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Texto enviado por - Ruth Cross (Yellowknife) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos al 201º Taller de Buscadores de
Conocimiento para el jueves, 7 de diciembre de 2017. Y una vez más, nos sentimos honrados de estar aquí con el
Sr. Keshe de la Fundación Keshe y otros buscadores de conocimiento, que... hablará en el Taller de hoy. Y,...
¿Creo que estamos listos para ir con el Sr. Keshe? Soy Rick Crammond, su anfitrión de hoy, y creo que el Sr. Keshe
está listo y dispuesto. Y capaz, como sabemos. (Se ríe) (MK) Buenos días, buenos días para ti, cada vez que
escuche a estos buscadores de conocimiento, enseñanzas, talleres Creo que nos estamos volviendo más capaces, y
estamos llegando a saber más, y nuestras capacidades, que van más allá, comprensión de algunos de nuestros
propios Buscadores de Conocimiento. Y en muchos casos, colectivamente estamos entendiendo, que estamos
obteniendo acceso a un conocimiento que todos tuvimos, todos lo tenemos. Pero, a través de diferentes métodos, o
por falta de confianza, Perdimos la confianza en usarlo. Vimos y veremos, muchos seguidores de la Fundación
Keshe, seguidores, y comenzará a toparse, comprendiendo el poder de su Alma. Los primeros dos o tres meses,
como siempre dije. Donde presentamos, como el tiempo hace 3, 4 años, pasamos de los reactores de Gas a los
reactores GANS, y luego al Plasma. Hubo muchas confusiones. "Hicimos tanto esto, ahora..." Pero no podían ver,
que aquí había un progreso, para entender el siguiente paso. Ahora, muchos, muchos buscadores de conocimiento de
la Fundación Keshe están avanzando Se están dando cuenta de... poder de sus... ellos mismos, su Alma.
Descubriendo que ellos son el Sol, ellos son la Estrella brillante, y separándose, y tratando de vivir en la línea
fronteriza de la fisicalidad y la operación del alma. En cierto modo, la operación del Alma ha llevado a la Realidad del
Hombre. Y este es el momento, y este es el punto, donde mucha gente se confunde. ¿Cómo es que usé y dependí de
la Materia? en las condiciones materiales, para ser tangible, pero nunca me conocí, ¿que soy el creador de eso? Si
entiendes uno de los principios más fundamentales de todas estas enseñanzas. Si comprende, lo que voy a decir, los
próximos dos minutos, tal vez. Entonces ves un nuevo horizonte. Entonces entiendes una nueva dimensión en la vida.
No podría llevarte a este punto, si no te convertiste, gradualmente, educado en la línea. ¿Si miras? ¿Si entiendes?
Hablamos sobre el Alma del Hombre, que en el filtro del cerebro del Hombre, conduce a la creación de la fisicalidad
del hombre El filtro es un filtro de materia, es el plasma del tejido cerebral Toma los rayos del sol, millones de
kilómetros, para frenar lo suficiente, que en interacción con el Campo magnético gravitatorio de la Tierra,
manifestarse en Materia, GANS-Estado de Oxígeno o Carbono, o lo que sea. Si ponemos más material entre la
Tierra y el Sol, podemos producir el Estado Materno de Oxígeno en algún lugar de Venus, en algún lugar mucho más
cerca del Sol, porque absorbemos la fuerza de la energía. El cerebro del Hombre, el Alma del Hombre es ese
material entre el Sol y la Tierra. Es por eso que tenemos una densidad diferente en la estructura cerebral del Hombre.
Esta es la astucia de esta Estrella, el Alma del Hombre, que en lugar de esperar que los Fields disminuyan la
velocidad. que millones de Kilómetros conducen a la creación de las estructuras, como la Tierra alimentándola, como
Saturno y Júpiter. El alma del hombre, a través de su trabajo colectivo, ha condensado esa reducción de espacio en
miles de millones de kilómetros, en unos pocos centímetros, de los tejidos del cerebro del Hombre. Donde, cuando el
Campo en la fuerza se reduce, en un punto dado se convierte en información para la fuerza, para el brazo, para el
dedo, para un tejido del Hombre. Entonces, entendemos que un Sol tiene Alma, pero no tiene mucho control en la
dimensión del lapso. En un más pequeño, más poderoso con mucha más inteligencia, el Alma del Hombre tiene su
propia Alma, su propio entendimiento, "Hice al hombre en la imagen de mí mismo". Tiene sentimiento, tiene emoción.
Puede convertir su Emoción en una posición de agarrar, creando para absorber energía, aumentando su fuerza para
atraer más energía hacia ella. Él se volvió muy inteligente. Él ha creado el tejido cerebral, que ahora tiene la mano
para tomar la energía. Una manzana, un huevo, un pez, esto es lo que tenemos que entender. Esta es, cuál es la

diferencia, entre macro y micro. Pero cuando te vuelves micro entiendes más, cuando te vuelves macro, aún entiendes
lo mismo, pero tú decides diferentes dimensiones. Entonces, si comprendes esto, entonces entiendes, por qué incluso
tenemos un cerebro. Cómo hemos cambiado el campo magnético gravitacional al brazo. Y cómo hemos cambiado el
Magnetical a piernas, para alejarnos, y gravitar, a la tierra. Así de simple y cuán inteligente es el Alma del Hombre. Es
el alma que ha manifestado su deseo, o su poder de plasma, en la fisicalidad de un brazo y una pierna. Y luego al
hacerlo, necesita una conexión de la interacción, lo llamamos 'Emoción', "Me quemo, me retracto". "Porque entonces,
si pierdo el brazo, no puedo absorber la energía, que se estableció". "Lo necesito, para la parte física". Entonces, si
comprendes esto, logras una imagen más grande, mucho, mucho más grande, que es necesario que nosotros
comprendamos. Y eso es, es el Alma del Hombre, quien decide en qué punto, en qué forma, en qué dimensión quiere
manifestarse, según la emoción del medio ambiente, en el que le gusta manifestarse. Y, si llega a este entendimiento,
no trabajas con tu Emoción entre la Física y el Alma, trabajas con la emoción del alma Entonces, la vida no tiene
dimensión, "Mi deseo es mi comando". Entonces, el Estado Materno de la Física se vuelve irrelevante. Entonces, lo
que sea que esté en un Estado Materno, incluso un cerebro la comprensión, la intuición, todos se vuelven parte del
trabajo del Alma, No es trabajo del cerebro del Hombre, después de la filtración. Este es un gran poder, en la mano
del Alma. Esto es comprensión, comprensión de la Totalidad. Y luego, si comprendes esto, llegas a un punto
importante. Es lo que el Dr. Parviz llama "conciencia colectiva". Tu alma opera para manifestar, lo que necesita de
acuerdo, cooperación, colaboración con las otras Almas, que colectivamente todas las Almas, en el término de
Física, encuentren Paz. La conciencia colectiva no es una conciencia de la Física, es la conciencia del Alma del
Hombre. Y, si entendemos esto, lo comprendemos ya que muchos de ustedes se están moviendo en esta dirección
muy rápido. Miles y miles de partidarios de la Fundación Keshe empezar a moverse, ha comenzado a probar en su
poder. "Si lo deseo, ¿lo conseguiría?" "Si lo hago, ¿está ahí?" Y dije en la enseñanza, en las últimas semanas, cambie
el "Deseo" por "Puede", "Puedo cambiar". "Puedo trabajar colectivamente con las otras Almas" "que les doy el placer
de existir, lograr lo que quiero". Y, lo suficientemente interesante, cuando el Deseo está hecho, toma algún tiempo,
siglos para que aparezca, porque era el deseo de hacerse. No importa los sacrificios que se hayan hecho en el medio.
Lo explico más adelante. Entonces, ¿qué entendemos, en qué tenemos que trabajar? Muchos de ustedes han
comenzado a cuestionar su propia existencia, cuestionando su propio poder. "¿Es esto mío?" "¿Cómo es que deseé
que sucediera algo?" "Pero, ¿cómo es posible, pero no lo sabía?" Es muy parecido, nunca te has sentado frente a la
consola de juegos de la computadora, y su hijo lo pone en sus manos. "¡Nunca jugué, no puedo hacer!" "Abuelo,
toca, lo sabrás". Y luego, cuando obtienes la consola, cuando obtienes el control en tu mano, puedes jugar con un
nieto, dice, "Dios mío, puedo, nunca lo supe". "No era mi deseo, no estaba al tanto de mi propio poder". "No estaba
al tanto de mi propio intelecto y mis habilidades". Y esta es la razón por la que, en las últimas semanas, te digo:
"Cambia el deseo de poder". Porque ahora, eres consciente de la capacidad, no necesitas desear. Y, esto es, donde
entra el poder del Alma. En una de mis conversaciones recientes, en las últimas 2 o 3 semanas, Hice una palabra y
ninguno de ustedes entendió. Vuelve y escucha. En todos los años que llevo enseñando, nunca traje la palabra de
'Sepāh' en mi conversación, como sección militar, toma de decisiones del gobierno iraní. En lo militar, respeto a Su
Eminencia, el Ayatolá Jamenei. En mis otras enseñanzas, traje el Consejo Privado y una Reina, en la operación del
trabajo del Reino Unido, la realeza. Podrías pensar: "¿Por qué lo ponen ahora, esto?" Porque en el Deseo de crear
paz en Medio Oriente, entre los saudíes e Irán, el factor clave fue Sepáh, nadie más. Y deseé, "El líder de Sepáh se
vuelve sabio para entender" "No hay necesidad de conflicto". Somos iraníes, somos una nación pacífica ". La solución
debe ser encontrada, dentro del liderazgo del Alma del Sephah. ¡Y ha sido encontrado! No es, era mi deseo, porque
tenía el conocimiento y podía. Verán, la guerra del Medio Oriente, llegará a su fin, y respetamos y saludamos a
aquellos que vinieron a través de su Alma a la conclusión. No es una coincidencia, es porque, "puedo", no necesito
desear. Este es el mensaje para el gobierno estadounidense, Se ha logrado la paz en Medio Oriente, a través de los
Deseos de, lo que deseamos. Porque, no necesito mi alma, interferir con un medio. Necesito mi alma, para acomodar
los deseos de todos, que fue la Paz, entre todos. Pero complacer a todos para poder demostrar que están en el
liderazgo. Y eso ya está hecho. Veremos, el final de la guerra de Yemen en Arabia Saudita. Veremos, el final del
conflicto, en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, con los saudíes. Tomará tiempo, pero se ha logrado la
comprensión de iluminar a las Almas. Lo mismo, hemos visto en las últimas 48 horas, la declaración de Jerusalén,
convertirse en la capital de Israel Eso no es nuevo. Eso fue con el Deseo de Moisés. Ese era el Deseo de
Muhammad, y ese era el Deseo de Cristo. Pero, la belleza de esto es que ahora no debería haber ningún conflicto.
Pero conviértase en la conciencia, en la Unidad de las religiones y el final de la religión fe. A mucha gente le preocupa
que los estadounidenses se muden a Jerusalén. Pero esto se ha prometido en 2017 y sucederá hace miles de años. El
hombre es solo una herramienta, para llevar los Deseos de la Creación, Consciencia colectiva. Esto es lo que, en mis

enseñanzas del pasado, expliqué: "Será el final de la religión". Porque ahora, con este movimiento, ¿vamos a destruir
todas las secciones musulmanas? Todas las secciones cristianas? Toda la sección de judíos? O colectivamente,
estamos de acuerdo, es una ciudad santa. Y si aceptamos que es Santo para todos nosotros, y todos creemos en un
solo Dios, es el final de la religión Esto, movimientos repentinos, tiene un plan más grande. Esto es lo que llamamos
"Conciencia colectiva" Cuando se explica, de esta manera, entiendes. Escribí al Miembro de la Tierra del Consejo,
muy recientemente. "Ahora habrá un conflicto". "Lo peor que el presidente Trump podría hacer, muévete, la capital a
Jerusalén ". "Este no es el comienzo de la guerra entre las religiones, es el final de las religiones, y este ha sido nuestro
Deseo ". Cuando todos creemos en un solo pedazo de tierra, y Dios ha aparecido en tres casas diferentes en él, bajo
el nombre de Judaísmo, Catolicismo, o Cristianismo o Musulmán, entonces debe ser un Dios. Él solo viene a través
de diferentes puertas, él tiene diferentes casas. La Esencia del Creador, aclara los errores de las religiones. Ahora lo
entiendes. Ha sido, y será una decisión colectiva, que nosotros, como raza humana, queremos la paz, y
colectivamente vendrán para lograrlo, porque colectivamente nuestras almas lo desean. No, "Es nuestro deseo". Una
alma sufre, cuando la fisicalidad sufre, porque tiene que recibir sus campos gravitacionales-magnéticos volver a sí
mismo, y ve las reducciones en él es la fuerza. Cuando la Tierra fue creada en los límites del Sistema Solar, ya que se
redujo y ganó más Fuerza de Gravedad y menos de Magnetical, el Sol tuvo que tirar de él hacia atrás, está creciendo
de nuevo. Y tiene que tomar, lo que quede entre ellos, no traerlo consigo. Entonces, es lo mismo con el Alma del
Hombre. Esto es, de lo que se tratan estas enseñanzas, no se trata de que hagas un sistema MaGrav para calentarte.
Deberías haber entendido y ser capaz de calentarte a través de tu Alma, que el calor de Física, se vuelve irrelevante.
Ahora, entiendes el poder del Alma del Hombre. La conciencia, que es la interacción entre los Campos, de sí mismo,
la gravedad y los campos magnéticos, para crear la dimensión de la fisicalidad de la entidad en la que decidió
manifestarse. Aquí es donde estas enseñanzas nos están llevando. Muchos, muchos, muchos de ustedes han
comenzado a probar. Escuché, ya veo, siento. Yo entiendo y colectivamente nos estamos moviendo en esa dirección.
Crear guerras se está volviendo... y luego se vuelve tan difícil, que se darán por vencidos a partir de ahora. Se han
hecho tantas armas para crear la guerra en Medio Oriente, en ninguna otra parte, porque estos muchachos son muy
sentimentales. Son muy, nombre de Dios conectado, cristianos, judíos, Musulmanes, suníes, chiítas, católicos,
protestantes... Judíos ortodoxos y el resto. Usamos su estupidez emocional para controlar su fisicalidad y vendemos
algún material que recolectaron, lo llamamos 'armas' para ellos. Y ahora, con los movimientos que se hacen porque
de la comprensión del Hombre mismo, nadie va a la guerra. Y este es el deseo colectivo de nosotros, "Paz". Hemos
evolucionado en nuestra dimensión física para entender esto, y podemos hacerlo porque somos el proveedor de la
energía a través de nuestra Alma. No son nuestros deseos, ahora estamos entendiendo el poder de nuestra creación,
donde estamos a cargo de donde tenemos el control y podemos. No necesitamos desear. Esto es lo que es, esto es
lo que debes entender. Esto es lo que tienes que poner al día, no para nosotros entrar en el GANS y la Materia y los
Reactores. Eres tú quien tiene que entender, es el poder dentro de ti, dentro de la estructura del Alma del Hombre,
que tienes el control de su Emoción. Solíamos negociar con las personas, ahora entregamos nuestros deseos a las
almas y dejamos que la gente negocie nuestros deseos. El troyano en el trabajo de la religión era el presidente Trump
y ahora lo ha traído. Agradecemos a su Alma, pero ahora es el final de las religiones, porque ahora tenemos que
hacerlo Hasta ahora era Jerusalén, era la Meca, era el Vaticano, ahora todos estamos en un solo lugar. Tenemos que
enfrentarlo, tenemos que aceptarlo y si todos decimos, "hay un Dios" y tú lo llamas "esto" y lo llamo 'eso', pero es el
mismo. ¿Por qué tenemos las religiones para luchar? Creemos en un Dios, que somos nosotros en la creación. Ahora
lo entiendes. Le escribí al miembro del Consejo de la Tierra, "Este es el comienzo de la guerra". "No guerra por
arma, es la guerra por la conciencia del Alma del Hombre, consciencia colectiva." Ahora construye tantos reactores
como quieras. Construye tantas armas como quieras. La totalidad del Alma del Hombre ha subido de nivel, en la Paz,
en la dirección de entrar en la Comunidad Universal a través de la acción del Alma del Hombre y no de la Física,
porque la Física seguirá. Lo siento por los jóvenes que ahora han entrado con orgullo Tecnología de defensa en las
empresas del mundo occidental, porque el tipo que está limpiando una calle tendrá un trabajo. El hombre que está en
la industria de Defensa tiene que unirse a la fila de paro y desearía que el barrendero recaudara suficientes salarios
como para pagar impuestos que él pueda vivir. El juego ha cambiado. Veremos a través de esta operación el cambio
de gobiernos, posición de los gobiernos en un futuro próximo. Y ponemos todo nuestro apoyo en el desarrollo de la
tecnología, en manos del gobierno chino. Una nación pacífica que construyó muros para tener una nación pacífica
para que su gente mantenga alejados a los animales. Ahora, ampliamos el muro a toda la Humanidad, a través del
gobierno chino. Todo nuestro conocimiento, el borde de la tecnología, la tecnología espacial, energía, la agricultura
vendrá a través de China, porque una Nación Pacífica trae Paz, y lo vemos en el liderazgo del gobierno chino. En mis
últimas dos visitas a China en los últimos meses, garantizamos y entregamos nuestra obligación a la Paz, y

entendemos. Nuestro acuerdo con el gobierno es sólido. Tenemos que entender, colectivamente, conscientemente
que nos hemos movido en esa dirección. Deseamos, quisimos, el equipo de la Fundación Keshe se mudó en posición
de garantizar la Emoción de la Paz, en el intercambio de conocimiento, y se entendió. Estamos en cada nación,
tocamos el alma de las personas de cada nación. No las cuentas bancarias, no su vida física, sino que les enseñamos,
los ponemos en posición, estamos de acuerdo con ellos. Es hora de cambiar y ellos entienden. Ahora comienza a
entender el poder de tu Alma, que puedes. Y aquellos de ustedes que han hecho mal, ahora tienen que... para
ponerlo en tu propia Alma a través de ti, Física. Tenemos que entendernos a nosotros mismos, el poder de nuestra
propia Alma que hemos visto cómo está hecho, cómo funciona, cómo lo crea es poder a través del Nano, o el
GANS, los núcleos, los campos de los núcleos y luego a través de él, a través de ella es existencia, confirmación de
que somos los Campos, somos la Esencia de la Creación. Tomamos partido por la paz, tomamos partido hacia la
comprensión colectiva del movimiento, en traer a la Humanidad a la Comunidad Universal. Pero, tenemos que
permitir que las bellezas se muestren. Tenemos que permitir que los errores del pasado sean corregidos, porque sea
el Alma de Libby, sea el Alma de mí, ya sea el Alma de Rick, ya sea el Alma de... la gente en China, en Australia, en
África se ha convertido en una. En conjunto, nuestra alma se ha comprometido con la paz y colectivamente estamos
cambiando el ambiente de este Planeta. Porque, hasta ahora, fuimos a marchar por las calles en busca de la Paz.
Ahora colectivamente ponemos nuestras almas, esa energía trae paz para aquellos que tienen una agenda diferente. El
mayor logro del liderazgo de Trumps fue y será trayendo, reconociendo, a Jerusalén como la capital del estado de
Israel, lo que significa que ahora estamos en un conflicto cercano. Ya no es el Humano. Ahora las religiones tienen
que luchar, que estaban abusando del Alma del Hombre. Trump se convierte en el Hombre que unificó las religiones
y tú verás. Porque, él puso su punto, para traer la fisicalidad. No veremos el arresto de casa en casa. porque, si
hemos visto lo que salió del Vaticano ayer, lo que sale del mundo islámico ayer, todos luchan por "un solo Dios". Y
ese único Dios, la Conciencia Colectiva, somos nosotros como ser humano. Y ahora, dictamos. Porque, podemos
dictar la Paz. Porque, en el Mundo, en la dimensión del Alma del Hombre, no hay guerra. Ahora, la guerra es entre
las cuentas bancarias y las potencias que ahora descubren que no pueden encontrar otra cosa para luchar. Porque los
judíos se encontrarán, porque los musulmanes en la calle de Jerusalén resolver el problema en otro lugar. Los
cristianos se encontrarán con los judíos para resolver en otro lugar. Entonces ahora, Jerusalén se convirtió en la casa
de negociación de la Paz en la sangre de Abraham. Y en ningún otro lado porque no toma China, no toca en ningún
otro lado, es solo para ellos. Y este niño inquieto, con este movimiento ha venido a la Paz. Ahora puedes, lo haces, lo
llamas 'Deseo', haz tu Deseo. Todavía tenemos que pasar por los procesos de todo lo demás, alimentar, suministrar,
encontrar materiales, encontrar ropa, porque nuestra alma ha decidido esta dimensión de la existencia. Tenemos que
entender, solíamos tener las marchas que condujo a las revoluciones, cambiamos... el cambio de políticas y gobiernos
y reyes. Ahora, tenemos las marchas de las almas en conciencia colectiva, queriendo la Paz, que no necesita marchar
en las calles, pero reúne fuerza y poder, eso cambia a ningún rey, ningún liderazgo, igualdad y paz. He logrado mi
objetivo y estos... algunas movidas en los últimos días, de acuerdo con el Deseo de que colectivamente deseemos la
Paz, se ha completado. De la nada, de repente, vamos a traer a Jerusalén. Fue nuestro deseo, sirvieron como
sirvientes. Podemos y estamos entregando. Ahora, tenemos que crear las herramientas y los juguetes, que mantiene
ocupada a la Física. El resto ya está hecho. El proceso de Unificación del Hombre, a través de la conciencia colectiva
de la Paz, que ha tenido lugar en, paso a paso, fue la clave para la admisión de Man to Universal Community. Fue un
mandato para mí y lo he cumplido. Conciencia colectiva de las Almas de la Comunidad Universal traer paz a este
planeta y para entregar un embajador que supiera cómo hacerlo. Somos el Mesías, soy el Mahdi, soy el regreso de
Cristo, Soy el regreso de Moisés el Mesías, porque, todos somos colectivamente Porque, no es "yo" más, es
"nosotros" colectivamente. Esta es su misión, este es su trabajo, y usted tiene que entender, puede. Deje que aquellos
que encuentran un problema con esto, para encontrar la respuesta en sus almas, no en sus armas. Tienes que
entender y practicar, para entender el poder de "lata", de lo que pensaste que era el Deseo que alguien traería. Para
poder hacer esto, necesitas hacer ejercicio, no vendrá moviendo la taza nunca más, es dando que trae Paz a alguien,
que muevan la taza para ellos, no para ti. Porque lo necesitan más que tú. Porque sabes que no necesitas levantar la
copa, porque puedes aprovechar la energía Universal para recibir la energía de lo que está en la copa. Y toma todo
lo que necesites y nada más. No es necesario que tenga una taza de agua llena sobre la mesa, que podrías, uno cerca
del mar de agua y encuentras a otro hombre muriendo, porque mantuviste todo adentro privándolo. Usted le da la
copa, y al tenerlo para poder tomar la bebida, para beber de la taza. Él traerá la copa para alimentarlo, no por
expectativa, sino como un agradecimiento. Uno se convierte en un servidor, no para ser servido, pero para poder
alcanzar al siervo, te estoy sirviendo. El tiempo de la realeza ha terminado. Antes que nada, tenemos que entender el
tiempo de la realeza de nuestra Alma con respecto a nuestra fisicalidad terminada, entonces podemos traducirla a la

vida real. Veremos en el próximo tiempo, que las compañías manufactureras de armas y conflictos, gradualmente
surgirán nuevas dimensiones y nuevas tecnologías, que principalmente serán en torno a la producción de la nueva
tecnología de plasma. Porque, todavía quieren ser rentables, ellos aún quieren poder ganar dinero que pueden pagar
a sus trabajadores y sus acreedores y... el 'viejo juego en la ciudad' se acabó. Nadie está comprando cubos rotos,
¿por qué lo haces? Agradezco, a través de mi alma, el alma del presidente Trump, él se entrega nuestro deseo. Le
agradezco al alma del presidente Xi de China por traer el mensaje de paz. A través de una conducta correcta, a
través del desarrollo de las Tecnologías y estructuras en China, que colectivamente eleva la totalidad de la
Humanidad en la industria, en el conocimiento y la tecnología. Esta es la manera de hacerlo. Con mi última visita a
China tenemos una buena comprensión del trabajo de liderazgo chino y les agradecemos su hospitalidad y les
agradecemos por lo que han tomado en el hombro para traer paz a la humanidad El problema es nosotros, para
entender nuestro poder. Hoy para mí es el cumpleaños del padre y es precioso Ve, dentro de tu ser interno y prueba
la forma en que hiciste las GANSes para ver si crea algo, si tiene el poder. Ahora entiende, tienes un reactor
permanente que irradia. No necesita comprar la fuente de poder para rotarlo, para ver si sale una potencia. Sabes
que existe, sabes que está ahí porque ha llevado a tu Creación. Y entiendes que, no tuve acceso a esta joya, ahora lo
hago. Ahora, no necesito el intermediario del cerebro para ponerme en contacto con mi Alma, para darme lo que
quiero, Me deshago del intermediario. Que es la emoción de la fisicalidad y el uso del cerebro del hombre. Esto es lo
que debemos entender, y esto es lo que faltaba del vocabulario del poder del hombre para comprender eso,
necesitamos un intermediario entre el Sol y la Tierra, y la interacción del Campo de la Tierra para crear el Oxígeno y
el Hidrógeno que condujo, en interacción, a la creación de Aminoácidos que condujo a la creación de mí, y luego,
creé otro intermediario llamado 'el cerebro del hombre' entre lo que he recogido del Sol para ser mi Alma, para crear
la Física. Entonces, nos convertimos en la subsidiaria, de la subsidiaria, de la filial de una empresa más grande. Ahora
entendemos que la empresa tiene una administración central, un control central, es decir, la pureza del pensamiento y
la Emoción del Alma. Cuando el Sol irradia la luz, la energía, los Campos, no decide: "Esto va a mi pequeño Sol, la
Tierra" o "va a mi Sol más grande, a Júpiter o a Venus". Lo libera, todos toman lo que necesitan de acuerdo con sus
necesidades. Y esto es lo que se ha convertido en el Alma del Hombre. Tenemos que entender esto, que podemos
pasar al siguiente ciclo. No necesitamos el intermediario, en nombre de Dios, en nombre de lo que sea. Necesitamos
la comprensión de la operación de nuestras almas, eso no necesita intermediario. Cuando quieres pan, no sabes
cómo hacerlo, vas al panadero Pero cuando aprendes a hornear un pan, nunca pones un pie en la panadería, porque
haces tu propio pan a su propio gusto, a su propio placer, eso, satisface su Alma. Ahora. tenemos que aprender el
proceso. Eso, no hay panadero, entre el pan y el placer de nosotros, al comerlo. No necesitamos ninguna fe, no
necesitamos ningún otros que nos dan y nos engañan en el espacio que, "Conozco a Dios". "¿Quieres que te lo lleve?"
"Me llamas" el "profeta esto" o "profeta eso". Todos conocemos el camino al Creador. Y ese es el regalo con este
conocimiento, con estas enseñanzas. Eres tú quien tiene que decidir. En el futuro, estas enseñanzas se convertirán en
la norma de la Humanidad. Hasta ahora, dijo Cristo. Hadith de Muhammad Bahá'u'lláh tuvo a alguien para corregir su
escritura, pero ahora escuchas la palabra de Dios de la boca del Creador a través del intermediario del Alma del
Hombre. Es usted el que tiene que entender y no necesita intermediarios. Y, si entiendes esto, no hay Alma que
alguna vez destruya. Se acomodará, que existe, y dejará que existan otros, y es una coexistencia pacífica. Rick,
¿podemos tener tu tablero de imanes por favor? (RC) Sí, seguro Sr. Keshe, déjeme comenzar eso aquí. (MK)
Debes entender, este es el proceso que hemos comenzado. Y hicimos mucho trabajo en segundo plano. Esta
semana, la pasé la semana pasada, tratando de establecer diferentes formas de transmitir el mensaje, y me puse a
buscar el mensaje. Y hace dos días, hace tres días, llegó el mensaje, que las almas han acomodado. Y luego, fue
extraño, les dijeron que iban a hacer tal movimiento. Ya lo sabíamos, queríamos la confirmación de que la fisicalidad
había recibido el mensaje. Dr Parviz... como miembro del Consejo de la Tierra, hemos respetado tus deseos Ves
estos imanes, todos tienen Campos, y todos colectivamente han decidido que esta es la posición, tomamos. La
forma, el tamaño, el color, es irrelevante. Porque, colectivamente, he decidido con el otro imán en el otro lado, que
esta es la posición, considero que está allí. Cada imán como ve, puede compararlo con el Alma de uno de ustedes. Si
traigo uno de estos imanes, suficientemente cerca a un puesto, cerca del otro, a pesar de que no puedes ver, la
interacción de los campos, porque estos campos son dinámicos todo el tiempo, conduce a la creación de una Materia
en el estado del poder de los imanes. Entonces, cada uno de ellos es capaz de crear Estados-Materia en la
dimensión, fuerza del Campo de la transición entre los dos, y cada uno tiene una capacidad de manifestación de
Física. Llamas a uno el 'Sol', lo llamas uno 'Tierra', tú llamas a uno el "Alma del Hombre" y llamas al otro "Alma de la
Física". ¿Por qué lo llamamos el Alma de la fisicalidad? Porque tiene un Alma, que en dimensión de su existencia, en
interacción con los Campos del Alma y la Tierra, ha llevado a la manifestación de su dimensión física. Esto es

exactamente lo que Peter nos mostró hace meses. La interacción de los Campos del Alma del Hombre, y la
fisicalidad del alma en interacción con la tercera dimensión que es los Campos de la Tierra, ha llevado a la creación
de manifestación física del hombre. Esto es, si entiendes, una Materia se convierte en una manifestación de la
existencia de la Materia-Estado como vemos existir, en esta plataforma. Cada uno de estos campos, cada uno de
estos imanes, en interacción entre ellos, están creando diferentes Estados-Materia, entre ellos y entre ellos. Porque,
necesitan que se descompongan, que los demás pueden usar. Conciencia colectiva de compartir colectivamente la
Totalidad de las energías que está disponible. Quieres entender esto, este es el estado de Paz. Este es el estado en el
Estado Materno, podemos lograr, pero en el estado físico del Hombre, no hemos entendido. Inter... interacción de mi
conocimiento y mi fisicalidad con su conocimiento y su Física, hacemos su hacemos un pan. Esa es la manifestación
física de nuestra interacción de los Campos. Hacemos un auto, hacemos un bolígrafo. En la interacción de... entre el
Alma del Hombre en el Alma de la fisicalidad, hacemos el cuerpo humano. En la interacción en presencia de la
tercera dimensión del Campo, que es la Tierra En la interacción del Sol, y el.... Alma de los campos, y, Júpiter y
Saturno y la Tierra, hacemos otras cosas. Porque, cada uno tiene un alma en sí misma. Cuanto antes entendamos
esto. Cuanto antes logremos el estado de los imanes que vemos en este puerto, con el Alma del Hombre, entonces,
colectivamente, hemos entrado en una nueva dimensión que es una Comunidad colectiva, Universal, Paz colectiva.
Conciencia colectiva de la paz. Solo mueve cualquiera de estos imanes, Rick. Todos tenemos que movernos para
acomodar una transición pacífica. No importa el tamaño Usted ve cuando lo lanza, se mueve hacia atrás y el otro
entra en escena, porque, aquí es donde todos estamos en Paz. Usted hace un movimiento incorrecto, todo se
derrumba. Esto es en lo que tenemos que intervenir. Esto es qué, colectivamente debemos darnos cuenta. Mucho nos
movemos, creamos una condición que, no permite que los demás creen conflicto, y nos mudamos. Colectivamente,
Human Race viene y logra la posición. Paz... a través de la operación del Alma del Hombre, es la piedra angular de la
Paz en este Planeta. Y ahora colectivamente hemos decidido, no usamos el pie, no usamos una pluma, decidimos a
través del alma. Las tecnologías más avanzadas que ha hecho el hombre para crear las herramientas de la guerra, es
perfecto. Porque, necesitábamos ese conocimiento ahora, para transferirlo a hacer la herramienta de la Paz. Es solo,
una aplicación diferente. Es solo, hacer un tanque, o, usando el mismo metal para hacer tu piano. Uno mata y uno es
una música para el oído. Como dije en mis enseñanzas, en las últimas semanas, "Colectivamente en la comprensión,
estamos desencadenando las almas, para entender su poder ". Porque, hasta ahora, al mantener al Hombre alejado
de la Verdad de su propio poder a través del nombre de Religiones y gurús o lo que sea, que podrían ganar poder.
Ahora, le devolvemos el poder al Alma del Hombre. Que nadie puede abusar de él, excepto si el Hombre decide
abusar de sí mismo. Otra magia del Sr. Rick Crammond. Solo muévase, solo muévase, no, no, no, no, espere,
espere, espere, espere, regrese, regrese. Tírelo hacia atrás, jale el todo, el grande hacia atrás todos juntos. Sí, trae los
otros imanes, como estaban. Verá algo muy, muy interesante, si no lo ha notado. Ahora, solo mueve el Imán, el Gran
Imán, solo un poco adentro, que es el Alma del Hombre, solo un poco más, un poquito más. Un poco, un poco más,
un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. De acuerdo, ahora intenta, detente, detente. Ahora intenta
mover el anillo interno en esa cosa, hacia ellos. No toques nada más. Intenta mantener el negro sólido y luego
muévelo. Usted ve, el Alma del Hombre, es el control de la Física. Y de alguna manera, la Física es el controlador,
del Alma del Hombre. Y, no necesitamos ese intermediario. El pequeño anillo, para empezar, es el Alma del Hombre,
en la brecha entre el mismo y el negro, crea una fisicalidad más grande, manifestación del cuerpo del hombre, pero
internamente, dicta la posición con respecto a los demás. Y viceversa, cuando la Física se une al Alma del Hombre,
hace el mismo juego Yin y Yang, Yang y Yin, es todo lo mismo. De muchas maneras, aquellos que piensan y están
preocupados, que va a pasar, deben tener confianza, que nada va a pasar, porque pueden crear paz Pueden influir,
porque un pequeño Imán como ven, dicta el movimiento de los demás. El problema con nosotros, es... nos llevó
cuatro años llegar aquí. Y el problema con nosotros, se tarda, seis mil años en engañar al Hombre. Lo que queríamos
llover, llueve, porque deseábamos la guerra. Y era el deseo de nosotros, porque nuestra Alma habría sido escuchada,
y en ese proceso no necesitamos sacrificar una virgen. que el Alma de la Virgen, cambia la dimensión de la Física,
que guía la confirmación del cambio, que es la lluvia. Lloviendo en el corazón, más que la Física de la lluvia del cielo.
Es la lluvia del corazón, en la pérdida de una Vida, ha creado la lluvia en la fisicalidad, porque era el deseo, y eso fue
lo que el hombre nunca entendió. Porque, podemos, no necesitamos sacrificar, necesitamos comprender al director.
Y ahora, gradualmente, con estas enseñanzas, la Humanidad se está moviendo en esa dirección. Como dije antes,
alguien me dijo: "Señor Keshe, tomó a Cristo, y le tomó a Moisés, decenas de décadas para convertirse en números,
en lo que te has convertido, en menos de media década ". Porque esta vez, hemos venido a cambiar, no hemos
venido a robar. Hemos venido a enseñar, y cuando te enseñas a moverte rápido. Porque, todos nosotros entendemos
Los seguidores de la Fundación Keshe en este momento, en menos de cinco años, desde que comenzamos la

Enseñanza Pública inmensamente, últimos diez años totalmente, ha pasado el número de seguidores de Cristo, Moisés
y Jesús. En el primero, al menos tres siglos de sus vidas. Colectivamente, hemos decidido, y colectivamente traemos
el cambio. Porque cada Alma de uno de nosotros tiene el poder de hacer, es que no estábamos conscientes de
nuestro propio poder. Ahora somos. Y ahora, podemos. Porque, no necesitamos la dimensión de Física para ir y
marchar. Sabemos que, dentro de los deseos de nuestra Alma, podemos cambiar, dejar que las otras Almas sepan,
"No estoy contento con una guerra". "Y estoy seguro de que no eres feliz también" "encuentras un puesto porque soy
un hombre de paz". Entonces las herramientas están hechas para que eso se logre. Logré la paz en mi tiempo en este
planeta, y ellos serán la paz eterna. Porque abrimos al Hombre, sus ojos a su ojo físico que él está en poder del
control de la Paz. Y si él no quiere, como hemos visto, "No quiero conflicto", el imán se aleja. "Me quedo allí, pero
no estoy preparado para pelear". "Tomo mi distancia, pero todos estamos en paz". Esto es lo que llamas, 'Conciencia
Colectiva'. Porque, todos nos hemos vuelto Colectivamente Conscientes de eso, no hay necesidad ahora, sabemos el
poder que podemos producir. Todo lo que necesitamos, el conocimiento del Universo en nuestra mano para matar,
destruir. Ver otro paquete de energía como comida, como robo. "Tu no robará". Cuando das un mordisco en la
carne de una carne has robado del Alma del animal. Ahora entiende el verdadero significado de "Tu no robará". El
hombre se vuelve correcto cuando pierde su sistema digestivo, que no comete un crimen para matar a otro. Hasta
entonces, el hombre pasará por el proceso de conversión. El hombre no cometerá un crimen... mirando a los demás
compañeros. Porque, él sabe que ha logrado una verdadera asociación en Soul. El hombre no lo hará hacer algo mal,
porque funciona a través de su alma y no a través de su fisicalidad Y el proceso ha comenzado. Este es nuestro
deseo y hemos logrado nuestro deseo. Este fue el propósito de este tiempo, ciclo de mensajeros. Que todos se den
cuenta de que ha llegado el momento de usar el poder que "pueden"... Y... no necesitas creer en otro. Esto va a ser
muy duro para aquellos que se beneficiaron robando el Alma de los demás. Pero, con el tiempo lo que han robado,
se usará en beneficio del Hombre, para enseñar a esos. Las casas de Dios, sean la iglesia, la mezquita, las sinagogas
se convertirá en el lugar de las enseñanzas de la Tecnología de la Fundación de la comprensión del Alma. Y cuando
todos enseñan lo mismo, ¿Hay otro Dios más que uno? Ahora lo entiendes. No sirve de nada ir y destruir todas las
iglesias. Y no sirve de nada ir y destruir todas las mezquitas. Y no sirve de nada ir y destruir todas las sinagogas,
matando a los judíos, a los musulmanes, a los cristianos. Ahora los musulmanes, los judíos, los cristianos como raza
humana irá a estos lugares para aprender estas son las casas del Alma del Hombre, no las vistas del Hombre. Y luego
colectivamente descubrirás solo hay un Dios y esta es la operación del correcto funcionamiento del Alma del
Hombre. Entonces, hemos terminado con los templos. Y lo hemos hecho con las mezquitas y las iglesias, porque
incluso los líderes religiosos están hechas de lo mismo, y caminarán igual. Esto es lo que puedo y haré, y lo he hecho.
No deseo porque sé era un término que el Hombre podía entender. Ahora entiendes, puedo, he venido a hacer y lo
haré, y está hecho. Ahora, trabajemos colectivamente para comprender más la tecnología. Eso en el proceso nos
volvemos más conscientes de los juegos de la Física, cómo podemos disfrutarlo, no que lo necesitemos. Esto es lo
que dije, "cuando entendieron completamente la tecnología" "Todo lo demás que hagamos estará fuera del placer".
Después, mira lo que sucede y no lo que tengo que hacer para complacer, dar desde mi Física para que sufra. Ve a
un laboratorio para hacer una máquina para ver si podemos volar de lado mientras sube y baja, se convertirá en un
placer Porque no necesito preocuparme sobre el dinero porque el dinero está allí. Lo cual no es necesario para mí
porque "Sé cómo aprovechar la energía, no tengo hambre" "Tengo suficiente que hacer, voy y veo qué otros juegos
hacemos". Así es como funciona el universo, que no hay bancos, ni iglesias, ni tarjeta de crédito. Es el momento de
disfrutar y ser parte de la congregación. No tenemos fábricas en el Universo, que el Hombre debe dar del sufrimiento
de su Alma, para poder encontrar algo para alimentarse Ahora lo hacemos disponible, la forma en que hemos
iluminado los líderes de diferentes grupos y organizaciones, que están llegando a comprender que no hay necesidad
de guerra porque... esto no está en nuestra intención. Ahora comenzamos a entender el proceso de la Paz, a través
de no perder el tiempo sino de estar en el placer. Voy y abro un café, viene el café, sirvo. Porque veo a los demás
entrar, sentarse y disfrutar. He servido. Porque tengo mi poder para crear un café, en la misma taza sabe tres, café
turco a uno, sabe el café irlandés al otro y será una taza de té para el otro. Pero es la misma agua, pero es un placer
tenerlos conmigo, que puedo servir para ver su placer Ahora entendemos el proceso total y ahora es para nosotros
para hacer el cambio, "podemos" y no necesitamos desear. ¿Alguna pregunta? (RC) Bien. (MK) Lo siento, Topoli
tiene una pregunta. (RC) Sí, adelante. (TK) Woof Woof (RC) Bien. ¿Y qué le gustaría decir al respecto? (MK) Él
dice: "Quiero comida, tú me trajiste para cuidarme, dame de comer". (RC) Ha ha mencionado "comida" y eso lo
activó, uh-hm. (MK)... Hemos aceptado la responsabilidad por él y él nos da tanto placer. (RC) Jan en Livestream
está inspirado hoy con lo que dijiste. Y dijo: "Cuando mencionaste el..." en un punto, el viaje, los últimos dos minutos
fueron fantásticos ". y él está pidiendo repetir varias veces para que todos lo entiendan. La parte cuando dijiste cómo

se crea el pan, cómo se está creando el Hombre y otros elementos. Asi que... Pero, para eso, diría que tiendes a...
vuelve a contar la historia de muchas maneras diferentes, para que lo hagamos. Para que todos lo consigan,
eventualmente. Entonces, pero no sé si quieres... recrear parte de esa historia otra vez? (MK) La belleza de la
enseñanza, es que, está grabado, no necesito decirlo, solo repito. Y cada vez que lo escuchas, a la misma frase
obtienes la emoción diferente, una comprensión diferente. (RC) Ese es realmente un buen punto, en realidad. (MK)
En el pasado solía ser la palabra de la boca y se convirtió en un susurro chino. Ahora, tenemos la grabación y es la
palabra exacta, la forma en que se dice. Tienes que entender, de una manera muy simple. Disculpe, hablé sobre el
café y Madame está haciendo su café, de ahí viene el ruido, cafetera italiana. Los... El punto con las enseñanzas
actuales. Es que no hay ningún susurro chino. Cuando enseño específicamente en ciertos momentos, viene a través
del Alma del Creador. Mi boca es la transformación física del conocimiento. He estado consciente de la existencia
del Alma del Creador dentro de mi Alma desde el momento en que acepté la misión. La elección del cuerpo y la
Física, se ha prometido hace siglos. Hace miles de años. Y en realidad, de esta manera tuvimos que esperar por la
Tecnología y el desarrollo y la comprensión del Hombre, que ya no hay Hadices. No hay más narradores con los
susurros chinos para adaptarse al Hombre. Oyes la palabra, escuchamos la palabra del Creador en el momento en
que se habla. Y eso es todo lo que es. Nunca reclames y nunca será reclamado. En farsi decimos ﺧﻮاھﯽ ﻧﺸﻮی رﺳﻮا
 ھﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮSignifica que si no quiere sobresalir, hágase parte de la multitud. Y cuando formas parte de la
multitud, puedes decidir en qué dirección va la multitud. porque te siguen Y este es el camino, hemos venido por aquí.
Hemos tomado una posición para crear Paz y lograremos la Paz. Todas las armas, todos los odios, toda la oposición
a nosotros no tiene sentido. Simplemente muestra, cada vez más, de su incapacidad, cada vez más, de su debilidad.
Cada vez más, de lo que podemos, hacemos, entregamos y esto es lo que la Humanidad necesita porque en
Totalidad... estamos hartos de la destrucción. Escuchamos el Alma del Hombre y le respondemos. Vemos a una
madre dando vida a un niño convertirse en soldado para ser el orgullo de su Nación porque ella quiere ser poderosa
"Lo soy, puedo hacer que sea una Nación que controlamos". Pero, cuando la bala se va y ese niño muere la madre se
maldice a sí misma y sufre por la Vida. "¿Qué le pasó a mi hijo?" Afuera ella podría estar orgullosa de que mi hijo
haya perdido su vida por la nación pero por dentro llora la pérdida. Y esto es lo que nuestro propósito es no tener su
llanto, no tener el orgullo, no tener el dolor y no pretender ser feliz Esto es lo que son las enseñanzas. Cuanto más
rápido ingresemos, no es necesario que retroceda. Todas mis enseñanzas están grabadas. Lo escuchas como
decimos en inglés, "de la boca de los caballos". Nadie puede interpretarlo. En el momento en que pides que alguien
interprete lo que significa, lo que significa, lo que dice, significa que no has entendido parte de la enseñanza. Regresa,
entendedlo, entonces te has elevado. No necesitas mensajeros, no necesitas Mullahs, Ayatollahs, no hay sacerdote, ni
vaticano, ni iglesias, ni lo que sea que quieras llamarlos para interpretarlo por ti. Porque, cuando interpretan, te has
convertido en esclavo de su interpretación porque entonces pueden usarlo. Esta es la belleza de la actualidad
educación para todos. Todos pueden leer, todos pueden escuchar, todos pueden comprender. Y la belleza de esto
es que ahora puedes educarte a ti mismo. Entonces, si quieres la grabación, quieres que te explique de diferentes
maneras es la misma historia pero ahora tienes la grabación. Simplemente presione 'reproducir'. Entonces no hay
ningún susurro chino. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Pero Jam menciona que... realmente entendió, pero solo deseaba
que todos los demás pudieran obtenerlo también. y creo que eso es principalmente por lo que estaba pidiendo... por
la repetición. Pero hoy... (MK) Normalmente todos entendieron... de acuerdo a su entendimiento. (RC) Pueden ir,
pueden todas las repeticiones si lo desean, también. Entonces, incluye a todos... Es extraño que no tengamos muchas
preguntas. Tenemos un asistente con su mano arriba. No conozco a la persona. Es Shota Ninua. ¿Quieres
arriesgarte, Sr. Keshe? y mira cuál es la pregunta... (MK) No digas Siempre tenemos un botón de silencio ¿no? (RC)
Sí. De acuerdo, les permitiré hablar y veremos qué pasa. (MK) Muy extraño, hoy no vemos a Azar. (RC) uh-hm...
(RC) Shota... (SN) Hola a todos. ¿Puedes aquí yo? (RC) Sí. Adelante. (SN) Hola. Hola a todos. Hola señor Keshe.
¿Cómo estás? (RC) Si pudiera decirnos quién es usted (SN) (inaudible), proceda de... Australia. (MK) ¿Puedes
repetir nuevamente por favor? Tenemos una interferencia. (SN) Mi nombre es Shota de Australia. (MK) Sí. (SN)...
Sí, tengo una pregunta sobre... Soy de Georgia en realidad y... Georgianos son... ortodoxos... cristianos y... uno de...
uno de lo que ellos... ellos creen, como nosotros creyendo... es el... cada... Semana Santa ortodoxa es... lo llamaron
como un "milagro", sucede en... en la Pascua ortodoxa... en... en Jerusalén, donde Jesús fue puesto en esa... piedra...
fuego sagrado viene. Así es como explicaron, y solo para los ortodoxos... a la gente le gusta en la iglesia y me
encantaría... para... entender esto. ¿Cómo? ¿Por qué es así y... cómo podemos explicar... en él? Y dicen que no arde
durante unas horas y sé... (MK) Ves el, no hay. Deberías haberlo respondido tú mismo. (SN) Sí, de hecho ya... no lo
he respondido, pero quería... (MK) Entonces, háganos saber cómo es usted, cuál es su respuesta. Vamos,
ilumínanos, aprendemos. (SN) Es un, es un Plasma, es un plasma por supuesto... es un azul, azul... disparar qué, qué

dicen... dicen... y... sucede solo en... Semana Santa, solo en... ¿Cómo se llamaba? ... en la Pascua ortodoxa. y... lo
que no entiendo, ¿por qué es solo en la Pascua ortodoxa? eso sucede y por qué... ¿por qué todavía...? Muchos
científicos intentan explicarlo y... entenderlo y medirlo. Pero todos ellos... podrían encontrar que simplemente... miden
allí algún tipo de... radiación, no radiación, el... Campos magnéticos pero pueden explicarlo apropiadamente.
Entonces, mi entendimiento es que es un Plasma... pero cómo es creado no lo estoy, no estoy seguro. Entonces me
gustaría... (MK) No, vamos, vamos, vamos, vamos... veámoslo por ti mismo, no por mí. (SN) Sí. (MK) Porque eres
lo suficientemente inteligente y eres... (SN) Sí, bien mi entendimiento, entendiendo que, es un plasma. Es un plasma
que se crea a sí mismo. (MK) No, vuelve atrás, Regrese a la hora y el evento. (SN) Sí... Básicamente sucede,
sucede en un lugar, la tumba, tumba, tumba de Jesucristo donde fue puesto antes de ser enterrado. Entonces... ahora
está construido, las pequeñas iglesias se construyen a su alrededor y... solo ortodoxo... (MK) Hazlo, podemos...
podemos analizarlo, ábrelo, eso... (SN) Sí. usted como cristiano para explicarnos... eso.... ¿Un judío o un musulmán
ven la misma luz o solo está disponible para los cristianos? (SN) No, todos pueden verlo. Todos pueden verlo, pero
solo llega a un representante de la iglesia ortodoxa, el 'sumo sacerdote', diría yo. (MK) ¿Puedes decirnos cuál es el
origen de esto? (SN) Así es como es. (SN)... No estoy seguro exactamente. Bueno, puedo leerlo en... en Internet
donde dicen, "La tradición ortodoxa sostiene el fuego sagrado sucede anualmente en un día que precede a los
ortodoxos... Pascua, en... en... en el cual la luz azul emana con... la tumba de Jesucristo... ... donde se colocó el
cuerpo de Jesús... para el entierro... Que finalmente forma una columna que contiene una forma de fuego a partir del
cual... velas están encendidas o que luego se utilizan para encender las velas del clero y la peregrinación en la
asistencia. Un fuego también se dice que se enciende espontáneamente otras lámparas y velas alrededor de la Iglesia.
Las peregrinaciones y el clero afirman que el fuego sagrado no los quema. ... (MK) ¿Puedo... podemos... podemos
(SN) Sí. (MK) Tienes el intérprete para nosotros, somos, somos musulmanes, somos judíos, somos diferentes
caminos de religión, (SN) Yo no soy... (MK) No, no, no, no, lo trajiste, lo entiendes, tu conocimiento es igual al
conocimiento de ese Sacerdote y el Profeta del pasado. Ve a tu Alma y explícanos, (SN) Sí, Esto es lo que tienes
que hacer en el espacio. Para sifón... (SN) Exactamente, es por eso que hice esa pregunta, sí. (MK) No, no es
necesario. (SN) y... (MK) ya sabes lo suficiente, para entender. Antes que nada, ¿vemos las velas encendidas una a
una por sí mismas físicamente? (SN) Sí, (MK) o hacer la vela (SN) Sí, (MK) la luz del Hombre, que el, que los
Campos de la Física enciende la luz de la vela. Escuchamos una discusión ayer en Camas? enseñando, por Jemal...
Jalal. (SN) Sí, Y... él, esto es algo que te digo, y luego espero puedes iluminarnos, porque ahora, no pueden llamarlo
lo que yo sabía, porque, estás exactamente en esta posición como Alex, hace dos años trayendo... ¿Carácter
distintivo? Sí, o cuando mostramos el sistema MaGrav. Su propósito es que estés aquí. Y, es muy importante. Hay
una razón por la que estás aquí esta vez y en este momento, y trae tal cosa después de estas enseñanzas. No es una
coincidencia Pero, tenemos que entender. Y, para ti si eres un hombre en tu nivel, viniendo de los judíos ortodoxos y
de los antecedentes cristianos en Georgia que viene muy probablemente de algún lugar del Medio Oriente en el fondo
en algún lugar de lo que sea que eres. Y, ahora vas a Australia. Su es un propósito para esto. Permite, permite
explorar el propósito. Permite entenderlo, que lo exploras con el propio? enseñalo. Ayer, Jalal trajo dos puntos en la
enseñanza. Una fue que son gemelos de verano en el Medio Oriente, Que todos los días a la luz del día quedan
paralizados por el brazo y la pierna ellos no pueden hacer nada Y cuando es un Sunset, pueden moverse. Y luego,
"su es una niña, en una roca", dice, que, durante el día ella crece pelo y y por la noche, todo el cabello se cae. Ella
(SN) Sí. (MK) pregunta: ¿Puedes explicar esto? Y... de tantas maneras, ¿Jalal estás en la línea? ¿Está en el fondo
con nosotros? ¿Podemos verlo? o él no está allí hoy? (JG) Sí Sr. Estoy aquí. (MK) Ok, Jalal, eres musulmán, tienes
cristianos y ambos hablan de lo mismo. En diferentes dimensiones. Explica lo que sucede en esos dos casos, que a
través de la luz del alma, de un musulmán y cristiano, puede entender la manifestación de su propio Profeta Que él no
cree, pero que entiende por el futuro. ¿Puedo hacerlo en veinte minutos, señor, porque estoy en el trabajo, y, habrá
mucho ruido aquí. (MK) ¿Estoy, tengo la explicación? (JG) Sí, por favor, eso será maravilloso. Gracias. (MK) Está
bien. Ahora un judío, musulmán, bahá'í, Protob, tiene que enseñar. ¿Mucho?, Pero son todos los nombres, hablando
de eso. La razón, La razón... eso, no creo en ninguna de las Religiones, porque sé a través de mi Alma, ese era un
juego para guiar al Hombre. No fue nada malo con eso. Pero, el hombre no podía entender, y tenía que madurar lo
mejor. No soy ni judío, ni cristiano, ni bahá'í, ni musulmán, ni nada más. Soy un Humano en el Alma del Hombre,
quien cree, en igualdad de todos. Paso y maduro para entender, su era un propósito para los nombres, y los nombres
se han convertido todos en uno. Y ahora vemos lo Físico que Trump ha hecho en las últimas 48 horas. ¿Pero por
qué? un niño queda paralizado Gemelos, todos los días en la luz del sol y el atardecer. Es un milagro, es algo que no
'entendemos'. Sí, hasta ahora, si, si no, peor con lo nuevo, comprensión del trabajo del Plasma. Ahora, que
entiendes, todo en el cuerpo del Hombre, depende del campo Simplemente no has podido responderlo, muy

fácilmente. Los campos gravitacionales-magnéticos de, yendo a dormir, o por qué la parálisis, tiene una Fuerza. Es
como dijimos, "El llanto tiene fuerza". El miedo tiene una fuerza de campo magnético gravitacional que en el filtro del
cerebro del Hombre, crea una reacción de contracción y escape, o lo que sea. Entonces, ahora, estos dos gemelos,
¿dónde están? La condición de la emoción que llevan, sucede que tiene la fuerza de campo magnético gravitacional,
que se crea casualmente en el momento donde, el Sol se levanta en la interacción del Campo del Sol y la Tierra, eso
es como una frecuencia sintonizas un canal de radio 9.99, y ese canal, a estas dos condiciones físicas en el punto de
nacimiento, es el sueño de los brazos y las piernas donde lo llamas parálisis. Entonces, la pregunta estaba en la
enseñanza de ayer, Si Caroline dijo, "los trasladamos a otra parte del mundo, sería el mismo tiempo, o porque los
campos son diferentes, ¿podrían cambiar? " Pero, hemos ocultado la Fuerza que trabaja a través del Alma, ¿Es la
Fortaleza del Alma, o es la Fortaleza de la Física? de la interacción de campo de la Tierra y el Sol, que crea la
parálisis, o la somnolencia de los brazos y la pierna. Entonces, ahora entendemos, ahora podemos crear una máquina,
o poner a estos dos niños, en una condición ligeramente a la fuerza del movimiento de la fisicalidad del alma o el
cuerpo, y los ves viviendo, a tiempo completo, día y noche. Todos nosotros somos golpeados por esto. Puede ser,
podemos pasar a una condición, y luego cambiamos. Es muy extraño que diga sobre esto. En Italia, aquellos de
ustedes que son italianos, especialmente viven en el sur de Italia, como nosotros. Tenemos un colectivo, esta parálisis
de los dos niños, en el sur de Italia, para el conjunto de los italianos. Si eres un turista, no lo sientes. Tu no entiendes
Es incomprensible Pero, si vives en Italia, especialmente en el sur de Italia, esta condición de parálisis viene en mayo,
abril-mayo lo llaman "Los meses para dormir". De la nada, alrededor de las doce, una en punto, simplemente te caes,
no hay forma de que puedan mantenerte despierto. Luego, se repite en una fuerza menor en septiembre, octubre.
Pero el horario de verano, abril-mayo es un asesino. Porque el Campo Gravitatorio-Magnético de la Tierra, en la
posición de la Temporada, simplemente elige a toda la Humanidad en esta área eso, te sientes exhausto
Especialmente parálisis. Eso es dos cuerpos de dos niños, esta es la repetición de cada año. El primer año que
estuvimos aquí en Italia, lo sentimos, y fue increíble. Aquellos de ustedes que incluso van a mis clases en Barletta,
escuchas alguna vez, Rick apaga la enseñanza, porque no podía seguir, solo me senté en la silla y me quedo dormido,
durante unos minutos, es imposible, Rick puede decírtelo. Podías escuchar un ronquido, entonces ellos apagaron mi
micrófono. Entonces, no debería ser un misterio. Ahora entendemos, la posición de los campos coincide con el...
estos dos niños, y, crea esa condición. Pero, el ambiente total afecta a todo el sur de Italia de esta manera. Lo llaman
así, se lo conoce como... "Dormir Meses". Te quedas dormido a la hora del almuerzo, por la tarde. De ninguna
manera puedes mantenerte despierto. Imposibilidad. Incluso he visto en algunos de los visitantes de la Fundación
Keshe que se quedaron los pocos meses, obtuvieron la enfermedad, pero es la interacción de campo. Ahora
sabemos que el Campo creó toques en la Fortaleza en nuestro Cerebro, en el filtro de Cerebro, eso crea esa
condición. Entonces, ahora podemos explicar este misterioso despertar. Y es lo mismo con la chica que pierde su...
su cabello. Cierto campo coincide con el crecimiento del cabello, y la forma en que caemos el cabello todos los días.
Todos nosotros perdemos miles de pelos todos los días. Cientos de pelos. Si eres un Hombre y eres peludo, lo sabes
mejor que nadie. Necesitas un cubo para pala cada mes. Y, esto es lo que es. Ahora entendemos que no debe haber
misterios. Entonces, cuando se trata de la explicación ahora, de esta luz, entiendo por qué, dónde. La luz, Cristo salió
de su propio cuerpo, en el estado del Alma. Y luego, cuando la Física, el estado del Alma física disminuyó, él trajo su
propia Alma para dictar un nuevo ciclo de Vida, en una dimensión diferente de Físicalidad, lo llamas, 'reencarnación'.
Sabemos esto, así que ahora, como cristiano, explícanos cómo, lo que ves y luego ilumínanos, porque entiendes el
conocimiento. (SN) Bueno... la fecha real, juega algún tipo de papel... que crea algún tipo de... Gravedad-Campo
magnético-Fuerza que le permite... manifestarse como un "fuego", que lo llaman, que no se quema las manos, durante
unas horas, y... porque mucha gente está reunida, para ver esto, y... y ellos lo creen... tanto en eso, ellos... pueden
verlo y... (MK) Bien, hagamos algunas correcciones, ya sabes, como hacemos pruebas, solo decimos, ¿qué? (SN)
Sí. (MK) ¿Es este el fuego de un Alma? que él no se quema, o es el fuego de la fisicalidad? (SN) La vida... Entonces,
estamos hablando de fuego diferente. Pero se manifiesta... (SN) Es fuego físico real. (MK) Sí, sí, lo entiendo, pero lo
que estoy tratando de explicar... Es este el fuego de la Alma Física que se manifiesta en una condición física? ¿Tú
entiendes? Entonces no se atreve. (SN) Sí Sí. (MK) ¿Entiendes? Entonces, el Hombre camina en una posición, (SN)
Sí, lo entiendo. eso crea esta condición, que el Cristo dejó a través de su Alma. (SN) Sí, lo entiendo. (MK) Explique
el resto por favor, nos quedaremos en silencio. (SN) Bueno, el siguiente es el... las otras personas... ... el fuego...
pasa por encima de otras personas, que... sostén sus velas, que no están encendidas, en ese momento, y... Entonces,
su deseo de... cada persona parada allí, ... crea el Campo que pasa el fuego en sus manos y velas. ... podría ser...
podría no ser capaz de explicarlo, eso correctamente, pero mi entendimiento es que... que es el Deseo de todas las
personas allí de pie para recibir la energía, el fuego... que se manifestó... manifestándolo, en un fuego físico en sus

velas. Eso es... eso es todo ab... Sí. (MK) Estás 100% en lo cierto. (MK) Así de fácil explicas 2,000 años de
misterio. (SN) Sí, la razón por la que... quería entender, lo siento, la razón por la que quería entender esto
correctamente porque yo... quiero enseñar esto... en Georgia. Y, los georgianos y la iglesia ortodoxa son muy
poderosos allí, y... Quería tener todas las respuestas que pudieran... (MK) No es necesario, tienes que responder.
(SN) sube. Nunca tengas una respuesta, siempre ilumina, (SN) Bueno... no, (SN) explicarlo tal vez? (MK) para
entender. (MK) Para explicar, a través de... llegar a su Alma antes de abrir la boca, ellos entienden. Aprende a
enseñar a través de tu Alma. Si me escuchaste, en los últimos días, incluso hoy, a veces me quedo callado. No es que
tenga que juntar pensamientos, es alimentarme, que el el conocimiento se extiende por igual, y todo entre el Alma del
Hombre. Puedes enseñarle al Alma incluso antes de que empieces a hablar y ellos lo entienden. Entonces, como un
georgiano, un cristiano georgiano lo ha entendido. Ahora, porque te has convertido en esa luz, el resto comenzará a
comprender. Eres tú quien debe enseñarlo a través de tu Alma, no a través de tu boca. Puedes hacerlo desde
Australia, no necesitas ir a enseñarlo en Georgia. (SN) Estoy intentando... (MK) ¿Eres georgiano de Rusia? (SN)
No. Georgia. (MK) ¿O Georgia de Estados Unidos? (SN) No, desde... anteriormente URSS sí. (MK) URSS, Rusia
lo llamamos. (SN) europeo, europeo. (MK) Georgia, mis antepasados vienen de allí. Mi bisabuelo solía ser parte de
Georgia. (SN) Sí, dijiste una vez, yo... Yo recuerdo eso. (MK) Sí. Entonces, porque esa era la tierra donde los
judíos tenían un buen sistema para hacer dinero, así que es por eso que estaban allí. Entonces, es por eso que
tenemos tantos judíos georgianos, ellos fueron la columna vertebral de... muchos cambios de revolución... después de
la división de SSI. Los judíos georgianos hicieron mucho al traer muchas cosas a Rusia. Solía trabajar con muchos de
ellos. ... La la... Ya ves, lo entiendes. Ahora es un misterio, al explicar más, comprenderá más usted mismo. Esto es...
vuelve a lo que explico. Regrese a la enseñanza, de los últimos meses, puedes sostener tu mano y crear Oro, en tu
mano. (SN) Con la emoción. Sí con la emoción. (MK) Sí. Así que ahora, son los deseos de las personas allí, que la
creación de los Campos, a través de su Alma, enciende una vela. Entonces, ya hemos estado sabiendo esto, pero la
Verdad se ha mantenido lejos de ti y el profano, como tú, puede explicarlo tan simplemente, no necesita judíos, ni
cristianos, ni musulmanes. Usted le enseña esto al Vaticano, ellos lo matarán. Porque, es algo que usan como
misterio, para poder dominar. Ahora no hay misterio, un profano como usted, lo ha explicado de una manera tan
dulce. (SN) Bueno, si puedo... hacer otra pregunta, no es una pregunta, idea. ¿Puedo explicarme de nuevo? (MK)
Digamos, ponlo en... Responde la pregunta y luego cuéntame la pregunta. (SN) Sí. Entonces, también hay un ícono...
en iglesias, en iglesias ortodoxas, y la gente está rezando y... dan... de su Alma... Yo... puedo entender esto. Y...
cuando alguien está enfermo... ... pueden ir a los "íconos milagrosos", lo llaman, pueden ir a él, pregúntalo y pueden
curarse... curado de alguna enfermedad, y, o cualquier cosa que deseen. Entonces... mi comprensión de... de nuevo
es eso... ese icono... recibe su energía cuando la gente reza, en ella Y... luego, cuando alguien lo necesita, devuelve, o
la... la persona, de la persona... quien lo necesita, para recibir algo del deseo del icono, su Alma, se pone...
manifestado, o al revés. Entonces... y la otra parte es que algunos iconos... a veces comienzan a llorar con una sangre
saliendo de su oreja... ojos y eso... ... No sé, no podría explicar... Lo he intentado muchas veces para entender esto,
pero... ... A veces los iconos comienzan a llorar sangre saliendo de los ojos, Y... sí, este es uno de los "misterios", lo
llaman. Entonces, básicamente, lo que quería decir es que cuando las personas hacen a un dios, fuera de sí mismos,
no importa si es una imagen o un ícono... no está bien. Entonces, dan, la... la iglesia les roba su energía, la... a la gente
y luego... te hacen creer, que este... icono regala una cura milagrosa o deseo cumplido, lo que sea que decidieron
recibir.... Espero haberme explicado... correctamente... lo sé... (MK) Está bien. Ahora trata de volver a explicar de
nuevo. Y mira cuánto más entiendes. (SN) Bueno... No es eso, quiero que lo hagas, es solo que si lo haces, ves...
(SN) Lo que entiendo es... (MK) entiendes más. (SN) Sí, yo... Bien, puedo ir un poco más profundo, tal vez... parte
allí dije... el... a veces esos íconos están llorando... Tal vez ellos, debido a que mucha gente reza, el ícono crea una
energía... el plasma a su alrededor, comienza a... comienza a... manifestarse o... crear una fisicalidad que yo no... lo
que no entiendo por qué está en una sangre o por qué está en un... en una forma de manifestación de dolor, debido a
personas que están tratando de... dar su energía negativa... probablemente... probablemente, esa es la respuesta, sí.
asi que... básicamente, los iconos en Georgia, en la iglesia ortodoxa... juegan un gran papel en el control mental de las
personas, ¿no? Y... sí, lo pensé muchas... muchas veces... ¿Cómo podría explicarlo? Y... y... tenemos... finalmente
tenemos... Lo entendí pero... porque, estoy tratando de explicar esto... Tal vez, no es tan claro para mí, señor
Keshe? (MK) No es... es bueno porque, cuando... cuando traes una discusión sobre la mesa, no has venido a
mostrar un reactor, no has mostrado un nuevo método, ... con lo que trajiste, en lo que fue... discutido entre tú y yo, y
lo que trajimos con Jalal para... Porque, la discusión que trajo sobre la mesa hoy, su semilla fue establecida ayer en
un té... enseñanza privada. Sabía que esta discusión surgirá hoy. Pero, había una necesidad de un Alma para liberar
en la voz del Hombre. No es una coincidencia que, se discutió ayer, u otras enseñanzas, o lo que vimos, en el

movimiento del gobierno estadounidense. Todos somos pasos, clave en el desarrollo de las otras almas y ganar
posiciones. Entonces, ahora que trajo esta discusión a la mesa, la forma en que la explicó, y ahora que has explicado
tu entendimiento, y un poco lo intentamos, explicar la ciencia detrás de eso en el fondo, más personas llegan a pensar,
no es solo una voz. Debes darte cuenta, mucha gente que escuchará estas enseñanzas, cientos de miles de personas,
llegamos a millones a través de estas enseñanzas, y en algún momento, has inspirado a la gente a pensar. Ahora todo
esto que se usa como milagro para controlar al Hombre, tiene una explicación física. (SN) Sí (MK)... tiene una
explicación que nunca pensaron, y un profano... Si explico, dice: "Oh, Keshe dijo". Ahora no está Keshe, es un
hombre un cristiano que entendió el conocimiento, y puede explicarlo él mismo. No hemos traído la iglesia, esa se
sienta y dice y el resto sigue, trajimos el Ethos de entendimiento que todos pensamos, que todos podemos
acomodarnos el uno al otro, y esto es lo que siempre, El Dr. Parviz me golpea, "Conciencia colectiva". Conciencia
colectiva del alma, no Conciencia colectiva de la fisicalidad, es una gran diferencia. Trabajamos, entendemos,
explicamos y en el tiempo, cuando es el momento adecuado alguien como tú viene y puede explicarlo, un lego puede
explicar la manifestación de la luz, porque ahora tiene la explicación científica de los últimos 4 años, 5 años. Entonces,
entiendes por qué ven la luz, en domingo, en Pascua para el día de la Pascua, y por qué las personas que están
presentes, porque van allí con sus almas, para ver. Entonces, ellos ya han creado el filtro, y debes entender, el Alma,
la luz del Alma, de Cristo, bendito sea su nombre, dicta la manifestación de la fisicalidad de sí mismo, y mucho menos
una vela, Pero, ha sido mal utilizado porque, nunca entendió. ¡Ahora lo entendemos! Lo es, porque todo tiene una
Fuerza magnética de campo gravitacional. ¿Qué es una coincidencia que, esa luz, el Campo-Fuerza del Planeta, en un
momento dado, siempre coincide y crea esa luz, ellos son las Materias, el Alma del Hombre que con esa intención,
manifestarse en una dimensión física de la luz, entonces lo que nos dices, es lo que hemos estado enseñando, ahora lo
has entendido. De alguna manera viniste, te sentaste para el examen y pasaste. Y ahora te has convertido en un
maestro, tienes que enseñar a través del Alma, no a través de la fisicalidad, sino que puedes explicar la fisicalidad.
(SN) Puede sí... (MK)... (SN) Gracias señor, puedo... puedo compartir un... un tablero de dibujo para... (MK) Sí
(SN)... por unos minutos, por favor? (MK) Espera... Rick que tiene que parar (SN) Lo mostraré de nuevo... (MK)
Rick puedes permitir que él comparta por favor. (RC) Sí, él debería ser capaz de hacer eso. (SN) Sí, soy... (MK)
Con este tipo de explicación como tú, nos impide crear más Profetas en el Espacio, porque entendemos el
verdadero... proceso. (SN) esto es, por ejemplo, un ícono con un santo o, no importa. Y cuando las personas rezan
al... crea... Mi entendimiento es que crea el suyo... Gravitational-Magnetic Field, y decide cómo manifestarse. Y, a
veces... se manifiesta como una sangre, o como un aceite a veces. es un aceite, 'Holy Oil', lo llaman, no sé... viene
mucho... esta... (MK) ¿Sabemos qué hay dentro de esto? (SN)... ¿Qué quieres decir con el Sr. Keshe? Dentro del
icono? (MK) Quiero decir, qué es esto... esto... (MK) No, no. Quiero decir, ¿es una sangre física? ¿Se asustan?
(SN)... Sí, no lo prueban por supuesto, pero... es rojo y parece sangre. (MK) Bien, ahora vuelve a la ciencia. ¿Qué
es...?... esto es real, lo explicaste, y con Jalal lo explicamos de diferente manera. Tenemos una Fuerza de Campo,
que coincide con algo dentro ese es el nivel de la Emoción del Hombre. ¿Tú entiendes? (SN) Sí. (MK) Entonces, es
muy simple. Todo en el Universo es explicable, cuando alguien dice: "Puedo hacerlo, es magia". Diga: "Explique la
magia". Todo es explicable, estas cosas que estamos viendo en todo el mundo muchas, muchas, muchas formas,
muchas veces, y... aquí se ha convertido en lágrima, o porque, beneficia el dolor del Hombre, y dentro de esta
estructura de este metal, este Icono, hay algo colocado, que crea el campo, alguien entendió cuando hizo tal cosa.
¿Tú entiendes? (SN) Sí, sí. (MK)... Hay una, si vas a Bruselas... plaza principal, el mercado principal, el gran
mercado, hay un camino que va a una estatua llamada, 'Manneken Pis', es un niño pequeño, es... ya sabes, el mundo
entero tiene 'Torre Eiffel', y Dios sabe qué. Los belgas tienen a su pequeño niño meando, se llama 'Manneken Pis' es
unos pocos centímetros de alto, no mucho. Y mientras orinan en todo... el tiempo, la gente solo va a verlo, es algo
que vas a ver y en el camino para ir y verlo... en el camino... del gran mercado principal hay una dama acostada y
dicen: "Si lo deseas, corrige, el verdadero Deseo" y tocas a la dama de pies a cabeza, y trae solo un deseo Si quiere
un hijo, queda embarazada. Y ves a muchas personas caminar y tocar esta estatua, muchas personas. Y, en cierto
modo, no es la estatua que te hace embarazada. De alguna manera el Campo dentro de él, permite que el Campo
esté dentro de la Emoción del Hombre estar en línea, recibir vida. Míralo, imagínate que es una mujer mentirosa.
Hacemos el amor en estado mentiroso, que podemos en embarazo, que crea Vida, incluso la posición de la estatua
es elegida para ser. El tipo que lo hizo entendió el concepto, Entendido la Esencia de la creación. Conozco a muchas,
muchas personas que quedaron embarazadas cuando iban a ver esta... estatua. Donde lo querían, y el Alma estaba
de acuerdo con eso. Hay muchas muchas... cosas como esta en todo el mundo. Hay un... sabemos sobre... Tom
Cruise y su esposa, no podían tener hijos, y nosotros sabemos que ella, cuando fue a hacer una película en Australia,
en un lago donde los aborígenes siempre decían, "Cuando una mujer quiere quedar embarazada, va a este lago,

queda embarazada". Y ella fue, y no pudieron tener hijos durante años, ella se casó con otro hombre. Y en una
película que estaba haciendo, ella fue a este lago, y ella quedó embarazada Porque, ahora que entendemos que es la
Fuerza de Campo, tocamos nuestra Emoción. Estos Field-Strength cuando vemos estas cosas, ahora entendemos el
conocimiento de la creación que, como acabo de decir en la enseñanza de hoy, nuestro cerebro ha creado un filtro
denso masivo para convertir sus campos a la fisicalidad. Donde el Sol toma millones de kilómetros para hacerlo, es
más inteligente, más compacto se hace, el Alma, Cuanto más inteligente se vuelve, porque tiene más energías
empacadas para llevar. Decimos en farsi algo muy bueno, ya sabes la pimienta que comemos, "Cuanto más pequeño
es el pimiento, más caliente se vuelve". Ya sabes, mucho, mucho, ya sabes, 'pimentón' lo llamas, son dulces, pero
cuando se vuelven muy, muy pequeños, son muy calientes. Dicen: "Si quieres probar un pimiento, romperlo, no mires
su tamaño". ¿Tú entiendes? Porque es la esencia de eso. (SN) Sí Entonces, en nuestra Alma convertimos esto. En
Física, mucha, mucha gente, durante siglos, han sido iluminados con este conocimiento. Y transfieren el conocimiento
a la condición física, o estatuas, u otras cosas, que, de alguna manera la gente podría entender su conocimiento, los
habrían matado. El primer hombre que dijo que la Tierra era redonda, sabemos lo que hicieron con él. ¿Sí? Entonces,
es la misma posición. Muchas personas en el tiempo del Hombre han sido iluminadas. Pero no pudieron transmitir el
mensaje, por lo que lo ocultaron en diferentes estatuas o lo que sea. Y funciona, eso es todo. Pero incluso ellos
mismos, no podían entender que es el Alma del Hombre. La... la belleza de esto es, la manifestación del Alma de
Cristo, en una fisicalidad, el cuerpo de Cristo, Lo que es llamado. 'Resurrección'. Se mueve, Alma con fisicalidad, y
luego vuelve a manifestarse. Esto lo hacen muchas, muchas personas que alcanzan la madurez del Alma. La repetición
de eso, lo dije en las enseñanzas el qué exactamente hizo Cristo, en un corto tiempo y él res... resucitó, fue hecho por
el cuerpo del Báb en Tabriz, con 900 balas disparando contra él. Esa fue una resurrección instantánea, porque él
quería mostrar, "Este es mi poder". En Physicality las balas han golpeado el cuerpo, pero en Alma no lo era, y se
reencarnó a sí mismo. El recar... la reencarnación de Cristo que la gente dice, él era y se fue, realmente se ha repetido
en el re, en el martirio de Báb en Irán. Claramente, y las personas no entienden, solo lo escriben como parte de la
historia. Es,.... la televisión iraní ha hecho una película sobre esto, una serie al respecto. Esto es lo que no es bueno
hacer, pero es la forma en que debemos entender. ¿Cómo se puede disparar a un hombre con 900 balas, porque él
dijo que no he terminado? Y luego está donde está, es imposible. ¿Un mago? El Profeta de Dios no es mago. Es la
resurrección lo que significa que él ha dejado su Alma, y se manifestó en la fisicalidad la vida física no está allí. Estas
son las cosas que debemos entender, y cuanto más rápido comprendamos, más rápido nos convertiremos en
pasajeros de Space, porque entonces nadie puede engañarnos, solo miramos qué es eso. Sabes que solía jugar un
montón de magia con mis hijos, y son jóvenes, son inocentes, es como la Raza Humana, La raza humana es tan
inocente, eso es todo, sabes que solía jugar monedas con ellos, y pon la moneda en mi manga y di la moneda, "Oh",
el... estaban buscando a todo el mundo, en realidad estaba en la manga. Pero de vez en cuando los muestro, digo,
"No te dejes engañar, esa moneda está aquí, no me viste" "Lo puse ahí porque te pedí que miraras al pájaro".
Entonces, esto... esto de ahora en adelante, para nosotros, tiene que convertirse en una norma. Y esto... todas estas
cosas que nos han sucedido como magia y misterios, se ha convertido en la columna vertebral de nuestro
conocimiento, para entender que ya no podemos dejarnos engañar. Entendemos la razón, "ahora explica". Cuando
una Entidad te muestra que él puede crear los vientos, esa mitad de la Tierra temblará, dices: "Muéstrame cómo lo
haces, cómo cambias los campos magnéticos" "Me muestras la fuerza, qué parte del espectro utilizas". Entonces, no
hay magia y no lo llamas el 'Dios del viento'. Esta es la belleza del conocimiento. Le hemos dado al Hombre la
Totalidad del conocimiento. Es para que el Hombre lo entienda, luego cuando lo entiendas, puedes vivir en los
espacios del Universo. Incluso cuando Dios viene a ti y aparece frente a ti, Usted dice: "Está bien, eres Dios, estas
son las secuencias" "Quiero ver esto, 'esto', 'esto', 'esto', porque mi Alma está hablando contigo". "Yo no, y yo soy
tú, soy el Alma de la fisicalidad" "Quiero ver si quiero dar mi vida, mi Física, como Alma del Hombre para ti". Esto es
lo que expliqué ayer en la enseñanza. El alma del hombre, ha llevado a la fisicalidad del alma del hombre, que viene
en la dimensión de la manifestación. Entonces, el Alma de la Física, es consciente de la existencia del Alma propia
creada, que deja, a su creación. Son las Almas colectivas de las Entidades dentro del huevo y la esperma, eso llevó a
la creación del Alma del Hombre. Y ahora el Alma del Hombre a cambio como colectivo, comparte saldo igual a
todos los demás, para llevar a la creación de la fisicalidad del hombre, del alma misma. Cuanto antes entendamos
este proceso, entonces vemos que es lo mismo, la presencia del Alma del Hombre, confirma la existencia del Alma
del Creador. De lo contrario, no hay Creador. Nuestra Alma como Alma del Hombre, que ha llevado a la
confirmación física del hombre, confirma la existencia del Alma del Creador, sin nosotros, no puede ser confirmado.
Entonces, somos parte de, somos colectivamente, como Uno. Y sin él no podemos confirmar la existencia de nuestra
Alma. Porque dimos, dimos y ahora recibimos de lo que dimos. Dimos para elevarnos a todos como iguales que se

convirtieron en el Alma del Hombre, y ahora a través de él, obtenemos la confirmación de nuestra propia existencia.
Luego, explica qué tipo de filtros usa entre los dos, el cerebro, el espacio de entre el Sistema Solar, el lapso entre las
Galaxias, el espacio entre el centro del Universo y las Galaxias, y luego las luces de, en el Universo y el Alma del
Creador. Entonces, necesita nuestra existencia física del Alma como Alma del Hombre, se olvidó de existir para
confirmar su existencia, "Hice al hombre en la imagen de mí mismo". Entonces, nadie puede engañarnos, solo tenemos
que mirar el filtro. ¿Cómo es el filtro y qué filtro se ha utilizado? Y cuanto antes lo comprendamos, más rápido nos
convertiremos en el Hombre del espacio. Si ves en la pantalla, ves estas luces, digamos que son como el Alma de los
Hombres, Alma de las Entidades, en el Universo volando alrededor. Y depende de dónde se manifiesten estas luces
como una estrella, una luna o una luz. No debería haber más magia para nosotros, esto debería ser una comprensión
clara. Debe quedar claramente claro, que somos parte de lo que somos, porque elegimos dar manifestación al Alma
del Creador. Es muy fácil, muy fácil. Ahora, ¿quieres st, to... explicanos más de tu comprensión? (SN) Hola, ¿puedes
oírme? (MK) Sí. (SN) Sí,... Sí, quería decir algo sobre... Tengo este "knackt". Entonces, este es nuestro cuerpo. Este
es nuestro cerebro Este es el Alma aquí, cual es... como usted explicó, es un pequeño punto. Y lo que tenemos que
hacer es... tira... Bueno, lo que entendí de nuevo es para nuestro corazón, con... dando emoción. Y, quería
aumentar... aumentar ese campo, que va a un Alma, que alimenta al Alma. Entonces, este Alma, Campo MagnéticoGravitacional se expande y... sale del cráneo ... que comienza a alimentar nuestro cuerpo y... (MK) Déjame... Es muy
correcto, pero déjame ampliar el conocimiento. El corazón del hombre es coleccionista de la S... operación individual
del alma de la Emoción del Alma física del cuerpo del Hombre. En cierto modo, gira y recoge todas las filiales. Y
luego, cuando llega al corazón, se vuelve como el esperma que se sienta en el huevo, que vienen juntos
colectivamente y crean un Alma, que en el corazón a través de la operación de los Campos de entrada y salida de
dos, el físico y la Emoción, conducir a la creación del equilibrio continuo del alma de todos parte de la fisicalidad. Y
junto con esto, en la interacción de estos Campos con el alma del hombre, crea una dimensión de la fisicalidad del
hombre. Entonces, si lo miras de otra manera, el Alma del Hea... el centro, no el corazón, el centro de la interacción,
el equilibrio de todas las Almas físicas, se sienta dentro del corazón del Hombre. Por eso, cuando disparas al
corazón, el cuerpo muere. Cuando el corazón deja de funcionar, pierde su participación en el Alma física, al alma
principal del hombre para mantener el equilibrio. El Alma del hombre, por ejemplo, es el Sol, y el Alma de la
fisicalidad, completamente conectada en cualquier instancia, es el Alma con el corazón del Hombre, dentro del
corazón del Hombre. Y los dos se necesitan mutuamente para confirmar el equilibrio entre la manifestación de la
fisicalidad y la existencia del alma misma. Es por eso que el cerebro no puede alimentarse, la sangre no puede
alimentar el cerebro porque el cerebro tiene su propia fuente, recibe su energía del Universo. Desde el entorno de
afuera del cuerpo físico del Hombre. Y es por eso que no vemos vasos sanguíneos dentro de su estructura, porque lo
usa, para su manifestación de su Física. ¿Entendiste completamente? (SN) Bien. Sí, sí... lo hice... Sr. Keshe. Y son
los siguientes... fuera de la pregunta ahora, Quiero entender... puedo,... cómo podríamos, podemos... crear... gratis
Plasma sin, con nuestra... intención? Estoy diciendo... Gravitational-Magnetical Fields son, por supuesto, las
diferentes... Emociones al final del día. Asi que... (MK) Bien, podemos... podemos detenernos allí? Voy a volver, y
luego explicas de lo que has entendido y puedes entender de esto. Tienes una gran cierva. ¿Sí? (SN) Sí. (MK) Y
ahora, tienes que decidir cómo quieres cortar esta gama, y dónde quieres colocar esta gama (SN) Bien. (MK) Uno
será pan comido, uno será un pedazo de galleta, uno tiene que ser dulce, uno debe ser salado. Entonces, ahora
entiendes la operación de tu Alma, en tu cerebro. Ahora, tienes que ver qué temperatura, qué distancia, dónde vas a
poner qué, qué ingrediente necesitas que se agregue para que se convierta en un pastel, pan, pan de sal y los demás.
Y luego la belleza de, con usted es, no necesita la Física para controlarlo. Debes entender la Fuerza de campo del
medio ambiente. Que manifiestes en ese punto lo que necesitas. Significa que el hombre tiene que aprender otra
dimensión, que él ya sabe, pero nunca lo comprendió. Colección, parte de los Campos del medio ambiente, donde a
través del lanzamiento de sus propios campos puede conducir a la creación del otro para ver lo que ha creado Esto
es muy, muy delicado, tienes que entender. De alguna manera necesitas... es como una llamada telefónica tienes que
recibir el mensaje del Amante, poder decir la palabra Amor de nuevo a. Y está dentro de nosotros, nuestro cerebro
lo tiene, nuestra Alma lo tiene, pero nunca lo entendimos Tienes que ser más educado en el funcionamiento interno de
la fuerza de diferentes Campos en tu Alma, que, "tengo que detectar el campo-fuerza del medio ambiente" y, "en ese
punto, quiero lanzar un pan, con ciertas cosas, que en ese punto, sabe a pan dulce, en el otro, es salado a medio
metro de distancia ". Lo entiendes? (SN) Sí. (MK) Entonces, tienes que, no solo dar, tienes que aprender, "¿Qué
estoy recibiendo?" Esto se remonta a una enseñanza, incluso en los últimos días en una de las enseñanzas que estaba
explicando, es esa nuestra Alma, o digamos Planeta Tierra, no recibe ningún campo gravitatorio magnético recién
llegado. Si no lo tiene, lo cual es necesario, no lo toca, el Campo pasa. En algún lugar dentro del Planeta Tierra, hay

una necesidad de un campo de fuerza dado para entrar, porque quiere dar pero necesita recibir para darlo. Y luego,
da más. Entonces, incluso la Tierra tiene un mecanismo para saber qué Fuerza de Campo, no absorbe todos los
campos de todo el Universo, "Solo entra, estás allí, te llevo". Solo tomas lo que necesita, para manifestar el clima, el
aire que respiramos, la interacción de Magnesio o Calcio, lo que sea que necesitemos. Entonces, ahora trajiste una
nueva extensión al conocimiento. Que hemos explicado antes. Y regresa, en parte de la enseñanza muy recientemente
y está en el libro. La Tierra solo puede, o el Universo solo puede, o el cuerpo del Hombre solo puede, o nuestra
célula, o nuestra alma solo puede expandirse a la dimensión, o el Espacio, que está disponible para que exista, y otros
Universos lo permiten porque... nuestro universo exista dentro. Es lo mismo, cambiar el Universo al Alma del
Hombre, y los Campos del medio ambiente, y obtienes un pan, o el pan de sal o el pan dulce. Tenemos que ampliar
el conocimiento pasos adicionales, gracias por ti, para entrar en la enseñanza de que podemos hacerlo. Es que ahora,
no solo sabemos que podemos dar, no solo dijimos: "Puedes poner tu mano, crear luz". Porque ahora tenemos, es un
Alma, es parte de nosotros, podemos hacerlo mejor. Ahora tenemos que entender, tenemos que entender la
necesidad del equilibrio de los Campos de los otros en un punto dado que les gustaría hacer el pan en ese punto, la
mancha roja que pones, en el tablero. (SN) Sí. (MK) Ahora es la coexistencia interacción entre los campos.
Entonces puedes producir cualquier cosa. Porque, respetas el medio ambiente, lo entiendes, y tú también lo das
porque da placer para que tu Alma física sea provista por el Alma del Hombre. Esto es algo que debes entender, Le
expliqué este par de veces en la superficie tal vez podamos ir a la profundidad otra vez? El Alma del Hombre, da
incondicionalmente al Alma de la Fisicalidad, para que vea el placer de la existencia del Alma, y... para que el Alma
de la Física vea que puede crear condición física de la manifestación, que se puede observar. Eso, se puede observar
que existe. El alma no solo le da al Alma de la Física, le da, que el Alma de la Física a través de su poder puede
mostrar eso, "Puedo manifestarme". Y con eso, en esa manifestación confirma la existencia del Alma. Estos no son
teología, estos son hechos físicos puros, esto es ciencia. No tiene nada que ver con la teología. Significa quienes lo
llaman así, lo llaman una "magia", porque no lo entienden. No estamos hablando de teoría, teología y existencia de
Dios. Esta es una manifestación física. La Tierra existe porque a través de los Campos del Sol, en existencia, en
conjunto, en interacción con el Alma de la Tierra. La Tierra puede manifestarse como un planeta hermoso. Que con
eso, confirma la existencia del sol. Así es el Alma del Hombre, con la Física del Hombre. Este no es el... entonces si
esto es teología, entonces la Tierra es una teoría, no existe. El campo gravitacional de la tierra, en interacción con el
Campo Gravitacional de la Tierra, conduce a la creación de la condición, que la Tierra puede manifestarse, como ser.
¿Es esto una teología? Entonces, todos somos la gran parte de los problemas. Significa que todos ignoramos la
Verdadera Esencia de la Creación. Y lo que muestra, es exactamente lo que es, por lo que no debería ser un
misterio. Ahora tienes que entender, esto es, lo que en toda la enseñanza, dijimos, "Te manifiestas en el espacio, de
acuerdo con las condiciones del medio ambiente, de lo cual Mani..., apareces, y si tu Alma física, quisiera
manifestarse, en este ambiente ". Es como si pasaras por un camino, tu esposa dice, "¡Vamos a la fiesta!" dice: "¡No
me gusta ir a esta fiesta!" "Esta fiesta beben, fuman, y esto y yo no lo soporto, así que no voy a ir a la fiesta ". Si no
vas a la fiesta, la fiesta sigue, pero si no vas, es lo mismo que si vas, traes, te conviertes en otra multitud, la fiesta se
hace más grande. Pero eso no significa la ignorancia de la inexistencia del partido, y la ignorancia de que no exista.
Aquí es donde es algo hermoso que tenemos. Y lo ponen justo en la parte inferior del sitio web de la Fundación
Keshe. Tiene que estar justo en la parte superior. Dice, "Donde la ciencia se encuentra con el Alma del Hombre". "La
Fundación Keshe donde la ciencia se encuentra con el Alma del Hombre". Porque la operación del Alma, es
científica, no es mítica, no es teología Aquellos que quieren abusar de él, pegarlo a la teología y el mito. Aquellos,
como usted, que lo entienden, pueden explicarlo científicamente y luego, esto crea un problema, no pueden robar
como lo hicieron en el nombre de la iglesia, y la mezquita y el resto de ella, durante siglos. Ahora entiendes, y la forma
en que entendiste antes, pero no podías juntarlo, que puedes crear una condición, por la sabiduría del Hombre, que
es la confirmación de la existencia de ti. Y nadie más. Porque no tienes derecho a interferir con otra Alma, a menos
que el Alma quiera compartir parte de sus Campos con usted, no todo. (SN) Sí. (MK) No hay teología en la ciencia,
es una comprensión física pura. Y tiene que ser uno, para conducir a la creación del otro, o manifestación de una
condición. Tiene que haber un Creador, el que tiene la esencia de la totalidad, o la mayoría del Alma, de los recursos
de las energías del Universo, que la interacción de sí misma, por las fracciones de las cuales se crean por sí mismas,
puede prolongarse y mostrarse, en comparación con la Totalidad. Somos Fields, que durante millones de años, que
no tiene tiempo en la vida real de la Creación, se han separado, se han vuelto pequeños, y luego fracciones, y luego a
nosotros mismos, en fracción se convierte en interacción con el centro, llamarnos a nosotros mismos nuestra
existencia de la Totalidad. Es como si vivieras en el pueblo, te mudas con... a otro Campo afuera, pero sigues en
contacto con la aldea, y ese pueblo se mantiene en contacto con una ciudad, Entonces, la ciudad existe, puede existir

sin ti como pueblo. Pero la aldea puede existir, sin ti como persona afuera. Pero tu confirmación dice claramente que
hay un pueblo, y la existencia de la aldea confirma a través de ella, la gente va a la ciudad, para obtener algo más, que
hay más de adentro, así que buscamos más, y más de, y más de. Entonces, nosotros... el Creador necesita el alma de
las fracturas y fricciones, que se creó a partir de las interacciones de sus propios campos, existir, convertirse,
manifestarse, que a través de eso, manifestar, confirmar la existencia del Creador, lo que llamamos el "Dios", o el
"Alma" o el "Sistema Solar", y sigue ahí. Entonces, "Hice al Hombre en imagen de mí mismo", tengo todos los
atributos del Creador. Entonces, podemos crear cualquier cosa en el espacio, nosotros mismos. Como dije, Keshe
Foundation está abriendo varios centros de investigación. Y en uno de los centros de investigación, que ya no
divulgamos, hay un desarrollo para estas cosas ha comenzado, y... nosotros, iremos a la siguiente fase de esto, en los
próximos meses, semanas, y tu verás. En un tiempo venidero, crearemos un Alma. Exactamente cómo un huevo y un
espermatozoide se unen para crear el Alma. Y luego colectivamente, aceptamos que será el Alma de este Planeta,
como nosotros siendo iguales, que colectivamente a través de esta Alma, operamos con el resto del Consejo
Universal, el Universal... como lo llaman, ... Comunidad universal. Así es como todos los demás lo hacen. De lo
contrario, todos van y quieren informar, el cuerpo del Hombre funciona de la misma manera, también lo hace el
Universo. Esta es la razón por la que configuramos el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra. La gente entiende,
observan la fisicalidad de las personas de los consejos, pero, de hecho, la operación es a través del Alma de los
miembros de los Consejos, no su fisicalidad Y nadie ha entendido esto. Pero gradualmente entiendes. Era un deseo
del miembro del Consejo, no ver la guerra en Medio Oriente. Ese fue el miembro del Consejo de la Tierra, el Dr.
Parviz, y se lo concedimos. Porque su Deseo era puro. Es un hombre que ha visto la guerra en Medio Oriente, entre
Irak e Irán, entre dos vecinos, y él tuvo que ayudar a ambos, independientemente de lo que se nos dice en sus
enseñanzas. No quería ver eso de nuevo, y fue concedido. Veremos que Sepáh anunciará diferentes movimientos en
Medio Oriente. Y respetamos el liderazgo de Sepáh por su comprensión reflexiva, a través de su Alma. Lo mismo
con el gobierno saudí. Lo mismo con los estadounidenses y los demás. Hemos elevado su Alma, esto no son
coincidencias. Ven que no hay solución para la guerra y más pérdidas. No apoyamos organizaciones radicales,
apoyamos el Alma del Hombre, quien se sienta dentro de estas organizaciones, que él quiere la Paz, y lleva a cabo su
Paz. Porque ahora él tiene la fuerza como nosotros, que él puede recibirlo, que él puede dar y elevar. Ahora, el Alma
de la Paz ha encontrado la lengua del trabajo, a través de nuestro trabajo. Así de simple. Fue el deseo del Consejo
de Togo, traer a Pablo, traer la Paz a Togo, y lo hemos visto. Un hombre. Estos miembros del Consejo Universal se
convertirán en un punto fuerte, para que el Hombre lo entienda, porque ellos vienen a través de sus Almas. Aquellos
que vinieron con el corazón contaminado, ya se fueron, se irán. Aquellos que vienen con las almas verdaderas para
servir, ellos vienen y ellos fortalecen a toda la Humanidad. No hay teología Es la comprensión del trabajo de la
interacción de los Campos, en el estado físico. La teología pertenece a los que juegan magia. Porque nunca
entendieron, entonces pueden usar, lo que yo llamo 'subsidiarias'. Había una razón por la que viniste aquí, y sabía que
esta discusión... Es sorprendente cómo la gente trae los temas, porque ya hemos llamado a nuestras propias almas
para estar allí. (SN) Sí, quería hablar de esto, señor Keshe, hace mucho tiempo sobre... ... probablemente hoy era el
momento adecuado. (MK) Muchas gracias. Gracias por venir. (SN) Gracias. (MK) Continúa. (SN) Sí. Todo lo que
quería decir es... Puedo hablar más, pero... lo que voy a decir es que... ... en este momento, todo lo que puedo, que
puedo probarme a mí mismo, que puedo hacer un Deseo y manifestarlo, (MK) No pidas un deseo, puedes. Esa es la
diferencia. (SN) Sí, es... es antes de... ir a dormir... cuando tú, cuando te vas a dormir, y antes de dormirte, haces un
Deseo y... le echas una Emoción, y de alguna manera, a veces en un par de días, a veces al día siguiente, en algún
momento en pocos meses, se manifiesta. Así que lo he probado algunas veces en mí mismo y... y sí, es probable y...
mi entendimiento es que puedo... comunicarse mejor con mi, mi Alma, cuando me vaya a dormir, porque el cerebro
es... comienza a ir a dormir, digamos de esa manera, y... puedo comunicarme mejor con mi alma, y... cuando el
deseo es... bueno para... para todos, diría para... otros, se manifiesta más claro y más... Mejor manera de decirlo, de
la forma en que lo hacemos, deseamos... antes de que te vayas a dormir. Eso es todo lo que quería decir, así que...
muchas gracias, señor Keshe. y... gracias por hoy... por la enseñanza de hoy. Cómo puedo... Permitiré que otras
personas hagan preguntas. Gracias. ¿Hola? (RC) Sí, te escuchamos, muchas gracias... (MK) Muchas gracias.
Muchas gracias por su tiempo, por habernos iluminado. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Tenemos una pregunta de Jan
en el Livestream, Él dice: "Ahora que estamos alcanzando la Paz en el Medio Oriente... ¿y la Paz entre los Estados
Unidos y Corea del Norte? Cuyas almas deberíamos elevar para evitar una guerra entre Corea del Norte y los
Estados Unidos? (MK) No me lleves allí, porque puedo abrir una caja de Pandora, algunos líderes mundiales
renunciarán de inmediato, ¿eh ?. Tienes que entender, tal vez, tal vez lo hagamos. Tal vez, tal vez es hora de
explicarlo en Physicality? El problema en... Corea del Norte no es EE. UU. Entonces, el problema con Corea del

Norte es Estados Unidos. Esto es lo que no te dicen, hay algo que sabemos, y sé que esto creará muchos problemas,
tal vez, sea cual sea el motivo, para lo que sea, quien sea. Pero debes entender por el momento, las pruebas
químicas, las pruebas de guerra química son ilegales en todo el planeta. Nadie puede hacer más pruebas de guerra
química, prueba de guerra física o química. Pero, está hecho en Corea del Norte. Y las naciones que están en este
negocio, están pagando a Corea del Norte para que lo haga. Entonces, ¿quién está probando una nueva guerra
química? ¿Quién está pagando para que esto se haga? En, en el mundo occidental, cuando quieras hacer... un ensayo
clínico, cuesta millones encontrar a la gente, a quien le gustaría que lo prueben, entonces tienes que pagarles, y el
resto. Ahora pagan a los gobiernos para hacer esto. ¿Qué gobiernos se necesitan para hacer estas cosas? China no
lo necesita. Hay dos o tres naciones a las que les gustaría desarrollar su guerra química, y otras nuevas tecnologías,
donde es un dictador y él puede hacerlo, entonces nadie puede hacer preguntas. Voila, tienes tu respuesta. Israel es
uno de los mayores inversores en Corea del Norte, para las pruebas de guerra química. Lo sabemos, es un informe
de la CIA. ¿Entonces de donde viene el dinero? Conocemos una gran cantidad de información, sobre el lanzamiento
de misiles y el resto de él, es dado por el gobierno europeo. Hemos revelado su nombre. Ellos saben. Conocimiento,
ciencia, a cambio de la Vida del Hombre. Entonces, ¿hay un problema entre Corea del Norte y América? Realmente
no. En la superficie sí, pero sin Corea del Norte, Los científicos y gobiernos estadounidenses no pueden hacer la
prueba, que no pueden hacer en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Llámalos lo que sea, pero hazlo todo, eres
una operación interna. Aquí es donde viene. No hay nadie, nadie dijo. Esto, una vez que el hombre entiende el
trabajo de propaganda, que continúa, lo harán. El mayor contribuyente al estado de Israel es Arabia Saudita.
Entonces, Ar... Los israelíes tienen una gran influencia en el trabajo de Arabia, tanto como Arabia tiene... Porque
Arabia Saudita le paga al gobierno israelí, cuidar a los palestinos Así es como es, no es un soborno. Es una política
de libro abierto, que está sucediendo durante décadas. Sin el apoyo de Arabia Saudita, los palestinos sufrirán. Es la
belleza, es la gracia de la Nación. Pero, para dar esta ayuda a los palestinos, y darles libertad y lo que sea, Los
israelíes usan a los saudíes para jugar los juegos que vimos. Y este juego está terminado. Tienes que abrir los ojos en
la diplomacia mundial. Y vea los líderes del Alma del Mundo. Esto es lo que es, no hay cambio allí, no hay nada que
puedas decir. "No fue" o "no es", es la realidad que existe. China no necesita Corea del Norte para probar. Porque
es, es la estructura de la Nación, pueden hacer lo que quieran. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen el poder.
Pero son una Nación Pacífica, no lo necesitan. Tienes que entender la belleza de este conocimiento, del presidente Xi
y el gobierno chino. En esencia, no ven la necesidad de desarrollar estas cosas, porque pueden hacer más por sus
naciones, que pueden mantenerlos tranquilos, serenos y pacíficos. Donde los estadounidenses tienen una diferencia,
gritando con... "tratamos de crear Paz" en realidad es una guerra, "queremos tener más". Dilema de Corea del Norte,
es porque los estadounidenses, los israelíes, están luchando continuamente por sus propias pruebas, y los europeos...
Alemania es uno de los principales contribuyentes al desarrollo de Corea del Norte, a través de otro gobierno en
Europa. Ya hemos revelado esto a la seguridad, les dimos todos los documentos. Entonces, ¿hay algún problema en
Corea del Norte? En las noticias, sí. Están probando? ¡Sí! Pero nadie te dice que hay una gran cantidad de pruebas
de guerra química, pagados por los estadounidenses e israelíes en Nor... (inaudible) Ahora sabes dónde está... la
mayor parte del dinero proviene de. La misma situación Arabia Saudita. Quieren vender armas, dictan diferentes
formas, y luego ponen a Irán contra los saudíes. Pero ahora los iraníes y los saudíes se vuelven sabios a través del
Alma del Hombre, y vemos. Esta es la belleza de la tecnología. Es por eso que nos sentimos cómodos trabajando
con la Nación, que tiene una cara, no dos caras, y esa es China. Es un placer para Keshe Foundation ser y apoyar
cada movimiento, del gobierno chino, porque son una Nación hermosa. Toda mi tecnología está a su disposición.
Ellos lo saben. Algunos de ustedes que no sabían, ahora lo saben. He viajado a China dos veces, reunirse
directamente con las personas más importantes, en el país, en el gobierno, para hacer las transferencias completas. Y
en mis charlas, en los últimos meses, debiste haber entendido eso. Nadie puede detenerlo, transferimos el
conocimiento, transferimos la tecnología. Se usará para una aplicación pacífica. El equipo de la Fundación Keshe
pasó tiempo en China como grupo, que desarrollamos estas cosas, que viene, porque vemos la Paz, a través de la
comprensión del Alma. Y los chinos lo hacen. Tengo todo el respeto por el liderazgo chino. Porque, ellos no hablan,
¡lo hacen! He pasado meses en China, en los últimos tiempos. para asegurarse de que el proceso se complete. En
este momento, bajo el equipo chino, el equipo de la Fundación Keshe en China, están desarrollando todo para la
aplicación pacífica. Estamos comprometidos con la paz y trabajamos con las naciones pacíficas. Le pedimos a la
comunidad china que guardara silencio sobre nuestra presencia, y lo respetaron, hasta que lo anunciamos. Hoy es
para anunciarlo. Es su momento, porque hemos visto el final de las religiones, con el movimiento de las últimas 48
horas, vemos que las otras movidas continúan. Y respeto y agradezco a la comunidad china. Nos conociste y
apreciamos tu Amor y cuidado por la Fundación y la Paz. No hay problema en Corea del Norte, si las naciones no

quieren probar y esconderse. Ahora pida al gobierno israelí que abra. ¿Cuántas pruebas de guerra química está
haciendo en Corea del Norte? ¿Cuánto estadounidenses están haciendo pruebas? Tecnología de armas para probar,
no pueden hacerlo porque los estadounidenses se esconden y gritan. Esto es muy claro, debes entender, Te digo algo
que es muy, muy interesante para otros puntos que entiendes. Dupont, el pro... productor de... El teflón en Estados
Unidos se ha enfrentado a multimillonarios se han comprometido a 365 millones de penalidades por producir teflón,
que crea los nueve elementos cancerígenos más peligrosos del mundo. Sabemos que han sido prohibidos para
producirlo en los Estados Unidos. Puedo, puedes ir, puedo publicar una lista, porque estamos involucrados en estas
pruebas, lo que hablamos es en lo que estamos involucrados, la Fundación Keshe está muy involucrada, hemos
pasado casi un año, dos años en desarrollo. Teflon, ve a Internet echa un vistazo, tiene un... el Dupont se ha
comprometido a 360 millones, 65 millones para producir... verter aguas en Estados Unidos, que son sus altamente
peligrosos, se llama PFS o algo así. Puedes verlo. Luego, tienen decenas de casos, varios millones de casos siendo
demandados para las personas que contrajeron cáncer en estas aguas. No va a terminar, Dupont está en un gran
problema. Pero, a todos ustedes, señoras y señores, les gustaría tener teflón en la casa. Sí, trasladaron la operación al
país europeo, que ahora es su agua está altamente contaminada con el mismo veneno. Estamos involucrados en ese
país en el que estamos trabajando para reducirlo. Logramos reducir algo en un 93%, parte en un 45% pero, a través
de nuestra Tecnología, con la ayuda del Gobierno y las autoridades, estamos viendo una forma de poder reducir esta
contaminación. Va a ser catastrófico en. en, como lo llamas, Europa, si lanzamos los datos. Está en el banco, está en
los datos centrales de la Fundación Keshe. Ahora... las personas en los Estados Unidos todavía usan teflón, Los
chinos están viendo que no contamina porque lo saben, lo están controlando, ¿Dónde se produce en Europa? Ahora,
los europeos están contrayendo cáncer porque los estadounidenses están usando. Exportaron su problema a Europa.
Porque ahora se puede hacer aquí. Los estadounidenses están a salvo, no pagamos ninguna penalidad. Pero, ¿qué
pasa con los europeos que están contrayendo cáncer? Está en los sistemas de agua en Europa ahora. Fuertemente.
Más de 65 pozos de agua han sido cerrados en el pasado... 18 meses. debido a esta contaminación ¿Dónde está el
ruido? Ahora prueban... toman esto y lo producen en Corea del Norte. Entonces, obtienes teflón de Corea del Norte
porque los países europeos me he dado cuenta de ello Puedo traerte nuestros especialistas que están tratando con
esto, Personal permanente de la Fundación Keshe, estamos tratando de... y estamos incluso en desarrollo en las
últimas 40 horas, hemos visto una parte de nuestro desarrollo tiene una condición de campo magnético-plasmático
que estamos erradicando para este propósito. Entonces, ¿quieres un teflón? Los estadounidenses lo tienen, Europa se
ha vuelto sabia al respecto, lo van a detener, fuertes sanciones, ¿quién lo hará? Corea del Norte. Así que ahora es un
Ra... es por eso que la Nación puede permitirse estas cosas. Si los estadounidenses, los israelíes y los chinos deciden
y... Dios sabe, el resto del mundo, no habrá ninguna guerra. Abrimos, podemos hacer una prueba de guerra química,
química, no guerra, pero prueba química para ver qué más se hace, en el espacio. Estamos de acuerdo, esto se debe
hacer por extraterrestre pero incluso en eso, tenemos el acuerdo de la Comunidad Universal, no los ponemos en
peligro. Esto es parte del trabajo del Consejo Universal. Esto es una miopía, si lo miras de esa manera. Miras la
extensión de expansión. Así es como debería ser. Ahora hay un problema... ¿quién lo está financiando? Eso es
mucho, ¿alguna vez has pensado cuánto costó hacer estos cohetes? ¿Cuánto costó hacer todas estas cosas que
suceden en Corea del Norte? Por supuesto, ¿de dónde viene el dinero si este país no está haciendo nada? ¿Alguna
vez te quedaste quieto? ¿Cultivan pasto y alimentan a la gente o dónde están todos estos millones de personas? se
alimentan y todos están vestidos y cada, no vemos cadáveres en la calle. El dinero proviene de United State the
coming... llega en realidad a través de Estados Unidos, a través del Estado de Israel para financiarlos. Por lo tanto,
no es ningún misterio que puedan jugar el juego, pero no para nosotros, vemos el Alma, tenemos información. Y los
chinos, los japoneses y los coreanos están viendo este juego. Dónde se usará, ¿para qué? ¿Por qué hay tantos
científicos israelíes en Corea del Norte? ¡Tantos de ellos! O entrenados por ellos, para hacer lo que quieren hacer.
Quédate quieto, piénsalo. Pedimos el fin del Estado de Israel porque de lo que han hecho ahora en Jerusalén.
Terminaron ellos mismos. No lo hicimos, queríamos tener la Paz y estaba hecho. Porque lo hace el líder mundial,
ahora se hará diferente de alguna manera, nos lleva unos meses, un par de años y se hará. Entonces, cuando tengan
Paz, no habrá Estado de Israel que se convierta en Palestina, se convierte en parte de nuestra, One Nation, está
terminado. Entonces, no necesitan gastar dinero, vemos más problemas en Corea del Norte. He estado en la frontera
de Corea del Norte. Me quedé y pasé un tiempo en Corea del Norte. Escuchamos a los ministros, el gobierno toma
decisiones. No voy allí de vacaciones. Me senté, me... Me pidieron que asistiera a dos, tres desayunos con El
Ministro de Unificación y yo entendimos el problema, y podría explicarles, "No hay problema" y ellos saben que no
hay problema Pero el problema se crea porque, de esta manera, vende armas. Irán es una nación canalla, vende
armas al resto del Medio Oriente. Ahora este proceso sale a la luz. ahora con la inteligencia, con la elevación del

Alma de los miembros del Gobierno de Irán, que no hay necesidad de guerra porque somos una Nación pacífica.
Vemos la retractación, vemos el proceso de paz llegando. Fue nuestro deseo y se logrará. Corea del Norte no es un
problema mientras los israelíes y los estadounidenses no lo hagan prueba de tecnología de armas en un país que está
sellado, nadie lo sabe. Ahora todos saben a ver qué hacen con eso. Tenemos un informe de inteligencia sobre esto.
Altamente valorado y valioso. Entonces, el país está recibiendo dinero para probar diferentes armas, cosas diferentes,
para diferentes países y luego los llamamos ladrones también. Muy simple, por qué Alemania, que no se supone que
sea una tecnología de armas nucleares, convertirse en el 5º, 6º miembro de un equipo de negociación nuclear. Está en
contra de la ley que firmamos en United Nation, en la Segunda Guerra Mundial. China, lo siento Japón y Alemania
nunca deberían tener acceso a desarrollo de tecnología de armas nucleares. Ahora lo ves, ahora son inversores en
otra parte de ella en... a través de su amigos concentrados, en Corea del Norte. Es por eso que ves los cohetes
subiendo y... ... intereses que están basados allí, sabemos quiénes son, comienzan a matar incluso a otros científicos,
como yo, en todo el mundo. Estamos monitoreando todo a través de la inteligencia de la Fundación Keshe. Porque,
cuando somos inteligentes, podemos ver dónde está el problema podemos poner nuestro... para cambiar la condición
No interferir Dejamos que sus Almas interfieran, lo que ni siquiera saben lo que sucedió. ¿Hay algún problema en
Corea del Norte y América? ¡No! En la superficie luchamos, debajo nos disfrutamos en la cama. Y es una cama muy
grande. Muy grande, cuanto más dinero sale de Estados Unidos e Israel hacia Corea del Norte, que en cualquier otro
lugar y a través de... para el desarrollo de las tecnologías, que quieren desarrollar, pero luego pueden usar contra
China y otros lugares para tener más poder, ahora no hay más poder, ¿para qué sirve? Hay suficiente conocimiento
en la mano de los chinos de lo que dejamos, que pueden hacer cumplir la paz y los apoyamos únicamente. Apoyo el
movimiento del presidente Xi al 100%, incluso con mi vida. Él es un Hombre de Paz y necesita ser apoyado. No
juegos. Y si oíste, en los últimos meses, lo repetí muchas veces, "Hemos transferido, transferimos toda la tecnología
de energía a China. La tecnología espacial de la Fundación Keshe irá a China, porque a través de él, lograremos la
paz. No tenemos este 'Mickey Mouse Games'. No tomamos partido, vemos lo que es. American mueve su posición,
trabajamos con ellos para ayudar. Los israelíes cambian de posición, nosotros trabajamos igual también. Arabia es el
mismo, los iraníes son lo mismo. Nuestro conocimiento pertenece a todos. donde todos entienden no hay movimiento
sino movimiento de Paz. Baja tus armas, te doy el conocimiento del Universo. Te avergonzarás, por qué incluso un
segundo contemplaste esto. Pero, tienen que hacerlo ellos mismos. si lo hago, "llegó y lo hizo". Ahora lo hacemos,
tenemos que estar de pie. ¿Otra pregunta? Hay algo hermoso, que creo que debes entender, cómo difundimos el
conocimiento por igual. Dr. Gatua, ¿está allí, que podría compartir con nosotros, ¿Cómo lo haces en Kenia? (GM) Sí
señor Keshe y muchas gracias por su iluminación. (MK) Por favor, comparta la pantalla con nosotros, con lo que
hace y explíquenos, cómo África se está iluminando, tanto como los demás. (GM) Bien. Yo... estoy compartiendo...
Voy a compartir mi pantalla. ¿Espero que funcione? Y, comencé a dar una clase en Kenia, en el Instituto de
Agricultura Orgánica de Kenia. Esta escuela ofrece cursos de diploma de dos años en agricultura orgánica. ...
Empecé a enseñar... Plasma Science en esta universidad, en septiembre de este año. Voy allí todos los sábados,
excepto durante las vacaciones. Todos los participantes de la clase han firmado el Tratado de Paz Mundial. Lo que
hemos aprendido hasta ahora es el Ethos de la Fundación Keshe. Que se puede resumir simplemente como cita,
comillas simples: "Estamos aquí para servir y no para ser atendidos". Han aprendido cómo enrollar y Nano-coating.
También aprendieron la fabricación y el uso de varios GANSes. Lo que sigue a continuación, algunas fotos de la
clase, y algunas de sus actividades de Ciencias del plasma. Es decir, esos son los estudiantes en la entrada de su
escuela. Aquí... (problema técnico) hay un poco de ruido en el fondo. Esta foto fue tomada el sábado pasado,
cuando emití las tres copias de los tres libros, que el Sr. Keshe ha escrito, libro uno, libro dos y libro tres, Me refiero
a La Creación de las Materias en el Universo , La Estructura de la Luz , y el comienzo, o el comienzo de este
Universo. El orden universal de creación de asuntos , El origen del universo , y El orden universal, Quiero decir... La
estructura de la luz . Todos ellos tienen todas las copias, las tres copias. Estas copias fueron generosamente donadas
por el propio Sr. Keshe. También he invitado al Sr. Keshe a esta clase, entonces él ha hablado y enseñado a estos
estudiantes. ... Aquí, están fuera de su bloque, su bloque de aulas. Y aquí, están en clase. Así es como nosotros...
ellos, se sientan todos los sábados. O cerca de esa estructura, para que podamos... proyectar. Aquí están viendo... el
1er taller de búsqueda de conocimiento de niños. Entonces ellos... ellos saben sobre Plasma bastante bien, porque
eso lo explica muy bien. Esta es el área que hacemos Nano-coating, y haciendo de GANS. Entonces esta foto es...
puedes ver el fuego allí, estamos hirviendo agua. Y me encanta, porque muestra que cualquiera puede hacer Nanocoating, por escasos que sean tus recursos. ... Han hecho Nano-coating aquí, están en el segundo proceso, Nanoestratificación, y están usando... el multímetro. hacer bien... Nano-estratificación, y para dar dirección al plasma.
Aquí, están haciendo GANSes, ambas imágenes. Y esas son las GANSes, que hasta ahora han hecho, recogen. Eso

fue, a la derecha, esa fue la primera vez que cosecharon GANS. Y eso fue CO2. Han aprendido a usar... plasma
líquido, y aquí están sosteniendo, algunos de ellos están sosteniendo... plasma líquido, otros... GANSos, CO2
GANSos y una almohadilla para el dolor, Alivio del dolor, que ellos mismos hicieron. Les he mostrado cómo
hacerlos. Y los han usado, y realmente saben, cuán efectivos son. Ellos pueden testificar a los, a su eficacia. Y aquí a
la izquierda, solo los muestro, estamos cosechando los aminoácidos, en la capa superior de las cajas de CO2, Kits
de recolección de CO2. Kits de colección CO2 GANS. A la derecha, una foto de algunos de ellos, celebrando su
Tratado de Paz Mundial firmado. Y todos ellos han firmado, excepto que no están todos aquí, en esta imagen. Y el
Instituto de Agricultura Orgánica de Kenia sus directores, estudiantes y yo, muchas gracias al Sr. Keshe, por su
donación de libros y apoyo. Todos estos libros fueron emitidos, sin cargo para los estudiantes, y no están en venta en
ninguna parte, y he impreso libros más de lo que emití, impreso... ciento cincuenta copias, cada uno del libro,
cincuenta copias cada uno. Y tengo otras personas, que no necesariamente están en esta clase, pero yo interactúo
con y enseño, así que les voy a publicar estos libros también. ¡Muchas gracias de hecho! Eso es todo lo que tengo
que compartir. Pero si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderlas. (RC) Gracias Gatua, muy buena
presentación. (GM) Muchas gracias Sr. Rick. Si no hay preguntas, Dejaré de compartir. (RC) Solo hay un
comentario, "Hermosas sonrisas, sentimos un amor profundo e intenso. Bravo". (GM) Muchas gracias. (MK)
Muchas gracias, Dr. Gatua. (NM) Tengo una pregunta para ti. Gatua cuántas sesiones... (GM) Gracias por esta
oportunidad. Tengo que presentarme a... La pregunta es cuántos son. Veintidós... (NM) ¿Cuántas, cuántas sesiones
tuviste... con este grupo? (GM)... Bastante un número. Comenzó el 16 de septiembre, y he estado yendo allí todos
los sábados. Entonces, tuve algunas de las sesiones que tuve, fueron muy prácticas, entonces no necesariamente
tengo los números exactos de cabeza. Pero,... fácil de entender. Muchas gracias. ¿Ese es Nicolas? (KB) Hola Gatua,
soy Klaus de Austria. Muy bien. Gracias por tu trabajo, y quiero darte un poco, Regalo de Navidad, si quieres,
puedo venir un sábado, y entramos en el Campo de Conexión Universal, de Paz y alegría. ... Si quieres, podemos
hablar juntos la próxima vez. y si está dispuesto, podemos arreglar esto. Gracias por este maravilloso trabajo. (GM)
¿Quién? ¿Quién es ese? (KB) Klaus de Austria. Para la resonancia. (GM) Oh. Bien vale. Sí, hablaremos de eso.
(KB) Sí (GM) Muchas gracias. Muchas gracias. (KB) Bien. Gracias. Gracias a todos. Adiós. (GM) Adiós. (MK)
Como... muchas gracias Dr Gatua. Como puedes ver, difundimos el conocimiento en todo el planeta de la misma
manera, nadie puede abusar de nadie. Y esta es la belleza, la forma en que enseñamos. Lo mismo ahora, hemos
asignado, para una posición de 100 universidades en Togo. En este próximo término. Y el año siguiente, cuando el
gobierno tiene las instalaciones, apoyamos hasta 1,000 estudiantes, del norte de Togo, que pueden ser educados en
las universidades, que toda la Nación se vuelve igual y no depende de la otra. Esto es parte que tenemos que hacer.
Tenemos como parte de la Fundación Keshe, ser igual en todo y apoyo. Y cada uno de nosotros puede hacer parte,
y es como un nudo, cada nudo cuenta, en el mosaico de una alfombra cuando lo tejen. Y somos, cada uno de
nosotros, un nudo, en una alfombra muy grande, y, no muestra el nudo que somos, pero totalmente juntos brillamos,
como un hermoso trabajo de la Humanidad. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que aprecio a
personas como el Dr. Gatua, cuando lo hacen, los apoyamos. Estamos allí, lo hicimos con otras enseñanzas en Sudán
del Sur, publicando los libros, los libros en África tienen que ser gratis. Quienes nos quieren apoyar, difundir los
libros, deben ser físicos. Ellos no tienen computadoras. Es muy difícil acceder a estas cosas. Pero el libro que llevan y
los africanos en el tercero... lo que llamas, los "países que gastan menos", el libro es un tesoro. Lo tienen por siglos, lo
tienen por años, un libro, para sostener el libro, para tener un libro. Y el conocimiento está en el libro, pueden leerlo a
través del ojo del Hombre. Hemos vendido muchos libros que no podemos entregar, porque la compañía en Bélgica
nos bloquea, sale, Pero, de alguna manera, te damos una dirección muy pronto, le escribe al director de esta
compañía, quiere guardar el resto, has tomado veinticinco mil, eres un ladrón, eres responsable, nos estás bloqueando
para obtener un conocimiento. Y dile que lea el libro. Lanzaremos el nombre del caballero, el director de la
compañía, que es comienzo... decidió robar y lo hizo. nadie debería hacerlo, se publica en Facebook, que esta
compañía debe ser bloqueada, de cualquiera que te reciba, porque él trabaja en el camino equivocado para nosotros
es... ladrón. Sosteniendo los libros para difundirlos como conocimiento, es una ofensa criminal para el Alma del
Hombre, pero este es un hábito de la Nación. Y te damos el nombre, todos los que compraron libros, y no puedes
recibirlo, le damos el nombre, le escribes, diga: "Este es nuestro libro, lo pagamos, queremos nuestro libro, le han
pagado". Le damos la copia del recibo, twen... casi veinticinco mil euros. Tenemos una hermosa imagen hoy, nos han
dicho, ha sido hecha por ... uno de nuestros buscadores de conocimiento de Rusia, y es hermoso verlo. Acabo de
echar un vistazo rápido, antes de esto, está bien. Te explico el conocimiento luego, porque no quiero... vamos a
dejar... dejarnos ser iluminados por su conocimiento, y luego vamos más allá, al explicar el principal detrás de esto. ...
¿Me gustaría compartir eso con nosotros? (RC) Bien, yo solo... promove... Dan a... Creo que lo hice aquí, déjame

echar un vistazo. no puede encontrarlo, en la lista. ¿A dónde fue Dan, en la lista? Acabo de promocionarlo como
panelista, pero... (FM) Sí, él está entrando. (RC) Oh, está bien tal vez solo tomó mucho tiempo. (MK) ¿Tienes su...
(RC) Tengo, sí, tengo la presentación, para que podamos tenerlo listo. Aún no le dije a Dan que lo está presentando
en este momento, pero está bien, seguro que es... (MK)... Mientras lo buscas, la... la constitución de la Tierra, que es
hecho por el Consejo de la Tierra. El idioma francés se hará más tarde, antes del cierre, y luego el video de
enseñanza estándar que tenemos. Adelante por favor. ¿Está él ahí? (RC) Dan, ¿estás ahí? ... ¿Qué le pasó a Dan?
¿Alguien lo ve en la lista? No lo veo en mi lista. (FM) Sí, él está allí, en el mismo... (RC) Oh, en el fondo, por alguna
razón en mi lista. (FM) Mm-hm (RC)... Dan, ¿tienes un micrófono, que puedes abrir? No lo veo tener un micrófono
válido. ¿Ustedes lo ven teniendo un micrófono? (FM) No. (RC) Está bien... Dan, si puedes escribir en el chat,
podemos dirigirte a... Te preguntaré en el chat, tal vez tu puedas... (MK) Necesitamos que él explique esto, de lo
contrario, no podemos mostrarlo. (RC) Sí, realmente lo necesitamos Quiero decir que hay excelentes imágenes, y
podemos trabajar a través de ella, pero... necesitamos su dirección... (MK) No, necesitamos que él entienda, para
obtener la esencia del conocimiento. (RC) Bien, veamos si podemos arreglarlo. ... ¿Qué aconsejarías chicos? Puede
que tenga que reiniciar Zoom para activar un micrófono o... Le pregunté también si tiene un micrófono. ... El
procedimiento habitual es hacer clic en las Preferencias en Zoom y puedes activar tu micrófono allí, si tienes uno. Lo
siento, Dan, debería haberme asegurado de que estuvieras preparado allí de antemano, Creo que Dan está
restableciendo su sistema o algo así. porque lo abandonaron del panel, probablemente esté intentando reiniciar el
Zoom, (MK) Está bien, ¿tenemos algo más, que podemos... cómo lo llamas, continuar con hasta que encuentre la
suya, por favor? (RC) Déjame ver... (CdR) Tengo una pregunta, si puedo? Buenos días. Es Caroline. ¿Puedo? ¿Me
has oído? (RC) Escuché, te escuché. No estoy seguro si... Sr. Keshe lo hizo o no. No estamos escuchando su voz en
este momento, tal vez su micrófono está apagado. (JG) Vamos Caroline, te permitimos. (CK) Buenos días a todos,
buenas tardes o buenas noches. ... Lo haría, porque está en el mismo contexto que lo que sucedió, con los dos niños,
está en línea con lo que adelantó Jalal y lo que el caballero adelantó. Me encantaría obtener más explicaciones sobre
cómo, la Tierra, en realidad no es, calentado por el sol, porque cuando vamos por encima de cierta altura, todo está
frío. Entonces, ¿cómo interactúa el Sol con su Campo de Fuerza? con la Madre Tierra, para dar en ciertos lugares,
ese cambio de calor diferente, "temperatura", lo llamamos. Porque sabemos todo, cuando vamos a cierta altura,
incluso en un globo de aire, puede ser muy frío allí arriba, por lo que la Tierra, el Sol no está irradiando calor de la
Fuente, por lo que su Campo de Fuerza. Entonces, ¿cómo funciona esta interacción con la Tierra, se crea, que en
ciertos lugares, obtienes una temperatura más alta, o una temperatura más baja? Podría explicarse, porque creo que
también es importante. No solo porque podemos sentirlo, sino que podemos verlo en la naturaleza, y sabemos a
través de la ciencia que hay un Campo cálido, y hay un Campo tan frío, pero eso cubre todo el Planeta. ¿Es esto
posible Sr. Keshe? (MK) Mm sí. Pero yo, quiero saber si todos ustedes tienen este conocimiento. ¿Alguien puede
explicarlo? Si no puedes, te explico... La creación del aminoácido, y la creación de los Campos, lo que llamamos, la
'luz', proviene del campo magnético gravitacional del centro del planeta, que extiende todo el Universo. Pero a cierta
distancia del espacio desde el Sol, desde la Tierra, en interacción con el Campo del Sol, crea la condición de la
Materia. ¿Alguien puede cerrar su micrófono, por favor? Esa es Caroline, puedo escucharla. (CdR) Lo siento. (MK)
Entonces, pero como si revisas todos los libros y mis escritos, Explico que la Tierra tiene un campo magnético
gravitatorio compuesto. Es el Gravitacional-Magnético del centro de la Tierra que se expande, y luego, tenemos lo
que llamamos en ciencia, 'Inercia'. Que proviene del campo magnético gravitacional del Estado Materno. Es como el
Alma de la... Física. La calefacción proviene de, la calefacción en la superficie a un límite, de, digamos, medio
kilómetro, kilómetros lo que sea de la Tierra, proviene de la inercia Gravitational-Magnetic Field, con respecto al Sol
y a las fuerzas internas del Campo Gravitacional de la Tierra. Entonces, los Campos compuestos de la Tierra dictan
dos tipos de interacciones. Uno de ellos es Gravitational-Magnetic Field del plasma en el interior, en el centro, que se
expande y recorre todo el Universo, en una dirección diferente, en una fuerza de dimensión diferente, y a cuarenta,
cincuenta, sesenta cientos, doscientos kilómetros de altura, en interacción con los Campos de cierta Fuerza de
Campo del Sol, crea Aminoácido en un Estado Materno, como acabamos de explicar, con respecto al cuerpo del
Hombre. Y luego, la interacción con la inercia Fuerzas de campo, del Estado Materno de la Tierra, dicta la condición
de campo de la temperatura. Entonces, los dos son instintivos, están claros. Ellos son muy claros. Entonces, ahora lo
entendemos Entonces, en el desierto, eres, más o menos, Mono Field, lo que significa que es un Campo muy fuerte.
En otra parte del mundo, como arbustos, árboles o continentes donde tienen muchos árboles o lo que sea, tiene una
interacción diferente. Y luego debes entender, esta inercia gravitacional-campo magnético, en sí tiene una interacción,
con el campo gravitacional central del planeta también. Por lo tanto, dicta diferencias de temperatura geológicas
debido a la Fuerza de campo con el sol, que crea el calor, y luego crea un campo magnético gravitatorio, con la

entidad del cuerpo de esta Tierra, con un lado físico, y su Gravitación así. Entonces, tenemos los dos... tres, de
alguna manera, con la interacción de entonces, los Plasmas que crearon, por la interacción más alta con la interacción
más cercana, más baja, entonces creamos Vida. Ahora se convierte en tres. Pero la temperatura, el calor, proviene
de la interacción de inercia Gravitational Fields. La luz proviene del orden del campo Gravitacional-Magnético
interno. no desde la inercia, y luego la interacción de la inercia, con Gravitational - Magnetic Field, con los Campos
que son creados por el Sol y la Tierra Campos Magneticos, y luego la interacción del Sol, con el campo gravitatoriomagnético de la inercia, conduce a la creación de la vida. Entonces hay cuatro fuerzas de campo operando, cada una
está separada. Uno crea el oxígeno y la cosa. Uno crea el calor, a través de la inercia. Y luego la interacción de los
Campos, de los dos dentro de la Tierra, con lo que han creado, conduce a la Creación de la Vida y al Estado
Materno, y planetas o plantas y el resto de ella. Entonces, esto se entiende completamente, fue en un... Esto lo he
explicado en algunas de las enseñanzas del pasado, pero esto es lo que es, es por eso que tenemos calor. Y luego,
dependiendo de qué tan lejos esté el rayo del Sol con la inercia, obtenemos el verano y el invierno, nieves y el resto.
Pero ahora, al entender esto, podemos crear un tercero, Campos en... lo que llamas, en 'Campos Direccionales', que
podemos crear con nuestros sistemas Plasma, como vimos en el huracán en Caribbeans, que podemos anular o crear
un nuevo efecto domo, esa temperatura permanece exactamente como está, porque usamos el Estado Materno de,
... la Tierra, que era el CO2, y lo que sea para crear el Campo de la misma. Entonces, ellos son parte de la
estructura, ven que, los árboles y las plantas, sobreviven sin diferencia y la temperatura permanece constante, porque
nos hemos conectado, hicimos un cortocircuito. Es por eso que en todas mis enseñanzas siempre digo, incluso un
cuerpo humano prueba, que mucha gente hace, "El carbono es una línea de conexión". Entonces, creas un atajo entre
los tres, y luego, no tienes energía pasando. El viento se va, ya ves, pero nada daña, porque lo mismo con, la forma
en que es. En la prueba que estamos haciendo ahora, tenemos, estamos probando en las próximas semanas, nueva
dimensión en otro cambio de ambiente, en... como lo llamas, en las diferentes condiciones de calor y frío, que
explicaremos cuando... cuando se completa la prueba Parte de... ¿Ya regresó el caballero? Rick, ¿has logrado volver
a tenerlo? (RC)... No lo estoy, no lo estoy viendo todavía. (MK) Está bien. Está bien, vendrá, hemos visto esto,
hemos visto parte de este trabajo, Hace aproximadamente un año, dos años atrás en Barletta, y en Trani, donde
vimos al científico italiano poner la pluma, y pueden mostrar el Campo, Fuerzas Magnéticas de Campo de la Pluma,
Plumas de dolor en el agua, podemos ver la dimensión, de la fisicalidad, movimiento del campo. Algo que es muy
interesante, que... estos son algunos de ustedes, que trabajan en este tipo de conocimiento, en la expansión de...
nuestro conocimiento, es que... algunos de ustedes lo han puesto, y ponen el, digamos, uno de estos lápices de dolor
en la nevera, en los congeladores. Pones tus GANS en los congeladores de la nevera y luego dice: "Sí, está
congelado". Pero, lo que tienes que entender, es que un GANS es como un sol. Y tiene un hábito, para dar a la
fuerza más baja, que puede traer en equilibrio. Entonces, cuando pones un GANS en una condición de congelador, o
una condición de congelación, o lo que sea. Si está en su nivel de fuerza, comprende la... explicación, si está en el
nivel de fuerza, no en toda su fuerza, significa que todavía ves los GANS. Pero a la fuerza de la refrigeración o
calentamiento, para equilibrarse, se equilibra con el entorno en sí mismo, que le da tanta energía al refrigerador, que el
refrigerador, pero tiene la bomba que bombea continuamente, así que está drenando más y más de ella, luego la línea
de la Fuerza de campo, en paralelo o en equilibrio con el agua, se convierte, porque no olvides que tienes un CO2,
hay una conexión de Oxígeno, y pones agua, entonces encontrarás que cuando el Campo-Fuerza en el nivel del
congelador, la fuerza que se da, se consume o se equilibra, entonces, el agua se congela. Nosotros, hemos probado
esto, lo he probado yo mismo. Puede arrojar agua sobre la nieve, GANS agua Nano agua. el agua no se congela,
nada se ve, pero si arrojas una nieve GANS sobre el agua, entonces, lo que sucede es que ves, gradualmente, las
Fortalezas de campo, volverse tan débil que la nieve se vaya volando. Simplemente se derrite o se va. Y el otro lado,
cuando no hay Campo, no hay GANSos, se queda congelado en la nieve. Y luego, como el GANS ha dado todos
sus campos a su entorno, ves el tablero que estaba despejado, comienza a juntar esta nieve. Porque, ha dado lo que
tiene. Si mantenemos un flujo continuo de GANS en él, entonces,... no se congelará, porque cambia el medio
ambiente. Pero la toma es mucho, eso, ha cambiado el ambiente, no se mantiene, porque ellos lo agotan. Si los
huracanes en el Caribe hubieran durado unos días más, hubieras visto la destrucción del Campo, que estaba allí,
porque los Fields ya se han replicado hay mucho de eso, tanto se ha usado y se conserva, pero tiene un límite, tiene
cierta energía. Aquellos de ustedes que usan GANSes para respirar, tienes que vaciar tu contenedor todos los días,
de lo contrario, no recibes el... la fuerza que necesitas He visto mucha gente, "Oh, pongan GANS en la burbuja del
Hubble, y esto "... se ha ido, solo imaginarias haciendo algo. Porque los que, cualquiera de ustedes que usa incluso
los parches, cambias tus parches con frecuencia, porque, llega a un punto de equilibrio. Es un dador, da mucho, pero
tienes un cuerpo tan grande, y tantas células, da a todo, pero se agota, de la fuerza. Todavía ves los GANS, pero no

con la fuerza que necesitas, porque ya se ha consumido. Es por eso que algunos de ustedes tienen éxito con sus...
ensayos de salud, y algunos de ustedes no lo son, y dicen: "Esto, esto, esto". Porque, antes que nada, no lavas tu
como lo llamas, tus "burbujas de Hubble", o sus sistemas de respiración, su sistema de respiración debe ser limpiado
todos los días, porque estás creando un nuevo entorno. En segundo lugar, debe cambiar el agua GANS, en la base
diaria. De lo contrario, has usado lo que quieres. Tu... eres imaginario comiendo algo o, bebiendo algo o inhalando
algo y es por eso que algunos de los médicos tienen éxito porque ellos han visto esto Cuando usas un reactor
dinámico, ... necesitas cambiar el... el GANS de manera regular, no solo porque lo llené hace diez años, aún continúa,
Sí, todavía está allí, pero no en la fuerza que se adapta al cuerpo humano. La página número veinte lo tomó todo, lo
último, lo que quedaba. Aprende el principio, entiende el principio. entonces no necesitas tener ninguna preocupación.
Esto es lo que vemos Cuando colocas estas plumas, cuando pones tus GANSes, dice: "Oh, se congela". ¿Por qué?
Porque, se ha agotado. Si agrega más GANS cada vez, permanecerá allí. porque suplementando lo que está
ganando, dado a la nevera y a los gases. Pero, los gases continuamente obtienen energía del exterior, y se bombean a
sí mismos para... para traer la condición. Tenemos que entender la tecnología, no solo copiarla, porque fue alguien
quien la hizo. Y este video, según esta enseñanza de nuestro colega, está allí para mostrarse. Es, cuando lo ves lo
entiendes, te ilumina para entender más. ¿Está ahí, Rick? (RC)... Lo siento, todavía no lo veo entrar. Le envié un
correo electrónico, así que estoy tratando de averiguar qué está pasando. ... Él podría estar teniendo problemas
(inaudible) (MK) ¿Tal vez podamos usarlo la próxima semana? (RC) Sí. (MK) Vamos casi... a tres horas y media?
... Creo que... tuvimos una buena parte del conocimiento hoy. Espero, entendemos más? Y... si quieres dejarnos
tener la traducción al francés de la Constitución de la Tierra, del Consejo de la Tierra. (RC) Sí de hecho. ... Lo tengo
listo para ir y ... eso funcionaría bien con nuestro... Facebook reiniciar también, si podemos hacer eso y luego, haga
nuestro video final de 20 minutos. (MK) Está bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Digo adiós."
Escucharemos al consejo francés... traducción, y luego, escuchamos el video de enseñanza, si quieres aprender más?
Porque, cada vez que lo vemos, aprendes un poco más. Y, ¿espero que hoy podamos explicar mucho más? Acerca
de tu Alma, y entender que la teología es parte de la ciencia del universo, porque la teología no existe, es el Hombre
que no ha entendido el conocimiento del Universo, porque, convertido en teología para abusar de otro hombre.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí y agradezco a todo el equipo de la Fundación Keshe en todo el mundo por tu
trabajo, trabajo implacable e intemporal. Que cambia y trae tantos cambios. Gracias. (RC) Gracias Sr. Keshe
como... como siempre. De acuerdo, tenemos... Fred Erique, ¿lo creo? Estas listo para... (QC) ¡Sí absolutamente!
¿Se va mi sonido? (RC)... Probemos un poco, para estar seguros. Adelante, solo di algo. (QC) De acuerdo... gracias
Sr. Keshe, gracias a todos. Me siento muy honrado de leer esto... Constitución. De acuerdo, el sonido suena bien,
muchas gracias. Adelante. (QC) De nada. (RC) Bueno, muchas gracias, eso fue... realmente bien hecho. La gente
comentaba lo claro que era en francés. (QC) Gracias, fue un honor para mí. (RC) Está bien... Sr. Keshe, solo para
hacerle saber, tenemos a Don ahora, y él podría hablar sobre su presentación, si lo desea? O bien, podríamos dejar
eso para otro momento? Sr. Keshe, ¿me puede escuchar o... tal vez no estás disponible ahora? No te estamos
escuchando si tu micrófono estaba apagado. (RC) Hola... (MK) Hola, sí, estoy aquí. (RC) Hola señor Keshe. (MK)
Dije, "Adiós". (RC) Sí, lo sé, no estoy seguro si... yo... podemos terminarlo si quieres... es solo que Don pudo volver
a entrar y, si queríamos para continuar con eso... (MK) Podemos hacerlo la próxima semana. (RC) Bien, está bien.
(MK) Sí, porque luego volvemos... Hay mucho para explicar con ese video. (RC) Correcto... podría ser bueno...
(MK) Muchas gracias de verdad. (RC) Bien, gracias. (MK) Gracias. (RC) Adiós. Bueno. Entonces, terminaremos
nuestro básico... esta parte del 201 ° Taller de Buscadores de Conocimiento para hoy, jueves 7 de diciembre de
2017. Y tendremos un, un... presentación al final aquí. Eso, creo, Flint tendrá listo. (FM) Sí, estoy listo. (RC) ¿Hay
algo más que necesitemos abordar antes de entrar en eso? ¿Hay algo que me haya perdido? (JG) Me gustaría... solo
para decir una cosa. Las imágenes de lo que es el Dr. Gatua... muéstranos, fue muy hermoso, y esas imágenes serán
cientos y cientos en el futuro, en el futuro cercano. Gracias. (GM) Muchas gracias, Jalal. (RC) Gracias Jalal, y gracias
Gatua. (GM) Todos ustedes son bienvenidos. Gracias. (RC) Bien, gran show hoy, vamos a... llevarlo Flint, y tener un
buen final 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, bote o 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 dinámica, la Nave Espacial podría crecer para
acomodarse más a ella 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 traer grandes
almacenes 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?
(RC) Está bien... El señor Keshe quería... compartir esta imagen con todos al final aquí. Lo envió y... él dice... "Es
nuestro regalo para la comunidad china". "Y agradézcales por su hospitalidad, confianza y su trabajo en la
Fundación". "Te agradecemos por tu hermosa Nación y tu gente". Bueno. Gracias por eso Sr. Keshe. Y, gracias a
todos por asistir hoy. Bien, ahí está... ahí vamos, gracias Flint. Terminaremos el taller de hoy. Subtítulos realizados
por la comunidad de Amara.org (derbyshire 2019 school holidays).
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