la forma en que interpretamos cuáles son sus sentimientos. Y especialmente
en Irán, confiamos en esto, lo llamamos respeto. Y cuando, como sentimos, hablamos en la más antigua. Ellos hablan,
escuchamos y lo respetamos. Asi que. Siempre decimos que en el mundo islámico, he visto lo que dices, Lo he visto
con mis primos. Donde nacieron, cuando vuelven a casa. Allí decimos Qur'an, nosotros, matan, a, una oveja o un
pollo. Para la nueva vida que entra, y la islámica, como la llamas... Formas de celebrar la vida, cuando solían volver a
casa, Lo he visto suceder con mis primos cuando nacieron. Estaban en casa. Y... Es lo mismo, llevamos una cultura
profunda con nosotros en Irán. Y respetamos la palabra del Corán. Y cuando decimos "Es un comienzo de vida"
Porque comenzamos el día con Namas. Lo que sea que dijo después es lo que ella, era su sentimiento. (AB) Gracias
señor Keshe. (MK) Gracias de verdad. ¿Lo llamamos un día? (RC) Sí, señor Keshe, claro. (MK) Muchas gracias.
... Hay algo que verás, ¿Puedo explicarle a Rick o te lo dejo? (RC)... Por favor explica, ¿estás hablando del video
que vamos a mostrar? Solo puedo decir brevemente, mostraremos el video regular con el, lo que llamamos la música
de baile. Y luego después de eso? Puede explicar lo que mostraremos después de eso, Sr. Keshe. (MK) Hemos
decidido poner una enseñanza que viste... parcialmente en el comienzo de la semana pasada. Son aproximadamente
21 minutos, no podemos ponerlo en el comienzo de la enseñanza. Pero desde aquí ponemos esto, que trae la
totalidad del conocimiento de la fundación de muchas maneras. Acerca de la tecnología nano y el alma del hombre y
todo lo demás que representa la fundación, Paz. Es por eso que nosotros desarrollamos la tecnología. Entonces,
después de lo que llamamos sesión de cierre. De ahora en adelante trataremos de poner este video de la enseñanza
de manera regular. Lo hace el jefe de la Fundación Keshe Ella. Ella lo hizo, es un trabajo hermoso que ella haya
terminado. Y... Puedes escucharlo si quieres, puedes dejarlo correr y aprender, cada vez que lo miro, veo otra
belleza en él. Es por eso que ella, muchas veces es hermosa porque tienes que mirar y la profundidad de la
información allí es mucho. Congelar bloque, detener, leer. Hay tanto conocimiento en eso, ponlo ahí. Se necesita
mucho tiempo para construir esto... Y... Si son profesores, profesores de taller, úsela, deje que la gente comprenda
desde el principio de qué se trata la tecnología. No es solo sobre el Nano, GANS. Se trata de usar la tecnología para
lograr la Paz. Y el logro de One Nation, One Planet. Muchas gracias por hoy. (RC) Sí, gracias Sr. Keshe. Yo iba a
sugerir lo mismo. Hay un poco de escritura, que es posible que desee pare el video o mírelo la próxima vez. Y... solo
vuelva a leerlo y obtenga más profundidad. (VV) Creo que el video está disponible en nuestra cuenta de YouTube,
para que, si pueden, si lo desean, puedan ver solo ese video. Con... la escritura y todo lo que hay allí. (RC) Muy
bien, tal vez lo destaquemos como nuestro video presentado entonces. Esa podría ser una buena idea. OK. Bueno,
creo que eso lo resume para el 200º Taller de Buscadores de Conocimiento. Gracias a todos por acompañarnos en
estos 200 talleres. Y... para aquellos que han venido recientemente, bueno Felicitaciones y Bienvenida. Y
terminaremos este taller como lo hemos hecho con muchos otros recientes. Con nuestro interludio musical. Y creo
que eso está listo, gracias Flint. (VV) Solo quiero agradecer a todos por unirse a nosotros en estos 200 talleres.
Además de todos los anteriores... hace que nuestro duro trabajo valga la pena. (MK) ¿Puedo decir algo que
olvidé...? Lo anunciamos el martes, muchas personas no escuchan los martes. Por favor... hicimos este anuncio el
martes. Fundación Keshe abriendo número de fábricas en todo el mundo. Estamos buscando personas que tengan el
conocimiento de GANS y Nano. Porque hace que sea más fácil que nosotros traer personas para enseñar. Si buscas
un trabajo, en varios países viene en los próximos 3 meses. 2, 3, 4 meses. Tenemos una exclusión que es Ghana.
Ghana estamos buscando un mínimo de maestría. Para trabajar en la fábrica. ... La fábrica en Ghana debería abrirse
en los próximos meses. Estamos buscando alrededor, hasta 500 personas. Colocamos publicidad en la prensa
ghanesa en las próximas semanas. A medida que el equipo de gestión comenzará a entrenar. Estamos buscando
personal en Italia, en el sur de Italia. En Brasil, México, Arizona, Sudáfrica, Australia, Irán. Irán posiblemente en dos
lugares. ... Si eres chino, Keshe Foundation New Center en Shenzhen. Necesitará mucha gente que entienda a nivel
de fábrica. Excepto el lado del montaje, que es la ubicación de montaje internacional. Estos son una gran cantidad de
trabajos, las fábricas se están alineando. Nigeria, Nigeria es uno de los que vendrá el próximo año. Reino Unido,
Suiza. Estamos buscando estos. Canadá está en el horizonte. Estamos buscando 5 ubicaciones separadas en Estados
Unidos. La operación global de la Fundación Keshe en Estados Unidos se expandirá por todo el país. La inversión y
el apoyo financiero para esto ya están en su lugar. Es justo ahora que tenemos, ya que las fábricas se están alineando.
Assem..., como lo llaman, las particiones y las tuberías y el techo y todo está terminado y sale a la luz. Necesitamos
un mes y dos meses para capacitar al personal adecuadamente. Así que estamos buscando una gran cantidad de
personal. El sitio web de la Fundación Keshe indicará una línea, estableceremos un sitio web esta semana. Que
puedes postularte para trabajos. Estamos buscando a los que vinieron a la Fundación Keshe Buscadores de
conocimiento con el amor de la tecnología. No, no queremos emplear personas que simplemente vienen a trabajar.
Porque tienen, no llevan la sensación, el Ethos de la fundación. Nosotros, los salarios se pagarán de acuerdo con las

tarifas nacionales e internacionales. Pero mantenemos tasas nacionales en todo el mundo para que podamos trasladar
personal a todo el mundo. Así que Togo... Ghana, Nigeria, Sudáfrica. Kenia es durante algún tiempo medio, hasta el
final de la próxima semana, el próximo año. Austria, Italia, Suiza. Alemania está en un horizonte para nosotros. No
tenemos un plan pero estamos planeando hacerlo. Francia y España están en línea. En Asia estamos buscando a
Singapur. China. Teherán, Irán. Estados Unidos, Canadá, Canadá también hay una opción. Esto se decidirá muy
pronto. México y Brasil están asegurados. Perú se trasladará a Lima desde la ubicación actual. Y luego están en otro
número de las naciones vendrán. Tenemos once fábricas alineadas, abriéndose en los próximos meses. Luego,
después de eso, estamos viendo una apertura de fábrica por semana, para aumentar el número a finales de... el
próximo año a 35 fábricas, todos nos hemos alineado, sabemos lo que estamos haciendo. Lo que le estamos
preguntando, si está buscando trabajo, para trabajar con la Fundación, en la producción, en innovación, en
programación de computadoras, en... diseño, se acabará una lista de trabajos, trabajando en una fábrica,
desarrollando nuevas tecnologías, líneas de montaje. ... En Accra estamos viendo... (RC) Señor Keshe, usted
mencionó eso, que las personas deberían tener un título de maestría o algún tipo de... (MK) Sí, eso es solo para
Accra. Accra... (RC) Bien. Gracias. (MK) Accra es la única nación, tenemos una razón, tenemos un acuerdo. ...
Togo será más valioso, más o menos, más o menos lo mismo. Nigeria será más o menos lo mismo. El... la fábrica
rumana apoyará, para entrar en producción muy rápidamente. Las negociaciones están en curso, en curso, es solo
que necesitamos tiempo para seguir adelante. Equipo de gestión de Keshe Foundation Manufacturing, son personas
altamente calificadas en su... estructura. No lo son, son seguidores de la Fundación Keshe, que entienden, pero son
altamente calificados internacionalmente han sido traídos. Entonces yo... yo... hemos traído a alguien altamente
calificado. Si tiene una habilidad, estamos buscando la gestión de ventas internacionales. Si tiene una administración
de ventas internacional, comuníquese con el webmaster. Investigamos, pero debes ser alguien que conocemos
profundamente en la estructura de la Fundación, usted comprende nuestro trabajo. Estamos buscando, cualquiera de
ustedes tiene experiencia en distribución internacional. Estamos buscando contadores altamente profesionales. Para el
país y el lado internacional, en la banca de la Fundación Keshe. Estos son los trabajos que se ofrecen para llevar a
cabo hoy, no es posible. Si usted es un abogado internacional y comprende el trabajo de la Fundación Keshe, El
miembro inglés del Consejo Universal, él es un abogado, nos gustaría preguntarle si puede contactarnos, si él puede
ayudarnos allí. Estos son los equipos: Ghana esperamos emplear hasta quinientas personas, incrementándolas, a un
mil quinientos los próximos seis a doce meses. Estas son estructuras de fábrica masivas que creamos, y hemos
financiado y obtenido financiación para llevar a cabo. No lo eres, ya no tienes nada que ver conmigo, todo es
manejado por el grupo de gestión Keshe Foundation Manufacturing. Incluso tenemos... estamos invirtiendo millones
de dólares, internamente de la Fundación Keshe, no estamos buscando desde el exterior, para cualquier ayuda. No
estamos pidiendo prestado ni nada más. Entonces, sabemos lo que necesitamos necesitamos hermosas Almas, que
vean el cambio, lo que queremos hacer en las fábricas, para poder financiar la banca, ayudando a los demás y
trayendo el uno, One Nation, One Planet en operación. Por favor, no miramos el color, la raza, el credo o el idioma.
Todos somos uno, tenemos que entender esto, y estamos ofreciendo miles de empleos, los primeros 2 - 300 que
anuncio hoy. Bari, Italia, si eres italiano, partidarios de la Fundación Keshe, sabes dónde contactar, cómo estar allí,
pero ve a través de los canales que hemos establecido, la fábrica está lista, todas las rentas, todo, ha sido pagado un
año por adelantado. Están configurando la estructura. Los próximos dos meses entra en producción completa,
Necesitamos partidarios de la Fundación Keshe, que son miles de ellos en Italia. Los trabajos ahora, están sobre la
mesa. Austria, estamos viendo esa opción. Suiza es otra opción. Inglaterra está sobre la mesa, pero no queremos ir
allí, hasta marzo, donde hemos establecido todo. Si tienes y eres experto en español y el idioma portugués para
México y Brasil, La fábrica de Brasil ya fue acordada, es solo que ahora podemos... una vez que llegamos aquí, nos
atropello, nos lleva de uno a dos meses, solo para establecer una fábrica completa. Estas fábricas están
completamente automatizadas. Son estándares de nivel farmacéutico. Entonces entiendes lo que significa. Altamente
computarizado, altamente controlado. Y hay todo el mecanismo, no hay, lo que usted llama, 'entregar' las cosas, a
menos que vaya en la... fabricación de componentes. Si tienes productos que crees, podemos comercializar, llevarlo
a la sección de fabricación de fábrica. Pagamos, le damos un royalty, no importa cuántos de ellos estén hechos,
países diferentes. Puede pensar que solo se puede usar, por ejemplo, en Alemania, pero el mismo producto se usa,
digamos, en América del Sur, o en los Estados Unidos, o en China, usted se beneficia con esto, al otro lado.
Entonces, en lugar de ti, sueñas "Hice una cosa así" dejamos que tus sueños se hagan realidad La Fundación
financiará la maquinaria, el sistema, y su propagación en todo el mundo. Debes entender, estamos aquí para servirte.
Y, al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de cambiar el curso de la Humanidad a través del conocimiento y a
través de la comprensión de la tecnología. Todo lo que entregas nos entregas, quieres que se comercialice, lo

certificamos, estará certificado en el país que se va a vender. Nada saldrá de las fábricas de la Fundación Keshe, sin
certificación. Y, estamos buscando cientos, doscientos productos, en todo el mundo. Para que podamos colocar
diferentes fábricas, para crear diferentes trabajos, eso permite que todo se vaya. Podemos producir el mismo material
en el Reino Unido, pero no podremos venderlo en los Estados Unidos, entonces tenemos que producirlo en los
Estados Unidos de acuerdo con el estándar de los EE. UU. Entonces, es un juego diferente. Nuestro equipo tiene...
tenemos un especialista para hacer esto ahora. Entonces, lo que estamos buscando, contadores en especial,
contabilidad internacional. Estamos buscando abogados, abogados internacionales, quién puede gestionar todo esto,
lo que se llama, contratos de trabajo... derecho intelectual, por procesos que podemos obtener las cosas certificadas,
todo lo demás que necesitamos, para manejar las propiedades, todo lo demás que lo acompaña. Entonces, y estamos
buscando en Ghana, hoy. Por ciento cincuenta, hasta, trescientas personas, inmediatamente para ser empleado,
desde enero, febrero con suerte, una vez que empezamos a ir, a entrenar, a seguir adelante con eso. Si tiene otras
habilidades, como las habilidades de automatización, y entiendes el trabajo de la Fundación, Nano tecnología,
GANSes o lo que sea, contacto. Estamos buscando aproximadamente cinco o diez, cuando instalamos equipos para
instalar de una fábrica a otra, podemos tener dos o tres equipos trabajando en diferentes fábricas, ya que están
entrando en línea. Estas son las cosas que estamos buscando. Usted tiene la experiencia. Esperamos que la próxima
semana le enviemos un correo electrónico, que va al equipo de fabricación, y deciden las entrevistas de instalación, y
traemos a las otras personas adentro. Necesitamos mucha gente Muchas gracias de hecho. (RC) Muy bien. Gracias,
señor Keshe. (MK) Gracias de verdad. Adiós. (RC) De acuerdo, parece que vamos a cerrar por ahora, pero le
recordaré a la gente que hay... dos videos que verás, y... es posible que desee prestar más atención a ese segundo
video, ... y reproducirlo más tarde, o también está disponible, puede haber tenido... puede ver el enlace en el chat,
para KFSSI Peace Time-line. Ese será el video que se mostrará como el segundo video. Voy a publicar eso en el
Livestream también. Bien, Flint, creo que ya estamos listos para la última parte del espectáculo. (FM) Bien. (RC)
Muchas gracias, y gracias a todos, y gracias, un agradecimiento especial a nuestro equipo de soporte, que han
trabajado tan duro en los últimos años, para presentar todos estos Talleres de Buscadores de Conocimiento. Gracias
a todos los que han estado allí, en el fondo, y... para hacer esto posible. Y, por supuesto, al señor Keshe, como
siempre. Y la Sra. Keshe también. Bien, continuemos entonces. Así como requerimos trajes de la Tierra para vivir en
este planeta, requeriríamos barcos para viajar al espacio exterior. Sin embargo, estas naves espaciales deben ser de
naturaleza dinámica y consciente. En otras palabras, la Nave Espacial debe ser fácilmente reconfigurable y adaptable
para enfrentar diferentes desafíos y escenarios en diferentes partes del espacio. Por lo tanto, construir una nave
espacial con materiales similares, como lo haríamos con un automóvil, un bote o un avión, simplemente no se corta.
La Nave Espacial debe ser creada a partir de MaGravs Plasma. Como es naturalmente consciente, MaGravs Plasma
puede ser concentrado y configurado por el pensamiento, de acuerdo con los requisitos del viaje espacial. Siendo
dinámico, la nave espacial podría crecer para acomodarse más a sí misma, o encogerte para navegar por áreas
difíciles del espacio. Los espacios de vida de la tripulación serían dinámicamente reconfigurables y nunca aburridos.
Durante el viaje espacial, la Nave Espacial replicaría el campo de gravedad de la Tierra a través de MaGravs Plasma
para proteger a la tripulación y para que la tripulación pueda funcionar como lo haría en la Tierra. Varios rayos
cósmicos y campos gravitacionales de diferentes fuerzas magnéticas se encontraría durante el viaje espacial. A través
de MaGravs Plasma Science, estos rayos se pueden convertir y usar de acuerdo a las necesidades de la tripulación y
la Nave Espacial. El viaje espacial significa estar lejos de la Tierra durante meses, años o décadas a la vez. No hay
una forma práctica de llevar grandes reservas de oxígeno, comida y agua de casa para viajes tan largos. Una vez más,
MaGravs Plasma se puede constituir de tal manera que la nutrición vital residiría en el mismo aire que respira la
tripulación de la Nave Espacial. Comer y beber se reservaría exclusivamente por placer y como actividad social, y la
comida y la bebida pueden estar constituidas por el Plasma MaGravs como se desee. ¿Estás listo para convertirte en
el explorador espacial, hoy? Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (massachusetts western
university wakefield the conjuring).
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