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Texto enviado por - Kevin Mullen (Albany) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos, al 209 ° Taller de Buscadores de
Conocimiento, para el jueves 1 de febrero de 2018. Mi nombre es Rick Crammond, seré su anfitrión hoy, ya que
tenemos otro Taller con el Sr. Keshe de la Fundación Keshe. Y este Taller será en realidad el comienzo del quinto
año de talleres continuos y semanales en Serie de Talleres de Buscadores de Conocimiento. Y... hoy tendremos una
lectura del idioma persa de la Constitución del Consejo de la Tierra, así como los anuncios del Sr. Keshe de los
cuales probablemente hayan algunas sorpresas interesantes hoy, así como la enseñanza de que... él es ahora famoso,
diría yo. Comencemos el taller de hoy, Creo que el Sr. Keshe está listo, dispuesto y capaz de empezar a este punto.
Hola, señor Keshe, ¿estás ahí? (MK) Sí. Buenos días, buen día para ti, como de costumbre, donde y cuando
escuches estos Programas de búsqueda de Conocimiento. Hoy es un buen día para comenzar. Febrero siempre ha
sido un día de suerte para la Fundación. Y, para comenzar el 1 de febrero, un jueves, mostrará que febrero será un
éxito masivo para la Fundación Keshe en todo el mundo. Están sucediendo muchas cosas, que, a su debido tiempo,
la Fundación anunciará. Le entregaremos una nueva forma de... lo que llamamos 'Enseñanza directa progresiva'. Y
muchas otras cosas Este año, nuestro plan es ir al levantamiento y al movimiento por completo, para mostrar el
primer programa de Nave Espacial. Y, como lo veo, en diferentes direcciones, estamos en el objetivo. Deberíamos
poder ver el primero, ... lo que llamamos, 'Estructuras' que podemos movernos usando la Tecnología de Plasma. Uno
de los principales... obstáculo, no obstáculo, en cierto modo, no estábamos listos para eso porque mucha de nuestra
gente no entiendo el sistema de control total. Y, al mismo tiempo, entendiendo que el suministro de energía para
lograr la elevación, y la creación de la estructura sin, lo que llamamos, 'Materia Física Tangible' está al alcance de la
Fundación. En los ensayos y pruebas, que hemos visto en las últimas semanas y algunos meses, parece, que diferente
parte de los desarrollos de la Fundación Keshe Buscadores de Conocimiento están, encaminados en esa dirección.
Puedo ver más o menos, ponerle una fecha o aproximadamente, qué mes de este año. Si hacemos todo bien,
deberíamos poder ver las primeras estructuras. El mayor... logro fue crear el Plasma en el nivel, que puede mantener
y superar las Fuerzas de Campo Gravitacionales del Planeta. Y esto se ha logrado. Gracias a nuestros Buscadores de
Conocimiento, y, en cierto modo, su comprensión. Hemos entrado en la fase de creación de la esfera de la Nave
Espacial. Y, lo que llamamos 'Levantamiento y movimiento' Este es un paso masivo. En cierto modo, el Conocimiento
ha estado, todo el tiempo con nosotros, incluso desde las primeras Enseñanzas Si vuelves a él, podemos mostrarlo.
Pero ahora, los Buscadores de Conocimiento están logrando el conocimiento, el 'saber cómo'. Y han ingresado la
entrada de prueba, lo que llamamos, una 'Fase de Prueba'. Tienen que construirlo. Una vez que... lo logren, nos
tomará entre 2 y 3 meses, con suerte. Si el Espacio, lo que llamamos 'Enseñanzas', se afianza. Y, de muchas maneras,
veremos una concentración de conocimiento de una vez. Y luego, deberíamos ser capaces de lograr, sostener,
mantener y... ver el primero, lo que llamas 'OVNIS'. Gracias a nuestros Buscadores de Conocimiento, nosotros,
cruzamos las líneas a veces tarde, el año pasado. Pero necesitábamos confirmación y, en cierto modo, repetición, y
luego ahora... algunas personas en la Fundación han comenzado a trabajar en el control del sistema. Eso, el control
de la creación de los Campos se convierte en la columna vertebral de ser capaz de mantener la estructura y levantar.
... Es una, lo que llamamos, 'One Nation Collaboration'. como lo llamamos. 'Multinacional'. Hay al menos 10
naciones diferentes, en diferentes partes de la Fundación Keshe, involucrado en ello. Algunos de ellos no son
conscientes de lo que están haciendo. Ellos son parte de la estructura más grande. Y algunos de ellos tienen y están
apuntando deliberadamente a ese punto. ... Es, lo que yo llamo, 'Programa de Buscadores de Conocimiento
Multifacético' Y pronto, reuniremos a todos los 10 grupos, en un solo punto. Y luego, es solo juntar el
rompecabezas. Y ver, lograr y entregar la primera Nave Espacial, 2018 ha sido nuestro objetivo. Y, con lo que

logramos, a fines del año pasado, ... esto ha traído la realidad en el horizonte total de nuestro Conocimiento. Gracias
y felicito a todos aquellos que trabajan en segundo plano. Todos aquellos que entienden y están tratando de
intensificar para controlar, lo que llamamos, una 'Escuela de pensamientos'. Y lo que llamamos, "El Alma del
Hombre". Recibo muchas comunicaciones que,... muchos de ustedes, son por primera vez, Entender quién comienza
a entender captando todo el concepto del Alma. Y esto es bueno Esto es, lo que realmente necesitamos lograr. Y, de
muchas maneras, estamos presionando, no solo la Fundación Keshe, pero los gobiernos se muevan en la misma
dirección. Es mucho trabajo arduo, es mucho, lo que llamo, 'Enseñanza Sustentable'. Y, al mismo tiempo, en cierto
modo, comienza a relacionar un lado de la Tecnología, a otro, que todos podemos entender. Uno de los puntos
principales de nuestra Enseñanza, que es esta comprensión del Alma del Hombre, se ha vuelto muy importante para
mucha gente. En las Enseñanzas recientes, traté de traer la acumulación de, lo que llamo, 'Enseñanza Física', lo que
hemos hecho durante años, en el contacto y la comprensión del Alma del Hombre. Y esto ha tocado a muchos de
ustedes. Ahora comienzas a ver interacciones físicas. Empiezas a confiar en tu propio... lo que yo llamo 'Instintos', lo
que llamamos, tal vez tus 'ojos', tal vez tu 'Emoción' Y sabiendo que nada de eso ha sido accidental. Ahora, estamos
ganando confianza en nuestra propia...en nuestras propias capacidades. En nuestra propia comprensión de la
estructura de nuestra Alma. Como dije, estaba hablando con uno de nuestros Buscadores de Conocimiento, esta
mañana, temprano esta mañana. Y le expliqué: "Escucha la enseñanza hoy". Porque ella dijo, a ella le gusta el Alma
La enseñanza es tocarla. Ella lo entiende. Ella sabe de lo que estoy hablando. Y, en cierto modo, dije: "Lo haremos,
intentaré explicar y llevar el Conocimiento del Alma un paso más allá. Y luego, tenemos que tocar otras dos
dimensiones en la vida del Hombre, en el Universo. Sin tocar estas dos Dimensiones, el Hombre no tendrá el
Conocimiento completo poder existir, vivir, convivir en todas las Dimensiones del Universo. En este planeta, en
nuestra Enseñanza, hablamos sobre el Hombre, que es, sistema de interacción dual. Que es, respiramos aire y
tomamos sustento de el, lo que llamamos, 'Materia... Entidad de este Planeta' Entonces, esto es lo que llamamos.
'Nosotros', 'Gente Horizontal' Porque, un León es horizontal, su cerebro siempre se mueve en linea horizontal con
respecto al Campo Magnético de la Tierra. Si miras a todos los animales, ya sea el León, ya sea el Pez... como lo
llamas, 'la Serpiente', o lo que sea. Nuestro cerebro siempre se mueve en la dirección, en el nivel de la Materia,
horizonte físico del Planeta. Y estos movimientos constantes no dimensionales o unidimensionales crea cierta cantidad
de inteligencia. Pero, no la colección de eso. Cuando vienes a la gente vertical, que es Plantas. Se han enraizado en el
suelo, con el Alma intacta en una posición. Pero lo han hecho, porque han puesto su Alma en una posición. ellos han
creado una estructura física vertical. O lo que llamamos 'Gente Vertical' Pero todavía viven una vida bidimensional.
Lo que significa que viven de la parte Gaseosa, y la parte del Estado de la Materia, muy parecido a las personas
horizontales, como los animales. El hombre ha reunido el Conocimiento y se ha vuelto inteligente, y vemos esto con
muchos de los animales que reúnen este Conocimiento, que viven en 2 dimensiones. Nos quedamos boca arriba en
un nivel horizontal, cuando descansamos, y luego nos levantamos, y vamos en vertical. Obtenemos un atributo de 2
dimensiones, y es por eso que este movimiento de acostarse y ponerse de pie y poder vivir, independientemente en la
misma dirección en un ciclo de vida largo. Y nos inclinamos para recoger cosas, y cruzamos el límite del horizonte. Lo
que tenemos que entender, no es eso, solo porque podemos inclinarnos para recoger esto y vuelves a la posición de
la derecha y luego te recuestas y te pones boca arriba, y todo lo demás. Pero nos parecemos mucho al planeta
Tierra. Ese ángulo de cinco grados, ha hecho las cuatro estaciones. Este movimiento direccional del horizonte de
lisura y verticalidad. Y horizontalidad, y vertical, o estar en perpendicular al Planeta Tierra, ha creado la misma
condición. Esto lleva a la madurez a la absorción de muchos elementos de este Planeta. Estar en estado gaseoso, o
estar en a, lo que llamamos 'Materia Terrenal' Pero en el Universo, hay dos dimensiones más. En realidad, hay otros
6, pero el hombre no puede ver esos en este momento de su conocimiento. Pero dos de ellos, estamos en contacto
con. Y nosotros nunca en la Enseñanza fuimos a ella, porque el conocimiento de la Fundación, Buscadores de
Conocimiento no estaba allí para expandirlo y explorarlo. Uno es el Estado Líquido. El Estado Líquido es uno de los
Estados que es muy común en el Universo. Este es el Estado de los animales, que viven, lo que llamamos, en la Vida
Líquida. Lo llamamos Vertical, lo llamamos Animales Líquidos, Peces. Criaturas, que pueden vivir, no solo en el
agua, tenemos criaturas que viven, dentro de la Lava de este Planeta. La lava de este Planeta, no es solo metales
fundidos. Está lleno de vida. Ampliamente lleno de vida, pero una vida, que puede vivir y sobrevivir más en el Estado
de Plasma, que en el Estado Líquido del Alma. Entonces, entendemos, entramos, en el quinto estado de vida. Uno
teníamos uno vertical, teníamos uno horizontal. Ahora vimos el líquido, pero el líquido en sí mismo, está en una forma
de agua, que es un estado etéreo. O está en la condición de metal fundido. Condición fundida, composición
"Dimensión del metal". Estos fundidos, lo que llamo 'Ambientes', generalmente son controlados, por las Fuerzas
Gravitacionales del Campo Magnético del Centro. Y luego, tenemos un quinto estado. Cuál es el estado de la vida en

Plasma. Este es el estado de la vida del Hombre en el Alma. En la dimensión del Alma. Por lo tanto, todavía tenemos
que aprender cómo sobrevivir. ¿Cómo sobrevive un pez? Si volvemos, y vemos cómo tenemos anuló todo el
conocimiento pasado, falacias en la vida del hombre. Cómo respiramos Oxígeno, y Oxigena nuestro, pulmón. Y
luego nuestro ble,... sangre. Entonces entendemos, hay un malentendido en la vida, dentro de lo que llamamos,
también Vida en Estado Líquido El, lo que llamamos 'Dimensión de Vida Flotante', donde teníamos una horizontal, y
teníamos una vertical. Su vida flotante en la dirección de Estado de la Materia, que es como el agua, es muy parecido
a la vida del Hombre. Pero, en esta dimensión, se ha limitado a, dos cosas nuevamente. En lugar de lo gaseoso, tiene
su propia dependencia, en una condición del líquido, que se crea a partir de la composición de la Estado
Gravitacional de la Materia del entorno más el más ligero. La creación de agua en el Universo, como lo vemos, es
muy común. El Estado de vida de una manera líquida, la forma en que la vemos como agua, es uno de los estados
más comunes en el Universo. Las condiciones de Estado Sólido son comunes, pero el líquido es una de las formas
más comunes. Cuando el hombre entra en el espacio y encuentra Planetas, Una de las primeras cosas que encuentra
es el Estado Liquido. A veces debido a la compresión de los gases cuando se convierten en una combinación de
Estado de la Materia con un GANS. A veces, el Estado Líquido en la combinación de los Estados de La Materia en
los Campos de Fuerza, que están atrapados dentro de la condición del entorno de los GANS del Plasma. Si lo miras,
cómo se crean las aguas en el océano, debido a la interacción del Campo Plasmático-Magnético del centro de la
Tierra. Ha hecho una taza. Y esa copa crea un Campo Gravitacional-Magnético específico, que permite la
amalgamación de la Fuerza de Campo Gravitacional más fuerte de los gases del Planeta, más los más débiles que es
Oxígeno e Hidrógeno. Lo que lleva a la creación del agua. Si miras más allá, lo hemos hecho antes. El pulmón del
Hombre repite lo mismo. El pulmón del Hombre, crea la misma condición GANS, a través de la respiración de los
gases de la misma. Y con eso, crea la humedad dentro del pulmón del Hombre. Entonces, hemos visto la repetición
de macro en micro, lo vemos en los océanos. Y vemos la repetición de la mezcla, dentro del pulmón del Hombre.
Entonces vemos que la vida tiene una repetición. Si crea un entorno GANS, o lo que llamamos Campo MagnéticoGravitacional en un Estado Plasma, no en un Estado de la Materia. Campo de Fuerza Gravitacional. Entonces, el
cuerpo de la Entidad en cualquier parte del Universo, conduce a la creación de agua, o condición líquida, donde la
interacción puede ser sostenida, y la vida en la dimensión de lo que yo llamo, 'Flotante', de una manera diferente a la
vida horizontal y vertical puede existir. Esta es la belleza, cuando vas al, forrado central, en cierto modo, Fuerzas de
Campo Magnético- Gravitacionales verticales como el Sol. Al igual que otros Planetas. Estos, este tipo de Planetas,
generalmente sostienen un gran líquido, en una condición dada en cierta posición en el Sistema Solar. Vemos este tipo
de condición líquida en todo el Universo. Donde no hay Entidad, sino que ingresas a un océano del Universo. Vemos
océano de líquido de este Planeta, es como una gota en el océano en realidad. Son tan masivos, pero no van a
ninguna parte. Porque se crean fuera de la condición de los 2 Campos Magnéticos más pesados procedentes de
diferentes galaxias, por ejemplo. Y, en condición de interacción de las galaxias más débiles. Y crean esta condición
de Estado Líquido en el Universo. Si llegamos al punto, que esto, este líquido se crea una Fuerza de Campo central,
luego toma forma. Es como si simplemente saltasen en la piscina, y no tiene a dónde ir. Este es uno de los problemas
que nuestro desarrollo espacial debe buscar. El siguiente paso, después de ir a esto, depende, si las Fuerzas de
Campo Materiales toman forma en la fuerza de la inercia de la dimensión de la fuerza de la entidad. Entonces te
sentirás muy parecido a Magmas, Estado Líquido, no necesariamente necesita calor para estar tan caliente como un
magma, pero crea liquidez, en una condición del Estado de la Materia. La diferencia entre el agua y el magma es
enorme. Pero los vemos a ambos como un líquido. Uno es creado por las Fuerzas de Campo de las Fuerzas de
Campo Gravitacionales de la Materia creada por el propio Campo Gravitacional del Planeta. El otro, cuando el
Campo de la Materia se ha reducido lo suficiente, que se toma el Estado de la Materia, pero no puede liberarse a lo
que llamamos solidificar. La solidificación de la entidad, es atributo entre el cuando el Estado Gaseoso y el Estado de
la Materia necesita interactuar. Crea un punto de fricción, que conduce a la solidificación. Lo llamamos la 'superficie
de la Tierra'. Lo llamamos, 'Los continentes'. Nosotros, tenemos que entender la verdadera estructura de la creación
en el Universo. Entonces entendemos la diferencia entre el líquido como agua y el líquido como un magma, y por qué
los magmas, cuando vienen, lo llamamos, Erupciones Volcánicas, tomar la forma del Estado de la Materia. Esta es
una gran conversión, y la vemos tan fácilmente, pero, en el espacio, tenemos dimensiones, que son exactamente así.
Y tenemos que fundirnos en eso. Tenemos que ser capaces de sumergirnos en ella. Tenemos que ser capaces de vivir
en eso. Y luego, se trata de entender de cómo puedes vivir en estas condiciones. Vivir en estas condiciones es muy
fácil, extremadamente fácil, si el Hombre entiende la condición del Alma del Hombre. Luego, te lleva a la quinta etapa
de la Vida en el Universo hay otros estados y a medida que el hombre madure, comprenda entonces él puede
expandir su existencia a través de los Universos, en múltiples dimensiones, en diferentes Galaxias, existencia múltiple

de vida en las Galaxias. Es más o menos, en gran medida uno, la forma más favorita de vivir. Si entiendes la Vida del
Plasma en el Universo, es movimiento, es fuerza, es conversión. Donde opera en una dimensión como Alma y opera
en otra dimensión como una Materia física. Muy parecido al cuerpo del Hombre. Tenemos el Alma, que nosotros
tenemos a través de la Fisicalidad del cerebro si el Hombre. Y luego tenemos la Físicalidad, que puede ser contenida
en una dimensión del Alma del Hombre. En la enseñanza de los últimos meses te he traído hasta este punto y muchos
de ustedes habrán pensado al respecto, pero no podrías entender o comprender lo que significa. En las Enseñanzas,
incluso el martes, trate de tocar este para preparar las cosas para la enseñanza de hoy. Como expliqué, cuando
morimos, cuando pasamos por el proceso de envejecimiento, cuando llegamos al punto de separación del cuerpo
físico del Hombre del Alma del Hombre, este proceso, no ocurre con un movimiento rápido de un dedo, lo llamamos
'envejecimiento'. Desde el momento en que el cuerpo alcanza un punto de fuerza, golpean un disparo automático, lo
que significa, la Fisicalidad se prepara para separarse de el Alma física del Hombre y aquí es donde vemos
lentamente envejecemos. En cierto tiempo en la última parte de la Vida envejecemos muy rápidamente porque, la
conversión y la separación se han establecido. De muchas maneras, esta es una de las piedades... trampas de la Vida
física. Entonces, cuando obtenemos lo que llamamos 'viejo', hasta cierta edad. como hay unas posiciones Fuerza de
Campo, un nivel, entonces desencadena la separación del Alma de la Vida física. Y cuando ese punto
desencadenante alcanza el equilibrio entre la fuerza del Alma y la fuerza física, que el mínimo común denominador,
esto es cuando la muerte, la muerte física, la separación del Alma de la Físicalidad, sucede. Si nosotros, por ejemplo,
como expliqué en la última enseñanza, queremos extender la vida a entre 1,000 y 10,000 años. Es mantener esta
proporción más alta en el lado físico. Mantenlo más alto en el lado del Alma, entonces vivirás en un nivel del Alma o
vives en un nivel físico. Beber y usar ambientes que está fuertemente GANSeados, fuerzas de Campo Magnético.
Crea esa dimensión en la que el punto de encendido no entra en funcionamiento. Todo lo que estamos haciendo es
drenar el punto de activacion de la separación física. Esta es la razón por la cual en la enseñanza de las últimas
semanas, explico eso, en un tiempo venidero, el Hombre llegará a Vivir para alcanzar 1,000 años o más. Porque,
ahora lo entiendes. Al poder absorber los Campos equilibrados de la necesidad de la Físicalidad, el punto del
desencadenamiento de la separación del Alma física del Hombre y el Alma si el Hombre, simplemente se retrasa. Eso
es todo lo que estamos jugando. Puedes retrasarlo en cientos de miles de años. No importa cómo te veas, puedes
mantener ese equilibrio porque la edad, la mirada ya no cuenta. Porque en el espacio no envejecemos de la misma
manera que envejecemos en este Planeta. Porque la condición del envejecimiento es que están muy parecido a las
estructuras que vemos en... en este Planeta. Si vas a lugares, que es un estudio continuo, la diferencia de temperatura
tiene un ancho de banda muy corto, los edificios duran siglos. Vas al hemisferio norte, o vas al hemisferio de las
Tierras Altas, que hay extremos en la temperatura. Ves que los edificios no duran tanto. Porque el alto calor del
verano y el frío intenso del invierno crea corrosión, crea la ruptura de la estructura. Entonces los edificios envejecen
más, entran en un ciclo diferente. Es lo mismo con el cuerpo del Hombre. Si podemos crear la condición, con
GANSes y con las Fuerzas de Campo que crean los GANS, O en el lapso del Universo que nos podemos sostener
alimentando nuestro Alma física, que con élla crea nuestro Estado de la Materia de la Fisicalidad. Entonces la
condición física del Alma del Hombre en el Estado de la Materia o en el Estado Físico durará siglos. Somos
nosotros, más o menos, en conjunto con las Fuerzas de Campo del Planeta o el entorno, para vivir, lo que
desencadena ese cambio. Es mucho... Lo llamo el "punto de calentamiento central". Estás caliente hasta 19 grados,
estableces la temperatura en 19. En el momento en que... pasas a 18.9 el mecanismo se dispara, la caldera comienza
a hervir. Es lo mismo en la fuerza si el Alma de la Fisicalidad que se dispara en el punto, lo que llamamos,
'separación', entre el Alma física y la fuerza del Alma de la Físicalidad. Y lo que llamamos, después de un tiempo
determinado, la separación completa, las dos entidades toman forma, la separación está completa sin dolor, sin nada,
es simplemente natural. Vemos, "Oh murió en el sueño". Porque, esa separación en el último minuto, las últimas horas
es literalmente, es como, cuando... muy parecido a cuando tienes hipotermia. Las extremidades se apagan hasta el
punto donde el cerebro y el corazón deben mantenerse. El Cerebro que es el centro del Alma del Hombre incrustado
en él, y el Corazón que es el centro del Alma de la Fisicalidad, se separan. Y el, vemos que cada uno toma su forma.
La mayoría de los niveles de energía que están en el nivel del Alma ya se han transferido a las celdas... lo que llamas
la 'fuerza del Nivel del Alma'. Aquellos que son de las Almas de la Materia física permanecen con el cuerpo del
Hombre. Es por eso que vemos la entidad física sobre la mesa cuando morimos . La vemos allí, le decimos adiós.
Pero, de hecho, el Alma ya ha abandonado el cuerpo, Pero todavía tiene una conexión con él, porque fue creado a
partir de su manifestación, de la creación, interacción de los Campos de la misma. Entonces comprendemos por
primera vez que somos, nos convertimos, ampliamos nuestro conocimiento hasta el punto de que podemos dictar,
determinar y controlar el punto de separación. Entonces permitimos que el punto de activación venga. Dije, mi tiempo

en 100,000 años y en ese momento, espero tener suficiente, saber qué comprar y qué mantener. Eso, eso me permite
separar la Materia física desde el punto de interacción del Alma de la entidad. O ser yo. Si entiendes esto, nos lleva a
la Tecnología espacial muy rápidamente. Esta es una dimensión de la existencia de la Alma del Hombre sin dimensión
o fisicalidad. Muchos de nosotros, tenemos... Expliqué esto en muchas enseñanzas. Regrese y comprenda las
enseñanzas sobre ALS y MS. Comprende el papel que he escrito llamado 'ALS es el Deseo que se hace Realidad'.
Porque, no podría explicar esto en ese momento, para ustedes como Buscadores de Conocimiento entender. Pero si
lees eso, ¿qué significa ALS? "Yo decido el punto de la separación. Deseé el fin de la Fisicalidad, interacción en el
nivel de su Alma con esta Alma del Hombre y yo decidimos que esto es lo que quiero hacer ". Pero, porque he
cortado la cinta, no significa que el resto tiene que ver, "Estoy cortando una relación. Todavía eres mi madre, pero no
quiero hablar contigo. No significa que ya no existes " Entonces, comienzas a cortar la línea telefónica, no hay cartas,
no visitas y todo lo demás. Es lo mismo. Cuando decides en el nivel Emocional que, "Quiero separarlo. No quiero
tener nada que ver con mi vida, la vida física, la Emoción con mi Alma " Entonces has activado el dedo, señala el
dedo. Usted presiona el botón, lo llamamos 'ALS'. Entonces, si el Hombre tiene el poder de desconectarse, El
Hombre tiene tal poder para poder hacer algo más, en el nivel físico qué es lo que le doy más a mi Alma , que mi
alma abarca mi Fisicalidad, lo que significa, Yo vivo dentro de mi Alma. Durante 60 años, 100 años he estado
atrapado He protegido el Alma para ser vista con una existencia física. Ahora transfiero mucha de mi energía, gran
parte de mi Fuerza de Campo en la fuerza del Alma. Que expanda el Alma. Esto es lo que enseñamos y que has visto
en los sistemas dinámicos. Esta es la única forma en que podría enseñarte, ahora puedes ver y relacionarte. Si
comienzas a ver sistemas dinámicos muy pronto, te mostraremos los sistemas que puedes ver los Campos Lo verás
en un sistema dinámico como el Alma del Hombre. Si aumentamos la Fuerza de Campo, la Fuerza de Campo
permite la expansión del décimo si el Alma que abarca la Fisicalidad del cuerpo del Hombre. Entonces podemos
viajar a la profundidad del Universo, no con una condición física externa, pero con el Alma del Hombre que es el Sol
mismo. Pero esta vez ya que tenemos el comando de la Emoción en la dimensión física podemos dictar la posición en
el Universo. De alguna manera tomamos la Emoción del Hombre, que hemos desarrollado como la emoción de...
dentro de la estructura de la Fisicalidad para controlar la fuerza del Alma y la dimensión del Alma en las
profundidades del Universo. En cierto modo, es como un automóvil, entramos en él, estamos envueltos en él.
Salimos, el auto está solo pero teníamos dentro... es una carpa. Decidimos poner una carpa dentro o entrar dentro de
una carpa. Luego colocamos una tienda de campaña en un paquete, la llamamos 'Fisicalidad' y podemos abrirla a
través de la energía que damos para la extensión de la tienda para cubrir nuestra Fisicalidad que entramos en ella. No
hay otro ejemplo más simple para explicar. Pero esto se encuentra dentro de la Emoción del Hombre, lee el
periódico. Lee ... Comprende dos de los documentos más poderosos que he escrito. Teoría de Campo Unificado y
luego Comprensión de la ALS "Mi deseo es mi comando". Es el deseo que se hace realidad, pero el Hombre, por
miedo a no ser capaz de entender que puede revertir la posición del Alma con respecto a la Fisicalidad nunca ha
cruzado ese punto. Algunas personas tienen. Sabemos que podemos hacerlo, es un punto muy del lado extremo,
justo más allá del final de la médula espinal y en el comienzo de lo que llamamos el "pequeño cerebro". En ese punto
tenemos un interruptor, pasamos por un coma, pero si sentimos más allá de la Fuerza de Campo de la Fisicalidad,
eso es el coma. Entonces podemos permitir que el Alma del Hombre se expanda para cubrir la Fisicalidad del
Hombre. De esto se trata toda la enseñanza, esto es lo que digo y he enseñado, "puedes expandir tu Alma para ser...
para aceptar a otros pasajeros ". Regresa a la primera parte de las enseñanzas... parte de las enseñanzas, siempre
expliqué, confías en el Alma del Capitán y le das tu Alma. Ahora entiendes lo que significa. Te conviertes en pasajero
de mi Alma, que es... se expande más allá de mi Fisicalidad y al confiar en que "Llevo tu Alma conmigo. Puedo
devolverte lo que llevas, puedes manifestar tu Fisicalidad en cualquier dimensión ". Ahora que lo ves todo, las
enseñanzas de los últimos años están tomando forma en diferentes dimensiones. Entonces, de hecho, cada uno de
nosotros, si entiende cómo ser capaz de desconectarse desde la Fisicalidad de la existencia si el Alma de la
existencia, que podemos dar desde el Alma al nivel del Alma del Hombre, no en el Alma de la Fisicalidad, podemos
llevar la Fisicalidad dentro del útero de los Campos de la tienda del Alma del Hombre. No necesitamos demolerlo,
no necesitamos destruirlo, no necesitamos dejarlo atrás. Ahora, la Físicalidad se alimenta del Alma del Hombre,
internamente. Donde hasta ahora se alimentaba externamente. En cierto modo, si lo miras se convierte en los núcleos
muy similares con los que vimos antes. Donde el Alma entra en el centro y el GANS va al borde. Ahora es viceversa,
pero en este proceso, ahora el Alma del Hombre alimenta la Fisicalidad del Hombre. Pero esta vez es su control y es
atemporal, ilimitado y se convierte en la vida del creador. El hombre debe ser capaz de entender, necesita convertirse
en un pasajero del Universo y aquí es donde vamos ahora. Porque, con el desarrollo de los nuevos Sistemas de
Plasma podemos alimentar el Alma del Hombre con la fuerza que el Alma del Hombre puede tomar alas dentro del

Espacio del Universo, de acuerdo con la fuerza de la entrega del Plasma. Muchos de ustedes, muchos de ustedes
nunca entendieron cuando puse el sistema MaGrav sobre la mesa. Miraste la corriente eléctrica física, donde busqué
que comprendieras la corriente física del Plasma de la entidad. Te di oro y lo desempolvaste a nada, porque nunca lo
entendiste. Y como sabes, soy un buen actor, finjo que cometí un error, pero nunca hubo un error en eso. Significaba
que mis alumnos nunca entendieron la Totalidad y cuando no entiendes, cuando alimentas a un niño por la fuerza, él lo
escupe y tu siempre escupes el conocimiento más hermoso del Universo porque tu buscaste el movimiento de la
Materia del Electrón en el flujo de corriente más débil más barato. Y luego dijiste: "No funciona". Porque, ahora
entiendes que tienes una de las herramientas más valiosas en el Universo en tu mano. Si entiendes el trabajo del
Plasma, la existencia del Plasma y la vida del Plasma en el Universo. Cuál es otra dimensión, que es la extensión y la
dimensión del Alma del Hombre. Les di un sistema para extender sus Almas y lo desempolvaste a nada, Lo que
significa que nunca entendiste. Lo que significa que no estás preparado para eso. Y un maestro que es sabio nunca
empuja, espera el momento. Pero, ha llegado el momento para que el Hombre entienda esta belleza. Pero es para
que lo entiendas. Buscabas obtener un kilovatio Te di un trillón de vatios de Plasma. Es mucho como siempre digo,
"Te doy la vid más hermosa del mundo cuando estás ciego, ¿cómo puedes es... Incluso entiendo la belleza, te doy la
criatura más hermosa en el mundo en un sistema MaGrav, pero todos ustedes estaban muy felices, "no funciona".
Ninguno de los sistemas MaGrav que alguna vez hayas creado, ha fallado. Eres tú quien no entendió el concepto de
la Tecnología que te fue dada como un regalo. Vuelve y vuelve a estudiar. Vuelve y comprende, tú... Te di el
hermoso Sol y tú buscaste la cosecha. No es mi culpa, significa que no entendiste. Y, en los acuerdos que estamos
haciendo con los gobiernos nos empuja a mostrar la belleza de la criatura. La Fundación Keshe en un futuro próximo
abrirá una negociación con los líderes mundiales en la entrega de Tecnología sobre la existencia del Plasma, no en la
escasa corriente eléctrica un kilovatio, dos kilovatios. Porque, si es lo que tú te valoras a ti mismo, eso es lo que
vales. Pero, si lo entiendes, puedes extenderlo para usar el MaGrav sistema en conjunto con el Alma del Hombre
para crear una dimensión de las estructuras que puede en segundos tomar al Hombre en el Universo. "Hice al hombre
en la imagen de mí mismo". "Hice al hombre para ser mi Alma, no para ser la Fisicalidad de mi Alma". Entonces
entiendes que la enseñanza ha tomado una forma diferente. Y, algunos de los investigadores de la Fundación Keshe
están llegando a ese punto. Está buscando kilovatios y puedo mostrarle megavatios con el mismo sistema. Pero esa
es la vibración del megaelectron, la cosa más barata en el Universo. Te di el Rolls-Royce y estás feliz con un burro.
Eres bienvenido, sube al burro. Te di más... el sistema de vuelo más rápido en el Universo, estás feliz de estar en la
parte de atrás de un burro o una bicicleta. Estas bienvenido. Porque no has entendido, no tiene sentido forzar, no
sirve de nada dándoles un hombre multimillonario, porque él lo desempolvará a nada, porque él no... nunca tuvo el
valor de eso. Es gratis en la parte posterior de la línea. Aquellos que entienden crearán una condición en el espacio
profundo para viajar. Esto es lo que dije: 2018 es un momento para que el Hombre lo lleve al Espacio. Porque,
aquellos de ustedes que entendieron el funcionamiento del sistema MaGrav, muchos de ustedes ya deberían haber
logrado el sistema de vuelo. Pero, estás buscando una vibración, te di el conocimiento del Universo y ahora entiendes
por qué tantas veces que te enojaste cuando te digo, "No entiendes". Ahora sabes que nunca entendiste. Quizás
ahora entiendas. Quizás ahora entiendas eso con entender... la condición de la fuerza del conocimiento, cuando
transfieres, y le das suficiente a tu Alma, que en ese proceso, logras abarcar la Físicalidad, en el proceso de los
Campos del Alma pasando el cuerpo del Hombre, el cuerpo del Hombre se purifica. Lo que significa que llega al
punto de no tener ninguna enfermedad. Perfección desde el punto de la creación. Es lo que te ponemos, muy
parecido al del Dr. Rodrigo, en estos marcos y entras en el, y dices: "Me he hecho un sistema médico con tubos
alrededor y veinte sistemas MaGrav y veinte bobinas ". ¿Qué haces? Extienden en cierto modo los tentáculos de los
Campos Magnéticos de sus Almas, a la dimensión de estos sistemas, pero no lo ves. Usted mira: "Lo que he puesto
en él". pero no ves, "Lo que he dado para que el Alma lo expanda es fortaleza para mí, que la Fisicalidad del cuerpo
". Y ahora, todo en ese ambiente se equilibra, y te vas con la enfermedad. Pero aún así, nuestros profesores de
medicina no ven, todavía están buscando una rotación aquí, y un GANS allí. Muchas veces en la enseñanza, lo
expliqué de una manera muy divertida, pero de una manera muy directa. Bebes el GANS y piensas que el GANS
entra y me da algo y lo hago. Y tantas veces te lo he dicho, cuando obtienes el GANS, cuando lo bebes, el agua de
Plasma, frota un poco sobre tu piel, donde está el dolor. Entonces el Campo funciona, se convierte en lo que bebes
convertido en el Alma del Hombre, y lo que pones en la piel se convierte en la Fisicalidad del Hombre. Y luego
fortaleces el Alma de la Fisicalidad de adentro hacia afuera, crea un equilibrio y esa es la razón por la que te deshaces
del dolor. Así es como se erradica un Cáncer, y lo que vemos con nuestro muchos doctores y los médicos que
trabajan en esto, Puse esto y lo hice, pero ninguno de ellos entendió la Totalidad del conocimiento. Es hora de
moverse, y como digo, tenemos un hermoso dicho en inglés, dice, "Si no puedo llevarte por las buenas, te patearía y

tomaría tu mano, puedes besarlo tanto como quieras y gritar como quieras Te llevo conmigo ". Y para llevar al
Hombre al Espacio en 2018, está llegando al punto, no importa cuánto grites y llores, si tenemos que llevarte, te
llevamos de la mano. Y, no te forzamos a alimentarte, te llevamos a un lugar, cuando entiendes el conocimiento. Que
está dentro del Alma del Hombre. La enseñanza de hoy es tan poderosa que si alguno de ustedes entendió, puedes
cambiar, puedes crear, puedes desarrollar condiciones, cuando puedes manifestar tu propia Alma, y ver la
transformación del Alma dentro del cuerpo del Hombre, donde se afianza, lo que veremos en las calles, es estrellas
brillantes, no la Físicalidad del Hombre. Pero el Hombre prefiere ser físico, entrar en la lluvia, escarcha, hambre y
todo lo demás, porque no ha aprendido lo que lleva. Soy un maestro sabio, pero te he enseñado lo suficiente, eso
para que puedas dar el salto, no el salto de la fe, sino el salto del entendimiento, el control y la existencia de tu
Emoción, que con ella controlas la dimensión del Alma del Hombre Y luego permites ese proceso, que es, lo he
mencionado muchas veces, "El Alma del Hombre, tiene la misma Emoción que la Fisicalidad ". No importa si el Alma
está adentro, o Fisicalidad está adentro. En la dimensión física de la existencia del Hombre, hemos atrapado al Alma,
de una manera que protegemos el Alma, a través de nuestra Fisicalidad. Pero ahora el conocimiento del Hombre ha
llegado al punto, que tenemos que confiar, que podemos dejarnos a nosotros mismos, para mostrarnos a nosotros
mismos. Como un Alma del Hombre. El Hombre en ese punto, convertirse en una estrella brillante. Entonces llegas al
punto de Paz, esta es la condición, requisito previo a la Paz Mundial. Cuando, como convertirse en una estrella,
Brillamos e iluminamos a los demás. De hecho, esto es lo que estaba enseñando en los últimos días, si los que me
hablaron entendieron. Esta era la condición del profeta del pasado. Ellos no vieron el Alma del creador. Se
convirtieron en el Alma en sí mismos y a través de él entendió el Campo de Fuerza del Universo dentro de la
profundidad de la creación en Unicos. Eso es todo lo que es. Ahora lo entiendes. Esto es cuando Moisés pasó la
condición física a través de su propia Alma, y la interacción de los Campos de los dos Soles. Una enriqueció a la otra
y se convirtió en lo que llamas cuando cambió de posición. los mandamientos, lo que llamas como el fuego, es, de
hecho, la interacción del Alma de la Fisicalidad de Moisés, que pasó el límite de su existencia física, y en interacción
interactuó con el Alma del Creador, porque él está en esa fuerza de la dimensión, es el Alma del Hombre. "Hice al
Hombre en la imagen de mí mismo, el Alma del Hombre porta lo mismo que yo. Como el Creador ". Con el tiempo,
lo que llamamos los "estudiosos del Hombre", comprenderán la enseñanza de hoy, y, lloramos al ver cuánto hemos
perdido en la vida. Tan sencillo. Porque, tenemos que cruzar esta línea, no hay otra opción. El momento y el lugar
para que el hombre se una a la comunidad Universal es ahora, y no en mil años. La madurez tiene que venir a través
del Hombre, el Alma del Hombre, para entender, es hora de liberar la belleza que es lo que hemos sentido adentro,
nos hemos mantenido adentro por mucho tiempo. Enviamos a nuestros hijos a las Universidades para que se
eduquen, y en la educación ganan y aprenden, vienen a mostrar los sistemas más magníficos que se les ocurrieron,
que vinieron de, lo que llamamos elevación del conocimiento. Ahora tenemos suficiente conocimiento qué podemos
permitir la elevación del Alma de nosotros mismos. "No robarán". Estamos robando de nuestra Alma, y mientras lo
hagamos, no veremos el Alma del Hombre que abarca la Fisicalidad del Hombre. "Tu no mentirás". Nos mentimos a
nosotros mismos porque con eso, encontramos la seguridad para permanecer dentro de la dimensión de la
Físicalidad, no enfrentar los hechos que, dentro de la estructura del Alma del Hombre es una de las Almas más
poderosas que he llamado Plasmas en la creación. Ahora, es para nosotros entender. Cuánto más, y cuántos de los
seres humanos están felices de sentarse en estos coches, y toma, trabaja 48 semanas al año como un burro, durante
cuatro semanas para descansar y disfrutar de un descanso. O llevamos al Alma del Hombre, descansamos cada
segundo en el tiempo del Universo. Como el tiempo es atemporal, este tiempo de 24 horas es hecho por el Hombre,
y son las cosas más ridículas que hemos visto. Si puedes alimentarte desde los Campos del Universo, 80 años de la
vida del hombre no es nada. Pero eres tú quien le ha puesto un límite de tiempo. Y el hombre debería haber
entendido por los médicos cuando te dicen, tienes ALS, tienes seis años, significa que te dio 6 años para separar el
cuerpo de la Fisicalidad Pero en ese proceso, has elevado el Alma para que esté separada, pero, ¿qué le sucede al
Alma física cuando te separas? Todavía existe en la dimensión del Estado de la Materia de los GANS del Planeta,
hasta que toma una nueva forma y una nueva vida. Nunca muere. El hombre tiene suficiente conocimiento ahora, que
si encuentra los verdaderos restos de la creación, de lo que llamamos la vida de miles de millones de años atrás,
puedes crear dinosaurios en poco tiempo. Todo lo que necesita para comprender, para encontrar el Alma de la
Fisicalidad, "Abrázala, aliméntala, y con ella, creará, el Alma de la criatura. Esto es lo que tenemos que elevar, o
entender esto, lo que se necesita para comprender que, para que nos separemos, desde la dimensión de las
Físicalidades. Te diré algo, muchos de ustedes ahora corren para hacer este Sistema MaGrav donde fallamos. Y
siento pena por ti. Porque el todo es para tu Alma. No creando un sistema de energía. Nosotros que en el proceso
de desarrollo del conocimiento, hemos creado sentidos de confianza y extrañamos la confianza dentro de nosotros

mismos. Y ese ha sido el mayordescalabro para todos nosotros, una dimensión física. Comienzo una vida con
Caroline, Ella dijo: "¿Por qué estás aquí entonces?" Dije: "Venimos aquí porque la Físicalidad tiene el placer de no
entenderlo en las otras dimensiones ". "Podemos tocarlo, podemos sentirlo". Podemos ver la mentira y el engaño en
ella, y podemos ver la belleza del Amor en ella. Y luego, sabemos cómo podemos manejarlo ". Ahora entiendes, qué
y cómo necesitas progresar. Dos mil dieciocho tiene que ser el ciclo del tiempo cuando, el Hombre tomará la
profundidad del Universo a través de la comprensión de su propia Alma, no a través de las Naves Espaciales.
Quienes llevan naves espaciales significan que todavía necesitan... nutrición. Aún necesitan, que se les dé confianza
para avanzar al próximo paso. Es como estar en el cuarto de los niños. Negarse a ir a la escuela. Ahora entiendes, tal
vez parte de las enseñanzas. Cómo y por qué, en las últimas semanas y meses, fuimos por este camino. ¿Alguna
pregunta? (AB)... Hola señor Keshe, (MK) Hola Dra. Azar. (AB)... Está bien, cuando hablas de la Dimensión, la
dimensión de la que hablas es la misma Dimensión sobre la que la gente habla, como Pensé que la Humanidad está en
Tercera Dimensión y se supone que debemos movernos a (MK) No (AB) la Cuarta Dimensión, y luego tenemos
otra... (MK) No (AB) Seis dimensiones para ir. (MK) No. (AB) Es mi... (MK) No (AB) diferente. (MK) No.
Cuando estaba, trabajando como Físico Nuclear en... ... Combustible nuclear británico, estábamos hablando en Siete
y Ocho Dimensiones. Esos son los Estados de la Materia. Esta es la condición de la existencia. En, en las
Dimensiones de la vida física hablamos con el Tiempo, la temperatura, la Presión y todo lo demás. En la Dimensión
del Alma, hablamos sobre la Fuerza del Alma. Cada Fuerza crea su propia Dimensión. Si reduces su Fuerza, se
convierte en la Dimensión de la Física. Lea la escritura de Bahá'u'lláh, bendiga su nombre, Los Siete Valles , él habla
sobre los Siete Niveles de las Dimensiones del Alma del Hombre. E incluso eso, simplemente te lleva al poder para
comprender el próximo ciclo. Está en la escritura de Cristo, o la gente que escribió por el, parte verdadera, que es
con los Judios. Usted comprenderá, habló sobre dos dimensiones, como él vio con el Alma del Hombre.
Muhammad, bendito sea su nombre, nunca fue sabio al respecto. Porque él, muy rápidamente, se metió en el, en la
tangibilidad de la Físicalidad de la belleza de una mujer Y luego se eligió a sí mismo cuarenta esposas y cuatro
mujeres por noche. (AB) Sr. Keshe, (MK) Cualquier otro, (AB) cuando tú, cuando... cuando estabas hablando, yo
estaba escuchando la La enseñanza del MaGrav, la semana del proyecto original, y luego cuando hablabas del
MaGrav ... De repente me sentí como cuando hablas sobre el Cobre Nanocubierto, en realidad, no tenemos que
tener eso... Cobre Nanocubierto la forma en que la energía se mueve desde el Estado GANS al Nanorecubierto y
ellos vienen al centro del Cobre, como DC o AC, porque nuestro cuerpo es de la misma manera. Se puede mover de
la misma manera que él, porque nosotros somos los GANS, así que es casi lo mismo. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
enseñé esto antes, tú eres la primera que lo entendió. En las enseñanzas del pasado, expliqué muchas veces, cuando
Nanocubres, tu ab... abarcas la Fisicalidad de alguna manera, el Alma sale y se sienta dentro de la Físicalidad. Donde
la Fisicalidad, hasta ahora, era poseedora total de la energía. Lo que hacemos en la producción de GANS y la
producción de Nano es lo mismo que de lo que hablamos hoy. Para, incrustar la Fisicalidad con las Fuerzas de
Campo del Plasma, lo que llamamos, el 'GANS', o lo que llamamos, en el 'Estado de la Materia' viene, lo que
llamamos 'Estado intermediario', lo que llamamos 'Nano... Capas'. Son los Campos ahora incrustados... el Cobre,
donde el Cobre era el signo, era la manifestación de la Físicalidad de la existencia. Nosotros no, ya no vemos el
Cobre, que es la verdadera vida física donde estaba afuera y estaba sosteniendo los Campos del Campo Magnético
de los Elementos. Ahora, se ha convertido, protegido, se ha superado En cierto modo, si lo miras, Nanorevestimiento
de un Cobre y un Cobre antes, es lo mismo que hablamos. Tenemos que entender, cómo crear Na .. Nanocapas, lo
que llamamos, el 'Campo del Plasma', eso se convierte en... el Alma del Hombre, atrapando la Fisicalidad del
Hombre. Y luego, cuando tienes ese Campo y has visto por qué los Nanocapas son tan oscuros lo que significa que
pueden absorber todos los Campos. Luego regrese al primer artículo que publiqué, La creación del Agujero Negro
en la Fisicalidad del Hombre . Y luego, cuando tienes ese Campo y has visto por qué los Nanocapas son tan oscuras
lo que significa que pueden absorber todos los Campos, Luego regrese al primer artículo que publiqué, La Creación
del Hoyo Negro. Donde digo, "El Hoyo Negro" aunque es negro, es la Esencia de la Vida, la Creación, el
controlador de todo. Entonces, la piel del Cobre es ese Agujero Negro que lo absorbe todo. Pero sabemos que, a
través de él, es uno de los mejores proveedores de energía, cuando puedes lanzarlo como un GANS, en la
Dimensión del Estado del Campo del medio ambiente. El estado del Alma del Hombre, y la Fisicalidad del Hombre,
de una manera simple, se ha demostrado a través del Nanorecubrimiento y la estructura del Cobre. Si confías, para
ver que un Cobre se vuelva negro, y luego creas los GANS para tomar sus Campos, y luego, entiendes, en el
proceso que hemos demostrado podemos usar estos campos para crear la Materia en su interacción, "¿Por qué no
confías en tu Alma, donde puedes hacer lo mismo?" Es el miedo a la avaricia. No es el miedo a la existencia. ¿Qué
puedo hacer si es así, cuánto más puedo tomar, no lo que puedo dar, que puede elevarse, lo que llamamos 'Eleva', el

Alma de los demás. Mientras el Hombre siempre mire, "Lo que obtengo de él", El hombre estará en el fondo del
pozo. Cuando un hombre va al punto de lo que yo llamo 'Amor' lo que puedo dar incondicionalmente, el hombre no
avanzará. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Sr. Keshe, hay una pregunta de... Krasimir, quien dice: "Señor Keshe,
elevando su Alma para incorporar su Alma física... ¿se hace con la ayuda de GANS o se puede hacer con tiempo y
comprensión? (MK) Comprender la Fuerza de tu Alma. Eso es todo. Si necesita ayuda, puede usar los GANS, pero
debes usar... no entiendes, cómo usarlo. Te has ocupado de hacer Cores and Medical Systems y el Sistema MaGrav
para obtener energía. Y como un maestro sabio, los dejo, déjalos jugar. No están listos para eso. Como dije, "te di
oro, y decidiste jugar con, lo que yo llamo, el 'Polvo de la Tierra' y ese es tu problema ". No es mi enseñanza,
significa que no estás listo. Estuve hablando con un amigo nuestro y dice: "¿Sabes lo que pasó?" Dije que"?, Él dijo:
"Ahora, el gobierno australiano, el primer ministro ha anunciado, que está entrando en la producción de armas, y,
gastando miles de millones en Australia para convertirse en un centro de tecnología de fabricación militar ". Dije: "Ese
es el fin del mundo". Ese es el momento, cuando la Humanidad ha llegado al fondo del pozo. Lo que significa, si miras
quién da y mira la historia del trasfondo de la nación, entiendes quién está detrás de ella. Aquellos que usan el Alma
del Hombre en nombre de la religión. El diablo se sienta dentro de la estructura de, La fisicalidad del hombre, no
dentro del alma del hombre. Y tal vez ese es el momento para que el Hombre se mueva dentro de su Alma, eso no
permite, lo que yo llamo, la 'Mala Conducta de la Física', tomar forma. He hecho un Deseo... no un Deseo, de alguna
manera, tomé una decisión, que, como digo, "Mi deseo es mi orden" o lo que siento, lo que sabía lo que se
necesitaba y lo que hicimos. Veremos el final de la familia Rothschild muy pronto. Y con ello, vendrá la Paz en este
Planeta, y aquellos que se conectaron a él. Ves el final de, lo que llamamos, 'Operación del Vaticano', que es otro
brazo de, lo que llamamos, 'Kingship' a través del Alma, y vemos la realeza a través de la fisicalidad, que es,
atraviesa, lo que llamamos, 'Monarquías'. Estos procesos tienen que cumplirse, que el Hombre encuentra la Paz, es
un requisito previo, cuando todos se ven como iguales. Esos son los abusos del Alma, esos son abusos de las
finanzas, y esos son abusos de posición, los tres llegan a su fin. Me pregunto qué llorarán, cuando se sientan delante y
supliquen por sus vidas, sus antepasados que llevan consigo. Conocemos el Vaticano, el Papa ha dicho: "Él será el
último Papa", y es verdad, no veremos a otro. (AB) Señor Keshe, ¿puedo hacer otra pregunta? (MK) Sí, ¿te gustaría
leer tu versión persa del... Consejo de la Tierra? Sí tu puedes. (AB) Bien, entonces... ¿quieres que lea esto ahora?
(MK) Sí, por favor. (AB) Bien. (MK) Amo Farsi, es el Alma de mi vida. (AB) Bien, entonces... usted sabe que
tengo el, Tengo la... Constitución en mi... computadora, pero ¿Debería hacer una pantalla compartida y luego mostrar
mi pantalla? O puede ser, oh está aquí, está bien. (RC) ¿Quieres hacer eso?... si tú, si quieres hacer eso, entonces.
(AB) Rick, en realidad lo hiciste muy bien, porque eso facilita mi trabajo... (RC) Bien, entonces tendrías que decirme
cuándo... ir a la página siguiente, y podemos ir una página a la vez. (AB) Bien, perfecto... antes que yo, entro y leo
esto, Solo quiero decir algunas palabras en farsi... antes de leerlo... (AB) ... Siguiente página. Página siguiente por
favor. Página siguiente por favor. Página siguiente por favor. Página siguiente por favor. Página siguiente por favor.
Página siguiente por favor. Página siguiente por favor. Página siguiente por favor. Página siguiente por favor. Eso es...
Gracias. (RC) Gracias... Azar. Muy agradable. (AB)... Gracias Rick. (MK) Muchas gracias Azarjan.... Estoy seguro
de que cuando esto... el mensaje es leído por... diferentes personas, en diferentes idiomas, cuando se lee en tu propia
lengua materna, que toca el Alma del Hombre, Crea una Emoción dentro del Hombre, esa Emoción trae a casa la
necesidad de, lo que hemos estado anhelando, por la paz, principalmente la paz en el alma del hombre, no en lo que
yo llamo 'Dimensión de la fisicalidad'. Muchas gracias, Azar, fue hermoso... y trae de vuelta tanto, la belleza de la
lengua persa es una poesía por escrito. ... Muchas gracias por los que ayudaron en el fondo a traducir. (AB) Gracias
señor Keshe (MK) placer. ¿Alguna otra pregunta? (JM) Sr. Keshe, estamos listos. (MK) Oh, está bien... se suponía
que debías irte, "hm hmm", entonces lo entenderé. ... Esta parte, como parte de poder... extender y expandir la
Enseñanza que, cubre la mayoría de los idiomas... la enseñanza de la Fundación Keshe Keshe Foundation FSSI, que
es la Fundación Keshe como un Instituto de organización de lo que llamamos,... 'en sí mismo', y el Spaceship
Institute, que es el desarrollo de las herramientas del Espacio ... hemos creado KFSSI que es el brazo de enseñanza,
lo que significa que entendemos el conocimiento de la Fundación y entendemos el conocimiento del espacio y cómo
lo conectamos. El... lo que yo llamo el 'placer de llevar este dolor de cabeza', lo que llamamos el Jefe de la Fundación
Keshe FSSI, ha sido aceptado por Jim de Australia, y, ha traído muchos cambios y uno de estos cambios es traído,
lo cual es muy lindo, es el nuevo sitio web. Y hoy, abrimos el nuevo sitio web de KFSSI, que trae el conocimiento
del Hombre del Alma del Hombre al trabajo de la Fundación, a la Tecnología de Desarrollo Espacial. La mayor parte
de la Enseñanza del Espacio vendrá a través de este canal y, muchos de ustedes son estudiantes y muchos de ustedes
se han unido a estas Enseñanzas, a través de KFSSI, dejo que Jim explique, quien ha desarrollado este nuevo sitio
web para el FSSI de la Fundación Keshe, es hermoso y muchas gracias por tu arduo trabajo Jim. y tu equipo (JM)

Gracias señor Keshe. ... ha sido todo un placer y... para crear este sitio, junto con Lisa, yo mismo he trabajado... el
pasado, últimos meses con un maravilloso equipo en Nepal. ... Y hemos creado un sitio maravilloso que esperamos
que muchas personas obtengan mucha alegría e información. Y, el propósito del, el sitio web era crear un destino
para las personas, para crear un lugar donde las personas puedan venir y aprender. Ya sabes, todos nosotros nos
conocemos y me incluyo, cuando intentamos comenzar a entender esta tecnología, hay tanta información. ... Hay
miles de videos en YouTube e información y simplemente no sabemos, la mayoría de la gente no sabe, por dónde
empezar. Entonces, lo que hemos creado es un poco un viaje para las personas, donde comenzamos... con la
Ciencia, entonces comenzamos a entender, qué es Plasma... y cómo podemos usarlo en nuestra vida cotidiana,
Entonces, ¿cuáles son los beneficios para mí cuando entiendo este Plasma? ... Y luego creamos un camino para que
aprendas, y así te guiaremos por un camino para aprender y le mostrará paso a paso, lo que necesita ver, lo que
necesita aprender. Y todo el propósito es que te llevemos directo al centro, donde, esencialmente el... la ciencia se
encuentra con el alma Y empiezas a entender eso... esta tecnología te está guiando... desde el tipo de aspectos de la
ciencia física de la misma y cuando entiendes la ciencia te lleva a comprender tu Alma. Y al final del sitio web
nosotros, comenzamos a entender tu Alma. Y luego, cuando empiezas a darte cuenta de eso, ese... el viaje conduce a
tu Alma, entonces, esencialmente, le pedimos que regrese al comienzo de este sitio web y comienza de nuevo, para
que puedas entender toda la ciencia y la tecnología desde la perspectiva del Alma ... Vince va a... rodar algunas
páginas allí, así que miramos, ¿Qué es Plasma? porque mucha gente, es la primera pregunta que nos hacen muchos
de nosotros. ... Y entonces esperamos que la gente pueda explicarlo de una manera muy simple. Y a medida que
Vince se desplaza hacia abajo, llegamos a... ciertas animaciones con las que estás bastante familiarizado... ... Pero
justo en la parte inferior, son estos cinco... videos que se presentaron hace muchos, muchos años. ... videos muy
cortos de 10 minutos... pero son tan importantes... ... y sin embargo estaban en la parte inferior de una pila, de la pila
de YouTube, de miles de videos, entonces, es importante que la gente pueda mirar y, y solo para entender lo básico
a través de esta serie de 5 videos. Esa es su primera página para tratar de entender de qué se trata Plasma. Cuando
pasamos a la página siguiente, en términos de uso, obviamente muchos de nosotros preguntaremos, "Está bien, esto
es muy lindo, pero ¿cómo me beneficia?" Y entonces te damos una breve introducción... sobre los beneficios del
plasma y cómo puede afectarnos en nuestra vida cotidiana. ... Te damos un poco de una introducción allí, y aquellos,
para aquellos de ustedes que han disfrutado y construido sus MaGravs, usted sabe que estamos logrando... una
especie de buena reducción eléctrica en nuestras cuentas ... y para muchos de nosotros, esto se ha convertido en un
problema lateral, porque el efecto principal es la... persona e interacción que el MaGrav ha cambiado, muchas de
nuestras personalidades y... afectó nuestro alma de una manera profunda. ... Entendemos que creamos GANS...
entonces es una creación de Materia a través de la interacción de Campo, entonces explicamos allí, cómo creamos
GANSes solo desde los Campos a nuestro alrededor. Usos agrícolas... todas estas son buenas aplicaciones prácticas
que las personas pueden hacer en la vida cotidiana y ver cómo es el efecto del plasma, usted sabe y cómo puede
afectar a la Naturaleza. Por lo tanto, hemos intentado elegir algunos usos donde puede atraer a un amplio espectro de
personas para intentar que se interesen en esta tecnología. La salud es muy importante. Todos estamos interesados en
cómo esta tecnología puede afectarnos desde nuestra perspectiva de salud, y con nuestras enfermedades y
enfermedades y cómo estas... pueden ser procesadas y así una gran cantidad de este sitio es, está proporcionando
esa información para usted para que puedas, de hecho, educarte a ti mismo. Transporte y movimiento. Lo mismo,
dándonos una idea, un poco, una pequeña muestra de lo que depara el futuro para el viaje espacial, ... y el
movimiento aquí en la Tierra, creando nuestras propias manualidades. ... Y finalmente, donde la Ciencia se encuentra
con el Alma. Y eso es, en última instancia, el destino final para muchos de nosotros, es entender nuestra alma Y
luego, la Tecnología espacial, es a donde conduce todo esto. ... Entonces, esa página solo te da una breve
descripción para las personas en cuanto a cómo esta tecnología puede afectar nuestras vidas cotidianas. Cuando
vayamos a la página siguiente... es, esencialmente, está comenzando su viaje de iluminación, y debes comenzar para
que puedas aprender más.... Esta es una maravillosa entrevista con el Sr. Keshe, también hecha hace varios años,
pero sigue siendo muy relevante para hoy... explicando la Ciencia... ... Muchos de ustedes conocen el, Entendiendo
la Ciencia del Plasma, Serie de Doce Piezas. Entonces, eso está disponible como, como una especie de su primer
puerto de escala, ... para comenzar a aprender la ciencia, con el conjunto de Powerpoint ahora están disponibles.
Entonces, todos esos están ahí, entonces puedes una vez que los hayas hecho, luego puede continuar con su siguiente
etapa de viaje, que es para ver todos los Talleres de Buscadores de Conocimientos de Niños allí. Hay veintidós de
estos Talleres... también hizo hace varios años pero son ... hecho por Rick y Keyvan con el Sr. Keshe, y luego todos
contienen una gran cantidad de información valiosa, entonces hay PowerPoints sin duda son una visita obligada...
ver... para verlos. Y obviamente veremos el Taller de Buscadores de Conocimiento cada jueves o jueves por la

mañana también, muy importante... para estar a la altura de... con la última información Y pasaste por varios canales
que uno puede ver. ... Y todo allí, todo ha estado disponible para nosotros todo este tiempo, simplemente lo
ponemos en un formato y un flujo, ... proceso paso a paso que uno puede seguir y... y lo hacemos mucho más fácil
para todos nosotros. Y si usted, ahora esta información es todo público y disponible, y si está realmente interesado
en aprender más, y me gustaría... conviértete en un buscador de conocimiento, entonces uno puede... venir y
registrarse como Estudiante Privado, y únete a nuestro estudio personal, Portal Privado, entonces cuál es la próxima
página. Entonces esos... esto es para información, gente que realmente les gustaría, profundizar en esta tecnología, un
proceso muy simple. Ya sabes, cuando te conviertes en un estudiante privado, uno tiene acceso a... todos los talleres
privados que se han celebrado desde entonces, Mayo de 2015 y anteriores. Entonces están todos disponibles para
que los vean en su propio tiempo. Y, podemos guiarte a través de ellos también... Y también puede contribuir a la
enseñanza de estudiantes privados. Asi que, solo hay una donación anual de 100 Euros, le da acceso a los Talleres
anteriores, ... puedes formar tus propios grupos de estudio, y trabajar juntos con,... compañeros de estudios, y
realmente profundizar en diferentes temas. Requisitos simples allí como antes, por lo que solo con sus formularios
normales. Nosotros ke... Son las opciones para renovar y los diferentes idiomas que están disponibles, con los 3
semestres. Y luego tenemos un par de Programas de estudio especializados, para aquellos que estén realmente
interesados y quieran unirse a las Enseñanzas de Salud, estas son Enseñanzas Privadas que se llevan a cabo todas las
semanas. Y para las Enseñanzas Privadas de Agricultura, y las Enseñanzas MOZHAN cuando esos programas
aceptarán nuevas personas para ese programa. Entonces, esos son todos los programas disponibles en el, para
estudiantes privados, Cuando bajamos a las Enseñanzas públicas,... tenemos en el sitio en inglés, tenemos unos pocos
que están en el público en este momento. Tenemos los Testimonios de Experiencia Plasma... que son una vez al mes.
Tenemos los Talleres de búsqueda de conocimiento, todos los jueves, Y estos están disponibles en los diferentes...
Canales, cualquiera puede simplemente hacer clic en ellos, ir directamente a esos diferentes canales. Tienes el...
Reactor Group, con el presentador Rick Crammond. Y tienes One Nation One Planet, para la Paz Mundial, eso es
un martes a las cuatro de la tarde, y luego, a partir del lunes 5 de febrero comenzaremos, nuestra nueva serie de
exploración de la ciencia del plasma. Entonces, solo esperamos que te unas nuevamente, los lunes, por la mañana a
las 10:00 a.m. hora del centro y, profundizaremos un poco más en cada tema allí. Y luego tenemos cru... para hacerlo
más fácil, hemos creado un... un buen Google Calendar aquí, y, nosotros... uno puede, descargar su Google
Calendar, te da las enseñanzas para el año. Todos tenemos re... las diferentes enseñanzas de idiomas. O las
diferentes Enseñanzas de Inglés, y para que pueda, descargue este Google Calendar, y solo te dará un recordatorio
10 minutos antes. Cada una de las enseñanzas ocurre todos los días. Entonces... con todas estas enseñanzas en todo
el mundo, hay más de 100, Enseñanzas y Talleres hechos por los Maestros en el KFSSI. Por lo tanto, puede ser
hora del día en que no puedas unirte, incluso si quisieras unirte, algunos de nuestros profesores de idiomas...
Enseñanzas en las que son muchas personas, en donde hay bilingües, y así uno puede unirse felizmente a ellos, y
aprende de los diferentes grupos de idiomas también. En la página de idioma... acabamos de comenzar con los
idiomas, porque... vamos a trabajar con cada uno de los equipos en los próximos dos o tres meses, para que
podamos agregar toda su información en la página y que les gustaría agregar a este sitio web, y todos los enlaces y...
conexiones que tienen y que han creado. Entonces, toda esta información se agregará a los próximos 2 o 3 meses...
Entonces, Vuelve y echa un vistazo, y a medida que agreguemos a estos idiomas diferentes. Y como algo más de
información,... tenemos los Papeles Electrónicos disponibles, que el Sr. Keshe ha escrito hace muchos años. También
hay algunos libros Kindle que están disponibles. Estos son los libros originales de Kindle que crean un breve resumen,
de los Talleres de búsqueda de conocimiento del número uno de cien. desde el número uno, hasta el número 77. ...
También tenemos la, Entender la ciencia del plasma, como una descarga de Kindle Book como ahora, y luego, para
aquellos interesados en... la naturaleza y la agricultura, Jardineros y productores, talleres, también se han creado en
Kindle Books que uno puede descargar y leer. Entonces, es solo otro formato para las personas que pueden... Lea,
esta información para ver videos, y puede ver los videos al mismo tiempo también. También hemos creado una
página de recursos, que agregaremos continuamente, información para como... informaciones desarrolladas por
muchas personas. ... Por lo tanto, se trata de enlaces rápidos a Wiki KF ... enlace rápido a los Talleres de búsqueda
de conocimiento. También a los Blueprints sobre cómo hacer su MaGrav. ... Enseñanzas agrícolas allí. Y luego, para
aquellos interesados en Talleres en el sitio, puede ir y hacer clic allí y, ir a ese sitio que le da todos los detalles sobre
cómo hacer eso. Y luego cortamos un par de personas brillantes con las que empezarán a trabajar, eso nos ayuda
esa es la edad de oro de GANS. Y luego, algunos de... otros enlaces, a los que se puede conectar en el Sitio
también. Entonces, le da toda la información disponible. Y luego, cuando lleguemos a la Página de Voluntarios, Y...
aquí solo proporcionamos un poco de detalles y cómo uno puede... ayuda con la Fundación, de diferentes maneras.

De ser un transcriptor que puede ayudar a parejas de una hora a la semana ... para traducir y... aquellos que les
gustaría han aprendido suficiente información Me gustaría enseñar a comenzar a enseñar en su propio idioma, ... que
no tenemos representados, eres bienvenido y te guiaremos, en... para comenzar. Y si hay otra información fragmentos
de información que le gustaría ser voluntario, entonces solo puedes poner un poco de información y podemos
contactarte y ver cómo podemos ayudar. Y luego volvemos a bajar a, la ciencia se encuentra con el alma, y aquí
también agregaremos información a lo largo del tiempo. Y, logramos encontrar, tres encantadores... pasajes de,
enseñanzas de julio del año pasado... entonces le da a la gente un buen... ellos los leen, les da un buen entendimiento,
de, de lo que se trata el Alma. Entonces puedes desplazarte hacia abajo. Y... estos son pasajes encantadores, así que
le da a la gente eso, sabes que con suerte inspiraría a la gente un poco más para que puedan, quieren aprender más y
aprender a sí mismos, leyendo estos tres cortos pasajes, y finalmente, con... los enlaces para que puedan ir y mira
más de esos talleres particulares que comenzó en julio del año pasado a partir del "Blueprint for Peace for Humanity",
donde el Sr. Keshe comenzó con muchas de las enseñanzas básicas sobre el Alma. Y finalmente uno llega al final de
los sitios web dándose cuenta de eso, ... sí, todo se reduce a todo sobre el Alma, y luego, lo alentamos a volver al
comienzo otra vez. Pero ahora, cuando mires estos videos y los entiendas, no dejas de pensar desde la perspectiva
de tu alma y... luego verán CD y escucharán estos videos con una luz muy diferente. Por lo tanto, esperamos que
disfrutes esto... trata de hacer que sea más fácil para la gente seguir, ... para que la gente pueda entender bastante
bien de lo que se trata esta tecnología. Y agregaremos constantemente al sitio, así que, por favor regrese y continúe
aprendiendo. Así que solo me gustaría decir gracias a Sanjib y a su equipo... por todo el trabajo en los últimos dos
meses, y luego a Vince también... en el fondo levantando esto y... listo para nosotros hoy. Así que gracias. (RC)
Gracias Jim que es increíble, increíble... pieza de trabajo, todo este sitio web, y estoy tan feliz, tan feliz de ver esto,
Puedo ver cómo está tan bien distribuido y es fácil de buscar y... es hermoso. Es hermoso en muchos sentidos,
muchas gracias, para todas las personas que han hecho todo lo posible para que esto sea posible. Es... es... soy...
solo soy... Estoy sin palabras, es realmente muy agradable de ver. (AB)... Jim, ¿dónde está este sitio web? (AB)
Rick, ¿tenemos? (RC) Es muy, muy simple solo hazlo mientras ... bueno, adelante, Jim, puedes decirlo tú mismo.
(JM) Eso es... kfssi.org (RC) Sí, realmente fácil de recordar (AB) Gracias. (JM) Lisa y yo nos divertimos mucho en
este sitio web, así que realmente lo disfrutamos y, y junto con... Sanjib y su equipo, creo que les enseñamos mucho, y
nos enseñaron mucho, así que trabajamos muy bien juntos. (RC) Quería volver a pasar, ver todo de nuevo. (JM) Lo
revisaré en detalle en... El lunes cuando comencemos con la exploración de la ciencia del plasma, es solo para dar
más detalles sobre las personas y, para que puedan ver lo que está disponible para ellos. (RC) Sí, podría ser bueno
resaltar una parte en particular, para cada taller de buscadores de conocimiento y mostrarlo con más detalle, y lo que
las personas pueden esperar aquí y así sucesivamente. (JM) Sí, eso es, puedes hacer eso también. (RC) Está bien Sr.
Keshe eres tú... (MK) Sí, estoy aquí (RC) Listo para continuar, gracias. (MK) Nosotros, hemos estado esperando...
meses y años para el nacimiento de este niño. Y ahora es tan hermoso, muchas gracias. Esto le da un nuevo
significado a la enseñanza, y esto es lo que hemos estado esperando. Es absolutamente fantástico, todavía necesita...
en desarrollo, a medida que más y más de nosotros nos unimos. Parte del trabajo, en este momento se sienta con
todos nosotros para poder transcribir y traducir, ... a los idiomas que no están allí en la pantalla. Uno de los mayores
problemas vendrá cuando hablemos en diferentes idiomas, no transcribas estos a nuestros propios idiomas, que
nuestra Nación es un idioma que habla en este planeta, se quedará atrás, pero no comprenderá lo que se ha
enseñado. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos, incluso si está en nuestro propio idioma,
nunca mires así, mi traducción no es buena, no puedo traducir Cuando llegas a traducir y transcribir, llevas el Alma
del conocimiento, no la escritura del conocimiento, y lo que transcribes será correcto, incluso si cometes un error, por
quien lo lea entenderá la Totalidad a su manera. El miedo al fracaso es el fracaso en sí mismo. El miedo a cometer
errores crea errores. Y esto es lo que tenemos que vencer. Siempre nos han asustado tanto cometer errores, y
haciendo algo mal que seremos castigados con eso, que no hacemos nada, que no nos castiguen No hay castigo, hay,
incluso si traduces la palabra incorrecta, de la manera incorrecta, significa que alguien que lo esté leyendo en el futuro,
se inspirará para crear algo bueno. Tal vez esta es la razón por la que cometemos un error, en la transcripción y la
transcripción... y lo que llamamos traducción. Significa que tenemos que alcanzar un Alma que no habría llegado si
hubiera sido la forma correcta. Cometer un error hace pensar a un hombre, y luego cuando piensa que ve una luz
diferente. Traducirlo en todos los idiomas que la carga no estará sobre nosotros permitiendo que las personas que no
entienden el idioma que está en inglés, se convierte en la causa de quedarse atrás. En cualquier nivel, causa si hay un
error, Alguien que lee en su idioma y ve errores, lo corregirá. Pero al no hacerlo, no hay nadie más que lo lea para
corregirlo, que mejorará la vida de los demás Por favor, esta es una pieza fantástica y la forma en que vemos la
educación, ahora desarrollé cuatro idiomas semanalmente, es una oportunidad para nosotros. En las próximas

semanas anunciaremos transmisiones de televisión en vivo, como hemos dicho con suerte llegaremos a un acuerdo
con esto en las próximas semanas, que se organizarán hasta 20 enseñanzas semanales, ya que existe la posibilidad de
que esto se pueda lograr, en los próximos meses, y luego tenemos que transcribir y traducir la enseñanza en
televisores. Esto es lo que vendrá en la parte posterior de estos, una vez que... pasamos este punto. ... Vince, por
favor habla con Stanley urgentemente, hay un mensaje para ti, ... y le pedimos que hable con Stanley urgente Vince,
hay una cosa, debe ser ordenado en segundo plano. (VR)... (MK) perdón. (VR) sí, lo estoy mirando. (MK) Por
favor, tomen medidas al respecto por favor. Toda la... estructura de la enseñanza, es difundir el conocimiento. Eso
es... Como dijimos al crear un patrón que la gente no puede leer, el hombre priva a los otros de elevar su
conocimiento. Ahora hemos hecho con la patente, lo único que privará a otro hombre, es la traducción del lenguaje
del conocimiento. Y, es responsabilidad de cada uno de nosotros, para asegurarnos de no quedarnos atrás, como
estaba escondido en patentes, ocúltese en el lenguaje. No importa qué idioma hable, y no eres bueno en inglés o eres
bueno en inglés. Google le da traducción, transcripción, y los demás vendrán y la corregirán. Y esto es esencial para
todo nuestro trabajo, y muchas gracias Jim, es un trabajo fantástico. Y como miembro de la junta directiva de la
fundación Keshe, ... has entendido exactamente dónde estaba la debilidad de la estructura, y te agradezco a ti y a
Lisa como miembro del Consejo de la Tierra por lo que has traído, y el esfuerzo que pones en segundo plano para
sacar esto a la luz. Y con suerte, veremos los cambios en SSI, y los sitios web de la Fundación Keshe en los
próximos tiempos. Tenemos que entender, hay un gran esfuerzo en segundo plano, en el desarrollo de estas
tecnologías, estos, este tipo de sitios, este tipo de... transferencia de conocimiento. Si lo miras, lo que acabamos de
ver explicó, Yo... Jim, rompe todas las reglas del tiempo presente. Patente, control del conocimiento, control para
ganar dinero. Lo compartimos libremente y te permitimos que lo hagas. Si hay algo que hacer, a partir del
conocimiento que obtienes, en las próximas semanas, lo apoyaremos para comercializarlo. Hay una estructura,
estructura internacional que ha sido acordada verbalmente, con suerte, irá al periódico en las próximas semanas, eso,
no importa lo que hagas, dónde crees en qué país y dónde, una Fundación Keshe respaldada, propiedad parcial, la
organización está en el horizonte. Donde, lo que entiendes del conocimiento y lo transfieres, ya sea un parche, una
nueva forma de parche o el mismo parche que los demás, pero en diferentes partes del mundo. En gran medida una
estructura de... lo que llamamos Amazon, y... Ali Baba, está en el horizonte, pero de manera exclusiva y total,
dedicado a la tecnología de plasma, el sistema MaGrav, para cada Hombre en este Planeta. ... Se han alcanzado los
acuerdos, es solo cuestión de traer a la compañía con el que tenemos, estamos hablando, ofrecerá estas tecnologías,
la Fundación Keshe en cierto modo, se convierte en una plataforma de sí mismo, para todos los productos a través
de una subsidiaria, para recibir una plataforma mundial. Lo que significa que si haces parches en casa, o haces
cristales con diferentes efectos, con el uso de la tecnología MaGrav o... GANS o lo que sea, puedes ir y señalarlo y
colocarlo, en este sitio comercial internacional, y operar a través de él. Y crea una vida, viveza para ti. Lo dejamos a
las personas, y la compañía que se establece con la administración de la compañía, para crear parámetros
Estableceremos en el largo plazo, lo que llamamos el wha... instalaciones de almacenamiento, y centros de despacho,
y los demás. Pero, es para que envíe sus productos a la línea, y, de alguna manera, obtendremos una cobertura
internacional con él. La Fundación Keshe se ha movido a dimensiones totalmente diferentes, en las próximas semanas
y meses explicaremos más y más. Y, en ese proceso, nosotros, a partir de 2018, penetramos en el mercado mundial
de una manera muy pesada. ... En los próximos meses, debería poder comprar acciones, sosteniendo en la
Fundación Keshe en un cierto valor dado. Y luego, el mercado ofrecerá públicamente. Estamos trabajando en esa
dirección. Pero esto es alrededor de 12 meses, 2 años en el futuro. Y las etapas iniciales del trabajo han comenzado.
Keshe Foundation se convertirá en una organización limitada de propiedad pública, con una participación masiva de
la participación mayoritaria de Keshe Foundation, y con nuestros socios en este proceso. Financiamos a través de
nuestro trabajo, la libertad del hombre. Creación de la paz Y con eso apoyamos. Nuestra Fundación estará basada,
nuestro trabajo en One Nation, One Planet, One Currency, se basará en el conocimiento, sin armas, sin lo que
llamamos PIB, sobre la cantidad de armas que vendemos, pero cuánta paz creamos. Esta es la belleza del nuevo
orden de la Fundación Keshe. Hemos traído un nuevo orden al equilibrio del Alma del Hombre. Y esto necesita
pensar mucho, y tenemos socios que se nos unen, y más se unirán a nosotros para ver esto a través de. A su debido
tiempo, escucharán lo que está sucediendo, de una manera correcta. Pero todo lo que te hemos contado, y lo
estamos estructurando, lo estamos logrando Y en este proceso, el objetivo final de la Fundación, es lo que leemos, en
el manifiesto, en el mandato del Consejo de la Tierra. Que todos nosotros nos beneficiemos, todos tenemos algo que
hacer, lo hacemos por placer Y, recibí una hermosa imagen, que creo que explica muchas cosas, y trae, cuando lo vi,
me tocó más allá de la imaginación y no podía creer una imagen tan simple puede hacer tal efecto, y te digo de qué se
trata. ... Rick, te envío esta foto, y por favor, ponla, y luego explicaré exactamente hacia dónde vamos, y qué es, por

qué esta imagen es así, tan sorprendente para... todos nosotros. De muchas maneras... es una ruptura, más allá de la
comprensión y la imaginación. Pero el camino, qué, qué lleva, qué, qué mensaje trae, está rompiendo el alma, pero,
en muchos sentidos, cambia muchas cosas para la Humanidad. De muchas maneras, esta imagen, cambia la vida, y
yo, disfruté viéndolo. Y, Rick, te lo envío. (RC)... ¿Cómo lo enviaste, señor Keshe? (MK) Deberías poder obtenerlo
en tu Zoom, espero. (RC) Bien, déjame echar un vistazo... (MK) Y, si quieres... (RC) ¿Acabas de decir? allí
recientemente... (MK) Te lo estoy enviando, viene hacia ti. ... Intento enviartelo de otra forma, esta, esta imagen tiene
mucho significado, y tiene una gran comprensión de lo que es. Y, de muchas maneras, intento enviártelo a través de...
¿Cómo lo llamas? Otro canal, que es... (RC) De acuerdo, te tengo.... (MK)... Sabes, una vez que te envío cosas
seguras, ... Tengo que encontrar tu nombre, ¿dónde estás, dónde estás? ¿Cómo es que no puedo encontrarte allí?...
(RC) Demasiado seguro. (MK)... Creo que sí. No, es mi inglés, no puedo encontrar tu nombre. Esto es eso, eso es
que lo empeora. Déjame verlo, dice 'importante'. ¿Cómo es que no estás allí, siempre estás ahí? (RC)... Déjame ver,
tal vez puedo enviarte algo, Voy a hacer un comentario aquí. Y deberías ser capaz de obtener eso. (MK) Es muy
extraño. (RC) ¿Recibiste un breve mensaje de mi parte? ¿Justo ahora? (MK) No, sí, te he encontrado. Sí, te
encontré. Envía uno, está bien. Lo... lo has visto, lo tienes? (RC) Sí, solo dame un minuto aquí. (MK) Está bien. Si
puedes sacar esta foto, y esta imagen es tan fantástica, esto debería ir, de alguna manera, en el sitio web de la
Fundación Keshe. Y te diré exactamente por qué y cómo. ... De muchas maneras, esto es, lo que ha sido el miedo
del hombre. Este es uno de los sitios de la Fundación Keshe, que se está construyendo, diez mil metros cuadrados, o
nueve mil metros cuadrados de instalaciones. Producción, centro de investigación, centro de laboratorio y todo lo
demás. Y muestra a un hombre negro, cavando, la Fundación para el conocimiento de la Humanidad en el futuro. Si
él supiera lo que está haciendo, si supiera para qué está cavando este planeta Tierra, para educar al hombre blanco
en África, y en Europa, y al resto del mundo, independientemente del color, y la Raza. Esto simboliza exactamente lo
que significa la Fundación Keshe. Literalmente estamos construyendo el futuro en la parte posterior de África. Y, es
simbólico de lo que viene. Tecnología del conocimiento en Occidente se dio libremente, no lo apreciamos. Hemos
hecho enemigos de eso. Ahora en África como hemos visto, apoyamos, los cambios en Italia a través de la
producción de sistemas en Italia. En... en Ghana, de regreso a Italia. Ahora lo vemos. Esta es la nueva, una de las
nuevas fábricas de la Fundación Keshe, nueve mil metros cuadrados... instalaciones. Y se repetirá en diez
ubicaciones en toda África dentro de los próximos doce meses. Está en un nivel estándar mundial. Está más allá de la
imaginación incluso de los fabricantes estadounidenses. Es una producción de nivel farmacéutico. Agradezco al
equipo de la Fundación Keshe, quien estuvo en el lugar en las últimas semanas conmigo. Y en otros lugares que está
yendo. Estamos llevando esta tecnología fuera de África al resto del mundo. Y, la belleza de esto es, las
organizaciones occidentales tiene que ir a África para ver cómo sale la ciencia y la tecnología. Y es un gran esfuerzo,
hay un gran esfuerzo para lograrlo. Esta es una imagen del pasado, muy pronto verá el sitio completo. Y como dije,
cada vez que abrimos una de estas instalaciones en África y el resto del mundo, invitamos a los embajadores
mundiales y presidentes a quienes asistir, porque este es un camino hacia el futuro. Y lo que se vio si este hombre
supiera, lo que está haciendo por su Nación, y la Humanidad, habría cavado mucho más rápido. Porque esa es la
única clave de todo malas conductas, errores que se han hecho el uno al otro. Muchas gracias al equipo de gestión de
la Fundación Keshe, el equipo de fabricación de la Fundación Keshe, los centros de investigación de la Fundación
Keshe, y Chinese Center en hacer esto posible. Una fábrica por semana es nuestro objetivo. Y nos llevará mucho
tiempo completar todo el Planeta, pero en los próximos años lo lograremos. La belleza de esto, no tomamos
prestado de ningún banco, está en la parte posterior de la financiación de la Fundación Keshe. Esta es una expansión
más allá de la imaginación, y todo está informatizado, totalmente controlado a distancia. Desde el momento en que
comienza el proceso, hasta que abre el paquete en sus tablas, o en sus casas, o en la mesa, para beberlo, para usarlo,
nada se tocará Está muy bien hecho, que cada nación anhela tener una. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero
nuestro acuerdo es como se dice, "Tecnología de la ciencia contra la paz" y estamos invirtiendo mucho en esto. Y
agradezco a Armen y a todo el equipo de gestión en el fondo quien está trabajando implacablemente para ver venir
esto. Recuerdas lo que dijo el tipo, cuando pisó la Luna? Un gran salto para la Humanidad, este es un martillo, con un
hombre, pero cambiará todo el curso de la humanidad. El equipo africano de la Fundación Keshe está trabajando
implacablemente. Tenemos centros en operación, en construcción y en proceso de adquisición o adquisición entrando
para desarrollarse. Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Sudáfrica, Mozambique, Angola, están en el horizonte. Apoyamos
a otras naciones africanas. Al mismo tiempo, todos los miembros de la Fundación Keshe en las Naciones, que
operamos, muy simplemente, nuestra prioridad se encuentra en una sola dirección, y de una manera muy simple
vamos a entrar a través de todo el proceso de lo que llamamos los grupos de las Naciones Unidas. A través de lo
que veremos, y lo que tenemos, y lo que podemos producir. Vamos a Equus, para expandirnos en África Occidental.

Haremos una relación a través de Equus, que es el este, todo el continente de la costa oeste de África. A través de la
operación, para ver la costa oeste de África, convertirse en el sistema operativo líder que beneficia a toda África. Lo
mismo pasará a través de la comunidad europea. Es más fácil para nosotros operar a través de estas organizaciones
que tratar de manejar una Nación en ese momento. Trabajamos con una organización asiática para lograr lo mismo
en las próximas semanas. Es más fácil lograr consenso sobre la operación a través de Nación y organizaciones que ya
establecieron, que tratar de hacer Nation by Nation. Y esta es la belleza del trabajo. Cuando te conviertes en una
nación, haces lo mismo con todos igual. Agradezco a nuestro equipo de soporte y a nuestro equipo de Shenzhen, que
está trabajando implacablemente para ver todas estas fábricas obtener con lo que necesitan cuando llegan a
operativos, en el punto de este desarrollo. Se está haciendo un gran esfuerzo, Keshe Foundation Shenzhen que ahora
es totalmente propiedad de la Fundación Keshe organización como una operación mundial, para todas nuestras
instalaciones en todo el mundo. El director de la Fundación Keshe en Shenzen, Sr. Hu, le agradecemos por lo que ha
hecho. Y el resto de la Fundación Keshe, China. Estamos comprometidos con el gobierno chino, y mantenemos el
mismo camino. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Hubo una pregunta de Demetri, ¿tendremos un Keshe Bank este año
en 2018? (MK) Hemos hecho movimiento en la adquisición de un banco, sí. Hemos tomado dirección en la
adquisición del banco. ... Por el momento, la oferta en la mesa es del 30%. Es un banco comercial lo que significa
que no hay prioridades, que todo nuestro personal se pagará a través de nuestro brazo convencional. No estamos
abriendo un, como lo llaman, 'banco de depósitos'. Eso significa que podemos pagarle a nuestro personal a través de
una sucursal bancaria comercial. Somos adquiridos... estamos negociando para un corte más grande que podemos
expandirnos en todo el mundo Pero hemos identificado, hemos entrado en negociaciones con un banco comercial, Y
sí, tendremos, espero que se complete dentro de los próximos meses. (MM) Hola. ¿Puedo hacerte una pregunta por
favor? (MK) Sí, por favor. (MM) Es Mehrnaz, señor. ... Estoy, estoy, estoy, no sé, me enfurezco con todas estas
cosas pasando. Creo que es un nuevo día. Es un nuevo día y no sé cómo agradecerte para inspirar a todos. Y
simplemente no puedo, yo, simplemente no encuentro la palabra. Simplemente increíble para todos nosotros y
entonces,... ya que de alguna manera soy una persona angustiada, cómo podríamos hacer eso, cómo podríamos
controlar eso alguien no vendrá un día que piense que es más inteligente, encuentra amigos, y consigue la mano
sobre... la riqueza de los países otra vez como el pasado? (MK) Creo que nos hemos vuelto lo suficientemente
sabios, que nos hemos vuelto lo suficientemente ricos. Entonces, nadie puede hacer eso. Por el momento el mayor
temor de los gobiernos, es cómo esta tecnología se ha infiltrado tan rápido entre las personas. La Fundación Keshe
en todo el mundo tiene más de 150 millones de seguidores. Es enorme. Según el, lo que vemos en los datos en el
fondo, la cantidad de personas que trabajan o hacen, o hacen cosas en torno a la Fundación o escuchado acerca de
la Fundación, y hacer algo al respecto es enorme. Tenemos presidentes, tenemos embajadores, tenemos un
embajador quien se mudó de su habitación a su sala de estar y la cocina y... él literalmente ha cambiado su dormitorio
su habitación de Ambassadorial, en un laboratorio de investigación, haciendo GANSes. Se ha convertido en un
amigo cercano nuestro, altamente respetado,... y... sabemos, muchos científicos, científicos mundiales que han ido por
ese camino. Debes darte cuenta, no vamos a las universidades Los científicos entienden que han estado buscando la
respuesta, la tecnología. Ellos lo toman. Como ya dijimos, muchos de nosotros hemos trabajado mucho. Y
gradualmente llegará. El mayor problema que tuvimos y enfrentamos, fue la forma en que las naciones europeas
decidieron... en cierto modo silenciar esta tecnología, que ellos en el futuro podrían robarle al mundo. Y la forma en
que nos levantamos, todos juntos, y... estamos de pie, todos juntos, nos han permitido romper en todo el mundo. ...
Gobiernos mundiales de, mucho más poderosos que estas pobres Naciones, comenzar a cambiar el curso Entendiste,
cuando un líder compromete a su nación a hacer herramientas de daño, ya entiendes lo que dijimos, "Cuando se
construye la primera fábrica, cuando se dispara la primera bala, y mató a un hombre o un animal, ese primer ministro,
en su Alma, tiene que pagar por esa bala ". Si él entiende esto y respeta su propia existencia, él lo demolerá Por otro
lado, luchar es muy difícil. Toma demasiada energía. Me alejo de este tipo de situaciones. Estuve con un embajador
en la mesa, en las últimas 24 horas, y cuando le expliqué cuál es nuestro objetivo y lo que estamos haciendo, y lo que
queremos hacer... él dijo, Todo lo que esté en mi poder se dará para apoyar esto. Porque... tenemos que enseñar el
Alma del Hombre para elevar el Alma, Y no te pongas en contacto con la fisicalidad del hombre. ... Muchos líderes
mundiales avanzarán hacia la Fundación en los próximos tiempos. No es nuestro Deseo, esto es lo que nosotros,
como un todo, hemos hecho. Dije muy recientemente y aquellos que entienden lo harán, lo harán... lo harán... ser
capaz de comprender Vemos terrorismo... fuera del Hombre que lleva una pistola en el bolsillo, tal vez algo en su
mochila y explota para mostrar, "lo que se ha hecho mal para mí o las otras personas". Y luego culpamos a las otras
naciones por ese paquete que intenta atacar. La forma en que estamos estructurando la Fundación Keshe es que
cualquier nación que esté involucrada en la fabricación de armas convertirse en una organización terrorista.

Cambiamos el juego. Si no haces el brazo, no hay Hombre para usarlo. Entonces no te animas a usarlo, porque lo
hiciste, tienes que venderlo. El terrorismo se mueve del Hombre que dispara una bala al Hombre que hace la bala. Al
Capone casi nunca disparó una bala. En las etapas posteriores, él simplemente hizo un comando y lo hicieron en su
nombre. Nos deshacemos de esos Al Capone. Que no hay bala para disparar El terrorismo tiene que moverse hacia
la Nación y aquellos que la construyen. Si lo detenemos en su raíz, no hay necesidad de que vea el efecto al final. Y
esto es lo que los líderes mundiales se están volviendo sabios. Y así es como estamos cambiando la Fundación
Keshe. Estamos poniendo desarrollo, financiando una Nación contra la Paz. Negociamos exactamente lo que
decimos Tecnología contra la Paz. Financiamos decenas de millones, en diferentes países, no damos financiamiento si
nos das la paz Preguntamos, "Esto es lo que queremos, y financiamos que cree la condición de Paz ". Esta mañana,
alrededor de las 2, 3 en punto, en la mañana, Estaba hablando con Benjamin y él dijo: "¿Sabes qué es lo que está
sucediendo, señor Keshe?" Yo dije: "¿Qué está pasando?" Dice: "Vas a tener un problema". Dije: "¿Cuál es nuestro
problema?" Él dijo: "¿Saben que estos jóvenes estamos pagando tantos salarios en la fábrica de Accra?" Dije si." Él
dijo: "Empezaron a gastar". Le dije: "¿Cuál es el problema con eso?" Él dijo: "¿Sabes que están comprando autos
nuevos? Y la gente puede ver". Le dije: "Es por eso que nos quedamos allí, para mantener los talentos de África en
África, en Ghana". Y les pagamos, que pagan que alientan el talento para quedarse. Y luego gastan el dinero para que
venga la Nación, ¿qué tiene de malo? " Él dijo: "Nada más que me asusto, están recibiendo demasiado dinero y lo
están gastando, todos pueden ver ". Yo digo: "Es por eso que fuimos a Ghana". "Respetar al Hombre, no el color de
la piel del Hombre". Y es un placer... ... cuando voy a la fábrica, hace unos días, han cambiado de automóvil, solían
obtener los autobuses y duraban 2 horas cuando comenzaban a trabajar en la fábrica. Y ahora, conducen con la
marca más reciente, el último automóvil. Debido a que no reciben 250, obtienen 4.000 CD Que es tres, cuatro, veces
más que. Y el nuevo equipo de administración se mueve a 10,000 CD's que es inaudito en África para pagarle a un
hombre de veintiséis, veintisiete años. Pero se lo merecen. Están cambiando África, están cambiando Ghana y más
allá, todos los demás. ¿Cómo es que le pagamos a un hombre sin conocimiento? en el mundo occidental 100.000 por
su experiencia? A la edad de 25, 30. ¿Por qué no respetamos al mismo hombre en su propia Nación? Aquí es donde
vendrá el cambio. Y esta no es la primera vez que lo hago, lo hice hace 30 años en Gambia. Y he visto cómo cambia
la sociedad, empuja a los demás a alcanzar su nivel. Cuando entras en la cantina de la Fundación Keshe en Accra, es
tan bueno como ir a Apple o ir a... la sede de Microsoft. El nivel de servicio y limpieza está establecido, para ser el
mismo. La fábrica, puedes comer desde el piso de la fábrica en Ghana. Somos nosotros los que tenemos que
cambiar y tenemos el potencial, tenemos los medios financieros para hacerlo, y gracias a muchas naciones que nos
respaldan, lo lograremos de una manera mucho más rápida. Y no necesito pelear. Si puedo proporcionarle un
hombre que construya el centro solo, con un ejército que está sentado allí en un campamento esperando algún día
que va a sé una guerra que protejas, te doy una botella. Alimente a su Nación, erradique el cáncer, erradique...
diabético, erradique la malaria. ¿Qué crees que hará el soldado? Él se sentará? El trabajo de la Fundación y el equipo
de gestión en el antecedentes de la Fundación Keshe. Nuestro objetivo es una cosa. Creación de la paz Pero hablar
es barato, tenemos el conocimiento, tenemos las finanzas, tenemos el respaldo y tenemos la confianza para hacerlo y
tenemos la tecnología que puede crear las finanzas. Seremos la única organización nacional, organización
internacional, que nuestro banco estará respaldado con la ciencia, no con bitcoins, monedas falsas, oro falso y
promete que garantizamos lo que decimos. El sistema de banca central de la Fundación Keshe, cada dólar, cada
centímetro, cada euro, cada CD, cada Rnb, lanzado por el banco, está respaldado con sus propias finanzas. Nunca
hecho antes. Ya no es una charla. Este es uno de los sitios de la Fundación Keshe en África. Los líderes mundiales
van a África para ver qué se han perdido y cuánto han perdido escuchó las mentiras de un Rey que estaba tratando
de robar esta Tecnología para reprimir a más africanos, ahora África regresa. Y esto es hermoso porque ahora todos
nos estamos volviendo iguales, nadie mirará hacia abajo en África, que es una 'Nación del Tercer Mundo'. Se
convierten en una de las naciones más avanzadas en la tecnología espacial, que todos en África van a aprender. Y lo
hacen los africanos. Y lo hacemos nosotros, como una Raza Humana. No hay tiempo para hablar... estamos
invirtiendo en la Paz Y esta es la imagen que ves. Esta es una inversión masiva en la Paz. (MM) Tengo otras
preguntas... (MK) Sí. (MM)... si la intención de la persona que hace el GANS afecta la calidad de los GANS para
los demás? (MK) ¿Qué quieres decir? (MM) Si la persona tiene buena intención o la tiene, lo hace por... dinero o lo
que sea, ¿Afecta a los GANS? ¿Que él puede, le vende a alguien más? (MK) Por el momento, en este momento,
nosotros, nosotros, estamos haciendo cierta dirección del desarrollo que tenemos que seguir. Tenemos que usar las
estructuras actuales para poder infiltrarnos en su estructura que podemos desmantelar su estructura Nosotros... en
este momento estamos hablando... en África con los jefes de las fuerzas armadas. No a los gobiernos. Porque
tenemos que convencer a los jefes militares de que es hora de baja los brazos y usa el brazo del soldado para

alimentar a la Nación. No matar a la Nación. Si cambiamos el uso del brazo del Hombre, en lugar de armar para
matar, que el brazo para alimentar, y podemos lograr que los jefes militares lo comprendan, es el primer paso, y ya lo
hemos logrado, este punto. Tengo un gran respeto por los militares porque trabajé con los militares, La paz solo
puede venir a través del ejército, La paz mundial solo se puede lograr a través de fuerzas armadas, no a través de los
políticos La seguridad llega a través del gobierno, a través de las fuerzas armadas nacionales. Y cuando se dan cuenta
de que pueden usar el brazo para cambiar, ese es su Ethos. Juran por su vida, para proteger a la Nación. Y la
protección de la Nación, no es por pistolas y balas, es alimentando a una Nación. Y cada vez más militares en el
rango más alto, se están convirtiendo en darse cuenta de esto. Y están orgullosos de ser parte de eso. Porque están
hartos de pagar a los soldados, no solo marchar por las fronteras. No habrá soldados, ni fronteras para marchar,
ellos alimentarán a los suyos, marcharán a las aldeas para cambiar. Vimos lo que sucedió en Louisiana. La nación
más poderosa muestra que es la nación más pobre del mundo. No puede alimentar a su propia Nación. Todas estas
armas nucleares no valen nada, cuando vimos lo que sucede, en ese huracán en América. Si fuera presidente, habría
renunciado, cuánto mentiría a mis ciudadanos. Hay algo en la lógica en la industria nuclear, y siempre le dije a mi
gente, y a las personas que han estado alrededor, incluso, en el tiempo cuando era estudiante, y esto causó mucha ira,
dentro de la industria nuclear con respecto a mi posición. Pero, como yo era único en mi comprensión, Fui respetado
y no me dijeron mucho. Gente, respeto a los científicos nucleares como yo, no fuera de nuestro conocimiento, Sin
temor. Por miedo a lo que hicimos en Hiroshima. Respetan a los físicos de plasma como yo, por la Paz y la Alegría
que brindamos. Todavía somos hijos de la industria nuclear. Pero hemos cambiado la posición de respeto. Aquí es
donde está y esto es lo que ha sido. Es por eso que entiendo al hombre de los militares. Es por eso que entiendo lo
que está pasando, y puedo hablar sobre su término. Los ejércitos deberían ser una herramienta para la paz, no para
una herramienta para armarse hasta los dientes, que crean guerra, tienen que hacer algo. Estuve hablando con este
embajador anoche, él solo me dijo algo muy extraño, él dijo: "Sabes algo, el presidente Gadafi se conmovió, por la
decisión del gobierno francés ". El presidente francés decidió que querían deshacerse de él y organizaron el resto. Él
es un embajador africano. Dije: "Creo que sabemos". Pero yo dije, "¿Sabes qué es, ¿Por qué ahora comenzaron el
segundo ciclo del problema? Es porque los franceses pensaron que se deshacían de Gaddafi y podían irse con el oro.
Pero los británicos nuevamente los golpearon, llevaron todo a Inglaterra, los ciento cuarenta mil millones de dólares
de ella. Él dijo: "Nosotros también lo sabemos". Ahora French está tratando de obtener más por lo que perdieron en
Libia. Ahora vamos a tener otro ciclo de guerras. Y parte de ese ciclo que se remonta a las personas que planean,
incluso esto, si entiendes la táctica de guerra de hoy, es militar estratégico, roba un banco. Y cuando los ladrones
planean robar un banco, entonces comparten el botín. Pero la última vez el botín fue a un lugar, y las personas que lo
crearon y ejecutaron no obtuvieron nada. Ahora están planeando otro saqueo, una escala mayor. Pero esta vez
asegurándonos de que hayan creado lo que llamamos salida del Reino Unido fuera de la UE, "porque esta vez lo
vamos a mantener en la UE". La gente no entiende por qué los británicos fueron expulsados de la UE. No fue una
decisión, se hizo para mirar de esa manera. Porque se llevaron todo el botín de Gaddafi. "Esta vez lo hacemos, lo
compartimos nosotros mismos". La política es un trabajo muy sucio, y tienes que entenderlo. Aquellos de ustedes que
son británicos y entienden la salida británica de la UE, se han visto obligados a irse. Porque no compartieron el botín
de Gaddafi. Fueron ciento cuarenta mil millones, simplemente fue al Reino Unido directo. Nada ha sido compartido.
Pero esta vez, los apagamos, lo hacemos nosotros mismos, lo guardamos nosotros mismos, porque Inglaterra, por sí
misma, no puede. Ahora entiendes por qué, Brexit ha sido puesto en acción. Pero la monarquía británica tomó lo
suficiente, se necesitan otras cuarenta guerras. ni siquiera hicieron tanto en la segunda guerra mundial. Entonces, la
política necesita el nuevo conocimiento, eso hace que el oro sea irrelevante, si no necesitas matar para obtener.
Cuando necesito oro en el espacio para hacer ciertas cosas, empiezo una guerra para conseguirlo? O entiendo la
interacción de los campos, que la conversión crea oro? Y luego, en segundo lugar, ¿el oro tiene algún valor? Cuando
puedes hacerlo de esta manera? Si valoramos el Alma del Hombre como Oro, entonces, realmente hemos logrado
tener Oro. Porque el Alma del Hombre está allí, para ser respetado como Oro. No es el oro físico que no tiene valor.
Si puedes entender el trabajo de tu propia Alma, y puedes extender tu mano y crear oro, entonces tu Alma es el
creador de Oro. Y estamos llegando a ese punto. ¿Alguna otra pregunta? (MM) Muchas gracias señor, Dios
bendiga. Te deseo todo lo mejor en el mundo para ti, tu familia, tus amigos. (MK) Deseo lo mejor para la
Humanidad. Tenemos un camino difícil por delante. (MM) Antes era difícil, también. Fue duro porque estábamos
viendo, las cosas en la televisión en África, en Asia, todo esto nos estaba lastimando. Entonces, no estábamos
realmente felices, aunque pudiéramos tener, podríamos ver a gente feliz. Y todas estas cosas nos dan la calma, y auto
respeto a la Humanidad y a nosotros. Es como lo merecemos en algún lado. Nos lo merecemos, porque todas estas
cosas, sucedió, me hace pensar, alguien se lo merece en alguna parte, no somos tan malos y todo eso porque eres, tú

eres, eres, eres muy humilde y eres muy paciente, no es humano. Y creo que es todo su trabajo, porque hace algunos
años, estábamos solo... estaba cerrando todo el televisor, la radio, no escuchar o ver todas estas cosas. Y ahora,
cuando veo algunas noticias, Lo comparo con lo que está sucediendo, y lo será, y y, y, y me hace feliz. Ya no me
preocupa, las cosas estaban sucediendo a mi alrededor y algunas, alguna vez me pasarían a mí. Muchas gracias,
porque en tres años creo, Hemos ido como mil años. mil quinientos años de, de avance. Mi opinión. (MK) Muchas
gracias. (MM) Gracias. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Señor Keshe, hay una pregunta de Sylvain en el Livestream,
con respecto a él le gustaría volver a la noción de juicio. Y continúa diciendo: "Cuando decimos o pensamos, que
este Hombre es inteligente, o que esta flor es hermosa, sus colores son maravillosos, no solo estamos observando
con Amor, ya estamos haciendo un juicio de valor, y, de alguna manera, asumimos una diferencia, e incluso si es un
juicio positivo, en cierto modo, halagamos el orgullo ", creo que dice. Entonces, continúa diciendo, "La emoción está
presente, y conecta el Alma de la fisicalidad, el alma del hombre y también el alma de las plantas. ¿Qué hay sobre
eso? ¿Puedes explicar algo sobre eso? (MK) De muchas maneras, siempre juzgamos, nosotros mismos, juzgamos si
nos gusta una planta, si nos gusta una flor, pero se supone que no debemos juzgar a los demás. Pero, en cierto modo,
apreciamos la belleza de algo. De muchas maneras, cuando decimos que no juzgamos, de alguna manera cuando
vemos, tenemos que cerrar los ojos, a la deficiencia de la gente. Este es un juicio. Para vernos con mucho más culpa,
y mucho mal, y alabar la belleza de los demás. Si caen en el proceso de elogiar su belleza, significa que no han
madurado. No significa que hayamos juzgado. Y esto es algo que tenemos que aprender. Me dicen mentiras, lo que
llamamos, "Justo en mi cara", y solo digo "Sí". Pero, en el fondo, elevo el Alma de la persona. Porque significa que no
ha entendido lo que veo. Él me da una palabra física, pero, en el fondo, veo el Alma. El... el, si entendiste la
enseñanza de hoy, de muchas maneras, Me vuelvo dentro del Alma del Hombre, que veo el Alma del Hombre. Y
esto, la sabiduría de ver el Alma del Hombre, que cubre la Fisicalidad del Hombre, porque no ves el Alma, ves el
aura del Hombre, has puesto miedo en muchos líderes mundiales, en cómo veo el trabajo y cómo explico las cosas.
Y esto ha causado muchas sacudidas, dentro de muchos, muchos gobiernos. Porque, están buscando espías pero no
ven que el espía es su Alma. Esto... "Nos gustaría ser Pacíficos, y debajo firmaremos por armas", vemos el Alma que
dijo: "Feliz". Y luego encontrarás una solución para eso. Y la solución en este momento es no juzgar, solo elevar. Si
juzgas una belleza, significa que le das, entonces eres un amante. Si llegas al punto en que juzgas y demes, es decir,
necesitas elevación. Entonces te juzgas a ti mismo, no a la persona. Es hermoso, como dije en el pasado, de... uno de
los poetas más venerados de Irán. Y él dice: "Cuando juzgas a alguien, para que algo esté mal con ellos, lo entiendes,
porque estás, en ti, no en ellos ". Entonces, cuando vemos, cuando sentimos, cuando juzgamos a alguien equivocado,
significa que hay algo mal con nosotros, que lo reconocemos. Y entonces, no necesitamos, no juzgamos, tenemos que
ser un dador. Y así es como va. Yo no juzgo, entiendo. Y luego, hago un movimiento según eso. Que el Alma acepta
lo suyo, lo que yo llamo 'mala conducta'. su propia falta de comprensión. ... Es, es muy interesante, cuanto más
maduramos, más veremos. Es muy, muy aterrador para muchos de los líderes mundiales de la actualidad. Cómo sé,
qué están tramando, y les da miedo. Muy simplemente, mira lo que expliqué, en, las últimas Enseñanzas, del último
año, y mira lo que está sucediendo en el Lejano Oriente. Esa palabra sobre Paz, porque abro la mano de la guerra.
Pero esto es todo un espejismo, una fachada, tenemos que promover la paz a través de la auto conducta. Y eso es
todo, y luego, el resto seguirá. Cuando te sientas con los líderes mundiales, cuando te sientas con los embajadores,
cuando te sientas con el profano, todo tiene que ser lo mismo. Es la fisicalidad, pero el alma es lo mismo. Y luego ves
el Alma. Es muy interesante, le expliqué esto recientemente a uno de los científicos. Dije: "Si miras, tomamos una foto
del aura del Hombre, y ahora con estas máquinas dicen que toma una imagen de aura, pon el Hombre en estas
máquinas, que ves, como hace el Dr. Rodrigos. Y ver el cambio y la extensión en el aura del Hombre, y empiezas a
ver la luz del Alma del Hombre. Al tratar de alimentar al Alma del Hombre, es mucho más fuerte que la Física del
material que utilizamos, al tratar de alimentarlo. el Alma del Hombre va más allá de la Física del Hombre, y en el
proceso, si la configuración es correcta, entonces verás el cambio en la fisicalidad lo que llamamos 'erradicación' del
dolor o enfermedad Fui... preguntado por uno de los... uno de los que yo llamo 'Directores' de las principales
organizaciones del gobierno, En una charla muy privada, muy recientemente, eso, "Señor Keshe, tengo un problema,
mi padre se está muriendo, ¿puede ayudarme?" Dije: "Por supuesto, si podemos, podemos encontrar una manera,
haremos el camino". Y luego, en el proceso, llegó a entender que la operación, lo que se ha hecho para salvar al
Hombre, es la causa de la muerte del Hombre. Porque los doctores no entendieron el proceso. Entonces no
entendemos el proceso, y es el único proceso que nos queda. Hemos tenido algunos casos recientes como este. Esto
se remonta a todas nuestras enseñanzas médicas, y usted comprenderá. Estaba discutiendo esto, porque envié el
caso, para ser hecho por uno de nuestros principales médicos, un miembro del Consejo de la Tierra, el Dr. Rodrigos.
Y el Dr. Rodrigos y yo, estábamos hablando ayer, y siempre dije, "Cuando comparto el conocimiento con uno,

comparto con los demás, que nadie, se vuelve por encima de los demás, teniendo tal conocimiento ". En la
actualidad, en este caso y uno de los casos, es que Han pasado por el reemplazo de cadera. Y, la operación fue
hecha, y después de un par de años después de la operación, los médicos, el paciente se está muriendo de depósito
masivo de proteínas, en diferentes órganos del cuerpo. Y la ciencia actual no tiene palabras para eso, porque no
pueden conectarlo a la operación de cadera. Nunca se corta un hueso y, si cambia la cadera, cambias la cadera, pero
no tocas el hueso. El fémur es la parte sacrosanta de la vida del hombre. Tocas un fémur, has sentenciado al hombre
a la muerte. Y ningún médico lo entiende. Entonces, ¿qué pasó? Es que los médicos le han amputado la cabeza al
fémur, lo reemplazó con alambre de titanio, y al mismo tiempo, poniendo la cadera de titanio, para ayudar al hombre
a caminar Ahora para nosotros, no es nada. Tener un depósito de proteínas, no tiene nada que ver con la operación
hace dos años. Pero, de hecho, lo hace. Si vas y miras la forma en que enseñamos, y comprender la Totalidad de la
operación. Estuve discutiendo esto con el Dr. Rodrigos ayer. Eso, los médicos de hoy tienen que ser sabios en esto.
Han cortado la parte superior del fémur, y lo reemplazan con titanio, algo que puede contener a esta cosa, y pueden
atornillarlo. Pero, ¿los médicos entienden su entrenamiento? ¿O son ignorantes del trabajo que hacen? Es el total
ignorante. Te daré otro ejemplo en breve, lo entenderás. Entonces, ¿qué ha hecho? Cortaron el fémur en la parte
superior, para poder poner la cabeza de titanio, que él puede caminar. Pero es como cortar un ejército y destruir su
cocina. ¿Cómo alimentarás al ejército? Cortaron el fémur en la parte superior. Ahora, tienes que entender eso, la
estructura ósea, como está en nuestra enseñanza, es absorbente, linfa a través de sí mismo, para convertirlo en
Aminoácido, con la adición del Calcio, y una fuerza diferente, dependiendo de a qué parte de la médula ósea recurra
este aminoácido, se convierte en parte de nuestro sistema inmune, se convierten en glóbulos rojos, se convierten en
glóbulos blancos, se convierte en todo lo demás. ¡Sin el Fémur, el hombre es un hombre muerto! Porque, es la
producción, es la fábrica. Ahora, cortaron la parte superior del fémur. Pero el hueso todavía está absorbiendo
proteínas. en la conversión de la linfa a través de la estructura del hueso en proteína. Lo único que le queda es ir a
algún lado o dejar de trabajar. Pero, todo el proceso del corazón lo está chupando. Y los dos extremos del Fémur,
uno se ha ido, así que todo queda, al otro lado, para hacer el trabajo de la otra parte que se pierde. Entonces el
Femur está cambiando, succionando la proteína de la médula ósea, pero esta médula ósea no tiene capacidad. Es
como una inundación que se filtra, creas una represa en un solo lugar, ahora abres un agujero en el otro lado, por lo
que la proteína se estruja, exprimido de la médula ósea, en el extremo del Fémur, en la mitad inferior de la rodilla, y
luego, se crea una proteína sin destino. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? "Lo tengo, lo guardo, hasta que un día lo
uso". Deposita en el órgano, crea la muerte del Hombre. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia
cardíaca debido a la saturación de proteína Entonces, si le enseñas al médico que no se corta un fémur, y luego
encuentras una manera de apoyar y no tocar los vasos sanguíneos y todo lo demás, encima del Fémur. No matas al
Hombre, dos años atrás, dos días después. En realidad, su sentencia de muerte llegó cuando cortaron el fémur. No
para nosotros tratando de encontrar una solución para una proteína. Ahora lo entendemos más adelante en la línea.
Esto es para nuestros científicos, para nuestros médicos. Es lo mismo con el Alma del Hombre. Mira donde el alma
ha sido lastimada. Entenderlo y elevarlo. No solo ve allí, y trata de cortar la flor, que se vea bien. Va a morir. Tomas
un pétalo a la vez, de la rosa, para que se vea bien, pero ¿cuántos pétalos más puedes extraer? A menos que tú, a
menos que clasifiques las plantas. Alimenta la planta, que puede sostener la rosa para mostrar su belleza. Y esto es lo
que el medicamento actual no nos permite, que ahora entienden la Totalidad, para trabajar porque ahora, no hay uso
para ellos. Estaba sentado en la mesa de discusión, con una persona que me preguntó: "¿Puedes ayudar con un caso
de accidente cerebrovascular?" Y aquellos de las personas que escuchan, entienden de lo que estoy hablando. Y al
hablar, me di cuenta, no hay elección, no hay, el daño está hecho. Y cuando empiece a analizar lo que me dicen, Me
di cuenta de que el doctor había matado al paciente, y nada que ver con el golpe. La persona ha estado perdiendo
temporalmente vista, vista. Temporalmente, comenzando a marearse. Los doctores no entendieron que hay un
bloqueo, en el lado de la vena en el lado del cuello, necesita limpieza, necesita abrirse. Esto sucede demasiado tiempo
tiene el cerebro, necesita, como lo llamas, los "parámetros" del cerebro, la cara, los oídos, los músculos de la cara,
necesita sangre continua, y en esa sangre, parte de la circulación de la sangre es necesaria para transferir energía,
fuera del cerebro, lo que le permite funcionar, para continuar la Emoción del Alma del Hombre, a la condición física.
Es por eso que tenemos una sangre tan pesada, que fluye a nuestro cerebro, en nuestro cráneo. Y luego, como hay
un bloqueo, el corazón está tratando de vencer. Y el corazón tiene que cambiar su posición de la cantidad de energía,
toma de la sangre que viene del pulmón. Entonces ha cambiado la condición del pulmón. Lo que me dicen, "El
hombre tenía gripe, y luego, se convirtió en un problema cardíaco, y luego, ahora tiene un derrame cerebral. ¿Qué
podemos hacer?" Dije: "Chicos, su médico ha matado a su paciente". Y ahora lo está matando, va a estar muerto en
todas las situaciones que mires. Porque, él nunca entendió, que hay un bloqueo en el sistema. La hemorragia cerebral

ha llegado, porque cuando tomaron al paciente, al hospital, le ha dado una inyección de anticoagulante, por lo que se
ha abierto más delgado, todo el coágulo de sangre en la vena del cerebro, la arteria, partes de la sangre que no se
han abierto con el anticoagulante, se han disparado a sí mismos, como una bala en el cerebro, y han causado la...
parálisis. Y todo, lo que llamamos, como una "hemorragia cerebral" a través de la sangre. Entonces, si los doctores
son sabios, si entienden, ellos pueden dar un paso correcto. Pero a nuestros médicos actuales no se les enseña la
Totalidad. Siempre se les muestra el producto final, encuentran una solución. El producto farmacéutico tiene el mismo
problema. Es la primera vez en la vida de la historia de los médicos, o doctores, o productos farmacéuticos, o
medicinas, que cambiemos la fuente del problema No es el producto final del problema. Cuando un hombre tiene una
hemorragia cerebral, a través del estrés, todo lo que necesitas hacer es elevar su Alma, la Emoción. Y luego con eso,
reconstruyes, permites que el cuerpo mismo, para construir sus propias células cerebrales para recuperarse de lo que
se hace a sí mismo, o por accidente. Entendemos el proceso, así es como cambiamos la vida de Naomi. Brain es un
completo completo, no se muestra, incluso ha estado en accidente nunca más. Porque la tecnología se usa en su
verdadero sentido. Tenemos que hacerlo, es lo mismo con el Alma del Hombre. Una Alma del Hombre, en el dolor
de los actos de su Física, irradia, pero está bloqueado por el Alma. Si logras elevar el Alma del Hombre, de una
manera de eludir lo que es, en cierto modo abarcan la Física, no verás la fisicalidad a menos que la fisicalidad esté en
perfecto estado, que le gustaría manifestarse en una Dimensión física. Todo vuelve a la misma Enseñanza. ¿Juzgamos,
o entendemos el juicio que somos nosotros? ¿Nos elevamos, o cuando vemos mal, es nuestro problema, no su
problema? Somos nosotros los que debemos elevarnos, somos nosotros porque lo vemos, significa que hay una falla
dentro de nosotros que ve tal falla. Decimos en farsi,  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺎن,اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎده. Significa: "Si
no quieres destacar, hazte parte de lo mismo". Entonces, si te cambias a ti mismo para formar parte de lo mismo,
entiendes lo que es lo mismo y lo que está haciendo, que no es lo que quieres que sea. Pasamos el punto de decirnos
que predicamos o lo que sea. Volvemos a la fuente de la comprensión, la Esencia de la Creación. Esta es la
diferencia entre la Fundación Keshe, y todas las enseñanzas del pasado. El énfasis está en nosotros para entender, el
nuestro, nosotros. Cuando vemos una hermosa flor, significa que me da placer para ver tal cosa, a cambio yo doy la
vuelta, "Te amo, es hermoso lo que eres como una flor". Que es la única forma en que puedo nutrir mi Emoción. ¿Por
qué las flores cambian sus colores y formas para volverse tan atractivas? Son, literalmente, mujeres occidentales con
todo el maquillaje puesto. "Disfrútame, estoy aquí por placer". Y es el color que nos dan, el néctar que nos dan, la
forma y la combinación de colores de los pétalos, y cómo se posicionan. Entonces, significa, entiende la flor, que,
"necesito dar la belleza, para recibir el aprecio ". Entonces, ¿por qué tenemos que juzgar? Apenas apreciamos la
belleza. Es para que ellos se corrijan a sí mismos. Veo a muchas personas alrededor de la Fundación haciendo mal
Me siento, me enojo, me siento frustrado. Y luego, al final de los tiempos, digo: "Tengo que elevar sus almas, que ven
sus errores, sus propios errores, no para que yo juzgue ". Soy yo quien no entiende, soy yo quien ha visto la falla,
porque dentro de esa falla, hay algo culpable dentro de mí, que lo veo Entonces necesito elevar mi Alma, con esa
elevación puedo elevar la de ellos. Es entender el objetivo de todas estas Enseñanzas, debemos entender nuestra
propia Alma y la de nadie más. En cómo podemos ser mejores donantes, no solo para tomar. Entonces puedes
juzgar. Y se dice en las enseñanzas, "No juzgarás". Puedes juzgar solo tu propia Alma y conducta, de su propia
Física, con respecto a su Alma. Descubres que los jueces son las personas más culpables en el mundo. porque para
juzgar, tienes que entender el crimen. Y solo entiendes el crimen, si lo hiciste tú mismo de la manera correcta, de él.
¿Alguna otra pregunta? Muévete con la tecnología, muévete para comprender la Esencia de la Creación. No habrá
fuerza policial, no habrá jueces, no lo tenemos en el Universo, ¿por qué en este Planeta? A menos que sea por abuso.
Esto es, fue muy recientemente, nadie se detiene, y levantan sus manos y dicen: "Escuché que estás matando gente.
Dice: "Solo para los negros, no para los blancos". Todos somos negros y todos somos blancos. Y tenemos que
entender, somos nosotros los que nos matan, nadie más lo hace. El negro es la fisicalidad del Hombre. Y absorbe
todo, y no da mucho. Si permite que su alma penetre en él, brillará. No somos predicadores, ahora entendemos la
Totalidad. Para que podamos hablar claramente sobre todo el asunto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos llegando al
momento, antes de cerrar? (RC) Bueno, estamos en la marca de las tres horas, en este punto, ... tenemos a Estela...
(MK) ¿Puedo, puedo, puedo hacer una sola pregunta? Vince, ¿está hecho el trabajo? (VR)... Sí, está hecho. (MK)
Está hecho bien. Muchas gracias de hecho. Bueno. (RC) Sí. Tenemos una pregunta más, tal vez el señor Keshe, si
todavía está preparado para eso, de Estela. Ella estaba aquí, vamos a ver es... ¿Sigues ahí Estela? Ah, allí estás. Está
bien, deberías poder hablar allí ahora. (EL) ¿Hola? (RC) Hola, adelante. (EL) Buenos días a todos. ... Sr. Keshe...
(MK) ¿puedes decirnos de dónde eres, por favor? (EL) Oh, soy de Argentina, vivo en California, y ahora mismo,
estoy en Argentina viajando, en la casa de mis padres. Entonces, entiendo todo lo que dijiste, pero con, todavía estoy
confundido al punto como si, si tenemos que entender todo, ¿por qué me estoy haciendo a mí mismo? como, permita

que un doctor me mate, como en el ejemplo del hombre. ¿Por estar dormido o no consciente? Por qué mi alma
permitiría, ya sabes. Si pasamos por esa experiencia, ¿o puedo revertir? ¿Algo en el momento, soy un, estoy
despierto, o entiendo la situación o...? Porque, ¿por qué me hice eso? (MK) El problema con la Física, toma curso
de interacción, sin las entidades físicas. Y, de muchas maneras, podemos, si decidimos, pasar por todo el proceso si
quieres, a menos que queramos experimentarlo de nuevo. O permitimos que nuestra fisicalidad sea juzgada por un
médico o lo que sea, porque olvidamos el uso de nuestra propia Alma. Cristo, bendito es su nombre, hizo eso. Él,
elevó el Alma, y la Fisicalidad caminó. Entonces, significa que el Alma puede reparar la Física, pero no queremos
aceptar está ahí, porque entonces, de muchas maneras, elegimos el camino de la separación del Alma del Alma física,
porque no vemos ningún, ningún fin, a lo que llamamos, este 'sufrimiento'. Cualquiera de nosotros, cualquiera de
nosotros, que entiende cómo pasar por una transformación de la comprensión de la elevación de nuestra propia
Alma, en el espacio profundo cuando nos encontramos, una lesión, una... una absorción del campo en nuestra
Dimensión física, donde decidimos manifestarnos, Física, cuando vemos el problema, sabemos lo que hacemos.
¿Sabes qué es lo primero, todo Hombre del Universo? ¿Quién entiende que ha aumentado a este nivel de
comprensión? Ellos vuelven a su Alma. Es un escondite. Pero en este proceso de progreso, una Física es un Estado
Materno, que tiene que pasar como un sistema de escaneo. Recibe energía y le da energía, si es demasiado alta en
equilibrio con su Alma, que, cuando entra, es perfecto. No encuentras una inyección y un virus para inyectar luego
envía a alguien a la Tierra. Usas tu propia Alma, la Dimensión de la Fortaleza de tu propia Alma. Para lograr lo que
llamamos, 'Vida', para la protección de la Vida. Entonces el viejo sabe qué hacer. Ves el mayor problema, el mayor
problema, si vuelves a la comprensión, es creación de religión Las religiones han llevado al hombre al punto de ni
siquiera confiar en sí mismo, y luego aquellos que entendieron la religión, pon la ciencia al lado, y ahora diría,
"Muéstrame". "Eres ignorante, es tu problema no mío". El mayor problema, el mayor ejemplo de ello, dices: "¿Por
qué no puede el hombre hacerlo?" Fue el viaje del Papa a su área en el mes pasado. Si estuve allí, le digo: "Disculpe
señor, ¿me dice que estos tipos están mintiendo?" "Muéstrame la prueba", entonces significa que eres uno tú mismo.
Toda la estructura es que hemos permitido que las personas abusen de nosotros, y crea dudas en nosotros mismos.
Y este es el problema. Lo que se dijo en América del Sur en las últimas cuatro semanas, Voy a arrestar al hombre en
la vista, porque si dices "no lo soy", lo diriges, pones al tipo aquí. Le pagamos dinero para proteger nuestro alma, no
para abusar de nuestra fisicalidad, Y él dijo, "Muéstrame", ¡yo soy la prueba! ¿Qué quieres que haga? Comprobar."
Disculpe mi francés, será mejor que no diga nada. Pero... tenemos que entender. (EL) Entonces, no sería... (MK)
Déjame explicarte. Incluso en el momento de la muerte, en separación de la fisicalidad del alma del hombre, puedes
regresar a ti mismo Si, si, entiendes que hay una necesidad de que estés aquí, para hacer algo, no has terminado tu
trabajo. Báb lo hizo, bendito sea su nombre. Cristo lo hizo, cuando lo pusieron en la cruz. Entonces, ¿por qué el resto
de nosotros no puede hacerlo? Todos podemos cambiar, incluso en el lecho de muerte, si entiendes cómo nuestra
alma puede cambiar Mucha gente lo hace. Usted tiene un cáncer y dice: "Oh, comí el repollo y el repollo fue..." No,
es tu alma, que quería cambiar la condición, porque entendiste cómo creaste el cáncer dentro de ti. "Daños físicos
que no podemos cambiar". Incluso eso, con el conocimiento que tenemos hoy en día, podemos hacer. Pero, lo que
creamos Emocionalmente, la vida física, si, si te golpean en un automóvil, y estás en doscientas piezas, y ellos
simplemente te mantienen vivo, aún puedes cambiar el Alma, y manifiesta la fisicalidad. Se puede hacer, se ha hecho
muchas veces. ¿Cuántas personas tienen cáncer y dicen que "Oh, simplemente erradicó, comí un repollo o un tomate,
dos veces al día". No, porque elevaste tu Alma, entendiste el error, cómo creaste tu propia desaparición, no quieres
estar allí. Si nuestros doctores van por el Alma del Hombre, no necesitan ninguno de estos trucos, motores rotativos,
dos coles, y GANS de esto, y... significa que aún no lo han entendido. Si yo fuera tú, iría por el Alma del Hombre.
Pero, cuando vaya por el Alma del Hombre, quiero saber si ese Alma está feliz de estar en la Condición, de lo
contrario fuerzo mi Condición, He juzgado la posición, la hago disponible, la Totalidad. Entonces, cualquiera puede
salir de una mesa de operaciones sin necesidad de operar. Hemos hecho eso con Naomi. (EL) Entonces, una
pregunta más. Entonces, si estamos aquí, cuando estamos en ambiente, ya sabes, el entorno natural, el país o la
política, o la violencia, que nos hace ver cosas, y no veo la belleza, quiero decir. El desafío es cómo elevarse cuando
el entorno es tan difícil, para elevar el Alma, tal vez esa es la lección que necesitamos, supone que, experimentar
ahora, descubrir todos estos conocimientos, y poder ver la belleza en un contexto, esto es muy difícil de ver la
belleza, porque eres Emoción, Eres Emociones, porque hay tanta injusticia, o hay tanta, ya sabes, dificultad para
ganarse la vida. Porque... (MK) Sí, pero tienes razón. Pero tal vez... dar un paso atrás o dos pasos adelante. De
cualquier manera, quieres verlo. Parcialmente, estamos enseñando una ciencia desde su raíz. Parcialmente por lo que
nos han enseñado, tenemos prejuicios sobre lo que estamos recibiendo nuevos, ahora tenemos que dejar pasar el
pasado. pero, en realidad,... podemos... Si la economía está basada en el oro, si ustedes, los que entendieron, a

menos que esté esperando que una máquina salga de la Fundación Keshe para crear oro, puedes crear suficiente oro,
caminar por el mercado y comprar cada Rolls Royce, porque puedes crearlo "Te daré oro, un kilo de oro, ¿te
gustaría?" "Te daré diez kilo de oro por una manzana". Pero, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para hacer
eso? Porque no hemos entendido. ¿O es esa máquina el Alma del Hombre? Entonces, quién creó esta pobreza,
porque nos quitaron la confianza. Ahora, lo mismo es con el mundo de la medicina. Lo mismo ocurre con nuestra
salud, lo mismo ocurre con todo lo demás que tenemos. Todos somos ricos, pero no sabemos cómo obtener el
dinero que almacenamos, que es el conocimiento del Alma del Hombre. Me entristece ver gente pasando hambre en
las calles. Pero si lo miras, todos sabemos cómo alimentarnos. Todo lo que necesitas es entender, que puedes ir
dentro de tu Alma, y crea allí, para absorber la energía del Campo del Universo. No lo hacemos, porque perdimos el
conocimiento. Y con eso, vinieron los miedos. Como dije, "nadie necesita pasar hambre nunca más a la cama. Ningún
niño debe hacerlo". Pero... en las Físicas, tenemos que mostrar esto y mostrar eso, pero si alguien se queda sin
comida, por ejemplo, "Oh, hay algo mal", pero no dicen, "No tengo hambre, no quiero comer". Porque lo proveemos
Veo muchas veces en estas, cámaras en la calle, usted sabe las cámaras de velocidad, se puso muy de moda para
castigarlo por un dinero pesado. Si el mismo sistema se usa en la calle para alimentar al Hombre con la energía,
¿sabes que no habrá hambre en el mundo occidental, en las grandes ciudades? Porque la cámara tiene que enviar
algo para recibir la Física, para absorber. ¿Por qué no enviamos con él la energía para alimentar al Hombre?
Abusamos del conocimiento, y luego culpamos a todos los demás por ello. Si te energizo, si te doy la energía, lo que
necesitas, a través de estos siete millones, diez mil millones de cámaras, porque es el mismo Campo. Si puede
absorber y tomar una foto de usted, lo que significa que lo recibe, tiene que enviar algo, cuando se trata de que pueda
recibirlo ¿Por qué no lo usamos para alimentar? ¡Tiene que detectarte! Tenemos que cambiar el conocimiento,
tenemos que cambiar el proceso. Todos estos satélites los ponemos como satélites militares, ese continuamente
radiante para tomar fotos, radiante para crear caos, ¿por qué no los encajamos, con los sistemas que pueden
alimentar a las Naciones? Es muy simple, es solo un pequeño ajuste. Esto ya no es una teoría y un Deseo. Me envió
la hermosa cinta de Azar, hace poco y me reí, Lo escuché. Por lo general, no escucho. Y se trata de este predicador
dice: "Dos mil dieciocho, es el fin del mundo, va a ser esto y esto ". Dije, "El fin del mundo está aquí, porque ya lo
terminamos el año pasado, y el año anterior ". Tenemos que enseñar cómo se puede apreciar la paz, cómo se puede
crear el valor para ser la riqueza del Alma, no la Física. Ya sabes... matando no logramos mucho, al compartir
recibimos más. Porque cuando comparto, usted comparte, pero comparto con muchos para recibir más. Es la
historia de la madre con cuatro huevos, lo he dicho muchas veces. La madre se sienta en la mesa y les dice a sus
hijos: "Niños, solo tenía cuatro huevos y se los di mucho, pero estamos cinco de nosotros en la mesa ". "Oh", todos
dijeron: "Mamá, mamá, no, puedes tener la mitad de la nuestra". Los niños tenían la mitad de cada uno, la madre tenía
dos. Es la generosidad de los niños. (EL) Cuando yo... (MK) ¿Perdón? (EL) Cuando dije... (MK) Lo siento, sigue.
(EL) Lo que veo, con este trabajo, es que estamos construyendo un Campo orgánico natural, porque mientras más...
(MK) Estamos construyendo un Campo Plasmático natural, no orgánico. (EL) Sí, buena, bueno es la redacción
incorrecta. lo que voy a decir, es cuando trabajamos desde nuestro Alma, y usando la física natural del Universo, el
Plasma, cómo funciona el Plasma, al elevar nuestra Alma. Estamos ayudando a restaurar algo que fue... Digo como
robado, porque no nos enteramos, estábamos usando un cuerpo emocional, ya estaba herido, y forzándonos a deselevar, sabes, descender para elevarnos. Así que tal vez, eso es lo que tenemos que empezar a ver, esa es la belleza
de lo que estamos haciendo, en cambio, ver como es tan difícil y tan difícil. Porque, eso es cuando estoy luchando...
(MK) Muchas gracias. No podría expresarlo mejor que tú. Pero entenderlo, es el problema. Y actuarlo, es un
problema. (EL) Porque, tengo dolor en mi Alma, por ver todo tan... retorcido. E incluso si lo intento, caigo en el
juego, en el viejo juego. Y yo no, siento que no soy lo suficientemente fuerte como para mantenerlo, veinticuatro
siete. (MK) No, no, es el camino, veámoslo de otra manera. No es que no seas lo suficientemente fuerte. Es que
tienes que encontrar la manera de permitir que brille todo el tiempo. Ninguno de nosotros falla, solo decidimos cuánto
permitir que brille. Si entiendes lo que va de la Enseñanza del comienzo de las Enseñanzas, muchas veces, digo, "El
Alma del Hombre es como un Sol. Y es un Sol, brilla". Somos nosotros los que ponemos la fuerza de otro color a
ciegas para bloquearlo. Queremos un poco de luz, ponemos una sombra más clara a ciegas, si quieres una oscuridad,
ponemos una cortina muy pesada, con otra cortina, y todo lo demás en frente de ella. Somos nosotros quienes
creamos esa cortina. El Alma nunca deja de brillar. Siempre brilla exactamente igual que el sol. (EL) Tienes razón....
Puse toda esta pesadez en mi cuerpo con todas estas emociones de las que estamos hablando, y no puedo liberarme
de esto. (MK) ¿Por qué lo pones en tu cuerpo? Eleva tu alma. Trabaja al revés, y el cuerpo se convierte en parte de
él. (EK) No lo estaba viendo de esa manera, eso es... y... y... (MK) Entonces, ahora sí, entonces no llevas ningún
dolor. (EL) No, lo sé, es por eso que aprecio esta interacción, es, lo es y te agradezco por eso. (MK) De nada.

Trata de interactuar con tu Alma, no con nosotros o con la Humanidad, porque entonces alcanzas todo En las
Enseñanzas venideras como dije temprano, esto, esta Enseñanza hoy, comenzamos a enseñar acerca de la Vida de lo
que yo llamo, las Almas 'Flotantes'. El pez en el mundo líquido. Porque ese es un tipo de vida diferente, diferente tipo
de forma de entender Cuando estás en un nivel gaseoso, vivimos vidas diferentes que cuando estamos en un líquido,
pero en principio, es lo mismo. ... Y... tiene que entender, cómo, entonces, el hombre entiende cómo, manifestarse en
una Dimensión física, en un Estado Líquido. De nada sirve saltar del avión, cuando ya está aterrizado en el agua.
Debes saber cómo nadar, no sirve de nada tener un paracaídas. Y esto es lo que tenemos en este momento, tenemos
que entender como parte de la enseñanza, tal como lo entendemos. ¿Cambiamos nuestro Alma en el líquido para
convertirnos en un Alma Flotante? ¿O cambiamos nuestro alma para protegernos por la fisicalidad, y a qué
intercambio permitimos la fisicalidad para interactuar con su entorno, que existe dentro del estado líquido del agua, o
líquido en cualquier parte del Universo. No importa es agua hirviendo, es un CO2 hirviendo, o algo más, en otra
posición en el Universo. (RC) Gracias Sr. Keshe. ¿Podrías responder una pregunta de Richard? antes de que
terminemos aquí? (MK) Sí. (RC) Richard, ¿sigues ahí? ¿Te gustaría hablar? (RU) Sí, este es Richard de Holanda. ...
Sí, justo antes, Yo... realmente conectado a tu... el hecho de que, tenemos que ser responsables. Así es como me lo
traduzco a mí mismo, cómo nos responsabilizamos en las energías que creamos? Entonces, como Alma, somos una
entidad, tenemos responsabilidades como entidad, pero en este espectro donde somos parte de este Universo, o
parte en este lugar donde estamos, siempre irradiamos, irradiamos nuestras energías. Y al conectarte con otras
personas, compartiendo tus energías, necesitas asumir la responsabilidad de las energías que creas. Porque lo que sea
que estés creando va hacia afuera, como una especie de dar e incondicionalmente dar. Y creo que es... para mí,
como, como, como lo que he hecho en los últimos años, Realmente hice algo de búsqueda de alma, donde tomé,
tomé la responsabilidad por las energías que estaba creando como persona. Pero realmente no lo estaba usando de
la manera correcta, donde fue beneficioso para mí mismo. Y, ahora tomando más responsabilidad, y en, en lo que
irradie como una entidad, realmente se convierte en parte de mí, integra parte en mi vida, y te muestra, me muestra
mi, mi, mi, mi habilidad para, intuitivamente, entender las cosas de una manera diferente. Nosotros como... cómo lo
traduzco, es la espiritualidad en mí o en mi Espíritu, está en conexión con el Universo, y, de alguna manera extraña,
Yo, miro fijamente esta sopa de energía, y percibo cosas, en un nivel al que nunca he estado abierto. E,
intuitivamente, veo que... hay más por ahí para entender. Y, el hecho de que veo que hay una línea diferente de, o
horizonte a alcanzar, como una, una entidad o una persona, me muestra que realmente puedo lograr cosas, eso es
comprensible, y no necesito entrar realmente en libros profundos, Solo necesito una búsqueda de alma. Y al buscar
Alma en realidad lo entiendo, que esto es, esto es realmente... yendo en una dirección donde todos estamos...
tratando de conectar todos los puntos que están dentro, más o menos de una forma, realmente... importante para
nosotros mismos, pero también para nuestro entorno. Entonces, al asumir la responsabilidad de mí mismo, También
empiezo a ver eso, haciendo cambios en mi vida. También puedo ver que otras personas están teniendo problemas
en sus vidas. E, intuitivamente ahora, realmente puedo identificar estas cosas, con precisión para ellos y cambiar sus
vidas. Sin juicio de mi parte, no... es, es como estar incondicionalmente conectado a alguien, tocándolos, y
mostrándoles una manera en que hay un diferente, oportunidad donde están tomando más responsabilidad, en la
energía que están creando. Y la mayor parte del tiempo, es, es energía que se afligen a sí mismos. O la energía que
emiten y hacen hincapié en otras personas, o, o busca atención. Esto es algo que puede abordar y descubrir que las
personas se vuelven más equilibradas, y con Soul más equilibrado, básicamente ves mejor tu propia posición. Y, con
eso, buscas la Verdad y la Verdad que resuenan contigo mismo. Y no es una especie de ficción que debería ser
espiritual, o debería ser tecnología, o debería ser... No, es realmente algo que se conecta a todo. Y cuando no se
conecta con eso, realmente es algo así como una mentira. Y no te mientas a ti mismo. Esto es algo que guardo como
un mantra para mí mismo. Es como, "No me mientas a mí mismo, no le mientas a otros", y luego, eso es como, la
única parte que ha terminado, es la Verdad. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. (MK) Muchas gracias.
No hemos tenido noticias suyas durante mucho tiempo. Y es bueno escucharte. (RU) Gracias. El, es mucho lo que...
en el, fue mostrado por Jim, como parte del nuevo sitio web, y está en el sitio web de la Fundación Keshe. Dice:
"Donde la Ciencia se encuentra con el Alma del Hombre". A través del conocimiento ahora entendemos, a través del
conocimiento de la Ciencia de la Creación, entendemos la creación de nuestra propia Alma de la A a la Z. Ahora
entendemos cómo se crea nuestra Alma desde el primer paso, desde el inicio. Y ahora entendemos cómo fines, que
nunca entendimos. Y en este proceso somos nosotros los que determinamos, ¿cuál es el lo que llamamos, el 'intervalo
de tiempo', entre los dos. Y en ese intervalo de tiempo, lo que llamamos, 'La vida del hombre', es lo que hacemos
con él, en la profundidad del espacio, lo que importa, no lo que logramos en la Física de este Planeta. En el espacio
no hay fábricas, para ir a trabajar, y no podemos convertirnos en secretarios y no podemos convertirnos en lo que

sea. En cierto modo, si entendemos más, tenemos un entrenamiento para ello, pero nunca entendimos el
entrenamiento, Cuando nos vamos a dormir, cuando el Alma del Hombre es gratis, en la Dimensión física
descansamos, que nos recuperamos de las recuperaciones físicas o lo que sea, y un día expliqué por qué incluso el
Hombre se va a dormir, de muchas maneras, entonces, ¿a dónde va el Alma del Hombre? Y cuando estamos en el
espacio, viajamos la profundidad del espacio, durante miles de años, ¿a dónde vamos a ir? Excepto disfrutar y elevar
la creación de las Almas de Dios. Y si ese es nuestro propósito, ¿convertirte en el verdadero hombre del espacio?
No solo para ir a ver otro sitio. No es otra caída de Niágara, o caída de Victoria, Depende de qué extremo del
planeta decidas viajar. (RC) Bueno, esto trae a colación una idea muy interesante, ese podría ser un tema completo
para un taller. La idea de ir a Space no es solo una visita guiada, pero en realidad hay trabajos o posiciones o cosas
que hacer, eso es, ya sabes, eso debería hacerse en el espacio. (MK) Exactamente, ¿qué vamos a hacer? Porque
ahora hay un tiempo. No me puedo levantar para el desayuno, porque no hay tiempo para un desayuno, no hay luz
del sol y puesta del sol ¿Y cuál es el próximo? ¿No es mejor para viajar en el espacio, para que el hombre trabaje,...
y entender su propia alma? Que viajamos con el Alma del Hombre, porque la Física se vuelve aburrida. ¿Cuántas
veces puedes caminar alrededor de un círculo de la Nave Espacial? Sabrá cada nuez y grieta y conocerá cada línea
en el piso, Entonces te conviertes en un caso mental. (RC) Sí, de hecho. Lo llamamos "fiebre de cabina" (MK)
Aparentemente, sí. Esto es... esto es, esta es la belleza de por qué enseñamos, la conversión de la fisicalidad del
hombre al alma del hombre. Será... volverse muy aburrido en el Espacio, si nos apegamos a la Condición de Física
del Hombre. Pero muchas personas lo harán. Ya sabes, cuando tomas este largo vuelo, durante diez a doce horas,
está bien la primera hora es emocionante, te dan comida, y luego se convierte en tu sabes, "Voy a dormir un poco", te
despiertas, cenaste la comida, dormías, y luego caminas, estiras la pierna y otra vez tienes que esperar. ¿Ahora
imaginas que vas a hacer esto por mil años? (RC) Sí, sí. (MK) ¿Uh? ... Entonces, es más fácil viajar con el Alma del
Hombre en tramos del Universo, que con la fisicalidad del hombre. Y luego el tiempo pierde sentido. No hay tiempo
en la Vida del Creador, Entonces, ¿por qué debería haber en el tiempo del hombre? Y entonces nosotros, el, cuanto
más rápido comprendamos esto, más rápido actuaremos. Esto es parte de estas enseñanzas, como dije, "Cuando
tomo al Hombre en un Espacio, lo tomo como igual". Y si quieres ir igual no puedes ser subordinado. Entonces no
puedes faltar en el conocimiento de la Creación. Eso, cualquier mago se convierte en Moisés, o Cristo, o cualquier
otra persona. Solo cambia el nombre. Tenemos que ganar confianza en nuestro conocimiento de que podemos crear
lo que sea... Y lo único es que lo hacemos, como acaba de decir Richard, "Comprende nuestra propia alma"
nosotros, nosotros... el resto estará hecho. Y muchas personas tienen problemas con esto. Encontrarás que muchos
seguidores de la Fundación Keshe que entran especialmente en el GANS y todo lo demás sus socios lo objetan
fuertemente. ¿Sabes por qué? Porque él me está quitando, es una amante que viene a la casa, pero ha venido a través
de esta puerta de la ciencia. La esposa no se ve con esto "Puedo convertirme en parte de él para poder disfrutar más
de él" porque ahora encontramos algo que podemos elevar nuestras almas ". Este es el problema. Lo hemos visto en
muchos partidarios de la Fundación Keshe. El mayor problema para ellos es su marido, o sus esposas, o su pareja.
Porque, de alguna manera, traes una amante a la casa que no tienen control. Si fuera una mujer, podrían golpearla.
Pero entendiendo la Elevación del Alma y la ciencia es algo que no pueden manejar. Entonces, "eres un caso mental".
Hay algo mal contigo." "De hecho, no hay nada mal conmigo porque no puedo alcanzar el nivel que has alcanzado,
así que estoy celoso de ti ". O tú, porque te apegaste "No traes el dinero que solía disfrutar". "Tu duro trabajo fue mi
apoyo, mi placer, ahora tengo que hacer". Y hemos visto esto muchas, muchas veces. Cientos de seguidores de la
Fundación Keshe los escucho y los he visto. Y cuando la esposa cambia a ellos y se convierte en el cielo. Porque
ahora la fisicalidad de la existencia está ahí pero aún podemos promover el Alma del otro y luego alcanza más y más.
(RU) Bueno, me puedo identificar con ese Sr. Keshe, mucho. (MK) ahora estoy completamente. (RU) Yo, yo, yo,
abordaré eso un poco y... He estado haciendo esto por más de cuatro años. Seguir su trabajo e investigar y
convertirse en una especie de misión, no tanto de... Bueno, es una especie de misión, digamos eso. Ves, ves algo y
no lo dejas ir, porque es simplemente usted, se da cuenta de algo que es tan veraz y quieres buscar lo que está detrás
de allí. Entonces, cambia las cosas en tu vida tan radicalmente donde comienzas a tratar cosas que no son parte de la
narrativa normal. Cosas como... aspectos tecnológicos en los que comienzas... en aspecto médico, comienza a curar
en un nivel diferente o comienzas a viajar espacialmente, o comienzas a hablar de extraterrestres donde, donde
muchas cosas se están convirtiendo en un punto de discusión en tu vida. Donde muchas personas en tu entorno
normal no están acostumbradas. Entonces tú, tú, te vuelves ridiculizado muy rápido, y, en esto, en este entorno donde
sí simplemente personas permitido ridiculizar a las personas que están hablando de cosas radicales. Y eso lo hace,
hace que sea muy difícil para la pareja mantenerse firme en eso, especialmente, cuando no entienden o no tienen...
conducir para entrar en profundidad en absoluto, ellos, simplemente lo dejan ir. Y lo que dijiste sobre "celos" es

mucho celos Es algo así como... tu pareja siente que... ya no hay conexión. El lev... el nivel es, está en un nivel
diferente, por lo que sienten que no están en el alto nivel o sienten que, como compañero, estás en un nivel diferente.
Y eso lo hace muy difícil en las discusiones, o en todo lo que eres, estás tratando de ser un compañero, Quieres estar
en el mismo nivel, o ser visto en el mismo nivel o al menos, como tratado para estar en el mismo nivel. Y... eso es,
eso es para un compañero muy duro. Y eso lo hace, para muchos buscadores de conocimiento, supongo en ese
nivel... más o menos un punto de discusión en el, en la mesa de la cocina. Donde no puedes abordar estas cosas
desde tu corazón, y no te sientes escuchado y tu pareja se siente alienada y se convierte en un hábito. Yo,
simplemente pasé por un divorcio, cambié mi vida, tengo un nuevo compañero y soporte completo en un nivel
completamente diferente. Y eso es lo que todos necesitan tener. Y si eso no encajaba antes necesitas abordar las
cosas que estás haciendo mal en tu Vida. He hecho eso y vi cosas que no estaban propiamente... construidas en mi
vida y eso, eso necesitaba un cambio radical. Y eso es algo que supongo que le sucede a todos los que pasan, a
través de un espiritual... despertar... donde tomas más responsabilidad, por tu propia Alma. Y eso es, eso es lo que a
veces resulta en un divorcio. Y o problemas en el matrimonio o en una relación. Entonces, buena suerte con todos.
Gracias. (MK) El... El... lo entiendo muchas veces, como muchos de ustedes saben, tanto como enseño o intento
compartir el conocimiento, Caroline lo hace en las enseñanzas privadas y algunas enseñanzas públicas recientes. Y, a
medida que viajamos por el mundo, se vuelve muy interesante entender cuánto estás conectado con tu pareja. Y... a
veces, como ella enseña, muchos de ustedes no estaban al tanto que viajamos a China o lo que sea. La enseñanza en
Europa comienza a las cuatro en punto y estábamos en China y fue como siete horas antes que comiences... algo en
la región de diez, once. y dura tres, cuatro horas o cinco horas. Y, si no estuviéramos conectados y no
entendiéramos, es para Elevación de la Humanidad y el compañero se enoja. "Quiero dormir y tú estás en eso". Pero,
de muchas maneras, cuando me duermo y escucho que Caroline comparte conocimiento con los demás, me
despierto y, en mi sueño, escuché que ella dice algo que creo que necesita ser interferido. Solo digo: "Caroline,
¿puedo?" Ella dijo: "Pensé que estabas dormido". Dije: "No, pero estoy dormido físicamente" pero oigo de lo que
está hablando. Y yo, ves muchas de sus enseñanzas, entro, o mientras ella enseña, yo cocino y compartimos. e
invitamos a los estudiantes privados a la mesa para compartir con nosotros la cena y dicen: "Que tengas una buena
cena". Porque no es solo estar sentado formalmente y ser solo un compañero. Es, de alguna manera, hemos hecho
una asociación con todos los buscadores de conocimiento, y la gente comparte con nosotros el conocimiento. Y aquí
es cuando, cuando tienes un compañero que entiende... la posición de por qué estamos aquí, soportamos la aspereza,
la suavidad, los placeres y el compartir. Entonces... entonces, la Vida tiene un significado diferente y luego cuando,
cuando alguien está totalmente orientado físicamente no tiene nada de malo, es la estructura de la Vida. De día y de
día, tenemos que vestirnos y alimentarnos, decimos, como dicen los ingleses, "Tienes que alimentar, alimentar la
papilla". Pero, al final, lo que llevamos con nosotros. Yo... esto, cuando expliqué antes sobre este tipo que sufrió una
hemorragia cerebral. Cuando estaba explicando y las personas que me escuchaban quienes estaban preocupados o
involucrados en eso, sentí una sensación de libertad. Me las arreglé para explicar a través de eso lo has intentado,
tratando tanto de aguantar para poner este cuerpo del hombre en un dolor. Donde quiere ser libre, porque no puede
ayudar con lo que se le ha hecho. Con ese proceso tal vez liberé al hombre del dolor. Tal vez eleve su Alma para que
no llegue a ningún dolor físico y la gente lo entienda. Y... la gran cantidad de problemas en los socios es entender y,
de muchas maneras, la forma en que la Fundación va tenemos que entender, en el tiempo venidero, todas estas
Unidades MaGrav y las demás vendrá a formar parte de la Elevación del Alma del Hombre. ¿Íbamos a comprar
agua para... digamos, diabético? O creamos una Condición que el Alma del Hombre eleva que él puede transferirse,
que no hay necesidad de tener un sistema para diabéticos Este es el objetivo final.... O bien, estas son posiciones
intermedias que tenemos que atravesar para que la gente entienda. Pero el objetivo final es La libertad del hombre de
la fisicalidad y la apertura con el espacio. Todos los hombres, incluso en el Amazonas, entienden completamente la
tecnología, como lo hace un profesor que quiere objetar con eso, porque entonces la cátedra no tiene título. Estuve
con Richard, pasé por el dolor con él, cuando pasó por esto, y es bueno escuchar que has encontrado la Paz. Porque
tu Alma está clara, en lo que estás haciendo Pude entender por qué lo atravesaste. Pero nunca interfirió porque no es
nuestro trabajo. Recémos por tu Alma, para encontrar la Paz en tu interior, y es bueno saber de ti después de un
largo tiempo. (RU) Sí, muchas gracias. Fue un momento difícil pero es... se está aclarando en este momento. Gracias.
(MK) Muchas gracias. hay muchas personas en la Fundación que pasan por este proceso. (CS) Hola, señor Keshe.
Este es Chaoao. ¿Puedo hacer una pregunta? ... Como, entonces, si en un momento en que los Humanos tienen su
libertad y... Entonces, me preguntaba cuál sería la forma del matrimonio... ... me gusta... (MK)... Ah-ha! No, no
vayas allí. Creo que es un poco temprano para enseñar eso. (CS) Bien. (MK) Pero yo... El matrimonio de Almas, es
el matrimonio más hermoso. Pero, en algún momento toma, en una posición de la Fuerza. ... En a, en un idioma inglés

lo llamamos, el "alma gemela", pero en un lenguaje universal cuando encuentres tu Alma de tu pareja que comparte.
Es muy parecido a equilibrar o compartir, conoces un metal con un imán de metal, o una madera con un imán de
madera, es lo mismo, es la Fortaleza del Alma del compañero que encuentras en el espacio. La forma más fácil que
puedo explicar es una estrella gemela. Usted sabe, siempre lo ha hecho, nunca tiene una sola Estrella. Es imposible
encontrar una sola estrella. No existe. En el momento del inicio siempre hay dos. Incluso un Neutrón tiene un gemelo
pero no lo vemos. Lo vemos en un átomo, no lo vemos en otro. Entonces, cuando tienes la interacción de los
Campos, si, la interacción de los Campos de la Tierra y el Sol conduce a la Creación de tal belleza como un Hombre,
Puedes imaginar qué hacen las almas cuando crean a partir de su interacción. Está más allá de la imaginación. Pero
necesitas acercarlo lo suficiente, que puede interactuar. Vemos una luz de día en un lado, cuando estamos en la
interfaz con el sol. Y es una oscuridad en el otro lado. Y cuando unen a dos almas que tienen la misma fuerza se
convierte en un matrimonio de dos de ustedes, se convertirá en una serenidad. Y sus hijos de esto, son las Estrellas
del futuro. Y está más allá, no puedo explicarlo, porque sé muy bien este sentimiento. Ellos llevan todos los atributos
de la fisicalidad y la dimensión del alma y el hombre no tiene entendimiento de. Crea muchos celos porque no
entienden. Y... (EL) Esa es una, eso es una hermosa... conocimiento o conocimiento o apreciación de lo que trae al
Alma del Hombre la Elevación del Alma del Hombre. Porque, creo que todo el mundo está pasando por esa
experiencia de asociación y aislamiento de sentirse solo. Porque, no tienes ese aspecto de compartir, ya sabes, Lo
que estás aprendiendo o lo que le das en Elevation. Y, hablando de esto, creo que es, es una apertura una puerta a
cada Alma, querer asumir la responsabilidad de la liberación, de la limitación de lo que está dando y recibiendo,
porque nos estamos limitando a dar... para, es como llaves, como op... estas abriendo puertas y más flujo de Plasmas
entra. Y hemos estado haciendo esta limitación para nosotros mismos. Y no ve la belleza de elevarse, vemos el lado
negativo. Entonces ver lo positivo es como abrir más puertas y más puertas para... esa Alegría, dicha de
experimentar. No sé cómo expresarlo mejor que eso porque de lo contrario, ¿cuál es el punto? (MK) Déjame
explicarte algo muy extraño... Cuando hablas con tu acento, desde Sudamérica, con acento latino en inglés... cada
vez que escucho, trae tanto placer y alegría. Es solo una voz, no es nada más. Porque, una de las mujeres que
realmente admiro y amo en mi vida es de tu parte del mundo. Y el Amor de esta mujer ha venido por el Amor que
tengo por su esposo, quien es mi primo Porque admiro a este tipo. Él es muy espiritual y está casado con una dama
de América del Sur. Y... toda mi familia la adora, ella es, ella es, ella es mucho más fuerte espiritualmente. Y...
amamos a alguien con quien no tenemos conexión pero a través de la persona que amamos, compartimos el amor
con. Y... es increíble cómo, solo una voz, recupera ese Amor. Comprender cuánto puedes amar a alguien solo
porque amas a alguien a través del amor. Es como mucho lo que dice, Dios dice: "Te creé para crear niños para que
ellos puedan amarme". "Que a través de su amor entiendo el amor con el que te he creado". Y... entonces, es, somos
nosotros los que debemos entender, somos nosotros quienes creamos la limitación. Incluso la limitación de nuestra
propia Alma a, pasa el límite de la fisicalidad de nosotros mismos. Y esto es muy difícil para mucha gente. Porque si
puedo crear el Alma de dar, respondes, entonces, se vuelve una. El, la belleza de esto es que podemos hablar de esta
manera no en una teología o hablando sobre el Alma. Ahora entendemos, cómo podemos elevar nuestra propia
Alma, a través de los sistemas que desarrollamos nosotros mismos, si no podemos hacerlo en una dirección de la
fisicalidad del sistema del cuerpo del hombre... ¿Sería un tiempo cuando pasemos las tiendas en la calle? que te
permitamos elevar tu Alma a la generosidad ¿o permitimos que tu Alma alcance el nivel del Amor y el resto? ¿O
alguno de nosotros sabe que se unirá a estos sistemas de búsqueda de contactos en Internet? para encontrar un
compañero físico donde podamos, literalmente, alcanzar el Universo con nuestro Alma para encontrar a nuestros
socios en el Universo? Es uno de los problemas del espacio. Porque hemos visto esto entre el pasado y estoy seguro
de que se repetirá con la Humanidad. Donde amamos a una mujer porque, o un hombre, debido a la Fuerza del nivel
del Alma creado a partir de la Dimensión de Aminoácido de este Planeta. Y luego, nos enamoramos de otra
Dimensión de la Fuerza con otras criaturas del universo que tiene lo mismo. Y luego, tratando de hacer coincidir los
dos que es uno de Fisicalidad y uno el Alma es un tiempo horrible. Porque ninguno entenderá al otro, a menos que
ambos estén alineados y educados del otro No tener amantes, es entender que puedes, el amor no está creando, o
como lo vemos, como en, interacción, una interacción física. Está adentro, poder dar incondicionalmente para elevar
al otro. Y esta es la belleza de la Creación. Y luego, el objetivo final viene para aquellos que se elevan al punto final
que cuando ven, sienten, los Campos del Creador se entregan por completo a esto, al Creador que brilla mejor como
parte de ellos. Esto es lo máximo, no un sacrificio, sino la madurez de la comprensión. Y no muchas criaturas en el
Universo han alcanzado este nivel. Llegan tan alto que tocan, lo que decimos en inglés, "Toca el cielo" que es la
comprensión de la Fortaleza del Alma del Creador. Y cuando tú, cuando llegas a ese punto, no hay necesidad, te
conviertes en el Amante del Creador. Porque, por su Creación, ha llevado a la Creación de tantas cosas ser amado.

Y... Hombre, un día, en miles de años, o millones de años, comprende estas palabras. He estado allí y es hermoso
estar en esa posición. Estaba explicándole a Armen recientemente. Hay una posición determinada, me encontré hace
muy poco, que al mirar una imagen, me trajo de vuelta a, de tantas maneras, queriendo estar en casa. Y le dije a
Caroline: "Quiero irme a casa, tuve suficiente de la Humanidad". Porque, una imagen, una imagen física, trajo lo que
he sacrificado venir aquí, sufrir tanto, hacer pasar a la humanidad. Y no lo es, es suficiente... es suficiente para cuando
ves y recuerdas el pasado Tú, entiendes, lo que te queda, estar aquí para cambiar. Y la imagen, por un segundo, está
allí y el sentimiento y la emoción es, "No estoy en casa, quiero regresar". Pero, vale la pena, porque llevas toda la
Humanidad contigo. Y, terminar todos estos sacrificios es en vano. Y luego entiendes, es el Amor del Creador lo que
te permite, soportar tal Condición. Y tenemos que amar y tenemos que entender, es por eso que me propuse enseñar
desde el principio, desde el principio hasta el final. Ahora, no es el final, es comprensivo cuando llegas a este punto,
cómo te elevas aún más, porque hay más que eso. Ahora has entendido, el Alma se crea desde el principio y tú
entiendes, ahora es el alma quien tiene que decir lo que creó al final. Y estás listo para sacrificar eso que te creó,
como una Materia física condujo a la creación de ti como un Alma? Eso, das del Alma para proteger el qué, que te
creó. Y luego vuelves a la misma pregunta, ¿Volverías, para dar al Creador, que condujo a, es, es, es amor, llevado a
tu propia creación que te conviertes en parte de él y eso te puede llevar a más, Le encanta ser creado. Ya no son
teología. Ahora, entendemos el proceso de la Creación es solo eso de cuanto nuestra Alma estamos preparados,
abrirse, ser parte de la Totalidad? Es, nosotros, que, como dijo Richard, "Miéntete a nosotros mismos". Pero
tenemos todo el conocimiento para ser. Le toma al hombre un segundo alcanzar la luz del Creador. Si lo entiendes, y
el Hombre puede viajar millones de años y nunca madurar. Muchas gracias, creo que es hora de decir que es un día.
Estás llegando al límite de cuatro horas (AB) Sr. Keshe... (RC) Gracias (AB) Yo, ¿puedo hacer una sugerencia, por
favor? (MK) Sí, (AB) Ya sabes, nosotros ya... me refiero a nosotros, estás enseñando desde un noventa y tres hasta
ahora, acerca del Alma extensivamente, y también antes, aquí y allá, y también tenemos la Tecnología. ¿Es posible
usar dos de las Enseñanzas públicas, solo para tener preguntas similares, porque tenemos muchas preguntas? (MK)
Sí, ¿podemos hacer la próxima semana? (AB) Uno, uno, uno, uno para el Alma, uno para la Tecnología, entonces, la
gente puede regresar y entender todo, y todo, a todos, pueden tener tarea, y ven y haz cualquier pregunta que tengan
y hazla un Q & amp; A, enseñanza pública para dos, dos sesiones. (MK) No hay problema. No creo que nuestras
mentes Maestras? ¿Te importa Rick? (RC) Eso despegaría si le das un buen formato (MK) Preguntas, (RC)
Sugeriría, hay algo que se relaciona con eso, que es el nuevo ... programa que hemos llamado Quote Quest, que
intento promover... cada oportunidad, y puedes entrar en la Comunidad Keshe... Fo... Foro, y,... hay una Quote
Quest con citas de diferentes talleres. Uno de ellos creo que es el uno noventa y cuatro. Tiene una docena de citas de
ella, y... puedes hacer clic en los enlaces donde están las cotizaciones, lo llevará directamente a ese punto en el video,
de donde proviene esa cita. Y entonces... (MK) ¿Has recogido alguna cotización todavía? (RC) Sí, hay
aproximadamente, no sé, al menos cuarenta en este punto. Entonces... y están aumentando rápidamente, y, más y
más personas están descubriendo sobre ellos. Realmente lo estoy disfrutando, porque... algunas de las citas me
atraen. Son tan, tan bellos y tan, sucintos y directos y algunos, alguien dijo "Se cortan como un cuchillo directamente
en tu corazón", sabes. Y lo hace, es muy directo ... estas citas, (MK) te gustaría para leer algunos de ellos? Al menos
sé de lo que estoy hablando, al menos sé lo que dije, (RC) Sí, podría ser un buen recordatorio para ti... ... Puedo
probar uno aquí. Tú, dices en este momento o en... (MK) Sí (RC) Bien (AB) Rick, ¿dónde está la ubicación, de
esos? (RC) Bien, déjame, voy a poner la ubicación en el... (VR) Ya lo puse en el chat. (RC) Oh, gracias, mucho
Flint. (MK) Oh, ponlo, en el, en la pantalla que las personas que no lo hacen se desconecten con el chat, pueden
leerlo. (RC) Uh-hm... Bien, déjame, solo consigue mi... Pantalla aquí, y realmente puedo mostrar el... la forma en que
funciona, es realmente... es, es algo grandioso... y realmente se relaciona con... con lo que Azar está hablando aquí.
Así que déjame compartir la pantalla. ... Déjame ver... De acuerdo, entonces este sería el... La pantalla para las
presentaciones de Quote Quest Déjame ir, de vuelta a la Fo... Foros aquí te mostraré dónde, llegar a ella. Este es el
Foro principal. Está en la comunidad.keshefoundation.org/forums Y ahí es, ahí es donde pongo los anuncios de todos
los Talleres y así sucesivamente, en el Foro allí. Y en el cuarto tema abajo dice: "Quote Quest". Puede proporcionar
sus cotizaciones favoritas de Mr Keshe. Y cuando entramos en eso. ... Te da la opción de elegir las instrucciones de
Quote Quest, y eso es básicamente cómo configurar tus cotizaciones para que esté en los formatos correctos, para
que podamos... léelo y haz clic en él. Esa es la gran característica de esto. Como por ejemplo, este es uno, este es el
que me gusta, desde hace mucho tiempo. Esto, este Sr. Keshe se remonta a dos mil, marzo de 2013. Si puedes, haz
que tu mente vuelva tan lejos. Y... es casi un eón de tiempo, en cierto modo. Y esto, ves el enlace resaltado aquí, ...
en realidad no sé si vendrá. De hecho, tengo que compartir mi ventana de escritorio Creo que para poder hacerlo
correctamente. Vamos, déjame compartir... y... tengo que compartir el sonido y ver si eso funciona Y optimizo, creo

que es el camino a seguir. Y, si hago clic en ese enlace, que te estaba mostrando, (MK) Eso, ese, ese single, si tienes
un solo Atom, en un metro cúbico, ese Plasma, cubrirá, el metro cúbico entero. ¿Sí? Asi que... (RC) Bien, ese fue
el... La frase, "Eso si tienes un solo átomo en un metro cúbico, ese Plasma cubrirá todo el metro cúbico ". Y pensé
que era, realmente, ya sabes, me llamó la atención en ese momento. Porque sabemos que hay al menos un átomo en
cada metro cúbico del universo. Entonces, en efecto, los Plasmas están todos conectados en el Universo. Solo en
una, ya sabes, de manera estrictamente científica. Y, si lo miras desde una perspectiva Plasmática, es incluso... un
mayor... comprensión que eso. Pero desde el punto de vista simple y simple, es tan profundo. ... Así que me gustó
eso y eso vinculado a eso, Primer Taller de Enseñanza Pública de Keshe, en los Talleres de Enseñanza Pública, hay
diez de los que vinieron antes, The Knowledge Seekers Workshops. Así que esto fue alrededor de un año antes de
que comenzaran los Talleres de búsqueda de conocimiento. Y, ellos, creo que salieron una vez al mes en ese
momento. Entonces, ese enlace lo lleva a ese Taller, y en realidad hay mucha información en ese Primer Taller de
Enseñanza del Público. Son dos horas y... cuando inicialmente... lo cargué, solo podría ser en segmentos de quince
minutos, a la vez, porque eso es todo lo que YouTube wo... permitiría volver en dos mil y trece. Entonces, hay ocho,
ocho partes para este Primer Taller de Enseñanza Pública, Pero cada uno de ellos tiene algunas de estas
declaraciones realmente profundas. Y, gran información sobre los reactores y cómo funcionan y los gases y esto y
aquello Todo, todo lo que entra y sale de .. cómo crear con... los dibujos de Patentes, conoces ese tipo de Reactores
y los Gases en ese momento, etc. Y... es una gran cosa a la que las personas pueden recurrir. Pero, toma mucho
tiempo recorrer todos los videos si tienen dos, tres, cuatro horas, etc., especialmente los Talleres de Buscadores de
Conocimiento, es abrumador. Pero a través de estas citas, a través de la búsqueda de citas, y estas pequeñas citas,
las personas tienen un, un fragmento, que pueden, pueden tomar una muestra y ver si les gusta, y... ya sabes, estaba
desplazándome y encontré algunos que otros habían publicado y realmente me gustan, lo eran, estaban realmente
limpios... Déjame regresar... pueden desplazarse por algunos aquí, hay otro que tuve, no... "No hay un estado de
vacío total en el Universo", y pensé que era una buena idea. Oh, este es en realidad uno que quería mencionar, ...
esto es del Sr. Keshe, "El secreto está en tu cerebro", y... no sé si tu, estoy seguro de que recuerdas este, señor
Keshe, No sé si recuerdas la declaración exacta, pero... (Video) (DL) Sr. Keshe. (Video) (MK) El secreto está en
tu cerebro. (Video) (DL) Eres gracioso, eres un tipo gracioso. (Video) (MK) Depende de qué, así que depende de
lo que es secreto para ti, y es un conocimiento para mí. (Video) (DL)... (RC) Y... esto fue... 'Lady Dragon',
recuerdas a Lady Dragon... Sr. Keshe, estoy seguro. Y... en mayo de 2013. Y ella había hecho una pregunta, y... es
posible, ya sabes, si lees, si vas a ese comentario, ... te preguntarás, ¿de qué se trata todo esto? Y... así que si
vuelves un poco, y termina así... Lady Dragon es... es que el exacto... ... en algún lugar por allí, creo? Permite
escuchar esto de nuevo, porque es interesante qué, de qué está hablando... (Video) (DL) Muchas gracias, sí... Eso
es... eso es lo que pensé, así fue como fue, Y entonces el secreto como dijiste en... en tu, en tu... en la Conferencia
del Tratado de Paz Mundial, tú, muestras tu reactor y dijiste "El secreto está adentro", así que es la mezcla de los
gases en realidad, el secreto, ¿verdad, Sr. Keshe? (Video) (MK) El secreto está en tu cerebro. (Video) (DL) Eres
gracioso, eres un tipo gracioso, ¿verdad? (Video) (MK) Depende de qué, así que depende de lo que es secreto para
ti, y es un conocimiento para mí. (Video) (DL)... (Video) (MK) Es justo lo que estás buscando. ... muy recientemente
tuve una experiencia muy extraña, y... (RC) Está bien, lo dejo en eso y... si la gente quiere saber más sobre
explicando esa extraña experiencia que,... que te hizo decir ese comentario, entonces tendrán que hacer clic en el
enlace en... 'community.keshefoundation.org', y luego pueden ir directamente a esa parte del video y pueden
escucharla, y... obtener más detalles, ahora que he... (MK) Ahora conoces el secreto, es el 'Alma del Hombre' (RC)
Sí, bueno... (MK) Tomó 5 años explicar esto. (RC) Sí, podría llevar 5 vidas, 5000 vidas quizás de trabajo tratar de
seguir explicando porque, siempre está en el centro de todo. Y... siempre necesitamos que se nos recuerde, parece,
como Humanos en este Gravitacional, Atmosférico... Condición en la que nos encontramos aquí. Y... es solo que...
olvidamos que tenemos esta parte del Alma que es, ... es el principal, el juego principal. Como mencionaste, yendo a
Space, parece ser lo principal en Space, es aprender más sobre la Tecnología del Alma. En otras palabras, cómo
interactuar con los demás, y cómo llegar a otros niveles, otras dimensiones, cómo... existir, y... ya sabes, posicionarse
con los demás y todo este tipo de cosas, se vuelve importante, y como dices, si no tienes brazos y piernas,
especialmente entonces... ¿Qué vas a hacer? Entonces... incluso si tienes brazos y piernas, y solo hay tantas vueltas
de la nave estelar que puedes hacer antes de que te aburras con lo de la fisicalidad. De todas formas... (RU) Rick,
Richard aquí por un momento... ¿Podríamos conseguir una tabla de buenos días? (RC) Perdón, ¿podríamos obtener
qué? (RU) ¿Nos puede gustar, buscar la cita de buenos días? (RC) Busque una cita, ¿usted? (RU) Sí. (RC) Bueno,
lo haré... te muestro brevemente que... (RU) Porque las buenas mañanas son, son, bastante interesante, cada vez que
suceden. (RC) Bueno, una vez que mencionas eso... hay, no tenemos una función de búsqueda, Quiero decir que

puedes buscar, sugeriría que la gente lo haga... ... por ejemplo, si tuviera el, puedes buscar la palabra Keshe, y
bueno, ... buenos días, y mira lo que sale. Porque buscará las transcripciones... existentes, Por supuesto, busca a
Kesha, que es cantante, etc. Está bien, hay un PDF que tiene... buenos días, buenos días y buenas tardes ... y así
sucesivamente, puede ver una lista de varios ... buenas mañanas, pero te mostraré... otra forma de hacer esto. Porque
Google está mejorando cada vez más y especialmente con más transcripciones que nos suban y subtítulos, luego
todos son buscados con Google. Vaya, no debería haber hecho eso, solo un segundo aquí... (RU) Sí, porque un
buen día automáticamente desencadenaría un rebobinado, en el video, porque antes de eso siempre es una
declaración de otra persona que... (RC) ¿Qué fue eso? (RU)... si alguien más lo hace. Apaga tu audio Perdón por
eso, tuvimos algunos comentarios aquí. De acuerdo, creo que estamos bien ahora. ... Solo un minuto aquí déjame...
hacer que mi cosa vuelva aquí. (Video) La Fundación Keshe, una organización independiente sin fines de lucro,
organización no religiosa, basada en el espacio... (RC) Conseguir un, solo tengo que volver a poner este ajuste donde
estaba en el 'Canal de la Comunidad' aquí, solo un minuto. Y. De acuerdo, entonces sí, solo quería mostrar...
Entonces, tenemos la búsqueda de citas y demás, es la gente está enviando sus citas en la búsqueda de la cita, es la
idea. Entonces, si encontraste algo que era de interés en... en uno de los talleres, podrías hacer una, puedes
recortarla, salir con la marca de tiempo, y ponerlo en las presentaciones de la búsqueda de citas en...
community.keshefoundation, pero es interesante si tuviéramos que hacerlo, ... espere un segundo mientras le explico
mi, ... abre el canal de YouTube brevemente, en realidad, lo que puedo hacer es ir al video y luego simplemente lo
detendré. Entonces, ¿qué puedes hacer en...? en YouTube o cuando tienes el... la ventana de tu navegador abierta,
es que puedes buscar en cualquier particular, ... video que tiene los subtítulos, ves el pequeño interruptor de subtítulos
aquí, y puede seleccionar, por supuesto, diferentes idiomas dependiendo de lo que esté allí arriba, Hay, resulta ser
holandés en la parte superior, Richard, y... Entonces, veamos eso brevemente... déjame ver, cambiemos a holandés,
y tienes tus subtítulos holandeses. Y... vamos al inglés solo por ahora, y ahora la función es que puedes, en, al menos
en mi Mac, creo que es, Creo que es lo mismo en Windows o similar, si presionas cmd + f, abre una pequeña
ventana de búsqueda en el lado superior derecho de... ... de la búsqueda... o... de la ventana del navegador, si
puedes verlo en el lado superior derecho allí. Y luego puedes buscar... varias... palabras clave. (FM) Sh, Muestre la,
la... transcripción primero. Haga clic en los tres puntos allí, después de compartir la palabra. (RC) Sí, eso es... en
realidad el... (FM) Transcripción abierta, y luego puedes buscar allí, con tu cmd + f. (RC) Sí, se trata de... una
ventana aquí, y debes seleccionar el inglés en lugar de autogenerado en inglés que necesita para apagar en este video
particular todavía. Y eso te da la transcripción de todo... video, el todo aproximadamente... ... sí, el... básicamente
todo el video Entonces, qué puedes hacer con esta pequeña ventana de búsqueda aquí, es... buscar palabras clave,
entonces, ¿qué le gustaría buscar Richard...? (RU) Sí, bien (risas) mañana ordinaria. (RC) Veamos si aparecen
buenos días? No estoy seguro. Sí. ... Entonces, qué es, ¿escribo los buenos días, y muestra en la transcripción la
primera instancia de buenos días. Si presiono mi botón de retorno, se muestra la siguiente instancia, y el siguiente,
otro, y... creo que es, está volviendo, De acuerdo, creo que es el único, hay 4 instancias en este video en particular.
Entonces, eso te da una forma de, de buscar, pero tendrías que revisar cada video, básicamente uno a la vez, para...
para... buscar buenos días para encontrar esos, esa cita cotizable y citable que tal vez estés buscando, donde el Sr.
Keshe dice buenos días, es decir, no buenos días, buenos días, buenas tardes, pero "¡Buenos días, hola !?" (MK) Sí,
crea el camino... (RU) el... el de la iluminación, sí. (RC) Sí, acabas de despertar, buenos días. (RU) Sí. (RC) Y hacer
eso es... en realidad hay un buen programa pequeño que... puede ayudar con eso, y se llama 'video word search'. Y
he estado trabajando con eso recientemente, he estado trabajando un poco con el desarrollador para ayudarlo a que
sea un poco más racional, y entonces, aquí, digamos que pusimos Keshe, y... buenos días... déjame ver, tengo que
poner un, Creo que debería poner una coma allí, porque esto busca, y buscará, entonces puedo presionar el
interruptor de carga de video, y veremos... obtendremos algunas cosas que no son de Keshe, pero tendrá, hay...
muestra un par de Talleres de búsqueda de conocimiento, hay varios otros, hay una lista completa de diferentes
videos relacionados con Keshe que aparecen. Y luego saco la palabra Keshe, y solo busco buenos días, y luego haz
clic en... No necesito que eso suceda, solo espera un segundo aquí, Voy a silenciar el video,... silenciar el audio, y
hago clic en él, está bien, está en el 202º Taller de Buscadores de Conocimiento, hay... qué, 6 líneas, 7 líneas que
tienen buenos días en ellas. Entonces, podrías buscar rápidamente y ver si hay uno que parece... aplicable. Todos
parecen, más o menos, buenos días en general, ¿verdad? Entonces iría al 207 y haré clic en eso, y obtendré otra lista,
y reviso los buenos días, buenos días... (RU) Eso lo hace muy fácil. (RC) Entonces, no veo ninguno bueno allí, pero
nunca se sabe. De acuerdo, aquí está el... esto es interesante, este es el... Parte 1 de... Taller de Enseñanza Pública,
No estoy seguro de lo que será, bueno, es solo otro par de buenos días... cosas también. Pero, puedes ver cómo
puedes ir y buscar rápidamente para lo que aparezca en las transcripciones de las palabras... buenos días ... por lo

que estás obligado a. (MK) Creo que eso hace que sea muy fácil para aquellos que están escribiendo el Libro del
Alma. (RC) Sí, exactamente. (MK) Tiene que ser enseñado, porque como saben que somos, Siempre dije cuando
escribo el Libro del Alma con el final, y ahora lo que sea, porque estamos enseñando y no hay mucho tiempo para
escribir, Enseño el Libro del Alma, y nuestro equipo en el fondo está poniendo todo el partes de ella que hablan
sobre el Alma, la compilación se convertirá en "El Libro del Alma". Y... es... es lo que ves ahora entiendo lo fácil que
se puede hacer, no es fácil, pero se puede hacer muy fácil, rápido. (RC) Sí, este es un muy buen... muy buen
programa, y, existe la posibilidad de que podamos hacer un programa así, incluso para poner en el sitio web, para
buscar todos los videos o algo así, eso sería muy bueno tenerlo, pero solo tener esto... Cuesta pensar en $ 50 para
esta aplicación, y acaba de salir recientemente, es, el tipo ha estado trabajando en ello por un tiempo... Y tiene otra
aplicación tipo transcripción que también ha ideado así como también... ha hecho otro trabajo en el pasado y de la
misma manera. Entonces... sí... solo quería mostrar eso, y luego una vez que tengas tu lista, puedes guardar los
resultados como un archivo de texto, y aparece y... ... entonces puedes... Puedo demostrar que, ya sabes, hay una
lista completa de todas tus, todas las citas... desde esa línea, y la marca de tiempo de donde vino, y el enlace de
video allí mismo. Entonces, si algunos de los transcriptores estaban buscando particular, ya sabes, como por ejemplo
Soul of the Physicality es algo bueno... (MK) ¿Enviarlo a ellos para mostrar? (RC) Y eso, hay muchos ejemplos de
Alma de la fisicalidad en el, en los diferentes talleres, y eso te da, entonces tienes una lista de todas las instancias del
Alma de la Fisicalidad. (MK) Muchas gracias, es muy agradable, es, es muy útil, lo hace mucho más fácil, para
transcribir. Lo siento por Caroline, me estaba riendo en el fondo, Me disculpo, ella no puede dejar de reír. ... ¿lo
llamaremos un día? o quieres hacer otra cita de otra persona y luego, ¿podemos irnos? (JG) Tengo una pregunta,
señor Keshe, y luego me voy. (MK) Sí señor Jalal. (JG) Buenos días Sr. Keshe... Sr. Keshe en su enseñanza, uno de
los Buscadores de Conocimiento te pregunta acerca de algo, acerca de cómo tocar la memoria, y dijiste "No, no voy
a enseñarlo ahora, lo enseñaré más tarde", porque tal vez tú, no lo comprenderás en el buen sentido, lo usas... de otra
manera. Entonces, ¿es hora de enseñar eso? (MK) No, el... el... el... la enseñanza del, yendo a la memoria del
Hombre, necesita mucha fuerza en el Alma del Hombre, porque ¿por qué volvemos a los recuerdos? Esta es una
buena idea. ¿Es, o tenemos suficiente fuerza para enfrentar el recuerdo de eso, y luego ser capaz de manejarlo?
Necesita mucha fuerza en el Alma, con eso... Puedo llevarte de vuelta al recuerdo de ver a Cristo, si estuviste
presente en ese momento. Lo haces tú mismo. Puedo llevarte de regreso y prometí que la gente podrá hacerlo, para
ver la condición del Alma de Moisés, es muy fácil, porque está dentro de ti. Y, este es el, esto, entonces ¿cuál sería
tu reacción? cuando veas la verdadera Esencia del, digamos incluso la crucifixión de Cristo, estando presente allí,
muchas personas estuvieron presentes. Y sus genes han transmitido el conocimiento. ¿Qué pasa si eres musulmán y
eres un verdadero Saeed? y luego puedo llevarte a ver lo que Muhammad prometió que no se hiciera, ¿Cómo te
sentirías, eres lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo? Es un, es un muy, muy... se necesita mucha
comprensión para comprender, toda la Totalidad, y para poder buscar la verdad dentro de la Física, y luego,
¿puedes soportar el recuerdo? (JG) Creo que el Sr. Keshe ya lo sabemos, especialmente los Buscadores de
Conocimiento, quien es, está aquí por años. (MK)... (JG) De alguna manera, en cierto modo. (MK) Eso espero, eso
espero. Hay un camino a la memoria, que atraviesas el Alma. Está escrito, es, está allí, que nosotros, nosotros,
reunimos, el cerebro físico desaparece en el polvo, y a medida que entendemos más y más, llegará el momento en
que lo haremos. Harás. Todo lo que he enseñado, es, es, dentro de la capacidad del Hombre, y su Alma, es solo
para que el Hombre esté bien informado, para poder hacerlo (JG) Gracias Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias de
verdad. ¿Lo llamamos un día? (RC) De acuerdo, una cita más aquí, solo para decir eso, ... este es uno de mis
favoritos, y esto es de Marie Kalve, quien es... puso una serie de citas del 194º Taller de Buscadores de
Conocimiento, y este... que me gusta, lo resaltaré aquí. Dice "El capitán es el Alma del Hombre, y la Nave Espacial
es la Dimensión que el Alma decide manifestarse ". Solo pensé que eso decía mucho en esa frase que casi podrías
diseñar y construir tu Nave Espacial con él. Y... (MK) Elegimos una Nave Espacial para ser nuestra manifestación
física, podemos hacer cualquier Nave Espacial, como podemos hacer en el Espacio. (RC) Exactamente, así que
simplemente lo dice todo y puedes hacerlo en la dimensión Física si eso es lo que decides, o puedes hacerlo en el
otro dimensiones más altas básicamente. Entonces, el... clic va directo a esa parte, (MK) No vemos su pantalla
compartida, solo vemos el KFSSI... 209. (RC) Oh, ¿? ??? compartiendo... correctamente... (MK) ¿Lo llamamos un
día, porque creo que pasamos 4 horas? (RC) Bien, ¿??? ??? sí. (MK) Muchas gracias. Entonces, como Azar pidió,
la semana que viene respondemos, las próximas dos semanas solo respondemos preguntas y tal vez en las preguntas,
encontramos muchas soluciones para muchos de nosotros, y mucha ambigüedad puede desaparecer. Pero tengo que
decírtelo de antemano, ... El Dr. Azar tiene solo tres preguntas en ambas sesiones. De lo contrario, no tendremos
tiempo para nada más. (AB) Sr. Keshe, señor Keshe, podemos hacerlo, ¿Podemos hacer la próxima semana y luego

la siguiente será en marzo?... (MK) Oh, ya veremos, vamos a ver qué pasa, veamos cómo lo hacemos. (AB) Porque
yo, no estaré en... en el país por... después de eso durante dos semanas. (MK) Tal vez lo hagamos en dos semanas,
luego al menos las personas tienen la oportunidad de hacer una pregunta a Azar. (AB) Bien. (MK) Veamos qué
pasa. (RC) Construiremos un especial... (inaudible) Azar no está aquí. (MK) sí, creo que pusimos un tiempo de
pregunta de Azar de Ni, una, una sesión, deja entrevista Azar. ... La, la belleza de todo el trabajo es, ... en las
próximas semanas veremos surgir la Fundación Keshe en un nivel internacional. Veremos la aparición de la
Fundación Keshe que es usted, como parte del trabajo internacional, estamos trabajando en esa dirección. Hay
muchos esfuerzos en segundo plano, hay mucho trabajo hecho, hay quienes trabajan sinceramente día y noche para
ver que ocurra. Aquellos que creen en el trabajo de la Fundación y aquellos que entienden el Trabajo de la
Fundación, los cambios que puede traer. ... Necesitamos su apoyo, como decimos, para apoyar a través de las almas
aquellos que están trayendo este cambio a la Humanidad. Están arriesgando una vida en su vida y están tomando
muchos riesgos y muchas posibilidades. Pero, necesitan apoyo. En, de muchas maneras, ... La Fundación Keshe ha
llegado más allá de la comprensión de muchos de nosotros, pero, hay un miedo a lo que va a suceder. Y no debe
haber miedo debería ser un placer que traigamos la Paz a la Humanidad. Y como dije, la mayoría, tal vez las
imágenes más conmemorativas son, Voy a llevar en mi vida, es ese hombre con, el martillo. Tratando de cavar la
tierra, para traer el conocimiento de África que miramos tanto por el, por los otros, para convertirse en el centro del
conocimiento, hacia donde irá el Hombre. Prometo que haré de África el centro brillante estrella de la Humanidad. Y
no me moveré. Porque de esa manera, todos nos volvemos iguales. Muchas gracias. (RC) Gracias, muchas gracias
Sr. Keshe. Gran, gran sesión hoy. (MK) ¿Me pagan esta vez? (RC) Te pagan doble una vez más por este. (MK)
Muchas gracias de verdad. (RC) De acuerdo, el cheque está en el correo. (MK) Gracias. (RC)... Gracias a todos,
por asistir al 209 ° Taller de Buscadores de Conocimiento, para el jueves 1 de febrero de 2018. Y creo... Flint
tiene... algo de música para que salgamos aquí. Y... completaremos esta sesión. Te veo la proxima semana. Subtítulos
realizados por la comunidad de Amara.org (kamloops university jobs).
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