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Texto enviado por - Diane Paterson (Delaware) - - - - - Bienvenidos a todos al 210º Taller de Buscadores de
Conocimiento para el jueves, 8 de febrero de 2018. Apenas creo que esté diciendo las palabras 210 Talleres de
buscadores de conocimiento y estamos en el quinto año ahora de... continuo, semanal, Talleres de búsqueda de
conocimiento con Mr Keshe de la Fundación Keshe. Y... para la presentación de hoy, bueno, creo que tenemos a
Caroline que será ... entregando la versión holandesa de la Constitución del Consejo de la Tierra y ... espero
escuchar del Dr. Gatua y varios otros ... personas y entendemos que hoy es el cumpleaños de Azar. Y ella puede o
no puede hacer una pregunta hoy ... dependiendo de la respuesta del Sr. Keshe. Estoy seguro de que explicará todo
aquí. Así que creo que estás listo para ir al Sr. Keshe y ... si no te importa? Por favor quítalo! (MK) Muchas gracias.
Buenos días, buenos días para ti, como de costumbre, siempre y cuando escuches a estos buscadores de
conocimiento semanales. ... Tenemos la solicitud del Dr. Azar la semana pasada, que, "¿Podemos tener dos semanas
para responder preguntas, que podamos ponernos al día?" si no quieres ser un tomate Pero, al mismo tiempo,
tenemos que entender, si existe tal necesidad, tratamos de responder tantas preguntas como sea posible,
preferiblemente no todo de Azar, pero... la bienvenida de cualquier otra persona también. ... en el proceso... de esta
semana enseñando... intenta hacer preguntas que no es... entonces, lo que yo llamo 'duro'. Soy un hombre viejo, yo...
es muy difícil para mí responder preguntas que son difíciles. Y, por otro lado, tratamos de iluminarte en cualquier
forma o forma, como podemos responder, colectivamente podemos responder algunas de las preguntas. Hay un par
de partes como Rick nos dijo. Cuando encontremos a Madame de Roose, ella leerá la versión holandesa del
Universal... ... el Consejo de la Tierra... documentos y luego tenemos algunas fotos del Dr. Gatua, parte de la
enseñanza en África que está yendo tan bien. Y luego, al mismo tiempo, como saben, la Fundación Keshe en África
se está volviendo muy activa ... los africanos están pasando... eludiendo la totalidad de los europeos y el
norteamericano, el continente asiático. Están sucediendo demasiadas cosas, demasiadas manos, demasiado para
ponerse al día. Y de muchas maneras, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos enseñar.
Todavía tenemos un compromiso de 1,000 estudiantes este año para... Togo University. La Universidad viene con
estudiantes de la hija del país donde puede ser educado, en el sur. Nos mantenemos firmes en el... apoyo. Este tipo
de obras en África, en cualquier parte del mundo ... es muy importante que todos nosotros nos demos cuenta La
Fundación Keshe ha entrado en un cambio masivo. A su debido tiempo, en las próximas 4 a 5 semanas trataremos
de explicar y traer esto ... en línea de entendimiento... a mediados de marzo. Con suerte, haremos un anuncio en un
nuevo curso, dirección para la Fundación Keshe. Hay mucho trabajo pasando en el fondo para que esto suceda. ...
Se han alcanzado muchos acuerdos, muchos ... lo que llamamos 'papeles', firmado y firmado. O que se firme para
estar listo para ser firmado y anuncios que deben hacerse. De una forma u otra, la Fundación Keshe se ha movido a
una nueva dimensión de trabajo a nivel internacional y... una de las piedras angulares de tomar la Fundación en ese
nivel, se firmó esta mañana.... Estamos esperando el registro, organización... (VR) Sr. Keshe? (MK) ¿Sí? (VR)...
Perdón, solo noté que tu voz es muy baja. ¿Podrías mover tu micrófono o revisar tu micrófono? (MK) Sí. Lo estoy
moviendo hacia arriba, me acabo de dar cuenta... Y al mismo tiempo, anunciaremos nuevos ... nuevos avances y
nuevas dimensiones en el frente de la Fundación Keshe. Estamos buscando establecer una serie de nuevas áreas para
la Fundación ... áreas de trabajo,... investigación y desarrollo. Tenemos varios anuncios que hacer en las próximas
semanas, anunciamos parcialmente el martes. Uno de los principales cambios en parte de nuestra investigación,
Keshe Foundation Arizona, a partir de este mes o el mes próximo, se traslada a un Centro de investigación espacial
completo. Lo que significa que invertiremos millones de dólares en Arizona. Nosotros... He hablado con Jon el
director de la Fundación Keshe Arizona, y es un placer... para que acepte el puesto del jefe de este centro de

investigación. Estamos buscando científicos y escribiremos. Personalmente, escribiré a varios físicos de Plasma de
todo el mundo, que son amigos de la Fundación o están en una posición importante en su trabajo, para unirse a este
nuevo centro de investigación. Esperamos atraer ya que teníamos promesas, número de científicos de la Agencia
Espacial de la NASA, está justo en el camino para que se muevan. O bien, estamos buscando la cantidad de físicos
iraníes en plasma invitados a unirse a este ... colaboración. A los físicos iraníes del plasma siempre se les ha permitido
viajar a los EE. UU. no son físicos nucleares, son físicos de plasma. Y hay mucha colaboración en el centro CERN
entre los europeos, Los estadounidenses y el científico iraní en tecnología de plasma. Los físicos iraníes del plasma,
incluido yo, somos científicos destacados en este campo. Y nunca tuvimos ninguna objeción para que ningún gobierno
nos moviera. Al mismo tiempo, estamos invitando a científicos israelíes a unirse a nosotros. Este es un avance de
todos los aspectos. Invitamos oficialmente a científicos de Rusia, Reino Unido y Francia, para unirnos a esta nueva
arena de plasma y la era de trabajo en el espacio. El trabajo total y exclusivamente a nivel espacial y abierto a todas
las naciones participantes. ¿No es que vienen allí y simplemente trabajan, o simplemente algo que hacer en secreto Es
un plan abierto para que sus naciones participen y sean parte de. Los científicos chinos tendrán la misma oportunidad
que nosotros con varios Países seleccionados, especialmente en África. Formaremos a varios científicos de todo el
mundo, físicos. O del origen africano, o trabajaron con la NASA o Boeing, o están en el fondo, somos centros de
investigación europeos. Invito personalmente y hemos establecido un salario muy alto para estos científicos, para
mover... Solo en el segundo por favor, tengo que responder... (RC) De acuerdo, solo espera con nosotros un minuto
más o menos, mientras el Sr. Keshe. (MK) Estoy apesto por eso (RC) Ha vuelto, ahí vamos. (MK) Sí... el... los
salarios establecidos para los científicos que unirse al Centro de Investigación Espacial de la Fundación Keshe de
Arizona ha establecido un cuarto de millón de dólares, por persona. Estamos atrayendo a la élite, le pagamos a la
élite y nos movemos a uno de los centros de investigación de más alto nivel para el Desarrollo Espacial. Esperamos
tener al menos, entre 50 y 100 científicos en este centro dentro de los siguientes 12 - 18 meses. Para ser construido,
configurado, en conjunto con el centro de África para el desarrollo espacial, la tecnología en Ghana. Lo mismo irá
con China. La inversión de la Fundación Keshe coincidirá con cualquier centro de investigación, poder mudarse en
2018 a un programa espacial completo y traer a todos los que son, o están bien informados en esto, significa poder
permitir toda flexibilidad para que el centro se encuentre. Cumplimos con el presupuesto, podemos cumplir el
presupuesto, y la Fundación Keshe está en esa posición para seguir adelante. Agradezco a Jon por aceptar la
responsabilidad de la Fundación Keshe. En... de muchas maneras, para ser operacional en... Arizona. Esto es
importante para nosotros Es muy importante que lleguemos a este punto y, como ya dijimos, "2018 es el momento
del vuelo de la Fundación Keshe al espacio". Y estamos buscando a aquellos de nosotros en el frente de la
Fundación, que son expertos en este trabajo Parte de nosotros, muchos de nosotros estamos bien entrenados, o
comprende el proceso, y puede ser parte de esta configuración. Hemos establecido salarios muy altos para
asegurarnos de que haya si su excusa es financiera, podemos atraer y reunirnos. Algunos de los principales científicos
se pagará hasta medio millón de dólares al año salarios ser capaz de atraer para sostener y estar listo para el
desarrollo del Espacio. Tenemos los recursos para cumplir y cumpliremos con nuestro compromiso. La razón por la
que ponemos estas cifras... (inaudible) entregar, estos científicos caminarán seguramente (RC) Hola señor Keshe?
(MK) Sí, ¿puedes oírme? (RC) Perdimos el último, perdimos la última oración, eso es todo. (MK) Está bien. De esta
manera lo que se dijo, "podemos cumplir con todas las demandas del objetivo de la Fundación Keshe este año".
Esperamos no ver oposición de ningún gobierno. Invitamos a un científico estadounidense como es una base
estadounidense estar en igualdad de condiciones que el resto de los científicos a los que llegamos, o invitamos. Keshe
Foundation Arizona es una Entidad registrada para investigación y desarrollo y tiene todo el derecho de seguir sus
pasos para ese nivel. Por otro lado, seguimos comprometidos con el desarrollo de África en la tecnología espacial, y
agradecemos a nuestra gente en Italia, que lo han hecho, en todo el trabajo que hemos hecho. Tenemos ahora,
tenemos la documentación para mover, con la plena aceptación de los 167 lo que llamamos, 'hectáreas' de tierra que
podemos desarrollar el nivel de Espacio como dijimos, en Ghana. Lo mismo ocurrirá con China y otras posiciones
que hemos trabajado y desarrollamos Todos estos están en la parte posterior de muchos de nosotros trabajando tan
duro para asegurarse de que las cosas se pongan en su lugar. Para poder cumplir con las demandas de la tecnología
espacial de lo que estamos planeando hacer. Significa desarrollo rápido en los centros, donde hacemos esa prueba
de vuelo, nuestras fábricas, que pueden producir y soportar el suministro de combustible. Los materiales que
podemos usar para el viaje espacial y el conocimiento. Entonces las fábricas, los centros de investigación se
conectan, que lo que sea que necesiten se puede fabricar directamente. No importa, no importa la cantidad de
material que será. Agradezco a mi equipo inmediato que ha estado trabajando muy duro conmigo en las últimas
cuatro o cinco semanas, para lograr y finalizar muchos, muchos acuerdos, que nos llevan a este puesto. Agradezco a

los funcionarios de los gobiernos que han estado trabajando con nosotros. Y al firmar los documentos esta mañana,
ha finalizado la fase final de nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente fase que prepara sistemas, y lugares para la
tecnología de desarrollo espacial. De muchas maneras, felicito a toda la Fundación Keshe. Por favor no pares. No
importa lo que hagas. Como ya he dicho, si son transcriptores, no pueden entender cuánto apreciamos tu trabajo. En
el proceso de trabajar transcribiendo, y luego de ser traducido, todos alcanzan el mismo nivel de conocimiento y
comprensión. Doy las gracias al equipo de gestión de la Fundación Keshe, el equipo de gestión de fabricación de la
Fundación Keshe, nuestro equipo gerencial basado en Shenzhen que trabaja tan duro, y te felicitamos y te deseamos
todo lo mejor para el año nuevo chino. El trabajo se ha vuelto implacable y se está volviendo enorme para muchos de
nosotros para llevar lo que llamamos, "los placeres" que está trayendo y nos traerá a todos nosotros. Una cantidad de
dignatarios están recibiendo nos estamos preparando para invitar a la apertura de Accra y Arizona, y al mismo
tiempo, invitamos a varios Partidarios de la Fundación Keshe en todo el mundo que han estado cerca de nosotros.
Tenemos que compartir este placer de todo el desarrollo de la Fundación Keshe entre todos los seguidores de la
Fundación Keshe. Estábamos planeando comenzar lo que llamamos la reunión del Consejo Universal, Consejo de la
Tierra y el Equipo central, a veces en marzo / abril de este año. Esto está demasiado cerca de la operación de la
Fundación Keshe en la apertura de la fábrica en Ghana, y luego establecer los s... centros de investigación y fábricas
de todo el mundo. Por este motivo, anunciamos la reunión de los equipos de la Fundación Keshe, Equipo central,
Consejo Universal y Consejo de la Tierra coincidirá con la apertura de la fábrica de la Fundación Keshe en Ghana.
Nos encontramos todos en Ghana. Anunciamos la hora y el lugar. Una vez que se realizan las pruebas operativas
completas, vamos a la apertura oficial. Es hora de que brille África. De muchas maneras, todos hemos trabajado para
lograr esto y ahora vemos el cambio y el progreso. Esto no debería traernos arrogancia pero debería traernos
humildad, cómo a, lo que yo llamo, 'una organización civil' totalmente civiles, han logrado traer un movimiento tan
grande. En muchos sentidos, ha sido un trabajo duro como Rick dijo que hemos estado trabajando durante cinco
años en la enseñanza pública. Pero hemos estado trabajando en eso más de 20 años, en alimentarlo en todo el mundo
y difundir el conocimiento. Hay una serie de anuncios y desarrollos que se están diciendo para marzo de este año y lo
anunciaremos en consecuencia. Marzo de este año es a veces la segunda, tercera semana de marzo. Colaboraciones
internacionales con la Fundación Keshe se hará realidad, uno por uno. Y esperamos solicitar a todos los seguidores
de la Fundación Keshe que hemos estado trabajando en todo el mundo con nosotros para movernos en posición,
que nos convertimos en profesores internacionales de la tecnología. Lo que esto significa, estamos planeando un
programa de enseñanza masiva en 2018 y no hay nadie mejor que aquellos que aprenden la tecnología de Heart. Y lo
siguieron, y lo entienden, y pueden entregarlo. No buscamos entrenar a los maestros para entrenar a los demás.
Tenemos maestros entre todos nosotros. Todos cometeremos errores grandes o pequeños, pero la tecnología es tan
grande que se pasará por alto. El placer que traerá es tan grande, que los cambios que trae pasarán por alto cualquier
error, cualquiera de nosotros individualmente o en grupo deberemos hacer. Es un placer ser, he trabajado mucho, y
el equipo de la Fundación Keshe en el fondo han trabajado implacablemente durante meses para lograr la firma de
los documentos de esta mañana. Hemos logrado lo que comenzamos hace años. Y esta firma del acuerdo esta
mañana es una felicitación para todos nosotros. No revelamos los detalles del acuerdo, porque debe ser hecho por
los gobiernos, no por nosotros. A su debido tiempo se mostrará y se entregará. En este momento del tiempo como
Azar nos ha preguntado, hay muchas preguntas y si permitimos que Azar haga la primera pregunta, ninguno de
nosotros tendrá la oportunidad de responder, hacer más preguntas para el resto del día. Entonces, Azarjan si puedes
contener el fuego, podemos tener otras personas hacer preguntas antes de comenzar, su hora de preguntas por
favor? (AB)... No hay problema, señor Keshe, pero pensé que Carolina leerá los holandeses. (MK) Cuando la
encuentre, puedes tenerla, no hay problema. Ella no está allí en este momento. Solo tienes que esperar un poco. (AB)
Bien, gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? (RC) De acuerdo, les recordaré a las personas que
están asistiendo en el chat de Zoom aquí, que puedes levantar tu mano Esa es tu mano virtual, no tu mano real. Y...
podemos promoverte a un panelista para hablar. Y veo que Mark Erb levanta la mano. Y... te promocionaré a Mark
y podrás tener algo que decir. ¿Hola Mark? (ME)... Sí, señor Keshe. ¿Qué está sucediendo con el calentamiento
global en todo el Sistema Solar? (MK) ¿Eres de Holanda o eres de otra parte del mundo? (ME) Soy de los Estados
Unidos. (MK) Dios mío, creíste la mentira. (ME) Uh-huh? (MK)... El calentamiento global fue, o el efecto
invernadero era el cerebro hijo de un holandés y se las arregló para venderlo. ... El, y, no existe. Es, lo que vemos es
la parte del ciclo del ciclo del Planeta. Y simplemente se repite y al mismo tiempo ent... no ingresamos, estamos
continuamente en movimiento hacia el sol. Entonces, la marea... la temperatura de este planeta con el tiempo
aumentará de todos modos. Esto... esto fue una creación de un holandés, "hagamos un poco de dinero de una
tontería" y luego mucha gente lo creyó, porque mucha gente hizo dinero por ello, creerlo ... No existe. (ME)...

preguntando también sobre el resto de los planetas en el sistema solar. ... Parece que les gusta todo, estar haciendo
algo. (MK) Estamos continuamente en movimiento. Es un sistema dinámico... Tiene un latido del corazón. (RC) No,
todos se acercarán más al Sol también si... (MK) Todos lo estamos haciendo, todos lo estamos haciendo. (RC)
Tiene sentido que nos estamos calentando. (MK)... Somos... todos hacemos. Desde el momento del inicio de un
Planeta, en los rincones lejanos del... Sistema Solar, solo hay un destino, el final, que se está fusionando con el Sol.
Es como decir que las nubes permanecen en el cielo nunca bajarán. Un día se vuelven húmedas y llueven. Es la
realidad, tienes una Misa de Campo Gravitacional de un planeta cuando se convierte en un planeta, y luego tienes una
Masa de Sol de Campo Magnético Gravitacional. Te detuvieron! Y a medida que te acercas te vuelves más cálido ...
es... es un ABC, no se puede perder nada en el medio. A menos que aquellos que son holandeses y puedan llamarlo
a, 'Calentamiento Global' y todo lo demás. Como dije en una de mis charlas, "Hay tanta verdad sobre el
'calentamiento global' como Papá Noel". ¿Tú entiendes? (ME) Sí. Gracias. (MK) Si eres... si crees en la fisicalidad
de Papá Noel, Coca-Cola logró vendérselo tan bellamente, usted cree en el Calentamiento Global. Científicamente
no existe, porque hay un equilibrio en todo el Ciclo de la Vida en este Planeta, y los cambios son necesarios para que
un planeta pueda continuar con su trabajo. La cantidad de... combustible que quemamos no es nada... en
comparación con la cantidad de energía que absorbemos del Sistema Solar y el Universal, Galaxy e internamente
desde el calor de la Tierra. Y cuanto más creamos... CO2, si entendiste la enseñanza del ... horizontal y vertical... lo
que llamo 'seres' en las últimas semanas. Entiendes cuanto más... tienen CO2, las plantas absorben. El oxígeno...
cuanto más oxígeno ingresas al sistema. Y tener oxígeno con hidrógeno aumenta el nivel de los mares. Así es como
crea la mayor parte del agua en este planeta. Y... el agua no vino de la nada... o la Tierra no lloró para crearla. El
proceso de lo que llamamos... 'respiración' de nuestras plantas, permitir el aumento adicional de oxígeno, y ese
oxígeno en ciertos niveles, en interacción con los Campos de... otras formas que un Hidrógeno ocurre en este
Planeta, conduce a la creación de lo que llamamos, el 'agua'. Ahora entendemos el proceso, es... todas las cosas.
Pregúntese una sola pregunta: ¿dónde vinieron todas estas aguas en los océanos? Una gota, dos gotas o lo hizo de
repente, alguien lo sirvió y tomó en el planeta Zeus? Parte del proceso de las plantas, que nosotros... plantamos.
Hierbas, hierba o lo que sea, es la producción de... Oxígeno. Pero no hay suficientes animales en este planeta para
respirar todos estos Oxygen. Y luego, ¿qué le sucede al Oxygen extra? Entonces, ¿deberíamos estar saturados de
oxígeno? La conversión de la adición, oxígeno con el hidrógeno que está en la interacción de la atracción del sistema.
A medida que absorbe más aminoácidos para alimentar las plantas, en sí mismo conduce a la creación de vapor o lo
que usted llama, "moléculas de agua". Así es como se crea el agua en este planeta. Si alguien puede mostrarnos de
otra manera? Solo aceptamos... océanos, pero cómo se crean estos océanos, ¿De dónde vino el agua? La Tierra era
una pieza seca de... Escombros espaciales, hace miles de millones de años. En una posición en una... creación de...
es solo... solo un ángulo, 'eje', lo que llamamos, 5 grados, ha creado a todo el sistema y esto produce continuamente
vapor, continuamente produce agua. Hágase una simple pregunta. Son solo 7 mil millones de nosotros, no es nada,
son cacahuetes. ¿Sabes cuántos árboles hay en este planeta? La hierba, la maleza y todo lo demás? ¿Cuántos,
cuántos miles de leones quedan? ¿Las hormigas respiran tanto oxígeno que necesitan tanta cantidad de ... conversión
de oxígeno por árboles? El proceso de la Vida en este Planeta conduce a la creación de agua, humedad. Y esa
humedad del agua, más CO2 se pone en él, cuanto más oxígeno crea, más agua... más humedad. No creamos nada
en comparación con lo que extraemos del suelo y quemamos. Es una tontería. Al menos cuando pongo la ecuación
de igualdad del balance del material en este Planeta, no tiene sentido. S... Siete, incluso si tienes siete mil millones de
autos, todavía no tocamos tanto el efecto de... el equilibrio en este Planeta. Porque, ¿sabes cuántos billones de
árboles hay en este planeta? El tipo quería vender algunos árboles, cobrar algo de dinero y vendió la idea. Y, como
dijimos, "si crees que el calentamiento global es cierto, lee la misma nota escrita por la misma gente " que el Sr. Al
Gore ex presidente de Estados Unidos dijo. Y lo he dicho muchas veces, "se está poniendo tan mal, y las mentiras se
volvieron tan grandes que ahora explotan". ¿Qué dijo él en las conferencias de calentamiento global, un jefe de
Calentamiento Global, designado por Naciones Unidas, que "se está poniendo tan mal que los osos se comen al
pingüino". Y había un científico inteligente en todo el recorrido, dijo: "Disculpe... Señor Presidente, de Global
Warning, designado por United Nation. Pero el asunto es... las aves viven en... Polo Norte " (RC) Los osos
polares... ¿Osos polares, creo que querías decir...? Sí. (MK) ¡Sí! "Y el... y los pingüinos viven en el Polo Sur, ¿cómo
pueden comer el uno al otro?" Y todas las mentiras sobre todo esto salieron a la superficie, y al menos ya no vemos
mucho de eso. (ME)... entonces el Plasma... (MK) Lo siento. Continua. (ME) Entonces la vista Plasmática del
Sistema Solar puede llevar a una mayor comprensión de lo que está sucediendo en cada uno de los planetas? (MK)
Tenemos que... tenemos que ser realistas... Tienes que entender ... el Sol tiene un latido del corazón, es parte del
equilibrio de su trabajo. Lo mismo que tiene la Tierra, lo mismo que un Hombre tiene. Y, ese latido crea un equilibrio

de Campos y la distribución de los Campos a través del Sistema Solar. El... el Sistema Solar no tiene la forma de...
una bola de huevo como piensas o una pelota de fútbol. Está todo torcido y retorcido en donde los Campos de otras
Galaxias y Planetas y todo lo demás ejerce presión sobre él. No es... no es un corte claro, la presión no es siempre la
misma. Es como un globo con veinte de nosotros, teniendo diez... todos nuestros diez dedos sobre él y empujando...
de una manera muy, muy se aprieta dentro y fuera, va entre nuestros dedos y todo lo demás. La... la simple idea de
tiempo y posición se ha ido, porque ahora vemos más, entendemos más. Es mucho, si como dije,... estas cosas se
han vuelto al punto que aceptamos toda la basura de una vez. Míralo... solo mira el mapa de... el África y Europa. Lo
he mencionado muchas veces, "puedes adaptar todo el continente europeo a Zaire y Sudán". Entonces, el resto de
los países en el mapa no existen, o mentimos tanto, tan bien, que lo aceptamos? ¿Qué está sucediendo el resto?
¿Dónde está Accra? ¿Dónde está, Dios sabe, todo lo demás? ¿Dónde encajan en Europa? Hemos aceptado una
gran cantidad de Falacias, para adaptarse a aquellos que querían gobernar. Ahora que todos somos iguales,
podemos aceptar los hechos y la realidad de lo que es. Cuanta más CO2 creamos, la cantidad de plantas que
tenemos, mientras más agua tengamos en la superficie de este Planeta. Eso es un hecho. Pero, al mismo tiempo, a
medida que... nos acercamos más al Sol, hay una ración de conversión de los Campos, no del Estado Materno, que
crea nuevas condiciones. Vemos la creación de materiales nuevos y más pesados a medida que nos acercamos al
Sol. Porque, los materiales más ligeros se irán y literalmente, disipar en el fondo para ser capturado por el siguiente
ciclo. Pero lleva miles de millones de años, nosotros... no tenemos ese marco de tiempo para mirar. Quizás ahora,
que el Hombre tenga la oportunidad de vivir por miles de años, puede ver la diferencia, puede observarla. Pero 50
años, 100 años no es nada en el ciclo de... ciclo del Sistema Solar. Sin expansión e incremento en CarbonOx...
Monox de carbono... Óxido de carbono... CO2... no tenemos agua. El aumento del mar se debe a la conversión del
hidrógeno ... y amalgamación de oxígeno, en la creación de agua. Nada que ver con el calentamiento global. Esto
es... fue al principio una gota de lluvia. Y más plantas se convirtieron... más plantas convertidas, crearon el
Hidrógeno. Convertimos el, como lo llaman, el Oxígeno del CO2 como lo entendemos, que es... es exactamente, si
lo miras, tienes que entender el proceso de lo que llamas, conversión de... 'creación de oxígeno'. Mira lo que hay allí.
Carbono, Nitrógeno e Hidrógeno y Oxígeno. En una planta, tienes nitrógeno en equilibrio, depende de lo que Field
agregue a Se convierte en Gravitación de uno y lo que le da a lo que se recoge ahora, se suma al otro, ¿qué es
oxígeno? Pero no es solo el oxígeno que libera la hoja. Hay muchos otros elementos, muchos otros elementos en el
proceso se liberan a la atmósfera. No es solo Oxygens. Ahora que sabemos más, podemos entender y enfrentar la...
realidad, simplemente mira una cosa simple. Pon una placa de cobre, pon una placa de zinc, obtienes un CO2,
porque creas los Campos de Carbono. ¿Qué pasó cuando le agregas un clavo, hierro? Usted comienza a crear, si
está en contacto y en conjunto con el aminoácido en la superficie, comienzas a crear sangre. Muchos de ustedes
nunca lo intentaron, ponen otro metal en el mismo y ven qué más se crea. Y luego, ahora que caminas en una jungla,
una planta absorbe... Calcio el otro es bueno con Magnesio del ambiente. El otro está allí, y todos están en un estado
GANS. ¿Cuáles son las cosas que las plantas están liberando? En un... En un solo... caso ideal, sí, estás en lo cierto.
Solo oxígeno, pero no. Todo está allí y, al mismo tiempo, crea nuevos aminoácidos. Cuando digerimos, cuando
comemos las verduras, ¿sabes cuánto ... cuánto... proteína que absorbemos de la superficie de ellos, que es.... que la
planta ha absorbido? No es que solo comemos la vegetación, comemos la Proteína, Aminoácido en el nivel que la
planta también ha aceptado. No es... una línea de vida, es un compuesto. Tenemos que entender esto. Tenemos que
entender esta Totalidad. Tenemos que entender, tenemos que mirar la Totalidad general. Nos estamos moviendo
hacia el Sol, eso es... eso no es una sombra de duda. Usted hace un imán... tiene sistemas de Campos
Gravitacionales, su sistema dinámico Ahora puedes replicarlo. Como dije en la enseñanza del martes, "Muy pronto
mostraremos, espero poder mostrar, el... sistema que puede mostrar el campo magnético, Campo PlasmáticoMagnético y esto nos ayudará mucho. Nos apoyará mucho para desarrollar nuevas tecnologías. Es una creación de
un científico. (AB) Sr. Keshe... solo tengo que agregar algo a esto. Nos acercamos al Sol ... En un punto... me refiero
a Planet Earth ... La Madre Tierra nos dio a luz. Pero ahora a medida que nos acercamos al Sol... cuando este
Planeta va a dar a luz al nuevo hijo del nacimiento. Me refiero a la Tierra. Tenemos tiempo... (MK) No, sabemos
dónde está... no hay tiempo allí... Es solo la forma en que funciona, depende de muchos factores. ¿Cómo llegamos al
centro de la... Sistema Solar, no depende solo del sol Depende de nuestra Twin-Star. Es como si te colgara en una
pelota ... como un te puse en una bola de gelatina y presiono de un lado si eres ... 10 centímetros más lejos del
centro, ahora empujo por un lado. Te conviertes en cinco centímetros, no tienes voz en eso. Porque la presión
exterior te fuerza a una nueva posición. Y las fuerzas gravitacionales magnéticas de la Galaxia son pus...... dirigiendo
con nosotros. Ya lo expliqué en las enseñanzas... ¿Puedo compartir una pantalla, por favor? (RC)... Sí. ¿Quieres
que... te dé una pizarra? (MK) Tengo mi pizarra. (RC) Oh, lo tienes. OK gracias. (MK) Obteniendo... Me estoy

volviendo... Estoy superando mi edad recordando un poco. (RC) ¡Muy bien! Eso se relaciona directamente con una
pregunta que Jan tuvo en el Livestream ... sobre el segundo Sol y tiene un efecto sobre el calentamiento de la Tierra.
(MK) Sí. Por supuesto, todo... Ya ves, el wh... lo que sabemos como... Digamos que esta es la Vía Láctea... ¿Qué
pasó con mi pintura? Voy de esta manera. Bueno. Como sabemos, la Vía Láctea tiene diferentes armas. Vamos a...
miremos de esta manera. ¿Sí? Sabemos cómo se crea este brazo. Estamos en algún lugar, aquí. En este momento,
digamos. Estamos muy, muy cerca del borde de... los bordes exteriores de... Sistema Solar como podemos ver... a la
Galaxia. Digamos, en este Galaxy estamos en algún lugar aquí. Nos estamos moviendo en esta dirección. Pero, a
medida que avanzamos... Ahora, tomemos este azul. Este es nuestro Sistema Solar. Este es el sol 26 millones de años
atrás... o hace 100 millones de años que estuvimos allí. Hoy, estamos aquí. Hace 26 millones de años, estábamos
aquí. Mientras nos movemos en dos dimensiones, acercándonos más, las Fuerzas de campo de la Galaxia nos
empujan hacia adentro. La forma de, digamos, el Sistema Solar 20 millones... hace 20 millones de años no era así,
realmente así. Fue así. Debido a que tenía más libertad, había menos presiones en el exterior. Entendemos esto... este
el... la falacia de la Tierra es el centro del Universo. Ahora sabemos... era una muy buena forma de vender una gran
cantidad de bebidas y asustar a la gente. Pero ahora, cuando lo miras, la Tierra no solo está recibiendo más cerca de
la fuerza de campo magnético gravitacional, porque la Tierra... no hay diferencia entre la Tierra y una gota de lluvia.
Esta es la superficie de la Tierra, el vapor sube y vuelve a caer como una lluvia. También lo hace la Tierra en el
Sistema Solar ¡No hay diferencia! A menos que queramos que sea diferente, somos los especiales... Entonces, eso es
diferente. ¿Huh? Todos nosotros creemos que somos especiales para nuestra mamá y papá. Pero la madre ama solo
a uno, ¿todavía somos especiales? Pero les encanta lo especial sobre nosotros. Hay algo especial sobre la Tierra,
tiene una Vida muy activa. Pero, como somos empujados en ambos sentidos, uno en esta dirección, y uno en esta
dirección, por supuesto, obtienes un aumento en temperaturas y presiones y lo que sea. ¿Quieres culpar a la chica
virgen que solían sacrificar? O quieres culpar a la realidad de entender la ciencia del Universo, donde puedes
perfeccionar tu inteligencia. (ME) Gracias (MK) Muchas gracias. (RC)... Sr. Keshe, tenemos un Pete... me gustaría...
él tiene... él dice que tiene tres preguntas de... Creo que el grupo polaco. Pete, estás ahí, listo para... (PW) Sí, no hay
problema. (PW) Sí, lo soy. Buenos días Sr. Keshe, buenos días Rick... (MK) Mañana. (PW) Así que voy... sí...
Entonces, mi nombre es Pete y... Soy miembro de UC para el idioma polaco y las preguntas son las siguientes.
Entonces, el primero es de un Dr. en nuestro grupo, el doctor es mi madre. ... Entonces, cuando presenten uno de los
recientes Talleres de búsqueda de conocimiento, hubo uno que habló sobre la conexión de... cada uno de los
glóbulos a cada una de las otras células del cuerpo. De una manera que... la célula sanguínea es un mensajero...
transporta información o... o la energía y la entrega a una celda dada en un cuerpo. Entonces, la pregunta se relaciona
con esto y es la siguiente. ... ¿Qué sucede cuando transferimos la sangre? Qué sucede... en el cuerpo de la persona a
la que se transfiere la sangre, cómo se comporta la célula sanguínea cuando ya no existe ... ya sabes, una entidad para
servir? Y también, ¿qué sucede en el cuerpo de la persona que dio la sangre? ... Cuando estas células, estas células
sanguíneas desaparecen de repente? (MK)... Nada, es por eso que tenemos una médula ósea y continuamente la
producimos. Cualquier agotamiento... es un sistema de sistema automático... esto estuve hablando de una manera
muy... sensible la semana pasada sobre la amputación. Vemos deficiencias en la sangre si la médula ósea no puede
producirla. Pero al mismo tiempo, parte de nuestra sangre en estado líquido se produce por la posición de nuestros
órganos, estas células sanguíneas están... en posiciones de Fields, dicta el mensaje a la médula ósea, en el torrente
sanguíneo. Pero las únicas razones por las que obtenemos esto... lo que llamamos 'transfusiones de sangre' y
funciona, simplemente está cubriendo el líquido que puede devolver la operación a la médula ósea que puede pasar
por su ciclo de posición porque temporalmente ellos, literalmente, no hacen mucho, todavía atraviesan su ciclo de
vida. Pero, en ese proceso, completan la posición para lo que es corto, del cuerpo por la médula ósea. No lo olvides,
tenemos una reserva de células sanguíneas en la fuerza necesaria, todo el tiempo depositado como parte de nuestro
hígado. Se puede solicitar inmediatamente, siempre hay una coincidencia de respaldo. Es por eso que nuestro hígado
tiene esta estructura. Es un almacenamiento no para... vitaminas, es un almacenamiento para nosotros más o menos
células sanguíneas paralelas para cada célula, que si es necesario, puede recurrir. Nuestro hígado es un tanque de
almacenamiento, de todas las necesidades del cuerpo material, las cantidades que necesita, por proporción. Y esto se
aplica a la sangre también. Y la linfa. Cuando te amputan, de repente pierdes un brazo y una pierna y toda la sangre
se va, así que no debería haber nada yendo al cerebro o abd... el cerebro de inmediato, el sistema está configurado,
en el agotamiento de, es el reemplazo de, hasta que la médula ósea reemplace a su debido tiempo. ... nuestro hígado,
es por eso que dicen que el hígado suministra la... sangre, lo hace. De hecho, lo que es, es un tanque de reserva. Pero
cuando obtienes las infusiones o lo que sea, simplemente no es así, manteniendo la circulación, hasta que el cuerpo
entre, cuando pierdes sangre, te dan una inyección solo para bombear para mantenerla, para mantener la presión, la

mayoría de las veces, cuando recibe una transfusión de sangre, permite más sangre o, de alguna manera, hay una
relación en el volumen de la sangre, y los vasos sanguíneos... capacidad. Cuando lo empujas, entonces crea una
presión diferente, cuando lo extraes o extraes de él, crea una presión diferente. Y todo eso está completamente
monitoreado por esta parte. Es, está incrustado en el páncreas, al mismo tiempo que está incrustado en el timo, y, al
mismo tiempo, está integrado como parte de su operación en el cerebro del Hombre. Eso, lo que necesita, cuándo es
el tiempo de reemplazo de una celda, y si esa célula se mueve Gravitational-Magnetic Field, es decir, necesita un
reemplazo. Es muy parecido a una estrella, te expliqué, cuando presurizas una parte de la gelatina, el Planeta se
mueve, y si pones una presión de Campo Magnético, la, la presión sanguínea, de muchas maneras, dicta el flujo de
las células desde la médula ósea. Este es uno de los principales trabajos de sus células sanguíneas. O la circulación
sanguínea. El bombeo, que es la carga y la descarga de los niveles de GANS, usted ha visto esto, en el trabajo de sus
reactores, si miras los reactores dinámicos, cuando alcanzan un punto, retroceden. Lo he explicado muchas veces, es
lo mismo que tu... tu, tu corazón. La forma en que la parte gira y vuelve, lo que llamamos "bombeo" de ella, Está
dictada por la capacidad de carga de los GANS de las células del corazón. Llegan a un punto y quieren regresar, y
eso retrocede, crea el latido del corazón. Comprendemos el proceso completamente. Lo expliqué hace años en las
enseñanzas. Y en ese proceso, hay una, hay una cierta cantidad de sangre que puedes poner, y luego si las sangres
están allí, ¿el ??? entra, la reserva del hígado. Y al mismo tiempo es por eso que cuando cortamos un hígado, vuelve
a crecer, no se queda a la mitad, solo produce, reproduce la mayor parte porque la forma del hígado es creada por el
estado del Alma del Hombre al preservar toda la Totalidad, sus Campos permanecen allí, se llenan, solo porque no lo
vemos, no significa que no existe. La mayoría de las partes del cuerpo en el cuerpo del Hombre, está preposicionada,
es solo el material, el riñón o lo que sea, llena esa posición, debido al campo magnético gravitacional, que está
preestablecido en el ADN y ARN del cuerpo del Hombre. Si puede re posicionar, vuelva a crear la misma condición,
se lleva un riñón, un riñón aparecerá en esa posición. Si podemos mantener las dimensiones de campo en él. Así es
como producimos, cuando te cortas un dedo, lo hemos demostrado, cortando un dedo del pie, puedes reproducirlo
porque, mantienes ese campo magnético gravitacional. Órganos en el cuerpo del Hombre, si los doctores incluso se
atreven a hacer esto, e ir a ese límite de crear la forma de un riñón, entendiendo que tienen que crear todos los
campos gravitacionales-magnéticos. Sí, sí papá sí, sé que estás en casa. Lo siento. Sí, ¿puedo saludar al niño? De lo
contrario, no se quedará callado. ... Si entiendes y los médicos pueden hacer,... la presión. ¿Puedes recogerlo por
favor? Sí Sí. Sí, sé que estás en casa. Entonces, ¿puedes recogerlo por favor? ... El, nosotros y ellos pueden crear la
condición correcta, Nano recubierto o GANScubierto, forma del riñón, el riñón se desarrollará allí. Nunca tuvimos el
conocimiento, pero ahora, la nueva generación de científicos puede hacerlo. Muy simple. Si lo pones, si te cortas un
dedo o tienes una amputación, y puedes crear, al mismo tiempo, muy rápido, un reflejo de la pérdida de temperatura
de calor como en la cola de la ... animales que pierden la cola, el flujo de la corriente de información, llevará las
células del cuerpo para continuar, su dedo volverá a crecer en su lugar. También lo son el riñón y el hígado, hemos
hecho esto, tenemos imágenes de él, podemos mostrarlo No es teoría Como dije, muy pronto ahora estamos en la
nueva fase de la desarrollos que la Fundación obtendrá, ahora lo comprenderá. En las próximas semanas escucharás
una expansión masiva en la Fundación Keshe trabajo en todo el mundo, masivo. No creo que podamos tener
suficientes buscadores de conocimiento capacitados para entrenar al resto de la Humanidad. No puedo explicar
cómo la Fundación Keshe se ha desarrollado a uno de los principales cooperaciones en el mundo en las próximas
semanas. Verás, entenderás. Y esto significa, todos los que tenemos el conocimiento, incluso nosotros sabemos
cómo usar GANS, necesitamos enseñar. La enseñanza se convierte en objetivos principales de la Fundación en las
próximas semanas, tenemos que hacerlo, y estos son parte de las enseñanzas. El conocimiento ha llegado a ese
punto, no hay, no hay duda al respecto. Si entiendes el posicionamiento del campo magnético gravitacional la forma
en que creamos el dedo del pie, la forma en que podemos recrear el riñón, lo mismo, la interacción de campo en el
cuerpo del hombre requerirá, debido al debido equilibrio, por los reemplazos de sangre, células de la médula ósea. Y
una vez que uno va, la otra parte del cuerpo entra en funcionamiento para apoyar. Y hacen un buen trabajo. ¿No
vemos morir a las personas que pierden ambas piernas amputadas de la cadera? Los otros huesos entran en
funcionamiento, reemplazan para satisfacer la demanda. La operación de la linfa cambia dentro de la dirección del
hígado, que el hígado forma parte del trabajo de la médula ósea. El instinto de supervivencia es muy fuerte y está bien
organizado internamente. (PW) Gracias Sr. Keshe,... ¿Puedo preguntarle a otro? ¿Por favor? (MK) Sí, te estás
poniendo tan mal como Azar, está bien, no hay problema. (PW) Sí, así que estoy, no estoy siendo egoísta en este
momento? Me han pedido que les pregunte... (MK) No puedo oírte. (PW) Lo siento, estas no son mis preguntas,
Me han preguntado. (MK) Lo sé, lo entiendo. (PW) A, para preguntar esto, entonces ... así que estoy cumpliendo
esto, prometo que intentaré lo mejor que pueda hacer esto. Entonces... Piotr... uno de los Buscadores de

Conocimientos me preguntó: en relación con el 147º Taller de búsqueda de conocimiento, donde se discuten los tipos
de cáncer y hay uno llamado, "genético", el heredado a través de los genes, a través del ADN, Lo mismo en el
cáncer, plano, que el seno izquierdo está conectado a la madre el correcto, está conectado a algunas otras
condiciones. Entonces, en estos ejemplos, observamos algún tipo de correlación entre... ya sabes, la causa y el efecto
que lleva el ADN, algo de información, El ARN cambia la información como un resultado de nuestras emociones y
demás. Entonces, hay, hay dos preguntas para hacer con esto. El primero es "¿Esta información está almacenada en
ADN? según los ejemplos que he dado. ¿Esta información está conectada a algunos, programas, procedimientos,
que se encienden / apagan, a través de estados emocionales individuales? " (MK) De muchas maneras, cada una
tiene un filtro. Cada estado emocional tiene un filtro. Depende del filtro que pones, obtendrás el efecto. Si pones un
filtro azul obtendrás un color azul. Y... cada emoción, lo que podría ser azul para mí, es verde para ti ¿Qué es la
felicidad para ti, para ti? es... risa para mí y es un llanto para otro. El filtro, el, el, mucho es cómo nuestra emoción
interactúa con él. Estaba con un chico de nivel superior, en su propio... correcto, esta mañana. Y lo que él me dijo fue
muy extraño. Él dijo, "Tengo un dolor muy fuerte en el estómago. Cuando lo toco, me duele ". Y, dijo, "lo tuve hace
unos seis meses, y... tomé un medicamento mejoró. Y luego... comienza de nuevo después de un par de días. Y...
hicimos una simple pregunta... ... Él dijo: "Oh, tuve un... doscientos ml de alcohol el domingo y todo comenzó. Le
hice dos preguntas, no más. Dije, Pero él dijo en su comunicación... Le dije: "¿Alguno de los miembros de tu familia
tuvo cáncer de estómago?" Él dijo: "Sí, mi padre, su hermano y mi abuela". Yo dije, "Está bien". Le dije: "¿Tu padre
también era alcohólico?" Él dijo: "Solía beber, sí". Dije: "El miedo de qué, tu abuela murió, lo que tu padre y tu tío
murieron, existe contigo. Entonces estás creando la misma Emoción de Cáncer, porque lo tenían, lo tienes y eso es lo
que va a pasar ". Y luego, cuando le pregunté a tu padre que era alcohólico, dijiste "Sí". Debido a que relatas ese
estómago con Cáncer con el alcohol, él estaba bebiendo, lo que sea. Y ahora que bebiste algo, lo relatas, entonces,
tu condición estomacal es psicosomático de lo que tienes miedo de ti está creando, y luego esto conducirá,
inevitablemente, a Cáncer de estómago. Y luego dices que se hereda. Para mí detener el ciclo, es cambiar el estado
de ánimo, y luego, apoye la Emoción. Y luego, no hay tal cosa. Porque creamos ese filtro, condición psicosomática
que conducirá a la creación de lo que deseamos, O lo que percibimos que es. Y a veces recibimos los campos
dentro de nuestra estructura, que interactúa con el nivel de Emoción y conduce a la creación de ciertas cosas que son
parte de Evolution y ambiental. La emoción del hombre, es la mejor arma para la destrucción del hombre. Y el
hombre aún no se ha dado cuenta. No hay bala, que la bala de la emoción, para, la desaparición del Hombre.
Creamos nuestras propias enfermedades, y debido a eso, morimos. Y culpamos a todos los demás y a todo lo
demás, excepto las nuestras, conductas de Emoción. Y, cuando continúa así, decimos que se hereda. Porque
entonces la madre comenzó, la madre murió de cáncer esa vez, y ahora, el hermano, se sintió tan mal, el padre se
sintió tan mal que la madre murió o moriría porque obviamente es mi madre, Entonces obtengo lo mismo ahora me
convierto en la tercera generación. Y prometí que puedo volver a poner al hombre, juntos, como un, 'Humpty
Dumpty', en menos de tres semanas. (PM) Entonces, ¿podríamos decir que, tales, programas de predisposición, es
solo una disponibilidad de un Campo de Fuerza dado, en el cuerpo en la fisicalidad, como discutimos cosas sabes
que estás aquí en la Tierra, viviendo aquí nuestra Alma de la Física, ... está en contacto con un montón de, ya sabes,
elementos de la tabla periódica y así sucesivamente, así que el espectro de la Creación en otras Dimensiones, para
nosotros, se vuelve bastante amplio, y las emociones son, simplemente, desencadenantes, ... creando y creando, y
creando una condición, una condición... (Inaudible) La fisicalidad es alimentada por las emociones y... una condición
física dada, como Cáncer, etc., pueden aparecer? (MK) Mucho. Yo siempre digo, "Sabes que soy la mejor máquina
de miedo para mucha gente", y, ese miedo trae mucha gente, no respetarte, pero tener miedo de ti, crea ese miedo y
llevo un título estúpido, 'Físico Nuclear'. Lo primero es un "Oooh... Hiroshima, Nagasaki... y estos tipos pueden
matar, así que debemos respetarlos. Ellos tienen valor ". Pero mi título, mi pluma y mi papel no son diferentes el tipo
trabajó en Ingeniería Eléctrica y los demás. El miedo nos trae muchas enfermedades del corazón. (PM) Gracias,
señor Keshe, había una segunda parte de la pregunta de Piotr, pero ya lo has abordado. Así que muchas gracias por
responder estas preguntas, gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Sí, ciertamente, tenemos
una pregunta de en el chat, chat de Q & amp; A en Zoom aquí desde Ram Quién ha preguntado... (MK) ¿Puedo,
puedo, puedo preguntar, por favor no cambiar, seguir cambiando videos o lo que sea? De alguna manera me echan y
tengo que volver a entrar. Trate de mantenerlo, incluso una imagen fija, sería mejor. De alguna manera, en el
momento en que sucede algo, me expulsan y vuelve a aparecer. No me caigo debido al ancho de banda. Es solo
cada vez, un YouTube o algo cambia o comienza, luego me encuentro con el problema, el Sistema, Zoom me echa.
(RC)... Hm... Está bien (MK) No puedo... (VR) Puede que necesite actualizar al Sr. Keshe. Esa es, esa es la razón
de eso. (MK) ¿Perdón? (VR) Solo necesita actualizar su software, eso es todo. (MK) Sé que sigo olvidándome. Lo

haré la próxima vez y la próxima vez llego demasiado tarde para actualizarlo. (RC) Bien, tal vez podamos resolver
eso después del Taller, entonces. (MK) Sí, tienes que venir y hacerlo. (RC)... Está bien, hicimos el fondo aún, tal vez
eso ayude un poco. (MK) Sí. (RC) Bien, entonces la pregunta de Ram es... ... Como dijo el Sr. Keshe la semana
pasada, "The Soul, es el hogar en el espacio... ... Ram dice: "Esto es lo que llamamos, 'Muerte', ya que la Física
desaparece, y el Alma permanece. ¿Para qué sirve la nave espacial si no hay fisicalidad? (MK) Hacemos una nave
espacial para aquellos que prefieren tener una fisicalidad con ellos. Eso es lo que he dicho muchas veces. (RC) Sí.
(MK) Y la Nave Espacial... (RC) (MK) La Nave Espacial, es para el, ha sido una de... He dicho esto antes y lo voy
a reformular, que comprendamos más. ... Es mucho lo que tenemos médicos y tenemos profesores, y tenemos
trabajadores de fábrica y tenemos tenderos, y tenemos aquellos que nunca han estado en la escuela para entender las
Matemáticas y tenemos el resto. Es lo mismo con la Escuela del Universo. Tenemos diferentes... razas en diferentes
niveles de inteligencia. Los que querían el burro, se sentaron en el burro, en el burro, y dan vueltas. A los que les
gusta un coche, se suben a un automóvil Aquellos que conocen la bicicleta, se suben a la bicicleta. Aquellos de
ustedes están contentos con el jet privado y los helicópteros, y esos no son quienes son felices, haces un cohete y
pones un auto y lo envías a Space "Que tengo un auto, un estacionamiento nuevo... lo llamo, el 'Universo'. Es lo
mismo, con el... raza del Universo. Tenemos personas en diferentes niveles de comprensión Tenemos pe... criaturas,
y están en diferentes niveles de desarrollo. Tenemos criaturas que se estancaron en un determinado nivel de...
desarrollo. o aquellos que les gusta, experimentan diferentes dimensiones y direcciones. Una nave espacial es parte
de ella, como dije desde el comienzo de mis enseñanzas, "Tomo a Man to Space como un igual y no como un
subordinado". Cuando eres igual tienes todo lo demás, usted tiene una opción, cuál quiere tener. Cuando estás
subordinado, se te dice que encajes, y tienes que encajar dentro del marco. Enseño al hombre a ser igual, así que te
enseño todo, de cómo puedes usar tu Alma, si quieres una Nave Espacial, hacemos un curso, si te gusta estar en la
Materia de la Física, te damos agua GANS, porque el agua no existe en ningún otro lugar del Universo, excepto en
este Planeta, más o menos. Entonces, Nave Espacial, aquellos a quienes les gusta viajar, es lo que le dije a Caroline,
una de las primeras veces, cuando tuvimos una discusión, "¿Por qué viniste a este planeta?" Dije: "La fisicalidad es tan
hermosa, cuando puedes tocar a una mujer, puedes besar a una mujer, ¡no la tenemos en el Universo! ¿Qué voy a
obtener, una nube o un Fields moviéndose? La fisicalidad tiene un placer, la dimensión de la existencia tiene un placer
". Y luego depende de ti, donde quieras estar, y depende del nivel de comprensión, con lo que te gustaría tener un
placer, te gustaría estar en una Dimensión Física, o la dimensión del alma, o... cuando, cuando tú, cuando tienes todo
en tu mano, es la libertad de elección. Cuando no tienes, es el dictado de la Condición. Y el conocimiento que enseño
es la libertad del Hombre en el Espacio, puedes elegir, pero al mismo tiempo, tengo que enseñarte todo lo demás.
Eres tú quien elige, es mejor tener una elección, que que te digan qué hacer. Y eso es lo que es una Nave Espacial, y
el resto, hay más que puedo enseñarte, ¿Te gustaría? Estaba explicando... hace un par de días, hay un desarrollo, ...
en el proceso, vimos esto a veces con Ali en Canadá, y lo amortigué deliberadamente porque, mucha gente no estaba
al tanto, no pude entenderlo, donde, puedes estar en la habitación y no estar en la habitación, presencia de ausencia
¿Qué pasa con tu Alma entonces? "¿Cómo es que todavía estoy aquí pero nadie puede verme?" Todavía tengo
mucho que aprender, como he dicho muchas veces en esta sala, "En el lugar donde nos sentamos, no somos solo
nosotros, el objetivo de la Materia física, sillas y mesas, hay otras a nuestro alrededor ", que si tuvieras el, lo que yo
llamo las 'gafas tridimensionales del Universo' los hubieras visto a todos, sus carcajadas, "¿Qué están haciendo estos
muchachos?" Es su elección, le damos todo, usted elige cómo quiere. No lo olvides, todavía podemos tomar un burro
en una Nave Espacial ¿eh? No significa que eres el burro, o el burro está ahí para que lo recuerdes había tal animal
en este planeta. (RC) Después de todo, simplemente enviaron un auto a Space, así que eso es casi lo mismo que
poner un burro en una Nave Espacial, en cierto modo. (MK) Sí, eso es correcto, ¿por qué no? Me acaba de decir la
señora de Roose, que le gustaría leer su Constitución, le damos el derecho, quedan los holandeses? Esto es solo para
los chicos en Holanda, ya que hemos cortado todo el acceso a Bélgica, no pueden alcanzar a menos que intenten
hacerlo en segundo plano, pero ella es holandesa, y yo, y de una forma u otra ella se llama Madame de Roose,
entonces, tenemos que darle el derecho. (RC)... Freed dice en el... Chat en vivo, "Esperando la versión holandesa de
la Constitución del Consejo de la Tierra, leído por la Sra. Keshe, ... asombrosa coincidencia ", dice. Él es... uno de
nuestros holandeses... (MK) Sí. (RC)... Buscadores de conocimiento. (MK) ¿Te gustaría leerlo, quieres mis
auriculares, es más fácil? (CdR) ¿Estás listo para eso? (MK) ¿Estamos listos, quieres? (RC) ¿Y puedes compartir,
puedes compartir el texto de la misma, ¿o sí? (MK) Lo tienes, ¿puedes compartirlo? Entonces ella puede compartir
mi pantalla. (RC) Está bien, creo... Flint puede compartirlo allí, o puedo si Flint no quiere, allí está, ya está arriba. Yo
digo las palabras (MK) Dios mío, viviendo con una mujer holandesa por 30 años, Todavía no puedo leer un solo
holandés. Eso no es malo, lo sé, lo sé... (CdR) Dame un poco de tiempo para ajustar el micrófono por favor. (FM)

Solo dime cuándo desplazarme hacia arriba. (CdR)... Si este es el comienzo, no hay problema, ... Ah, es el
comienzo, detente... detente... detente... detente. (CdR) (CdR) Puedes desplazarte hacia arriba por favor. Para para.
(CdR) Un planeta unido en paz. (CdR) (CdR) Gracias. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank
u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (CdR) Dank u.
(CdR) Dank u. (CdR) Dank u. (RC) Muchas gracias Caroline. (MK) Muchas gracias. Entendimos algo de eso, pero
solo son palabras. Mientras Caroline estaba leyendo, pensé, unos pensamientos muy extraños, pero, "¿Podemos
pedirle a alguien del Planeta Zeus, del Espacio, que lea el mandato del Hombre?" Creo que vendrá cuando firmemos
y escribamos, el Consejo Universal, porque ese es su trabajo. ... Como saben, yo... aquellos de ustedes que estaban
en Roma, nos divertimos con esto, Alguien se levantó y dijo: "Soy del planeta y así". ... Deberíamos estar, no tener
miedo, ese día entre nosotros, aquellos de nosotros que se parecen a nosotros y viven nuestro camino de vida, dicen
que no son quienes son y se muestran a sí mismos y tal como son. No tienen una lengua roja, y no tienen ningún otro
color. Los vemos de la forma en que se manifiestan en la Dimensión de su Vida. Y tenemos que respetarlo. De
nada... ¿Es agradable? Es un buen té inglés... no está mal vivir allí 30 años? Tuve que servir té para Madame,
agotarme para leer. ¿Hay o hay alguna otra pregunta? (AB) Sí, señor Keshe. (MK) Sí Azar. (AB) De acuerdo,
entonces tengo una pregunta. ... Todo tiene un alma... un virus también tiene un Alma, ¿sí? (MK) ¿A qué? (AB) Un
virus, los virus tienen almas también. (MK) Sí. ¿Virus? Ningún virus es un campo. (AB) Entonces, ¿no hay alma en el
virus? (MK) Es un virus, es un Campo, es una transferencia de energía. A lo que se adhiere, tiene alma de eso. Es
una sanguijuela para la Vida, es una sanguijuela para la Vida de la entidad. (AB) Es como un MaGrav? (MK) Es
como un MaGrav, sí. (AB) De acuerdo, entonces. (MK) Magrav, si ejecutas un MaGrav, tiene un alma. Pero en
cierto modo los campos de la misma, si podemos contenerlo que interactúan, lo hacen. Alma... los virus suelen ser
monoenergéticos. O, al menos, tienen una combinación de las energías de los Aminoácidos a los que se adhieren, o lo
que llamamos, el "sistema de funcionamiento". Como los virus son Flujo de campo, Flujos de campo libres en el
Universo, que, si coinciden con los tuyos, se adhieren a él, no tienen... son Fields travel, trans..., en cierto modo... de
paquetes. Hay algunos malentendidos en la existencia de los virus en este planeta. ... Decimos, "Se toma ese virus y
tenemos este virus, ese virus, esto y lo otro". Tenemos que entender cómo se replican los virus. Esto nunca ha sido
entendido. Cuando... explico esto en una de las enseñanzas, es como, cuando tienes una tierra seca y luego, llueve y
luego ves peces, de la nada, nunca ha sido un pez allí, nada en absoluto, y aparecen. Es una combinación de
transferencia de energía, el sistema MaGrav que vemos, y una condición creada, se replica a sí misma. Muchos de
ustedes, que trabajan en el sistema MaGrav y una producción de GANS, debes haber visto esto en tus
producciones. Entonces, ¿qué es, una vez que una célula encuentra, una energía equilibrada que está cruzando o
pasando en un tiempo dado, o, puede repetirse en una condición dada, se adhiere a sí mismo y se replica a sí mismo.
Podemos transferirlo, o podemos replicarlo En el SIDA y ese tipo de condición, lo transferimos. En la... condición de
la gripe, la replicamos. Es la replicación de eso. "Alguien tiene gripe, me da gripe". Ellos no te dan la gripe. Porque
tienes de, algunas células del mismo equilibrio de las suyas, la transferencia de energía de uno a otro, para traer
transferencia, se convierte en siembra la base de la energía de la gripe para usted. Podemos mostrar esto en el
futuro... desarrollos. Que cómo, energía que llamamos 'virus', transferencia de una célula a otra, de una persona a
otra. Si tiene una celda coincidente, casi suficiente, como alguien que está contigo en una habitación, con gripe, que
porta un virus, en ellos que coinciden entre sí, se están equilibrando entre sí, transfieren energía a través, y luego,
tienes la semilla y luego crece. Se replica a sí mismo, porque entonces, coincide con los demás. Es por eso que
podemos ir a una habitación, veinte de nosotros, diez de nosotros nunca contraerán gripe, y los otros diez caen,
literalmente, con las peores condiciones. Porque no tenemos esos campos coincidentes que coincidan con ese... ese
virus. Es por eso que no todos contagiamos la gripe, en general, en todo el mundo de una vez. Porque, a pesar de
que tenemos glóbulos rojos, tenemos dos brazos y piernas, nada en nosotros es lo mismo. Tenemos algunos
denominadores poco comunes y si ese denominador común entra en juego, transferimos energía, o lo que llamamos,
energía de "virus". (AB) Señor Keshe cómo se crean? ¿Son residuos de algunos... (MK) No se crea, es solo una
condición del flujo de campo. Es... si permites un virus, dale a un virus una condición dada que puede se manifiesta
para convertirse en una entidad, como, digamos, una célula, luego tiene una Vida. Entonces crea un Alma en sí
misma. Pero es un paquete de Fields el que atraviesa. Existe solo para nosotros, a cuál queremos transferir. (AB) Y
es por eso... (MK) Los virus son, déjame, Déjame explicarte, Azarjan, como he dicho en muchas de mis enseñanzas,
los virus son la mayor amenaza para la Humanidad en el espacio. Morimos como moscas en nuestras primeras
excursiones. A menos que comprendamos el agotamiento, la retracción o el equilibrio de la energía, lo que llamamos,
un "virus", unido al aminoácido del cuerpo del hombre. No moriremos de asfixia, pero seguramente moriremos de
virus. (MK) Sí Azar. (AB) Entonces, entonces esa es la razón tenemos que protegernos en el espacio de eso...

Entonces, debemos saber cómo agotar la energía una vez que nosotros, los notamos. (MK) En cierto modo, sí. En
cierto modo, nosotros, hemos desarrollado sistemas para ello. Y, en segundo lugar, si alcanzas ese puesto y lo has
logrado ir en el nivel de comprensión de la transferencia de la fisicalidad en el Alma del Hombre, solo transfieres el
Alma, la Física a través del límite del Alma. La energía de cualquier virus está debajo el nivel de la energía del Alma
Se absorbe en él. Se convierte en parte de eso. Y no puede cambiar el Alma. Tal minuto... es un filtrado. Una de las
mejores formas en que verá... en el espacio, aquellos que alcanzan el nivel de comprensión, es justo, literalmente,
toma tu fisicalidad en la dimensión del alma interna. Y a medida que atraviesas las barreras, es como pasar por el,
¿Cómo lo llamas, 'entrando a la atmósfera de la Tierra', ves cosas ardiendo, meteoritos. Transferencia de energía de
la materia a, a la luz o lo que sea, pasas por el mismo proceso. Puede hacerlo, en algunos casos, en la mayoría de los
casos, puede porque tiene que seguir hay un flujo de balance de energía. Y el cuerpo y el Alma saben lo que se crea.
Lo que es extra, sale de eso. Las otras formas de hacerlo, es que escanee el cuerpo de forma continua transferencias
de energía que es el balance de energía. En parte del conocimiento en el futuro, lo que el Hombre aprenderá es
mucho, a medida que avanzas en la báscula y dices: "Tengo 100 kilo o 50 kilo o 90 kilo", no decimos, "¿Cuánto es tu
hígado?" "¿Y cuánto es tu brazo y cuánto mide tu pierna?" La Totalidad tiene un equilibrio de energía fijo. Y, en el
futuro, medimos nuestro equilibrio de energía fija del campo gravitacional magnético total que debe equilibrarse a lo
que sale y lo que entra por el límite de la célula. Y luego, nos ponemos a través de máquinas y luego sabemos dónde
está y qué es, necesita ser equilibrado. El, el futuro de la tecnología espacial, entendiendo la totalidad de ella es un
hermoso juego para jugar y vivir. El Dr. Rodrigos y la gente médica lo tocan. A veces miro su trabajo o simplemente
escucho en el fondo, lo ven, pero no lo entienden, así que lo han ignorado. Las personas que trabajan en el centro de
investigación ... Les di un par de ideas esta semana lo que necesitamos ver, tenemos que ver. Y lo que estamos
buscando En cierto modo, la replicación de las energías y las materias y poder extraer uno o agregar el otro a. (AB)
Sr. Keshe, otra cosa que iba a preguntar es, si creo mi superficie externa de mi cuerpo Magnetical y dentro de mi
cuerpo... Gravitacional, ... ¿Puedo, si tengo una bombilla, puedo encenderla? (MK) ¿Cómo vas a hacer eso? (AB)
Quiero decir si puedo hacer eso. (MK) Por supuesto que puedes... (AB) Porque mi hígado mi hígado es mi
condensador, entonces mi... (MK) Sí, puedes soñar cualquier cosa contigo. Azar es posible. Pero... la realidad es
que si quieres crear la dimensión de ... luz puedes hacerlo muy fácilmente, y lo han hecho muchas, muchas personas
en el pasado. Si puedes crear un Campo, una esfera, dentro de tu mano, que puedes controlarlo, y puedes traer la
Fuerza de Campo de tu Alma o Emoción para interactuar con este Campo que has creado en tu mano la fricción
creará luces. Incluso puedes dictar dónde quieres ver la luz. Entre tu mano y tu cuerpo, o si puedes enfocarlo de la
manera correcta... dentro de tu cuerpo o dentro de tu mano? Este conocimiento es conocido por muchas personas.
Mucha gente lo ha practicado. Es solo comprensión cómo crear la energía que puedes controlar y aferrarte a como
un paquete y luego, aumentar lo que llamamos, mi 'Deseo' o mi 'Alma' para interactuar con eso Y luego, puedes ver
la luz en el ojo. Puedes ver la luz entre tu mano y la cara y puedes ver la luz dentro de tu mano. Cuanto más avanzas,
más has comprendido que absorbes, para entender, para extender tu alma que se vuelve más allá de la fisicalidad.
barrera de la fisicalidad. Aquellos que se vuelven muy, muy avanzados en la Tecnología del Espacio a través de su
Emoción, pueden colocar una Emoción e interacción entre Emoción y el Alma crea luz. No necesitamos la Física.
Pero esa es una escuela de enseñanza diferente. (AB) Gracias señor Keshe. (MK) Muchas gracias. (BB) Buenos
días, señor Keshe, esta es Boniface. (MK) Sí, el señor no ha tenido noticias suyas durante mucho tiempo. (BB) He
estado alrededor. ... Tengo una pregunta. En noviembre, cuando el... La Constitución del Consejo de la Tierra salió,
usted mencionó que... el plan era consolidar todos los comentarios y sugerencias y comentarios que estabas
recibiendo. Y eso es... (MK) ¿Hola? (BB) ¿Puedes oírme? (MK) Sí, lo dejaste por un segundo. (RC) Y tu voz es un
poco baja, tal vez tengas que acercarte al micrófono. allí o ajustar algunos ajustes de sonido. Adelante. (BB) Bien,
déjame... déjame comenzar de nuevo entonces. ... Noviembre después de... ¿Constitución salió? ... Mencionaste
antes los comentarios y sugerencias y la información que estabas recibiendo sobre la... Constitución. Y iban a ser...
considerados en, en diciembre y enero, todo eso será publicado. Para evitar hacer cambios, ya sabes, con
frecuencia. No he visto nada... la última vez que verifiqué no hubo cambios allí (MK) No, no lo hemos hecho este
año, no lo hemos hecho este año, se hará el próximo año. Hemos visto sus comentarios y hasta ahora, Recuerdo
haber visto tus comentarios, desafortunadamente no veo ninguno de ellos siendo válido para ser incluido en el
mandato del Consejo. Pero esa es una decisión del Consejo cuando trae todas estas cosas, porque todos estos
comentarios cuando te pones en el Consejo de la Tierra entran ahí. Y luego lo vemos al final del año. Y este año
porque fue justo a fin de año cuando sacamos la Constitución. Se hará el próximo año. He visto tus comentarios y lo
he dicho antes. ... La mayoría de los comentarios que hiciste no tienen, para mi, Soy miembro del Consejo, hay otros
seis para pasar comentarios al respecto cuando se trata, tiene validez para seguir el mandato del Consejo de la

Tierra. Lo leí porque me pidieron que lo leyera y... ... para mí,... como uno de los miembros del Consejo no se
olvide, para poner el mandato, necesita que los seis estén de acuerdo. Pero, luego hay que deliberar y hacer una
explicación. No, no vendrá solo la votación no hay voto. Nosotros, nosotros, si asistes a alguna de las reuniones del
Consejo de la Tierra esta es una de las reuniones más divertidas y muy, como las llamas, "informales". ... Y... cuando
se trata de hacer con estas cosas, he leído, Sé de qué estás hablando y lo he mencionado antes. Para mí, cuando leo
lo que enviaste esto, literalmente, no se aplica al Consejo de la Tierra en absoluto, en cualquier forma o forma, pero
esa es mi opinión personal. Y para entonces, podríamos tener un nuevo miembro del Consejo de la Tierra. Soy un
miembro temporal (RC) Perdón por haber silenciado temporalmente a Bonifacio porque teníamos los comentarios y
el eco allí y puedes dejar de silenciarte. Adelante, Bonifacio, tienes una respuesta a eso o algo por decir? (BB)... Sí,
gracias por los comentarios... (MK) Todos somos libres de escribir al consejo. Y no deberíamos esperar, solo
porque escribimos, se vuelve. ... El Consejo, incluso cuando va al Consejo Universal. allí se mira en general. No solo
un punto de vista Conozco a un miembro del Consejo porque, mencionamos que la Constitución no es
estadounidense, ha fallado, ha decidido renunciar o lo que sea, Está bien porque es por eso que elegimos miembros
de los Consejos de diferentes continentes e idiomas, al menos dos. Que este tipo de... los prejuicios desaparecen Y...
aquellos de ustedes que escriben a... para llevar además al, a la Constitución, Míralo no solo en lo que piensas,
siéntate y mira qué aplica e implica a los demás. Aunque piensas que es bueno para todos. ... Esto es lo que...
nosotros, discutimos esto bastante, a veces en el fondo. En África, cuando vas a un funeral, te pones rojo, negro y
rojo prominentemente. En China, cuando vas a la boda, te pones rojo. Ahora dime ¿cómo quieres que haga la
bandera de la Fundación Keshe? Pon a los africanos en el funeral y los chinos en la celebración o viceversa. Porque,
solo ves lo que aplica o lo más probable es que pienses que es lo correcto, pero,... es la belleza del Consejo de la
Tierra en, en, en lo que llamo, el "placer de hablar", "estar presente", ... muchas cosas son acordadas, discutidas y
escuchadas ... en el camino de la madurez del Alma. Y muchos de nosotros pensamos porque lo hice, lo envié, o le
dije al miembro, tiene que hacerse no necesariamente se aplica, es un consenso para la Humanidad. (NM) Bueno,
señor Keshe, no, usted dijo en el pasado que ... si tienes algo que decir o dar, y no das ni dices que estás robando de
tu Alma y eso. (MK) Sí... (NM) Desde mi punto de vista si tengo... (MK) Tienes que... (NM) Algo que pensé
debería ser considerado. (MK) Sí, es correcto. (NM) Y lo ofrezco y... (MK) no... (NM) Pero sabes que aprecio la
entrada. (MK) No dejes de escribir, pero cuando escribas, mira el total, porque hay algo muy instintivo en tu
escritura Yo, puedo decir, creo que si diriges esto al concilio universal, algo de eso, se ajusta al mandato del Consejo
Universal, pero no encaja en el mandato del Consejo de la Tierra. Esto es, las personas comenzarán a entender
gradualmente la diferencia. El Consejo de la Tierra se establece para que el mandato de la Humanidad se mantenga
en equilibrio. Y para proporcionarle a la Humanidad igualdad con respecto a la Totalidad de precedencia, o lo que
yo llamo,... lo llaman "titulares de permisos" para estar aquí, de las hormigas a los osos a los árboles y al hombre. Y el
Consejo Universal tiene una dimensión totalmente diferente. Primero que nada, cubren partes individuales de este
Planeta, que son comunes en el mismo idioma. Pero, extienden su fuerza más allá de este planeta. En el futuro
veremos más de su trabajo y luego entenderemos más. Y todo lo que tenga que ver con la estructura, cuando
escribes al Consejo de la Tierra, tiene que ser totalmente lo que tiene que ver con la ejecución de este Planeta. Es el
nuevo gobierno que gobierna en el orden de los Pactos de la Creación, y no solo para la humanidad. Es para cada
inmersión en cada dimensión, se crea aquí o reside aquí, aceptar la condición de Paz y luego la responsabilidad de
aceptar. Uno de los principales gobiernos se ha firmado, en este programa, en el pasado muy reciente, lo
explicaremos muy pronto. Estamos en la ruta para ofrecer muchas cosas, pero, es qué hacer aquí, más allá de lo que
escribiste en algunos de tus documentos o tus comentarios, no se aplica aquí ni una vez, así que no lo veo, pero,
como dije, soy un miembro temporal que cumple por la condición europea. Lo he sentido, lo he ajustado, y todavía
estamos buscando, para un miembro del Consejo Europeo que encaja en Luego lo entregamos, simplemente me hice
cargo por el momento. Y luego... nunca se sabe para la próxima Navidad, el próximo Año Nuevo, Noviembre,
diciembre, enero. ... los miembros lo miran de manera diferente, pero todo será mirado. El Universal... los miembros
del Consejo de la Tierra se reúnen en un par de horas, y ni siquiera hemos abierto ninguno de los comentarios.
Porque, entonces obtienes todos los puntos débiles en esto, qué es lo que ha venido, se verá en un paquete al final.
(NM) Gracias. (MK) Muchas gracias. (RC)... Sr. Keshe, tenemos un par de preguntas sobre... la idea de la Unidad
y, ... Freed dice que primero bien dijo que Freed in the Livestream después de... El discurso de Caroline allí, del
holandés... Constitución de la CE, él dice que tenía... ", lágrimas, lágrimas en mis ojos, tan conmovedoras un gran
paso en el progreso de la Humanidad. Gracias." (RC) Y antes de eso (MK) voy a escuchar el persa uno cuando la
semana pasada tuve la misma sensación. (MK) Estoy seguro de que el idioma árabe tenía el mismo y el francés
también. (RC) Sí, bien, bien. (MK) Esta es la razón por la cual elegimos el lenguaje Universal, y esta lectura de, ...

mandato o lo que yo llamo la constitución del Consejo de la Tierra, especialmente por los miembros del Consejo
Universal, alcanza el Alma de la Totalidad del mismo idioma, y es hermosa. Lo escuchamos, ¿hemos visto a alguien
venir y argumentando que no puede leerlo? Porque todos nos respetamos, (RC)... exactamente. (MK) Es un... (MK)
disfrútalo y si lo leo en árabe, estoy seguro de que los árabes estaban llorando lo mismo que hice y lo hiciste cuando
lo escuchaste. Porque, toca nuestro Alma, es el lenguaje, la madre a la que tocamos esto. (RC) Exactamente, bueno,
tenía una pregunta justo antes de tener esa declaración, y la pregunta es: "Una clave para entender Plasma es que
todos somos Uno. ¿Cuáles son las consecuencias de la Unidad? ... ¿Podrían el Sr. y la Sra. Keshe dar más detalles
sobre esto? Esto podría permitir mucha colaboración y co-creación ". (MK) El, Unidad es, cuando entramos, y
nosotros... poner otros deseos antes que los nuestros. No es una presentación, sino saber, que respetan lo mismo,
nuestros deseos de ser de ellos. Es decir, no está siguiendo ciego o por qué decimos en farsi ????????????? y luego
respondemos: "Dios mío, no pude hacer ninguna de las dos cosas". Lo hacemos porque, nosotros, valoramos la
misma energía, valoramos el mismo progreso. Y eso es lo principal. Por el momento, expliqué esto al equipo de
gestión, tenemos un llanto, lo hacemos, tenemos una condición en el fondo con... alguien que ha estado cerca de la
Fundación Keshe con el adulterio de violación, y o no adulterio pero,... eso es parte de eso también... ... abuso
infantil y el resto y estamos colaborando con la policía, muy de cerca, cuando esto se hace público, como Allen
Sterling, ... ¿dañaría porque estuvo con la Fundación durante unas semanas? ¿O es que él fue plantado en la
Fundación, para hacer daño? ¿O estaba allí, vinieron a ver si podían encontrar, pescar algo? Y entonces, ese es el
valor de todos los miembros de la Fundación Keshe, entonces, ¿estaba allí para hacer un daño deliberado? ... Es un,
es un respeto que tenemos, y tenemos que entender, hay mucha gente, no entiendo este equilibrio. Esta situación con
esta persona está registrada, ... y es, literalmente, todo está grabado, no hay negación en él. Depende de cómo la
policía de Nation e Interpool decidan manejarlo. Pero, como ayudamos o le dimos información a Interpool, con
respecto a ... Sterling Allen, y los otros, que ya han estado en el puesto Han hecho lo que sea que ellos hagan con
ellos. Deberíamos habernos quedado callados, solo porque esta persona estaba cerca o alguien en la Fundación? La
protección de la Humanidad va, por encima del nombre de la Fundación. Entonces, te respeto a ti y a tu hijo, y a la
sociedad. No importa, qué estaba dentro de la estructura, o personas alrededor de la Fundación. Y en segundo
lugar, no todos somos sacrosantos, todos somos humanos, cometemos errores y a través de él crecemos. Pero
respeto la integridad de los, lo que llamo los seguidores de la Fundación Keshe. Y como jefe de la Fundación Keshe,
Tengo que tomar lo bueno y lo malo y lo malo y la alegría juntos. Y tiene que ser lo mismo. Con todos nosotros.
Respetando los deseos de los demás, y, para mí, esta condición, entrará, al frente, muy pronto,... estamos trabajando
muy de cerca, con las autoridades, pero hay muchas cosas por hacer, si recuerdas cuando abrimos la mano de Allen
Sterling, tomó alrededor de un año, para la policía antes de mudarse. Y... solo... hacemos cosas con eso, entonces,
podría haberlo hecho fácilmente, Lo siento Rick, podría haberlo cubierto fácilmente todo. Y déjalo ir y luego, tal vez
hubiera surgido. Pero este no es mi comportamiento, porque tiene que estar allí. Te respeté, como Totalidad y la
Fundación, más que mi nombre, y lo que podría hacer, pero, en cierto modo, es bueno. Hay un ejemplo para el
futuro de nosotros, nosotros respetando a los demás, primero. Usted como sociedad, usted como seguidor de la
Fundación, eran más importantes que tratar de hacer otra cosa. (RC)... Sr. Keshe, ese es un perfecto... 'Segway'
como lo llaman, en la pregunta de Maria, que fue la segunda parte de esta idea. que todos somos Uno. ... Ella dice...
buenos días y, "si todos somos uno, ¿Cómo son, "lo que ella llama", criaturas cibernéticas, bio robots y cambiaformas
que odian a los humanos, ser clasificado? " Gracias Marie. (MK) ¿Sabemos que odian a los humanos, o los
molestamos si existen? Hicimos muchas cosas que no existen. (RC) Uh-hm. (MK) Y, si crees que fuimos tan
inteligentes para hacer robots, y ahora nuestros amigos japoneses se están volviendo muy buenos en eso. Crees que
las otras criaturas que tienen más avanzado, ellos llegaron allí antes que nosotros hace millones de años, no hicieron
robots, ni condición de robots, ni imaginación del robot? ¿Algo que pueda replicar y hacer mejor que ellos, o hacer
las cosas que no pueden hacer? Debieron haberlo hecho también. Entonces, si envían sus robots no significa que sean
ellos, simplemente envían a alguien a hurgar. El auto que entró al espacio hace un par de días, ¿Replica el humano, o
es algo hecho por humanos? Aunque hay una grabación en ella, y canta un registro, ¿David Bowie es la voz de
Human Race, cada uno de nosotros? ¿Solo porque él canta allí? (RC) Los alienígenas podrían pensar que... Los
humanos tienen forma de coche y... muy poco receptivo (MK) Y hacen un montón de "beep beep" Me pregunto si
él, si el cuerno puede soplar en el, en el espacio, y qué hizo el, ¿qué ruido hace? (RC) ¿Qué son los ruidos que se
están haciendo o qué se está reproduciendo? en el sistema estéreo del auto en realidad, es una canción de David
Bowie, creo, Rareza espacial o algo así. y la pregunta es, si el, si la canción está sonando, ¿se escucha algo en el
espacio? Y hablamos sobre los átomos de hidrógeno estando todos conectados. Bueno, algunos de ellos están
rebotando en este campo de vibración de, del sistema estéreo, en realidad todo el automóvil probablemente

temblará, porque es un sistema estéreo avanzado y es bastante bueno. Y hay mucha batería, así que... (MK) Me
pregunto, ¿lo escucharíamos? (RC) Bueno, esa es la cuestión... normalmente, como si hubiera una broma sobre Star
Wars, donde oyes... Boom boom boom de las armas que se disparan y luego krbang y... y escuchas todo esto suena
en el espacio y bromean mientras que ellos no, normalmente no escucharía esos sonidos en el espacio porque no hay
aire para transferir el sonido, por lo tanto, no escucharía nada. Pero... (MK) Ahora puedes imaginar cómo. (RC) Hay
otros que dicen que incluso si dices una oración con intención, que atraviesa el espacio, esa onda de sonido real
viajará a través del espacio en... tu sabes para siempre, básicamente. Entonces no sé (MK) Nosotros, tenemos,
tenemos uno de estos pasando bastantes décadas ahora, si recuerdas el disco con la voz de las Naciones Unidas y la
figura humana y todo lo que hay en ella? (RC) Uh-hm. (MK) Eso es, ya pasó el Sistema Solar y no sé, nunca lo
rastreamos de nuevo. Ha pasado? ¿Ha pasado el Sistema Solar? (RC) No estoy seguro ellos, ellos, eso es correcto
ellos lo fueron la 'Heliosfera' Creo que lo llaman, del Sol, se supone que va más allá del Sistema Solar, esa barrera de
Coulomb del Sistema Solar y, es como un, un gran desconocido, el... es... ... supongo que pasar por eso el año
pasado, pensé. (FM) Se supone que es... Sí, se supone que está en una órbita alrededor del Sol, como los planetas,
pero es más elíptico. (RC) No, quiero decir el, estamos hablando del satélite que enviaron. (MK) El que está
huyendo. (RC)... Voyager, creo que se llama. (GT) Sí, creo que lo hicieron... Leí un artículo donde describieron que
pasó por la Heliosfera, y entró en el Espacio Interestelar. (RC) Derecha... (MK) Se extinguió saliendo, o se ha
quemado, entrando, regresando, ¿se refleja de nuevo? (RC) Bueno, estas son las señales de radio, ahí, estas, estas,
las señales han llegado algo extraño, por lo que no están claros si en realidad se hizo a través de la barrera o si la
barrera tarda un poco en llegar, y así sucesivamente. ... Tal vez alguien más tenga información más resentida sobre
eso, pero recuerdo eso desde algún momento del año pasado. ¿Dónde está el auto Elon Musks que se lanzó,... se
lanzó ayer, ... en el espacio se va a salir... en algún lugar del cinturón de asteroides... ... en el siguiente poco tiempo
aparentemente, y está en una órbita Heliocéntrica que lo hace girar alrededor del Sol, ocasionalmente acercándose a
la Tierra y ocasionalmente acercándose a Marte dependiendo de las órbitas y demás, el momento. (MK) ¿Qué pasa
cuando pierde su Gravedad y nos golpea, todo será un gran accidente automovilístico, ¿no? (RC) Bueno, tiene un
parabrisas. Sí. Esa es una buena pregunta si es, aterriza en el Marte. (MK) Me pregunto, me pregunto si tomó un
buen seguro para un accidente automovilístico. Bueno, espero que pague la compañía de seguros cuando regrese.
Cuando vaya a colgar ese maniquí de prueba allí, espero que tenga seguro. (MK) ¿Cómo ese maniquí de prueba
cuando lo contaba el jueves, el martes, me hizo reír mucho. O puedo decir que son algunos de nuestros muchachos
holandeses, Hoy fue una lectura holandesa, ellos saben de lo que estoy hablando. Hace algunos años, el gobierno
holandés decidió hacer un carril rápido de velocidad, para cualquiera que fuera más de dos personas en el carro en el
asiento delantero, que podrían alentar el uso compartido de automóviles que, ... había tantos autos con los
controladores individuales. Así que hicieron este carril que tenía que haber al menos dos personas en él, y como
sabes, los holandeses son muy inteligentes, genio con estas cosas. Todos compraron estos muñecos hinchables y lo
colocaron en el asiento del pasajero. Y de repente uno de los más favoritos, porque era muy alto, era el presidente
estadounidense, si recuerdas a Ronald Reagan, fue un trabajo explosivo favorito. En el asiento del lado del pasajero.
Y luego comienzan a mirarlo, cómo fueron engañados. Así que espero que él no haya puesto uno de ellos allí. (RC)...
Sí, bueno. (MK) No hay una pista rápida en el espacio. (RC) No sé cómo se ve el maniquí de la prueba de choque,
si es masculino o femenino o neutral. (MK) Neutral. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Escuché... (JG) Buen día. (MK)
Es bueno no enseñar ¿eh? (RC) Hay varias personas aquí. (JG) Lo siento. Con las manos en alto, Jalal era uno. (JG)
Buenos días, señor Keshe. (MK) Hola Jalal. (JG)... Sr. Keshe, tengo dos preguntas. Uno, es la... imaginación. Es
imaginación o es... un almacenamiento de Fields de todo el Universo que están recogiendo de él? (MK) Depende de
lo que estás imaginando ¿no? No creo que haya un ojo azul claro en el Espacio. Entonces ellos no pueden imaginar.
(JG) ¿Entonces solo es... una interacción entre los Campos y la... información? (MK) De la condición mental Mans
sí. (JG) Bien. ... Próxima pregunta. ... Necesitamos sacudir algunas... sillas aquí. ... Desde, desde su conocimiento,
usted está, está... viendo el, el, el camino de la Tierra por el modo Plasmatic... Es todavía (MK) Cuidado, ¿estás en
mi cabeza? Caroline dice: "¿Por qué piensas en mi lugar?" (JG) Lo sé Señor. Nosotros, nosotros... ya estamos
conectados, señor. ... En 2015-14 hablaste sobre lo que le sucederá a la Tierra. ¿Todavía está en el mismo camino?
(MK) Lo somos, no cambia, ... no cambia, nada cambia. ... Una de las cosas que nosotros, Expliqué sobre la
separación, la proporción del aumento en el campo magnético gravitacional de la Tierra, era mucho, que indicaba la
ruptura, y la ruptura está pasando en cualquier forma o forma. Y... el... la ruptura no es eso tú, comenzar y todo
sucede con un choque, no, es un gran flujo de Magnetic Field, de Magma. Y, toma millones de años para que se
calme. El, el 'Anillo de Fuego' una vez que el Continente Americano se separa. Lo vemos, está sucediendo, ahora
vemos más y más de eso. ... el... geólogo y, las personas que son expertos, tener una estimación ejecutándose ahora

en Teherán. Creo que, entre dos y siete semanas, de acuerdo con sus datos sismológicos, que podría ser un
terremoto masivo, en Teherán o al norte de Irán. Estos son todos los datos que han puesto. Si esa entrada. Si eso
sucede, porque vemos una gran cantidad de terremotos alrededor de Irán, que es normal en esta época del año, ...
pero no en los alrededores de Teherán. Th... hay un tiempo resentido en Teherán, no hemos visto tantos terremotos,
continuamente. Entonces, uno de los pines para que el Continente Sudamericano se mueva se moverá. Y luego, en 3
a 5 años, verá un gran terremotos como estimamos ir. Pero, tienes que entender, vemos el flujo de plasma, y, el
Estado Materno del Plasma dicta... algunas de las condiciones. Ha habido un cambio masivo, un cambio masivo, en
la dirección del flujo de campo del planeta Tierra, debido a Fukushima. Estas condiciones radiactivas, tanto como
entran en el agua líquida, han entrado o absorbido para crear una condición en el atmosférico y dentro del Magma
interno del planeta también. Pero no puedes culparlo todo por eso. Pero, o diga: "Esta es una condición, tal vez se
retrasa, tal vez es rápido". Pero... es inevitable la forma en que Australia se ha separado, ... hemos visto islas
importantes separadas, Inglaterra de Europa se ha separado. Esta es la posición final, y sucederá. Y no está
sucediendo mañana, y en el domingo que encontrarías un continente de América del Sur en el medio de... Océano
Atlántico. Lo encontrarás en el puesto de Australia, en un millón, dos millones de años. Pero los batidos finales, la
separación final está en progreso. Y luego, ¿qué es lo más extraño es que pudimos ver, mayor terremoto... en el
tiempo venidero una vez que los dos Continentes se separan por completo en el nivel de la Materia. Porque, ahora
todo el... 'Ring of Fire' tiene que contraerse. Eso trae otro conjunto de terremotos consigo mismo hasta que se
asienta. Sabes que es como un resorte, lo tiras y luego cuando lo sueltas, tiene que volver a su forma y rebota, no
solo va y se queda en una posición. (JG) Gracias Sr. Keshe. (MK) Gracias. (RC) Está bien, tenemos un par de otras
personas con las manos en alto. Tenemos... Rui. Si quieres... ¿Tienes una pregunta preparada? (RP) Sí, buenos días,
señor Keshe, ¿está escuchando bien? (MK) Sí. Hola señor Rui, ¿cómo estás? (RP) Estoy bien, gracias. Soy
miembro de la UC, para el idioma portugués, Entonces mi pregunta, proviene del, Azar,... una sobre el virus,... en el
Espacio... es más de una pregunta, pero ya respondes una parte. ... ¿Cuál es la mejor forma en que nos defendemos?
al virus? No solo en el espacio sino en este tipo de energía, no es un paquete, pero está ahí. Pero cuando, vamos a
Space, ... nosotros, por ejemplo, si estoy en la Luna o Saturno, o en Júpiter. ... Todos los... campos campos
magnéticos y gravitacionales, ... cambian mis campos, no estoy acostumbrado, y sé que lo hacen,... entonces ¿Cómo me equilibro? Porque, eso es una amenaza, como dices, muchos de nosotros, "morirían como moscas"
cuando vamos allí, por virus, porque apagado, Estaré con este cambio, en mis campos. Entonces, ¿cómo puedes...
hacerlo, proteger todo... totalmente? (RP) Gracias. (MK) Muchos... Muchas gracias. Primero que nada, si quieres
que haga esa pregunta, ¿Puedes decirme por qué cada vez que vas a Lisboa, Te quedas dormido y pierdes un vuelo?
(RP)... muchas veces voy a Lisboa Me quedo dormido por eso. (MK) (risita) (RP) Es un buen lugar para estar.
(MK) ??? ??? (RP) Estoy, siempre estoy. (MK) Sí, siempre estás ??? (RP) Vivo en Lisboa sí, porque Th, es un lugar
pacífico y... b, todos los elementos... a, a, son fuertes aquí. En el, tipo de equilibrado, eso, tal vez no estás
acostumbrado a eso. Tal vez es eso, estoy acostumbrado, así que estoy viajando todo el tiempo. (RP)... si lo sabes.
(MK) Está bien. Ya ves, es por eso, Ese es el virus de Lisboa, eres bueno para, pero cuando voy allí, algo sucede
mal. La última vez, el tiempo antes de que tuviéramos otra cosa, la última vez... Eché de menos el avión, tuve que
esperar hasta el día siguiente y dije: "Cada vez que vengo a Lisboa algo sucede". Entonces, ya no llevo la línea aérea
TAP a Accra. Voy de otra manera. Entonces,... tienes que hacer lo mismo en... como lo llamas... una estructura de...
decidimos mucho... Esta es la repetición y la repetición hasta que entendamos el proceso. Donde quiera, no nos
sentimos seguros en el espacio, tenemos que entender, tenemos la belleza del Alma del Hombre. Donde sea... Vamos
a un farmacéutico tomamos un medicamento por esta infección o esa infección o lo que sea. El Alma del Hombre es
un equilibrador, porque sabe qué Física se crea. Si, internamente cambiamos, acepta si se agrega externamente, se
absorbe para crear la posición equilibrada. Por eso, cuando pones un sistema MaGrav,... en un tejido canceroso,
saca al Cáncer pero no elimina el tejido. Cuando el... nuestros doctores lo hacen, veo algunos trabajos maravillosos
con nuestros científicos entrando, los doctores están entrando. No hay un día... Recibo hermosas noticias del lado
médico. Y luego... yo, yo, muchas veces, me pregunto, "¿Por qué estos, esos, estos médicos no ven ?. Eso, ponen el
mismo GANS en el mismo lugar, mueve al Cáncer, pero no mueve el Corazón o el Hígado o, parte del riñón que
tiene un cáncer. Es el proceso, lo mismo con el Alma del Hombre? Lo que no pertenece a lo que se crea, Se necesita
que se mantenga perfecto. Entonces, en el espacio, tenemos este refugio, tenemos este conocimiento, tenemos esta
belleza del Alma del Hombre. Eso, podemos ir dentro, para protegernos de lo que podría ser el peligro. Y todo lo
que llevamos con nosotros es como una máquina de escaneo y lo dije muchas veces, "Voila, está fuera". Entonces
sabemos, no es el lugar para nosotros o, decidimos a través de la emoción Necesito 20 piernas para estar en este
planeta, dos piernas que canto. 10, 20, puedo equilibrar el peso en la superficie. Entonces significa que tienes,

necesitas 20... piernas en este planeta ¿eh? Dos es demasiada presión que hundes, con diez distribuyes la carga.
Entonces dices: "En este planeta todos tienen 20". Él dice: "Sí, porque la superficie es suave" "pero lo suficiente con
20 propagación de la carga. ... El Alma del Hombre, cuanto más entendemos su trabajo, Se convierte para nosotros,
lo que negamos. Y esta es la belleza de eso. Nosotros... es, muchas veces, muchas veces, yo... tiemblo, en cómo el
hombre ha perdido la confianza en la existencia con la que vive las 24 horas del día. Y él sabe, se hace cargo cuando
la Fisicalidad se detiene. ¿De dónde es tu gen? Dónde, por qué lo llamas un sueño, cuando es una interacción de tu
Alma con los demás y en la interacción de eso, se manifiesta a ti, Nivel emocional, manifestación de la madre, el
padre, el extraño, algo sucedió. y, todo no es un accidente, lo que tengo que aprender de eso. Debido al otro lado de
la carretera, alguien lo ha chocado, alguien lleva una chaqueta roja, Alguien está en la bicicleta, ¿qué tiene que ver
contigo? Pero tú eres testigo de eso. ¿Por qué tratamos de interpretar cada sueño que tenemos? Pero, no lo vemos
como un viaje del Alma, en un momento en que la fisicalidad no funciona. Y por qué nos vemos en una condición
física, En la dimensión del Alma, porque de hecho, el Alma de la Fisicalidad, siempre viaja con el Alma a medida que
avanza. Entonces, en manifestación, nos vemos en él Por qué el hombre se asusta de sí mismo no lo entiendo. Y
luego lo llama un sueño, él lo dio, le hemos dado todos los nombres excepto, 'yo'. Como me abarca, lo abarca. Lo
protejo cuando está en la materia física, cuando se trata de la otra materia, me protege. Estamos contentos con un
extremo, pero al otro lado no queremos para entender la expansión de? Aquellos de ustedes que entienden parte de
mis enseñanzas, lo dejo porque significa no estás listo para eso, pero te doy un toque, algunos... alguien de ustedes
podría entender. Si entiendes el Alma de la fisicalidad y vuelves a la enseñanza, regresa a la enseñanza médica que
hicimos en la parte médica, que la piel de un hombre es parte del cerebro del hombre. Entonces es el pulmón del
Hombre. Entonces, si tu cerebro está conectado a tu pulmón, a tu piel y el Alma está protegida dentro del cerebro
del Hombre, ¿Qué problema tienes para extender eso y en parte a la piel del Hombre, que él puede extender tu alma
a través de tu propia piel, el Alma de la fisicalidad. Entonces puede expandirse cuando una dirección está abierta
Necesitamos mucho para entender pero el Hombre no está listo para eso. Si abro la belleza de la creación en el
Hombre, me vuelvo como el tipo que dijo la Tierra es roja... es redonda y lo ponen en... en la cuerda. Tienes todos
los medios en la mano del Hombre para permitir el Alma del Hombre pasar, rodear la fisicalidad del hombre. Pero el
miedo a "¿Puedo recuperar el gato, el pájaro en la jaula?", ha creado al hombre la condición de la creencia de los
dioses. Recibí algo muy bueno de parte de Azar durante la semana. Es una poesía persa pero es tan hermosa. Se
trata de Dios. Y la forma en que este poeta, poeta persa, en una hermosa poesía explica, dijo: "Querían casarse con
40 esposas y cuatro esposas que lo hicieron en mi nombre". Querían tener una mujer a la que llamaran María, es mi
culpa que tengo una esposa ". Es muy bueno en poesía. Culpamos a quienes ellos... abusó de nosotros y aceptamos
todo, porque no tenemos confianza, no es una confianza, no entendemos la creación de nosotros mismos. Si... en la
enseñanza, el Dr. Kostova explicó muy científicamente cómo el cerebro es parte de la piel, y luego, hablamos sobre
el Alma de la Física en la enseñanza a la que siempre me refiero a la emoción que lleva a ese alma, entre... la emoción
es el intermediario entre los dos el Alma del Hombre, el Alma de la Física. Entonces, si sabes esto, ¿cómo es que no
invitas, no creas una condición para que el Alma del Hombre se extienda al Alma de la Fisicalidad, que está hecho y
conectado el uno al otro? ¿Cuál es el problema? Excepto el prejuicio del miedo a un hombre. De su propia existencia
y nada más. ¿Por qué juntas tu mano y puedes hacer una pelota y luego interactuar? Porque es parte del Alma de la
Física que está conectada al alma del hombre a través de la emoción de la fisicalidad. Y lo ignoramos y lo negamos.
Vamos a un punto y luego nos asusta que volvamos, "¿Qué dice en el libro sagrado?" "¿Por qué soñé y este sueño
fue este?" Porque llevamos, nos manifestamos en la dimensión del Alma internamente nosotros mismos con la
manifestación de nuestra Física, sabemos que somos nosotros los que estamos caminando. Esa alma tiene una
dimensión de fisicalidad es mi madre. Pero es el Alma de la madre, no la madre, ¿verdad? Pero vuelve a un punto,
que cuando el cuerpo se separa de la fisicalidad, ¿El Alma de la Física se lleva a casa permanentemente dentro de la
estructura del alma del hombre mismo? ¿Vemos la fisicalidad de la madre en la dimensión del Alma de la fisicalidad?
que se transfiere adentro. Dice: "Dame a Scotty"... ¿Huh? "Solo llévame allí". Voy adentro y veo cuando veo a la
madre, porque está en el nivel Alma que ingresas, no hay barrera. Ves la fisicalidad de la madre en la dimensión del
Alma de la fisicalidad. Y luego trae otra pregunta, Entonces, todas estas cosas que vemos en nuestros sueños tienen
la realidad de que son las Almas de los otros que están dentro? Y ahora, porque somos el nivel Alma, solo vemos el
Alma de la fisicalidad. La respuesta es sí. Regrese a la enseñanza la semana pasada, lo expliqué. El Alma de la
fisicalidad tiene que hacer la separación que aquellos que tienen el fuerza del Alma del Hombre que todavía tienen la
fuerza de la Física muévete al Alma, listo para la separación, esos son de la fuerza del Estado Materno, quédate
atrás. Voila, soy un pedazo de carne y algunos huesos y algunas uñas y cabello que es aún el Alma, pero el Alma del
Estado Materno, no el Alma de la dimensión de la libertad de la Física. Si les enseño el conocimiento del universo,

todos se suicidan, estar alli. Pero al mismo tiempo, no tienes el derecho, tienes que nutrir el Alma para que el Alma
entre en el Reino de la Creación. Y el Creador Por las leyes del universo, el suicidio está prohibido. Debido a que no
permite la madurez del Alma, tiene todo el potencial. Y nada más. Incluso el sufrimiento en la dimensión de la Física
madura el Alma del Hombre, estar en ese nivel cuando entra en la dimensión de la creación en el Universo. (RP)
Gracias Sr. Keshe, entonces quiere decir... el equilibrio es... para el Alma de Física que es... en el espacio se
convierte con el conectado con el alma del hombre ¿Derecha? (MK) De muchas maneras, si tu decides. Tienes que
ganar confianza, tratar de practicar y ver qué pasa. No hagas lo que el chico solía hacer en la sala de enseñanza en
Barletta, empujar con los ojos, ¿por qué la copa no se mueve? ¿Le preguntaste al alma de la copa? "Dame el placer,
te doy mi placer de disfrutar de que muevas esto". (RP) Muchas gracias. (MK) De nada. Estas son parte de las
cosas que debemos aprender para ganar confianza en nosotros mismos. Y entonces no habrá sacerdote, ni imanes, ni
iglesias y templos y lo que llamas... 'Muftis' y el resto, robarle a nuestra Alma... y nuestra fisicalidad Hay algo como
parte del trabajo de la Fundación Keshe. Estamos trabajando en una muy, muy... estamos más o menos allí, está
completa, es como dicen, "Cruzando algunas t y poniendo algunos puntos en la i" ... Como parte del Gobierno
Universal. como un solo gobierno después de todo los ciudadanos de este Planeta, como una Raza Humana, y luego
con ella, van los animales, Estoy estableciendo una estructura que, en esta estructura, cada ser humano tiene un valor
de mil puntos o mil acciones. Y, cada hombre obtendrá lo mismo del resultado de la operación de la Fundación
Keshe o lo que sea, ya sea en beneficio del Alma, ya sea en beneficio de la Física o cualquier ganancia de las
operaciones. Y luego, lo dejamos a aquellos que no necesitan y creen que tienen más mil que no necesitan, mil
acciones, el valor del uso va para aquellos que necesitan ser evaluados para ser elevados. Lo que significa que nos
salimos con un sistema monetario de hoy. Pero estamos usando la estructura actual en la bolsa de valores para crear
esas mil acciones por persona en este Planeta. Lo que significa que puedo dar lo mismo al Hombre en Amazon, que
puedo llegar al pobre hombre en Vietnam que puedo dar lo mismo al pobre hombre en Washington, Nueva York,
Moscú o Beijing. Saldo mínimo de la colección de, esto no es comunismo, esto es traer todo en el nivel que la
comodidad, la disponibilidad de la comodidad en la comprensión del conocimiento, se vuelve disponible para todos.
Lo que estamos estableciendo como una nación, es cuidar el alma del hombre. Eso en la enseñanza y la promoción y,
de alguna manera, permitiendo que el Hombre comprenda la operación de su Alma, permite la igualdad en todos los
niveles de la Creación, incluso estar en el nivel físico de la Humanidad en este Planeta. Pronto escucharán,
participación en el mercado accionario, lanzamos, a las mil acciones o lo que sea, por persona en este Planeta. Con la
apertura que, a medida que la población aumenta, podemos aumentarla. Y luego, con la confianza en el Hombre, el
hombre no viene y toma "Es mi parte", pero si llevas más de mil, si trae el equilibrio, cuando estableces un gobierno
nacional, como un cuerpo gobernante, usted... su escala cambia, pero la necesidad no cambia. Pero con el nuevo
conocimiento que entendemos, no necesitamos crear un calor o lo que sea, podemos crearles la comprensión del
Alma, temporalmente, tal vez tenga que crear estaciones para la comida o lo que sea, pero una vez que enseñemos el
Alma del Hombre, todos los Hombres harán esto. "Me gusta irme a Amazon, vivo en Amazon, pero tengo la misma
comodidad de la fisicalidad que necesito, en Amazon ". Y esto es lo que llamamos, "el nivel de expectativa de
supervivencia". Entonces, cuando tienes lo que necesitas, no matas a otros animales. Entonces, el Hombre en
Amazon respeta la Vida de la manera que lo han hecho, y no lo vemos Tenemos que tomar una cosa en cuenta. La
elevación del Alma del Hombre en cada Dimensión. Y luego, entendiendo, somos iguales. Cuando tengo una
chaqueta en casa, no necesito poner dos en la parte superior, solo porque hay una chaqueta. Hemos visto esta mala
conducta muy recientemente. Es increíble si vas, puedes ir a algunos restaurantes, puedes ir a algunos... lo que sea,
comer lugares. Y, si tiene la observación que tenemos, puedes decir quién es de países ex comunistas, quien es de
Europa Occidental, que es de América, quién es de Asia, quién es de China, quién es de cualquier parte. Solo por la
comida que ordenan. Y la comida que comen. Y la forma en que se sirven. Tome el color de la piel y colóquelo en
una sombra, puede ver. Y luego, ¿tenemos que hacer esto? En Europa, vamos a un restaurante, ordenamos lo que
necesitamos, y terminamos el plato, "Eso es todo lo que pedí". Vas con los rusos, toman todo lo que pueden, del
autoservicio, y dejan dos tercios sobre la mesa. Porque, "Nunca tuvimos, ahora lo tenemos, así que hemos agarrado
mucho". Vas con los chinos. Los chinos lo hacen de otra manera. Orden chino tanto que puedes comer todo lo que
quieras "Pero tengo suficiente para servir a mis invitados". Otro desperdicio Tú vas con los africanos, un juego de
pelota totalmente diferente. Suficiente para comer es suficiente. Usted no ve ningún desperdicio Y tú vas con los
holandeses. Siempre piden una bolsa para perros. "Me llevo todo a casa, incluso los platos son míos". Tiene que
llegar a un punto, "Que tomo lo que necesito, y no ordeno mucho ". Los europeos no ordenan mucho, no porque
sean amables, Porque no pueden pagarlo, ellos... ellos... miran el dinero todo el tiempo. ¿Sabes lo que dicen sobre
los holandeses? Hoy era un idioma holandés, podemos molestarlos un poco. Cuando se van de vacaciones toman

toda la comida de estaño de Aldi y Lidl, hasta el sur de España. Pero no piensan: "Oh, hay un Aldi en el sur de
España, el mismo costo". Así es como se debe convertir la Raza Humana, que hay una tienda para cada Hombre, a
través de este planeta la misma comodidad. Entonces esto detiene el conflicto, esto detiene la guerra. Y es parte del
trabajo que estamos haciendo. Pronto comprenderá y las acciones de la Operación Global de Keshe Foundation,
estará en bolsa, en un tiempo muy corto. El, la estructura está configurada, todo está en proceso de finalización. Y
permitimos que todos sean parte de eso. Si es beneficioso, obtienes beneficios de él, es tuyo. pero, al final del día,
estamos buscando que cada Hombre pueda decir: "Quiero cobrar en una de mis 1000 acciones cada mes, que no
puedo vivir hambriento". Y respetamos hacerlo. Solo un segundo por favor. Lo siento por eso. Esto es lo que es la
operación. Como el jefe de la Fundación Keshe, lo que establecemos, como el equipo de gestión de la Fundación
Keshe, como todo lo demás, tenemos que cuidar todo. Y tiene que serlo, esta vez, de una manera correcta. Ciego
por color, raza, posición y como una raza, un planeta, una nación. Esto es parte de la estructura que estamos
trabajando en segundo plano, para subir, y podemos entregarlo. No está... a años de distancia, está a días de
distancia. Estoy trabajando, más o menos, durante todo el día, para asegurarnos de que cada compromiso que
hemos hecho, está hecho, esta vez de la manera correcta, que podemos cumplir, cada necesidad del Hombre,
independientemente de la posición, el lugar, el color, la raza, la educación y la riqueza. No prometemos que va a ser
cariño y lo que sea. Pero prometemos que enseñamos el Alma del Hombre, eso, puede satisfacer la necesidad del
Hombre. Si el Hombre en Amazon quiere ir al Marte o al Universo a través de su Alma, tiene la misma educación y,
al mismo tiempo, no pasa hambre en el espacio. Soy dueño de mi juego, pero soy un muy buen payaso. El juego del
maestro, sé cómo jugar el juego para llegar a lo que la Humanidad necesita alcanzar Aquellos de ustedes que
comprarán las acciones en el próximo lanzamiento de la Fundación Keshe, que, "obtengo un beneficio", por favor no
lo hagas. Si compras, eso, "comparto mi riqueza con el resto del mundo, que los eleva, que crea una condición que se
puede hacer, que se vuelvan como yo ". Estás autorizado. Estamos lanzando una de las mayores co-operaciones en
la historia del Hombre, en la parte posterior de la ciencia y el conocimiento y la tecnología. Y tenemos amigos
poderosos que lo apoyan. (RC)... Sr. Keshe, había una pregunta sobre eso habrá una llamada 'IPO', creo que es la
Oferta Pública Inicial, antes de... abrir el comercio al público? Como es esto, ¿será esto en una bolsa de valores, o en
una... (MK) Sí. Está en una bolsa de valores. No divulgamos nada al respecto. Hemos tenido discusiones y reuniones
al respecto incluso en el pasado... veinticuatro horas. Todo se está haciendo, no anunciamos nada, en ninguna parte.
Y, de muchas maneras, será lanzado de una forma u otra, es... tenemos gente y la administración interna de la
Fundación Keshe, he estado trabajando en esto hace más de un año, y... la semilla de eso fue establecida hace meses
y meses. Los pagos por ello, comenzaron hace meses, y solo está pasando, es la fase final. Lo dejamos totalmente en
manos de las personas que entienden, y tuve una reunión con él en las últimas veinticuatro horas, para finalizar el
último bit, la forma en que queremos hacerlo. Nuestro equipo de gestión está al tanto de la moción y de lo que está
sucediendo, pero será, será... será una de las... mayor participación accionaria ofreciendo valoración de cooperación.
La tecnología de la Fundación Keshe vale miles de millones. ¿No es que los sistemas MaGrav no lo harán? cuando
mostramos lo que hace el sistema MaGrav, toda la industria petrolera se bloquea. Entonces, hemos llegado a un
consenso sobre cómo y dónde y qué camino tomar, y haremos nuestro trabajo, se está haciendo mucho trabajo. El
equipo de gestión de la Fundación Keshe, más o menos, el equipo de fabricación, el equipo de diseño y los demás,
no han dejado de funcionar... nos despertamos, incluso creo que la mitad de nosotros, incluso en sueños,
solucionamos la mitad de los problemas, que debe hacerse. Es un trabajo de veinticuatro horas, y nosotros, todos
nosotros vivimos en este planeta, no estamos posicionados en un lugar u otro. Cada seis continentes tiene un
representante que trabaja en una dirección en una cosa u otra, y el equipo de gestión de la Fundación Keshe al otro
lado, Creo que muchos de ellos han estado en más aviones en los últimos tiempos, que en cualquier otro lugar, e
incluso las personas que trabajan con nosotros. Estamos cubriendo mucho. Y debe hacerse. Es, es que no, va a ser
el final del día del juicio final, va a ser el comienzo de un nuevo día. Y tiene que estar listo, que cuando el Sol brille,
nos ilumine a todos por igual. Tenemos expertos en todo lo que hacemos, trajimos lo mejor que sabíamos, pero
todos los que están a nuestro alrededor son, entienden el Ethos de la Fundación, entender el trabajo de la Fundación,
entender la forma en que hacemos las cosas, y están planeando y estructurando todo de la misma manera. ¿Alguna
otra pregunta? (RC) Me gustaría recibir la pregunta de Elizabeth, ... que ha estado esperando pacientemente (EvD)
Buenos días, Sr. Keshe. ... Cuando hablaste de los virus, y encontraron células similares o coincidentes... (MK)
Perdón, perdón? ¿Puedes repetir nuevamente por favor? (EvD) Ciertamente. Antes cuando estábamos... estabas
hablando de los virus Me preguntaba si... Lo he hecho, me parece notar que cuando las personas creen que contraen
la gripe de otra persona, lo hacen. ¿Es esa creencia suficiente para crear una energía que coincida, para invitar a la
célula de gripe, a nosotros mismos? (MK) No entiendo, ¿puedes repetir por favor? (EvD) Claro... ¿Cuando tenemos

una creencia, que contraerá la gripe? ¿Eso crea suficiente campo coincidente para atrapar esa gripe? Como yo...
Conozco a algunas personas... (MK) Sí. Sí de alguna manera. Es como la forma en que desea tener un cáncer de
mama, tiene un cáncer de mama, porque no quieres tener una repetición del dolor de lo que tu madre te trajo a un
niño (EvD) Bien. Eso es... (MK) Es el corto plazo, fusible corto, sí. 'toong' hecho. En cierto modo sí.... Caroline es
brillante en esto. Es, es uno de los placeres de vivir con esta mujer. La llamo 'esta mujer', porque no sé, a veces ella
es diferente, pero a veces es un ángel. Ella lleva algo increíble con ella todo el tiempo, se llama, 'aceite de lavanda'. En
el momento en que recibimos cualquier señal de gripe, frío, un poco en la nariz, un poco en el chicle, y la cosa
desaparece. Podrías estar muriéndote de eso, en segundos no está allí. Y... ya sabes, nosotros solo, ella es un
diccionario de hierbas y aceites y cosas que simplemente vamos, "¿Qué necesitamos para esto?" Incluso los niños
sufren en algún lugar en casa, ve, "Mamá, ¿qué necesito para esto?" "Ve y consigue esto y haz esto y lo otro". Y ella
es, ella encuentra un equilibrio en el mundo de las hierbas, en igualdad del hombre, en el equilibrio de la fisicalidad del
hombre. Y lo haces, si lo entiendes, así es, así es como lo manejas, pero... ¿Significa eso? Estaba pensando en eso...
hace unos días, porque, como dije, estamos muy ocupados con esto... lo que llamamos,... 'transacción en el mercado
internacional', y uno de nuestros colegas que llegó, tiene una muy, muy, muy mala gripe, frío, y yo dije: "Caroline, él
llegó con una muy mala gripe, vamos a ir ", ella entra con esta botella de lavanda, ella dice: "Un poco debajo de tu
nariz, extiéndelo sobre tu encía" y el chico nunca se quejó de nada. Y, lo pensé, "¿La lavanda lleva la fuerza del Alma,
del equilibrio del Hombre?" ¿Que nos alcanza a todos, a la mayoría de nosotros? ¿O es un asesino de gérmenes?
Pero es un virus, entonces es un nivel de campo. Somos nosotros lo deseamos, y es eso lo que lo cambia por eso.
¿Y es la belleza de eso? No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez, ... campos masivos de lavanda, cuando está
en plena floración? Es uno de los lugares más hermosos que puedas imaginar. Tanta riqueza, tanto... viniendo de un
árbol, una planta, una criatura? (CdR) Definitivamente funciona y es mágico. (EvD) Pero también, la creencia de que
vas a contraer esa gripe? (MK) ¿La lavanda pasa tu creencia? (EvD) Exacto. Bueno (MK) Entonces no lo tienes.
(EvD) Sí, está bien, perfecto. (MK) ¿Entiendes? (EvD) Sí. (MK) Es un virus, pero es Fields. O la lavanda...
enriquece la bacteria o la célula Aminoácido, que no hay un hogar para que... el virus se apodere de él? ¿O
destruimos ciertos niveles, que es la fuerza del virus? Será fantástico saber qué hace esto. Disfruté, tuvimos el placer
de esto, siempre digo, cuando vemos cosas hermosas como esta... "Tu alma te ama mucho, que te permite ver la
belleza de la Creación ". Hace unos años, estábamos conduciendo al centro... Francia, y... tuvimos el placer de ver,
estos enormes campos de lavanda. El placer de mirarlo, mata cualquier virus, Dios sabe usarlo. (AB) Señor Keshe,
tengo, tengo 120 de aceite esencial, y luego, incluso para tomar un café, no necesitas tomar café, puedes tomar
menta, cada vez que te canses tomas hierbabuena debajo de tu nariz y es hermosa. (MK) Tengo agua que hace esto.
Si te digo, todos lo lograrán mañana. Y luego el farmacéutico se declara en quiebra. (AB) Sí, pero el aceite esencial
es algo hermoso. (MK) Sí, pero tienes un aceite esencial en uno de los GANSes. (AB) ¿Cuál? (MK) Uh-Hm. (AB)
Necesitamos el secreto. (MK) No, no es secreto. Puedes cometer un error con eso también. Una de las... una de las
cosas esenciales para entender, y en muchas enseñanzas enseño, pero no se escucha. Es el Equilibrio de Campo,
denominador común en la Vida del Hombre. Y nadie escucha Eso en el espacio, en un momento de necesidad, es tu
salvación, es tu rescate, es lo que necesitas. Incluso satisface el hambre, incluso trae calor al cuerpo del Hombre, que
no tienes frío Menos aún gérmenes y virus. Ya sabes cómo usarlo, puedes ver... Puedo tomarte una foto, un segundo
con tumores de pies a cabeza. el segundo siguiente, claridad total. Pero no olvides lo que te dije: "Nunca mostraré
una magia". Tienes que entenderlo para lograrlo. Uno de los GANSes que está hecho, tiene ese efecto. Y te alimenta,
te calienta, te protege, te protege, y lo desinfecta y lo que quiera, lo hace por usted. (EvD) ¿Puedo atreverme a
adivinar cuál? ¿Es el GANS de... (MK) Oh, puedes adivinar todo lo que quieras. (EvD)... ¿los Gans de oro? ¿Oro
monoatómico? (MK) No. Última... Tengo un chico, yo, yo, amo tanto, déjame ver si él está allí. Déjame ver, este
tipo es, es un placer tenerlo cerca. Cuando él está cerca, me vuelve loco pero, de alguna manera, le hago lo mismo.
Déjame ver si él está allí y te diré lo que él puede decirte. Él estaba, antes, aquí. No, él se ha ido. Él no está adentro,
pero lo vi antes, ¿no? Alekz estuvo con nosotros, el verano pasado conmigo y Benjamin, en Accra, y él vino del
hospital, estuvo allí por un par de semanas, más o menos, dos, tres semanas, con malaria, y todas las cosas, que otras
cosas van con eso, Le di algo el pasado julio, y él ha tenido estos ataques de malaria, cada mes, tuvimos un problema
con él todo el tiempo. No pudimos sacarlo de Nigeria. Y él estaba enfermo para siempre y desde que se fue a
Nigeria, él siempre estaba enfermo con eso. Le di esto, en paquetes ocultos de algunas otras cosas, y hasta el día de
hoy, excepto que fue golpeado por su tarjeta de crédito, no ha visto el hospital, nunca ha tenido un solo ataque de
malaria, y se ha ido. Fue un regalo por su servicio a la Humanidad. (EvD) Bueno, estoy seguro de que todos
intentaremos descubrir cuál es. Muchas gracias. (MK) (JG) Es, en la enseñanza dos mil quince, noviembre. (MK) No
sé lo que tenía para almorzar, y mucho menos el 15 de noviembre, dos mil quince. (JG) Déjalos ir allí y búscalos.

(MK) Oh, no envíes personas a lugares, ellos no saben y no estás seguro. Hay, hay esto, que llevamos, cubrimos.
Cuando, cuando estás con el grupo de equipos de la Fundación Keshe... su vida tiene diferentes significados,
dimensiones y, de alguna manera, cambios en las cosas. Es, hay tres o cuatro personas alrededor de la Fundación,
cuando pasamos tiempo juntos es, son muchos días y Dios sabe, día y noche, así que el tiempo pasa muy rápido.
Uno es Armen, uno es Alekz, uno es Benjamin. Es... es increíble cómo... cuando nos reunimos, en diferentes partes
del mundo o para diferentes ocasiones, las cosas no toman forma, son almas puras y ellos... es, ves el brillo del Alma.
No necesitas buscarlo. Porque no importa qué fisicalidad trae que están allí para cambiar el curso de la Humanidad, a
través de la Dimensión de sus Almas. Y es increíble, tuve esta experiencia con Armen y Alekz, hace algunas semanas
en Roma. Estuvimos allí para... para una reunión del equipo de la Fundación Keshe. Y luego,... tuve una reunión con
Alekz y Benjamin en Accra unas semanas más tarde. Y se siente lo mismo, estamos en casa. El Alma es la misma y
brilla igual. Y... es como si no necesitaras dar un medicamento o una tableta o agua, das del Alma del Hombre, pero
debes entender la fuerza de tu alma Y ellos brillan. Cuando ves el... no la fisicalidad de estos muchachos son
increíbles Tenemos otra persona como esta. Una mujer entre nosotros, que la ves, es una estrella que crece y brilla.
Y el equipo de la Fundación Keshe y el funcionamiento de los niveles superiores, ahora, más o menos, se inclina
hacia las mujeres. Y todos ellos tienen una hermosa Alma, es por eso que toman este tipo de posiciones. Y luego los
alcanzas a través de su Alma, y luego, eso es lo que dije, es "un denominador común para todos". Y ese es el
problema contigo. Todos sabemos qué GANS es, menos cuenta qué enseñanza. Se sienta dentro del Alma del
Hombre. No necesita un GANS, no necesita nada más. Y, y la gente, que eres tan cercano a la comprensión de su
Alma, se convierten en personas cercanas contigo, y de alguna manera siempre te alimentas el uno del otro. y
aprenden unos de otros, y se apoyan unos a otros, pero es principalmente a través del Alma. Es justo después de que
no nos vemos por unas semanas, es como que algo falta, la energía no está equilibrada. Y es una muy hermosa...
posición para estar. Usted tiene el jefe de la Fundación Keshe, Ella, es de la misma. Usted es el responsable de la
fabricación de la Fundación Keshe, Jamila, hermosas Almas que todos se sientan allí. Tenemos el jefe de la
Fundación Keshe China, Ruthy, Servicio incondicional de la Humanidad, que es la claridad del Alma. Esto es qué,
entonces no necesitamos buscar un GANS, en qué enseñanza. Lo único es que... te perdiste las enseñanzas de la
semana pasada, estaba allí. ¿Alguna otra pregunta? (EvD) ¿Puedo hacer una pregunta más? (MK) Por favor. Cuanto
más preguntas, menos oportunidades le das a Azar preguntar. (EvD) Me encantan las preguntas de Azar. Creo que
te oí decir: "El sufrimiento crea la madurez de la fisicalidad para que podamos entrar en el Alma ", así que podría
correlacionar eso con... (MK) El, esto... (EvD) Lo siento, adelante. (MK) Déjame corregir esto. Es, es una frase del
chino. Como sabes, me encantan muchas cosas en lengua y cultura persa, y lo mismo en inglés y en chino es algo, que
ha sido mi hogar desde hace años, y es una opinión en chino, dicen, "El sufrimiento te hace sabio, la sabiduría te hace
rico, y la riqueza te hace feliz ". Y eso hace un... que literalmente se aplica a la fisicalidad del hombre, pero a través
de él, eleva el Alma del Hombre para recibir, que con eso, puede dar. (EvD) Entonces, la siguiente parte de eso fue,
Entonces, ¿podríamos pensar en sufrir como soda cáustica? (MK) No. Nunca sufras. Cuando sufres, significa que no
has madurado. Un hombre no debería sufrir. La vida tiene que ser un placer. (EvD) ¿Puedes usar esos sufrimientos
que has experimentado para traer la sabiduría? (MK) Lo haría, lo haría, Hombre, con lo que hemos traído, Alguna
vez sufrir de nuevo? (EvD) No. (MK) ¿Y eso significaría que nunca será sabio o lo necesitaría? Este sufrimiento
proviene del camino de la religión, el abuso. El sufrimiento es cuando pones tu fisicalidad en el abuso. ¿Por qué
deberías? ¿Por qué no construyes sobre el placer positivo? (EvD) Perfecto, está bien. (MK) ¿Entiendes? Esto es lo
que digo, ya sabes, en nuestra casa, viajamos por... lo que llamas, 'la longitud y la amplitud de este Planeta', y
Caroline y yo, con las conexiones y la vida que vivimos, en nuestra casa cocinamos Creo que hay diez, quince
nacionalidades diferentes. Y disfrutamos de cada uno de ellos, y a veces los mezclamos, porque es un placer Muchos
de ustedes que han estado en enseñanzas privadas, sabes que te invitamos a una mesa de comedor mientras estamos,
mientras cocinamos cosas diferentes Y esto es como el cabaret de la Vida, cuanto más viajamos, más placeres
llevamos, cuanto más tenemos los placeres para poder compartir. La comida de la Vida tiene que ser la comida del
Alma del Hombre. Pero, de la misma manera, ¿te quemas para disfrutar de la comida que has hecho? (EvD) No.
(MK) ¿Qué le hiciste? Entonces, ¿por qué tienes que sufrir? El sufrimiento vino con los que querían abusar. Vemos lo
que el sufrimiento ha dejado en el catolicismo. Dejas que el Alma del Hombre que está hecha para hacer la Vida
como dijo Bahá'u'lláh, "te hice para hacer hijos para que ellos puedan amarme". Y privas a un hombre de tener hijos,
que es un placer de la Vida y luego ves el abuso que trae consigo el sufrimiento del Alma. Abuso infantil, abuso
sexual y todo lo demás y como la gente dice que en Austria, Austria hay dos secciones de, dos versiones de creer en
el mismo Dios de la cristiandad. Y dicen: "El sacerdote de este lado... tiene una Vida porque pueden casarse. Y el
sacerdote de la Iglesia Católica tiene todas las esposas del pueblo como esposa ". Y él es adúltero para que todos

sean adúlteros por su mala conducta. La forma en que ha sido forzado. Debido a que su alma, su fisicalidad sufre, la
trae a los demás. No hay necesidad de sufrir. Esa palabra, en muchos sentidos, tiene que ser eliminada del
vocabulario de el alma de la fisicalidad del hombre Cuando pones tu mano en llamas y ves que arde, ¿Lo mantienes
allí o lo quitas? ¿O sabes que si tocas el fuego, arde y te hiere? ¿Por qué haces eso con tu alma y tu fisicalidad?
Encuentra una belleza en el sufrimiento o llámalo "sufrimiento" y regocija esa belleza, entonces no sufres. Porque
entonces es tan hermoso que el dolor no existe. Muchas veces las personas que yo, acuden a mí por ciertos
problemas, Siempre les diré: "Tome a un adulto sufriendo, tome un punto que fue, debe haber sido un punto de
confort o placer o algo así en ese punto, no hubo sufrimiento y regocíjate y dejamos que el resto se vaya ". Y dígase a
sí mismo, "no fue mi culpa". Y cuando lo entienden y lo hacen, ellos se van con una hermosa Vida. No debe haber tal.
El sufrimiento no existe en el Universo. ¿Por qué nosotros, por qué lo hemos creado, excepto aquellos que quieren
abusar de nosotros? Y es porque nos registramos y creemos en ello, lo aceptamos y lo dejamos, pasó. (EvD)
Celebro esta información. Gracias. (MK) ¿Lo llamamos un día? ¿Qué tan lejos estamos en nuestras enseñanzas?
¿Qué hora es? Por favor Caroline. (RC) Es... correcto sobre... marca de tres horas aquí. (MK) ¿Alguna otra
pregunta? Estamos preparando para que la Humanidad se regocije que existe en este planeta y en el universo al traer
la condición de que se regocija de estar vivo, para disfrutar de este Planeta, no para sufrir debido a este Planeta. Los
accidentes siempre ocurren. E incluso en algún momento los accidentes pueden ser divertidos y divertidos. (AB)
Señor Keshe... estaba pensando... (MK) ¿Es esa su tercera pregunta o la primera pregunta? (AB) No es, no es una
pregunta. Porque estoy pensando en el sufrimiento Porque sufriendo cómo, qué haces tú, porque todo tiene una
definición. Porque definimos lo que es el sufrimiento. Estaba pensando que el otro día es... (MK) Lo estás haciendo,
estás haciendo reír a Rick en el fondo. Puedo Puedo... (RC) Es solo porque es su cumpleaños que puede tener la
pregunta adicional hoy. (MK) Puede alguien... ¿Alguien puede verificar el certificado de nacimiento de Azar? ¿Es su
cumpleaños, o es cada...? (RC) Ella comienza diciendo, "No es una pregunta" pero sé que va a haber una pregunta
por aquí en algún lado. (AB) No, no es, no es una pregunta, pero lo era, porque si quieres definir el sufrimiento, es
realmente difícil definirlo porque el otro día estaba pensando en... (RC) ¿No fue solo una pregunta? ¿Acabas de decir
"cómo lo defines"? ¿No es eso lo que acabas de... (AB) No, no, acabo de decir... (RC) De acuerdo, reformule su
frase allí nuevamente. (MK) (riendo) (AB) No, déjame, déjame continuar. Cuando yo... (MK) (riendo) (AB) Déjame
continuar... Comprendes porque ves, ¿cómo defines el sufrimiento? Por ejemplo, el otro día, estaba pensando en el
Alma. Como el Alma tiene una Emoción y, luego, una estructura. La fisicalidad tiene la emoción, una estructura y
todo eso y sentimientos y el Alma también tiene sentimientos. Entonces estaba pensando si mis padres me habían
hecho una copia. Ponga una de mis copias en una jungla amazónica y otra en la forma en que estaba acostado, Crecí
hasta este punto. Y fui y conocí mi copia y nos sentamos y habló sobre el sentimiento de nuestra alma y el sentimiento
y una emoción de nuestra fisicalidad. Probablemente tuvimos dos emociones diferentes en términos de nuestra
fisicalidad. Porque vivimos en dos ambientes diferentes. Porque nuestra fisicidad es emoción y sentimiento viene de
donde crecimos y cómo éramos. Pero el, la Soul Emotion y Physical... Emoción y sentimiento del alma habría sido
emparejado exactamente. Entonces el sufrimiento es una cosa hecha por el hombre. Porque, no importa cuál sea la
situación, ¿quién, cómo defines el sufrimiento? Alguien puede estar sentado en el, en una jungla sin nada, no... no... a
casa, viven debajo, debajo de un par de arbustos. Comen los frutos del... de los árboles. Y los vemos por televisión,
decimos: "Dios mío, estas personas están sufriendo". Pero cuando vas a conocerlos, no están sufriendo, son muy
felices. Pero, debido a nuestro estándar, piensan que es sufrimiento. Así es como definimos el sufrimiento. Entonces
no hay sufrimiento realmente. ¿Estoy en lo correcto, señor Keshe? (MK) No sé, tú mismo te definiste, lo concluiste...
(AB) ¿Estoy en lo correcto acerca de que el sentimiento de Física es siempre el mismo sin importar (MK) Ves Rick,
había una pregunta en algún lado. (RC) Sabía que estaba surgiendo una pregunta. (MK) (riendo) ... El, el, la realidad
es lo que te está sufriendo, ¿me está sufriendo? (AB) Eso es exactamente de lo que estoy hablando. (MK) Está bien,
si soy un látigo y yo, tengo un latigazo cervical ¿Lo estoy disfrutando? Mientras que el otro tipo que recibió el latigazo
cervical... ¿sufría? ¿Mi energía se transfiere al cuerpo de otra persona? A mi me da una, una sensación de poder, al
otro le da un poco de dolor y disminuye la Vida. Conectado en la línea de la cuerda. No necesitamos hacer esa
pregunta. ¿Por qué vas y encuentras a alguien, tus padres nunca estuvieron en Amazon? Pregúnteles a gemelos que
son criados en la misma casa. ¿Alguna otra pregunta? (AB) Gracias señor Keshe. (MK) De nada. Hay algo que
tengo que decirles a mucha gente alrededor de la Fundación Keshe a quien vemos en público mucho. Por favor miren
que hay mucha gente que está haciendo excusas graciosas para contactarlo porque creen que puedes alcanzar el, lo
que llamas las "capas" de la Fundación Keshe y hacen todo tipo de excusas conocerte, estar contigo o escribirte.
Vienen a revisar tu sistema. Por favor, se sabio, estas son muchas trampas establecidas por todavía están activos en
segundo plano. Y aquellos de ustedes que reciben correos electrónicos de alguien o algo ya sabes, "He enviado esto,

¿puedo ir a verte a ti y a los demás?" Tenga en cuenta que todavía hay 'demonio en el trabajo', como yo lo llamo.
Hay quienes están ahí afuera para dañar, pero rezan por sus almas y Dales, di: "Tienes mi bendición pero prefiero no
verme". Y algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. ¿Alguna otra pregunta? Si te quedas sin
preguntas después de tres horas, significa la próxima semana no necesitamos enseñar más, a pesar de que hemos
enseñado un poco hoy. (RC) Hubo una pregunta de Nicholas en el Q & amp; A. Tal vez podamos abordar eso antes
de concluir aquí... Él dice: "¿Cómo funciona nuestra experiencia de vida, habilidades, habilidades, inspiraciones,
intuiciones, ganado y expresado al darse cuenta de que no nos pertenecen como persona, sino son parte de la sopa
del Alma del Hombre, sean compartidos ". No sé si tienes toda la pregunta. Es un... (MK) No realmente. (RC) Tal
vez lo intente de nuevo. Lo haré sin la parte que está entre paréntesis porque es muy difícil de decir. "¿Cómo es
nuestra experiencia de vida, habilidades, habilidades, inspiraciones, intuiciones? ... ganado y expresado. ¿Cómo
están, cómo se comparten? cómo se comparten, cómo y cómo se comparten, él dice "darse cuenta de que no nos
pertenecen como persona, pero son parte de la sopa del Alma del Hombre ", él debería hacer la pregunta él mismo,
porque no lo estoy entendiendo, entonces no puedo entregarlo... (MK) ¿Está allí para hacer una pregunta? (RC)
Veamos, debería estar aquí. Nicholas, estás aquí? Veamos. (FM) Sí, él está allí. (RC) Sí, Nicholas puedes... (NM)
No me di cuenta de que estaba... conectado. Sí, soy Nicholas... Nuevo México, EE. UU. Y he estado involucrado
durante aproximadamente 2 años, este trabajo, y... ya sabes, está totalmente comprometido conmigo, en mi vida... y
vivimos en un lugar remoto en las montañas en Nuevo México, no hay mucha gente alrededor, y siento que... eso en
la vida, ... ciertas experiencias surgen, ciertas habilidades en, al trabajar con cosas como la geometría y la
arquitectura, y agricultura, en todas las partes de la vida. Y, uno se da cuenta de eso, ya sabes, estos son parte de
nuestra expresión física, sin embargo, estas habilidades y cosas que han ganado son también parte de nuestra Alma.
... Entonces, mi pregunta es, "¿Cómo uno comparte esto, cómo uno comparte esto como a, ya sabes, un
participante... además de vivirlo, ¿cómo se comparte con los demás? ... Y he estado mirando eso y, entonces, mi
pregunta era si podían responderla aquí o no, señor Keshe, o ya sabes, si puedo hablar con alguien como, como
Klaus, o Mark, ... de lo que tengo que compartir... vivimos en una granja, una pequeña granja en una comunidad
remota. ... ¿cómo puede la granja compartir en este trabajo y participar en este trabajo... y entonces, estoy buscando
una avenida de conversación... con alguien. (MK) Sí, la cosa es, nosotros, si puedo responderte, es una pregunta
hermosa lo que pones, y viene de la sabiduría de... lo que llamo soledad, usted, se vuelve más espiritual, más como
una forma de tratar de encontrar una solución, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me siento así
muchas veces, sentado entre personas que hablan otro idioma, y yo soy el único, y alguien tiene que traducir,
entonces se ríen y bromean y yo simplemente me siento allí, y pienso "¿qué estoy haciendo aquí?" "¿Qué estoy
agregando a esta tabla, excepto que me invitaron a consumir algo de comida?" Y luego, comienzo a elevar sus Almas,
una por una, y es sorprendente cómo cambian. Es sorprendente cómo ellos, ellos... Cuando los ve la próxima vez y la
vez posterior, el comportamiento cambia, y decir: "Oh funcionó, es, estoy, no estaba aquí para tomar comida, Estoy
aquí para elevar sus almas, No necesito hablar el idioma y estar allí ". pero, siendo un extraño, veo mucho. ... Es
parte de nuestro crecimiento entender que somos parte de una Totalidad, y no tenemos que ver para saber, si es
nuestro deseo y estamos allí para plantar, para elevar, lo que sea, el Alma del pájaro que usa la planta, o el animal, el
conejo que viene y roba una zanahoria o lo que sea, ... todo es parte de eso, pero, cuando lo deseamos, para
elevarse, llega a donde tiene que ir. ... Tuvimos a uno de nosotros la semana pasada, dice, "Quiero dar, quiero... mi
alma está ahí para esto". Es, es la apertura, está ahí para venir y tomar, si es necesario, porque parte de la energía
que absorben en ese desierto o en un lugar remoto, es lo que necesito, pero no me ves, estoy sentado en el medio de,
... al sur de Italia, cálido, tal vez frío en invierno, y tú me das la calidez que necesito sentir internamente con mi Alma.
Cuando miramos y esperamos ver, ese es el momento en que bloqueamos el dar, no está sentado aquí. Estoy aquí,
quítame, cuando me mantengo abierto me quitan lo que necesitan no es para mí tirar todo fuera de la ventana, y con
suerte alguien aterriza sobre alguien, la cabeza de alguien, quién necesita los calcetines, y aterriza en la cabeza del otro
que necesita un pantalón. Porque, tenemos que entender, como decimos, "una estrella gemela", el balance de gripe
encuentra, y simplemente transfiere, es lo mismo. ... No necesitamos ver la manifestación de ir, si te abriste para ser
dador, si alguien necesita un poco de energía y la tienes, desde el medio de Amazon, o podría estar en Deep Space
en algún lugar, lo alcanzan, lo reciben. Puede abrir para dar, es el punto, no en donde, "¿qué puedo hacer y cómo
puedo dar?" ... Es una, es una pregunta hermosa, porque si vas al Dr. Gatua, él está sirviendo día y noche en Kenia,
él me envía algunas fotos cada semana, Recibo algo de él, que él solo está enseñando, incondicionalmente, en África,
y gradualmente cambia la posición en Kenia, y algunas de las fotos que me envió esta semana fueron muy agradables,
Le dije a Rick, ¿puedes decir esto? (RC) ¿Puedo mostrar eso ahora, señor Keshe? (MK) Sí, por favor comparte. Y
la belleza de eso, él no mira quién viene, ¿puedo enseñar qué? él solo enseña y si el granjero lo aprende, y luego

alguien ayuda a sus hijos, es... ves a diferentes personas, diferentes maneras, va a las comunidades agrícolas, va a la
enseñanza universitaria, y ves que estos jóvenes están ahí por décadas, cambian la condición de su nación
gradualmente y lo ven. Es lo mismo, ves rostros, pero veo almas y, con el tiempo, cambian. Y están felices de estar
allí... ... África es muy rica en la elevación del Alma del Hombre, y todo lo que hemos tomado de su condición física,
que el Alma todavía tiene el mismo brillo, para mí no hay piel negra, son bellas almas que brillan. Y esta es una
enseñanza, aprenden, oyeron, están allí para aprender cómo aumentan su producción agrícola, cómo pueden salvar
sus vidas, cómo pueden manejar la malaria, que es la mayor máquina de matar allí, y la solución para África saldrá de
estas almas. El hombre blanco tuvo la oportunidad durante siglos, no hicieron nada más que robar de su Alma y su
Física. Si trabajaste y viviste en África de la manera en que lo hago, no ves nada más que belleza. Lo mismo, veo lo
mismo en China, lo mismo veo, el... lo más duro que vemos es en Europa y América. Y un día, cambiará, dije
muchas veces, muchas, muchas veces, que, "El corazón del negro, es tan blanco, lo mismo que su Alma". Es solo una
piel que está Nanocubierta, y absorbe toda la belleza de la Creación. Muchas gracias por su trabajo, es lo mismo con
muchas personas... (NM) Gracias señor Keshe, muchas gracias. (MK) De nada. (NM) Realmente está trabajando
hacia algo de claridad aquí, a pesar de que es muy personal, ya sabes, está muy conectado a, ya sabes, la mayor
Totalidad, Lo sé, gracias. (MK) De nada... tenemos el mismo tipo de trabajo día y noche por muchas personas en
África, tienes a Paul, tienes... Benjamin, tienes a Alekz, tienes el equipo en Nigeria, están trabajando extensamente en
el fondo, lo mismo en otras partes, Angola... ... en lo que llamas... 'África Central', en Uganda, personas de la
Fundación Keshe, personas que comienzan muy poco, y comienzan, y ven el cambio, traen el cambio. (RC) Me
preguntaba si Gatua podría decir algo sobre... sobre estas imágenes, solo para dar un poco de encuadre al respecto.
Gatua, ¿puedes decir algo? (GM) Sí... muchas gracias por mostrar... mi trabajo aquí, de hecho, este fin de semana,
tendré alrededor de un centenar de ellos, y he invitado a todos los grupos, que... apoyan a la Fundación Keshe.
Esos... la escuela, esta escuela la imagen que se muestra aquí, es de una escuela, y luego tengo a los granjeros en la
otra, el que están sentados. La semana pasada vinieron 69 de ellos, ... este fin de semana, sábado, habrá aún más, y
todos estarán en un solo lugar, entonces tendremos más fotos con,... como cien de ellas. (MK) ¿Qué hacen, qué les
enseñan y qué toman de estas enseñanzas? (GM) Oh, les enseño todo... desde el principio, cómo Nanocoat, cómo
hacer... CO2, muchos de estos... estos que están aquí sentados, han usado CO2 durante mucho tiempo y, de hecho,
yo diría que que es el CO2 el que los ha unido, porque... (MK) ¿Qué hace, qué hace por ellos? (GM)... Por
ejemplo, si comencé con heridas, solo heridas comunes, personas con lesiones, hinchazones, hinchazón de los pies, ...
la presión arterial alta que se ha reducido, y tales enfermedades... afecciones de la piel, y ahora que saben que
funciona, simplemente vienen, y... comencé con algunos de ellos, este grupo, 14 vinieron la primera vez, la segunda
vez 45, la tercera vez 48, la última vez fue 69, espero 100 esta vez. (MK) Estás repitiendo la historia de nuestras
vidas, sucedió lo mismo. (GM) Sí, así que es maravilloso, es increíble. (MK) Simplemente aumenta, no puedes
detenerlo, viene más y más gente. (GM) Sí, tengo que pensar en una, construir una sala o algo así, porque... (MK)
Bueno, si tú, si me dices, (GM) (MK) Dr. Gatua, Dr. Gatua, permítame explicarle algo, encuentra la tierra... (GM)
(MK) ¿Puedes oírme? (GM) Muchas gracias. (MK) Hola, ¿puedes oírme? (GM) Sr. Keshe. (MK) ¿Lo tengo claro?
(GM) Creo que mi conexión es muy baja. (MK) Hola. (FM) Sí, está llegando claro, creo que el acceso a internet de
Gatua es lento. (MK) ¿Estás ahí, Dr. Gatua? (GM) Mostrar la próxima semana, muchas gracias. (MK) No hay
problema, Dr. Gatua, ¿lo oye? o puedes escuchar la grabación, es todo lo mismo. Encuentra una tierra, o encuentra
un local como este, más grande que esto, como centro de enseñanza, y la Fundación lo pagará. (GM) Muchas
gracias Sr. Keshe. (MK) Te cubrimos hasta 100.000... (GM) (MK) Te cubrimos hasta $ 100,000, para construir un
centro adecuado, y cada vez que nos comprometimos, nos encontramos, lo cubriremos, por eso. Si tiene tal
aumento, y puede simplemente enseñar la base, significa que la Nación lo necesita y estamos allí para servir a la
Nación. ... Cubro en nombre del equipo de gestión de la Fundación Keshe... (GM) Muchas gracias Sr. Keshe.
(MK)... desarrollo para Kenia. No necesitas una fábrica, necesitas enseñar. (GM) (MK) Eres muy bienvenido. Ha
servido bien a Kenia desde que dejó los Estados Unidos. ... Y... creo que lo que veo aquí trae muchas cosas, solo
son caras diferentes, pero la historia es la misma. Yo, las primeras enseñanzas que comenzamos a hacer en Bélgica,
conocí a un hombre enfermo, quien me dijo: "¿Puedes ayudarme? si vienes a mi casa porque estoy enfermo, ¿quieres
salir? Fui a verlo, él estuvo en la casa por años enfermo, y luego, unos días después podría comenzar a vivir, y él dijo:
"Conozco a otras personas enfermas como yo, ¿puedes venir al día siguiente?". Y luego, gradualmente, un hombre, la
próxima vez fue 3 o 4, la semana siguiente fue de 8 a 10, y la semana después se convirtió en 25, y la semana
después de eso, no teníamos suficiente espacio, pero aún mantuvimos las reuniones en su casa, y lo suficientemente
extraño... ... las mismas personas que nos acosaban, lo acosaban por colaborar, y lo mismo, si hay colaboración de
conocimiento, compartir la colaboración de Knowledge, es una ofensa criminal, Me gustaría ser los mayores

criminales, porque compartí mi tecnología y mis patentes con todos ustedes. Y si has alcanzado este nivel, significa
que la Nación lo necesita, y ese es el trabajo de la Fundación Keshe para apoyar a la Nación, es por eso que
estamos allí. Y para construir algo apropiado, necesitas ese tipo de financiamiento, construirlo, o encontrarlo... que
puede hacer, y la Fundación lo apoyará. Apoyamos a Nigeria, con el, cuando solicitaron 20,000, construyendo la
piscina y ahora está allí como un centro de investigación. Kenia necesita un centro de enseñanza, y solo enseñar, no
abrir laboratorios o fábricas, enseña que tienes suficiente, que cuando vengamos a abrir las fábricas, tenemos
buscadores de conocimiento que pueden beneficiarse tanto de la tecnología, y podemos apoyar a la Nación. (GM)
Muchas gracias Sr. Keshe, no escuché todo, pero voy a escuchar más tarde. (MK) Eres muy bienvenido, tu Alma ha
escuchado y yo ya hice el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? (GM) Gracias, muchas gracias Sr. Keshe. (MK) Muchas
gracias, gracias por su arduo trabajo, y es un gran cambio venir de la Universidad de Yale... estar allí, y formar parte
del... desarrollo en Kenia. ... Hay una solicitud, Dr. Gatua, que pronto escuchará de la directores de la Fundación
Keshe, te necesitamos para algo más, con su experiencia en la universidad, por favor hable con el equipo de gestión,
y te dirán lo que tenemos que hacer con urgencia y... tal vez,... puedes ayudar a la Fundación de esa manera otra vez,
en parte del desarrollo en África. (GM) Muchas gracias Sr. Keshe... (MK) Gracias de verdad. ¿Alguna otra noticia,
cualquier otra cosa? (RC)... Hay... una última pregunta quizás, y también yo, puse esto... ... este pequeño logotipo
aquí, con... mostrando la enseñanza de polaco, francés e inglés el domingo 11 de febrero, a las 21:00 horas, hora de
Europa Central, y creo que tal vez, Pete, ¿puedes decir algo al respecto? querías que... lo mostrara, y tal vez puedas
decir algo. (PW) Sí, gracias Rick, y disculpas por la baja resolución de la imagen, Espero que puedas verlo
claramente... Así que esto es, quiero agradecer a Jim, ... Pawel y Fred Erique del equipo francés por... por organizar
esto, y esta es la primera enseñanza global, donde los buscadores de conocimiento de diferentes ... grupos de
idiomas se unen... para intercambiar sus experiencias y compartir el conocimiento, más allá de los límites de su
propio... lenguaje. ... Entonces, el idioma del medio al que traducimos es el inglés ... y el equipo francés presentará...
comenzaremos todos presentando una pequeña presentación,... cuyo tema es 'glándulas', y luego vamos a tener un,
un más... una mayor discusión... para seguir esto. ... Entonces, realmente quiero agradecer a todos por hacer que
esto... suceda, Estoy, todos estamos muy emocionados, y esperamos con ansias esta enseñanza dominical. Creo que
de esto se trata, de interactuar entre diferentes idiomas, para intercambiar nuestras experiencias y nuestro
conocimiento, ... y los desarrollos que están sucediendo en diferentes... grupos de idiomas. ... Y creo que este es el
comienzo de, de... una serie de Enseñanzas Globales, donde diferentes idiomas cada semana, diferentes idiomas
podrán... hacer lo mismo... y no quiero decir demasiado sobre esto, porque esta idea surgió de Jim y Pawel, por lo
que están presentes, pueden agregar un poco más... pero por ahora creo que esto es, esta información es suficiente...
así que únete, ya sea que hables polaco, francés o inglés, Únase a nosotros el domingo 11 de febrero a las 9 p.m.
CET en este canal Zoom, gracias. (RC) Bien, gracias Pete, y tal vez el señor Keshe podrías dar uno... última
respuesta, una dirección, una última pregunta? (MK) ¿Puedo... puedo abordar una pregunta antes de hacer la
pregunta? Hay, hubo una pregunta planteada que, "¿Por qué necesitamos 1000 acciones en la operación de la
compañía que creamos?" Deliberadamente elegí ese número, porque algunos de nosotros podríamos necesitar parte
de ese apoyo para alcanzar un nivel, algunos de nosotros podríamos no necesitar nada de eso, algunos de nosotros
podríamos necesitar el beneficio de 3/4 de los 1000, que alcanzamos un nivel de satisfacción que los demás pueden
usar. Esta es la razón por la que elegimos tal figura, si lo es, el 50% de las acciones que poseo y las ganancias que
obtengo son suficientes para mí, para tener el nivel de satisfacción, los otros 500, lo pongo a disposición de otros,
Estoy sujeto a que ellos o ellos estén allí para recibirlo. Eso no, no condicionamos, lo dejamos a la libertad del Alma.
... Esto servirá a muchas personas cuando llegue One Nation y muchas cosas cambiarán, muchos de nosotros
pasamos de una parte del mundo a otra. Todos nos volvemos iguales, no importa dónde. A largo plazo, lo que
vemos, la 'inflación nacional', lo llamas, nivel internacional, ese kilo de tomate valdrá lo mismo en China como en
África, y luego, en América. Esto, hay mucha lógica detrás, hay mucho sentido detrás de esto, por qué me puse de
esta manera. Y... entenderemos más y más de eso. ... Hay un inglés que dice: "Abrigos de pieles y sin bragas". Solo
porque alguien viste un abrigo de piel, no significa que tenga, ... hay una hermosa ropa debajo de ella, hay, ni siquiera
tienen el dinero para comprar ropa interior. Pero al menos los abrigos de pieles, que un día estuvieron allí, como una
riqueza, ahora protege el cuerpo del Hombre. Entonces, cada uno de nosotros tiene...... se convierte en conciencia
del Alma del Hombre. Y luego esto trae Paz. Y luego, nos permite movernos libremente por el... Planeta. No
obtenemos condición y nos da mucha libertad, placeres de existencia. No tenemos que preocuparnos, "Si vivo",
digamos, Reino Unido, "¿Qué pasa con mi vida en África, si voy a enseñar, me apoyarían?" Ya llevas tu riqueza a
través de la Fundación Keshe para vivir, pero será lo mismo. No pasamos de la riqueza a la pobreza, y no pasas de
la pobreza a la riqueza, que sientes que estás subordinado a otro. Está saliendo muy bien lo que planeamos y lo que

estamos ejecutando, y tenemos algunas de las Naciones más poderosas detrás de nosotros, en este viaje. Y
agradezco a los líderes de estas naciones. Bendecimos a sus Almas y sus Liderazgos, y en todos los niveles del
Liderazgo que trabajan con nosotros en esa dirección, porque todos tenemos el mismo Ethos. Haga sus preguntas y
nos despedimos. (RC) Bueno, esto es... de alguien nuevo... Franklin Mendes quien es, quien pregunta, "Señor
Keshe, ¿cómo se siente acerca de los paneles solares?" "¿Es este el tipo de energía gratuita que usamos para nuestra
Nave Espacial?" (MK) No lo sé. Nunca he visto uno en el espacio, es algo hecho por el hombre. Tu Alma debería
recibir el Sol, no el panel. (RC) (MK) Depende totalmente de la comprensión del funcionamiento de tu fisicalidad.
(RC) Entonces, usted es el Panel Solar, podría decir. (MK) En cierto modo, sí lo somos. Comienza con lo mismo
que Soul, pero ponemos algo más al final. (RC) Tal vez lo llamemos, un panel de 'Alma'. (MK) Panel del alma, por
qué no. Es el cuerpo del Hombre es ese panel. Solo tienes que entenderlo. (RC) Y Alma y Sol... centro (NM) No...
(RC) Lo siento, adelante. (NM) ¿Los paneles solares no... que trabajan en más en el ámbito de la Física, donde
estamos aprendiendo con este trabajo a... ... trabajar con, los Campos del Sol? (MK) Cómo, cuántos de ustedes se
han sentado realmente en algún lugar y han decidido, "Quiero refrescarme y quiero temblar". Y cuántos de ustedes se
sentaron en algún lado y dijeron: "Tengo frío, quiero calentarme con mi alma", ¿y ver que puedes hacerlo? Creo que
es hora de comenzar, de la forma en que hiciste los Núcleos e hiciste las GANSes, ahora es el momento de comenzar
a practicar el uso de todas las limitaciones de la educación la Confianza entre el Alma y la Física. Entonces, verá:
"Tengo hambre, pero necesito lo suficiente como para no sentir, pero suficiente energía para reparar lo que sea, es
necesario, para poder existir " y puedes levantarte y hacerlo. Es hora de comenzar a hacer que el Alma se mueva.
(SK) Hice cosas similares... cuando tenía doce años. Disfruté sentado... (MK) No sabemos, no conocemos a este
caballero, ¿te gustaría presentarte? (SK) Sandor. Es Sandor de Hungría, Budapest. (MK) Espero que no tengas
hambre. (SK) No, en absoluto. (MK) ¿Entonces nos vas a enseñar sobre el hambre? (SK) No hay problema...
Cuando tenía alrededor de doce años, Tuve el placer de aprender sobre... cómo calentar y cómo enfriar mi cuerpo.
Fue un momento en que puse mis manos en un manual de Hatha Yoga, un pequeño libro, eso... que apareció... en
Rumania, a principios de los años setenta. Y... fue tan increíble... tomar una ducha caliente, tal vez 45, 48 grados y
para crear la sensación de que hace tanto calor que es realmente frío y escalofriante y tuve una sensación
escalofriante, o cuando en mayo, estábamos con la clase... en excursión en las montañas, otros, otros estaban
congelados porque era 5 grados centígrados solamente, allí arriba. Y... estaba sentado, desnudo, solo... con... ropa
interior y disfrutando de estar afuera en 5 grados centígrados. (MK) ¿Cómo te llamaron? (SK) ¡Loco! (MK) (SK)
Entonces nadie, nadie, nadie jamás me insultó, para decir que yo soy, Sería normal. (MK) (RC) Bueno, yo... (MK)
Te digo, trae, trae una muy... hermosa experiencia, causa Sé exactamente de lo que hablas. Solía viajar a Kinshasa,
bastante a África y... la mayoría de las veces, las doncellas nunca pondrían el agua que puedes tomar una ducha
caliente por la mañana. Entonces tuviste que llamar a la criada de la casa para traer el agua hirviendo para usted que
podría lavar. Y... llegó al punto, que un día pensé, "Aprovecho el placer del frío para estar caliente y disfrutar el agua
tibia" ¡Y funciona! (SK) Realmente lo hace. (MK) Y .. (SK) Entonces más tarde, lo siento. Cuando estaba en el
servicio militar... teníamos un clima bastante duro en ese lugar, a veces era menos 20, menos 25 grados centígrados,
pero por lo general, era alrededor de menos 15 en los inviernos. Y tuvimos instrucción afuera para ejercicios físicos,
gimnasia... usando el esquí y fue un día en que no hubo viento, entonces, tuve la idea de... desnudarme solo en la
parte superior del cuerpo, solo en pantalones y botas y todo el mundo dijo: "¿Estas loco?" Dije: "¡No, es un placer
probarlo!" Y lo probaron y lo disfrutaron. Entonces es fácil de probar. (MK) Nosotros... Te dije, nuestro amigo que
vino a nosotros, en frío, Armen va a reírse, le estaba contando a Armen sobre eso... ayer. ... Fue atrapado bajo la
lluvia y el frío, donde estaba, en el país donde estaba. Y él dijo: "¿Sabes lo que hice? Saqué de mi bolsillo cientos de
dólares, personas, dije: "Alguien, le doy a alguien que me abrace, les doy cien dólares" Y él dijo: "Esta mujer me
ayudó y ella se volvió como yo fría después de una hora y media". Y... es increíble lo que la gente estaba dispuesta a
hacer con él para darle un abrazo por cien dólares, que él podría calentarse, porque no había otra calefacción, estaba
en la calle, dijo, "Saqué mi dinero y le di cien personas solo para abrazarme, solo para transferir calor" y pensé:
"Desearía que este tipo supiera más sobre el trabajo de la Fundación Keshe". (RC) Casi podría quemar su dinero,
para obtener calor también. (MK) Él podría haberlo hecho, sí. (RC) Debería cambiarlo, primero en 5 dólares de
euros. (MK) ¿Quieres detener a la gente fumando? Y es muy efectivo. Lo he hecho con un par de personas. Usted
sabe como un paquete de costos de cigarrillos, digamos, 5 dólares y fumas 10 paquetes a la semana, eso es
cincuenta dólares, simplemente enrolle una nota de cincuenta dólares y dígales, "quémalo, fume" Se niegan, "es
dinero". Le dije: "Pero lo haces durante una semana, ¿por qué no lo haces de una vez?" (RC) (MK) Sí... es solo
entender lo que hacemos con nosotros mismos. ¿Lo llamamos un día? Muchas gracias. (RC) Claro (MK) Muchas
gracias para todo, Rick y todo el equipo de gestión de la Fundación Keshe y el equipo de respaldo y las personas

que se aseguran de que todas las semanas estemos aquí para correr. Agradezco a las personas que se unen a la
Fundación Keshe y, de muchas maneras... La Fundación Keshe ha crecido hasta convertirse en un nivel y crecerá
aún más en los próximos tiempos, porque servimos al Alma del Hombre y el Alma del Hombre pone la Física en
orden. Agradezco, especialmente a Armen, y... (RC) Sabes, creo que su micrófono está abierto, en este momento,
así que quizás él quería hablar. Oh, él es, él está silenciado de nuevo. (MK) ¿Quién? (RC) Armen tenía su micrófono
abierto, así que pensé que quería hablar aquí, Armen, ¿quisiste decir algo? O fue accidental en ese momento cuando
el señor Keshe habló de ti? (AG) No, es accidental. (MK) Ahora que estás aquí, tienes que hablar. (RC) Nada es
accidental. Se suponía que debías decir algo, creo. (MK) Verás, él vive en el placer de Los Ángeles, en el calor del
clima. Apuesto a que está usando un traje negro, con un cigarro. (AG) No. La mitad en mi cama. (MK) Muchas
gracias por estar allí, Armen. El, el funcionamiento de la Fundación se ha convertido en una operación global, y cada
uno de nosotros trata de cambiar y traer lo que podamos. Y de Italia, de Giovanni a Giuseppe a Klaus en Austria, a
las personas en América del Sur, estamos tratando de establecer las fábricas, nuestro, nuestro equipo en México, el
equipo especialmente en Arizona, la carga y el placer que toman sobre sus hombros a partir de ahora, con la
expansión de la Fundación Keshe, y el equipo en Canadá que ha estado con nosotros sólidamente durante años,
Vince, Rick, y lo mismo le ocurre a nuestro equipo chino, todos los traductores en chino, el equipo de soporte chino.
Mister Xu entra y regresa al hermoso lugar de Taiwán, que tenemos con un Snep y el resto del equipo allí. El equipo
filipino que es la columna vertebral de los diseños y la programación informática con nosotros, en este momento. Lo
mismo vale para todo el apoyo en Australia, El equipo australiano y el Linz, como tú lo llamas, Jim y su equipo, y las
fábricas que están allí para ser establecidas, ir a Sudáfrica, entrar en Francia, especialmente el equipo británico, que
se han convertido en la columna vertebral de la estructura de la Fundación Keshe, y les agradezco a todos ustedes,
John, John y John, y ellos saben quiénes son, y Oliver y muchas personas en este trabajo, en Holanda, en España, en
Portugal, en Accra, en cualquier otro lado. La Fundación Keshe se ha convertido en una familia muy grande, y es la
familia la que solo considera cómo dar, encontrar una forma de dar, y ellos nos llaman, un grupo de locos. Si traer la
paz es dar, todos nos volvamos locos. Muchas gracias por todo el apoyo y como muchos de ustedes saben, sin
Caroline llegar a ser alguna vez imposible, pero con Caroline lo hace más difícil pero se vuelve factible. Y es lo
mismo, incluso gracias al Alma del Sr. Topoli que nos trae tanta alegría, que mantiene a la Fundación en su camino.
Gracias, de verdad, y la esperamos la próxima semana, con mucho más... (PR) Señor Keshe, soy Parviz de Dubai.
Solo quería agradecerte por todo, y estamos rezando, por el momento, que con suerte el proyecto iraní también
comenzará. Todo el mundo está ansioso por comenzar, solo estamos esperando que llegue el momento. (MK)... Mi
Deseo es tu Deseo, y tenemos que ser muy prudentes, especialmente, en este momento, en cómo manejamos Medio
Oriente. Esperamos la colaboración entre el científico iraní del Centro de Plasma en Arizona, con los científicos
judíos, se convertirá en el iceberg que derretirá el resto por sí mismo. Será agradable ver nuestra invitación para ir a,
especialmente el equipo de Plasma de la Universidad de Sharif Teherán, el equipo de Plasma que trabaja en Europa,
los científicos iraníes para unirse a nosotros. Y hacemos realmente nuestra mano de invitación y saludos a los
científicos de Tel Aviv y el estado de Israel. Que nos volvemos sin la religión, y venimos creyendo en la fe del
Hombre, y todos nos encontramos en Arizona. Invitamos a los mismos científicos estadounidenses como los rusos y
los británicos, como todos los demás. (JG) Sr. Keshe, el árabe... la Nación árabe está fuera de la ecuación? (MK)
Nadie está fuera de la ecuación, ni siquiera los iraníes. Pero no conozco muchos físicos árabes de plasma. Eres
bienvenido para invitarlos. (JG) Gracias señor. (MK) Muchas gracias de verdad. Tengo muchos buenos amigos en el
mundo árabe. Tenemos uno de los jefes de la Fundación Keshe, Jamila, de la nación árabe. Estamos ciegos de
donde venimos y es la forma en que trabajamos. Como jefe de una de las partes más poderosas de la Fundación
Keshe, una dama del mundo árabe es enorme, es un gran honor para nosotros tenerla a bordo. Nos convertimos en
colores... ciegos, deberías ver el camino las personas de la Fundación Keshe se mueven de un grupo a otro, y no es
una limitación La forma en que trabajamos con los chinos, la forma en que trabajamos en África, cómo los africanos,
los británicos, los chinos y la Fundación Keshe estadounidense, y el equipo canadiense vuela de ida y vuelta y en
todas partes, ya que es su hogar, es, ya no están preocupados donde están. Todo es llevar hasta el punto de volcar, y
nosotros, nos hemos caído. El consejo para la expansión de la Fundación Keshe, se firmó en esta mañana y
agradezco a Armen, todo el equipo de gestión de la Fundación Keshe, el equipo de fabricación. Nosotros, hemos
logrado un gran hito hoy. Lo anunciaremos, lo somos, no lo anunciamos. Esperamos que el gobierno lo anuncie.
Entonces lo entenderás. Es una gran ganancia para la Humanidad. Una ganancia increíble para la Humanidad. Y tenía
que llegar en el momento correcto, cuando estábamos listos, no estábamos listos, ni siquiera hace dos semanas.
Estamos listos para eso ahora. Y se ha hecho, se ha logrado, y muchas pesadillas entre mí, y Armen y los otros que
están allí, cómo y cuándo y qué harían, y el camino y ahora,... lo hemos logrado. Agradezco a Armen por estar allí,

por todos los dolores que se llevó, Pero vale la pena. Nosotros, veremos el cambio. Y agradezco a todo el equipo
de administración y a los equipos que trabajan en el fondo para que esto ocurra. (AG) Gracias, señor Keshe. Pero
antes de irme a dormir, ¿puedo hablar contigo por favor? (MK) Por qué, sí. ¿Quieres que te cante una canción de
cuna para que te duermas? Creí que tenías a Sara, no me necesitas. Voy a hablar, no hay problema. Habla en breve
.. (AG) Bien. (MK) Muchas gracias. Gracias de verdad (RC) Muchas gracias Sr. Keshe una vez más, y por
supuesto Caroline Keshe también, porque sabemos que ella está en el fondo, y siempre está ahí para mantener tu
espalda, de alguna manera. Bueno. (MK) Te veo la próxima semana. (RC) Sí de hecho. Entonces eso envuelve las
cosas para el 210º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves 8 de febrero de 2018. Como siempre,
gracias a todos por asistir, y gracias a la gente, especialmente en Livestream y el otro YouTube y Facebook, y así
sucesivamente, todos nuestros medios de comunicación, y terminaremos nuestra reunión de hoy. Y creo que Flint
tiene un video para tocar con música. Gracias Flint (FM) Sí. (RC) Adiós a todos. Subtítulos realizados por la
comunidad de Amara.org (63 paterson road).

210th Knowledge Seekers
Workshop Feb 8 2018

>>>Haga Clic Aquí<<<
https://Ensayo.icu

