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Texto enviado por - Alanna Pierce (Roberval) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos, bienvenidos a la 208º Taller de
Buscadores de Conocimiento para el jueves 25 de enero de 2018. Y, mi nombre es Rick Crammond, su anfitrión. Y
anfitrión de los últimos 208 buscadores de conocimiento... ... 207 Talleres de búsqueda de conocimiento. Y... hoy es
un día especial, porque es el aniversario de 4 años de... Talleres Continuos de Buscadores de Conocimientos. Cada
jueves a la misma hora, durante 52 semanas multiplicado por 4 años, da 208. Y... creo que eso es realmente
especial, y... es un tributo al Sr. Keshe, por su persistencia, y... resistencia y longevidad a través de todo esto. Ha
habido mucho Conocimiento, y mucha... evolución de esta... Enseñanza durante los últimos... años, y... bueno, Creo
que el Sr Keshe puede...puede dar fe de eso y creo que está listo para comenzar hoy Y... Tengo... Planeo mostrar un
clip del primer Taller de Enseñanza Pública también Pero dejaré que el señor Keshe hable primero aquí. Sr. Keshe,
¿estás ahí? No hay señal de audio en este punto. ¿Hay audio para otros o no? ... Aparentemente hay un... No estoy
seguro, lo que está pasando, es mi... (VR) Rick, tampoco escuché nada. (RC) Oh, está bien. Gracias Vince, pensé
que iba a perder totalmente mi conexión de audio, solo se abrieron un par de micrófonos pero nadie habló. Bien...
bien, esperaremos un minuto para... el Sr. Keshe puede tener un... un problema con la conexión del micrófono allí,
brevemente. Bueno, tal vez voy a obtener ese video clave, ¿y vamos a ordenar...? Tal vez nosotros...tal vez incluso
mostrar partes de eso como... con... al comienzo. Entonces, déjame compartir la pantalla, aquí. y... esto alineado.
Entonces, lo que tengo aquí, es... un clip de... vamos a alinear eso, del 1er Taller de Enseñanza Pública de Keshe. Y
esto fue en marzo de 2013. Y los... los Talleres de Enseñanza Pública...comenzaron a partir del grupo de Reactores
de Plasma Keshe, que comencé los martes por la noche... durante aproximadamente un año antes del Taller de
Enseñanza Pública, creo que fue. Y nos encontrabamos regularmente en Skype y discutiamos sobre los Reactores
Keshe y éste tipo de cosas. Entonces, el Sr. Keshe quería salir al publico, con estos...estos...experimentos y el -...
trabajo que estábamos haciendo. Y entonces, sugirió tener la serie 'Taller de Enseñanza Pública', que como dije
comenzamos en marzo de 2013. Y esa fue una serie de diez videos, y salieron aproximadamente, una vez al mes
durante el año siguiente. Y luego, se convirtieron en el Taller de Buscadores de Conocimiento. Entonces, tuvimos el
primer Taller de Buscadores de Conocimiento. Creo que fue en, fue,... (SK) 6 de marzo de 2014. Un año despues.
(RC) Bien. Uh-hm. (VR) Lo mejor que recuerdo es que... pasamos de... una vez al mes, a una vez a la semana. Y
eso fue muy aterrador, y frustrante y emocionante al mismo tiempo. (RC) Exactamente, eso es lo que recuerdo de
eso también. Porque, el primero, este primer Taller de Enseñanza Pública que estamos a punto de ver aquí... son
alrededor de 2 horas de duración. Pero... tuve que dividirlo en partes de 8,15 minutos, solo para editarlo. En aquel
entonces, YouTube no aceptaba más de 15 minutos de video a la vez. Y... me tomó tanto tiempo, solo editar un
video de 15 minutos, Es muy meticuloso y lo pongo en una especie de cosas adicionales, etc. y solo tomó mucho
tiempo. y subirlo, todo eso llevó más tiempo que eso. Y... me tomó un mes entero hacer este primer Taller de
Enseñanza Pública. Afortunadamente, el siguiente no fue hasta un mes después, y me tomó alrededor de un mes para
hacer el siguiente y así sucesivamente. Pero, para el final del año, me volví un poco mejor en eso. pero entonces,
como dices Vince, esta transición para ir al ... Taller de Buscadores de Conocimiento, una vez a la semana, que era
como, "Ah, una vez por semana yo no... ¿Cómo voy a editar? "¿Cómo voy a sacar estos videos?" y así. Y eso se
convirtió en parte del, el desafío, para tratar de producir los videos sin tener que editarlos demasiado. Y trata de
hacerlo todo de una vez, y este tipo de cosas. Y por supuesto Sr. Keshe,... en su camino, ... decidimos, no solo tener
el... Taller de Buscadores de Conocimiento, pero también tienen todas estas enseñanzas privadas, y Enseñanzas
Públicas... diariamente, después de eso. Y en ese punto, bueno... fue bastante duro pero trabajamos, lo trabajamos y
todavía lo hacemos a diario... Enseñanzas, en privado y público y varios talleres, entonces. ...Solo un poco

de...registro de seguridad (VR) Me alegra ver como se expandio tanto también, es... no es solamente... el inglés...
privado. (RC) Eso es correcto. Sí. (VR) Enseñanzas privadas ahora. (VR) Es... es mucho más. (RC) Sí, y todos los
nuevos Talleres de Buscadores de Conocimientos, que salen, se transcriben dentro de unos días. Y con las
traducciones disponibles, como subtítulos y subíndices también. Pero lo haré,... lo noté, y me olvidé de esto por un
tiempo, pero los Talleres originales de Buscadores de Conocimiento deben ser transcritos. Desde los primeros
Talleres de Buscadores de Conocimiento, y así sucesivamente. Hay... una transcripción real disponible, transcripción
pdf, pero los títulos deben ser puestos, a partir de la transcripción o de otras fuentes. Entonces, ese es un gran
trabajo. Hay alrededor de 150 Talleres de Buscadores de Conocimientos, o algo así que necesita tener
transcripciones hechas. Entonces esta es una súplica para aquellos que son buenos para transcribir, o incluso les
gustaría aprender. Ahora hay una oportunidad de unirse al Equipo de Transcripción, que están trabajando muy
diligentemente para mantenerse al día con el flujo de la corriente ... videos y pueden trabajar lentamente hacia atrás,
también. Pero realmente podrían usar mucha ayuda, para los mas antiguos Talleres y de esa manera, es... sale
fácilmente en... Las búsquedas de Google y lo que no, y va directamente a las partes en el video que le interesa si los
subtítulos están puestos y en los videos. Y hace que sea mucho más fácil hacer las traducciones, y también puedes
hacer traducciones automáticas. Y la gente obtiene mucho más... entendiendo de los videos mas antiguos, que están
llenos de maravillosas... ideas. Y... ya sabes, varias cosas que están algo crudas, y más crudo y fresco que, de lo que
son ahora. Porque... El Sr. Keshe estaba trabajando con estas... ideas, a pesar de que ya había trabajado con él
durante años de antemano, y así sucesivamente. Entonces,...me gustaría mostrar este clip del primer Taller de
Enseñanza Pública. Y esto es a los 26 minutos y hemos estado discutiendo... sobre Plasma y demás. En realidad,
sabes... Bueno, iba a mostrar un poco de lo primero, y podemos mostrar que... que la la... Sí, vamos, déjame
mostrar eso primero, como a, una configuración aquí. Solo mostraré el comienzo del video, y... podrás ver qué...
cómo se ve en el primer taller público de enseñanza pública. De... mostraré un par de minutos del comienzo, y luego
iré a esa... posición en el video del que estaba hablando ahí. (RC) Bien, déjame comenzar aquí. Tenemos... Skype
sucediendo ahora mismo, hay una cantidad de personas que necesito traer a la conversación Si deseamos hacer
eso?... Está bien... solo estoy... una vez tú... (GT) hubo tres... (RC) Tres o cuatro en Skype y tenemos algunas otras
personas por mi cuenta. aquí mismo en mi extremo también, y hay otras personas eso probablemente también salga
en Skype. Me pondré a Lady Dragon, y ella es... de... (inaudible) Lady Dragon, sí, pensé que quizás te habías
encontrado con ella antes, ella es todo un personaje, yo... Acabo de... contactarme con ella. También tenemos...
mucho... gracioso, solo detén el video brevemente allí, y una especie de risa en el trasfondo, aquí. Guy, recuerdas a
Lady Dragon, ¿verdad? (GT) Ah, sí. Sí, sí... Ella es una mujer que era de la parte de atras del Este de Quebec,
supongo? (RC) Sí, correcto. Sí. Ella estaba interesada en la Tecnología, por bastante tiempo, allí. De todos modos,
lo haré... lo haré... Yo quería mostrar... ... alimentar, solo están en TV ahora (GR) Sí ... y ahí está... Cuantas
personas en el... ¿Solo en la televisión dice cinco o seis, o algo así? Y ahora, tenemos seis personas en este
momento. Hola. Hola Lady Dragon (inaudible) Puedo aquí tú... ¿Puedes escuchar como...? Y, solo quería mostrar,
más o menos, la configuración allí, inicialmente y...qué no. Déjame... déjame volver al otro... ... Tengo que
conseguirlo, y reiniciarlo. ... en el otro video. Piensa que esto lo hará. (MK) Es demasiado fuerte... (RC) Bien, este es
un... Esto es en 24 minutos y 36 segundos, en este primer... privado... Taller de enseñanza pública. Entonces, déjame
poner esa parte. ... déjame rehacer esto entonces. (MK) Está demasiado oscuro en el fondo. Sí, veo ahora el plasma
en una línea. (RC) Sí, en esto (inaudible) arreglar, vete allí ahora con ella, a medida que la presión disminuye.
(inaudible) Entonces, dependiendo de... algunos de los...Oh, ese es un efecto diferente ahora que cuando está en el
vacío muy alto, solo toma un poco de vacío, como masa, para crear... un tipo de fenómeno totalmente diferente... allí.
Y, ahí tienes... (MK) (inaudible) (RC) ¿Perdón? (MK) ¿Entiendes la razón detrás de esto? (RC) Bueno, entiendo
que... el... Plasma...cambia con la presión. bastante, en términos de la forma en que...el... (MK)... Tienes un... tienes
un tubo de gas adentro La presión no funciona... eso no tiene nada que ver con la presión. Tú... cuando vacías el
sistema, inicialmente reduces el número de elementos dentro, por lo que permite el plasma de un protón de lo que hay
dentro de la cámara para abrir, entonces tu... tu Plasma dentro de la luz se conecta a través, a la.... a la energía o
Campo Magnético del... gas... elemento, que está fuera del tubo en el techo... así que... en... de hecho, es una
conexión de los Campos Magnéticos que permite las diferentes... como lo llamas, diferente... forma del Plasma.
Cuanto más extraes, es como un globo, se abre más. Entonces, el... el Plasma está libre. Así es como se genera
electricidad o energía. Tú, cuando creamos un vacío, permites uno o dos, o digamos, un número muy limitado de
Plasma o... Átomos adentro, lo despojas. Ahora, juegas de nuevo, esta es una muy buena manera para mostrar el...
la apertura de un Plasma. Aquí, en condiciones normales, cuando no eres un plasma, es como tener entre 20 y 30
mantas encima de ti. (RC) Exactamente... (MK) Mientras te quitas las mantas los Plasmas que quedan allí... no hay

un estado de vacío completo en el Universo. (RC) Correcto. (MK) Con el vacío es un... es un... es... es una palabra
incorrecta en el vocabulario no hay ningún lugar en el Universo, donde algunos Campos Magnéticos no están
viajando... a través de él. (RC) E incluso, incluso teniendo su... (MK) Pero... (RC) Átomos de Hidrógeno y demás,
en cada cuadrado... cada centímetro cúbico. Hay algunos al menos. (MK) Eso... ese... ese... ese unico... Si tienes un
solo átomo en un metro cúbico, ese Plasma cubrirá todo el metro cúbico. ¿Sí? (RC) Gracias. Es un concepto difícil
de... (MK) Entonces, cuando (RC) para que te de vueltas la cabeza (MK) No, no, no (RC) pero yo... preferiría
(inaudible) De acuerdo, solo quería detenerlo allí, brevemente. Continuaré, por un tiempo. Pero... eso es en realidad,
una de mis citas favoritas... del Sr. Keshe allí mismo. Lo retrocedere un poco. ... ¿Dónde está, aquí? (RC) Algunos al
menos (MK) si... Eso... eso... solo... Si tienes un solo átomo en un metro cúbico, Ese plasma cubrirá todo el metro
cúbico ¿Huh? Asi que... (RC) Yo... Entonces, pensé que... Eso fue realmente una ... imagen genial para mí, en ese
momento, y todavía lo es. Usé... De hecho, lo usé en... el Grupo de "Plasma Reactor" el otro día... Esa imagen, de...
... Ahi esta... Si hay un metro cúbico, y hay uno solo..., incluso un solo átomo de Hidrógeno, en ese metro cúbico.
Que, de acuerdo con el científico, hay al menos un átomo de Hidrógeno. De hecho, un poco más... ... en todas
partes, en el Universo. Que han podido... mirar, en todas partes tiene esto, al menos un átomo de Hidrógeno en cada
metro cúbico. El señor Keshe dice: "los Campos, de ese átomo" "en una condición de vacío, se abrirá y ... se abrirá
hasta un metro completo, en... en un metro cúbico... llena ese metro cúbico con... con los Campos de incluso un
átomo. Y eso para mí, fue una gran idea, esa vez. Porque, estamos trabajando con la condición de vacío dentro de
una cámara de vacío. Y... cuanto más lo aspires, más, los Campos de las cosas materiales, que aún queda en la
cámara de vacío se abre. Entonces, da... Lo llame, Espacio para moverse Le da a los Átomos o Moléculas... espacio
para moverse, para abrirse. en el... para permitir sus Campos, para... fluir, y... para llenar el Espacio. De acuerdo, yo
solo... sigo jugando aquí. Creo que todavía estamos esperando... por... por el Sr. Keshe. Tener problemas, con la
conexión, en el fondo. Es... ¿es eso cierto, equipo? (VR) Sí, todavía tenemos... problemas para llegar a él. Sí. (RC)
Está bien, bueno... tenemos, ya sabes, al menos... 200 talleres, que podemos poner, aquí. Asi que... Montones de
material con el que trabajar Necesitamos que. Pero,... me dejo tocar este, porque, hay... Encontré, ya sabes, haré un
comentario sobre esto entonces, podemos llenar el tiempo un poco, con... antes de que el Sr. Keshe regrese. ...
Pero, es importante, creo, porque, para mí, en este momento... ... Sabes que surgieron algunos conceptos realmente
importantes. Y algo... como, a través de estas dos horas ... había conceptos e ideas claves, que entonces eran muy
importantes. Y... Entonces... de alguna manera, tenemos algunas... citas claves del Sr. Keshe. O algunas ideas claves,
que están encapsuladas, dentro de esto... dentro de este primer Taller. Y, en cierto modo, establece el tono para los
siguientes Talleres. Y la revelación de información, y de las capas de conocimiento sobre el Plasma, y demás, que
debíamos... ... desplegar. Por lo tanto, solo estoy aquí. ¿Tú entiendes? (RC) Sí, definitivamente. (MK) Entonces,
cuando reduces, cuando sacas tantos átomos de tu cilindro, permite que muy pocos... Plasmas que están fuera del
tubo se abran. Y al abrir... permiten la transferencia de energía. De hecho, si tú... tú... yo... suelo explicar este tipo de
cosas, es como... tienes un lado del Sistema Solar, y... creas otro Sistema Solar al aire libre. Y los Sistemas Solares
interactúan entre ellos, y eso es par, cómo vemos el color de la Tierra, o el color de...los Sistemas Solares. No viene
tanto como una producción de su material. Esto está apareciendo en el libro número 4, lo he explicado con mucho
detalle, incluso lo que dicen, lo que ves allí como un color azul, es... es una concepción equivocada que decimos, "el
cielo es azul por el color del agua", o "el agua tiene el color del cielo". (RC) Bien, terminaré el... el video en ese
momento, creo. El color de... Creo que el Sr. Keshe está de vuelta ahora. Hola, señor Keshe, son... ¿Estás
disponible, allí? (MK) Hola sí, (RC) Hola (MK) Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde y
cuando escuches estas... enseñanzas. ... Como suele ser el caso, cuando es, o cuando crees que es algo importante
que hacer, algo va mal y en el momento en que pones el YouTube, Me echaron como de costumbre. Hay algo,
conexión en tu sistema. ... En cualquier caso, muchas gracias por estar allí durante unas 208 sesiones y terminamos
con 4 años y comenzamos el quinto año. Y, con suerte en otras 200 sesiones, todavía estamos aquí aprendiendo y
enseñándonos unos a otros. Muchas gracias por Rick, Vince y el resto del equipo de la Fundación Keshe en segundo
plano, quienes han hecho que esto sea posible. ... La gente debería darse cuenta de que estas sesiones simples que
escuchas, se necesita mucho esfuerzo para configurarlas. Hay varias personas en el fondo, que han estado por años,
que lo hacen posible... algunos de los videos que has visto son históricos en lo que hemos logrado y lo que hay que
lograr. Creo que lo que hicimos en 208 sesiones de enseñanza fue el comienzo. Es mucho, mucho el comienzo.
Como, veremos la nueva evolución en todo el ciclo de la ciencia del conocimiento. ... A medida que avanzamos, en la
comprensión, ahora pasando algunos miles de años de tecnología del Estado de la Materia en la comprensión del
Plasma y el funcionamiento del Universo. Si, como estaba explicando recientemente, si los investigadores del
conocimiento de la Fundación Keshe se dan cuenta lo que ha sucedido en los últimos 4 años, lo que ha sucedido en

los últimos 10 años, estamos reescribiendo el comienzo de un nuevo ciclo para la Raza Humana. Estamos
reescribiendo de forma correcta, espero,el comienzo de un nuevo ciclo en el que, todos confiamos el uno en el otro,
vivimos entre nosotros, con el apoyo mutuo, y esto ya no es un sueño. En un tiempo venidero, en las próximas
semanas y especialmente en los meses, los partidarios de la Fundación Keshe en todo el mundo recibirá un desarrollo
masivo, masivo. Como dijimos antes, nos mantenemos en silencio, no lanzamos más información, pero, de muchas
maneras, parece ser el momento adecuado. La gente de diferente... línea de pensamiento que llega a un
entendimiento, es tiempo para cambiar. Es hora de cambiar para un nuevo comienzo. Y, es hora de estar allí juntos,
escribiendo la historia del hombre de una vez, juntos y de muchas maneras, cambiando el destino de la Humanidad.
... Mucha gente no se ha dado cuenta de lo que esta tecnología va a hacer. Y, en un tiempo venidero... en muy poco
tiempo ... en lo que vemos, en desarrollo, en lo que vemos, en lo que nosotros como Fundación Keshe, no solo yo,
sino que todos nos levantamos, promovimos la paz, el conocimiento, compartir libremente, ha roto todas las barreras.
Tiene (pérdida de audio) (RC) Hola señor Keshe? Ah, creo que... perdimos temporalmente la conexión con el Sr.
Keshe allí. Como Mark Erb menciona, "En la frase, rompiendo todas las barreras, perdimos la conexión". Está bien,
esperen por un minuto mientras nos reconectamos. Bien, bien,... podría poner el... de los videos más antiguos aquí.
Bueno, tal vez... tal vez, podemos ver si alguien tiene alguna pregunta, o cualquier cosa que les gustaría... comentar en
conmemoración de los cuatro años del Taller de Buscadores de Conocimiento, tal vez? (VR) ¿Debo decir, vamos a
abrir y preguntar a la gente lo que su... el mejor recuerdo de los últimos cuatro años es? (RC) Sí, claro, y también me
gustaría recordarle a la gente que estamos... comenzando un... para acumular el... las citas favoritas que tenemos.
Todos tienen su cita favorita del Sr. Keshe, tal vez, o una serie de las partes de talleres, que realmente recibieron un
mensaje, fuerte y claro... (inaudible) Bien. (MK) Lo siento, estoy de vuelta otra vez. ¿Sí? (MK) Parece ser que
tenemos el mismo problema desde el último... programa. Hay una actualización en el sistema, en la computadora
portátil, que está abriéndose paso. (RC) Oh, está bien. Entonces, cambiamos al teléfono móvil, no hay nada que
podamos hacer con eso. Como ya he dicho... mucha gente recordará el 2008... 208 enseñanza. Y, veremos qué es,
para salir y cuál es el cambio. Pero, al final, si el día... hay... es inevitable, una Tecnología como esta, que... los
gobiernos, los líderes mundiales, las organizaciones comienza a tomar nota y ven el cambio. Ellos... ven lo que el
cambio puede traer y ven cuán fuerte, podemos cambiar todo de una manera tan simple. Hemos trabajado juntos, si
pones las horas hombre que hemos puesto en esto, todos nosotros, es tremendo, es tremendo. Se han puesto cientos
de miles de horas. Mucha gente ha puesto mucho esfuerzo para asegurarse de que las cosas sucedan. Las cosas
tienen lugar... la posición y... el sistema funciona, todo está ahí para trabajar para todos nosotros. De muchas
maneras, no es, como digo, siempre más una persona, somos todos nosotros, y en un tiempo venidero,
anunciaremos... ¿Pueden oírme? (VR) Sí, está bien. (RC) Sí, sí. (MK) Muchas gracias. En un tiempo venidero
anunciamos un reclutamiento masivo de los seguidores de la Fundación Keshe en todo el mundo, en todos los
aspectos, has estado en la parte médica, has estado en... produciendo piezas, que estabas tratando de vender, en
investigación, en desarrollo. La Fundación Keshe se centraliza, de una manera enorme, de una manera masiva. ...
Puse una nota a nuestros equipos médicos, que... para comenzar a reclutar, comience a recolectar y prepárese para
traer la aplicación médica de la Tecnología sale al público de una manera muy débil. Y, nos cambiará Vamos a...
llegaremos a la Humanidad, principalmente a través de la atención médica, la comida y a través de qué otra cosa
podríamos ver disponible para todos nosotros. Voy a cambiar al... otro sistema hasta que se caiga luego, vuelvo
sobre este, por favor. ¿Puedes oírme en este ahora? (RC) Sí, escuchamos un eco en este punto, pero creo que
podemos encargarnos de eso. (MK) A menos que tengamos un problema. ...Por otro lado, todos debemos entender
que el cambio debe ser correcto. Tenemos (inaudible) de la Fundación, tal como fue. Necesitamos muy firmes y con
lo que es a punto de salir de la Fundación Keshe en los próximos meses, no nos volvemos arrogantes, sino que nos
volvemos humildes. ... Veremos lo que prometimos, el Tratado de Paz Mundial ha comenzado a dar sus frutos con un
número de líderes mundiales, y estamos negociando. Estamos negociando de una manera muy grande, trayendo el
Tratado de Paz de la Fundación Keshe, y en traer Naciones para apoyar. Pero, al final, no podemos dejar de
enseñar. No podemos dejar de sacar el nuevo conocimiento, apoyando a las personas que presentan nuevas formas
de enseñanza. Aquellos que comienzan a salir con nuevas soluciones para comprender de la Tecnología y trayendo su
belleza a la estructura de la Fundación, para agregar al conocimiento. Hay algo que se está volviendo, cada vez más
evidente y como donde me siento, donde me veo como jefe de la Fundación Keshe en la comunicación y en lo que
vemos Hemos roto el tabú de las patentes, exclusividad, propiedad. La forma en que todos ustedes, tan simple y
tan...gentilmente compartieron conocimiento, como lo que aprendes, lo que ves, ya sea el nuevo GANS que puede
liberar el dolor más rápido, o un nuevo plasma de agua, que puede crecer, aumentar el crecimiento o lo que sea que
hagamos. Ha puesto en posición que, hay una necesidad de un cambio y de muchas maneras, el cambio ha llegado.

Siempre te avisamos por adelantado, el cambio para el que todos trabajamos en el 4º año de enseñanza,
comenzando el 5to año, ha comenzado. Escucharás más, verás más y como dije, quédate quedarse, de muchas
maneras, leal a lo que tomaste para estar con la Fundación Keshe, ser parte de eso, apoyar y cambiar a la
Humanidad. ... Estamos en esa fase de cambio, y de muchas maneras, todos debemos estar preparados. Anunciamos
una estructura de empleo masivo en Accra este año. Nos dirigimos hacia 500 empleos, con el equipo si la Fundación
Keshe, están trabajando en segundo plano para que sea posible en los próximos dos meses, esta viniendo. Nos
dirigimos a un gran empleo en Italia, México entrará en la línea del empleo en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá
con Arizona, lo mismo ocurrirá con... otros países. Mantenemos las once fábricas donde tenemos un objetivo que
cumplir, y estamos buscando alrededor de 500 a 1,000 personas, por fábrica. Y todo para ello se está
estructurando. El equipo de gestión de la Fundación Keshe, la fabricación, El equipo de gestión de Fundación ha
logrado reunir todo, están volando a través de este Planeta para asegurarse satisfacer la necesidad de la Humanidad y
el cambio. Y de muchas maneras, La Fundación Keshe, ha sido reconocida a su manera, para entregar lo que dice.
Y de muchas maneras, todos enfrentamos muchas pruebas, soportamos muchas dificultades, hemos soportado
muchos insultos y ataques, y de muchas maneras, ha resultado ser perfecto para nosotros. Porque aquellos que nos
atacaron durante años, lo vimos ir y venir, ser esperanza, ser todo lo demás, se consternan y se extienden por sus
propios modos de supervivencia. Nos mantuvimos firmes y de muchas maneras en la primera generación de la
Fundación Keshe, en el primer ciclo, que somos todos nosotros, estaremos orgullosos de poder lograr, qué durante
miles de años ninguno de nuestros antepasados lograrían. Compartiendo libremente, enseñando libremente y no padre
a hijo, pero de Raza a Raza, Hombre a Hombre a través de este Planeta. Hemos roto el tabú de las fronteras,
nacionalidad y raza. Y, de muchas maneras, si nos fijamos en la junta directiva de la Fundación Keshe, si miras solo
el panel que está encendido hoy, verá que al menos 30, 40, 50 naciones están en línea. Estamos ansiosos por
aprender, estamos ansiosos por enseñar. Pero la belleza de esto es, estar listo para el movimiento más grande en la la
historia de la Fundación Keshe. Porque, este será el mayor y más grande paso que hayamos dado. Y traerá a la
Fundación en uno de los niveles más altos de su operación, internacionalmente. Estamos trabajando en segundo
plano. Fundaciones Keshe en las diferentes naciones están trabajando en segundo plano para que esto suceda. Y, en
cualquier caso, felicítenos a todos, a cada uno de nosotros. Ya sea que hayamos enseñado en una sesión de la
Fundación Keshe, ya sea que hayamos hecho las instalaciones para que tenga lugar una conferencia. Colectivamente,
hemos logrado traer, en cuatro años juntos, con lo que mucha gente muchas naciones, muchas organizaciones ni
siquiera podían soñar. Pero, al final, como ya he dicho, "no dejen de enseñar". Enseñar correcto, enseñar sin ningún
pensamiento, eso, "si enseño, podría quedarme atrás". Enseñe sobre la base de que, "Enseñó más, en el proceso de
la enseñanza, me enseñó a mí mismo". Entonces, me elevo a mí mismo, en la enseñanza de los demás, para que
puedan elevarse en la misma dirección. Nuestro objetivo es una cosa y esa es la Paz. Y, en un tiempo venidero, lo
lograremos mediante la difusión del conocimiento. No... lo que yo llamo, (inaudible) ... que también habla ... se ha
convertido en una Nación (VR) Sr. Keshe ¿me puede escuchar? (RC) Definitivamente teniendo algunos problemas
allí... tendré que volver a conectar, supongo. (VR) Volverá al móvil, así que solo tomará un momento. (RC) Bien,
gracias. (MK) De alguna manera, cada vez que hay un cambio en el video, nos echan. Entonces, tenemos que mirar
eso por favor. Esto de alguna manera crea un flujo en el sistema? (RC) Pondremos un .jpeg en lugar del video, quizás
en el... tal vez, eso lo ayudará... (MK) Sí. (MK) Es solo que si podemos dejarlo, creo que esto es lo que hace, de
alguna manera en este programa que cargan es, está creando este caos. En cualquier caso, tenemos que seguir
adelante y seguir adelante y continuar con la enseñanza. Por favor, enséña con alegría de corazón y por favor
enséñalo de la manera correcta. Y no te vuelvas arrogante, queremos tu enseñanza. En parte de la enseñanza, ayer
y... para mí ayer, último jueves la última vez que estuvimos enseñando. Es el proceso de regresar a las plantas, va a
entender el proceso de CO2, hasta que entiendas cómo se produce el oxígeno. Esto es importante, porque la forma
en que la Fundación se está moviendo, hacia el desarrollo del espacio El camino, el trabajo de la Fundación se está
moviendo hacia... aquellos que les gustaría viajar dentro de la estructura, que sienten, que no han alcanzado la
madurez del Alma para poder hacerlo por su cuenta. Necesitamos tomar esa fase, necesitamos poder enseñar. Al
mismo tiempo, es importante entender que el Alma del Hombre se convierte en el controlador de estos sistemas. Esto
es parte de lo que tenemos que aprender, esto es parte de lo que necesitamos aprender. Necesitamos entender que
... a pesar de que hablamos de las personas horizontales, hablamos de las personas verticales, hablamos de aquellos
que flotan en los mares y los océanos de los mares en este planeta y en los océanos del Universo. Todos operan a
través del mismo proceso. Todos ellos tienen un Alma. Y, la estructura del Alma ha sido pregrabada, en lo que
llamamos el 'ARN' del Hombre. Que en su juego, crea la Fisicalidad vibración de la Fisicalidad del Hombre Así de
simple es. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces tenemos que entender cómo queremos usar esta estructura

del Alma, que, en la manifestación de sí mismo como lo llamamos 'ARN', en el, cuál es el ruido de, necesitaba un
disco para tocar, que es la, Fisicalidad del Hombre. Y luego si entiendes esto, como todos sabemos, cuando tocas la
música, las plantas muestran una reacción, los peces muestran una reacción. el animal muestra una reacción, a la
música que tocas Tenemos que aprender a tocar la música del Alma del Universo. Aquellos de nosotros que nos
elevamos a través de servir, a esa posición, para poder recibir más para servir, cuando llegues a este punto, dirás una
cosa, "Qué fácil ha sido esto, y cuánto error hemos cometido para llegar hasta aquí, y no había necesidad de ello ".
Pero de cualquier manera, nos ha traído sabiduría. Nos ha traído la sabiduría de entender la conversión, nos ha traído
la sabiduría de la comprensión, cómo nuestra alma puede dictar la condición de nuestra Fisicalidad. Y luego, cómo la
Fisicalidad puede dictar la condición del Alma del Hombre, o cualquier otro ser. Nosotros, ahora entendemos,
retrocediendo cuatro años en la enseñanza, y si regresas a todas las grabaciones, desde el primer día dije, "Cuando
comiences el Sistema, reza por él, dáselo de tu Alma". (RC) De acuerdo, parece que tenemos otro... Parece que
tenemos otro breve interludio aquí, ... Damas y caballeros. Creo que te escuché? (MK) Sí, estoy de vuelta otra vez,
es la falla del sistema, se cae, no entendemos por qué. ... De muchas maneras, nos convertimos en parte de todo el
proceso. Necesitamos ser parte del proceso, necesitamos ser parte de nuestro entendimiento, que, toda la estructura
se establece para ser, dar, elevar, desarrollar, y para promover, el Alma de otras Entidades. Y luego, entendemos
que nuestra Fisicalidad es irrelevante. Entonces entendemos, somos nosotros quienes decidimos la forma, el color y
todo lo demás que forma parte de la Fisicalidad. De muchas maneras, en la enseñanza de los últimos meses, He
intentado, como dije, "en los últimos tres años, traer la dirección del Alma en la parte de la enseñanza de la
Fisicalidad". Y en este proceso, nos volvemos más y más conscientes, eso, "nuestro deseo es nuestro decreto".
Somos nosotros quienes dictamos la condición. Somos nosotros, los que producimos la Totalidad. Somos nosotros
quienes, en realidad, podemos dictar todo el proceso. De muchas maneras, si miramos, nuestro trabajo, en los
últimos años, todos nos hemos educado, hasta el punto de que ya no es una voz. Nos hemos educado el uno al otro
para el desarrollo del Alma. Muchos de los que vinieron a la Fundación, para sacar algo de él físicamente, ya no
vemos más. Porque, la intención del Alma no estaba allí para servir. O, hasta ese punto podrían, después de eso, el
Alma no estaba preparada para participar porque no está allí para hacer. Y muchos de nosotros pasaremos por la
misma fase. Pero la belleza de esto es, una vez que enseñamos esto, a través de este Planeta, veremos el comienzo
de la Paz. El comienzo de la Paz para nosotros, es la Paz dentro del Alma del Hombre. Que él es feliz, con la
Fisicalidad de eso, que lo está controlando. Con una Fisicalidad, que está a cargo de. Y, con ese proceso, vamos al
siguiente paso. Muchos seguidores de la Fundación Keshe, miran a la Fundación Keshe como un Parche, y una
Fuente de Alimentación, como... una Pluma, como algo para crecer. Pero, en realidad, todo era un Parche para el
Alma física del Hombre. Había una energía para elevar la Fisicalidad del Hombre al nivel del Alma del Hombre.
Estaba allí como una Pluma para el dolor, para escribir, la Pluma de elevación del Alma del Hombre, desde su
posición física. Y siempre miramos, el juego físico, pero de hecho es parte del desarrollo del Alma del Hombre
Todos entendemos lo que esto significa en el tiempo venidero. Como somos tan físicos, solo miramos, la Pluma,
"Simplemente suelta, mi Pluma. Mi dolor se ha ido, uso mi Pluma". Pero, es dinámico, lleva un Alma, se agrega a tu
Alma. El Parche es el mismo, si unos pocos GANSes, núcleos, crean una condición del Alma - ¿Qué crees que miles
y miles de millones de GANSes en un Parche no funcionarán? Entonces comenzamos a mirar toda la Creación de una
manera diferente. (RC) ¿Sigues ahí, señor Keshe? (MK)... es elevar el Alma del Hombre, que con eso, nuestro Alma
eleva el Alma de los demás. Y esto es lo que tenemos que mirar, este es el objetivo principal de estas enseñanzas. Lo
que me gustaría hacer, si aquellos de ustedes que son y entienden el proceso, es ampliar el conocimiento sobre el
Alma del Hombre. Porque, en las últimas semanas, nos unimos al Alma y a la Físicalidad, comenzamos a entenderlo,
pero ahora tenemos que entrar en comprender más acerca de nuestra propia Alma. Eso, entendemos los decretos,
entendemos cómo entendemos la intención del Alma, que podemos cambiarla en la dimensión física del Hombre.
Esto necesita... no mucho entendimiento, pero necesita mucha comprensión. Necesita ir lo suficientemente profundo
en la estructura del cuerpo del Hombre, para entender, puedes comenzar con la célula más pequeña en el cuerpo del
Hombre, puedes sentir, podemos tocar, y luego a través de él, tratar de alcanzar el Alma del Hombre. Entonces,
entenderás cómo cada uno de nosotros, puede alcanzar, no solo nuestra Alma, sino el Alma de los demás.
Colectivamente, tenemos ese poder. Colectivamente, podemos hacer esto. Colectivamente, entendemos que esto es
parte de las facetas y los activos de ser una Raza Humana, parte de esta Raza Humana. ¿Puedes oírme, Rick? (RC)
Sí, alto y claro en este momento Sr. Keshe, gracias. (MK) Muchas gracias. (RC) Tuvimos un... (MK)
Permanezcamos en este canal para que no se nos caiga la comunicación. El, todo el proceso es entender, el... cómo,
nuestra Alma es creada. Cómo está estructurada el Alma. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene una
estructura también lo hace el Alma del Hombre. Lo mismo ocurre con el Alma de cualquier entidad en el Universo. El

Alma necesita... absorber, recibir El Alma necesita dar. El Alma tiene una parte de... procesamiento para entender, lo
que tiene que dar, y lo que necesita recibir. En qué medida puede dar. y en qué medida puede recibir? Un alma tiene
que entender... lo que le gusta, lo que no le gusta? Y entonces... ¿En qué ambiente quisiera manifestarse? En qué
entorno le gustaría operar. que, qué atributos de élla pueden mostrar? Cuando el Hombre evoluciona para
comprender más acerca de la función del Alma, para ser paralelo en la forma de la La Fisicalidad del Hombre,
entenderás Almas... observan, qué es el dolor. Las Almas... comprenden lo que es la Alegría. Las Almas, comprende
lo que significa ser necesario. Lo que necesita para satisfacer una necesidad. Y nos corresponde a nosotros
comprender, la estructura del Alma del Hombre, tiene una manifestación paralela, como una Fisicalidad del Hombre.
Un Alma, se enamorarse, lo mismo que el Hombre porque dijo: "Hice al Hombre a imagen de mí mismo". No es el
"Yo", pero es la esencia, las Emociones, el sentimiento. Porque, como sabemos, todas las Almas son iguales. Todas
las Almas irradian de la misma forma y de la misma manera. Es... lo que el Alma... 'Hace' y 'Hace' que trae el cambio.
Trae la belleza. Trae la Esencia y luego, para que podamos entender esto, "Que podemos convertirlo, en la
Dimensión de la Físicalidad". Entendemos, 'Fisicalidad' no tiene significado. Si el Hombre comienza a entender, que la
Emoción dentro del Alma del Hombre, es seguida a través de la Emoción, a través de la Fisicalidad del Hombre.
Entonces entendemos, siempre conocimos nuestra Alma. Es solo que la conectamos con la Fisicalidad. "Hice al
Hombre... en la imagen de mi mismo ". No significa, "Tengo un 'Yo'". Significa: "Sé lo que es la Alegría, cuando doy".
Significa: "Sé lo que significa, cuando tomo, tengo que mover mi posición". Toda la Esencia de la Fisicalidad, no tiene
ningún significado, en la replicación del Alma del Hombre, como, "Hice al Hombre a la imagen de Mí Mismo". Es, lo
que se remonta a la enseñanza de los últimos cuatro años. Siempre dijimos: "La parte Emocional de la Fisicalidad".
porque ahora entendemos, la parte Emocional de la Físicalidad, conduce a la creación de la Fisicalidad. Muchos de
nosotros pensamos que, "Nacemos con la piel, o un ojo, o una, nariz, o cabello, o lo que sea, estaba... sucedió,
sucede en el útero de la Madre. Pero todo eso, es pre-evaluado, preestablecido, por la Físicalidad, la manifestación
del Hombre, de la Esencia de la Emoción, del Alma del Hombre. Entonces, significa, el Alma ha creado, lo que le
gustaría llamar, hoy en día, 'ARN' y 'ADN', y se lo entregó. Esto es: "Desde aquí hasta este punto, recibes. Ahora
debes tener aspecto Indio". Desde aquí, "Hoy, debes tener aspecto Chino". "De aquí a aquí". Y luego, a partir de
ahora, te dejo hacer, ¿Mira qué puedes traer? Cómo puedes, lo que te he dado. para traer eso puedo elevarme a
otra Dimensión. ¿Por qué algunos de nosotros tenemos ojos de diferentes colores? y colectivamente, toda la parte de
ese entorno tienen el mismo color de ojo, o del mismo color de pelo, o lo que sea. Todos estos son dictados por el
Estado de la Materia de los Campos del Planeta. Entonces, no tiene nada que ver con el Alma del Hombre. Es
mucho, la pintura y se proporciona el bolígrafo, "Dibujas lo que te gusta". "Pero esa es la limitación. Tiene que ser
todo en marrón o azul, o negro ". Entonces, el color del ojo de nuestra alma no es azul. El alma no tiene ojo. El color
de la oreja no es rosa o amarillo. Y, el Alma no tiene un cabello que podría ser marrón y azul, y luego nos
prejuzgamos sobre los colores de la misma, de la piel, el cabello o el ojo. Entonces, nos vemos unos a otros como
una Alma. Y luego, si entiendes esto, entendemos, no hay inteligencia. No hay necesidad de inteligencia. Como, el
Alma, a través de la corrección de su operación de manifestación, lo sabe todo. Tiene todo. Y dispersa y reparte con
lo que necesitaba. En el arreglo de la pregrabación de lo que necesita esta gente, en la Dimensión física, para poder
vivir. Estamos a punto de desarrollar Tecnologías, que vendrán en la, en la, en la vanguardia, en los próximos meses y
años. Eso, podemos incluso, decidir la forma, el color, la estructura completa... de nuestros descendientes. Si el
Alma, les hemos permitido crear, aceptalo. No puedes clonar, Alma. Pero puedes clonar, el ADN de la Fisicalidad
del Alma. Porque es irrelevante. Cada Alma es única. Y, en ese proceso, tenemos que aprender, cuánto, podemos
agregar a este conocimiento. ¿Cuánto podemos usar este conocimiento? Qué, será interesante, lo que veremos de
estos desarrollos de la investigación, que viene a través de la Fundación Keshe en diferentes secciones y,
principalmente, muchos de los seguidores de la Fundación Keshe, es eso... muy pronto... Podremos crear, formas
físicas, a través de la Tecnología del Plasma. Porque, podremos crear el Alma, de la acumulación de las células, o, el
Alma de las células, dentro de la estructura del Sistema completo, que, al poner Reactores, poniendo Sistemas de
Plasma en operación, Podemos conducir a la creación de la Vida. O bien, podemos conducir a la creación del Alma
de la Vida. Y luego, podemos llevar esto a cualquier lugar, en el Universo. Muchos de nosotros, como Raza
Humana, aprovecharemos esta oportunidad, cuando lo revisemos Porque, es la única forma de poder transportar
masas a través de este Universo. Muchos de nosotros nos apartaremos de la Fisicalidad y permitirá que nuestras
Almas sean confiadas con los otros. Que en el tiempo, y en el lugar, de nuestra elección, nos manifestemos en la parte
del Sistema, que hayamos elegido. Muchos de nosotros podremos entender todo el proceso de una manera única.
Esto no es, una historia del futuro. Esto está al alcance del Hombre, incluso hoy. Si sabes, y logras manejar, todos
estos Reactores, todos estos Núcleos, todas estas GANSes, todas estas bobinas. Todo lo que puedas imaginar has

desarrollado No has logrado llegar a este punto, porque, cada... cada movimiento era cumplir, conformación de la
Físicalidad. ¿Cambió, eso hizo Nanorevestimiento? ¿Hice esto, como sucedió? Te ayudó, ¿te curó? ¿Ha volado?
Este proceso, ha llegado a su fin. Comenzamos a seguir adelante, todo el entendimiento es, "¿Podemos replicar, a
través de los Sistemas Físicos, con las GANSes que hemos hecho, para ver cómo nuestra Alma se manifestará en
una nueva Dimensión, medio ambiente ". Me voy a España de vacaciones, puedo replicar la condición, y cuando lo
hice, voy a llevar, botas, chaqueta para esquiar y esquís, o voy al Polo Norte, voy con un bikini y una sombrilla. ¿O
puedo controlar mi Alma, que se manifiesta, lo que se necesita para estar en el polo norte, y lo que se necesita para
estar, en el Ecuador. Verá, muchos de los partidarios de la Fundación Keshe comenzarán a crear máquinas en este
nivel en un tiempo venidero. Ahora que hemos tomado, y las finanzas, y las contribuciones de la Nación entren, el
desarrollo de la Tecnología, que se puede alcanzar, alcanzará nuevas alturas en, en 2018 - 2019. Muchos de tus
sueños se harán realidad, la actual línea de comunicación, las computadoras en los próximos 5 años se volverán
obsoletas. Muchos de ustedes compraron muchas computadoras nuevas. Pero, mire lo que está en el horizonte por
venir. Porque, ahora la línea de comunicación es a través del Alma del Hombre, y entendiendo la Emoción del
Hombre ¿Necesitas un teléfono? O necesitas los mensajeros que correrán un maratón, y muchos de ellos para ir de
una ciudad a otra. El mensaje en el papel sigue siendo el mismo, es el método de llevarlo, alcanzarlo y entregarlo,
ahora se ha movido de, lo que llamamos el 'presente', digamos, fibra de vidrio y líneas ópticas, en la dirección del
Alma del Hombre. Muchos, muchos de ustedes se moverán de esta manera, porque, es hermoso, es como es, y es la
forma en que todos lo habremos creado. Conocemos el camino, entendemos el camino, y de muchas maneras, en la
lección 208, te prometo una cosa, tendremos muchos, muchos descendientes del Alma del Hombre, que el Alma
decide, en qué forma y color le gustaría manifestarse. No solo porque la madre y el padre son chinos, y en África,
tiene que ser de aspecto chino, y será paria, que él es chino y nosotros somos negros, o viceversa. Donde en África
va a ser negro, en China él será chino. Porque, el Alma decide dónde está y qué está satisfecho, hacerse, y cuando
decide crear dirección de la Emoción para manifestarse en la Fisicalidad. Aquellos de ustedes que están probando
reactores dinámicos, verán esto, si lo desarrollan de la manera correcta, con la composición correcta de la
comprensión de la Vida, comenzarás a ver estructuras. Cómo lo cargas, buscas la estructura, pero primero ves el
Alma, y entonces, ¿cuál es tu Emoción? le dará al Alma la Físicalidad para manifestarse. Muchos de nosotros en la
enseñanza, lo haremos en el futuro, ¿comenzaremos a enseñar la elevación del Alma? no hacer GANSes y Nano
revestimientos. El Alma del Hombre debe ser alcanzada a través de su Físicalidad, pero la Físicalidad tiene que darle
al Alma la comodidad de la Paz, y en lo que necesita operar. Una de las cosas que enseñaremos en los próximos
meses, está volviendo a la enseñanza del Lenguaje Universal, volviendo a comprender el lenguaje del Alma. Qué
significa eso? Porque la pluma del Alma no tiene color, pero, corta profundamente en las otras Almas, cuando lo
reciben, que lo usan, y de muchas maneras, cambiar a sí mismos al nivel que les gusta hacer. La otra cosa, que
aprenderemos, en los próximos tiempos, es el método de transporte, cuando llegas a una Dimensión física. La línea
de la comunicación, el, lo que llamamos, le gustaría llamar, 'Comunicación en tiempo Cero', lo que llamamos, 'Sistema
de Comunicación por Plasma', revolucionará el presente, lo que llamamos, teléfonos móviles. Producción de
alimentos en Esencia, a través de 'Paquetes de Energía', 'Estaciones de Energía', serán comercializados en el futuro
por la Fundación Keshe, donde estás literalmente, mientras vas a un túnel de lavado, o mientras atraviesas una
máquina de rayos X, o vas a MRI, alimentas al Hombre. Estamos trabajando en esa dirección, especialmente para
las zonas de desastre. Estos serán parte de los sistemas, que en el futuro, Lo pondrá en funcionamiento la Fundación
Keshe, donde puedes caminar y recibes toda la Energía que necesitas, y das lo que no necesitas. Todos están en las
patentes originales de la Fundación Keshe, ahora que ya hemos educado lo suficiente, vemos que es hora de cumplir.
Es hora de poner todas las patentes en operación. Muchos de los personajes, muchas de las secciones de, lo que
llamamos, las 'Patentes', sea en el ramo médico, ya sea el... patente original, es hora de que entre en funcionamiento.
Por favor revisa todas las patentes, alrededor de 300 y puntos impares, ir a través de la patente médica, pasar por el
Nano revestimiento, patente de Tecnología Nano, revise los documentos, entienda el desarrollo. Desarrolla todos los
aspectos, porque todos ustedes tienen suficiente conocimiento, Lea las patentes ahora, a través del ojo de Plasma, no
a través del ojo de la Tecnología de la Materia. Y lo entenderán, tiene un nuevo significado. Comience a desarrollar,
el camino, lo que te gustaría ver cambiado en la condición física del Hombre, o... cámbialo, de la Fisicalidad a el
Alma del Hombre. ¿Puedo crear una estación para que las otras Almas puedan venir y elevarse? Es exactamente lo
mismo que tener una estación, donde la gente viene y se alimenta del Plasma, o, cuando las entidades, ya sea
nosotros o los demás, ven a encontrar la Paz... y refugio Vuelve a leer y abre todas las patentes nuevamente.
Ábrelos... evalualas... y ahora hazlos, en el lenguaje de Plasma, y encontrarás muchos secretos del Hombre se
abrirán, está escrito de esa manera. Porque, aquellos que están interesados en la condición física de las patentes,

recibirá la condición física. Si decides mirarlo a través del Alma del Hombre, o el Alma de la entidad, crearás nuevas
condiciones, que te dan elevación del Alma del Hombre. No hay en ninguna parte de las patentes, que exista la
enseñanza de la destrucción, incluso en aquellos, que ves la estructura, está la Esencia de la Creación. Es mucho, es
como un fénix. Ha llegado el momento para muchos de los partidarios de la Fundación Keshe para comenzar a
enseñar, y replicar, toda la estructura del Estado de la Materia de las patentes, en Plasma y condición de Plasma
libre, donde no hay Fisicalidad. Estuve explicando recientemente a una parte del Grupo de Investigación de la
Fundación Keshe, eso, la forma en que van, si entienden, con lo que se ha desarrollado, incluso tus formaciones de
estrellas, alcanzando el punto de la elevación del Alma en sí misma descubrirá que los núcleos de plástico o núcleos
de latón o los núcleos de cobre se disolverán por completo Porque, pasas la Fortaleza del Cobre. Pero aún ves
Plasma, como un Sol, no tendrá contenedor. No vemos un motor en el extremo del Sol sentado sobre él, y no lo
vemos contenido en un contenedor de latón o cobre. Con el nuevo desarrollo de PPU y PPG, 'Unidades de Plasma
de Energía' y 'Generadores de Potencia de Plasma' que ahora están desarrollados y están en tu mano, si entendiste la
esencia del desarrollo todos pueden producir sistemas que pueden darle lo que llamamos, muchas cosas, te gusta
llamar a 'Formación en Estrella sin Contención'. Lo que significa que una estrella mirando cuanta Plasma alimentarás a
los Reactores luego el flujo de la corriente de Electrones, electrónica. Todos pueden hacerlo. Los centros de
investigación se elevan a ese nivel y comienzan a trabajar en ese nivel. Y ahora cada uno de ustedes puede hacer.
Como dije, cuando logramos crear la Condición de Plasma que es parte de la estructura sobre el Cobre, El Cobre no
existe, pero el Plasma aún lo hace. Encontrarán que muchos de ustedes llegarán al punto en que lo que construiste
como núcleo y lo que construyes como configuración como motor, no tendrá significado si comienzas a usar la
corriente de Plasma, que la corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente de Plasma? Una corriente de Plasma es Fuerzas
de Campo que, sabe que tiene que ir a algún lado para entregar y sabe que tiene que volver para dar más, porque
cuando entregó, recibió más. Los Reactores de Plasma que no contienen o contienen serán las próximas enseñanzas,
serán las próximas Tecnologías, donde, cuando quieras viajar la profundidad del Universo no hay nada que pueda
contener el Plasma excepto las Fuerzas de Campo dentro del Plasma, que teniendo el equilibrio de eso puede ser
controlado a través del Alma del Hombre, ya que está hecho de la misma. No vemos ninguna de las Estrellas en el
Universo teniendo una contención pero en la evolución y el ciclo de Vida de ellas, crean condiciones que les permiten
existir. En un tiempo venidero, todos estos sistemas Plasma no dimensionales llegará a ser el nivel de comprensión de,
muy parecido a un neutrón o un protón. Dependiendo de la condición de las Fuerzas de Campo del medio ambiente
el Plasma brillará y se creará a sí mismo y se manifestará de acuerdo con la Fuerza de Campo Plasmático del
entorno, donde se ha manifestado. Entonces, llega a un nuevo punto. ¿Le gustaría buscar un grano o, le gustaría
recibirlo del Sol, sin el grano porque la cosecha puede fallar? El Sol, que es la elevación de los Campos del Universo,
nunca muere. Un Sol podría hacer, pero los otros Soles todavía están allí porque somos parte de la configuración
para ser, para que exista toda la Totalidad. Entonces, lo que buscamos y verá en un futuro próximo, Reactores de
Plasma sin contención, Sistema de Plasma que vuela como lo llaman, 'Formación de Estrella' donde se controla a
través del Alma del Hombre, a través de la Emoción del Hombre. Entonces, entenderás que debes proteger la Física.
Y se remonta a la enseñanza de las últimas semanas donde permites que la Fisicalidad del hombre entre al Alma del
Hombre que el Alma del Hombre puede protegerlo. Y, como el Alma del Hombre es muy parecida a una Estrella,
puede interactuar. Puedes ingresar a la estructura física del Plasma de un Sol. Y luego, en ese nivel, decide si te gusta
vivir en el centro del Sol porque ahora, eres parte de la estructura física total. Esta es la única vez Cuando el gato sale
de la bolsa, puedes ponerlo de nuevo en la bolsa. Donde el Alma permite que se desarrolle la Físicalidad ahora,
puedes crear una Condición a través del Alma de la Físicalidad para volver dentro del Alma del Hombre para que
puedas manifestarse en una dimensión, cuando decides, la Fisicalidad se manifiesta. La totalidad de la Fundación
Keshe, en los próximos meses, debería ser capaz de moverse en esa dirección. Recuerde, lo he dicho, incluso en las
últimas enseñanzas. La elevación del conocimiento del Hombre donde evolucionamos mucho y fuertemente en la
ciencia y en el trabajo, en la arquitectura y todo lo demás desde la medicina fue cuando, hubo Igualdad y Paz.
Porque, ahora no hubo guerra, hubo quienes querían hacer más y elevaron el trabajo de la Creación. La humanidad
está llegando a esa fase de Paz. En las próximas semanas, escuchará anuncios de líderes mundiales en todo el mundo.
No olvides que prometí, es mi Deseo y, "Mi Deseo es mi Mandato". Y en ese proceso, cuando los Hombres de las
fuerzas armadas no tienen lugar excepto ser Hombre de Paz. Entonces, habrá enormes recursos disponibles para
todos nosotros, todos los científicos del mundo. La carrera será, quién sabe más para dar más para elevar. Esto ya
no es un sueño. Siéntate en mi asiento y verás. Somos nosotros, que debemos estar preparados para ello. Desarrollo
de Tecnologías de Plasma que cambiarn la Condición de cierta sección del Planeta en el momento de lo físico, lo que
llamamos, 'cambios rápidos' ya sea huracán, ya sean terremotos como podamos predecir, ya que podemos hacerlo,

podemos protegerlo,"Está bien, simplemente estaba allí y sucedió y se fue". Pero, "No necesito estar sin hogar, no
necesito pasar hambre y no necesito perder mi cosecha ". "Porque todavía quiero ser humano y estar en este
Planeta". La evolución de lo que llamamos, el verdadero 'dividendo de la Paz', del nuevo ciclo de la Tecnología, nos
tocará a todos. Pero será de una manera tan rápida que, muchos de nosotros, ni siquiera podemos imaginarnos. La
paz mundial está a mi alcance y la entregaré. Pero, debes entender, cuando entregamos la Paz Mundial aquellos de
ustedes que son parte de la Fundación Keshe, aquellos de ustedes que enseñan tienen que ser lo suficientemente
maduros como para enseñar de la manera correcta, que cada Hombre, elige a través de su Alma, no por la cuenta
bancaria y no por palacios. En un tiempo próximo, veremos los cambios en todo el viaje espacial. Muchos de
nosotros aprenderemos Como dije, estos son parte del dividendo de la Paz que es, todos nosotros participamos de
ella. Pero la belleza de esto es... el Consejo de la Tierra ha escrito la declaración para la Humanidad. El Consejo
Universal todavía está en enigma, no puede encontrar su camino, incluso para escribir su propio mandato. Porque, ni
siquiera han encontrado, la mayoría de ellos, su propia Alma. Y muchos de los miembros del Consejo Universal no
entiendo la operación de su Alma. Muchos de ellos hemos visto venir y algunos todavía están en la estructura todavía
corren en el mismo proceso. Este es el problema. Esto es lo que tenemos que entender. Eso, el dividendo de la Paz,
esta vez, nos tocará a todos. El dividendo de la Paz cambiará el curso de la humanidad en el futuro. de una manera
muy rápida de una manera enorme, de una manera constructiva, y tenemos que estar preparados para ello. Porque,
cuando nuestro gobierno, cuando las organizaciones, cuando las estructuras, que hemos ayudado a apoyar, ya sean
las compañías de computadoras, ya sean los militares, ejércitos, estructuras gubernamentales, todas se moverán en
una dirección, porque el hombre encontrará un nuevo curso, una nueva forma, y esta nueva forma, tendrá un
dividendo fantástico para nuestros hijos. Cuando hablan sobre la guerra, dicen: "¿Qué es la guerra?" "¿Por qué
nuestros padres fueron tan estúpidos para hacer tal cosa?" "¿Qué vieron en él?" "¿Que había adentro?" Es muy
parecido a nosotros, viajamos en los aviones a reacción o en un automóvil, y, si piensas en eso, el aceite estaba allí,
hace mil años, el Acero estaba allí, el Cobre estaba allí, y ninguno de nosotros se quedó quieto, decir: "¿Por qué
nuestros padres y antepasados no lo hicieron? ¿No pensaron en hacerlo, que tenían que ir en burro? La única
diferencia es que el hombre ha aportado su inteligencia, utilizar y manipular, en beneficio de sí mismo. Ahora,
sucederá lo mismo, pero esta vez, con las energías del Universo, que es la esencia de la creación del Estado de la
Materia. Ahí es donde vendrá el cambio. Aquí es donde vendrá la diferencia. Veremos, en muy poco tiempo,
unificación de las fuerzas armadas de este planeta. Pero esta vez, no para pelear porque no hay pelea. Luego,
comienzan a cuidar de cada hogar, cada hombre, cada niño, de una manera correcta. Porque, se parece mucho a la
época romana, donde, las madres dan a luz a niños para formar parte del ejército romano, y había un orgullo en servir
a una Nación, ahora estaremos orgullosos de servir al Alma de una Nación que es una nación, la raza humana como
un solo Planeta. Ya no son sueños, donde me siento, lo que veo y los cambios que están llegando es mi trabajo
decirte, "Preparate". Preparate para grandes cambios porque, en los próximos meses, en los próximos años, cuando
el movimiento que hemos comenzamos, porque deseábamos Paz y, todos los que lo hicimos, era del Alma, no del
nivel físico, Y esa Alma ha elevado el Alma de los demás para alcanzar y crece como un fuego salvaje. Pero luego
viene la operación del Consejo Universal. ¿Han ellos, están listos? ¿O se han preparado para poder pasar por la
interfaz hasta que lleguemos? Abrimos las puertas de la Raza Humana, a lo Humano... Raza, como un Alma, en el
Universo. Muchos de los que deseaste, para 2020, 2022, se harán realidad, porque, es un dividendo de la Paz. Esta
vez, el dividendo de la Paz es para el Alma del Hombre. no para la Fisicalidad del Hombre. Y veremos una gran
evolución en la Ciencia, una gran evolución en los próximos conocimientos. No tenemos otra opción, porque hemos
hecho nuestro trabajo. Ahora, lo que llamo, 'una nueva generación de innovadores en una nueva ciencia', sacarán
todo tan rápido. Una de las cosas que veremos es cómo entender el poder del Alma, del Hombre, con respecto al
Alma del Universo. Cuán fuertes somos, como Alma de la Raza Humana, como Alma del Planeta, como el Alma de
este Sistema Solar, para soportar las fuerzas del Universo, eso, podemos elevar el Alma de los demás? Estos no son
sueños, estas son las realidades que, aquellos de ustedes que hicieron los Parches, aquellos de ustedes que hicieron
los Bolígrafos, aquellos de ustedes que hicieron los Sistemas Dinámicos, comenzarán a observar. Porque, hay un
punto, le estaba explicando recientemente a alguien, como lo dije antes, "Cuando haces un Parche, no es solo tu
dolor físico el que se cura, es el Alma de la célula que es, es la elevación del Alma a la célula que ha recibido la
energía, elevará el Alma del Hombre Encontraremos nuevas formas de elevar el Alma. Y ese juego es fantástico,
porque todos nos convertimos en millonarios en la cuenta bancaria del Alma, donde no hay daño. No se hace daño,
porque solo tomamos lo que necesitamos y cuánto queremos elevar al Alma, a servir, Cuando tengamos ese punto,
llegaremos a un fax real en un punto. Llamarían a estas máquinas, 'Formación de Estrella', sin contención física, donde
dijimos que crean una "Fuerza de Campo no contenida en el centro" entonces eso, podemos usarlo para llegar a la

estación del Alma del Hombre. Donde vemos cargar, alimentar, recibir, se usan estos sistemas. Es muy parecido al
sistema que vemos con el Dr. Rodrigo, y entramos en él y luego salimos de él, pero esta vez, una vez que elevemos el
conocimiento, y el mundo lo entiende, ¿entraríamos en estas máquinas? para elevar nuestras Almas, para salir
acusado de que podemos salir y servir más? ¿Podríamos usar esta nueva Tecnología para crear un servidor de
Almas? Que solo queremos servir y vamos a cargar porque hemos hecho lo que pudimos en el nivel Alma, tenemos
que cargar para que podamos ir. Estos ya no son sueños. Muchos de ustedes que han usado la sección de salud,
incluso la sección de MaGrav de la Tecnología, ya han elevado su propio Alma. Porque, en parte, has recibido la
parte física de la elevación, pero con eso, también has recibido el Alma de la elevación. Siéntate y escribe, o consigue
el video de ti mismo, cómo te comportaste, tal vez hace cinco años, y cómo te comportas hoy. Y trata de entender:
"Ese fui yo". No mires tu estructura física en la película, pero, vuelve para ver cómo se sintió el Alma cuando se filmó
la película. Y luego, mira dónde estás en la elevación de tu propia Alma. ¿Se ha ido el egoísmo? ¿Servir se ha vuelto
más importante? Ha sido parte del cambio, que das del Alma para crear esos cambios, ha cambiado? Entonces...
entonces te conviertes en el verdadero Hombre de este Planeta. Y se remonta, a lo que yo llamo, el 'Logos' de la
Fundación Keshe, "Estamos aquí para servir y no para ser atendidos". Pero el servicio en manos de la Fundación
Keshe es servir al Alma del Hombre, no a la Físicalidad del Hombre. Aquí es donde vendrá el cambio. Algunos de
ustedes pueden pensar que soy sentimental, pero espera a ver lo que sé, entiendes que hay no hay sentimiento en ello,
sino el hecho, Verdad, de que ha llegado el momento del cambio. Seguimos construyendo las fábricas, aún
construiremos para mantener a las personas ocupadas, todo lo demas. Me pregunto si alguna vez nos pagarán por
nuestros productos. O la gente simplemente viene y dice: "Gracias". Y la gente se prepara para trabajar para las otras
personas para venir a elevar sus almas. Tendremos problemas para mantener al personal. Porque te engatusan,"te
mantienes enfermo" Quiero ir a trabajar para ti hoy, porque quiero elevarme con lo que ayudo a los demás ".
Veremos. Pero recuerda un punto. El siguiente paso es abrir las patentes nuevamente. Siga todos los pasos. Ve al
final de las Patentes y devuelvete, porque ahora sabes lo suficiente, no necesitamos el frente. Mira los últimos dígitos
Secciones de las patentes, y ven hacia adelante. Porque, ya te has graduado, muchos de ustedes, no necesitas estar
en la clase uno. Podemos volver para hacer referencia a la primera clase. Lee la primera sección, patente de la
segunda sección, las patentes están escritas de esa manera. Lee los libros de adelante para atrás, y luego verás, Es
exactamente como un Sistema de Plasma. Todos ustedes leen el lado Magnetico. Comienza por los últimos capítulos
y ve ha adelante, lee el lado Gravitacional. Y luego ves que la Tecnología tiene un significado totalmente diferente que
cuando lo leíste la primera vez. Mis libros son gratuitos en Internet, muchos de ustedes los han descargado. Bendigo
tu Alma para que recibas elevación por ella. Pero recuerda una cosa. Úsalo, no para argumentar que sabe más.
Úsalo, para argumentar que sabes menos, que necesitas saber más. Entonces tenemos éxito. Hoy, estábamos
planeando tener lo que llamamos, "Declaración del Consejo de la Tierra", que ha sido traducido a muchos idiomas,
Tanto en Farsi como en Italiano, Dónde, nacimos y donde somos residentes. Y en esa proposición, como somos los
residentes de Italia, hoy el grupo italiano, ha traducido su, lo que llamamos, "Su declaración en el Consejo de la
Tierra". Y Giuseppe de Keshe Foundation lo leerá, intenta escucharlo, y ahora que sabes que los cambios están a
punto de llegar, Cómo te sientes, incluso, es solo un sonido, no debemos sino saber, captar la esencia de eso.
Entonces verán a dónde vamos y cuánto podremos elevarnos. Giuseppe, ¿estás ahí? (GL) Sí, hola... (MK) Hola, ¿te
gustaría leernos la Traducción italiana de la Constitución? (GL) Claro, sí, sí, lo haría. (MK) Muchas gracias. (GL) si.
(RC) Y... ¿puedes... puedes compartirlo... en tu intercambio,para que podamos ver el, ¿la versión? ¿Es eso posible?
(GL) Espera un segundo y eso, Entonces debería, es algo que quieren... ¿Bueno? ¿Lo ves? (RC) Sí, lo vemos ahora,
gracias. (GL) Bien, genial, está bien. ¿Puedo continuar? (RC) Sí, por favor. (GL) Bien. (Giuseppe lee la Constitución
del Consejo de la Tierra en italiano) Terminar. Bueno. (RC) Gracias, muchas gracias. (GL) De nada. Adiós a todos,
gracias. (MK) Muchas gracias Giuseppe. (GL) Gracias señor Keshe (MK) Gracias por todo su arduo trabajo. ¿Hay
alguna pregunta? ¿Sin preguntas? (RC) Estoy teniendo... un vistazo aquí Sr. Keshe, espere un segundo. Me
preguntaba si viste el... la parte que estaba mostrando cuando tenías problemas de conexión. ... Mostraba un extracto
del original Taller de Enseñanza Pública, el primer público que... el Taller de Enseñanza Pública que hicimos. (MK)
No, me lo perdí, pero en el momento en que pones el youtube o el video... ... Lanza el programa, tenemos este
problema todo el tiempo. (RC) Sí, bueno, es gracioso porque... tu... comenzaste a mencionar sobre volver, algunas
de las... patentes originales y... algunas de las ideas originales, y comenzando a, para replicarlos y obtenerlos,
experimentar con ellos, y así sucesivamente, para las personas. Tipo de inspirarlos a hacer eso. Y lo había sido,
mostraría el extracto de... el primero... Taller de Enseñanza Pública, que expliqué a la gente vino antes, la serie de
Talleres de Buscadores de Conocimiento, Esto estaba de vuelta en... (MK) Sí, eso es cuando usted comenzó todo
este problema. (RC) Sí, eso estuvo de vuelta en... (MK) Todos los problemas para la Humanidad usted es la causa

de. (RC)... Lo siento, pero sabes que ese era mi deseo, y estaba harto de cómo estaba y tuve que hacer algunos
cambios, ¿sabes? Como tú también sabes. De todos modos, bromeamos, pero fue...2013 en...en marzo de 2013. Y
eso es... hace cinco años básicamente, cuando comenzó ese Taller original... que en realidad vino del Grupo de
Reactores de Plasma que pasó por... un año más o menos antes de eso. Y...entonces el extracto que mostré fue...
cuando estabas hablando sobre abrir el Plasma Y fue la parte... que siempre me ha gustado... que dijiste dónde...
Básicamente fue... cómo es, cómo sucedió, "Hay... hay... no, no... parte del Universo que es, no hay vacío total en el
Universo ". "No, no hay aspiradora, no hay condición de vacío total"...Creo que lo tuve aquí, solo... Quiero que sea
exacto...... ¿Dónde estaba aquí? (GT) ¿No es "vacío total" o "vacío claro"? (RC) De alguna manera desapareció
aquí, pero... "No hay", básicamente se trataba de que hay... "No hay vacío total en ninguna parte del Universo". "No
se puede tener un vacío total, siempre hay Campos en eso, en esa condición Y especialmente en esa condición "
porque cuando te abres al vacío, entonces, como dijiste el Protón mismo ...se abrirá, por lo que los Campos de
incluso un solo átomo de Hidrógeno, el Protón, se ampliará a tal vez un metro cúbico, y dado que no hay ningún lugar
que descubrieron en el Universo, los científicos hasta ahora que no hay al menos... un átomo de Hidrógeno en cada
metro cúbico, entonces todos los átomos de Hidrógeno que podría decirse están en 'comunicación de Campo' entre
sí. Y si eso... si resulta que están en este tipo de conexión cuántica, entonces es, en realidad están todos conectados y
la ciencia lo hará llegar a esa conclusión, que tal vez este año o algo así, y tal vez ya lo hayan hecho y eso es parte de
por qué nos estamos acercando a esta conexión en tiempo real... conectividad con todo. Es parte de nuestra
Conciencia ahora o parte de nuestra... percepción como Humanos. Somos capaces de ver más allá de nuestras
conexiones familiares y tribales e incluso, más allá de nuestras conexiones con la Tierra, a nuestras conexiones a
través del Universo entero. Entonces estás hablando de esto de vuelta, desde hace tiempo. Parece como un... hace
mucho tiempo en cierto modo. Pero, estabas hablando de eso, incluso antes de eso y... y así sucesivamente. (MK)
Es muy extraño... cosas que suceden a nuestro alrededor, cuando miras el progreso del desarrollo de la Fundación y
el trabajo de la enseñanza. Siempre ha habido elementos, personas, Almas que, a sabiendas o sin saberlo nos han...
ayudado y apoyado y apoyado a la Fundación, apoyado las enseñanzas. Pero es todo, esto está creciendo,... es el...
Nosotros... remontamos a cuatro o cinco años de enseñanza, antes solía, uno o dos años más de...lo que llamó,
'enseñanzas a través de conferencia', o dando conferencias en diferentes salones y casas diferentes. Y... estaba
explicando... cómo, estaba dando una charla en... en una conferencia, y este hombre vino a mí y me dijo: ... "Te
importa... puedes verme a mi y a mi casa, Estoy cansado de no poder salir, es solo que vine aquí y... " Fui a ver a
este hombre, en su casa, y fue fácil entender su problema. Y al ayudarlo, cuando estuvo enfermo durante años, Él
dijo: "¿Te importa, porque estoy enfermo de esta manera, ... a, si les pido a mis amigos que aparezcan... la próxima
semana, si pudieras tener tiempo para venir y verlos? " Dije: "No hay problema". Fui la segunda semana, había
alrededor de cuatro o cinco de ellos. Y luego dijeron, "¿Te importa venir la próxima semana, podemos traer a
nuestros amigos? " Y luego por la tercera a la cuarta semana, se convirtieron en su propio pacto. Todos los viernes
por la noche, aquellas de las personas que saben de lo que estoy hablando, desde las siete en punto, hasta la una, las
dos, las tres en punto de la mañana, solíamos reunirnos, no podían poner más sillas, la habitación estaba llena. Y esto
continuó, durante semanas y semanas. Todos los viernes a las siete de la noche... solíamos, y se convirtieron en estos
grupos, estas personas, y no eran todas las mismas personas, cada vez cambiadas, y cada vez cambiaban. Y,
recuerdo cuando salió el primer libro y estaba sentado con ellos, y les mostré, este es el primer libro que sale. Y...
eso llevó al establecimiento de... de esas reuniones, el establecimiento de, ya sabes, y luego las enseñanzas de las
conferencias internacionales, las conferencias de Paz. Y luego, pero llegaron a estas enseñanzas públicas, y, lo que
vemos, en los próximos meses, la enseñanza en masa en los televisores está entrando en línea. Los... los gobiernos en
una serie de naciones, comenzarán...la enseñanza en masa. Y luego, ahí es donde vendrá el avance. ... En varios
lugares, la enseñanza ya ha estado en televisores, la gente comienza a instalar radios, radios nacionales. Y... creo, la
mayor parte de lo que llamas estas 'enseñanzas públicas', uno o dos y luego... lo que llamas, 'Buscadores de
Conocimiento', se presentaran, se tocaran y se mostrarán para muchos, muchas veces en televisiones nacionales e
internacionales, porque estas son las raíces donde aprendemos todo, y será analizado y penalizado y lo que sea. Y...
estamos en ese límite, como dije, "comenzó con un hombre enfermo en una habitación". Y terminó con, donde
estamos ahora, porque evol... evolución de eso iba al siguiente paso y al siguiente paso. Y ahora vemos las, primeras
series de televisión o canales quienes tienen estos programas sobre la Fundación. Y ahora vemos la apertura masiva
en 2018 a 19. Pero, como dije, manteniendo la Tecnología al frente, manteniendo la Paz y compartiendo
conocimiento libremente, ha traído muchos dividendos para la Humanidad, y veremos los cambios. Y comenzó con
una entrevista, se convirtió en mucho y ahora, como dijiste,... antes de empezar, hemos enseñado en el sótano de los
edificios, hemos enseñado en el techo de edificios, hemos enseñado en la nieve, hemos enseñado en... como llamas...

conferencias públicas como parte de ella, donde comenzaste con uno y los otros se unieron y, ... en tantos días en
Barletta, en, en un escritorio que recuerdo, en Desenzano, solíamos sentarnos alrededor de un escritorio y tratar de
obtener la enseñanza. Entonces, se ha invertido mucho esfuerzo para compartir el conocimiento y ahora vemos el
dividendo de esto. Que es, que es increíble, cómo has escuchado, y todo el programa es muy simple. Conocimiento
para servirte a ti mismo para servir a tu Alma. Mejorará. con eso iremos. Nosotros, no estamos a punto de, hemos
pasado el punto, es solo una cuestión de... liberándolo internacionalmente, públicamente y luego, toda la Humanidad
se beneficiará de ello. Debo agradecer a todos los que han estado en la Fundación en los últimos cuatro años, como
celebramos hoy, está comenzando su quinto aniversario. ¿Alguna pregunta o no tenemos a nadie? (RC)... Me
preguntaba si el señor Keshe, si te has encontrado con otros... que están en círculos científicos u otros que están
experimentando con similar... Tecnología de Plasma a lo que enseñas y lo que describes. ¿Hay grupos independientes
trabajando en esto... separado de la Fundación Keshe el directo......? (MK) Vemos, sí, hay, hay muchos, muchos.
Debes darte cuenta de un punto. Cuando elevamos el Alma, no debemos esperar que seamos el único. Cuando
abrimos la clave, el conocimiento se propaga por todo el mundo. No importa, como dije, "No necesitas estar en las
enseñanzas para entender que hay muchas organizaciones que han comenzado, o alguien ha sido iluminado a través
del Alma y ellos van ". Pero, cada una de estas organizaciones, están yendo de una manera específica, un campo de
conocimiento muy estrecho o lo que sea. Donde, la Fundación Keshe, la forma en que trabajamos, cubrimos todo el
espectro. Entonces, cuando eres tan grande, estás obligado a tocar a los demás quién podría haber enseñado o
pensado o haber encontrado su camino al trabajo en esa área, pero para... cuando pones la Fundación Keshe el
conocimiento que ponemos, ellos encuentran, talvez la solución o, ellos nos traen soluciones. No se debe ser
arrogante para decir: "Yo soy el único, lo sé todo". Es parte del proceso, pero tenemos lo que llamamos 'vibrar' el
Alma de la Humanidad. Entonces, el conocimiento vendrá, el conocimiento está allí y vendrá. Estaba explicando,
como siempre lo hago, "Si tienes una madera, puedes encenderla o hacer un mueble con ella". O tal vez puedas hacer
otras cosas con eso, pero lo quemas, es un combustible. Cuando tienes petróleo, lo hacemos, como dijo el ex Sha de
Irán, "20,000 productos diferentes". Pero, de muchas maneras, no nos haría la comida y la fruta, y la parte de la
medicina que necesitamos y las otras. Ahora, con este nuevo combustible, lo que llamamos, un 'Plasma', la forma en
que lo producimos vamos a la Creación. Entonces con esto, podemos hacer todo. Y cuando puedes hacer todo,
tocas a todos. Este es uno de los mayores problemas con el trabajo de la Fundación en este momento. Y, las
multinacionales, los gobiernos, no saben cómo manejarnos. Y el manejo es - estos muchachos están tocando la
agricultura, medicina, energía, espacio, material, "Cualquier cosa que se te ocurra, seguidores de la Fundación Keshe"
has puesto tus dedos en ello ". Y tú lo has enseñado. No es, "Lo sé, me lo guardo para mí". Ya sea de las almohadas,
que tiene un GANS, si tienes dolor de cabeza para ser el agua o la máquina, puedes producir esto y aquello con
GANSes o Tecnología de GANS. Entonces, está llegando a un punto, No hay otra opción. Hemos mantenido el
conocimiento tan al frente... así que por adelantado, que tocaremos todo en alguna parte Y si alguien dice: "No, no
hay nadie". Sí, los hay, porque, antes que nada, todos han sido elevados. Es una fase de la elevación del Alma del
Hombre, para cambiar la Fisicalidad del Hombre Y, hemos soplado los vientos de la Igualdad y la Paz, a través del
conocimiento y la ciencia. Y todos aquellos tan inteligentes, volverán o desarrollarán algo. Como dije, "cuando
enseñamos incluso el de Amazonas" "que no tienen televisión, ni tableta funcionando". "Su Alma también será elevada,
que se beneficiará con ella". No podemos decir: "No, no hay nadie". Por supuesto que hay y desearía que hubiera
más. El único problema es, si la humanidad pudiera desviar los recursos de las armas en Plasma y Paz. Este planeta,
la forma en que ponemos restricciones, decimos: "Nadie puede entrar en nuestro país porque somos muy buenos, y
todos quieren venir aquí porque tenemos todo ". La forma en que piensan muchas naciones europeas, y los
estadounidenses piensan, o los canadienses, "Somos tan buenos, ponemos límites". Si la humanidad va a la fase de
usar todos los recursos en armas, en elevación de la Fisicalidad de la vida del Hombre, te prometo una cosa, "Llevar
tu pasaporte desde la Tierra se convertirá en billones, porque todos quieren venir aquí ". Todos quieren venir para
que vengan y vean este cielo. Somos nosotros los que hemos cerrado la puerta del cielo a nosotros mismos, a nadie
más. Y es hora de que se abra, pero no debemos ser arrogantes. ¿Alguna otra pregunta o cualquier otro comentario,
o debemos concluir el día? (RC) Bueno, me recuerda una broma de la que me recordé a mí mismo el día de hoy que
fue sobre las puertas del cielo, y alguien, ya sabes, finalmente se levanta al Cielo y... y... han estado esperando que las
puertas del cielo se abran y finalmente se abren para ellos y es, todos allí son como, hay gritos y gritos, y hay caos y
estragos y hay todo tipo de cosas malas pasando, y así sucesivamente. Y él está, él está diciendo, "Bueno, este es el
cielo, qué... ¿que esta pasando aqui? Y... Dios dice, "Bueno, este es el Cielo Cristiano, ... y usamos... las puertas del
cielo para mantenerlos a todos aquí ". Entonces resulta que el Cielo tenía sus puertas y paredes para mantener a ese
grupo adentro, dejarlos hacer, lo que sea que quisieran hacer en el Cielo. ... Es un poco divertido, en eso, Pensé

sobre eso hoy temprano, y pensé bien, todas las religiones tienen su propio cielo, de alguna manera, de lo que hablan,
de la vida futura supuestamente y qué no... En el... ya sabes con... con la... religión musulmana, por ejemplo,
recibirían la recompensa, si eres... si eres un... obtenga su recompensa de "Las vírgenes en el cielo", y así
sucesivamente. Ese es su cielo. Así que esa podría ser una zona amurallada ese es supuestamente el Cielo al que van
y... sería tal vez, al lado del cielo cristiano adonde van y hacen todo lo que les gusta hacer en el Cielo, supuestamente.
Pero para... para el uno, para el Hombre que quiere ir al Espacio no es... eso no es el... el destino es ese tipo de
cielo. ¿Es eso correcto Sr. Keshe? ¿Cómo puedo, cómo podemos manejar lo que... el... las autoridades religiosas lo
han dicho a lo largo de los años, para todas las diferentes religiones de... si tú, cuando mueres, vas al Cielo,
supuestamente, aún... (MK) En realidad, si lo reformulas, "cuando mueras, estás en el cielo", porque te desprendiste
de la Fisicalidad que te unió a todo este lío. (RC) Derecha. (MK) Hay... (RC) Y eso es, sí, eso es...(MK) Es un... es
un momento en el que no nos separamos y luego el Alma dice: "Eso es, lo hago yo mismo, eso es, soy libre". (RC)
Bien. Bueno, eso es, probablemente en ese punto exacto, donde alguien piensa "Soy libre". Y luego, "Oh, ¿qué
quiero hacer? Quiero hacer algo." Y sea lo que sea que pienses, bang usted está, ya no está en el cielo,entonces está
de regreso en alguna fisicalidad tratando de hacer lo que eras, ya sabes, se quedó en la Fisicalidad hábito, tal vez....
... de lo contrario, lo que es... (MK) Yo... puedo contarte una historia. Ya conoces al tipo que obtuvo su...trabajo
toda su vida para obtener su diploma y cuando obtuvo el diploma, se puso una cuerda en la parte posterior de los
pantalones, y puso un lazo o cuerda en el diploma y el diploma lo estaba persiguiendo. Y el chico dijo: "¿Qué estás
haciendo?" Él dice: "Toda mi vida lo he perseguido para alcanzarlo" "Ahora lo tengo. Ahora él debe perseguirme...
después de mí". Y, es lo mismo con nosotros. Nosotros... perseguimos hacer todo para ir al cielo, pero de hecho, en
el punto de desapego de la Fisicalidad, eso que hemos estado persiguiendo se ha convertido en parte de nosotros,
está por delante de nosotros. Y la Fisicalidad está detrás y no tiene sentido. Es, lo que nosotros, nosotros... Es la
falsa expectativa que ha sido creado para robar el Alma del Hombre. Cualquiera que hable en el camino del Cielo,
"Haces esto y vas al Cielo". Significa: "Ya te he encarcelado". Porque la vida es el cielo Estés donde estés, debes
disfrutar la vida tal como es. Dureza, bondad, maldad en tiempos terribles, en un buen momento, en el momento de la
Alegría, en lo que sea, hay... hay algo que aprender de eso. Hay, te trae mucha sabiduría. Recuerdo estar sentado en
Canadá, lo que llamo, como quieran llamarlo. Y, miré. Estuve allí porque ellos... ellos... querían que estuviera allí. Y
miré allí, a los otros que estaban allí, y muchas veces pensé, "Mi nombre, mi lugar sobrevivirá a esta... cosa". donde...
donde ponen, y... Como, cada mañana o un par de veces al día, Me recordaron lo que van a hacer conmigo... Me
separé de la Fisicalidad. Y fue pacífico. ... sabiendo que podría no volver a ver a mis hijos... ... sabiendo que el chico
estaba muy orgulloso... ser tan arrogante todo el tiempo. Y, llegué al punto, "¿Vale la pena esta vida?" "¿Es este ciclo
para pasar por esto, vale la pena?" Así que me separé más, de muchas maneras, fue una prueba para mí
desvincularse totalmente de la Fisicalidad. Y tuvo un gran impacto en el futuro de la Fundación Keshe. Ellos
encerraron mi cuerpo físico pero abrieron mi alma que comencé a predicar, tan mal, tan masivamente, que ocasione
miedo en cada gobierno, en cada nación. Y ahora vemos, en un tiempo muy, muy pronto... no hay mucho tiempo
para ir, ... la posición ha cambiado mucho, eso, me pregunto esos oficiales, alguna vez, pronunciarán sus nombres
fuera de su caja de voz. Porque, al final, pueden culpar a todos por lo que ponen delante de ellos tienen que hacer,
pero ellos, como ellos, que hicieron el trabajo. Y en ese proceso, separarse, trajo mucha Paz y, de muchas maneras,
Entré al cielo en... en las celdas de Canadá. Y... ya nada importa porque... hicieron lo que podían hacer, no puede ir
peor. ¿Qué pueden tomar, Fisicalidad? Ya no vale la pena. Y esto, esto es lo que tenemos que aprender, "Cada
segundo es un cielo", pero cualquier otra cosa, alguien más, tienes que hacer, para llegar a El, significa, "te he robado
el tiempo de estar en el cielo". Entonces, es... es muy... no necesitamos pasar por... como lo llamas, la 'muerte física',
para encontrarlo, ellos deben apreciar, cada segundo es el cielo, ¿Cuánto podemos dejar que otros disfruten de esto
y compartirlo con nosotros? Y esta es la belleza, lo que queremos que aprendas de los demás. (RC) Y aun así tomó
un... un evento traumático... ya sabes un evento emocional muy fuerte para... para llegar a ese punto, en efecto.
Entonces, qué, qué me recuerda, es si vemos a otros sufriendo o pasando por la dureza y la dureza en su vida,...
tenemos que entender eso eso podría llevarlos a ese punto de desapego y reflexión sobre su vida y lo que realmente
vale la pena y... sabes apreciar la... las cosas importantes, las cosas más importantes, digamos,después de ese evento
... y hacer, hacer grandes cambios, ya sabes aceptar ayudar más a otros y servir, en una... mayor capacidad y ese
tipo de cosas. (MK) No, siempre servimos pero... entiendes... Es mucho, mucha gente que pasa por traumas, como
cáncer y comienzan a analizar su posición de su vida, pero en lugar de pasar por lo que yo llamo, 'arrepentimientos',
se va a convertir en una Alegría, disfruto cada segundo que estoy aquí no importa, al menos sé... mi Alma es libre de
servir en muchas dimensiones y... creo que el cielo para el hombre comienza desde el momento en que toma el primer
aliento en este planeta. Él simplemente no lo aprecia. en una dimensión física. Está justo allí... nos han hecho difícil

creer que podría revertir que tenemos que terminar. Pero el cielo comienza desde el momento en que venimos, como
le digo a Caroline, muchas veces, "He venido aquí para disfrutar el placer de la Física porque es tan hermoso disfrutar
de eso, al menos puedes tocarlo físicamente y ponerlo en tu memoria del Alma ". Y es, es la manera incorrecta todo
el asunto ha sido volteado al revés, para aquellos que pueden... querer ser beneficiado por el... lo que llamamos, 'El
trabajo y la Vida de los otros'. (JG) Buenos días, señor Keshe. (MK) Buenos días. (JG) Sr. Keshe, hay algo, a veces
comprendo y algunas veces... se me escapa. ¿Hay... todo está allí para un propósito? Eso significa que tu vida aquí
tiene un propósito y todo es... ... reescribe d, todo lo que el Alma es... escribe todo, tu camino, tus caminos, todo? O
escuchan la Física y la Emoción que tiene el control. Quién está en control... ¿en esta situación? (MK) Tú eres. ... Le
expliqué esta vez a... Creo que uno de mis hijos? ... Nosotros, lo pondré de esta manera: llevamos una libreta, "voy
de compras" Necesito pan, necesito comida, necesito hielo ". lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y el resto, no
importa. Cómo llego al supermercado, cómo llego a la tienda, cuántas bolsas tengo que llevar. Pero... ¿cuántos de
ustedes llevan una libreta? Y, apunten hoy voy a servir esto, voy a ayudar esto y esto y lo otro, donde, al final del día,
serví esto, esto, esto, esto lo hice, ayudé a otros a estar cómodos, Hice algo para elevar a otro su Alma, sea lo que
sea. Y haga una lista de verificación para el servicio... porque pronto, comenzamos a hacerlo. Y entonces, ¿hay un
propósito en esta vida? Sí, estás aquí para servir. No a ti mismo Aunque, tienes que apoyarlo, puedes servirlo. Hay
un propósito en la vida, es solo que el hombre lo ha equivocado y con lo que vemos venir, como dije, en la enseñanza
de hoy, el establecimiento de la Paz Mundial lo pondrá en línea. Ansiaremos tener algo que hacer para servir porque
alguna vez... alguien más ya ha servido lo que queríamos hacer. Para servir a alguien más La raza del Hombre ansiará
y sufrirá al no servir muy pronto, porque toda su necesidad física estará satisfecha. Lo estás haciendo como parte de
la Fundación Keshe. Aquellos de ustedes que hacen lo médico, aquellos que hacen la energía, aquellos de ustedes
hacen agricultura todo está llegando a un punto. Para hacerlo más cómodo, que hay más comida, hay suficiente
energía, .. hay suficiente todo lo demás, que el otro tipo humano es... sin dolor... están satisfechos, No hay otro
propósito, ¿por qué estamos haciendo todas estas enseñanzas? ¿Por qué estamos haciendo eso? Podemos crear más
alimentos con el agua GANS y... podemos crear parches que pueden cambiar el cáncer y el resto? Y, en ese
proceso, nosotros, estamos aprendiendo mucho. Y... muy pronto, la lista de compras se convertirá en una lista de
servidores: usted observa. Estará ahí - sucede en otros planetas Cuando el Hombre necesita las necesidades básicas,
cuando... cualquier raza las necesidades básicas de confirmando existencia y existencia continua con el Alma existe, la
carrera va hacia adentro y hacia afuera. Lo que significa que entra para encontrar la mejor manera de dar, porque, de
alguna manera, purifica el Alma. Hay un propósito y, el propósito es servir y no aceptar ser servido. Y sirva a través
del Alma del Hombre, no de la Física. (JG) Gracias señor Keshe. (MM) Hola, hola. (MK) Hola, sí. (MM) Hola, soy
Mehrnaz... de Francia... muchas gracias, a todos, Quería agregar algo al comentario del Sr. Rick sobre... "en el
paraíso, hay chicas hermosas, con ojos hermosos ". Bueno... gracias a Dios que hay un lugar para las mujeres, las
mujeres... ... el... el... el en el Qur'an dice, es... "El paraíso son los jardines... para siempre, con los ríos, ... pasar por
debajo de estos jardines... en estos jardines hay todo tipo de frutas, viñedos y... pueden comer todo lo que quieran.
Cada ave de corral... y... cualquier fruto que quieran y cualquier deseo, y para las mujeres, están los jóvenes, siempre
jóvenes con ojos, con ojos grandes o no, a su servicio, que pasan a su alrededor, con... contenedores de vinos y
bebidas, que... que los embriaga, y dales dolor de cabeza, y en el cielo todos dicen: "Paz para ustedes", sin... sin
decir las palabras que no encajan, y... y hay... ese es el río para... para cualquiera, que cree... eso es correcto. Y...
también dice que, "hombres y mujeres, ambos reciben la recompensa de lo que sea que hagan", después, entonces es
completamente igual para hombres y mujeres, no, no hay diferencia. Y, para las mujeres también, y hay asientos
altos, están sentados uno frente al otro, y hay ropa cercana... paños como... seda, y hay, y luego, por supuesto, hay
chicas que son vírgenes para siempre, tiene ojos grandes y cara blanca para su esposo, amante de sus maridos.
Entonces, no es solo para el hombre, es para todos, el cielo. Y la cosa es un gran amor, ¿no solo oras, sal, o vas a un
Haji, o lo que sea, y solo debes creer, y hacer un buen trabajo. Dije: "El señor Keshe, es como un banco con cosas
buenas", y luego obtienes una recompensa... con solo, lo tengo de manera justa, también dice para nosotros, te gusta
un átomo del que los recibiste, un átomo de malo, tú recibes eso. Entonces, damas y caballeros son iguales. (MK)...
Como sabes, la palabra cielo, en esencia, si lees la literatura... inglesa, viene de la palabra de 'Behesht' ()ﺑﮭﺸﺖ, que
es... viene originalmente de Irán, es parte de la literatura persa. La palabra cielo fue escrita por, y en lo que
entendemos del idioma persa, y era la esencia de, tenemos un jardín y el agua fluye allí, y hay comida y allí están
todos los placeres de la vida. No tienes que hacer nada, todo, lo llamamos el jardín, lo llamamos el 'bāghche' ()ﺑﺎﻏﭽﮫ
en farsi. En... en... de muchas maneras, el cielo es la imaginación, de la vida física, de lo que llamamos en persa,
'Behesht' ()ﺑﮭﺸﺖ. Y viene a través de esa palabra. Se ha descrito, porque nadie más podría describir lo que es, hasta
que el persa pueda hacerlo, tal como era, y alguien dijo que esto es el Cielo, entras, el jardín, el agua, la comida y

todos los placeres, que da la comodidad a la Fisicalidad. Y... de muchas maneras, como decimos, "El cielo es un
estado mental". Hay tantas personas que tienen mucho, y nunca son felices, y hay quienes tienen muy poco, y ellos
son más felices, al no tener nada. Y... es para nosotros el Cielo de acuerdo a la satisfacción de las necesidades, o es
el Cielo para nosotros la necesidad de satisfacer a los demás? Estaba escuchando... una charla, por un médico muy
famoso en psicología, y... él tiene un programa regular, y algunas de sus charlas, vuelve a ser como nos morimos de
hambre cómo nosotros, tenemos en ese nivel nos protegemos, incluso por el nacimiento, y niveles de nacimiento. Él
se llama Dr. Holakouee y él hace muchas enseñanzas regulares. Y,... si entendemos esto... estas enseñanzas, si
entiendes esta parte del conocimiento, que todos nosotros hemos ganado, estás en el Cielo. pero como dije, "hoy en
día, el conocimiento se ha vuelto patente y tienen miedo, que si lo comparto, lo puedo perder ". Llamé a la patente
aquellos, la escritura de la patente y los derechos de patente, se ha convertido en un ladrón de los demás. Y, robar
no es lo que tienen que hacer, me van a robar, es que les estoy robando, no quiero compartir con ellos, es mío. Si
miras las patentes de atrás hacia adelante, de hecho, en realidad, es, les estoy robando, y lo estoy compartiendo.
Porque, cuando tienes algo, y supones, "Estoy haciendo esta patente para ayudar a los demás a hacer algo", que hace
la vida más cómoda, "¿Por qué pones ahí, nadie puede hacerlo a menos que me paguen?" Entonces, de hecho, estás
robando a las personas de las otras Almas. Y esto es... es parte de lo que tenemos que entender. Hemos creado
todo de vuelta al frente, y lo hemos justificado, que todos los demás lo han aceptado. Si miramos ahora... en la forma
que vemos, el mundo occidental tiene... hace tantas armas, que tiene que hacer algo con eso, todos se han vuelto
criminales, y todos están algo mal, que tienen que comenzar una revolución, para poder vender sus armas. Y, "hay
algo mal con todos". "Porque no puedo crear caos para vender". Y esta posición cambiará. El... uno de los progresos
de la Paz es, muy pronto, muy, muy pronto, cualquier Nación que produce armas, se convierte en una 'Nación
terrorista', en la esencia del Alma del Hombre, y luego comprenderemos cómo funcionará la estructura. Porque, si no
haces el brazo, no creas terror. Así es, es como dije, "no es el Alma del Hombre que dispara un arma" "es el alma del
Hombre que diseñó el arma, enseñó el arma, hizo la bala, todo el mundo tiene que pagar por ello ". Y, y nosotros...
estamos llegando a un punto, que esto, lo que yo llamo, 'sistema belicista', llegará a su fin. Porque, ahora estamos
culpando a quienes usan el arma. La mesa está cambiando muy, muy rápido. Lo vemos en la estructura que está
saliendo. Las naciones terroristas vendrán las Naciones que producirán las armas. Porque, si no lo producen, no
crean la condición para que se use, y luego se usan, "de todos modos pagan", cambiará. Entonces, como tú lo llamas,
vendrá el 'Cielo', porque nadie, nadie quiere comprar armas, cuando sé que soy yo quien lo estaba haciendo. Ya
veremos, en los próximos tiempos, habrá prohibiciones para aquellos que trabajan en lo que ustedes llaman,
'defensa', fabricación de armas, matar. Todavía podemos manejar estas fábricas, como incluso la semana pasada, o
la semana anterior, Rick dijo: cambiar la fabricación de una bomba, hacer bombas eso es... hace lo mismo de una
manera diferente, pero se extiende para la producción de alimentos, permite la continuidad. Por qué no usamos
nuestro... estos enormes bombarderos, en lugar de poner bombas allí para destruir, hemos visto el huracán que
ocurre en el Caribe, y vimos el video, ¿cómo está? ¿Por qué no usamos estas tecnologías para bombardear todas las
islas con agua GANS? Porque sabemos que funciona, lo hemos visto. Todavía hay ejército, hay una necesidad de
hacer bombas, pero es el, son las bombas de, lo que yo llamo, 'cultura', la creación de más. Ya no se puede atacar a
las islas, podemos protegerlas. Estoy preparado para ser el capitán de uno de estos aviones, que puede bombardear
tantas bombas de CO2 en todas partes, y ZnO, que solo yo traigo la Paz a la isla, traigo alegría a la gente, porque
todo es elevado Tenemos que cambiar nuestra posición, tenemos que cambiar la escuela de pensamiento, y tenemos
que cambiar para entender más. Que el problema no es nuestro vecino, que es hermoso, el problema es que nosotros
no cerramos los ojos, no miramos, a esa belleza con el ojo equivocado. Entonces, cada hombre es hermoso, cada
mujer es hermosa, porque la belleza está en el ojo del espectador, no miras al otro lado. Como siempre dije, muchas
veces, cuando los árabes llegaron a Irán, obligaron a los Zoroastrianos a poner Chador para cubrir la cara del cuerpo
de la mujer, y el sacerdote iraní dijo muy simplemente, "Pusimos ese chador, esa cortina, frente a nuestros ojos, que
nuestra mujer puede caminar libre ". Este es el problema. No confiamos en nosotros mismos, así que culpamos a los
demás. Y cuando se trata de "hombre y mujer son iguales" ,. no hemos visto mucho, se habla mucho. (MM)
Discúlpeme, señor Keshe, tengo una pregunta que no sé si es relevante. Quién se va a encargar de eso... que Diablo,
Satanás, ¿quién está haciendo que la gente haga mal al final? Siento que se está poniendo más claro. Es por... (MK)
Ves, ves, el, como sea que lo llames, creamos eso nosotros mismos, para no permitir que nuestra belleza se
manifieste, por miedo, por nuestra propia debilidad. Como dije, el tipo dijo, en una de las... Reunión del Consejo
Universal: "Yo soy el abogado del diablo" Yo dije: "No tenemos demonio y no tiene necesidad de ningún defensor
para hacer su trabajo". a menos que estés tratando de fingir ". Nosotros, no necesitamos hacer, si confiamos en que
lo que hacemos es correcto, y lo que hacemos es... tiene que estar bien. Este es el problema. Encontramos todas las

excusas para culpar a todo lo demás, excepto nuestra propia conducta. Está bien, pensamos mal, es... es humano,
nos enojamos, queremos hacer esto y aquello. Pero, en ese momento de enojo, quédate quieto, "Lo que hago, ¿está
bien?" "¿Haría daño a alguien más?" O estoy perjudicando porque quiero probar que estoy en lo correcto, y alguien
me ha hecho mal Somos nosotros quienes hemos creado todas estas palabras, por no permitir la fuerza de nuestra
Alma, para alcanzar nuestra Físicalidad, y lo cortamos con Emociones. (MM) Sí, pero alguien puso ese primer miedo
en nuestra mente. (MK) Somos nosotros, somos nosotros quienes lo explicamos....En, en Accra, ... el gerente de
Accra, tiene un hermano y él es un hombre de unos sesenta años, y... el... en... en Ghana, hay mucha creencia en la
magia negra. Pusieron un candado negro en su jardín, eso significa que todo está cerrado, Tendrás mala suerte,
tendrás todo lo demás. Y, cuando estábamos en Accra, en un día, encontramos tres de estos candados. No lo sabía,
para mí era otra cerradura. Tal vez ellos saben que no pudieron abrir la puerta, Rompieron la cerradura, y entonces,
¿cómo se bloqueó la cerradura? No importa. Y luego... alguien me explicó lo que significa. Dijeron: "Esta casa es
mala suerte, porque ya sabes, que hay tantos cerraduras que ponen aquí " y bla, bla, bla. Yo... los recogí y le dije a
nuestro hombre, "¿Qué pasa con esto? ¿Qué tienes que hacer con esto? Si se supone que es el mal... ¿demonios
contigo? Él dijo: "Oh, tenemos una tradición". En realidad estaba hablando de eso, cuando estuve... allí la última vez,
y esto es, la tradición fue... Dije: "¿Cuál es la tradición?" Él dice: "Oh, perdón, perdona mi francés, tienes que hacerlo,
orine en él, y luego debe tomarlo y tirarlo en un baño público ". Le dije: "¿Estás bromeando?" Él dijo: "¡No, esta es la
única forma en que puedes deshacerte de eso! Y no lo toques, no lo toques, señor Keshe. Lo haré." Dije: "No,
quiero ir a ver qué hacen ustedes, es por eso que se han hecho cargo de ti, con una pieza de metal ". De todos
modos, el tipo condujo y fue a un baño público, y regresó, dijo: "Está terminado, ya terminó, señor Keshe, usted es
libre". Dije: "No tiene nada que ver conmigo, estaba allí desde el día en que vinimos, así que tiene que ver con el tipo
que tenemos adelante ". Y luego, fui a trabajar, al Atomico, y para mí fue una broma. Estaba contando esta broma a
Ben y... y a su hermano, y él dijo: "No creo en eso". "Si lo haces, si lo crees, te llegará a ti. No creo en eso,
simplemente no, no lo crees, Ni siquiera lo pienses. Soy un hombre de sesenta años, simplemente no lo pienses, es su
problema que quieren controlarte, entonces, les permites, si no crees en eso, no pueden tocarte ". Creamos estos
miedos por nosotros mismos. Y cuando alguien dice, "Voy a ponerte magia negra". Dije: "Sí, te doy amor". ¿Ves
cuánto, cuál es más fuerte? Lo sabrás, se enfermaron. Permitimos esto, y esta es la parte del proceso de estas
enseñanzas. Fortaleciendo el Alma, veremos a otra Alma como igual, no una a la que hay que temer. (MM) Muchas
gracias a todos ustedes, y gracias señor por su constancia. Gracias. (MK) Muchas gracias. (RC)... Brett tenía una
pregunta aquí, señor Keshe, si puede... (MK) ¿Todavía está vivo? (RC)... No, es un Brett diferente, Creo. (MK) Un
Brett diferente. (RC) Esto es... Brett Hedley. Brett, ¿quieres seguir adelante? Hola Brett? Voy a dejar de silenciarlo
aquí, y ver lo que estás haciendo. ¿Hola? ¿Puedes hablar? De acuerdo, Brett no aparece... no parece estar llegando
en este momento. De acuerdo... teníamos otra persona con su mano en alto, pero no creo que puedan hablar, porque
no tienen micrófono. Déjame intentarlo, los promoveré como panelista... ¿Lyke? ... Lyke son... Oh, ya veo, ahora
tienes un micrófono. ¿Eres capaz de hablar? ¿Tienes una pregunta? Voy a dejar de silenciarte y ver. Hola Lyke?
¿Puedes hablar? (IB) Sí, ¿puedes oírme? (RC) Sí, lo hacemos. (IB) Hola, hola. Bien... buenos días Sr. Keshe. Tengo
una pregunta. (MK) Buen día para ti. (IB) Estaba hablando con algunos cristianos, llamados cristianos, y por
supuesto, no me dejaron hablar. E insisten en que... nunca habrá Paz en Medio Oriente, y está en la Biblia, y todos
tienen que creer en Jesucristo, antes de que alguien pueda ir al Cielo Básicamente, ellos... es como si estuvieran
acelerando la venida de Cristo, con esa creencia. Y me preguntaba, ¿qué estás... (MK) Si hablas... (IB) pensó al
respecto? (MK) Si ves... Si hablas con musulmanes, dicen lo mismo. y si le hablas a los judíos ellos dicen lo mismo.
Pero al final del día, se sientan en la misma olla, y se suben al mismo avión, y comen la misma comida. Es... es la
creación del miedo. Señalan a... el, el, el... su trabajo es poner el miedo sobre usted, o en su conducta, eso... como lo
llamas, ... uso de la misma palabra el uno para el otro. Los judíos lo llaman, 'Goyim' lo que significa, no creyente. En
árabe lo llaman, 'Kafir', es alguien que no cree en Dios. En el cristianismo, tenemos diferentes nombres para él,
depende de cómo lo quieran llamar. En todos los idiomas, por temor al control, tienen que hacer que los demás sean
malos. ... Entonces... si hablas con musulmanes, te dicen lo mismo sobre los judíos, si hablas con los judíos, dicen lo
mismo sobre el Musl... los cristianos, y pasa lo mismo. Cuando un cristiano te dice... ... cuando preguntas acerca de
una religión sobre su religión, él te dirá: "Ve y lee sobre el Corán primero, ve y lee... Torá primero Y luego, vienes a
mí. Y luego, entenderás que todos somos iguales ". Entonces, ese es un verdadero cristiano. Y luego, en realidad,
porque lo sabes todo, recoges el conocimiento. Y esto es lo que hacen, te dan miedo. Esta es en gran medida la
pregunta... Rick me preguntó, antes. "¿Crees que hay otras personas que investigan?" Por supuesto que lo hacen. Y,
de muchas maneras, debemos bendecir su Alma. Porque, en algún momento, Uno de nosotros, alguien que trabaja
con el conocimiento del Plasma, ellos son... hacen y lo hacen, muy probablemente encontrarán una nueva forma, para

ayudar a alguien, tal vez a una persona en este Planeta, o algo en el Universo, desde ese conocimiento. Entonces, si
es arrogante e intenta poner miedo en los demás... muestra la falta de confianza en lo que tienes. Si... si eres bahá'í,
hay una manera muy extraña... para mucha gente, y, si eres judío y te conviertes en bahá'í. En el proceso, no puedes
convertirte en bahá'í, tienes que aceptar a Cristo, lo cual es difícil para un judío. Y encima de todo, debes aceptar a
Muhammad también. Y luego, si aceptan la condicion de estos dos como un Profeta de Dios, entonces puedes
convertirte en bahá'í, de lo contrario no te registran. Entonces, cuando te conviertas en uno, ya has entendido la
igualdad en toda la Fe. Y, ¿cuántos otros hacen esto? ¿Cuántos otros crean un castigo para que los demás se
mantengan fuera de él? Si, por ejemplo, en la estructura de la estructura Bahá'í, al elegir, seleccionar personas para
ejecutar el lado administrativo, Si dos personas obtienen el mismo voto, vuelven a la línea de Fe. De quién salieron los
antepasados, por ejemplo, un trasfondo judío y un trasfondo cristiano. El que tiene un origen judío tiene prioridad.
Porque tuvo que sacrificar más en su Emoción, de aceptar lo que no era aceptable para su descendiente. Pero,
todavía no han podido resolver, porque ahora, se convierten en lo mismo que los otros, ellos mismos. Entonces, la
religión es la forma en que tenemos... no importa lo que llames... No creo en ninguna religión. Porque, ahora descubrí
las religiones es mi Alma. La conducta correcta de mi Alma es mi religión. Porque en el espacio, no hay templos para
mí para orar, excepto el templo de mi propia Alma Y si estoy en lo correcto con mi Alma, todo lo demás es Paz. "Un
tonto se dispara en el pie" como siempre digo, "y apuesta por ganar el maratón". (IB) ¿Por qué? (MK) Una vida es
una maratón. Muchas gracias. (IB) Gracias. (RC)... ¿Te gustaría hacer una pregunta de Livestream Mr Keshe? (MK)
Sí. (RC) De Sylvain, que dice, "Sr. Keshe, a menudo cuando observo mi Fisicalidad, Me siento como un títere.
Cuando camino, especialmente en la naturaleza, tengo la sensación, que para marcar el tiempo, que es el entorno el
que gira, la sensación de ser parte de un guión, es una sensación extraña. Nuestro Alma crea y proyecta
continuamente y me hago esta pregunta, "¿En qué vivimos... Físicalidad, es un sueño o realidad?" (MK) Como ya he
dicho, "La Fisicalidad es una sanguijuela en la parte posterior del Alma del Hombre". Entonces, cuando llevas la
sanguijuela, lo que está dentro tiene que ir con ella. Entonces, a veces el Alma toma el control y dice: "No quiero
estar en esa condición física". Y luego, vengan a quedar atrapados o quedar atrapados en esta condición. Pero, ¿por
qué lo hacemos, nos sentimos mejor cuando estamos en espacios abiertos, y espacios verdes y vamos a los parques?
¿No es que recibimos más, en una condición del Alma de las plantas? O, ¿es solo un verde que nos hace felices?
¿No existe la existencia de más Alma? En nuestra casa, en nuestra habitación, tenemos los ladrillos, y tal vez un Alma,
de una persona o dos, nuestros hijos, tres... Pero, cuando vas a un parque, cómo sabemos que los árboles tienen un
Alma, puedes ver cuántas plantas y hierbas, flores y árboles, comparte tu Alma contigo para elevarla? Es por eso que
nos sentimos mejor cuando vamos a estas posiciones. Porque hay millones de pequeñas cosas que comparten con
nosotros, y somos elevados por el Alma, no es nuestra Físicalidad. Es nuestra Alma la que eleva y cuando nos
sentimos bien con ella, vamos a los parques. Porque, todas esas pequeñas Almas comparten con nosotros lo que
tienen. Miramos la Vida al revés y, ahora que entendemos cada planta, cada arbusto, cada flor tiene un Alma. Y
decimos siempre: "El más débil recibe del más fuerte" cuando nosotros, como una Raza Humana, nuestra Alma es tan
golpeada todos los días que en algún lugar parte de una fortaleza del Alma está abajo. Cuando vamos a un parque,
cuando vamos a, esta cantidad masiva de almas, lo recibimos. Has entrado en un edificio que realmente te hace sentir
cansado, y cada vez que vas allí, te sientes enfermo? Es el personal que no esta debidamente cuidado , y transfieren
esa Emoción, que toman de los clientes. Y vas a un supermercado, te gusta ir allí, porque cada vez es alegría. La
gente entra, el personal está feliz y la gente viene porque saben que pagan un precio justo. Por lo tanto, vienen con
felicidad para salir. Somos nosotros los que recogemos del grupo de los Campos. ¿Entonces cuál es la diferencia?
¿Por qué nos sentimos bien cuando vamos a los parques? Porque recibimos del Alma de, lo que llamamos, la 'Gente
Vertical'. No lo sabíamos. Ahora sabemos. Entonces, cuando vamos a un parque, cuando vas a caminar "Me siento
bien," y el Alma está separada, si crees que eres otra cosa, por qué entras ahí eres un títere. Recuerda una cosa
Debes ser tan bajo y te estás alimentando con todo lo que hay en esa planta. Todo, cada arbusto te está dando un
poquito en alguna parte, lo necesitas para elevarte. Solo piense, ahora con y mire la estructura completa de la Vida
con un... con una nueva comprensión de lo que sabemos ahora. ¿Qué te sucede cuando vas a un concierto y hay
personas felices? Te vuelves feliz también ¿Y qué pasa cuando vas a un funeral todo el mundo está llorando? Tú
también lloras. Y, las personas verticales son personas felices, entonces nos dan y nos elevan. ¿Alguna otra pregunta?
Deseo que cualquier ser humano regrese e informe, lo que ven en el Océano del Universo. Y luego entiendes que es
solo un tiempo de juego, para estar alegre y feliz. No hay miseria en el espacio. Todo está justo donde se supone que
debe estar, a la perfección. Cualquier otra pregunta, ¿Concluimos el día? (RC) Ya veo, veo que Chaoao levanta la
mano, tal vez podamos hacer... ¿una pregunta más? Chaoao?... (SC)... Sí... Hola señor Keshe... ... esto es Chaoao y
hablas de la comunicación... con Almas, y en la historia... Hu... Hu... Humanos... inventaron muchos símbolos para

comunicarse, ... como el idioma de hablar y el lenguaje escrito ellos... usan palabras para comunicarse como...
algunos como tus símbolos como Torus. Y también... Las matemáticas inventadas por los humanos, que también se
pueden ver como una especie de símbolo, para transmitir algunas ideas científicas y esto empuja a nuestra ciencia
hacia adelante, y... en mi opinión... el... el chino... tradición, o cultura, o... o conocimiento, Yin y el Yang también son
un tipo de símbolo, que la gente puede usar para comunicarse con la naturaleza misma, y entonces, entonces me
preguntaba cuando hablaste de comunicación en Almas. ¿Hay algún símbolo que... que la gente puede usar... para
comunicarse? Y otro... otra pregunta es - Entonces, ¿puede una persona comunicarse con otras Almas? sin identificar
su propia Alma o sin encontrar su propia Alma? ¿Es eso posible o? Gracias, señor Keshe. (MK)... Nuestras almas
se comunican todo el tiempo. La comunicación está encontrando Balance. Y... de tantas maneras, siempre hemos
estado, estamos en comunicación con nuestra Alma. De lo contrario, no tendríamos la Emoción. La Emoción es
donde nuestra alma... se interfiere con antes de que alcance la Fisicalidad Y luego, la interferencia crea la Condición
física. Te sientes feliz, interfieres con la parte física y ¿qué ocurre? Empiezas a hacer ruido y tu boca se abre y te ríes.
Así que, de hecho, la interferencia de la Emoción ha creado la Condición física de manifestación de lo que es. Y
luego entiendes, has encontrado la frecuencia de la risa. Usted lo llama, 'Alegría' o lo llama la Emoción de ser 'Feliz'.
Entonces, tenemos, sabemos, cómo interferir. Es como, cuando llamo, lo conoces, pones una estación, poner música,
o propaganda, y el gobierno encuentra una manera de ponerle un ruido para interferir llámalo como es, o lo que sea
en francés. Entonces... al final, estás sentado junto a la radio que escuchas (hace un ruido) en lugar de la música que
entró. Y... es, es... solía llamarlo, 'la Voz de América', si aquellos de ustedes que tienen edad suficiente, saben lo que
significa. ... Y... el, la comprensión de eso es que siempre sabemos dónde está nuestra Alma porque sabemos cómo
crear Campos para interferir con él en el nombre de Emotion que muestra su manifestación en la Condición física.
Entonces, usa esa ruta en lugar de entrar en la condición física Ahora ya sabes a dónde ir, qué frecuencia y encuentra
el vaso de precipitación que envió ese ruido con el que interferiste. Entonces encontraste el camino a tu Alma. Y las
almas siempre se comunican. El estará muy, muy sorprendido de por qué te han puesto en el puesto. El Alma te trae,
lo que significa que tiene que encontrar su equilibrio, no lo estás haciendo La otra Alma se ha mudado a otro lado, y
luego, te lleva a estar allí, porque ese es un punto de equilibrio. Pero la Físicalidad tiene que seguir al Alma esta vez,
aparece. Como le dije a alguien una vez. Él dijo: "¿Sabes que sucede algo? Mi esposa me encontró con mi amante en
el restaurante. ¿Y quieres saber la conmoción? Le dije: "Eres un estúpido, creaste esa Condición y el Alma la trajo en
esa posición que, donde encontró, es el equilibrio de la Paz, porque sabía que tramabas algo ". ¿No es eso lo que
sucedió? Fue el Alma quien lo trajo, para darle Paz. El Alma te trae en la posición donde tienes que estar eso, las
otras Almas que son de la misma, para encontrar su equilibrio ". Nosotros, como dije, "Si el hombre comienza a
entender todo de la manera correcta, El hombre comprende cuánto se engaña a sí mismo con eso ". Decimos que
sabes, "sucedió que estuve allí y esto sucedió". No dices "Hice algo que tenía que estar en esa posición mi Alma me
trajo para que me pase a mí... Aprendo algo de eso ". No importa lo que hagas. Es, es como si muchos hicieran una
comida. Se hierve y ¿cuántas veces lo pruebas? Probé un poco. "No, necesita un poco más de cocción". Y lo
saboreo de nuevo, "Oh, solo un poquito de sal y un poco de azúcar". Hasta que alcanza el punto que satisface todas
las Emociones de su Físicalidad. El olor, el sabor, el olor, la textura. Y luego, cuando terminaste de preparar la
comida, llega el otro placer. Lo pones sobre la mesa y esperas ver a tu esposa, sus hijos o su esposo, disfrútelo. Y,
obtienes un comentario de la Alegría de sus caras, de su Alma, en tu Alma. Somos nosotros quienes ponemos esa
olla en el fuego y somos nosotros los que seguimos probando. Y somos nosotros quienes creamos la Condición, para
estar sobre la mesa para ver lo que obtenemos de nosotros, otros, con respecto a nosotros. Estamos posicionados y
cuando no lo hacemos bien, no podemos ver la Alegría de los demás. Somos nosotros quienes hacemos esta
posición del Alma, debido a nuestra conducta física. Somos nosotros los que seguimos probando la comida que es
perfecto y cuando lo ponemos sobre la mesa vemos la Alegria frente a la familia o los amigos. ¿Cuántos de ustedes
han hecho comida y dice: "Bien, puse dos cucharadas más de sal, ¡nadie se lo come!" A menos que estés
desequilibrado tratando de llamar la atención del Alma de los demás. ¿Algo más? Estamos corriendo casi a 10 o 15
minutos en la tercera hora. (RC) Sí, probablemente sea hora de poner fin a las cosas ahora, creo... Sr. Keshe (MK)
Muchas gracias por... lo que llamo 208... (CdR) Buenos días, Sr. Keshe. (RC) Oh oh. (MK) Buenos días, Sra.
Keshe. Ahí estamos, te dije que el cielo se ha abierto. (CdR) Quiero felicitarte con el aniversario no solo de ti, sino
de todo el equipo. Porque, tú y yo y la Fundación. Nunca lo hubiera hecho o lo hubiera hecho sin trabajo en equipo.
Como una familia, hemos logrado mucho, y todavía están trabajando todo el día. Y todos y cada uno de los Alma,
estamos muy agradecidos de que estés trabajando y estás dedicando tu vida para lograr la Paz mundial. Y
especialmente usted, señor Keshe, por todo su trabajo, todos sus esfuerzos, toda tu dedicación Ha sido un camino
difícil pero vale la pena, porque cada Alma individual que podemos dar algo de Paz. ellos pueden compartir su Paz

con tantas otras Almas. (MK) Hemos pasado por un mal camino. (CdR) El viaje no ha terminado todavía. (RC)
Bueno, hay un dicho con... que solían decir con los viejos carruajes que tenía ejes engrasados y si no tenías un
camino áspero entonces la grasa del eje no se extendería adecuadamente y quemaría el eje. Por lo tanto, a veces se
necesita un camino difícil para esparcir la grasa y hacer todo funciona correctamente. (MK) Creo que tomamos y nos
hemos tomado demasiada grasa. ... Pero al final, vale la pena... (CdR) Un poco, un poco demasiado, creo. (RC)
Suficiente grasa, suficiente grasa, que no llega al cuello. (CdR) Pero tiene, ha recibido y dado todos los colores del
arcoiris seguro. (RC) Bueno, si te sirve de consuelo, quiero decir, nosotros, hablas de tiempos difíciles. Nosotros,
básicamente tuvimos que lidiar con un pedófilo en un punto y este tipo de cosas y si te sirve de consuelo solo hay una
noticia donde un mayor... doctor en... para los Juegos Olímpicos, etc. acaba de ser encarcelado por la vida por... por
su... abusos sexuales y demás, durante la última... década o dos. Y, este es el tipo de cosa que parece estar saliendo
a la luz ahora. Y hace unos años, cuando el Sr. Keshe comenzó a involucrarse en este tipo de idea era totalmente, ya
sabes, tabú, era algo de lo que no se hablaba. Y ahora se saca a la luz, se ha dado luz, se podría decir. Y está
totalmente cambiado todo en el Planeta en este momento y las mujeres se presentan y... su caso se presenta y, con
mucha más compasión, etc. Entonces, es... momentos interesantes y definitivamente estamos pasando por algunos
cambios importantes en este Planeta actualmente, y como el Sr. Keshe tiene ... nos ha tentado con esta idea de que
hay cambios incluso mayores en breve ... como.. así que estamos muy agradecidos por los cambios. (MK) Ya ves...
(MK) De nada. Lo ves... Qué... qué verás, muy pronto... Creo que vimos un choque muy grande y grande contra ...
Iglesia Católica en las últimas semanas en América del Sur. ... Mucha gente comenzará a alejarse del catolicismo, y lo
vemos. Porque, las personas que fueron abusadas están ahí y un hombre se para allí y dice: "Nunca sucedió.
Muéstrame". Estamos aquí, nos pasó a nosotros. "No, no cuentas porque hablas". Y este es el problema que
tenemos, y... vimos que esto sucedía en Austria. En Austria hace unos años, un noventa por ciento más solía ir a la
iglesia, y con la apertura de la pedofilia y los sacerdotes... ahora está haciendo bien en... en Austria a unos pocos,
muy pocos porcentajes. ... Ahora la... la... como llamas ... así es como llamas, 'mala conducta' ha creado un gran...
hay informes que llegan, en América del Sur, que millones se están alejando. Porque, tienen que creer a un hombre
que miente, o la gente que está parada allí, muchos de ellos son las víctimas. En el pasado, las personas simplemente
pasaban por alto entonces... "allí... no hay nada allí... "bla, bla... por el 1 - 2- 300 de personas". Entonces, es... es...
es mucho... no es solo con eso, es... lo vemos en... en diferentes aspectos de... la fe, diferentes religiones están
caminando hacia la misma posición. Y... qué, qué es interesante de ver, cuál es el resultado de esto. O creamos una
nueva Condición, que todo Hombre es respetado. Porque, tenemos que dar nuestro consentimiento a cualquier cosa
que deseemos, no ser forzado, y al mismo tiempo, no ser puesto en una posición de ser mentido. Para... para eludir,
y ya sabes, "volveremos, simplemente explotará". Nada desaparece, volverá. Volverá, de una manera u otra. Vemos
lo mismo en... en gobiernos, en diferentes posiciones. En el momento... todo está cubierto, con respecto a la Iglesia
Católica y los cristianos lo hicieron, el cristianismo. Porque tienen las llamadas de los medios, lo que sea. Porque, uno
de ellos posee todo. Déjalos que se abran y verás lo que sale, y no quedará nada. Cuando digo, "veremos las piedras
de 'lugar', para volver a su origen", sabemos lo que está sucediendo, está por suceder. Porque negar ha causado y
veremos más. ... Vemos personas que dicen ser y están cerca y ahora tenemos, como dije la semana pasada,
tenemos evidencia de... todo tipo de cosas y - todo tipo. Y aquellos que han estado en él, lo han negado, tenemos
aquellos que niegan también. Pero, es cómo se manejará, es la posición. ... En... en una posición que tenemos que
entender... mala conducta, en cualquier forma o figura, tiene que ser de acuerdo con lo que es, el equilibrio de sus
Almas. ... Y... no importa qué nombre le pongas. 'Religión', 'Política'... 'Diplomacia', 'Hogar' o lo que sea. ... Si se
entera, cuál es el motivo y puede corregirlo, de manera correcta. Puedes irte con él, porque traes equilibrio. Si tratas
de ocultarlo y luego mientes al respecto, saldrá de una manera variada ... al final del día, tienes las raíces. Y... vemos,
muy, como dije, "Muy, muy grandes cambios por venir". La gente no puede ser engañada. ... Escuchamos que hay
una conversación en el fondo. Eso... evitarán cierto número de estas personas, alguna vez viajando fuera de su
posición. Hay... hay una charla, eso... el... hay el... hay... el... el cambio ha llegado, los movimientos han llegado, es
solo eso, ... Estoy dispuesto a guardar silencio, hasta que realmente se abra y en público. Todavía seguimos los casos
de la forma, antes solíamos ir a... personas que... queremos exponer... no significa que estemos callados Estamos
recopilando información de manera masiva, en el funcionamiento de estas personas. .... Entonces, aquellos que, como
llamamos, "se consideran a sí mismos, se salieron con la suya", destruyendo documentos y comunicaciones. La
belleza con la Internet actual es que no se pierde nada. Lo pones, se puede encontrar. Pero, necesitas a las personas
que pueden. Mucha gente escribe y borra. Si lo buscas, puedes encontrarlo. Pero, todo es que quieres ver el guión, o
quieres hablar sobre eso, y arreglarlo. ... hay videos, que... estas personas están fuertemente ... tratando de
esconderse, no estarán allí. No es que trajimos el caso, y sufrimos mucho con él. Es que hemos traído el viento del

cambio, y también engañados se sentarán en silencio. ... Muchos de nosotros, entendemos, veremos lo que está por
venir, lo veremos Como tú... Recuerdo el día en que el montón de... cargas de la Fundación Keshe desapareció en
Internet, porque un pedófilo escribió y afirmó él mismo para ser perfecto y "he sido asaltado". ... Lo hicieron primero
por segunda vez, y fuimos cuidadosos. No he tenido noticias de ninguno de los canales que nos escriben, dice: "Nos
disculpamos por lo que hicimos". Pronto la voluntad. Recuerdo que Rick se volvió loco con eso, "Señor Keshe, lo
vamos a perder por tercera vez", si esto y lo otro. Pero valió la pena. (RC) Uh-hm (MK) Cuando... ¿Recuerdas?
(RC) Bueno... sí, todavía no puedo iniciar sesión en Livestream con mi... dirección de correo electrónico regular,
porque me prohibieron... de Livestream. Pero,... está bien, valió la pena totalmente, sí, absolutamente. (MK)
Cuando... cuando me siento, cuando me siento y... muchas veces lo he pensado. Cuando la hija de Sterling se va a la
cama y lo hacen, su fiador tiene... Que chicos no están allí para violarlos esa noche, con las excusas con las que salió.
Creo que con ese miedo, aunque no haya padre en casa. Es más que poner... una persona enferma en la calle y todos
le temen. Este es el problema. Nosotros... estamos viendo un gran movimiento en este lado. Esto... estas cosas de las
que no queremos hablar porque comienzan a moverse. Pero... verán la prohibición de las aerolíneas muy pronto.
(RC) Bueno, definitivamente estamos viendo... mucha acción, al menos en el Norte America... De hecho, en todo el
mundo... ya sabes, hay otros ejemplos que podría dar... de... de... la parte superior... Entrenador Olímpico de
Canadá... no está autorizado a ir a los Juegos Olímpicos en ese... en... Corea del Sur, porque... el... misteriosamente
se... enlato o no... no se permite... viajar en este punto y, hay (MK) Ellos son siempre, todo tipo de ellos... El mejor,
creo, es la investigación del gobierno australiano en asunto de la Iglesia y diciéndole a la Iglesia que limpie el asunto...
abusando de los niños. "Pero no podemos clausurarte, porque entonces..." ¿Sabes lo divertido de las religiones
actuales? que los hacen realmente, increíblemente reír? Es eso... ¿Por qué permitimos a estas personas, que abusan
del Alma del Hombre, tener un ingreso libre de impuestos? ¿Desde cuándo, esto está permitido? ... Esto... esto es
muy extraño... (RC) Deje que el tribunal... bueno, se supone que deben ocuparse de... para el que está siendo
gravado lo suficiente... (MK) Mucho, lo dejamos, porque vemos el cambio y como dije, nos mantenemos muy, muy
callados en lo que hacemos en segundo plano. Nosotros...estamos trabajando en...donde... antecedentes, todo el
equipo de la Fundación Keshe y aquellos que nos apoyan están trabajando de esa manera. Nos callamos... y verás
el... toda la gente que está muy cerca de nosotros sabe. Y ellos, cuando escuchan, dicen: "¿Por qué no está diciendo
eso?" o "¿Por qué se queda callado?" Al menos espera unos pocos m... Pero, verás la fusión de... o aparición de,
forma correcta de hacer las cosas y... trabajo de la Fundación en el tiempo que viene (RC) Bueno... Sr. Keshe,
Carolina dice, para enviarles un enlace a la gente aquí en el chat y a mí, personalmente. ... Es solo que... es un enlace
de noticias que está más en el extremo optimista de las cosas. Que es eso... Corea del Norte envía, se anunciaron a
todos los coreanos que piden la Unificación. Y realmente están poniendo, aparentemente,... un fuerte...mensaje de
que ... tener este... gran avance, que están promoviendo sobre ... querer reunirse con Corea del Sur y desactivar la
tensión militar y crear un clima pacífico en la península coreana. Entonces, esto es como un nuevo anuncio, por
supuesto (RC) como... de agregar que... de fondo pero... (MK) tienes... (MK) Yo... Ah sí, pero tienes que recordar,
Me he sentado con el ministro de Unificación de Corea del Sur, en dos, tres desayunos cuando estaba en Seúl. El
deseo de Paz está ahí, pero conozco la información que llevamos, Espero que estemos equivocados Lo que vemos
es, si es cierto, un engaño masivo. En un... en una, lo que yo llamo 'escala increíble'. Pero, siempre tenemos que mirar
si es verdadero y... Espero que sea cierto, pero lo que vemos... Pero debes entender, cuando comenzó... comenzó a
partir de la última semana de enero, cuando abrimos algunos gobiernos. O le dimos un mensaje, un mensaje
codificado a aquellos que están, viven aquí. Y, vimos de inmediato, en una semana... solo abrimos, y tiene menos de
cuatro semanas pero, lo que revelamos en la enseñanza, y no es una coincidencia y sabemos exactamente qué está
pasando. Pero, como dije,... "la situación es muy crítica, en... en... en la península coreana ". Al tener acceso a todo
tipo de cosas, en conocimiento y tecnología que tenemos... entendemos." Me gustaría mantenerlo muy, muy, muy
tranquilo porque ... como dije, en tres, cuatro horas de desayuno con los ministros de Unificación del gobierno...
puedo decirte mucho. Y espero... Espero que esto sea cierto, pero... lo haremos... nosotros... ya veremos. Ya verás.
(RC) Muy bien, gracias señor Keshe por todos sus comentarios de hoy, y, estamos mirando hacia adelante (MK)
Muchas gracias Sr. Rick Hammond para 218, tolerando muchas cosas. (RC) 208... en realidad, sí. Eso es... (MK)
Eso es 10 extra antes de eso (RC) Bueno, 18 eso es correcto, eso es... Sí, gracias. Si, eso es correcto. (MK) Te he
visto muchas veces, rechinando tus dientes y diciendo: "... ¿debo apagarlo? Él va demasiado lejos ". "Esta vez no... se
suponía que no debía decir eso". (risas) (RC) Sí, hay... usted y los... asistentes y no sé quién es peor (risas) Has sido
muy bueno en el último... docenas de... Taller de Buscadores de Conocimiento Sr. Keshe, y... aprendieron a
contener sus... ustedes mismos de alguna manera, allí. que es una cosa tonta en realidad... (MK) No, porque el... el...
Nosotros... Vamos... déjame explicar algo para esas personas que no entienden. Durante diez años hemos

intentado... a... para hacer lo que estábamos tratando de hacer. E hicieron lo que intentaron hacer, y pensaron que se
habían salido con la suya. Y, eso nos dio... una oportunidad de abrirse. Porque, queremos llevarlos allí, y nos
bloquearon en todas sus formas. Pero... ahora porque lo hicieron ellos mismos, no pueden bloquearlo. Es una
situación muy, muy extraña. Estábamos llorando para ser escuchados, recibir justicia. La mayor parte de mi... como
llamas, 'enojo' fue... No nos dan una plataforma, para saber, lo que ha sucedido. ... y ahora por... ellos han... nos han
dado la planta... Te dije, "el Alma trae cosas en posición". Y las almas han puesto todo en su lugar. ... estamos
esperando, es por eso que nos quedamos callados porque no necesitamos, queríamos, estábamos gritando para
conseguir esto durante diez años. Todos, saben lo que nos han hecho. Y,... ahora lo tenemos, estamos muy
tranquilos, estamos muy reunidos, somos... estamos planeando, somos muy directos en línea, y... creo que incluso,
podría haber un gran problema el 18 de abril para los que lo hicieron. Algunas personas desaparecerán Algunas
personas desaparecerán al 100%, porque sabemos lo que va a pasar antes de ese momento. Y, en ese proceso...
hay... jefes de estado que tienen que responder por ello. Y si son parte de eso, lo son... van con eso. ... y, tú dices
"me controlo"... hemos estado gritando por diez años, para tener la oportunidad de mostrar lo que está sucediendo.
Y nos lo dieron, no lo pedimos, aunque son muy listos, Y,... cuando... cuando recibes Justicia, ¿por qué gritas?
Nosotros... estamos allí, estamos en camino, nosotros... entregaremos y ... quizás ni siquiera lleguemos al punto de
entrega, porque ellos se entregarán a él. ... De lo contrario... nosotros... siempre mantuvimos nuestra compostura...
No es fácil cuando dice Caroline, "lo que pasamos". Tenía a una mujer en la mano sin latido del corazón, en un
hospital italiano. El envenenamiento. Salí de allí... una de estas enseñanzas para niños y mi hijo fue envenenado, dice:
"Papá, no me siento Bien. Hay algo..." Y luego descubrimos que había todas las cosas en los periódicos, en los
juguetes con los que enseñaba Tenemos Justicia... obtendré Justicia para la Humanidad, no solo nosotros. Pasamos
por muchos momentos difíciles. Pero, de una forma u otra,... esto es lo que ... a veces lleva a cambiar mil años de
mala conducta. Pero, ahora estamos en casa. Estoy en casa, estoy en Paz. No solo en donde estoy, y en las personas
que están a nuestro alrededor y en el curso que hemos tomado. Muy pronto lo entenderás. Hemos encontrado un
hogar y estamos en casa, estamos en casa. ... Estamos en Paz ... y... de muchas maneras ... hemos encontrado el
hogar y mi hogar es muy pacífico y podemos servir. Y... creo que Caroline y yo, y nuestros hijos podemos decir,
"Hemos encontrado mi hogar esta en Paz". "Han pasado unos 30 años de exilio". (RC) Bueno, eso... eso en
realidad... déjame tener una última última pregunta antes de que finalices, porque esa era la pregunta que tenía, que
inventé antes hoy. ¿Cuál es? Cuando vamos a... cuando estamos en el espacio, ¿tenemos un hogar? ¿Hay un lugar de
origen? (MK) Nuestra Alma... Es nuestra Alma. (RC) Uh-hm. (MK) No tenemos a dónde ir, excepto nuestra propia
Alma. (RC) Entonces, ¿el Alma es el destino que podrías decir de estar en el Espacio? (MK) De muchas maneras.
Estar entre las otras estrellas, mientras eres una estrella, eso es estar en casa, no es... Muchas gracias. Con suerte, la
próxima semana tenemos que aprender. (MM) Hola... Disculpe... (RC) Hm (MK) Brillar, servir. (RC) Gracias...
(MM) puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo, por favor? (MK) Sí, por favor. (MM) Yo solo (MK) ¿Sí? (MM)
Estoy muy afectado por el veneno que llevas. No sé lo que puedes hacer por eso. Estoy muy, muy triste por eso.
Porque, sé que... Estoy seguro de que solo somos la parte superior del Iceberg, y esto visto. Pero, hay mucha masa
de gente, olas de personas detrás de nosotros, y conozco a algunas personas, lo escucho por videos. Pero su única
esperanza en el mundo es... los cambios que puedes hacer Ellos... están al final de su tolerancia, y nosotros somos
solo lo que se ve. Pero hay mucha gente... hay personas detrás de nosotros, que no tienen otras esperanzas, te lo
aseguro. Y, así es... es por eso que es mucho, mucho más apreciable. Quiero decir, deberíamos ser especiales...
para... para... ser ... conocer una leyenda viva... entonces, mucha gente está detrás de nosotros, que están
desesperados por la ayuda. Entonces, gracias, muchas gracias, usted y la señora Keshe y su constancia y espero que
consigas otro lugar (risas) Gracias. (MK) Muchas gracias. Gracias de verdad ... Nos reuniremos la próxima semana,
a la misma hora, en el mismo lugar y si recuerdas la canción dice: "Señor Jones." Si tu recuerdas Subtítulos realizados
por la comunidad de Amara.org (kansas 70.3 results).
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