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Texto enviado por - Carmen Holt (Sainte-Adele) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos, bienvenidos a los buscadores
de conocimiento 211, ¿Hola? Taller de Buscadores de Conocimiento, para el jueves 15 de febrero de 2018. Y, creo
que el Sr. Keshe está ansioso por comenzar el... taller de hoy, son los sonidos de un micrófono que viene allí. Parecía
ser que eso es cierto, todavía no lo tengo claro. Y... soy tu anfitrión Rick Crammond. (MK) Sí. y sí, está la voz que
estamos buscando. Gracias Señor. (MK) Sí. Hola Rick, perdón por eso, continúa. (RC) Bueno... eso es todo,
estamos presentando el Taller para 211, este es, si puedes imaginar eso. Es, es difícil de imaginar y hemos estado
viendo algunos de los Talleres anteriores y otras... enseñanzas de los primeros tiempos, lo que llamamos 'Tiempos
tempranos', que son hace 3 o 4 años. Y es bastante interesante ver algunos de esos... Talleres iniciales y... reflexionar
sobre algunos de los cambios, que se han ido... pasó a través de ese período de tiempo, básicamente. Y aquí
estamos hoy. ¿Y qué trae hoy para los temas Sr. Keshe? (MK) Sí, buenos días, buenos días para ti, como de
costumbre, donde sea y cuando sea únete a estos programas de enseñanza de buscadores de conocimiento. Como
acordamos hace un par de semanas, la semana pasada y esta semana estaremos al responder algunas preguntas, o
ambigüedad, o explicación. Y... como parte de eso. Intentamos, quizás enseñamos algo nuevo, y aprende algo nuevo
el uno del otro. Entonces, solo esperamos y vemos,... qué preguntas podrías tener que hacer. Hay un par de puntos a
los que nos gustaría... referirnos. Antes que nada... hoy es el comienzo del año nuevo chino. Nosotros... te enviamos
muchos saludos, y los mejores deseos para el Año Nuevo, para las Fundaciones Keshe en todo el mundo. Y
esperamos que el año del perro sea un año muy bueno, es un leal, y, seguirá siendo así, será un año próspero para la
Humanidad. Creo que hoy, lo que llamamos, 'La Constitución del Consejo de la Tierra' debería ser uno de los
idiomas chinos si están disponibles para leerlo, en la celebración del nuevo año nuevo chino. Y, por otro lado, el resto
de la operación de la Fundación Keshe es tan normal, y como lo llamamos, "progresivo" de una manera positiva por
lo que estamos buscando y por lo que estamos logrando. ... Todavía estamos poniéndolo, que sabes, estamos
buscando partidarios de la Fundación Keshe, ... que buscan trabajar con la Fundación. Para el desarrollo de la
investigación, o unirse a la fabricación, lado de la producción de la Fundación Keshe. Comience a registrar su interés
con las páginas web principales de Keshe Foundation, ... ya que comenzaremos a llamar a las personas, que están en
diferentes naciones, o diferentes partes del mundo, para unirse a nosotros en la creación de las fábricas a medida que
aceleramos, en... en los próximos 2-3 meses. Necesitamos hacer un montón de trabajo de fondo, es mucho lo que se
necesita hacer. No es tan fácil después de que podamos decidir mañana. Y comenzaremos... si tiene algún tipo de
interés en la enseñanza. Al trabajar con nosotros en la fabricación. En diseño de nuevas tecnologías, en software, en
diseño, en todo lo posible,... en el comercio minorista, en la comercialización, en... la distribución. Estamos abriendo
un programa de expansión masivo, que no comienza, ya estamos en él. Y se hará mucho más público en las próximas
semanas, a medida que avanzamos en las dimensiones de las fábricas de apertura, y luego todo comienza a rodar de
una manera muy grande. ¿Estoy de vuelta en el micrófono? Sí. Lo siento, tengo que cambiar de una unidad a otra, ya
que tenemos algún problema para llegar a la otra unidad. ¿Dónde estoy? (CdR)... ah, puedes seguir tu rutina, está
abierta. (MK) Está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Puedes cambiar eso por favor? (CdR) Sí, voy a ir. (MK) Está
bien.... lo que vemos es, que estamos solicitando que todos se unan a nosotros. Ahora hemos trabajado juntos, para
establecer este terreno, y ahora es el momento para que todos nosotros nos beneficiemos de ello. En poco tiempo,
explicaremos más y más en esta dirección. Y en esta posición, eso tenemos. Lo sentimos, estamos de vuelta en el
otro sistema ahora que han resuelto los problemas que hay detrás. Entonces, si estás en cualquier forma o forma y
has estado buscando o para ser parte de la operación de Keshe Foundation Worldwide, ... comienza reg...
registrando tu interés para comenzar y declarar, lo que quieres hacer, Lo que quieres, cuál es tu interés No estamos

buscando a nadie para establecer la fabricación para nosotros, tenemos, hemos organizado todo eso a través de
diferentes dimensiones y direcciones. Estamos buscando personas que quieran ser parte de la evolución de la nueva
tecnología. ¿Hay alguna pregunta? (MK) Hoy uno diferente, uno tiene uno de Azar, creo que ella está fuera. (RC)...
Tengo una pregunta sobre tu última declaración sobre... ... dices eso... como por ejemplo, alguien quiere involucrarse
en la fabricación, tal vez piensan que son un gerente? O tal vez les gustaría formar parte de... línea de montaje, parte
del... procedimiento, o, ya sabes, parte de... la planta de fabricación digamos, o, o fábrica. ... ¿Que deberían hacer?
Son... son... Es eso...... como dijiste, El, usted no está buscando personas, para hacer la fabricación de una manera
porque tienes eso configurado de la manera que quieres hacer eso. (MK) ¿Qué... (RC) ¿Cómo se involucran? Creo
que es lo que estoy intentando... (MK) Bien, déjame darte una estructura de lo que está sucediendo, y cómo la
Fundación Keshe evoluciona y evoluciona. Ahora tenemos un equipo de gestión de fabricación. Que es... diseminado
por este planeta y estamos agregando cada vez más personas en esta sección. Lo que esto significa es que nosotros,
hemos establecido. Ahora, nos estamos involucrando más y más. en, creo que estará, más o menos, completo en las
próximas semanas, ... que... nos hemos convertido, lo que llamas un 'sistema de franquicia' como, digamos,...
fabricación de Ford u otra organización industrial que están... replicando su negocio de un lugar a otro. Entonces,
todas nuestras fábricas se están... estandarizando. Lo que significa que todo lo que tenemos que hacer es encontrar
las instalaciones. Luego, de acuerdo con las premisas, ajustamos la configuración. Y... acabamos de poner la
maquinaria, y la planta comienza a funcionar. Llega al punto, que hay algunos, lo que llamamos, ... 'limpiar' o
'entender', o 'cambiar cosas'. Pero, más o menos, veremos 3-4 fábricas en junio, julio, como esta. Entonces,
nosotros... hemos establecido la primera fábrica,... el marco para ello. Y, entra en funcionamiento a veces en abril ...
y luego todo lo que hacemos, copiamos cosas pasadas tipo. La estructura está configurada. ... El... cada fábrica,
estimamos que el costo ronda los 20-30 millones de dólares. Operacional. Y todo lo que se ha organizado, todo está
en... en... en progreso de hacer. ... Estimamos... dentro de los próximos 2 años a 5 años, tener entre 300 y 500
fábricas. ... No es una posición de esperar hacer. Nosotros, todo ha sido organizado para eso. Todo está en
movimiento. Pero,... tenemos que hacer nuestro trabajo correctamente. Tenemos un equipo altamente competente.
Las personas que entienden y se toman casi 4 o 5 meses. Para que el equipo trabaje en conjunto para resolver todo
lo demás, más lo que se hizo antes. Para este propósito,... hemos adquirido ... Fundación Keshe Shenzen en China se
ha convertido parte de la operación de Keshe Foundation Worldwide. Lo que significa, la fabricación, la
configuración de estos, prefabricados, prefabricado, todo se ensamblará, o se realizará en... en China. Y solo
entregamos sistemas después de sistemas. Es muy parecido a si es una franquicia, como un McDonald, nos acaban
de dar un caparazón, lo ajustamos según el caparazón. Estas cosas necesitan mucha gente, que entienden... el trabajo
de la Nanotecnología y la producción de GANS. ... En promedio, vemos algo entre 500 y 1.500 personas por
empleo en la fábrica. ... La razón es que vemos un movimiento de tres turnos. Vemos, para satisfacer la demanda
porque vemos diferentes dimensiones en la fabricación. Buscamos la gestión. La gerencia tiene que ser personas que
no solo vienen del exterior. Cometimos este error dos veces, no lo repetiremos. Y estamos buscando a aquellos en la
Fundación Keshe, que entienden el trabajo de los GANSes. El trabajo de Nanocoating, The Ethos of the
Foundation. ... En nuestra Operación italiana, trajimos a un hombre, que fue muy apreciado en la escena industrial
italiana. Le pagamos una gran cantidad de salarios, y luego nos enteramos, el hombre no tiene ni idea de un extremo
de la Nanotecnología a otro. Y esa fue una experiencia muy áspera y dura para nosotros, para aprender. ... Muchos
de ustedes, que están en GANS business y Nanocoating, ya sabes cómo lo manejamos con delicadeza... Materiales
nanocoated. Que no se dañen Entré a la fábrica. Era una pila, montón de rollos encima de... ¿Dije que estas
haciendo?" "Oh, nada es, es solo que están listos para ir". Dije, "Esto necesita ser manejado, no puede tocar,
destruyes Nanolayers". Él dice: "Oh, es todo acero, no importa, es solo cobre". Y me di cuenta,... necesitamos una
nueva generación de personas. Y es por eso que volvemos al público. Nosotros... Tratamos de unirnos a los
Programas de Enseñanza de la Fundación Keshe... Talleres Y aprende todo lo que puedas en las áreas. Nos estamos
expandiendo a... los países, que están en línea para nosotros, ahora. ... Ghana es... Tenemos nuestro propio equipo,
que están enseñando. Italia, sur de Italia, entra en producción. Arizona entra en producción e Investigación,
Desarrollo Espacial. ... México, nosotros... hemos comprado la tierra, la propiedad, que es parte de la Fundación
Keshe. Sudáfrica, Australia, China... están en la línea para junio, julio a... para formar parte de. Con suerte,
comenzamos con ellos en ese momento. Y luego, estamos mirando Kenia, Angola, Mozambique, Sudáfrica. Estamos
mirando a Uganda. Estamos estudiando de cerca, posiblemente Marruecos. Es una de nuestras posiciones en este
momento, en el norte de África. Esto nos lleva a Teherán. Irán dos posiciones. Estamos buscando en expansión
Arabia Saudita. Y, estamos buscando expansión en Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos como parte del
establecimiento de la Fundación Keshe. Posible, sirviendo a la fabricación. Estamos investigando la producción en

Israel. Somos, apoyamos mucho a la gente, que... La Fundación Judía Keshe en Israel. Estamos buscando
establecimiento, prioridad en Palestina. Estas son la libertad, tenemos. No tenemos a nadie que nos restrinja, y trae
mucho empleo. Estamos buscando en la producción en India. Pakistán es nuestra primera línea. Filipinas, Tailandia
Australia está en movimiento, ya lo han encontrado. con suerte, las premisas que estamos buscando, solo está
negociando en las próximas semanas, si podemos lograrlo. Nueva Zelanda queda cubierta por Australia, si podemos,
porque la población es muy pequeña para apoyar, demasiado remota. Estamos buscando el establecimiento de la
Fundación Keshe Japón, Corea del Sur. Estos están en el horizonte este año. Vemos 10 puntos diferentes, en los
Estados Unidos de América. Estamos viendo un mínimo de 3 puntos, en Canadá. Estamos... Tenemos finanzas
disponibles para Brasil, Argentina. México ya tiene propiedades, ha sido adquirido. Armen está en México.
Documentos, tenemos firmado y todo lo demás, que está pasando. Estamos viendo a Alemania. Austria se mantiene
como un Centro de Investigación. El Reino Unido, Francia, España, Portugal. Italia ya está comprometida. Tenemos
las propiedades, están trabajando en eso. Va a la siguiente fase de esto. Estamos investigando... ... solo de una
manera, otra. En Rumania puede... posiblemente una o dos posiciones. Estamos buscando en Hungría. Estamos
investigando Bulgaria, y muy probablemente Polonia. Polonia es una de nuestras principales posiciones, inversiones,
inversiones... al oeste, en Europa. Estamos buscando invertir en Grecia. Tenemos un apoyo muy fuerte en Grecia.
Estamos buscando invertir en Holanda. En Noruega. Y una inversión masiva en Rusia. ... El, lo que llamamos, 'El
ruso'. ... Todo el trabajo de la Fundación Keshe. Estos están destinados. Y luego China va por su cuenta con el
apoyo masivo de la Fundación Keshe, los chinos nos apoyan, que va en su propia dirección. La razón, estamos
viendo alrededor de 300 manufacturas, mínimo, es que estamos produciendo un nuevo suministro de energía.
Tenemos que hacerlo desde cero hasta... a todo lo demás. Cuando comienzas a producir aguas GANS para todo lo
demás, y estás tratando de apoyar a una Nación, una fábrica de 10,000s m2 no es suficiente. No importa, cuánto
producimos. Porque tenemos una proporción de lo que podemos hacer. Estos nos llevan, como en cierto modo, si lo
miras. ... Estaba explicando a uno de los mejores chicos, en un pasado muy reciente. Tenemos tantas naciones.
Juntos, ponen 85 millones de barriles de petróleo para apoyar nuestros desarrollos industriales de siglos pasados. Los
autos, las fábricas, y es solo petróleo. Ahora, estamos trayendo un producto así, no solo es suficiente para nuestro
desarrollo energético. Tiene que ser suficiente para Agricultura... Medicina, Aplicaciones de salud. El programa
espacial, el programa de energía, la producción de materiales. Y luego, ves el alcance del trabajo, que está por
delante. No es solo abrir, "Una fábrica va a funcionar". Cada fábrica, estamos planeando 5 fábricas en Nigeria. Estás
hablando de empleo mínimo de 10,000 a 20,000 personas. En la industria petrolera, extraemos el petróleo.
Tenemos... Hemos logrado estructurar una industria petrolera entera sobre cómo podemos usar este líquido. En
nuestra tecnología, tenemos que producir la materia prima de GANS, de cualquier cosa al punto de uso. Donde
podemos usar estas energías en diferentes aspectos, es para propósitos de campo magnético gravitacional. Ahora
puede ver la tarea, cuando decimos 300, 500 fábricas en los próximos 3 años. No es suficiente. Hay toda una
tecnología, las industrias se están formando. Especialmente, todas las nuevas maquinarias para apoyar estas fábricas.
Estamos estableciendo de acuerdo con los chinos. Porque, no hay otra nación que pueda apoyar tal transición. Todo
está disponible. Nosotros no vemos... El corazón de la tecnología, tecnologías industriales sido sacado de Europa y
América, y no pueden soportar un desarrollo tan rápido. Poder producir grandes cantidades de sistemas. Puedo
producir 1,000 toneladas de GANS y... material Nanocoated de manera apropiada, que cada uno es el mismo
como, cuando vas a McDonald en Nueva York, o en Londres, o en Beijing o en África. Todos saben igual y tienen el
mismo aspecto, y entregan lo mismo. Y esto es parte del trabajo, tenemos que hacer. Estableciendo una nueva
industria energética. Desde cero, que puede alimentar todos los aspectos de la necesidad, va a ser colosal. Pero tenía
que comenzar. Ahora se ha logrado Constance. Documentos han sido firmados Los recursos humanos se han dejado
atrás. Y se convertirá, crea una de las operaciones mundiales más grandes. Como... lo que llamamos 'revolución
industrial de plasma' Ya no es una charla Está hecho, como ya he dicho, en los próximos días. Espero que una vez
que nuestro equipo termine con eso. Anunciamos el establecimiento y el valor de mercado, compañía accionaria. Que
se compartirá entre dos o tal vez tres Naciones, quien puede soportar un paso tan grande. Nos mantenemos firmes
en nuestro apoyo, colaboración y corporación con el pueblo chino, gobierno chino. Y todavía estamos totalmente
comprometidos con la Paz. No nos comprometemos. Ahora entiendes, cuando decimos, tenemos tantos. Veo en los
próximos diez años mucha producción Field, que es una producción de GANS. Producción de nanomateriales...
GANSes de diferentes... Di... lo que llamas, 'Materiales'. Solo tocamos 5 o 6. Hay más de 200 de ellos para
reproducir por diferentes aspectos. Cuando venimos a hacer la estación de alimentación en el área de desastre. No
podemos simplemente darle al cuerpo CO2, y tal vez algo de óxido de zinc. Tenemos que desarrollar la tecnología de
la alimentación en desastres o en el espacio. donde puedes dar desde el Fósforo, desde el Calcio, desde el Potasio.

De todo, que el cuerpo necesita. Cuando ingresas a la estación, debes recibir todo. de lo contrario, tienes deficiencias
en el cuerpo del Hombre. Y estos están en progreso, están en desarrollo. Ellos deben ser desarrollados por todos
nosotros. Esta es la única forma en que podemos hacer que la humanidad sea independiente de las finanzas. Pobre o
rico, puedes caminar por la misma caja, recibes la misma energía. La caja no distingue entre el color, Raza o religión
y este es nuestro objetivo, al menos... estamos allí, somos... Yo... gracias... con toda mi gratitud al gobierno chino y
las autoridades chinas que trabajan con nosotros tan duro. Y a su vez, con otros que están en esa posición para
hacer. Verá, como dije, "me he comprometido con la Fundación Keshe y mi vida para el gobierno chino y el pueblo
chino ". Porque, es la única forma en que podemos ver, una Nación Pacífica, una Nación que gasta toda su riqueza
para mejorarla es Nación... son ciudadanos. Y ahora con lo que vemos, el diseño de Su Excelencia el Sr. Presidente
Xi como One Belt, On Road, que se rompe justo donde queremos estar. La colaboración que sugerimos...
Fundación Keshe y las autoridades chinas serán anunciadas más allá de las limitaciones. Y esta es la única forma,
podemos establecer la Paz, cuando podemos traer igual a todos por todas las Naciones. A su debido tiempo lo
entenderá, estaremos basados en los Estados Unidos, como un centro operacional y en China. Dos puestos, y entre
los dos garantizamos la Paz Y esta es una de las razones, en los últimos días. Si lo han escuchado, invitamos a los
israelíes y a los iraníes a colaborar juntos en Tecnología de Plasma, porque es el momento de la Paz. El
establecimiento, los mecanismos para lograrlo han sido establecidos. Ahora lo está entregando, que necesita mucha
sabiduría, necesita mucha comprensión y de muchas maneras, como ya he dicho, "con el año nuevo chino viene un
montón de cosas nuevas para la humanidad" y de esa manera, nos comprometemos con la Paz. ... Esto es lo que
necesita, por lo que si está interesado en cualquier forma o tamaño. Al ser parte del desarrollo de diferentes aspectos
de ... estar en colaboración para garantizar un trabajo placentero. No solo para trabajar para la Fundación, estamos
abriendo estas fábricas sobre esta base. Es una revolución industrial masiva, cambio. Y, no es solo uno de nosotros,
somos todos nosotros. Lo hicimos juntos, ahora es el momento de defender lo que hemos parado, como una paz,
como ethos de la obra. Compartir el conocimiento incondicionalmente y permitir que todos sean confiables, que
podemos compartir sin ser intrusos o robados. Vimos uno, con el Sr. Lin en China. Intrusionar a los demás y decir,
"¿Hay alguna patente?" Por favor boicotee cualquier compra de este Caballero. Porque, de lo contrario, si no
paramos esto, otros seguirán. Respetar a los demás... de lo contrario, volvemos a patente, de vuelta a toda la mala
conducta del anterior, y esconderse, "No hay patente, yo no hice, yo no hago". Recomiendo encarecidamente
boicotear cualquier compra del Sr. Lin. Suministra Sta... motores... porque está rompiendo el Ethos de la Fundación
más allá. Él es... Le tomaron cosas de la Fundación Keshe, se lo dimos a... diseñar para... el desarrollo de la
Tecnología por todos nosotros y es... y lo mismo de los demás. Recibimos una queja sobre él, tomando su tecnología
y su vida útil. Tenemos que establecer el Ethos. Si eres un partidario chino, si son chi... trabajar en China, Tenemos
que trabajar. No compre nada de este caballero, en absoluto. No es para dar ejemplo, es para él entender eso el
Ethos of the Foundation es muy, muy simple. "Trabajamos, compartimos y si compartimos, tenemos que respetar el
conocimiento de los demás y haa... y lo que llamamos, "trabajo". Esto es lo que va a ser. Trabajamos abiertamente,
pero nos respetamos abiertamente. Ofreciendo motores más baratos a los chinos y cargando los estadounidenses
triplican y cuadriplican, porque pueden pagar. Y luego entregando máquinas rotas o como las llamamos "dañadas"
que, "Hago cosas, puedo reemplazar". No funciona de esa manera. Y no vas a Internet robando el trabajo de otras
personas. Y, especialmente podemos entregar... diseños, que le fue entregado para desarrollar las nuevas líneas de
Space Reactors y su puesta en el mercado en la parte posterior del trabajo de Fundaciones. Sin ningún respeto por
nadie Estas cosas tienen que parar. Abrí mis patentes para ser libre, nadie puede reclamar, "si tienes patente?", no
repito. Tenemos que establecer un ejemplo, porque a medida que abrimos los mercados para nuestra... el
conocimiento de los demás. Debe ser respetado libremente. Si vemos copia de alguno de sus diseños y obras... en
otro país. Debido a las reglas y regulaciones, debe llegar a un acuerdo con cada uno en cada... en cada sección. Así
es como la Fundación Keshe va a funcionar. Usted viene a nosotros con un producto, lo vemos, podemos
evolucionarlo, para cambiarlo, para hacer algo con eso. Usted se beneficiará con esto. Porque, eres tú quien lo trajo,
y esta ha sido una instrucción estricta a todos los equipos de fabricación de la Fundación Keshe. Respetar el trabajo
de los demás Podríamos repetirlo, por ejemplo en América, porque entonces no necesitamos crear una licencia de
importación y todas las condiciones, porque, se introducirá en Estados Unidos, crea empleos en Estados Unidos. No
significa que lo copiemos por separado para superar cosas, Pero, al mismo tiempo, respetamos al diseñador, el
inventor de la misma. Va a ser una gran cantidad de papeleo, mucho de lo que está recibiendo... lo que usted llama,...
'trabajado' con él. Pero, al menos nos mantiene ocupados, porque todos recibimos lo que necesitamos de él. Lo que
te insto, por favor. Si lo ves, si lo intentas... ves que alguien más tiene una idea en Internet, que es algo que puedes
hacer Porque, estás en China o en otro lugar... o accedes a las instalaciones. Regrese al diseñador, haga arreglos

amistosos para que ambos estén felices. y es bendecido y luego es compartido, el Alma. Y luego todos tienen éxito.
No presione con esto, lo que se llama, "el patrón de robo" de patentes. Tenemos una gran discusión en China
Community, en relación con el comportamiento del Sr. Lin y ellos no entienden Ahora entienden que es robado más o
menos, 'tecnologías', como lo llamamos en el tiempo moderno. Podemos enviar las imágenes y diagramas, Diagramas
técnicos, que se le dieron para producir los núcleos, a él. Y, ahora, apareció de la nada, vendiéndolo y todo lo
demás. Estos son robos que debemos detener. Robando del Alma, esto es lo que dijimos: "No robarás". Y ahora la
Comunidad China sabe por qué nosotros... las Fundaciones Keshe se mantuvieron firmes. Porque, está mal. Muchos
chinos presentarán nuevos diseños y personas como él, tratando de hacer marketing, sin ellos... y luego tratando de
beneficiarse con eso y destruir a los demás, llamarlos, lo que sea. Entonces destruye tu trabajo. Si detenemos este
proceso, a partir de ahora, que estamos en la infancia de la producción en masa de productos en todo el mundo.
Detenimos todo el asunto de las patentes y el resto. Diseñas, sabes cómo hacer Nanocoat, intentas apoyar la
enseñanza, clases y los profesores, que han sido autorizados por la Fundación Keshe a través de nuestra distribución
y... lado de la enseñanza. Desarrolle su conocimiento, cómo hacer, qué hacer e intentemos poner la mayor parte de la
enseñanza para las fábricas en estos entrenamientos en estos... talleres. Que cuando vengamos a tu lugar, cuando
vengamos a tu país. Cuando sabía que hay oportunidad de estar, está listo, más los demás. El entrenamiento, lo que
llamamos, 'preentrenamiento' está hecho. Accra empleará a un mil quinientas personas. Tenemos que entrenar, 1,450,
90 de ellos. Aquellos de ustedes que se convirtieron en parte de la Fundación Keshe a través del Amor del
conocimiento y la Tecnología, usted puede convertirse en la enseñanza de estas personas. Porque, no es solo
enseñar, "no lo haces". Tienes que transferir la Esencia del Alma de la enseñanza a las personas que trabajan para
nosotros No voy a trabajar 9-5, voy a trabajar para cambiar la sociedad y y... lo que teníamos. Así es como debería
ser. Necesitamos todos los aspectos del conocimiento, ser un doctor, te necesitamos. Siendo un... ingeniero, trabajas
en el espacio, hay un programa. Tu trabajas en... programas de computadora de alto nivel. Usted trabaja en...
fábrica, tendido, producción de fábrica, usted es plomero, usted es arquitecto, los necesitamos a todos. Sitio web de
la Fundación Keshe, envíe su solicitud en... envíe su experiencia en. Queremos... vamos a. Así es como establecemos
ahora nuestro... la gente de fabricación. Acabamos de pasar por CMR para las personas que han estado en la
Fundación, solo las buscamos. Están ahí, vamos a ellos, "¿Te gustaría unirte?" "Esto es para lo que estamos
preparados... pagar como "... como lo llamas, un 'salario'. Y así es como hemos reclutado a la mayoría. Y estamos
reclutando a la mayoría de nuestra gente. Analizamos la experiencia, cuestiones de seguridad y luego usted está
empleado. Estamos hablando de 300 fábricas, 1.5 a 2.000 personas por fábrica. Entonces puedes ver la escala. Esto
es lo que funciona. Y luego tienes todas las instalaciones de respaldo y ... el apoyo que viene con eso. Toda la
fabricación y el resto de ella. Como dije antes, apoyamos al... el camino para establecer la Paz y ser capaz de
lograrlo a través de la transformación industrial, es a través de One Nation y lo vemos. A través del programa One
Belt, One Road del presidente Xi. Porque podemos ofrecer la tecnología, ¿cuál es el sueño de la Paz? de igualdad
por el pueblo chino. Vaya a Internet, busque la iniciativa del presidente Xi en los últimos años. Como lo que se
conoce como 'One Belt, One Road'. ¿Qué trae toda la Ruta de la Seda, todos los caminos marítimos? que ha sido
por Siglos. Ahora, igualdad que todas las naciones en Silk Road, todo el camino a Sudáfrica, a través de los
océanos, a través de Asia Central, a través del pasaje, a través de los mares del sur. Filipinas, Tailandia todos se
benefician para ser iguales, que la Humanidad se vuelve igual en todo. Y la visión del presidente Xi es la visión de la
Fundación Keshe. Es la única forma en que podemos traer Paz. (RC) Gracias, señor Keshe, hay un par de personas
que levantaron la mano. ¿Alguna pregunta? Permitiremos... João, creo que es el nombre? Y... John Wells también.
Yo te promoveré. Y entonces... es el nombre João de... João Batista Geraia de Carmaro Range? ¿Debido a que
quieres dejar de silenciarte y seguir adelante? (JdC) Sí... estoy hablando de Brasil... gracias. ... Sr. Keshe, esperamos
sus respuestas sobre la fábrica brasileña. ¿Qué piensas al respecto? (MK) Eso tiene... que ver con... Klaus y el
Keshe Manufacturing. Y... estamos investigando - ¿Qué hay disponible? Esto se maneja en esta sección que está
configurada para estas cosas, y Brasil es ... Nosotros... miramos un par de propiedades, que no encajaban en nuestro
camino. Y creo que hay uno más o dos más en la mesa de discusión. He visto comunicaciones en el fondo. ... La
propiedad de México ha sido comprada... Brasil... nosotros... La línea de comunicación brasileña en la que tienen su
propia red, tienes que pasar por ellos, y se está haciendo, Pero, debes darte cuenta, hasta que, al informar a todas las
Fundaciones Keshe. Hasta que, Accra y muy probablemente, Italia... Completamente completado en los próximos
meses. Al menos Accra, que vemos todos los errores en la línea de producción. No estamos... liderando para abrir a
los demás. Porque, lo que sea que se haga. Una vez que establecemos el 100% correcto, la respuesta de todos los
sistemas es correcta. Entonces para nosotros producir es materia de copiar y pegar. Se tarda meses en... para un
equipo de... ¿cómo lo llamas... 'especialistas' que incluso llegan a... contenedores que pueden tomar la presión

correcta. Cuando se probó, se construyó colapsó, por lo que tuvimos que rediseñar y ha estado sucediendo. Por
ejemplo, la maquinaria es la misma, así como todas las personas de la Fundación, que trabajan y estamos
estableciendo. Estamos haciendo desde el 1 de... Marzo, porque Accra, más o menos ha terminado para nosotros,
es la condición de entrega que se mantiene. ... Pasamos al diseño de la fábrica en México e Italia, y luego vamos a ...
Lo sé, Brasil estamos negociando, hay una propiedad en Rumania, que está hecho. ... Australia, con... Creo que
13,000 m2 de fabr... fábrica. Está sobre la mesa, estamos viendo. No tenemos la restricción financiera. Lo único que
tenemos... nosotros, hemos decidido colectivamente, en la gestión, que ejecutamos completamente Accra... en una
operación completa. Averigüe con todos los errores, todo lo que necesita ser cambiado. Y luego, nos toma unas
pocas semanas para... hacer el resto. Todo lo demás está hecho. Pero, como dijimos con nuestro... todo nuestro...
todos, que están alrededor de la Fundación, en la fabricación, nosotros... Nos retrasamos por 2 meses, debido a... lo
que llamamos, "dos puntos". En primer lugar, ampliamos la fábrica en Accra, del 1 al 3 y luego casi ahora 10,000 m2.
Tiene que ser terminado para ser entregado. Entonces podemos colocar todos nuestros, lo que llamas ... maquinaria
y establecimiento, adentro. Ejecutarlo durante al menos 4 semanas para ver si hay alguna... cualquier cosa necesita
ser ajustada. Y luego es solo copiar y pegar. Y luego, nuestra planificación es una fábrica por semana. ... Tenemos un
muy buen equipo de personas de control de sistemas en Canadá, que son maravillosos en su trabajo. Tenemos
hermosos arquitectos en Londres, que están detrás de todo. Tenemos un gerente de toda la operación de la
Fundación Keshe, fabricación de París. ... Y... es... hay mucha gente trabajando... un buen equipo de personas en
Shenzhen, que son responsables de cada pieza que va a las fábricas. Es mucho trabajo No es algo que tú... se puede
hacer en un día. Y, no sirve de nada abrir las otras fábricas, si vemos un problema en un solo lugar. Y, esto tiene que
hacerse, tiene que ser, cómo dices, sistema computarizado "completamente operacional". Es nivel farmacéutico. Una
vez que lo ejecutamos, es pegar y copiar. México, Brasil. Tú tienes... México nosotros, nos dieron una muy buena
oportunidad, tenemos una razón por la que compramos... la propiedad en México. ... Lo mismo ocurre, vamos a
comprar la propiedad en Australia, es un sitio fantástico. ... Nos da una gran oportunidad para satisfacer la necesidad
de la Nación. Tienen una escasez de energía. ... Que podemos traer, de esa manera... el... cómo llamas... el "rumano"
permanece igual, pero como todos dijimos, todos entienden. Tenemos que esperar hasta que llegue la configuración
de prueba de Accra, ver lo que tenemos que ajustar y luego es copiar y pegar. ... Tenemos un buen... equipos de
expertos en Londres, que están listos para ir. O están instalando las fábricas, tenemos una... El... el equipo de gestión
y fabricación es un grupo de personas expertas y están viajando por todo el mundo para hacer las cosas, para
hacerlas correctamente. Tienes que esperar hasta lo mismo en Brasil. Vemos Brasil, en algún momento en el backend de junio, julio. Que nos mudemos y podemos irnos. Pero, tenemos que completar los datos, confirmar que... la
producción de... los materiales y los productos están de acuerdo con el estándar internacional, y de acuerdo con la
FDA y las Juntas de Estándares de todo el mundo. Somos muy abiertos acerca de lo que estamos haciendo, porque
no tenemos nada de lo que preocuparnos o tener miedo. El... el momento de... lo que nos acosó, por un grupo de lo
que llamo, 'pollos sin cabeza' en... en Europa ha terminado. Nunca nos verá establecer una fábrica en el Estado de
Bélgica, de ninguna manera. Apoyamos a Holanda, apoyamos a Francia y... ... como lo llamas, 'Italia' y... Francia.
Nosotros... no consideramos el... que hay una necesidad de ... preocuparse por cualquier cosa, pero al mismo
tiempo, somos muy abiertos al respecto, Decimos dónde está, lo que estamos haciendo y el estado en que nos
encontramos. Abrimos el espacio en... Accra... con la propiedad que nos ha sido otorgado por los italianos para el
primer Centro de naves espaciales para África. ... Estamos comprometidos con una gran cantidad de inversión en...
en el Centro Espacial de Ghana. Pero tenemos que ejecutar una fábrica... que el combustible que producimos para el
Programa Espacial en África ... Veo una lista de naciones que nos hablan en segundo plano, para las fábricas. Todos
buscan locales y lo que sea, aún estamos trabajando. Pero... al mismo tiempo, todos son conscientes, Accra tiene una
prioridad para entrar en funcionamiento, que podemos ver literalmente... Nigeria se está ejecutando una operación
con Alekz en este momento. Ya vimos, autorizamos la apertura del centro de enseñanza en Kenia, porque tenemos
que enseñarle a la gente a entender que podemos emplearlos en consecuencia. Que no tenemos los problemas que
tuvimos en otras fábricas. (JdC) Bien, gracias, está bien. (MK) De nada. Estamos comprometidos con nosotros,
Brasil es lo mismo que,... lo que llamas Italia, lo mismo que México, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que
Australia. Es una familia, y ninguno de nosotros quisiera perder el tiempo y financia al cometer errores y luego tratar
de corregirlo. Y no hay celos, todo es igualdad y lo estamos haciendo de la misma manera. Pero debes entender que
nuestra apertura es nuestra fortaleza. ... Nos tomó años llegar al punto en que nos encontramos. Ahora estamos
abriendo estas estaciones, el... el, como llamas, Centro de investigación de Arizona y la fabricación va a ser una gran
carga para la Fundación Keshe. Especialmente este año tratando de reunir a tantos científicos para poder hacerlo.
¿Alguna otra pregunta? (RC)... Hay preguntas en Livestream que no estoy seguro si son apropiados sobre... es Jan

dice que está trabajando con las grandes compañías internacionales en el nivel de gestión, y puede asegurar que el
mayor desafío será la contratación de personas calificadas. ¿Cuál es el plan para atraer a gerentes hábiles, etc.? Y
después de todo sin un plan de negocios bien elaborado no se ejecutará mucho. (MK)... No tenemos un problema en
esa sección. No divulgamos pero no tenemos un problema en esa sección. (RC) Bien, conoces a alguien... (MK)
Tenemos algunos de los... algunos de los mejores administradores que sacaron a la Nación de la pobreza a uno de
los más ricos, levántate con nosotros. Debes darte cuenta de que los mejores gerentes no vienen de Estados Unidos
o Europa. Los mejores gerentes provienen de los lugares donde se ve un crecimiento de 8-10% o has visto a la
nación pasar de un estado a otro. Y en segundo lugar, es colectivo, y la forma en que estructuramos la Fundación
Keshe, es la administración central, podemos traer a cualquiera, y, al mismo tiempo, la gerencia, el equipo de gestión,
The Core, el equipo de administración monitorea todo, y desarrolla un nuevo estilo de gerentes para trabajar con
nuestro Ethos no antes. Nuestra... nuestra línea de fondo no es la rentabilidad, nuestra línea de fondo es la Paz. Y
tratas de explicarles a los gerentes que se van. Y aquellos que son manejados y enseñados por la Fundación Keshe
trabajan en esa dirección. (RC) Hay algunos que están preocupados acerca de dónde provienen todos los fondos,
pero yo, no creo que sea apropiado revelar las fuentes y lo que no. (MK) , no necesitamos divulgar. (RC) Bien.
(MK) Ninguno, nadie ha hecho una ... como lo llamas, una contribución de cien millones a la Fundación Keshe. y no
hemos visto, solo personas que tienen muy poco, han contribuido lo poco que tienen a la Fundación, todos los que se
han estado beneficiando, vendiendo cosas se han estado metiendo en sus bolsillos. Entonces, nunca preguntas de
dónde viene, estamos en lo correcto en nuestro camino, y no necesitamos responder a nadie, que vemos algo más.
(RC) Bien, gracias. (MK) Hay una cosa que seguramente no viene de Gobierno británico, o gobierno de Bélgica. Sin
dinero de sangre y sin dinero robado y la maquinaria del asesino, eso es seguro. (RC) Entonces,... alguien así podría
tener experiencia comercial, pueden postular a la Fundación Keshe en el, ya sea como voluntario o incluso como una
oportunidad de trabajo. (MK) Sí, es lo mismo, en todas partes. (RC) Tendrían que... pueden... pondré el enlace en el
chat, para que... ... lo tenemos ahora desde la parte de Recursos humanos del... sitio web. Entonces, eso es algo a lo
que puede postularse, y una vez que pasa a través de la seguridad, etc. entonces podemos comenzar a comunicarnos
con... cuáles son tus habilidades y tratar de... hacer que las cosas se complementen con las habilidades de los pueblos
versus lo que se requiere básicamente para el momento actual, y cambia de momento a momento. ¿No es correcto,
Sr. Keshe? Se mueve tan rápido en este momento que... (MK) Ahora estamos. (RC) Entonces, es un buen momento
para que la gente se meta en la planta baja, literalmente en algunos casos de estas nuevas fábricas y demás? (MK)...
Como dice Caroline, lo principal para nosotros es que llevemos el Ethos de la Fundación. En el, en el... todo el
proceso es que tenemos que aprender, una nueva forma, y eso... incluso a la larga, nuestra fábrica se ha convertido
parte de la estructura de la sociedad. Esta es la única forma en que podemos garantizar el... el... el cuidado de
aquellos, que necesitan cuidado, no solo... financieramente, pero de otras maneras. El, el problema es enorme. El
problema que enfrentamos como la Fundación Keshe es lo que las naciones han ignorado. Este es el problema. Lo
que sea que se haya ignorado ahora, tenemos que abordar, y tenemos que abordar por igual. Independientemente de
otras cosas. ... Esto, esto que somos mejores, somos, somos los iraníes, somos la mejor sangre y somos alemanes,
somos mejores que, somos los rusos y somos mejores tenemos que morir. Dentro del alma del hombre Y esto
requiere mucho trabajo, no es fácil. Para, para entender el... cómo funciona la Fundación Y las personas que tienen el
Ethos de la Fundación, vienen a hacer, y son muy directos porque saben lo que representa la Fundación. ...
Nosotros, recientemente tuvimos uno de los seguidores de la Fundación Keshe, buscadores de conocimiento en la
parte posterior... alrededor de la Fundación, unirse a nosotros en la gestión, incluso él dijo que estoy aquí para ???
cosas. Porque él... trabajó en el mismo Ethos de la Fundación. Y fue fácil para él entender a dónde vamos y lo que
estaba haciendo, y decidió mudarse. Lo fue, es sorprendente cómo las personas que trabajan en nuestro camino,
piensan a nuestra manera, hacen las cosas a nuestra manera también. Y esto... esto es parte del cambio. Y tomará
tiempo. Pero vendrá en una, de una manera suave. ... empleo masivo... están alineados. Cuando estamos hablando
de trescientos, si puedes, una y media mil personas. Estamos hablando de medio millón de personas en los próximos
cinco años, momento de trabajo ??? a través de la Fundación Keshe. Y luego todos los auxiliares que lo acompañan,
estás hablando de millones. Y es una industria nueva, es lo mismo que lo que era con las computadoras. Nosotros...
trajimos el, trajimos... lo que llamamos el segundo valor de la computadora fuera de Estados Unidos. Traemos lo que
llamamos la tecnología de Plasma y el valor de Plasma fuera de China. Porque, es la única forma en que se puede
hacer, los recursos están ahí para hacerse. Y, los compromisos estaban allí, que es el mismo Ethos que el nuestro que
es para la Paz y la evaluación... evolución de los trabajos. Y tenemos que ver cómo vamos y va con las otras
naciones en consecuencia. ... No es una pequeña parte del trabajo en la cocina trasera haciendo cosas, esto es muy
abierto y directo. Al mismo tiempo, a través de nuestra operación llevando al mo... las principales potencias del

mundo a trabajar juntas en una dirección de paz, llevará algún ajuste, pero se hará. Porque, desde el punto de vista
financiero y laboral, y de la seguridad, es beneficioso para todos. (RC)... Sr. Keshe, usted mencionó que muchos de
los trabajos no son trabajos, pero las operaciones de la fábrica serán automatizadas. Así que me pregunto... qué tipos
de trabajos estarán disponibles para estas personas que... estará involucrado en las fábricas? Obviamente habrá
algunos... mantenimiento de equipos y... operaciones de esas máquinas y demás, pero si, ¿será en su mayoría
automatizado en términos de trabajos de tipo trabajo manual, ¿así es como lo ves en el futuro? (MK) Es una
combinación, proviene principalmente de la innovación. Creo que la innovación de... la tecnología empleará una gran
cantidad de personas. ... Estamos diseñando, literalmente, maquinaria que encaja en la tecnología de plasma. Y no
existió... Por el momento, estamos poniendo en marcha dos, tres sistemas como este. Y van a ser muchos más de
ellos. ... El... Nosotros, para estar en los médicos en el farmacéutico, tenemos que estar totalmente automatizados,
informatizados y esto es lo que nuestro equipo ha logrado. Para ser, en una producción en masa de equipos y piezas,
todavía es parcialmente parcialmente automático, recursos humanos. Para ser el... la forma en que lo vemos... para
producir, los artículos o productos que se necesitan entre el 80 y el 90% de la población es nuestro objetivo. No
vamos por nichos, tal vez algunos lo sean. Pero, la... gama de productos, es poder tocar las necesidades de cada
hombre todos los días. Lo que significa, digamos, diez años, Donde si compras, digamos, 100 artículos. De 10 a 15
de ellos debe estar conectado de alguna manera con el mínimo de la Fundación Keshe. Entonces esto trae una
posición de, "A medida que consumimos, a medida que producimos, creamos suficiente riqueza que, no necesitamos
trabajar cuarenta y ocho semanas al año ". Trabajamos, entendemos, funciona tal vez uno o dos meses del año. Pero,
lo que se ha hecho, facilitado, nos permite pasar el resto de las veces, ... evolucionar en la dirección de servir.
Servicio de la industria en el camino correcto, no debe ser una esclavitud. Debería ser un placer Y esto requiere
muchos cambios, pero vemos que se puede hacer. Si nos pagan de acuerdo a qué, necesitamos vivir una vida
cómoda, y vivimos una vida cómoda, entonces las ideas de la gente de... poseer más y más, cambiará. No es
comunismo, es una satisfacción del Alma del Hombre. No es que le paguemos todo esto... No. Nosotros, ofrecemos
todo esto, eso, porque el hombre tiene el placer de hacerlo. (RC)... Sr. Keshe, hay una pregunta sobre "¿Hay un
límite de edad?"... ... Me estoy dando cuenta de que muchos países tienen regulaciones y esa sería la normativa local
que se activaría para una edad mínima para que alguien sea empleado, o... pero en algunos países, (MK) Entonces lo
hacemos. pueden no tener esos... Reglas y regulaciones. Entonces, cuál sería la política de la Fundación Keshe.
(MK) Nosotros... Obi... obedecemos por las regulaciones nacionales. Pero hay una cosa que no aceptamos y lo
dejamos claro en dos o tres ocasiones ahora. No aceptamos sesenta y sesenta y cinco años como edad de jubilación.
La edad de la jubilación y el hombre quiere dejar de trabajar, tiene que ser una opción para el hombre. No por los
libros. Muchas de las enfermedades con las que el mundo occidental está luchando y la vejez es creada por el
desempleo forzado. Las personas productivas son encarceladas en las cuatro paredes de su vida, a la edad de
sesenta años. Y eso no puede ser Un hombre puede ser productivo incluso a los doscientos años. Tiene que ser la
libertad, eso, podemos servir. Y esto, esto saca muchas cosas de las políticas de pensiones y los problemas que
tenemos. Pero, de muchas maneras, cuando cumplimos con la mayoría de las demandas, de una manera u otra de la
Tecnología, esto no debería ser difícil. Debería haber, hay, hay, una cosa hay una edad mínima, que es, por debajo
de los dieciocho, no debe permitirse. Pero, si tenemos un genio, en el mundo de la comprensión del plasma, a la edad
de cinco años, o diez, o veinte, o dieciséis, o doscientos, todos deben ser respetados por el conocimiento. Y esta es
una gran diferencia. Pero... la edad mínima, el trabajo, la edad mínima deben cumplirse, porque, un niño debería tener
la vida de un niño. Y el hombre debería tener tiempo suficiente para madurar su Alma. Entre los dieciocho a veces
incluso treinta no es suficiente. (RC) ¿Qué pasa con la idea de... la educación de los niños, sobre usted sabe
GANSos y Nanomateriales y todo, todos... toda la tecnología, todo esto... Ciencia de plasma. Quiero decir, eso
sería bueno, obviamente, comenzar a una edad temprana, pero Creo que hemos hablado de esto, de alguna manera,
y tal vez debería ser... ... producido de una manera que es realmente divertida para los niños y en lugar de... el tipo de
aprendizaje de la escuela... forma de hacerlo. (MK)... El... La forma en que comenzamos a enseñar a los niños hace
unos cuatro o cinco años fue con diversión. ... Siempre dije, la física tiene que ser divertida, de lo contrario no es
física. ... Cualquier enseñanza tiene que ser divertida, no todos somos físicos o terminarán siendo médicos, ellos serán
diseñadores, serán músicos, serán de todo tipo, que puede traer todo el asunto de otra manera. Pero, la educación
infantil es parte de lo que se destina al KFSSI con Jim, y esta es una parte, tienen que desarrollarse. Eso, está hecho,
nosotros... nosotros, hicimos dos o tres intentos de educación infantil, pero ahora nosotros, los cambios en la
dirección de la fabricación y las capacidades de la Fundación, ... en cada país, tenemos que ver cómo podemos
enseñar. Y tiene que ser enseñado muy, muy temprano, eras. ... Que ellos entienden, nuestro Ethos, nuestro camino,
y cómo pueden hacer cosas, y cómo pueden sobrevivir, en la profundidad del espacio. ... No, esto es algo que

estamos haciendo, yo estaba... El, yo... lo he explicado para... uno de nuestros miembros del equipo. Estamos
estableciendo cincuenta doctores. Somos, la Fundación está pagando cincuenta plazas de doctorado, en una de las
universidades. Y, lo que he dicho a... a toda la Estructura, es eso, nuestros doctorados no deberían durar más de un
año. Porque la respuesta de GANS y Nanomateriales es tan rápida que esta vez perdiendo 3 o 4 años, simplemente
pagando por alguien, hacer algo, no es necesario. Entonces, estamos presentando nuevas empresas... enseñando... a
un nivel superior. Hemos patrocinado... el próximo viernes estoy en una reunión. ... que patrocinamos cien, perdón,
cincuenta... lugares de doctorado, pero bajo las condiciones de The Keshe Foundation por lo que queremos tener
porque la respuesta es tan rápida. ¿De qué sirve perder tres años esperando, y... ellos jugando twiddly tonto twiddly
do. Todo el proceso de enseñanza tiene que cambiar. Y los jóvenes son parte de eso. Porque, ellos ven un Mundo
diferente de nosotros y lo más probable, muchas soluciones vendrán de... nuestros jóvenes que nuestra... lo que llamo
altamente educado... con doctorado y veinte años de experiencia. Porque están encerrados en la mentalidad y tienen
que simplemente aplicar todo por fórmulas, donde las fórmulas no tienen ningún significado para los niños, miran el
proceso natural. Necesitamos fortalecer el programa KFFSI para niños... y se hará de esa manera. Pero no lo olvide,
ahora vamos a niveles nacionales e internacionales. Lo más probable es que se convierta en algo discutible. Cómo
podemos hacer con la forma en que podemos hacer, y ¿Qué tan seguro es para un niño estar cerca de un GANS?
¿O cómo puede volar un Sistema con sus pensamientos? ... Siempre digo: "El primer niño que comienza a enseñar...
... estar activamente... progresivamente evolucionado en, ... lo que llamas, 'Enseñanza del plasma', 'Comprensión del
plasma'. Lo envenenaron con Cyanide ¿no? Gracias a aquellos que viven dentro de los límites de lo que llamo,
'Nación Prohibida'. Pero... los niños deben ser nutridos y cuidados después de hacia la tecnología, desde el ???
¿Alguna otra pregunta? (RC)... John Wells levantó la mano. ... John lo hizo, algo que podría decir o preguntar, ¿no?
(JW) Solo quiero comentar... la dificultad que tenemos para el, ... las cartas o los contactos que enviamos a The
Foundation... no están siendo respondidos. Entonces, somos una especie de... (MK) Nosotros, disculpa, déjame
abordar esto. No espere que lo respondan, solo porque envía algo y lo espera. ... Mucha gente envía cosas a The
Foundation que esperan ser respondidas. Nosotros... recibimos mucho, y lo que es necesario... lo que vemos
esencial en el momento de ser respondida, se responde. ... si solo,... como lo llamas, ... Recibo esta queja de que
eres muy lento en responder, respondemos cuando es necesario responder, porque muchas personas envían muchas
cosas, te respetamos, crees que es importante para ti, que hayas terminado. Si va al lugar correcto y hay una
respuesta por hacer, entonces se soluciona. Pero también debes entender dónde estás enviando la información, que
obtienes la respuesta correcta. (RC) Dónde, a dónde estás enviando cosas a Juan, donde no recibes una respuesta, o
¿dónde se queja la gente de eso? (JW)... Para el KFSSI... hace seis meses enviaría algo, No tengo respuesta, lo
envié de nuevo... (RC) ¿A dónde sería...? (MK) ¿Qué estás enviando? (RC) SSI, de qué estás hablando, a la
aplicación del estudiante, ... para solicitar ser un estudiante, o para, como estudiante? (JW) Soy un estudiante, como
profesor, me han pedido que sea maestra, Todavía no he tenido una respuesta para el certificado, Enseño, he
enseñado durante el último año y medio, y no... (MK) Sí, ya ves, déjame... déjame abordar, tenemos mucha gente
que quiere ser maestra en KFSSI, tenemos un limitado, y especialmente el nuevo la dirección que ha tomado el curso
por Jim, él ha decidido cómo concentrar la enseñanza, porque era, como yo entendía, que tiene una mano totalmente
libre, y está en consolidación con el equipo de gestión de la Fundación Keshe, y con el jefe de la Fundación Keshe,
Ella. ... Solo porque quieras enseñar, tenemos que aceptar, tenemos tantas personas a las que les gustaría enseñar, ...
será... según tengo entendido,... Jim también puede abordarlo, porque creo que debería estar en segundo plano,
tomamos maestros que vemos que son necesarios para nuestra enseñanza en vivo, o, porque es una enseñanza en
vivo, lo haces todos los días entre las 9 y las 5 en punto, si quieres enseñar, entonces, ... tienes que ir al KFSSI que
nombra maestros, talleres, esa es una sección diferente, y luego eso va para Kevin Blundell, es su sección. (JW) Sí, lo
he hecho... He estado enseñando durante el último año y medio, No me considero necesitando un pedazo de papel
para enseñar, He estado enseñando todos los días... (MK) No, entiendo eso, muchas gracias, pero si pides enseñar,
si entra en nuestro programa de enseñanza diaria, o va como maestros a, les gustaría ser como, solo quieres enseñar,
tú... cómo nosotros, cómo pueden ayudar. Tiene que entrar en KFSSI, no tiene nada que ver con KFSSI cuando
entra en el, enseñando en su país, si quiere enseñar en su país, unidad de soporte, esto va en el, va en la sección con
Kevin Blundell, él es responsable de esta sección. (VR) Sí, esos son los talleres, seamos claros, esos son los talleres,
sosteniendo un taller con personas en el sitio... en un lugar. (MK) Si estás cert... cert... (JW) Sí. Estoy aquí en
Argentina, los talleres no funcionan, Quiero decir que no cobra por enseñar, enseño gratis, gratis y por nada. (MK)
No necesita cobrar, talleres no significa cargar. (JW) Exactamente, es por eso... (MK) Talleres, como en Dr, El Dr.
Gatua, hace todos los talleres, no es por cobrar, es solo para el... la razón por la que creamos... Déjame, déjame
explicarte, el... yo entiendo parte de eso, Kevin Blundell está ahí, puede responderte ... lo que entiendo, lo hace... el

equipo de esta manera, es que, hemos categorizado cuánto tu nivel de comprensión es, a qué nivel puedes enseñar.
No es que no necesites el papel, si conoces Nanocoating, o ingresas al nivel de Espacio, o ingresas al Sistema
Dinámico, o eres un médico, quieres hacer un tratamiento médico, cada uno permite que las personas sepan a qué
nivel enseñas, es una guía para las personas, no para usted, qué tan bueno es usted. Y, teníamos que certi... teníamos
que poner,... estas cosas en él, que la gente sabía, van a una enseñanza y dicen: "Oh, el tipo solo conoce la ciudad, la
tecnología no puede funcionar, pero quería saber sobre el Sistema Dinámico, Este chico no tiene el grado de
conocimiento para ir al sistema dinámico ". Y se está clasificando en ABC, si lo entiendo, y nivel 1, nivel 2, nivel 4 lo
que sea, y estos están configurados para usted, si buscas enseñanza de salud, hay personas que enseñan salud, en un
sistema dinámico, o en un sistema estático, o estas personas son buenas para la tecnología Nano, teórica o lo que
sea, No necesita nada más. la razón por la que esto ha surgido, es para que las personas sean libres de elegir y
comprender, "No quiero, quiero aprender español porque, hablo español, pero vivo en Italia "o" Vivo en Sudáfrica ".
Entonces, esos procesos están configurados de esa manera, no significa nada más, no necesitas, enseñas. (JW) Estoy
100%... de acuerdo con lo que dices y piensas. ... Me han pedido, para... ¿qué? pide este certificado, para poder
obtenerlo, ... hacerse cargo de la enseñanza de español... Solo estoy esperando... He estado, No he dejado de hacer
lo que he estado haciendo durante los últimos 2 años. (MK) Sí, pero, entiendo muy bien de lo que estabas hablando,
vaya a la derecha, si lo envía a KFSSI no obtendrá una respuesta, tienes que ir a la sección para los talleres y la
enseñanza, obtienes de inmediato... Kevin Blundell es fantástico en responder, él, creo que menos de, menos de 5
segundos en su computadora es demasiado tarde. (JW) Bueno, su, debe, la computadora también debe desglosarse,
con Argentina, porque he escrito... (RC) Bueno, espera un momento aquí, ¿de qué estamos hablando? estás
hablando, John estás hablando de la Taller de búsqueda de conocimiento español, siendo un maestro para eso,
¿correcto? Lo que está por venir, es todos los miércoles a las 19:00 horas hora de Europa Central, Tengo un
mensaje aquí de Úrsula que necesitan un maestro para eso, hay más de 700 estudiantes y no tienen un profesor de
español. (JW) Exactamente, yo... (RC) Es eso lo que querías aplicar... (MK) (inaudible)... al lugar correcto. (JW)
Me gustaría tener alguna comunicación fluida con alguien allí, Kevin no ha respondido a mi, a mis cartas, así que,
bueno, ¿qué puedo hacer? (RC) Bueno, Kevin no es parte de eso, Kevin hace los talleres, los talleres prácticos, no
ese taller. Él no tiene nada que ver con eso. (JW) Entiendo eso. (MK) Quién es, Rick... Rick, ¿dónde puede ir, quién
es... Jim está en línea? (FM) Él tiene que hablar con Jim directamente. (JM) Sí, señor Keshe. (MK) Jim, ¿cómo
puedes ayudarlo? (JM) Bien, ya hemos estado ayudando a John y Ursula en eso, Les he instruido que deben trabajar
juntos para para... resolver la enseñanza del español. Entonces, no entiendo muy bien por qué está diciendo que no le
responden, es porque depende de ti, ya sabes, está en sus manos ahora, cómo quieren tomar esa enseñanza de
español. (MK) Entonces, ¿has estado en contacto con él, con Jim? (JW) Bueno, sí, a menudo tengo... la carta de
Jim. (JM) Entonces, he estado enviando correos electrónicos a ambos... John. (JW) Sí, y Fernando. (MK) ¿Perdón?
(JW) Y también está Fernando de México, sí. (MK) Sí, pero dices que no recibiste respuesta durante 6 meses, y el
director de la enseñanza de la Fundación Keshe está en línea. (JW) No he tenido una respuesta de Kevin, Jim sí.
(MK) Si tú, si Jim te maneja, no vas con Kevin. Si ya han decidido dónde te sientas, ahí es donde te sientas, no
puedes ir entre el, si aún quieres hacer tu enseñanza en el taller privado, eso está separado, ve a Kevin. Si quieres
enseñar en la Fundación, Jim ya te ha respondido, y le han pedido que participe en la enseñanza de español. (JW)
Bueno, Jim me ha pedido que me ponga en contacto con Kevin, así que hice lo que me pidió. (MK) Eso es para los
talleres, no para las enseñanzas. ... La Fundación tiene diferentes canales, tienes que sentarte donde, lo que... si se te
ha pedido ayuda, ayuda con la enseñanza... (RC) Tienes que tener cuidado con las palabras Sr. Keshe, porque
cuando dijiste talleres, es el Taller de Buscadores de Conocimiento en español eso es ser que se debe enseñar los
miércoles, pero eso es diferente que los talleres prácticos, entonces tenemos un poco de problemas, con usar la
misma palabra para dos diferentes, tipo de, diferentes categorías de enseñanza. (JW) (inaudible) continúa esto, me
pondré en contacto nuevamente con Jim, y soluciona esto, sí, por favor. (MK) Sí, clasifícalo, de acuerdo con Jim, es
qué, necesitan tu ayuda, y ellos ya te instruyeron a dónde ir. (RC) Sí, debería ser... si todos coinciden, pensarías allí,
entonces. A menos que haya algún otro problema que deba resolverse. (MK) Bien, muchas gracias. Gracias....
¿Alguna otra pregunta? (RC) Sí, disculpa por involucrarte tanto en eso, pero podría ser... (MK) Tenemos que,
tenemos que hacerlo, es, es por eso que deberíamos haber tenido estos los tiempos de preguntas al menos una vez
cada 3 meses más o menos, que sentarse en el fondo. ... Entonces, si está allí tenemos que abordar, estos son parte
de las enseñanzas las enseñanzas, lo mismo que enseñamos sobre el Alma y todo lo demás. Tenemos que resolver
estas cosas y ahora está ahí. Tenemos que espaciarlo y caminar el próximo paso. (RC) Está bien... Tengo una
pregunta en Livestream de Wolfgang quien también lo puso, creo, en el chat aquí. Dice: "Señor Keshe, ¿tiene algún
comentario sobre cómo actuar mejor en Alemania? para la enseñanza y la fabricación debido al "sistema especial" en

Alemania? " (MK) ¿Qué es un "sistema especial" en Alemania? (RC) No estoy seguro. Es algo así como... (MK)
Comprendamos un "sistema especial". (RC) Se suponía que era un guiño, guiño, empujoncito, empujoncito,
entendiendo que el "sistema especial" está en Alemania... (MK) Tuvimos, tuvimos... algunas personas enseñando en
Alemania organizaron talleres y... recibimos muchas quejas con eso. Y lo detuvimos. Desvinculamos a la Fundación
de eso. Y luego intentaron continuar por su cuenta... La fabricación fue de la misma manera. Hay muchos, hubo
muchos malentendidos en cómo querían hacerlo. Y probaron cosas diferentes y luego descubrimos había otro
problema con los Buscadores de Conocimiento y desarrollo en él. Alemania está, dice, cubierta por... Klaus. Hay un
sistema de habla alemana allí. Klaus, ¿estás ahí? ¿Puedes explicar esto más detalladamente? Porque eres práctico
con Alemania en Austria... (KP) Sí, estoy aquí. (RC) Es el... ... Así que digo, Wolfgang menciona que el sistema
político y la fuerza sobre las personas es... es lo que quiere decir por ese "sistema especial" en Alemania. Tal vez
Klaus... (MK) Pensé que Alemania era una nación libre. (RC) Yo Th..., pensé, yo también pensé que no era esa la
idea. (KP) Rick, Rick esto, esta pregunta no concierne... nuestra configuración, configuración de los talleres y la
enseñanza. Es más o menos un tema... que... surge... enseñanza en escuelas, en escuelas públicas. Entonces... esto es,
esto no tiene nada que ver con... Keshe Foundation Education. (RC) Y también la fabricación oficial fue la otra parte
de eso también. Que es de nuevo, una categoría diferente por completo. (MK) Fabricación oficial en Alemania irá,
como el resto del trabajo, con la operación global de Keshe Foundation. La operación global de la Fundación Keshe
cubrirá Alemania. Alemania es uno de los principales puntos para nosotros en la fabricación. Y ya trabajamos con...
Que llamas la estructura alemana para... parte de nuestro trabajo. Simplemente necesita, como todos los demás,
esperar hasta que lo hagamos, para terminar el trabajo. Porque el sistema MaGrav ha demostrado tener...
dimensiones positivas en... Alemania. Muchos alemanes están haciendo muchas piezas y lo están vendiendo en
Internet. En forma diferente de mostrar, cristales, bolígrafos y lo que sea que configuren. Venden todo tipo de cosas
que hacen, cantidad de talleres. Nosotros, nosotros, como vimos un problema con... un taller alemán que fue
completamente solo, en su propia pierna y lo bloqueamos. Porque iba por el camino equivocado, como lo vimos.
Nosotros, llevaremos la fabricación a Alemania de una manera muy grande. Veo que se necesitan entre 15 y 20
fábricas en toda Alemania los próximos 10 años, tal vez más. Y a tiempo, explico por qué y la razón por la que lo
vemos... La estructura alemana vendrá a través de la operación global de la Fundación Keshe. Haremos y
cumpliremos todas las reglas y regulaciones del gobierno con él. Para emplear a este tipo de personas establecemos
nuestra propia estructura de enseñanza. Hay un trabajo en el fondo ir con parte del equipo de gestión de la Fundación
Keshe que la, la, la enseñanza se hace con usted manualmente que las personas pueden ver especialmente tenemos
un alto empleo que ellos, que son videos, estarán hechos para ser subtitulados a diferentes idiomas. Este trabajo está
listo. Creo que... el director de la Fundación Keshe, si Ella está allí puede decirnos cómo se está desarrollando.
Estamos estandarizando todas las enseñanzas para todas las fábricas y, con esto, se va enseñando públicamente con
eso. ¿Ella está allí? ¿O ella ha estado trabajando hasta tarde? No la tenemos allí para decirnos. ¿Alguna otra
pregunta? (ER) Estoy aquí. Oh Ella, ¿podrías explicarnos qué está pasando, por favor? (ER)... Sí, estamos
trabajando en... estandarizar las estructuras. Entonces podemos... ahorrar el tiempo de las personas que harán los
entrenamientos y también mejorar la eficiencia de las personas que reciben los entrenamientos. Entonces, incluso si
ellos estuvieran recibiendo el entrenamiento personalmente... Todavía tendrían un material material de entrenamiento
al que regresar. En caso de que se hayan perdido algo o tal vez lo entenderán mejor el segundo o el tercero, la
tercera vez que lo están mirando. Entonces lo es... es más sobre... construir una base de conocimiento que puede ser
fácilmente accesible para toda la Fundación. (MK) Muchas gracias. (ER) Gracias. (MK) ¿Alguna otra pregunta? Si
miras... en los últimos minutos, te das cuenta cuán grande e internacional se ha convertido la Fundación. Tienes a una
persona de Australia Jim que es parte de la educación. Tienes... Klaus de Austria, consigues a Ella de... Rumania y
todos ellos, y como necesites. Hay personas allí, tienes a Kevin Blundell de Canadá, tienes a Vince de Canadá Nos
volvemos muy multinacionales y todos somos prácticos. Nos sentamos en estas enseñanzas también, para poder ver
lo que podemos aprender y a qué podemos agregar Ya no es uno, un hombre, una enseñanza. Es una enorme,
enorme estructura en el fondo. Y, cada vez más, estamos designando y encontrando personas que tienen más
especialidades y ellos vienen a entregar lo que tienen. Vamos desde, y si lo miras, la zona horaria algunos de ustedes
son las nueve de la mañana y algunos de nosotros, dos o tres en punto de la medianoche. Usted todavía está allí para
estar allí para apoyar ... Es, está siendo parte de. Ninguna organización en el mundo está entregando el camino
estamos entregando tecnología con todo lo demás, educación Y todo lo demás. De forma regular todos los días,
semana tras semana, enseñanzas, semana tras semana. Y lo hacemos sin miedo, sin ser, haciendo algo codificado,
escondido en algún lugar, muy abiertamente. Como dije muy recientemente... Si ves con todos los problemas que el
gobierno estadounidense ha causado a los iraníes, La Fundación Keshe no ha sido tocada, ni siquiera por los chinos,

porque estamos en lo correcto en nuestra conducta. Y cubrimos todas las Naciones abiertamente. Algunos de
ustedes pueden apreciar lo que significa tener tal Libertad. Es un tesoro, especialmente en estos tiempos de los
tiempos que alguien puede ser acusado de cualquier cosa para ser puesto. Nuestra libertad, nuestra libertad para
compartir libremente es la clave de nuestra... lo que llamamos 'éxito' en compartir conocimiento. Y eso es todo lo que
estamos haciendo. Estamos peleando, si escuchas la mayoría de estas preguntas, "¿Cómo puedo enseñar más?"
Ninguno de ustedes si habla con John, él está luchando para enseñar más, "Quiero enseñar más ¿qué puedo hacer?".
Y esta es la belleza de la nueva era, la nueva era. Tenemos peleas, estamos discutiendo que "no puedo enseñar más".
¿Cómo vas a conseguirme más? ¿Puedo hacer que la fábrica haga más? " Ninguno de nosotros habla de cómo
podemos suprimir o comenzar... algo opuesto o algo en contra de alguna parte Y esta es la belleza de eso. Solo
quédate quieto y escucha esta conversación en los últimos minutos, media hora, 45 minutos. Todos estamos
preguntando: "Queremos más, lo queremos para nosotros, lo queremos ahora". "Queremos compartir ahora,
queremos enseñar ahora". Y es muy inusual, es un comportamiento muy inusual. (RC) Sí, señor Keshe, el primero...
pregunta en la Q & amp; A que respondí solo... por texto... era de Nikola, dice, "Soy de Bulgaria y estamos listos.
Qué es lo que tengo, ¿Con quién tengo que contactar para comenzar el procesamiento del papel? Sabes, esto es
exactamente lo que estás diciendo. La gente siempre avanza y a menudo. (SC) Me gustaría, quisiera agregar algo de
información, Rick y el Sr. Keshe. KF SSI Education... hace más de un año creó ID's para enseñanzas públicas y
privadas para más de 20 idiomas. Si vas a nuestro... canal oficial de YouTube ves la lista de reproducción de las
enseñanzas públicas en idiomas. Si vas al sitio educativo, como estudiante, puedes encontrar... también las
enseñanzas privadas en idiomas. ... Aquellos a los que les gustaría enseñar deben comunicarse con Jim, en
educationkfssi.org, se crean los ID, la infraestructura está lista, y en cierto momento, tuvimos como 18 idiomas
enseñando en paralelo. Algunos de los idiomas aún son muy activos: Francés, alemán, húngaro, polaco, rumano,
están enseñando todas las semanas. Francés, alemán y polaco enseñan incluso más de una vez por semana. Entonces,
si quieres enseñar, necesitamos hablar, obtendrás identificaciones, usted se convierte en el Anfitrión en estos ID,
cumple con el cronograma, su horario se publica a los estudiantes todas las semanas. Es muy fácil. Existe, está allí.
Estas grabaciones que puedes ver, en realidad, se hicieron a través de esta infraestructura. Le ofrecimos esto hace
más de un año, entonces, creo que puede resolver esto muy rápido. (MK) Por supuesto esta es la voz de Mr, lo que
yo llamo, 'webmaster', uno de los 3 webmasters de la Fundación Keshe. Y, Stanley está, más o menos, más influido
por el lado de la Educación. La Fundación Keshe tiene un equipo de webmasters y cada uno tiene su propia
especialidad. (RC) Y tal vez, quizás podríamos dar la dirección del sitio web a personas que... estaría en kfssi.org
Flint tiene education@kfssi.org ¿Es esa la dirección que te refieres a Stanley? (FM) Sí, es un correo electrónico.
(SC) Yeah education@kfssi.org es un correo electrónico donde puedes contactar a Jim Mac Donald. Jim es el jefe
de KFSSI Education y es responsable del contenido y los cronogramas. Entonces, primero debes hablar con él,
contarle tu intención, después de la breve charla, él te enviará a mí, solo para obtener la identificación. Y, en los
últimos días, acabamos de dar las identificaciones para las enseñanzas públicas y privadas en farsi. y para las
enseñanzas públicas y privadas en bengalí. Entonces, está en proceso, es muy fácil. Entonces, si realmente tienes la
intención de comenzar a enseñar Creo que esto se puede resolver dentro de la semana. ... Flint se hace cargo... el
entrenamiento para ti, ... para mostrarte algunos trucos en el zoom, cómo alojar y esto es todo, así es como lo
hacemos. Y... todas las grabaciones se hacen automáticamente a la nube, no necesita preocuparse por ellos, los
publicamos. Es una, esta es la enseñanza pública, se publica en el canal de YouTube, en la lista de reproducción para
las enseñanzas públicas, en este y en este idioma, y, al mismo tiempo, al lado de la Educación, si se trata de
enseñanza privada, se publica solo en el sitio de Educación, disponible solo para estudiantes matriculados. Entonces...
como puedes ver, education@kfssi.org es un correo electrónico donde Jim está hablando contigo sobre el contenido
de la enseñanza, el programa, el horario semanal, el anuncio, la publicidad que le gustaría hacer, ... y... también
algunas otras cosas, como los grupos focales que Jim presentó, recientemente. Y... educationspaceship,
education@spaceshipinstitute.org, usted conoce este correo electrónico cuando se registraba como estudiante, para
las aplicaciones, para el soporte técnico de administración, esta sigue siendo la dirección anterior. Presentamos la
nueva dirección para Jim para que, esta parte donde... Jim quiera traer la Educación KFSSI en el futuro, para
mejorar el contenido, este tiene un correo electrónico especial para que puedas hablar con él y resolverlo. Pero no lo
dudes, nos gustaría ver 100 idiomas, enseñando en paralelo. Es decir, fue ofrecido por la Fundación Keshe, por el
Sr. Keshe... hace años, que el, que la infraestructura se te da. Solo necesitas ser valiente, adelantarse y comenzar. Te
damos la bienvenida a bordo. (RC) Excelente Stanley, muy bien. Ayuda a aclarar a las personas que desean
postularse para eso. (MK) Muchas gracias, Stanley. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Hay una pregunta. "¿Tiene algún
plan para establecer una fábrica en Suecia?" (MK) No por el momento. Si estás interesado, envía una solicitud a... el

enlace de fabricación de la Fundación Keshe, o poner la aplicación, la vemos. Hay un gran... hay una necesidad de
comprensión. Para configurar una fábrica operativa, ahora la vemos... como en Accra. Desde el momento en que
comenzamos hasta que terminamos de configurar la estructura de la fábrica, eso es, literalmente,... sin costo El costo
de establecer la fábrica se produce cuando comienza a tener stock, materia prima, sosteniendo la acción para vender.
Luego viene el respaldo financiero de todos los salarios, todos los sistemas obsoletos en ejecución y todo lo demás, y
mantener la tecnología al frente. Configurar un equipo de fabricación para, hasta el punto de ser eficiente, no... es algo
así como entre veinte y treinta millones de dólares, no es barato Porque hay muchas partes ocultas en él. ... Veinte
millones para invertir en una nación pequeña, para poder entregar, Es mejor juntar unas pocas naciones y trabajar de
esa manera. O bien, haz lo que se hace, en un par de puntos, colocamos la organización según la especialidad que
tienen, en una sección de investigación. O bien, un específico... Porque la configuración básica de una fábrica es para
los países pequeños, especialmente en los países del norte de Europa, es formidable, pero, nosotros, hemos previsto
que utilizamos para las materias primas básicas, en lugar de configurar toda la estructura es suministrar desde la base
en Italia. La base en Italia... es muy útil para nosotros para conocer la mayor parte del Mediterráneo. Estamos viendo
el punto de distribución central de la materia prima, lo que llamamos, la "estación de material base", en algún lugar de
Alemania, donde podemos llegar a la mayoría de las naciones escandinavas y al otro lado. Y estas cosas, cuando lo
miras, lo configuras, lo ejecutas, de una manera produciendo GANSes en miles de... litros y en diferentes, lo que
llamas, 'formas' de seco o líquido o pasta, o lo que sea, necesita centralización. Nosotros, hemos tomado una...
decisión consciente de que Italia tomará ese camino. Italia se convertirá en el depósito central para las pequeñas
naciones de, como tú lo llamas, 'Naciones de los Balcanes'... que producimos sus materias primas y luego se
convierten en líneas de producción. Si ven algo que necesitan ser producidos, podemos financiarlo. O, naciones muy
pequeñas, generalmente mejores para nosotros, para ver el talento en el interior y avanzar en la dirección de
investigación y desarrollo. Hay tantos productos por desarrollar, tantos. Cientos de miles, no es justo, porque
tocamos todo. Lo piensas, tú, si se puede hacer, financieramente asequible, lo hacemos, si no, te apoyamos para que
lo hagas. Esto es todo lo que está por venir. No nos faltan... productos, en este momento, cumplir con la capacidad y
la capacidad para producir la materia prima para cada aspecto, se convertirá en un cuello de botella y es por eso que
estamos planeando tres, quinientas fábricas muy rápidamente. Instalación total de fábrica en todo el mundo en los
próximos tres años, nosotros, nosotros... nuestro plan es entre, algo entre 600 y 1.000 unidades. Y cuando decimos
esto, las estaciones que pueden producir la materia prima. Debes darte cuenta... de, para hacer una base, no lo
haremos, no seremos solo nosotros, lo más probable es que veamos otras personas, las organizaciones vendrán para
operar y correr, con nosotros o junto con nosotros. Y, como le dije a nuestro equipo muy recientemente, en los
últimos días, es "Alguien abre una línea para estar en nuestra competencia tenemos que llegar a trabajar juntos ".
Entonces, podemos colaborar de una manera mucho más fácil, no es así, que somos esto. He visto este tipo de
colaboraciones trabajar durante años entre las principales corporaciones, Al principio están en la garganta del otro,
pero luego, cuando se fusionan descubren que tienen una posición de trabajo más grande... como usted lo llama,
"cómodo". Y... no vemos que la Fundación Keshe sea la única, pero de alguna manera, como llevamos el nombre de
la tecnología, tenemos que confiar en ella, y nuestra principal, todas estas cosas que estamos creando, toda esta
estructura, es para una sola dirección, desarrollo del espacio. Por lo general, desarrollas una tecnología espacial y las
consecuencias de la tecnología espacial se reducen en público como subproductos. Como digo, "Teflons vino del
Espacio". Con esta tecnología, hemos traído todos los subproductos esperando ir por el Espacio. Y esto requiere
mucho conocimiento, mucho trabajo y mucha confianza en nosotros. Y, como dije, "2018 es el año, esperamos,
llevaremos a Man to Space". Veo algunos resultados de algunos investigadores que van muy rápido ellos han visto
más, final. Empiezo moviendo a los científicos de las posiciones para que puedan juntar todo para asegurarse de que
suceda ¿Alguna otra pregunta? (CdR) Rick? Buenas noches o buenos días. ... Recuerdas que había una persona que
tenía una pregunta y pensamos que sería muy bueno traerlo a esta plataforma? para que el señor Keshe responda o
explique al respecto? Si esa persona está presente, ¿puede hacer la pregunta él mismo? ¿Recuerdas a qué me
refiero? (RC)... Sí, lo hago. Recuerdo la pregunta No puedo recordar quién era la persona. Solo les recordaré. Fue...
tuvo que ver con... ... la cámara de vacío o la mancha vacía detrás del corazón. Y... Estábamos discutiendo, ¿es el
alma de la fisicalidad? Y, tal vez eso le suene a quién fue si están aquí. ¿Fue Joseph... quizás Becker? Él tiene su
mano levantada. Entonces, te permitiré hablar. Te promocionaré a panelista allí Joseph para ver si eras tú. Si eso
suena, quizás porque no era uno de nuestros amigos habituales. Joseph, quieres continuar, fuiste tú quien dijo eso
estaba interesado en esa... pregunta? (JB) Hola y buen día para ti. Soy Joseph Becker de Austria. Y estaba
enseñando a un amigo... sobre el Alma y la conexión con el cerebro y la piel. Y el amigo mío me dijo: "No, estás
equivocado porque el Alma no está en la cabeza, el Alma está en una cámara de vacío detrás del corazón " Y me di

cuenta de que tiene que haber dos Almas y el Sr. Keshe también habló sobre el Alma de la fisicalidad y el alma de la
totalidad, Quiero nombrarlo ... Tal vez el señor Keshe podría... hablar o querer abordar este tema. (MK)... No
realmente, nosotros... hemos definido claramente la posición del alma. Y dejamos a los que les gusta interpretarse de
una manera, es bueno. (JB) Gracias Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros...
estuvimos... en una de las enseñanzas, en los últimos días, aquellos de ustedes que no lo han escuchado o que no
estuvieron allí. Estábamos tratando de explicar la posición del Alma y una de las cosas que... tocamos es... Si vuelves
a la estructura de lo que dijimos, la forma en que... al venir un huevo y un esperma juntos, lidera en la división
dinámica de las células. Y luego crean... tantas células cuando se juntan crea un punto central del control central que
todos puedan comunicar y estar con, que llamamos... crea, se convierte en Alma del Hombre De muchas maneras,
entonces esta Alma se comunica con todos los órganos de la misma manera, en la misma... dimensión. ... Expliqué
esto de una manera muy simple, en un macro o un micro, si lo miras, Es lo mismo que lo que vemos con una escuela
de peces. O vemos dentro de la bandada de pájaros. Esto debería darte una muy buena visualización de eso. Por
ejemplo, cuando en... en los océanos vemos... caballas o sardinas o peces pequeños, tantos millones de ellos se unen,
y giran y giran en la misma dirección. o se mueven en el mismo tipo de círculo. Y siempre pensamos: "¿Cómo saben
que de repente todos giran en una dirección u otra?" O lo vemos con una bandada de pájaros especialmente, por
ejemplo, si has estado en Roma y ves cientos de miles de pájaros. O si estás en Accra, 5 o 6 en punto de la tarde ...
millones de murciélagos toman el relevo del hospital '37th'. Y en un área, simplemente se quitan todos al mismo
tiempo. Millones de ellos. Y se van y vuelven por la tarde, a la mañana siguiente. Y vemos esto en Italia, cuando los
pájaros regresan por las tardes a, a, a anidar en Roma. Pero crean un movimiento juntos. O vemos lo mismo con una
gran escuela de peces. ¿Como funciona? De la misma manera que lo que llamamos el "esperma" y los "huevos" hacen
esta combinación de fuerzas de campo. Estos animales crean lo que llamamos, un "alma central", en su dimensión. Y
no necesitan comunicarse porque ese es el centro la energía que crean, transfiere la energía directamente a través de
ellos. Entonces todos ponen las partes de sí mismos y la totalidad recibe lo que necesita hacerse. ¿De dónde viene el
peligro? ¿Cómo se sienten? Y esto es, es muy parecido al funcionamiento del cerebro del Hombre, con respecto al
Alma del Hombre y la Emoción del Hombre. Si quieres ver esto, no hay mejor manera de explicarlo. Y luego ves que
todo responde juntos, todas las aves se mueven juntas. Todos los animales toman el mismo flujo direccional, de
repente. Es solo que presionas un lugar, el resto se mueve. Entonces, de muchas maneras, en el líquido del Planeta en
lo que llamamos, las 'aguas'. Tenemos esa condición del estado GANS, y luego los animales de esta manera crean su
propia central, lo que llamamos, 'dimensión del alma', a la cual todos se conectan y todos reciben de. No hay nadie
allí gritando, "De esta manera, ahora todos volvemos". No es un ejército. Si los científicos o lo que yo llamo, el
'Hombre de Conocimiento' entiende esto y pueden utilizarlo. Esto se vuelve muy útil muy, muy efectivo en la
dimensión espacial de viajar por el espacio para el hombre cuando tenemos un número... gran cantidad de lo que
llamamos, 'naves espaciales' o almas en la profundidad del espacio. Donde esto se convierte en comunicación cero,
ponemos en la fuerza del Alma, que es la Emoción de la Confianza, en todo. Y luego responde de nuevo a. El
proceso de donde el Alma está un Alma se puede crear en cualquier lugar, cuando la fuerza colectiva de comprensión
del sentimiento de la emoción se unen. Ocurre en la división de células en el útero de la madre. Ocurre con la
bandada de pájaros. Ocurre con un banco de peces. No importa, algunos millones o algunos cientos. Esta es la
belleza de... ahora que estamos bien informados, Entendemos, para entender la Totalidad del trabajo. Y, si
desarrollamos este conocimiento. Si entendemos este conocimiento, entonces se vuelve muy fácil sistemas de control,
sistemas de vuelo. Se vuelve muy fácil de controlar toda la estructura dentro de micro segundos de decidir ir a la
izquierda, a la derecha, o toda la bandada decide repentinamente volverse hacia atrás Números colectivos de lo que
llamo, 'Almas', independientemente de estar en el corazón del Hombre, el cerebro del Hombre, la escuela de peces
bandada de pájaros, grupo de naves espaciales que entienden el proceso de interacción crea un tiempo cero, lo que
yo llamo 'respuesta'. Crea, un tiempo cero a través de la dimensión del Alma del Hombre. Aquellos de ustedes que
trabajan en Tecnología Espacial y buscas comunicación a tiempo cero. Deberías haber aprendido mucho de estas
últimas oraciones. No crees una línea de comunicación de fibra de vidrio, crear una dimensión central, comunicación
Plasma central, entonces puedes alcanzar todo el Universo. Aquellos de ustedes que entienden y han estado
buscando comunicación a tiempo cero, deberías haber recibido tus respuestas hoy. Entra en un sistema dinámico
tridimensional, que el pensamiento de un Hombre en cada dimensión puede entrar y salir... salir. Es el hablante del
Alma de la Creación, y, de muchas maneras, si entiendes esto, esto se convierte en parte del proceso de
funcionamiento de sus reactores para el desarrollo del Espacio. La comprensión de la cavidad de... la parte posterior
del corazón, una cavidad en el pie del Hombre, ahora encontramos una nueva cavidad en el brazo izquierdo en la
parte superior del hombro. La razón es que debes entender, la Totalidad de la fisicalidad viene al corazón del

Hombre. La emoción del hombre colectivamente viene y se distribuye. El cerebro del Hombre no tiene sangre, por lo
que no puede participar en esta dirección. Pero, si miras en el tiempo en que el hombre educa lo suficiente, verás el
flujo del Campo dentro de la estructura del cerebro del Hombre, que conduce a la creación del Alma del Hombre, y
mantener el suministro de energía eterna para ello, hasta que tome su propia dimensión. En la enseñanza de los
últimos días, Expliqué esto de una manera muy suave que uno podría entender. Muchos de nosotros creo que fue
Rick quien dijo: "Sueño con mi abuela, mi abuelo y los veo a ellos y al resto", y explico cómo sucede volver a entrar
en la enseñanza, en la enseñanza privada y pública en los últimos días. Entonces comprendemos, incluso dentro del
Alma del Hombre, todavía llevas el Alma de la Materia-Estado del Hombre, o lo que llamamos, la 'Física'. Porque es
de una fuerza diferente a la del Alma del Hombre, que es el poseedor de la Totalidad. Como expliqué en la
enseñanza cuando, vemos la fisicalidad de nuestro padre o una madre o una abuela que falleció o ellos en otra parte
del mundo, no están con nosotros, no vemos el cuerpo físico del Hombre. Vemos el Alma de la Física dentro del
reino del Alma del Hombre. Lo que significa el Alma de la Física, se sienta dentro de la estructura del Alma Física.
Lo que llamamos, el "Alma de la entidad". Y luego, reconocemos desde el Estado Materno del Alma de la
Fisicalidad, el Estado Materno del Hombre, y reconocemos que es un padre o un tío, o alguien más que no
conocemos, pero de alguna manera, tenemos una conexión con. Entonces esto explica mucho en otra dimensión que
cuando logramos ir dentro de la estructura del Alma entonces el Alma de la Física crea una nueva dimensión de
existencia, lo que llamamos 'comunicación a tiempo cero'. Esto es importante para aquellos de nosotros que estamos
investigando el desarrollo del Espacio. Sé mucho, trabajando de una manera simple, luego complicando las cosas
para confirmar la existencia. Comprender el nuevo sistema, el nuevo conocimiento, entender la forma en que
decidimos ampliar nuestro conocimiento. Tenemos que ser capaces de comunicarnos no solo, como dije la última
vez, traer el Alma del Hombre más allá del límite de la Física, pero para poder trabajar dentro de la dimensión, de la
Materia Física del Alma del Hombre, dentro de la estructura del Alma. Entonces, no necesitamos llevar este pesado
cuerpo del Hombre. Donde sea que vayas, saca eso, y esa es la estructura física del Alma, la... entonces, en el nuevo
entorno, se manifestará. Mucho sigue siendo H2O si lo traes al área congelada será hielo, si lo traes a un área cálida
se convertirá en vapor, si le das la condición correcta, se convierte en una gota de lluvia, pero, en esencia, sigue
siendo H2O. Entonces, mientras estás dentro de la estructura del Alma, en un estado material físico del alma, lo que
llamamos, el 'alma de la fisicalidad', entonces puedes salir para manifestarse en el nuevo entorno, que necesita 20
patas o 15 brazos o 20 ojos. Porque eso es lo que confirma la existencia. No todos los seres en el Universo tienen
pulmón e intestino. No hay necesidad de intestino cuando no hay animales ni árboles para comer. Si entramos en los
próximos pasos del entendimiento, de la estructura del Alma del Hombre, al hacerse cargo y controlarlo y
comprender cómo, no solo podemos permitir que el Alma del Hombre abarque la Física. Pero, podemos dejar atrás
la Física, pero, trabaja a través del Alma de la Física dentro del Alma del Hombre entonces, estamos en contacto con
todos los demás sin la dimensión física. Y luego se convierte en el tiempo de comunicación cero, se vuelve
exactamente como vemos, como una escuela de peces de repente cambia de dirección, o una bandada de pájaros
repentinamente retrocede y gira y hace todo lo demás. Porque, en lo que convierte, crea una nueva dimensión. Si la
escuela decide seguir adelante es la imagen del tío, si la escuela del pez decide retroceder, será esta, la imagen de la
Tía, si podemos explicarlo de esa manera. Pero, de hecho, es instantáneo en todas las dimensiones. Y luego, como
he dicho en la enseñanza, si entiendes esto, entonces puedes ver, si el deseo y la línea de comunicación a la fuerza de
la comprensión, es igual al Alma de la persona que está en equilibrio o en comunicación contigo, y es cuál es tu
camino de creencia, "Mi Deseo es mi Mando", puedes hacer una línea de comunicación incluso para ver al profeta de
Dios. Usted lo llama, 'Cristo', 'Moisés' o cualquiera. Entonces te sorprenderás de lo que ves, si es lo que has visto, en
el ojo azul y pelo negro o cabello rubio, o es él? Mire que en realidad es un tipo calvo, ¿no tenía cabello? Y luego
debes confiar en ti mismo lo que he visto es lo que es o incluso comienzo, cuestionando la conducta de mi propia
Alma en la dimensión de la Física. La comunicación a tiempo cero proviene de la masa colectiva de 3 dimensiones,
en, más o menos, posición esférica de la línea del Campo, que se puede entender a la fuerza del Alma del Hombre,
en una dimensión de Físicalidad, y no de otra manera. Entonces, ves que no necesitas imaginar, escuchas y puedes
visualizar, exactamente como tú, en tu sueño, ves a tu madre, tu abuelo o tu hermano, estar vivo o pasado o cientos
de generaciones atrás. Si puedes profundizar en el ARN, que es la grabación, no ADN, que es la fisicalidad.
Entonces comprendemos la nueva comprensión, y es decir, a través del ARN podemos viajar las profundidades de la
evolución del Hombre, en todas las dimensiones donde el ADN se limita a la dimensión de la Física del Alma.
Entonces, entiendes de una manera muy simple, puedes cavar en los archivos de la dinámica ARN Alma del Hombre,
y luego puedes llamar a cualquiera, pero necesita mucho entrenamiento, mucha comprensión. Es como, se dijo
anteriormente, "¿Cómo enviamos, nuestros hijos para ser educados con la nueva tecnología? " Ahora todos nos

convertimos en niños pequeños que vuelven a la guardería para entender, la Verdad sobre nuestra propia Física y la
Creación y la condición de la Creación. Entonces, de muchas maneras, va a algunas de las enseñanzas, regresa. Hice
una sola pregunta, "¿Cómo se comunican los bebés? ¿Incluso en el vientre de su madre el uno con el otro? Ahora lo
entiendes. Son exactamente iguales en diferentes líquidos pero forman parte de la misma sopa del mismo, lo que
llamas, una 'escuela de peces', porque no son diferentes. Colectivamente, en tiempo cero, ellos entienden, sienten, y
porque no tienen, en cierto modo, conexión a la fisicalidad de la manera que tenemos afuera, comunicar o entender, y
hay un idioma y ese es el lenguaje del Alma. No entienden árabe, inglés o cualquier otra cosa. El nuevo diseño de los
reactores espaciales, para aquellos de ustedes que trabajan en esa dirección, para un sistema de comprensión y
control, proviene de, este principio, esta forma fundamental, donde tienes que crear, un flujo dinámico dentro de la
estructura del Plasma, qué parte de ella se convierte en el Alma de la fisicalidad del hombre que puede entender e
interpretar idiomas. Entonces, su decisión de control se vuelve instantánea. Comunicación a tiempo cero, y no
necesita ninguna computadora. Una... alguna otra pregunta? (RC) Tuvimos una pregunta que... Flint ha enviado de
Krasimir, que dice... está relacionado con lo que estás diciendo, creo. "Señor Keshe, ¿hay alguna diferencia entre el
Alma de una persona muerta? y el Alma de una persona que ha decidido viajar por el Universo solo con su Alma, y
se ha liberado de la fisicalidad? " "¿Pueden ambos manifestarse de nuevo en la fisicalidad?" (MK) Sí, pero depende
de qué dimensión. Incluso puedes hacerlo en la Tierra. (RC) Quieres decir... vuelve al cuerpo que dejaste o... volver
a otro... ¿forma ligera? (MK) De cualquier manera, depende de la posición. Solo depende de la posición y la forma.
Muchas personas han hecho esto antes. Incluso puede ser tan rápido de entender que, en India, debe parecer indio, y
en lo que se llama, en, digamos,... Escandinavia tienes que ser rubio y ojos azules y lo que sea. No hay diferencia,
esto es... La única limitación es nosotros, quien no entiende o no ha entendido hasta ahora. Como dije, si te
manifiestas en un, en, en el Planeta Zeus, que tiene veinte patas y catorce brazos, en la condición de la condición
atmosférica, porque ahora trabajas con el Campo del Plasma del medio ambiente, es por eso que algunos de
nosotros nos volvemos rubios, ojos azules y algunos de nosotros pelo negro y ojos negros, es la condición del medio
ambiente. Entonces puedes hacer lo mismo aquí. Nosotros, estamos tan apegados al cuerpo físico que no lo
haríamos, no queremos entender que somos, estamos separados de él, podemos separarnos de él, y crea la misma
dimensión que necesitamos en cualquier posición. No necesita estar en el espacio profundo. Y no necesita ser raza
humana. Si ves una bandada de pájaros, y puedes sintonizar con la fuerza de su Alma, usted, sentirá cómo se sienten,
cuando son perseguidos, o con un pez, cómo son perseguidos por una ballena o lo que sea. Entonces entiendes la
Emoción, entonces puedes hacer algo al respecto para cambiarla, o, satisfacer a la ballena, que el pez puede
quedarse. Pero la pregunta viene en otro punto; ¿Qué vamos a hacer con toda la gente sin depredadores? Las almas
encuentran el equilibrio, porque no quieren ver que una de ellas sea destituida. Es una escuela de lo que yo llamo
'hacer cola'. Esperamos. Si produces otros 100 extra de pescado, no serán alimentados por ellos, para que puedan
ser alimentados. Entonces, no producimos ninguno. Y los pájaros lo hacen perfectamente, por temporada, por,
disponibilidad de la comida y todo lo demás. ¿Cómo permiten que tantos de ellos, no para producir ese año porque
hay escasez, pero permiten que los demás lo hagan. ¿Qué decide eso? El hombre tiene, necesita aprender mucho
sobre su Alma, porque él está demasiado enredado en la fisicalidad. (RC) Bueno, esa es una buena pregunta... para
venir ahora... con respecto, es solo el Día de San Valentín, y una de las preguntas de Alpler... "Cualquier palabra
para el día de San Valentín, ¿necesita Love una confirmación?" Fue una de sus preguntas. "Y si es así, es una
celebración, o una confirmación física? " y luego, a partir de eso, "¿Soul necesita una confirmación de algún tipo?"
(MK) ¿Te lo dejo, Rick? Deberías ser un Maestro para esto ahora. (RC) Bueno... no exactamente, bueno, de alguna
manera tal vez, pero es, ... El día de San Valentín, normalmente es un momento para... parejas, correcto, eso es, lo
que sucede en el día de San Valentín, las personas se reúnen y. Y como se mencionó... el día de hoy,... incluso en...
las antiguas enseñanzas era el momento de venerar a la mujer para... la esposa y la mujer... a... ... que sea un día
especial para ellos, y así sucesivamente. Y... así que eso siempre es una, una parte de esto es algo de pareja, pero
para mí no tengo... relación con otra persona, de esa manera, entonces,... es un día de solteros para mí, como lo fue
en Navidad, etc. Entonces... ¿cómo me acerco a eso? Todavía es para mí un día de amor y, ese sentimiento de Amor
y esa expresión y demás, es... ya sabes, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero, al mismo tiempo, hay un poco
de "punzada" porque no tengo esa relación. Y me pregunto, "Está bien si estoy en el espacio... ya sabes, flotando en
el espacio o lo que sea que esté haciendo en el espacio. Voy a extrañar eso, ... que necesita... para...... el otro, tener
a alguien con quien relacionarse? ... ¿Necesitamos confirmación de esto? ¿El amor necesita una confirmación?
Hace... esa es una gran pregunta, el Alma necesita una confirmación, ¿Tenemos que sentir ese Amor de lo que
llamamos el "otro", alguien más? ¿O podemos simplemente generarlo y sentirlo dentro de nosotros mismos? Y eso
es... también se relaciona con la idea de que podemos amar el Alma de nuestra Física, esencialmente, es... de alguna

manera podemos adorar a nuestra propia... Alma física biológica, a través de nuestra Alma, y de esa manera se
vuelve... unido el uno al otro y, y es... al mismo tiempo estaban, estaban tratando de separar de una manera para
entender uno de otro, cuales son las acciones del Alma, la Física, y ¿cuál es el, cuál es el comportamiento del Alma y
demás? Así que supongo que es... un buen momento para ejecutar ese tipo de ejercicio, qué es, qué es lo que
necesito confirmar de mi entorno, sentir... ese Amor, y puede, ya sabes, ¿puedo generarlo yo mismo? ¿Puedo ser un
generador de energía autosuficiente? Es lo que se trata. Y esto es lo que creo que es un generador de energía
independiente, de hecho es el término. Y creo que los humanos se están convirtiendo en generadores de energía
independientes. Y tal vez no necesitemos tener ese compañero para confirmar nuestro... existencia de esa manera, en
algún momento. Pero tal vez eso es lo que realmente necesitamos es confirmar a través de su compañero. Tal vez,
¿puedes ayudarme un poco con ese Sr. Keshe? Espero que vayas .. (MK) Sí, voy a hacerte una pregunta muy, muy
simple. ¿Cuántos de nosotros en este planeta hoy conocemos a Valentine? Muy pocos. Les digo que los indios no
tienen ni idea de eso. Cien por ciento en África, América del Sur, en China, muy probablemente El 95% de las
personas ni siquiera saben de qué se trata. Hemos creado esta vez, esta fecha o lo que sea para nosotros para
confirmarnos, que somos amados. Eso es todo lo que es. ¿Por qué elegimos un San Valentín? En cierto modo,
queremos tener a alguien que confirme que somos amados, pero les decimos que los amamos, que al confirmarles
Los amamos, confirmamos que nos aman. Pero no importa qué juegos juegues con él. Pero tenemos que entender
que solo se aplica al mundo occidental. ¿Alguien se despertó esta mañana y dice: "Oh, es el día en que tengo que
hacer algo con eso. Es un San Valentín". Y luego viene, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué nos hace ser? Que necesitamos
a alguien para amar, que a través de su ... nosotros confirmándoles que los amamos, entonces confirman nuestra
existencia. Hay diferentes formas de verlo. Pero al final, está dando ... de la emoción y no de la fisicalidad pero ahora
compramos una flor, compramos una caja de chocolate. Compramos cualquier cosa que el mundo comercial nos
haya dicho que hagamos, para encajar en la imagen de ser amado Recuerdo a una mujer en... Reino Unido, que solía
decirme, "Me compro una flor para San Valentín, porque me amo a mí mismo". Corriendo, "No necesito que alguien
más me ame, entonces tengo que pagar con el sufrimiento por el resto de mi vida ". En cierto modo, si lo miras, el
Amor como decimos, "está dando", es que nos gustaría tener una confirmación de que alguien va a dar ... aceptando
lo que estamos dando, y que nuestro esfuerzo no se desperdicia. Es una confirmación de nosotros por el trabajo que
hemos realizado. ¿Alguna otra pregunta? Las preguntas de hoy son muy diferentes a las de la semana pasada, ¿eh?
(RC) Uh-hm, ... nadie más. Déjame ver que había ... Jalal levantaste la mano, ¿quieres decir algo allí? (JG) Gracias
Rick. Buenos días, señor Keshe. (MK) Hola Jalal. (JG)... Sr. Keshe... esto... tráiganos al punto... El rayo... Gracias
Topoli. Ella... ella dijo, "Bienvenido", lo sé. (MK) Si él fuera... Solo espera un segundo por favor. Cada vez que
vienes él sale. (JG) Tengo influencia, y él... (se ríe) (MK) Está bien. ¿Puedes decirnos, sí? (JG) Sí, señor Keshe...
comunicación a tiempo cero. Una vez que dijiste, lo que sucede en el Espacio es... lo ves directo, porque ... es... en...
Plasma-Estado. Por qué el rayo del Sol, cuando se trata de la Tierra, tomar... toma 6 o 7 minutos para... alcanzar?
¿Cual es la diferencia aquí? (MK) Ah, ese es un Estado Materno de la conversión, no el real... la Totalidad de eso.
Un rayo, si vuelves al.... libro,... La Estructura de la Luz , Lo he explicado de una manera muy simple. ¿Qué tiene...
qué reduce del Espacio de tiempo, en fuerza del Sol a la Tierra. En la medida del tiempo que ponemos, lo llamamos
'8 minutos' algo. Pero, de hecho, el rayo de mayor fuerza del Sol, el segundo que alcanzan la superficie que han
pasado a través de las Galaxias y los Universos, de acuerdo con la fortaleza que tienen. El... su brillo en la superficie
del Sol, que vemos y lo llamamos la luz del sol, que al interactuar con la atmósfera de la Tierra lo vemos, no
sabríamos que el Sol existió. Vemos a la Estrella en la interacción de su luz, que está en una fortaleza de la posición
de nuestra observación. En el líquido del ojo del Hombre, reconocemos la Estrella, de lo contrario, no lo veríamos.
Pero, la interacción de los Campos de la central ... lo que llamas, 'Gravitational-Magnetic Field', con el Estado
Materno del Sol mismo crea una luz superficial. Esa luz en la superficie, de muchas maneras, toma ocho minutos,
porque ha venido al Estado Materno para llegar hasta nosotros. Ningún científico ha medido el resto de las luces,
energías, que pasa desde el Sol, es instantáneo. Esto... la fuerza del Alma del Sol, pasa a través de este Planeta el
minuto que ha creado en el centro del sol Es lo mismo... el Alma de la Física o el Alma de la Existencia, o lo que
llamamos, 'Alma del Hombre'. Es lo que el doctor... llamado científico, 'neutrinos'. Intentan crear una condición, su
estanque o lo que sea, kilómetros de agua debajo de la tierra, que cuando se ralentiza lo suficiente, por las piedras de
las montañas o lo que sea, cuando golpea aquí, podemos detectarlo como un fotón. Pero si lo miras, esto que yo
llamo, la "estupidez" del mundo de la Ciencia, es... algunos de estos neutrinos reducen la velocidad en el líquido del
ojo del Hombre, no necesitas ir todo el camino hasta el fondo de la Tierra y poner todos estos productos electrónicos
adentro Porque, no, no tenemos... un filtro para reducir todos los campos que provienen del Sol, que se vuelve
observable para nosotros. Entonces, los de, que están en el Estado Materno, que toma ocho y medio, porque

podemos medirlo en la Fortaleza de Materia. Aquellos de... que son de mayor fortaleza, ni siquiera tenemos las
herramientas. Si miras los... Campos del Sol, en una fuerza de dimensión diferente, ni siquiera es el color, la forma y
el tamaño que ves. Aquí solo vemos y medimos lo que es, ha llegado al Estado Materno, punto físico de observación.
Como el nuestro, no como los demás. Lo que veo como el Sol, un Hombre del Planeta Zeus no ve en el Sol. Podría
estar a kilómetros o miles de kilómetros hacia adentro. Él ve la fuerza de su punto de absorción, absorbe la fuerza de
observación. Entonces, si mides una Materia, obtienes una Materia. Es mucho, mucho... Éste es uno de... Estaba
discutiendo esto, uno de los mejores científicos en Tecnología espacial. Estos científicos han logrado una velocidad de
viaje por debajo de la luz. ... Aunque nuestros amigos estadounidenses y otras cosas están muy avanzados en el
espacio. Aquí hay científicos... que... han logrado sub fl ujo...... vuelo subligero. Y, estábamos discutiendo esto
porque he visto la misión, ellos me muestran el sistema de vuelo. Y, la discusión fue que... "No podemos pasar la
velocidad de la luz, tenemos un problema. ¿Puedes resolverlo por nosotros?" Les expliqué, cuando miro su... avión,
cuando vi su oficio. Está muy bien hecho, pasan mucho tiempo, en realidad viajan por debajo de la luz, la velocidad
del sonido está más allá... va dentro del primer segundo que toma el vuelo y les expliqué de una manera simple. ...
El... el arte ha sido, ha sido construido en una forma especial, que puede. Pero, les expliqué, "el problema que tienes,
que no ves, estás usando el Estado Materno ". Si desarrolla la tecnología que hacemos en la Fundación Keshe, que
creamos la estructura de la Materia a través de la fuerza del Plasma. Entonces puedes pasar la velocidad de la luz ".
Somos... creamos el... la creación de la barrera es la fisicalidad de la entidad. Es como... vidrio a prueba de balas, tu
tratando de atravesarlo con una bala. No hemos entendido esto y... estos científicos del mundo han alcanzado la
velocidad de la luz, son subligeros, saben, pueden viajar más allá y cuando aparecen, crean caos en lugares donde lo
hacen, pero está financiado porque he visto su, su estructura y lo que sea. Y, ahora lo entendieron, el conocimiento
debe ser reestudiado. En cierto modo, como dije, el problema que tenemos es el, el, el... el, lo que Einstein ha creado
un problema. Que la velocidad de la luz es la velocidad máxima. Sí, lo es, ¡pero solo en un Estado Materno!
Podemos producir cualquier avión y volar hasta el límite de la velocidad de la luz, más o menos. Pero, de nuevo,
depende de qué material usemos, porque en diferentes materiales de resistencia, tienen diferente velocidad de luz.
Donde con el Plasma te conviertes en un camaleón, encajas en todo. Entonces puedes ir con fuerza múltiple de, lo
que llamamos la 'velocidad de la luz', en el Estado Materno, en este Planeta. Porque la velocidad de la luz en la
Materia- Estado en el planeta Zeus es totalmente diferente, podría ser un millón de veces más rápido que la velocidad
de la luz aquí. Entonces, cuando miramos al Sol, decimos: "Se necesitan 8 minutos para llegar aquí", estamos
hablando de qué en el mundo de los físicos de plasma y las luces y... la física, dicen, "La luz tiene dos características y
no entendemos". "A veces se comporta como un fotón a veces se comporta como una partícula". Pero, lo que no
entienden es a qué luz de fuerza está viajando. Ahora podemos responder estas preguntas, porque ahora entendemos
eso, la velocidad de la luz es solo para nosotros, en un nivel de materia la velocidad máxima o la libertad de la
velocidad... El plasma puede volar en el Estado Materno. O viajar en estado-material. Entonces lo llamamos
'velocidad de la luz'. No está necesariamente por encima o por debajo. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno, tuvimos
una pregunta... antes de Sylvain... en el Livestream. ... "Sr. Keshe, ¿puede hablar de Almas flotantes en el 209. °
Taller de Buscadores de Conocimiento. tu dijiste, ¿Cambiamos nuestro Alma en el líquido para convertirnos en un
Alma flotante? ¿O cambiamos nuestro Alma para ser protegidos por la Física y a qué intercambio? permitimos que la
fisicalidad interactúe con su entorno que existe dentro del Estado líquido del agua o líquido en cualquier parte del
Universo. ¿No es de otra manera como las personas con fibrosis quística que tienen un problema con la adaptación a
la respiración del aire? Sus almas no han podido adaptar completamente su fisicalidad al nuevo entorno. ¿Puedes
explicarme mas? Gracias." (MK)... El... el Alma de la Vida en líquido, toma en consideración, uno: la intensidad de
campo del líquido, y luego, la fuerza de campo de la contención del líquido. Un líquido siempre está contenido, lo
mismo que un gas. Pero, cuando te sumerges o eres un animal de esa dimensión, tienes tres fuerzas, Campo
interactuando en un Estado Materno. O en un Campo Plasma-Estado de la materia. ¿Qué significa esto? Este es el
alma de ustedes como criatura, tenemos, está bien como un hombre caminando en el aire, Nuestra contención es la
presión Plasmática... de la atmósfera, más o menos, libertad del Espacio. En Liquid-State, ahora tienes el Campo
gravitacional-plasmático del líquido y luego, el líquido mismo está contenido dentro de la estructura de otro campo
magnético gravitacional. Es mucho cuando pones un pez en un vaso de agua o en un... como lo llamas... una 'botella'.
Y luego, si lo ves, el pez tiene un Alma que está ahí. Entonces tienes la condición del líquido y luego tienes la
condición de la taza, o el vidrio. Por lo tanto, tiene que ajustarse para aceptar todo también. Además, el vidrio ahora
está acondicionado, en la condición de el campo gravitatorio-magnético del planeta. Con un pez, siempre tenemos el
control por la dimensión de Gravedad central, con respecto al líquido, Gravitación ambiental-Campo magnéticoFuerza. Entonces, ajustamos nuestro Alma para que se ajuste a eso. Un pez, parcialmente, acepta la condición de la

fisicalidad, como parte de la limitación a su existencia, al aceptar la transferencia de la información del Alma a su
fisicalidad. Mucho, como dije, con dinosaurios y bajando. Si miras, aún llevamos algunos de los animales del tiempo
de los dinosaurios en los mares Ellos todavía están allí. Pero, ninguno existe en el Planeta, en el aire acondicionado.
Porque en la superficie en el estado del... líquido, hay una contención que no ha cambiado, apenas ha cambiado. Muy
muy pequeño. Es por eso que vemos enormes animales en los océanos, que no podemos sostener en el, en el agua y
vuelven al tiempo. Entra en cocodrilos y el resto de si. Porque, es una condición de confinamiento y luego,
confinamiento del líquido. Es un sistema de doble capa, donde con la Física aceptamos una capa. Es por eso que la
mayoría de nosotros no podemos vivir en dos dimensiones, ser un mar y el aire. Porque, necesitamos entender el
ajuste entre el segundo contenedor, que es el campo magnético gravitacional de la Tierra misma y el líquido. Si
podemos adaptarnos, podemos sobrevivir. Y, con el tiempo nos adaptaremos, porque ahora estamos aprendiendo
una nueva forma. En las enseñanzas, parte de las enseñanzas, en parte de los libros y retrocede en el tiempo.
Excepto... Explico, doble capa del Campo. Puedes permitir que parte de tu Alma se vuelva interna para otra. Ahora
puedes vivir en dos dimensiones de los Campos del Universo. Le permite vivir en un Gaseoso y le permite vivir en un
Estado Líquido. Y luego, si estás entendiendo cómo vivir con la dimensión de los Campos del Alma, te permite vivir
en una dimensión Física en el dimen... la fuerza del Alma del Hombre también. Entonces, para nosotros, como ser
humano, para poder sobrevivir en los océanos líquidos del Universo, tenemos que aprender, uno: proteger nuestra
dimensión física y luego, uno: crear una dimensión de la fuerza del alma del entorno, dentro de la contención
Entonces, decidimos si queremos vivir en uno u otro. Podemos vivir tanto en el aire como en el agua. Pero, lo mismo
le sucede al pez cuando sale el pez, tiene un problema. La razón por la que nacemos, pasamos por el túnel del
nacimiento, es esta conversión Es una conversión del Alma del Hombre en una nueva dimensión de fuerza. Y nada
más. Porque en el vientre de la madre la contención es la fisicalidad del cuerpo de la madre. Pero el líquido es el
mismo y nuestra Alma flota en él. Y, cómo nos comunicamos con el Alma de la madre, con respecto a nuestro Alma
entendemos la emoción, entendemos la voz de la madre, entendemos la emoción de... la sensación de la madre. Esto
es lo que expliqué en una de las enseñanzas de los últimos días: eso, ¿por qué tenemos una caja de voz en nuestro
cuello? Y cómo está posicionado y cómo lo hacemos, hablamos a través de la voz. La razón, les explico y algunos de
ustedes pueden entender que la manera más fácil es como dije, cuando tienes el Sol y luego cuando tienes la Tierra.
En el punto de interacción es donde vemos la creación de la luz, y el ruido de la entrada en fricción. Si vas más lejos
hacia el Sol, aún escuchamos ruido. Puedes compararlo con la Tierra, todavía escuchamos ruido, pero en un punto,
es donde los dos campos interactúan y conducir a la creación de la luz. La caja de voz del Hombre está en la misma
posición, está entre el punto del Alma de la fisicalidad y el Alma del hombre. Y el hombre ha creado el sistema que
llamamos la voz de la caja, que crea diferentes vibraciones e interrupciones en esta posición, hemos logrado
controlarlo a través de la emoción de los campos del cerebro del Hombre, y usamos la interacción de estos lo que yo
llamo, los 'Campos' del Alma del Hombre, y los campos de la fisicalidad del hombre, el alma de la fisicalidad, y
hacemos un ruido, y lo llamamos, una "caja de voz". Como he dicho en la enseñanza, donde sea que se encuentre
esta caja de voz, y si lo miras, nos dicta y nos muestra, la condición de la Emoción de la Física, y el Alma del
Hombre, sabes a lo que te enfrentas. Entonces, como dije, es la primera vez que entendemos, por qué tenemos una
caja de voz en esta posición. Con todos los animales, es lo mismo. Y la posición del Alma y la Física, la interacción
de ellos, dicta su nivel de inteligencia, su nivel de conversión. Pero, luego pasa por la velocidad del flujo de la
Emoción de la materia, en la fuerza de la Física, una fuerza del Alma del Hombre, o Fisicalidad del Hombre, con
respecto al Alma del Hombre. Ahora entendemos, como dije antes, por primera vez por qué incluso tenemos una
caja de voz, y cómo se llega a ser. Es donde las dos almas, la fisicalidad y la materia del alma interactúan y, nos
hemos vuelto muy inteligentes, le hemos puesto filtros diferentes, lo llamamos, lo interrumpimos, hace diferentes
ruidos, somos los animales, que podemos... hablar. Hemos perfeccionado el arte de la conversión y la interacción.
Parcialmente por las almas y parcialmente por la fisicalidad del tejido, los músculos, que hemos creado, que puede
interactuar con estos campos. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno, hay... ¿Perdón? (DC) Demetri... Lo siento Rick.
Klaus, ¿quieres... (DC) Tengo una pregunta que me lleva a partir de la pregunta de Jalal sobre el sol. Los aros en la
superficie del sol, eso es... Interacción de campo que está creando un Estado Materno, que podemos ver con
nuestros ojos, ojos basados en COHN. ¿Son esos aros un residuo de los rayos que salen del sol? (MK) Es de la
interacción, de diferentes campos. Debes darte cuenta... la superficie del sol, es decir, tiene dos... dos... en cierto
modo, flujo de campo bidimensional o tridimensional. Uno proviene del campo magnético gravitacional de sí mismo, y
uno es de la conversión de la fuerza de los Campos, que se han reducido lo suficiente como para convertirse en
estado material, a la fuerza de los Campos del Campo Magnético Gravitacional del Sol. Y luego, cuando llegan a
eso, ahora interactúan con los Fields, otros campos que están llegando, y en esta interacción de la conversión del

estado material, con la fuerza de los Campos que vienen, que nuevamente actúa, una fricción, como dije con la
cavidad de la voz, en el Alma del Hombre, Física Alma del Hombre, a la creación de la luz, de la superficie. Pero
algunos de estos, debido a su dinamismo y rotación, crean estas... características. Con el punto negro, con la negrura
de la superficie del Sol, lee los documentos, está en los libros. Lo expliqué muy claramente. Cómo obtenemos
manchas negras en la superficie del sol Obtenemos una superficie negra cuando van los cargos, y el Sol está tratando
de pasar por su, lo que yo llamo, 'ciclo inverso', como eso, como lo llamas, pasa por trescientos sesenta grados,
como su latido del corazón, cada veintitrés años hace un ciclo completo, cada once y medio año es medio ciclo de
eso, cambio de campos magnéticos. La Materia Plasma-Estado se equilibrará, y luego, sale la materia de campofuerza del plasma del centro, y crean cargas, y luego cuando llega a un punto de saturación, a los once años y medio,
crea una rotación inversa. Es por eso que como he dicho en reactores de media esfera, creamos media esfera, para
detener esta rotación. Existe el ciclo de la inversión de la polaridad. Con el, con los reactores circulares, siempre
tuvimos este problema, y tuvimos que idear un nuevo sistema. Y tomó millones de años entender esto, en algunas
carreras para poder hacerlo, porque hubo tantas pérdidas. Y porque siempre miramos todos los Universos y todas
las Galaxias, todo era circular, pero cortándolo por la mitad, ... eliminando la inestabilidad de la rotación, la
saturación de, muy parecido a los latidos del corazón, como dijimos la semana pasada, del Plasma, llevado a la
creación de... presente media forma, lo que llamas, 'naves espaciales'. Y, como dije, "en el conocimiento del
universo", si miras todavía ves algunos vuelos esféricos, esto muestra conocimientos primitivos... personas primitivas
que han logrado volar, entonces ves la nave espacial, y que es semicircular, en cierto modo, como ves semi-plana,
que crea la estabilidad y detiene la rotación de los campos. Y, las manchas negras es lo mismo, cuando los campos
entran y el equilibrio, no creas luces, y esto muestra el tiempo de equilibrio de los Campos, que no crea interacción,
no hay luces, y ves las manchas oscuras en el sol. Esto ha sido explicado en los libros. (DC) Gracias señor Keshe.
Qué, lo que acabas de decir acerca de... naves esféricas completas y naves semiesféricas, Ahora, lo entendí
correctamente, que... a... a... ¿una nave esférica completa es primitiva? ¿Es eso lo que dijiste, o es un barco
semiesférico es primitivo? (MK) Lo llamo 'primitivo',... generalmente una Raza... (DC) ¿Si lo redondearon? (MK)
¿El esférico? (DC) Bien. En ese caso, ¿por qué, cuando el Alma del Hombre activa la nave espacial? ¿Por qué es
así? ¿Por qué puedes sentir lo esférico? ¿Por qué puedes usar el caparazón de la nave? ¿Por qué es esférico? ¿Por
qué no es un medio esférico? (MK) Porque somos parte de la misma estructura... (DC) ¿Si es tan primitivo? El, sí,
porque es el, es el origen. Es el original. ... Es muy parecido, ya sabes, nosotros, aprendemos sobre la rueda y
ponemos una caja sobre ella, lo llamamos 'coche' y ahora tenemos diferentes más complicados, sofisticado,
aerodinámico. El... la nueva mitad de una esfera es un desarrollo, de comprensión de la aerodinámica del plasma, no
para permitirle voltearse. Pero si lo miras, creamos esta condición de media esfera, a través de la operación de
esferas llenas. Los cuatro reactores que tienes, están en forma completa, una esfera. En un primitivo, como dijimos,
es el origen, el, la forma en que es el... Pero, ahora puedes colocar reactores en un lugar determinado, que puedes
doblar los Campos hacia adentro, y obtienes, llegas a la mitad. Y en esa posición, las fuerzas de campo no pueden
retroceder. Sacas el latido del corazón del sistema. (DC) Bien, gracias. Entonces... Podría usar un... para reflejarlo,
para cortarlo a la mitad, podrías usar una, como, tal vez en una nave espacial física, Nanocoated... Masa, como una
hoja, Nanocoated para... cortarlo por la mitad, ¿lo absorbería o lo haría? (MK) No puedes cortar a la mitad, puedes
suprimirlo, a la forma que quieras. Si miras, las tres bases de los reactores son supresión de los Campos para ir más
abajo. Si mueve estos reactores hasta el final, la misma posición desde la parte superior, desde el centro, y puedes
colocarlos uno al lado del otro, recuperas la forma esférica. La... La mitad, la mitad de una esfera, tiene muchas
ventajas. Antes que nada... te permite viajar mucho más rápido. La fricción del campo magnético es mucho más baja.
Permite la contención en... en, en la dimensión física del Plasma, detiene la posición de inversión del latido del plasma,
porque lo sifones, literalmente... lo devuelves a sí mismo. Y tiene una ventaja que permite un espectro de las Almas
estar viajando en ella. Cuando tienes forma de esfera, usualmente tienes campos mono-magnéticos. Cuando tienes
una forma semiesférica es muy parecida a lo que has visto, tenemos una Ángulo de 5 grados en el Sol, nos da muchas
variaciones diferentes. Estos tres reactores de base se acercan, lo que impone esta... forma, permite el transporte de
múltiples razas. Y aquellos del Hombre que crecen y se convierten en parte de la Comunidad Universal, y puede
tener la oportunidad de ingresar a estos entornos, ven diferentes criaturas de diferentes dimensiones. Debido a ese
cambio de forma en la posición, permite... Fuerza de campo multidimensional. (DC) Gracias señor Keshe. (MK) De
nada. Cuando el hombre se vuelve sabio y elige el camino de la paz, y luego, cuando las Comunidades Universales
abren la puerta del conocimiento, para que el Hombre crezca rápidamente en ella, y tú entras en estas naves
espaciales, ya ves, las maravillas de Dios, las criaturas dentro de ellos están más allá de la imaginación. Su belleza, la
forma en que existen, y todos trabajan en armonía como uno, porque trabajan a través del Alma, no hay idiomas.

(RC)... Sr. Keshe, eso se relaciona con una pregunta previa de Jan que, habla sobre un problema que tienen muchos
humanos, que es, ¿cuál es la forma más fácil de ayudar a alguien a salir de la depresión? alguien que está atrapado en
un diálogo interno negativo, y quien no ve la belleza, el Amor y otras cosas buenas, ... esperándolos, como lo que
acaba de explicar, por ejemplo. (MK) De dos maneras, o de una manera, es mucha deficiencia de atención. Necesito
atención Eso es todo. Necesito que me confirmen que existo. Y cuando lo hacen para sí mismos, lo llamamos
'depresión'. No tengo ninguna razón para confirmarme que existo. Porque entonces necesito que alguien más
confirme mi existencia. Pero cuando no puedo confirmar que existo, ¿Cuál es el uso de existir, y luego lo llamas...
todo tipo de depresiones. En realidad, no es la depresión, es... la falta de confirmación de la existencia, por uno
mismo de su propia Alma. Es muy, muy fácil de cambiar, pero de nuevo depende de lo que están tratando de llamar
la atención. Hay una enfermedad llamada Lupus, L-u-p-u-s. Oh, dame uno de estos, corro. Me gustaría experimentar
e intentar ayudar a cualquiera, pero cuando se trata de personas que son diagnosticadas por Lupus, lo ves, solo corre
tan rápido como puedas en la dirección opuesta. porque estas personas han perfeccionado el arte de llamar la
atención, drenando la atención de otras personas, y en el momento en que lo mueves, mueven la posición y se
convierten en otra. Son camaleones de búsqueda de atención, lo llaman 'Lupus'. Tienen un patrón y buscan víctimas,
porque a través de sus víctimas confirman su existencia. De lo contrario, no hay manera de que puedas decir que el
tipo tiene el Lupus. Una vez que ellos, encuentran a alguien que les pueda prestar esa atención, luego él, se convierte
en el problema, o ella, se convierte en el problema. Vemos Lupus mayoritariamente con mujeres. He hecho una
investigación sobre esto y me di por vencido al final, porque pude ver... cómo funcionan Y luego le dan todo tipo de
nombres, lo llamo monarquía, Cambio el asiento para estar siempre. Sabes que es muy parecido a los presidentes
mundiales, ahora ves, se convierten en un presidente mundial, se lo dan a otra persona, y vuelven otra vez como cosa
diferente, y luego se convierten en... el jefe de la Comisión Europea, y luego se convierten en algo más para escapar,
y agacharse y bucear de todo lo demás. Estos son Lupus. Lo hemos visto con, el mejor ejemplo de, es el Sr. Tony
Blair, ex primer ministro de Inglaterra, le están dando cualquier título, que pueden, para mantenerlo fuera de las
prisiones en... den Haya, por los crímenes cometidos en Iraq. Falsa guerra. Y él crea cualquier condición. Y lo
extraño es que el tipo que creó todas las guerras en Paz, ahora se convierte en el embajador de la paz para Medio
Oriente. Estas, estas enfermedades, tenemos que redefinirlo, no hay enfermedad, es solo, "Estoy buscando una
víctima, sentirse lo suficientemente mal conmigo, que a través de él, puedo confirmar que soy un abusador, así que lo
llamas como quieras, "depresión". Tú, podemos ayudar a las personas con depresión, en cierto modo, de aumentar el
nivel de su Alma, y luego, encuentran una posición entre la Física y el Alma, y se alejan de ella, pero lo descubrirán,
porque recibieron tanta atención, cuando estaban enfermos no lo dejaron ir, encuentran otra forma de volver a tener
la depresión, a pesar de que son felices cuando no estás allí. ¿Alguna vez has entrado en una relación, que la persona
se ríe y bromea? con los demás y cuando se trata de ti, ¿es... siempre está enojado contigo? ¿Y alguna vez te
quedaste quieto? "¿Cómo es que ella se está riendo con ella? madre y hermana, pero cuando se trata de mí, siempre
es algo malo conmigo y atacarme. Porque tú eres quien presta esa atención, usted es el punto de la depresión (RC)
¿Qué tal, discúlpame, qué hay de la idea, Sr. Keshe, dice Jan, aclara, "Debería, deberíamos dejarlos solos, aunque
algunos de ellos son nuestros seres queridos? " (MK) De muchas maneras, cuando los dejas solos, todavía se
convierten en la amenaza a su propia fisicalidad. Y aún continuar con la depresión, fingida depresión. Hay... hay
muchas maneras en que puedes ayudar, o de alguna manera... Deben entender lo que se están haciendo a sí mismos,
no puedes hacerlo con medicamentos, el medicamento y los demás, no he entendido la función del Alma del Hombre
en estas cosas. Que es abuso por la emoción, y luego le das cualquier tipo de enfermedad que te guste. Puedes
fortalecer la Emoción, oh, como llamas debilita la fuerza de la Emoción, al aumentar el nivel de los Campos, que se
irradia desde el Alma del Hombre. Y ves que se alejan, pero encuentran otra manera de hacer un nuevo filtro, para
llegar a la nueva posición. Estaba hablando de esto con mi hijo ayer, estábamos caminando, él dijo algo acerca de
esta depresión. Dije: "No existe, eres tú quien quiere saber lo que puedes nombrar, usted puede nombrarlo, yo
puedo, puede abusar de mi tiempo. Eso es todo lo que es. Depresión... (EL) ¿Puedo... (MK) Sí. (EL)... Hola a
todos. (MK) Sí. (EL) Esta es Estella de Argentina. (MK) Sí. (EL) Pero vivo, vivo en los Estados Unidos. (MK) Sí.
(EL)... Yo, como que experimento, Yo, he estado experimentando esto desde que era un niño, y Yo, así es como
empiezo a trabajar con la energía, haciendo yoga, acupuntura, deportes, exploré cosas diferentes, y lo que aprendí es
exactamente lo que dijiste, es correcto, pero nosotros... Agregando a lo que hemos estado aprendiendo, las últimas
dos semanas se identifica que esta conexión del Alma con el cuerpo, e incluso recuerdo que cuando tenía doce años,
me miraba en el espejo, No sabía quién era yo... quien fue esa persona Y, la única forma en que me conectaba
formalmente era decir, "Está bien, voy a expresar en este cuerpo quién soy". Y yo era joven Me sentí tan
desconectado, que pude... incluso cuando camino algo golpeo su cuerpo con los muebles, porque no tenía esto... el

control. Soy muy alto y crecí mucho en ese momento. Yo estaba creciendo de joven a adolescente y por lo tanto
Pasé por todos estos cambios hormonales, cambios emocionales y... Así que tuve suerte, mi familia... Yo era... Tenía
acceso a lo natural... terapias naturales y... lo que descubro. Esa meditación, frecuencia, música... ayúdame a
conectar mi Emoción... ralentizar lo emocional con mis músculos en mi cuerpo. Y corriendo y ex... y luego
meditando, relajándome... ayúdame mucho a... liberar la presión de mi mente con Emociones. Y lo que realmente me
liberé es la música. La música es... es como la medicina sin palabras ni pensamiento. Es... solo conectarse a la
música, te ayuda a sentirte feliz y sentirte vivo. Entonces, tenemos la química de... de la depresión donde tu cuerpo ya
falta de Zinc, B6 todo esto... crucial... para, ya sabes, para producir serotonina y dopamina Pero, descubrí eso por...
con música, con ciertas frecuencias también se produce en el cuerpo, todo eso. Y mi cerebro mejora sin siquiera
medicinas. Porque, cuando me dieron medicina, me sentí terrible, me sentí peor, desconectada. Asi que... (MK) ¿Es
posible, ¿Puedo hacerte una pregunta? (MK) ¿Es posible que hayas encontrado... un Field-Strength... (EL) Oh, oh
si! Oh, sí, sí, sí. Sí, porque he estado pensando en esto en los últimos días. Estoy aquí haciendo un tratamiento
médico y descubrí... Tengo 54 años y descubrí que a los 52 años soy disléxico. Pero la dislexia que tengo es muy
interesante, porque mis ojos no coordinan, así que afecta mi... Tengo dislexia visual y auditiva. Lo que significa, veo
pero me sale... perdió la información, como si hubiera una brecha... una distorsión de la forma visual o información
entrando en mi cerebro. Luego tienes niños como "zuuup", y yo soy como "Está bien, perdí esa información", lo
mismo con el audio. Alguien me habla, y el último, usualmente las últimas palabras de la oración, nuevamente "zuuup".
Es como un cir... circuito eléctrico desaparece y no puedo entender o perdí el reconocimiento de memoria del sonido
y sha... información de la forma. Ya sabes, como que no reconozco qué es, de qué están hablando. O como, una
palabra simple, "luz". Soy un diseñador de iluminación y veía la luz todos los días. Bueno, las dos últimas letras 'Th',
no sé si poner la 'h' primero o la 't'. Entonces, soy como... una persona con ojos y manos, pero no veo, o no toco. Es
casi como estar en una habitación oscura con... con luz, y no puedo ver la luz Y un... He estado pensando en esto, es
casi como el espejo, el espejo reflejaba la luz del espejo, la parte posterior de los espejos. Y esto está casi
conectado al Plasma del que estás hablando. El... el flujo real del plasma es esférico y tenemos un flujo de plasma
distorsionado de diferentes formas geométricas, puede crear distorsión y la manifestación de cosas y formas. Y, no lo
tomo como, voy a ser así. Supongo que lo arreglaré, porque ... incluso anoche, cuando fui a trabajar... dormido. He
estado trabajando durante una semana y durmiendo 3 horas, y me fui a la cama y no pude relajarme y estoy
pensando: "Soy como esos bebés", están entrenados para, ya sabes, aprende a mover el brazo o caminar y sigues
tratando de tocar ese juguete, porque no tienes control de la mano y sigues haciendo y sigues haciendo, y yo tengo
54 años, Y... y no voy a darme por vencida, y esto es sobre... lo cual es triste, ya sabes. Se trata de abrazar el Alma
y la Física de la manera correcta. No está en la forma distorsionada. No voy a permitir eso, porque quiero ser un
Humano Quiero ser humano Puedo ver y bailar y cantar con mi voz, porque mi voz no es mi voz. Dibujar, y entonces
mi... mi objetivo, quiero dibujar y soy un arquitecto y no puedo dibujar con mis manos Entonces, ha sido difícil para
mí trabajar afuera. Es mi pequeño secreto, nunca se lo dije a nadie. Encontré maneras de sobrevivir, pero... no
quiero... ser víctima, pero esto es... lo estoy enfrentando. Ya sabes, es doloroso para mí, pero está bien. Al menos
voy a cambiarlo. Asi que... Estoy trabajando en eso. (KB) Estella, este es Klaus (EL) Y creo... Sí. (KB) Hola Estella
(EL) Sí. (KB)... Te invito. Podemos entrar en esta cadena en la próxima sesión de Resonancia.... (MK) Disculpe,
¿puedo detenerlo allí, por favor? tal discusión, por favor hazlo afuera. (MK) Porque,... la resonancia no existe dentro
del Alma del Hombre. ... Qué... lo que es importante... para nosotros entender es... tratamos de resolver nuestros
problemas de muchas maneras ... de alguna manera, que vemos una solución para ello. Y, de una manera que en
algún momento no necesita mucha ayuda, pero necesita mucha comprensión, de nosotros mismos y de nuestra
posición. Muchos... muchos de nosotros nos movemos a estas condiciones emocionales y los demás, a través de... a
través del ciclo de Life we Live y las energías y las almas que hemos recibido en la interacción. De muchas
maneras,...... aquellos de nosotros que buscamos una respuesta afuera, tenemos que mirar dentro de la respuesta ¿Cómo se ha desarrollado esta posición? Y, entendiéndolo, podemos salir de él. A veces es imposible, porque no
vemos el camino. Pero, a veces, al elevar nuestra propia Alma... podemos hacerlo, y es parte de las enseñanzas que
estamos tratando de entender más y enseñar más. Es cómo elevar nuestra propia Alma a través de nuestra Física que
a cambio, nuestra Alma mueve la dimensión, que es un punto de, lo que yo llamo, 'dolor' para nosotros. No olvides
que la parte física de nuestra entidad condujo a la creación de nuestra Alma. Que la creación del Alma, condujo a la
creación de nuestra dimensión física tal como somos. Tenemos que entender para usar este proceso. No por alguien
viniendo y diciéndonos, "Te enseño resonancia, te enseño otra cosa". Que estamos de nuevo en la misma posición
que antes. Encontrar el nivel de... comprensión, el nivel de, lo que yo llamo tal vez, la manera correcta de decirlo o
mal, contribución a nuestra dimensión física, hacia nuestro Alma. Y luego, entendiendo en el retorno, el Alma cuida la

Física. Es la única forma de supervivencia en el Universo. Ninguna otra manera. No hay otra manera, porque no hay
productos farmacéuticos y no hay hombre con una máquina de resonancia para venir y enseñarte qué hacer. Debes
aprender, amar tu alma y amarla, nutrirla, aprendes que alimentas tu Física a través de la dimensión del Alma.
Cualquier otra cosa, se basa en la dimensión del abuso. Estamos enseñando, nos estamos acercando, estamos
aprendiendo, cómo sobrevivir en el Espacio, aunque lo explicamos en el Estado Materno. Como dije al principio del
taller de hoy, "En condiciones normales, las personas desarrollan la tecnología espacial, y luego, lo que salga de él, se
convierte en un subproducto de eso ". En este ciclo, vamos a cambiar tanto para traer al hombre, que el subproducto
se libera, antes de que haya comprensión completa del hombre de cómo usar la Nave Espacial. Aunque el
conocimiento está allí. En Space, no hay sistemas, a menos que se entienda el proceso del trabajo del alma y la
dimensión de la fisicalidad de sí mismo. Ayer, o el día anterior, había algo sobre... "Ama a tu amor a tu prójimo",
como está en los mandamientos. El vecino más cercano a ti, es tu Alma. Y no fue escrito para su vecino de al lado,
ojos rubios, cabello azul o lo que sea. El vecino más cercano a tu alma es el alma de tu fisicalidad. Y tienes que
amarlo, y tienes que darlo, para que se eleve. Es la única manera, eso es lo que dijimos, todos los... todos los
procesos de... la enseñanza es lo que llamamos 'Amor', significa dar. "Tu amor es su prójimo". ¿Cuál es el vecino más
cercano a ti como hombre? Estás en un desierto, doscientos, doscientos, cien, un millón de kilómetros de distancia en
otra galaxia, ¿o tu alma? Hemos malinterpretado todas las escrituras que vinieron, porque fue apropiado. Cuando
amas a tu prójimo, que es tu Alma, le das. ¿Qué haces cuando estás enamorado de alguien? Como dije muchas
veces, "Un amante, en el lenguaje del alma, es un dador". Tú das de ello, ¿por qué no aprendes a dar desde tu Alma?
de tu Alma física que puedes agregar a ella, porque consumimos cosas, a través de nuestra Física, para aumentar el
nivel de tu Alma Y luego, a través de él, el Alma aumentará el nivel de el Alma de la Física en la dimensión física. Y
luego, el filtro de la depresión, sigue ahí, pero ahora, no encaja, se mueve Ya no está en esa escala. Aprende cómo
sobrevivir, aprende cómo ser el último Hombre parado y no hay máquinas de resonancia en ninguna parte del
Universo, no he visto ninguna. Tienes que aprender y esta es la única manera. Te enseño a sobrevivir en el espacio,
no a vender el sistema en la tierra para que alguien se adapte. A pesar de que todo el asunto en el lado es parte de
reunir gente para entender, cada vez más, cuando usan los sistemas. Para elevar el Alma del Hombre del dolor, hace
a un Hombre sabio. Para ver más. Intenta aprender, intenta comprender. Eres Estela, la última mujer parada en
Argentina, toda la nación se ha ido, estás en el espacio, ¿qué vas a hacer? Usted tiene la dimensión de Físicalidad a
tomar, o tienes la dimensión del Alma para tomar de la energía Universal para elevar la fisicalidad de su dolor Eso es
todo lo que necesitas (EL) dejé de fumar, hace 3 semanas, y de lo que estás hablando, lo asocio con el miedo, Y
ansiedad, dame en una, la necesidad de ir a algo, eso sería como una personalidad adictiva, así que voy a fumar un
cigarrillo, ¿verdad? Pero lo que me di cuenta fue ese miedo a respirar, relájate y déjate respirar en el aire,
oxigenando... (MK) Ya ves, si yo, si yo, ¿puedo decir algo? (EL) Sí (MK) Sí, no soy médico pero analizo las
palabras habladas, que es la manera más fácil. Has usado, repetido dos, tres, cuatro veces, el miedo. ¿Cuál es el
miedo? ¿Por qué usamos esta palabra? Puedes ponerlo de una manera, "Esta es mi fuerza hasta este límite". Si, hay
un miedo cuando puedes perder, no debe haber miedo cuando puedes ganar. y tu sabes tu limitación Este... este
miedo... se crea de diferentes maneras en nosotros, para controlarnos. Y nos convertimos en maestros de nosotros
mismos, para controlarnos a nosotros mismos por nuestros propios dolores. ¿Por qué lo llamas 'miedo'? Este es el
nivel que puedo, yo soy. (EL) Yo... sí, sé que lo haría, iba a eso. Yo... eso es en lo que estoy trabajando, ese miedo
de ser el miedo de no conectarme con lo que soy. (MK) ¿Es miedo al éxito? (EL) Sí. (MK) ¿El miedo al
reconocimiento? (EL) Sí. (MK) Entonces, ¿por qué tienes miedo? Ya lo reconoces con tu propia dimensión de
Física. ¿De que estás asustado? (EL) No lo sé, es como un subconsciente, como un programa, es como... (MK)
Es... (EL) No entiendo donde esto viene de, porque, quiero decir, sabes si uso el racional (MK) ¿Puedo, puedo
hacerte una pregunta? (EL) Sí. Sí. (MK) Tu eres, tu eres el... volvemos al origen de la Vida, tú eres la primera Eva y
hubo un Adán y él se fue. ¿Pasas por depresión hasta que regrese? ¿O vale la pena existir hasta que regrese? Y todo
lo que tengo está ahí para que yo pueda sobrevivir y disfrutar. Si fueras la primera mujer en este planeta, ¿existiría la
palabra de... palabra de "miedo"? No lo creo. El miedo nos ha puesto, con el tiempo, y lo hemos nutrido y se ha
convertido en una forma de controlarnos a nosotros mismos. ... Uno de los mayores temores para el hombre es hacer
algo mal que podría terminar con él, aquí o allá. Como dije muy recientemente,... "Yo, no tengo miedo" y la mayoría
de las personas que siguen la Fundación, pertenecen a esa escuela de pensamiento. Cuando ellos, cuando tienes
miedo, es el momento en que te controlan. Incluso tú controlas tu propia Alma, cuánto le das, que te detiene,
elevación de ti mismo No tenía miedo cuando me senté junto a un rey, lo que amenazó mi vida. Y, como dije, lo que
vemos ahora en... en los tribunales, en la dirección legal, es porque no tenía miedo Y desafortunadamente... lo que se
planeó no se vio, había alguien más que tomó fotos. Estaban tan calculando que, "Nadie verá, lo tenemos en una

esquina, en un café, en medio de la nada lo presionamos, él chillará " Pero, ya chillé, le di toda mi tecnología a la
Humanidad. Enseño libremente Y luego, casualmente, alguien en el café tomó algunas fotos, Porque nunca pensaron
que serían atrapados. El caso para nosotros sentados allí es porque están atrapados, están tratando de encubrir. De
lo contrario, antes de eso, no había nada. Porque no tengo miedo No puedo perder lo que ya di. Incluso un rey no
podía sacudirme porque no tengo miedo, no puedo perder. Y lo vemos Es por miedo, lo preparan todo. Porque
pensaron: "Lo tenemos en una esquina, en un lugar que nadie conoce". lo único que no se calculó, una entrometida
mujer de póquer llevará un teléfono móvil y tomar fotos, una mano encima. Es por eso que tenemos estos. Cuando
lanzamos las imágenes, obtuvimos los casos. El hombre no debería tener miedo cuando está en lo correcto. Y el
hombre no debería tener miedo cuando está en lo correcto al dar de su fisicalidad a su... Ningún rey puede moverte.
Porque la regla del Creador está por encima de cualquiera que se llame a sí mismo un rey. "No robarán" no puedes
robarte a ti mismo Cuando te robas a ti mismo creas miedo. Y luego te crean castigos, cajas de confesión y el resto.
Cuando comienzas a crear una condición de miedo, significa: "No puedo dar a mi Alma". Dale a tu Alma y luego
recibes más de vuelta, porque luego la recoge. Si no puedes hacerlo en la dimensión física, hazlo a través de la
emoción, eso, porque recibes más internamente en tu cerebro, de lo que recibes físicamente por tu cuerpo, y luego
eleva al Alma, simplemente te vas. Esto es lo que no entendemos, esto es lo que, hemos usado para controlarnos, el
"hombre del saco", y el hombre del saco somos nosotros, en contra de renunciar a nuestra alma. No estamos
predicando, ahora entendemos el proceso, tenemos que poder usarlo, de lo contrario no lo hemos entendido. No
tengas miedo, alégrate de lo que tienes, "esto es lo que tengo" Necesito dar a mi propia Alma, 'Amar a Tu Vecino',
que es la más cercana, es mi Alma, te lo dije, es la brecha entre tu corazón y tu cerebro, y la caja de voz está ahí,
cambiarlo, elevarlo a través de la vibración del Alma de la fisicalidad, "Te amo mi alma, te vivo y amo contigo, y te
adoro" y luego ve lo que el Alma te devolverá para vivir. Sin miedo. Muchos líderes mundiales que van contra la
corriente e intentan cambiar la cosa, manejar este miedo, porque saben que lo que hacen es correcto. Aquellos que lo
hacen por ciertas razones, por su propio ego, los vemos desaparecer. Aquellos que lo hacen debido a la
comprensión de su posición, están allí para servir, se vuelven eternos. Cuando te conviertes en uno de esos, usa tu
voz, porque ahora sabes lo que es una voz, dar más de la fisicalidad hacia la Dimensión del Alma que ella misma
dará, incluso descubra sus cambios de voz, encontrará que su Emoción cambia, porque ahora lo estás alimentando,
es la forma de alimentar tu Alma, a través del centro del Campo de la Física, porque la caja de la voz es la
interacción de la fisicalidad con la Dimensión de los Campos del Alma del Hombre. ¿Qué haces cuando ves a un
amante y dices: "Te amo"? Él te ama, disfrutas el placer del tacto, el abrazo. Hazlo con tu alma y él te abraza. Nunca
tengas miedo En el espacio no hay esquina para esconderse del miedo. (EL) Gracias señor Keshe,... cuando decías
todo esto, yo era, estaba viniendo a mi mente, tu sabes ver, cuando eres como un niño, y de repente, ellos,... dices
algo y... y la gente te hace sentir como tu, lo que estás diciendo no es correcto, y luego perdiste tu confianza, ... y
recuerdo que sucedió eso, dices algo, pensaste que era correcto, pero porque sientes que no eres nada, le diste el
poder a las otras personas, porque pensaste que no tenías razón, y luego, el tiempo pasó, y el evento sucedió, y me
di cuenta de que lo que dije era correcto, y yo... yo no era... no lo hice, ya sabes,... perdí esa sensación de confianza
de mí mismo. (MK) Verá, entiende de lo que estás hablando. (EL) Sí. (MK) Y, de muchas maneras, entiendo, no el
99%, entiendo el 100% de eso. ... Pero, intenta usar, es una de las formas de... vamos, ves en las iglesias a las que
van y dicen: "Aleluya" y el resto, gritando, y más fuerte, y más fuerte, y todos se cargan, ahora, en lugar de hacer algo
que no está allí, hazlo en tu propia Alma, y descubres cómo te cobran. Y cómo te vuelves más efectivo en tu vida. ...
Tener miedo te hace... (EL) Sí, pero... (MK) dirección de la vida muy diferente. (EL) Solo quiero decir algo, en
términos, esto es importante porque, inconscientemente, creamos esta huella en nuestros cuerpos de nuestras
Emociones, y si no cambiamos esa impresión entendiendo y, y remover... transformando esa huella en el cuerpo, no
puedes cambiar, porque es, es como enérgico, todavía está allí. Entonces, he sido... todo lo que dijiste que... lo he
estado intentando, pero me doy cuenta si no voy al meollo del problema, y lo veo en esta vida, No puedo cambiarlo
y cambiarlo, es toda teoría. (MK) Hay dos formas de hacerlo, una es confiar en ti mismo, y uno es no tener miedo, y
confiando en que puedes darle a tu Alma y con ella, puedes ceder a tu Física. La... la gente que es abusada... (EL)
Sí, sí, pero... siempre se les dice que "Te pasa algo, que te maltratamos, es tu culpa". y, de alguna manera, lo haces a
tu Física a través de tu Emoción, y eso es lo que tienes que parar, o eso es lo que debes aprender a elevar, tu alma a
través de tu alma de la fisicalidad. Ninguna máquina puede hacerlo por ti, porque, ¿qué pasó cuando la máquina no
está allí? Usted tiene,... no es solo usted, la Raza Humana ha estado sujeta a esto todo el tiempo. Nos volvemos tan
buenos que lo hacemos inconscientemente no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando nos damos
cuenta de nuestra conducta y por qué lo hacemos, y la forma en que sucede, y a veces no lo vemos durante años, y a
veces un segundo, cambia nuestra vida. (EL) Entonces, si volvemos a donde estábamos, alguien dijo, "¿Cómo

podemos ayudar?" Entonces, básicamente cambiando un pequeño guijarro, cambiando la estructura, porque
cambiamos el camino, cómo estamos aquí, nosotros... (MK) Solo trata de dar, solo trata de entender el
funcionamiento de tu Alma, y tu fisicalidad, y sales de cualquier parte, cualquier cosa. (EL) Sí, pero... tal vez suene
loco lo que estoy diciendo, parece que tengo más fuerza para hacerlo por la Humanidad, que hacerlo por mí mismo.
Siempre está buscando, ya sabes, la motivación para gustar... (MK) ¿Puedes, puedo hacerte una pregunta? (EL) Sí.
(MK)... Tal vez es la forma incorrecta de decirlo, pero voy a ir por eso (EL) Está bien, estoy... estoy bien. (MK) Tal
vez te responde de una manera, o responde, saca a la luz algo más. Dijiste "Tú... Puedes hacerlo por los demás, pero
no por ti mismo". (EL) Derecha. (MK) Cuando lo haces por los demás, ¿qué ves y qué obtienes? (EL)... una
Existencia, sentido de Existencia. (MK) Exactamente, exactamente, recibes atención. Entonces, convierte eso para ti
mismo, presta la atención a ti mismo. (EL) Eso vino a mí, en una posición como, sabiendo que esto, Creé para, este
es mi Universo, y yo soy el único... (MK) Quieres, quieres ser confirmado y apreciado que existes. (EL) eso, que yo
entiendo pero que (MK) ¿Por qué no te lo confirmas? (EL) Yo, ¿puedo terminar esto, una idea? (MK) Sí. (EL)
Suena loco, pero imagina que si creo esto, y todo esto es una creación de, un sueño de mí mismo, pero luego llegué a
este punto donde, para que yo pueda ver mi existencia, Tengo que encontrar este motivo para gustar, hacer cosas.
Para otros, porque no le doy suficiente valor a mi existencia entonces, hazlo a través de otros, porque puedo...
parece que hay un muro para verme a mí mismo Entonces, yo... Es como... la supervivencia, ¿sabes? ... En el avión
que te enseñan, "Oh, primero necesitas verlo tú mismo y luego dijiste los dos siguientes". Pero luego... Fue difícil para
mí ponerme la máscara porque para mí tengo que darle la máscara a alguien más. Entonces, "¿Qué es eso?" ¿Ya
sabes? Es profundo (MK) Trata de elevar tu propia Alma a través de tu Física, aprecia la belleza de tu existencia, en
lo que puedes darle a tu Alma. Y luego vuelve a nosotros en un par de semanas. Y el veremos. Nada más, no
necesitas hacer nada más. (EL) No, yo... sé, suena como quizás doloroso. Lo siento, disculpas a todos. Yo... estoy
bien. Yo... no estoy deprimido, soy muy sensible. (MK) Todos estamos bien. Somos... todos somos buenos, esa es
la belleza de eso (EL) Sí, lo sé. Solo estoy aclarando, si lloro, es porque soy inseguro... ponen... soy fuerte, porque
yo soy... Estoy pasando por esto y yo... y estoy... Sé que voy a llegar al final y... porque la valentía es entrar a través
de estos dolores... cosas dolorosas. Pero ahora en el... Voy a sentirlo, la apreciación. Me gusta lo que dices, lo
entiendo, pero no es registro. ¿Ya sabes? Simplemente no... (MK) Abre una cuenta bancaria y colócala en la cuenta
bancaria del Alma, (EL) Sí. (MK) entonces se registrará. (EL) La moneda... Sí. (MK) La moneda... (EL) (Risas) Sí,
he estado diciendo, "En el amor es la moneda". Y tal vez parece que es real? Porque, tienes abundancia de la
moneda en mi cuenta bancaria, Tengo que tener el amor dentro. (JG) Intenta preguntarle a Jalal (MK) Muchas
gracias. (EL) Gracias. (MK) Gracias de verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo llamamos un día? Estamos cerca de tres
horas y media en esto. (RC) Sí, creo que te has ganado la vida por hoy, señor Keshe. (MK) Espero... Espero que
hoy muchos de nosotros hayamos entendido el primer paso en el, lo que llamo, 'comunicación a tiempo cero', el
instrumento y el principio detrás de esto. Luego vuelve a la operación del Alma. Colectivo, nos reunimos para poder
recibir colectivamente lo que reunimos. Este... este es uno de los puntos cruciales en la profundidad del Espacio, muy
pocas, enseñanza corta para una de las enseñanzas más poderosas. Sin comunicación en el espacio, no existimos, de
muchas maneras, para poder confirmar nuestra propia existencia. Y esta forma de confirmación cambia la
comunicación, ni siquiera la Humanidad, sino las fuerzas de la Comunidad Universal. Es una clave para. Porque, cada
uno recibirá el mismo mensaje, pero lo convierte, según ellos que lo hace y ellos lo entienden. Ese es el momento, hay
un problema, hay un Amor, hay una necesidad de un cambio, Pero el cambio en mi vocabulario es diferente. Pero
debido a que la Emoción, en el sentido del Alma, la ha transferido, no importa qué idioma hables, qué fuerza
absorbieron todos igual. Muchas gracias Rick, lo llamamos un día, y nos reuniremos la próxima semana, y... me
gustaría, como digo, "Feliz año nuevo" a la comunidad china, es su año nuevo. ... desea estar contigo y celebrarlo
como celebración del Año Nuevo. como estamos con cada Año Nuevo, en diferentes partes del mundo. Pedimos,
antes de salir... hubo una traducción al chino del Consejo de la Tierra. Si alguno de ellos está allí, ¿quieren leerlo
antes de cerrar? No tenemos a nadie de la Comunidad China, porque tienen dos, lo moderno o lo antiguo... la antigua
traducción china, también ha sido recibida por el Consejo. Y feliz año nuevo para todos ustedes. Donde quiera que
estés. (RC) No estoy seguro de quién sería responsable de eso... Parviz, ¿lo sabrías o quién lo haría? (MK) Es Lisa
quien maneja estas cosas. (RC)... ¿Lisa Mac Donald o la otra Lisa de...? Bien, Lisa, ¿puedes decir algo al respecto?
(LM)... Sr. Keshe,... sé que es el chino tradicional, mientras que el chino simplificado ya había sido... leído.
Entonces... yo... yo... creo que es... porque es bastante confuso para alguien que no entiende, pero lo escrito y lo
leído son dos cosas diferentes. Entonces, o lo escrito y lo hablado son, por lo menos, cosas diferentes. Entonces,
creo que es el cantonés. Eso podría necesitar leer. ¿Cuál creo que sea Christine, Christina? (MK) ¿Es Christina o
Chaoau? (LM) No estoy muy seguro, porque los dos trabajan en eso. Entonces porque... (MK) Claro que deben

entenderlo. Si alguno de ellos está presente, ¿les gustaría leer? Usted no está presente, ¿está Chaoau allí? Está bien,
no hay problema, no los vemos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. (RC) Bien. Muchas gracias Sr.
Keshe, y gracias a todos por participar hoy. (KB) Feliz año nuevo. (RC) Ah, está bien. Gracias Klaus. Y eso lo
envuelve para el 211 ° Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves, 15 de febrero de 2018. Y... creo que
tenemos algo de música para terminarlo. Gracias, Flint. (FM) Sí Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
(bryant university football camp 2019).
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