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Texto enviado por - Beth Watson (Columbiana) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos, al 213 ° Taller de
Buscadores de Conocimiento, para el jueves 1 de marzo de 2018. Soy su anfitrión hoy, Rick Crammond. Y nos
uniremos como siempre lo hacemos en estos Talleres de búsqueda de conocimiento. Con el Sr. Keshe de la
Fundación Keshe, quien nos guiará a través de este Taller. Y promete ser un... otro destacado Taller de Buscadores
de Conocimiento, creo. Él tiene algunas cosas realmente interesantes por venir, no quiero... Estamos sorprendidos, y
creo que dejaré que el Sr. Keshe presente... lo que está por venir. Pero lo hace, daré una pista, digamos, Tiene que
ver con la formación del Consejo Universal. Y la Constitución del Consejo Universal será discutida hoy, creo.
Entonces, señor Keshe, ¿le gustaría... presentar las actividades de hoy? (MK)... Como siempre, sí, muchas gracias.
Como de costumbre, buen día para ti, donde sea y cuando sea escuchas estas enseñanzas de Buscadores de
Conocimiento. Como siempre dijimos, nos enseñamos el uno al otro. Y lo hemos logrado, para enseñarle a mucha
gente. Mientras nos enseñamos unos a otros y aprendemos unos de otros. Como... Rick dijo, Creamos un proceso
de gobierno nacional de una nación. En la forma del Consejo de la Tierra, en agosto del año pasado. Y, en una
Constitución de la estructura de la Fundación Keshe. Necesitamos tener afuera, lo que yo llamo, "El... Equipo del
Consejo de la Tierra" Que son responsables de los asuntos de la vida diaria en este planeta. Tuvimos que establecer
una estructura, ya que estamos abriendo en el espacio. Eso puede responder y ser responsable del hombre. Y sé un
intermediario, ve entre la Tierra y los viajes espaciales profundos. Como has estado con nosotros, durante las últimas
semanas. Enseñamos cada vez más, cómo todos nosotros podemos estar en contacto, en profundidad, con cosas, de
lo que llamamos en este momento, debido a la falta de comprensión, del trabajo de los campos magnéticos en la
Esencia de Plasma, "comunicación a tiempo cero". Donde transferimos nuestra Emoción instantáneamente. Con la
creación del Consejo Universal, esta comunicación se vuelve mucho más fácil. Entonces, no necesitas buscar. El faro
está en la Tierra. Y los miembros del Consejo Universal están ahí para apoyar. De muchas maneras, cada miembro
del Consejo Universal se mantiene como miembro. hasta que decidan, dejar el Planeta. Y se mudan. Porque, en los
próximos tiempos, veremos muchos de los miembros de los Consejos tomará lo que llamamos, ' Las alas del espacio
' y viajarán al espacio. Y ese momento, cuando deciden tomar esa posición. Manejan dónde, su posición de regreso
al Consejo. Para encontrar un reemplazo. Y en ese proceso, hemos estado esperando durante meses, para que los
miembros del Consejo creen una Carta. Qué se ven a sí mismos y cómo ven operar. No olvides, hasta ahora, estos
trabajos de orientación, fue establecido para un hombre, y los llamamos 'profetas'. Ahora, entregue a la Humanidad y
al todo. Nos convertimos colectivamente en el profeta del tiempo presente. Y designamos o aceptamos personas que
son responsables de nosotros. Con este proceso, no tenemos, de diferentes razas, diferentes religiones, y diferentes
caminos de creer. Todos trabajamos de la misma manera, y de alguna manera, los mensajes, que proviene del
espacio. O lo que encuentran. Muy parecido a esas fronteras, que fueron a África y Sudamérica, y encontraron cosas
nuevas, y nos las devolvieron algunos últimos 300, 400 años. La nueva frontera es el espacio profundo. Y a través
del Consejo Universal, recibimos lo que se necesita, qué se puede hacer una vez que se hayan transferido. La
posición de los Consejos Universales se vuelve muy, muy clara en un tiempo venidero. Cuando abrimos el espacio.
Lo siento, tengo un resfriado muy fuerte. He recogido un muy mal resfriado en los últimos días. Y tienes que
aguantarme, me disculpo. Como ya he dicho, muchas veces. Ese, el único trabajo, que no existe en la realidad, es
como un piloto o una azafata, el trabajo solo existe, si entran en un avión y toman un vuelo. Sobre el terreno, no
necesitamos pilotos, y no necesitamos las azafatas. Es un trabajo inexistente. De la misma manera, cuando un
miembro del Consejo Universal, tomar de este planeta para viajar a los Espacios del Universo. Su trabajo no existe.
Solo existe en este Planeta para los hombres y mujeres de este Planeta, y criaturas de este Planeta. Tenemos que

darnos cuenta de una cosa. A medida que entendemos más y más sobre las Enseñanzas de lo que llamamos, '
comprensión del Alma del Hombre '. y las criaturas de este Planeta se abren. Cuando nos vemos y sentimos unos a
otros, comenzamos a sentir, entendiendo el Alma de las plantas. El Alma de los animales y los peces, o lo que sea...
podría ser. Y, otras criaturas en el Universo. En ese proceso, necesitamos personas que entiendan los dilemas de
estar en una fisicalidad del cuerpo del hombre. O, en la Física de este Planeta. El Consejo Universal no es un proceso
inusual en el Universo. Es uno de los factores de denominador más comunes, es por eso que lo configuramos así. En
el tiempo, cuando el hombre acepta el Tratado de Paz Mundial. Como One Nation, One Planet, y derriba las armas
y la lucha. Y el proceso de comer cualquier cosa, aparece como tú bebé caminando sobre las manos y las rodillas.
Cuando llega una pelota de ping pong, intenta metérsela en la boca. Esto es mármol, lo pone en su boca. Y esto es un
huevo, él lo pone en su boca. Y esta es una dulzura que pone en su boca. Porque, eso es lo que él aprendió. Y en el
proceso, a medida que crece y madura, él lo sabe. Él no puede poner una pelota de ping pong en su boca. un mármol
no se puede ir Y todo lo demás necesita ser pensado, antes de que te metas en la boca. Y no pongo nada, hasta que
mamá me dé. Entonces, de alguna manera, nos estamos convirtiendo en madres de nosotros mismos. En el espacio,
no ponemos nada en nuestra boca. Significa que respetamos a todas las criaturas del Universo. Lo que vemos no es
para comer. Y especialmente, no hay señal, que dice: "come todo lo que quieras, es gratis". Tenemos que entender el
proceso del trabajo del Universo. Poder, tomarnos en los vanos del Universo. Nos hemos vuelto a entender, lo que
significa. Para ser un miembro de Universal Community. En los últimos días, cuando me mudé de una cuenta a otra. Y
me mudé de una nación a otra en un par de 3, 4 o 5 semanas viajando. Y expandiendo Intentando crear las
condiciones para el Tratado de Paz Mundial. Fue muy extraño. Caminando por la calle en una nación. Me vino muy
extraño. ¿Cómo voy a llegar a toda esta gente? Con todas las tradiciones que tienen? Y me mudé a otro país y vi lo
mismo. Dije: "Dios mío, ni siquiera hablan el idioma de los demás". "¿Cómo podemos hacer, aceptar una solución del
Alma del hombre?" Si esperamos, para enseñar a todos, para llevarlos a la Universidad, a la universidad. Que lleguen
a conocer sobre el trabajo del Alma. Tenemos un largo camino por recorrer. Tal vez, otra generación de una Raza
Humana para nacer todos juntos, que entiende un poco más fácil. Pero el... con el proceso que tenemos. Tenemos
que aprender un camino, que podamos alcanzar a todos los hombres al mismo tiempo. Que es a través del Alma del
Hombre. En cierto modo, si lo miras. Si has estado en un auto. y hay un accidente. Todos los autos salen,
especialmente si estás en Europa. Y te dice: "hay un accidente, no vayas a ese lugar". Tenemos que encontrar una
frecuencia que nos llegue a todos. Somos conscientes de todo La realidad es que si logramos crear un sistema. Eso
físicamente puede informarnos a todos que hay un accidente por delante, que abre los canales de radio de todos, al
mismo tiempo. El hombre debería ser capaz de encontrar lo mismo con el Alma del Hombre. Donde, en esa posición,
nos comunicamos, nos damos cuenta. Hay un meteorito en camino. No podemos hacer que un sistema esté aquí.
Pero podemos permitir a todos. Para saber, que pueden convertirse en su Alma de la fisicalidad, en su Alma de
existencia. Y luego, toma y espera la consecuencia de, sucede. "¿Voy a manifestarme en la Tierra de la misma
manera?" O si la condición de la Tierra cambia a través de la calefacción del meteorito, la Tierra? "Puedo tomar esta
dimensión del Espacio y manifestarme en otro lado". La gente ni siquiera se dio cuenta, el nivel de enseñanza que está
por venir, y qué cosas tendrá en la tienda para la Humanidad. O cualquier otro animal, o estar en este planeta y más
allá. Todavía hay mucho por aprender. Pero, en ese proceso, las estructuras deben ser configuradas. Poco a poco,
eso puede... ... en cierto modo... cuidar. No hay gobierno Nadie gobierna a nadie, nadie. Pero, en cierto modo, estar
allí, como lo que llamamos, "samaritanos". Como una cruz roja. Como allí... para informarnos, para permitirnos, para
entender la posición de ellos. Lo que está por venir O lo que necesita hacerse. O lo que es para nosotros, como una
Raza. Para usar los miembros del Consejo Universal, lo mismo que llamamos, 'La escuela del pez' Lo que les llega a
ellos, pueden alertar al resto de la Humanidad. Lo que se necesita hacer Pueden provocar a través del Alma del
Hombre. De esta manera, no necesitamos esperar, hasta que el hombre en Amazon llegará a entender el inglés. Y
luego, él entiende todo lo demás. Si hubieras escuchado todas las Enseñanzas. Desde el comienzo de las Enseñanzas,
hace algunos años. Siempre me referí a una palabra. Y algunas personas siempre desconcertadas - ¿Cómo es y qué
es? Y, hablé siempre de una cosa. Y yo dije, "¿Cómo se hablan los bebés en el vientre de su madre?" ¿Cómo los
niños que no aprendieron el lenguaje, conocer la posición de los demás, cuando los juntas. Hablan en el lenguaje del
Alma. Y ahora, de alguna manera, tenemos que regresar. Al comienzo de nuestras vidas Sabíamos el idioma.
Conocemos el idioma. Es muy parecido a lo que digo, Los mejores Nanomakers han sido chinos, lo han estado
haciendo. Y pensamos, somos muy inteligentes. Lo hemos encontrado, descubrimos algo nuevo. Es de la misma
manera. Tenemos que regresar. Al comienzo del tiempo, al útero de la madre, pero con el Conocimiento del
Hombre. En cierto modo, todos sabemos cómo comunicarnos con los demás Alma. Y, de muchas maneras, tenemos
que ser capaces, ahora, que estamos empezando, luego esa pista, para poder comunicarse con el resto del Universo.

En ese proceso, necesitamos entendernos el uno al otro. Tenemos que ser capaces de negociar la Paz entre nuestra
Alma de la Física. y el Alma del Hombre Y luego, a través de él, encontraremos la paz con el resto de las almas en
este planeta. Y luego comienza la línea de comunicación. Como dije, muchas, muchas veces. "Para comenzar el
proceso, debes poner una estructura". Y la fase final, una de las fases finales de esta estructura es establecer la Carta
del Consejo Universal. Eso se convierte en el mandato de la Humanidad y, a partir de ahí, podemos convertirnos en
Uno. Hoy el tratamiento se queda para todos nosotros. 1 de abril. Y de muchas maneras, a partir de una nueva luz.
Comienzo de un nuevo amanecer. Si estás dentro, lo que yo llamo, 'Ciertos parteries, ciertas naciones' Tienes
diferentes... lo siento... 'Creencias' en el 1 de marzo. Me disculpo, mencioné el 1 de abril. Hoy es muy importante
para todos nosotros. Que el comienzo de este ciclo comienza. Y podemos seguir adelante y comenzar un nuevo ciclo
para la Humanidad. No lo olvides, en este planeta, en el hemisferio norte, estamos entrando en la primavera, la línea
de primavera para el hombre. Para cuando llega la primavera, en menos de 2 o 3 semanas. Veremos el comienzo de
una nueva Vida para la Raza Humana. Si pudiera decirte, incluso, lo que está por suceder en las próximas 3 semanas.
3 semanas después, dijiste: "Eso fue imposible" cuando se estableció el Consejo Universal. Ahora, con la
configuración del Consejo Universal. Y en ellos poder gestionar, escribir la Carta de la raza humana. El proceso
comienza. La cuenta regresiva de la Paz comienza desde hoy. Comienza de una manera que, verás y como te
guiaremos, el Consejo Universal, el Consejo de la Tierra y el Equipo Central. Los verás activamente en el frente.
Muy activo. Usted ha visto a los miembros del Equipo Central, ha estado apoyando en el fondo durante años. Están
allí. Hemos visto que el Consejo de la Tierra ha estado aprendiendo y encontrando sus pies, en los últimos meses.
Liberando su, cuál era su mandato. Que les gustará correr como lo ven. Y ahora, hoy recibiremos el Consejo de la
Tierra. lo que llamamos su 'Carta' para... para ser presentado, y abiertamente ser capaz de ser ajustado según el
tiempo. Y esto, hoy. Es como dije, "es un día glorioso para la humanidad". Con el tiempo recordaremos el 1 de
marzo. Es el día en que comenzaron los procesos de Paz. Me gustaría invitar a los miembros del Consejo de la
Tierra. Para darles apoyo al miembro del Consejo Universal. Lo mismo con el equipo central. Que podemos guiar a
la Raza Humana hacia el espacio. Como dije, "el momento para que el Hombre vaya al Espacio, comienza 2018".
No podríamos ir a Space, si no tuviéramos una carta. Carta para nuestras almas y ahora, está establecido. Y ahora
entiendes el significado. Escuchamos la Carta del miembro de los Consejos. Lo han estado haciendo durante meses.
Y ahora, trajeron, lo que yo llamo, 'El esqueleto de su trabajo'. Y, en cierto modo, según entiendo. Han hecho una
presentación para celebrar a la humanidad. Tres tipos, tipo de vegetación, tipo de animal y un tipo de pescado, y
aquellos en el tipo de Space, que todos nos volvemos Uno. Y la bondad se convierte en parte de nuestro trabajo.
Existir, convivir en la dimensión de comprensión del nuevo Espacio. Y las nuevas dimensiones, que nosotros como
raza humana nos hemos comprometido. Nadie nos ha dado este derecho. Nos lo hemos ganado, en el camino de
1,000 años. Hemos pagado mucho por ello, para aprenderlo. Y ahora, el tiempo es entregarlo. Es un trabajo
colectivo, con la mayoría de los idiomas. Y, de muchas maneras, como he dicho, Esos, que han estado haciendo más
mal, que cualquier otra cosa. No estarías escuchando hoy, porque no están allí. Porque, el hombre no puede
convertirse en una paz, si esos, que han sido los principales instigadores, no están ahí, y podemos comenzar un nuevo
proceso. Con el tiempo, los miembros de los Consejos se unirán a nosotros. Cuando todos tomamos dimensiones de
Paz. Me gustaría entregar todo al equipo de fondo. Quién ha estado trabajando duro, día y noche. He estado
testificando mucho trabajo en los últimos días. Asegurándose de que la Carta esté escrita y completada. Y la
celebración contigo, que ha sido hecha por ellos. Me bajé hasta lo que llamo 'La ceremonia y celebración por parte
del Consejo de la Tierra'. Y la lectura de la carta, que en el tiempo como el, lo que llamamos, Hemos visto con el
Consejo de la Tierra. Sus documentos serán transferidos y leídos en diferentes idiomas. Su... el trabajo de la Tierra...
... el Consejo Universal es muy fácil. Porque están aquí, por el idioma, hablan. Todo lo que necesitan hacer es
traducirlo a su propio idioma. Y léelo. Que ellos inspiran el Alma de la Humanidad en este Planeta. Le entrego todo a
Rick y Flint. Y todo el Equipo del Consejo de la Tierra. Lo que han planeado, cómo quieren celebrar el lanzamiento
de la Carta. Rick, te gustaría tomar el control y Flint... Y, me bajé hasta que se complete. (RC) Bien, gracias Sr.
Keshe, aquí de nuevo. (MK) De nada. (RC) Y creo que, básicamente, podemos lanzar, para el video, eso... ha sido
trabajado muy duro. Por un número de personas. Y... creo que tal vez hay, todavía hay un ajuste fino para continuar,
pero... Es un video hermoso y creo que lo tenemos listo para jugar. Es... con respecto a la formación del... Consejo
Universal. ¿Estás listo con eso, Flint? (FM) Sí, solo estoy haciendo cola aquí. (RC) Bien Y todos le debemos a Flint
un gran favor por este. (FM) Sí, fue mucho trabajo. preparándolo para hoy, pero... pero... me alegro de hacerlo.
Espero que a todos les guste. Es hora de cambiar, moverse, en el trabajo real del Universo. Y es hora de
comprender que utilizamos el Estado Materno para alcanzar el nivel de comprensión del Alma del Hombre. Ahora,
entiendes, quizás, por qué el Creador ha enviado a sus mensajeros en nombre de lo que sea que tengas. Es que traen

los oídos, que se puede usar cuando llega el tiempo del Mesías, ellos pueden enseñar el Alma y el mensaje. No
oponerse, pero entendiendo a través de aquellos que se han convertido en Mesías para dar de sus almas a estos para
elevarse. El trabajo es fácil. La escuela está allí y los estudiantes están devotamente allí. Entonces, no habrá ninguna
pelea, entre lo que llaman el 'musulmán' y los 'cristianos'. El Cordero y el León comerán y dormirán en el mismo nido.
Los cristianos y los musulmanes dormirán y orarán en la mezquita, entonces la misma Iglesia, en el nombre de sus
Almas, no en nombre de la religión, que se usa para crear tanto conflicto, para el beneficio de aquellos que eran
hiperactivos de los niños. Ha llegado el momento, el tiempo del cambio está aquí. Y como dije, "Mi deseo es mi
orden". Si es su deseo ver la paz, el camino de la paz se establece con mucha claridad. Es el Alma de la conciencia
colectiva, al dar creará esa posición de cambio. Ninguna otra cosa No hay pluma en el Alma del Hombre. y estoy
seguro, una vez que ingresas a la Comunidad Universal, nunca verás nada escrito pero el equilibrio de los Campos
del Alma de la existencia. Intenta ser lo suficientemente humilde, no ser arrogante en el poder que has entendido y
que posees, de lo contrario, caerán en el mismo camino de la Iglesia y la Mezquita. Esto es lo que prometimos, y esto
es lo que hemos entregado. Tenemos que entender la operación del Alma. Y tenemos que entender, el Alma del
Hombre es una Estrella en el Cosmos del Universo Si comparamos el Alma del Hombre, y muchos de nosotros, 7 mil
millones en una sola colección. La Tierra es como una Galaxia, con tantas Estrellas. Cuando miramos en la
profundidad del Universo, vemos galaxias con cientos de millones de estrellas en él. Así es el Planeta Tierra, lleva 7
mil millones de hermosas estrellas, que son el alma del hombre. Lleva consigo, Alma de tantos trillones de animales,
plantas y todo lo demás. Entonces, si miras, cuando alguien no ve la Física de la Tierra, y su contenido, ¿qué es lo
que ven? Ven una Galaxia, con tantas hermosas luces brillando. Cada uno de acuerdo a su fortaleza. Cada uno de
acuerdo a su posicionamiento. Un infante, tiene un alma hermosa, también lo tiene el viejo. Para aquellos que no lo
hacen, que no ven la dimensión física de este Planeta, pero ven la fuerza de los Campos, somos un... racimos de
Estrellas. La raza humana, cada Alma individual. Nadie desde lejos ve, ese es el Alma de un pescador, ese es el alma
del cosmólogo, ese es el Alma de un presidente. Todos brillan, sin respeto a la fisicalidad. Esta es la magia Esto es lo
que la nueva ciencia debe aportar al hombre. Cuando miramos a través de nuestra Alma, no vemos nada más que la
Estrella en las otras Almas. Y este es el descanso, este es el entendimiento, de esto se tratan todas estas enseñanzas.
Viniendo a madurar al siguiente nivel, a entender en el Espacio Profundo, el universo es la ostra de esas almas que
sirven, Entonces, el Hombre está listo para ir al Espacio. Entonces, el hombre está listo para ser parte de la
comunidad universal lo cual ha sido prometido Nunca te prometí el Cielo, Siempre te prometí la elevación del
Hombre para unirme a la familia, y ahora, tienes la llave. Eres tú quien tiene que abrir la puerta para entender: "Si
puedo elevar el Alma" de estas personas o millones de otras Almas que la vida física en este planeta cambia, entonces
soy digno de ser parte de la Comunidad Universal. Estar allí para servir, para expandirse. Estar allí para ser parte,
eso en el ciclo de Life of Universe, Me convierto, al ser parte, me convierto en parte de la Totalidad ". Cuando el
hombre llega a ese punto, una nueva dimensión en la fuerza del Alma del Hombre aparecerá, que está más allá de la
imaginación de la comprensión de la Vida física. Es la puerta a la apertura de la nueva Vida, en una nueva dimensión,
que está más allá de la imaginación de lo que podrías llamar, 'Un nuevo comienzo', 'Un nuevo ciclo', que ese ciclo
lleva consigo mismo, el origen de la Creación de la Vida en el Universo y en los Unicos. Es la elevación del Alma
para servir, convertirse en la clave, no un trono de la Vida física. El momento es el correcto, ha llegado el momento
de que el Hombre atraviese este proceso. (RC) ¿Qué puedo decir, pero "Wow, eso fue genial"? Bien hecho Flint y
todos los miembros del equipo que trabajaron en ese video, para lograr eso juntos en los últimos... días
especialmente. y 'Days' es la palabra clave que es... estamos todos aturdidos por eso. (FM) Fue un esfuerzo de
colaboración, sí. (RC) Sí, bien hecho. Y Caroline y el Sr. Keshe tuvieron una... una mano muy grande en eso como...
también. Y, no demasiado mencionar Vince, pero Flint era el... el "hombre principal", se podría decir para el video.
(FM) Sí, estoy feliz... (RC) Entonces, m... muchas gracias viene de varios... puntos aquí, en los chats, etc. La gente
está muy agradecida por ese video. Creo que fue bastante conmovedor. De acuerdo, entonces, vamos a... pasar a la
lectura de... ... Carta del Consejo Universal, y déjame ver eso en la pantalla aquí. (CdR) ¿Puedo decir también Rick?
(RC) Sí, quise traerte aquí, Caroline, en realidad. (CdR) Gracias a todos por su hermosa contribución. Realmente has
donado tu tiempo y tu creatividad y sus soluciones, a esta hermosa composición. Y, es trabajo en equipo. No podría
haberse hecho sin trabajo en equipo, ideas y contribuciones de todos lados. Para asegurarse de que solo sirvan lo
mejor y las bellezas. Te guiaré a través de la lectura de la Carta, ¿estás de acuerdo Rick? (RC)... Sí, por favor
hazlo... Caroline. Y... (CdR) ¿Estás listo? (RC) Estoy listo, estoy presente. (CdR) Estoy presente. Te presento el
Consejo Universal, Unidos en la Paz. Un planeta, una nación, una raza. La Carta del Consejo Universal La
introducción. El Consejo Universal está aquí para servir a todas y cada una de las almas del universo. Esta Carta para
la Humanidad reconoce, todos los compromisos colectivos, de todas las Almas en el Planeta Tierra y en los

Universos para que todos sean iguales. A medida que el Consejo Universal recorre este camino de servicio, el
Consejo guía para elevar a todas las almas para que traigan la paz a este planeta y, en su proceso de viaje y
existencia, en el Universo como un todo. El Consejo Universal garantiza que las almas que salen y las que viven en
este planeta, obedecerá las reglas de la coexistencia pacífica en la Tierra y más allá y el único curso desde este punto
para todas las Almas es estar en Paz y en Armonía en todo momento. Este Consejo es y será el verdadero reflejo de
la totalidad de la Humanidad en la Tierra y en el espacio. La expresión de esta esencia es la unidad de todos los seres
en el camino de servir a todos incondicionalmente. Esta Carta proporciona un puente entre todos los hombres y
todos los habitantes de este planeta y entre la Humanidad y el Consejo Universal... Comunidad universal. A través de
la belleza del Alma de la diversidad de las lenguas habladas en el planeta Tierra todas las almas son iguales y todas
son como creadores ya que están creados a la imagen del Creador. Con este entendimiento... No, está bien. Me
confundí al leer el documento (RC) ¿No es ese el... ¿No está bien... Caroline? (CdR) Esta es la última parte de... Ah
bien. Sí, no vi el diseño. Con este entendimiento, el Consejo Universal establece esta Carta para guiar el Alma de la
Humanidad y todas las demás, para que la Humanidad sepa cómo comportarse de manera pacífica y Armonía entre
ellos y con todos los demás seres de los Universos. Cada ser puede recibir y tomar de este documento de acuerdo a
sus necesidades y nivel de entendimiento. El Alma del Consejo Universal invita a cada alma a la Carta para que la
Humanidad sirva con Amor y Paz a todas las creaciones del Creador. Gracias Rick. (RC) Bien, gracias Caroline.
(CdR) ¿Si puedo presentar a Marie? (MF) Hola, esta es Marie. Soy miembro del Consejo Universal... para el
idioma noruego, y leeré mi contribución. ¿Quieres que lea esto... Caroline? (CdR) Sí, por favor? (MF) Está bien.
Pautas universales. La servidumbre es la esencia del alma. La esencia a través de la servidumbre y la paz eleva... el
Alma colectiva del planeta Tierra y esto a su vez se irradia a través de Universos. En su relación pacífica con el
planeta y todos los seres vivos La humanidad toma conciencia de la esencia de su totalidad. Un verdadero ser
humano es un amante de toda la vida, en todas las dimensiones y en cada punto en todos los Universos. Nuestro
servicio es a través de nuestra Alma en el entendimiento completo ese servicio es la forma de elevar a otro Alma en
su camino de su viaje a través del Universo. Servir es una expresión de la belleza y la Esencia del Alma de la
existencia Universal. Servir es Amor incondicional para traer la Unidad de todos los seres... La creación o... entrada
de cualquier Alma en un ciclo de creación, es la semilla de una nueva Vida y el comienzo de un nuevo ciclo. El Alma
trae a todos los seres a la Paz con el vínculo del Amor, Confianza, comprensión y compasión. Todos los seres poss...
poseen un Alma y un Alma siempre busca el equilibrio. El Alma es Amorosa y da incondicionalmente. El Alma es
indulgente y registra en su fuerza todos los eventos. El Alma tiene el orden más alto de todas las fuerzas, más allá de
todo lo demás y es eterno al espectro de Almas de Totality en el Universo. y al experimentar todo el Alma es
consciente de sí misma y la fuente de todo lo que es bueno para sí mismo y para todos los demás. El alma es
omnisciente. El Alma es soberana de su propia Esencia. Todas las almas se posicionan por su fuerza única en la
interacción para estar en armonía con todos y su entorno. El Alma existe a través del Amor incondicional y lo abarca
a todos. El alma es el creador y protector del alma de la fisicalidad y es la Esencia del Creador de la Física. Y en
eso... y al serlo, el Alma es el colaborador de la manifestación de la vida física para ofrecer la oportunidad, cambio
de... experimentar si ser, participar en la creación de un nuevo ciclo de Vida. El Alma posee todos los tesoros y la
sabiduría dentro de su espectro de fuerza. (CdR) Gracias Marie... Rui por favor. (RP) Hola, soy Rui, Consejo
Universal para el idioma portugués y yo... Dame mi lectura ahora. El Consejo Universal... responsabilidad del
Consejo Universal es garantizar que cada idioma en la Tierra y también otra Esencia de la Creación y desde otra
posición en el Universo que reside en la Tierra están representados como un miembro del Consejo Universal y todos
los idiomas tienen el mismo derecho... derechos, igual responsabilidad, valor y posición en el Consejo. Cada
miembro representa las necesidades y deseos de los pueblos y entidades que hablan su lengua materna
independientemente de las circunstancias geográficas. Los miembros del Consejo Universal están aquí para apoyar a
la humanidad y otros en la Tierra y más allá para facilitar un Guisante... un furt prosperado pacífico... futuro para la
raza humana y otros para una conciencia armoniosa, consistencia en la Tierra y dentro de la Comunidad Universal.
Puedes moverte... Rick... la página arriba. Entonces, habrá algunos. (CdR) Gracias. (RP) Gracias. (CdR) Muchas
gracias. Caroline por favor. (CP)... Sí. Esta es Caroline hablando, miembro del Consejo Universal para el idioma
alemán. Mandato del Consejo Universal. El alma del miembro del Consejo Universal debe brillar como la luz del
Creador, para ser la fuente de luz para otras Almas, e irradia la luz de la belleza del Creador, y tener y tratar de
alcanzar todos los atributos del Alma del Creador. Con el tiempo, las criaturas del Universo verán la luz del Alma del
Hombre y no la fisicalidad del hombre Los miembros del Consejo Universal son elegidos solo por la fuerza de sus
Almas, al servir a la Humanidad y a la Comunidad Universal y nunca a los demás. Los miembros del Consejo no
pueden anunciarse como miembros del Consejo, a menos que se anuncie y se registre en el panel de registradores del

Consejo. Ningún miembro del Consejo puede hablar como un miembro del Consejo, para influir en su opinión o
palabras, como entonces, si lo hacen, en este punto, inmediatamente, pierden su asiento en el Consejo, y un nuevo
miembro puede representar el puesto vacante. Los miembros del Consejo no serán elegidos, pero elegido por el
Alma del Hombre, para que pueda servir a la Humanidad. Y a medida que los miembros del Alma del Consejo se
auto seleccionan. La dedicación del Alma del Consejo proviene del servicio a través de dar desde el Alma, y no con
palabras o acciones físicas. Ningún miembro del Consejo tiene derecho o puede o debe ser elegidos dando su
tiempo, dinero y esfuerzo para promocionarse. Como los demás ven el verdadero Alma del Hombre y sus
intenciones. Aquellos que intentan demostrar que son mejores sirvientes de la Humanidad, no tienen la oportunidad
de tomar asiento en el Consejo. Un miembro del Consejo Universal no puede nominar a un nuevo miembro del
Consejo, de lo contrario, pierden su asiento en el Consejo. El Consejo Universal está aquí para servir, aquellos que
viven en la Tierra y en el Espacio. Con verdaderas intenciones y palabras no habladas. Una vez en el espacio, y en su
momento, el hombre observará y sentirá otras almas. Y no su fisicalidad y voz. El hombre en el espacio comprenderá
su verdadero valor, y este Consejo se convierte en la verdadera representación del interés de todas las Almas de la
Tierra tanto en la Tierra como en el Espacio. No habrá ningún jefe del Consejo elegido como las Almas a través de
su propio cargo y sirviendo a la Humanidad, encontrará el equilibrio para crear un Consejo equilibrado. No habrá
votación, ya que ve la verdad y siente la verdadera intención de los demás. En el Consejo, una vez que uno promueve
una determinada moción, para que establezca, como causa efectiva para la elevación de las Almas, o Almas
colectivas de los rayos del Planeta, o hacer algo por el bien del Hombre, entonces las otras Almas entenderán y
apoyarán la moción del caso presentado, a través de su intención y apoyo del Alma y no por votación. El Consejo
Universal debe ser el puente entre la Humanidad y la Comunidad Universal. El Consejo Universal será el punto de
contacto para todos los seres humanos y otros seres que viajan en el espacio, o seres que visitan el planeta Tierra. El
Consejo Universal es responsable de la interacción con la Comunidad Universal, condiciones, interfaz, como lo hace
para los que ya están aquí. El Consejo Universal será la interfaz entre cómo compartir en la Tierra nuevas tecnologías
ofrecidas por la comunidad universal a través de código abierto y gratis para todos. (CdR) Gracias. Pete por favor.
(PW) Sí. Buenos días,... mi nombre es Pete, soy un UC miembro para el idioma polaco. ... Entonces tenemos una
definición de términos clave. Alma de la Fisicalidad en el cuerpo de cada Entidad, cada célula del cuerpo tiene un
Alma. Todas esas almas... Oh oh, hay algo de desplazamiento. Ahí vamos, gracias. Todas esas almas combinadas,
hacen un alma de la fisicalidad. Alma de la Totalidad, la Esencia. Este es el Alma que es el creador de la Física de las
Entidades. (CdR) Gracias Pete. Estos son los miembros del Consejo Universal, contactos, correos electrónicos e
indicaciones donde puedes dirigirte en tu idioma Si puedes avanzar, por favor Rick? Gracias. Mosfeq por favor.
¿Estás presente Mosfeq? correcto,... lo siento, no encendí mi micrófono. (CdR) Bien, gracias. (MR) Las enseñanzas
del alma lanzadas por M.T. Keshe. Regrese al primer documento publicado llamado 'La creación de agujeros negros'
Donde digo, "The Black Hole aunque es negro, es la Esencia de la Vida, la Creación, el controlador de todo,
entonces la piel del Cobre es ese Agujero Negro que lo absorbe todo ". Pero sabemos que, a través de él, es uno de
los mejores proveedores de energía, cuando puedes liberarlo, como un GANS, en la dimensión del Estado del
Campo del medio ambiente. El... Estado del Alma del Hombre y la Física del Hombre, de una manera simple, se ha
demostrado a través de la Nancoating, y la estructura del Cobre. Si confías en ver un Cobre convertirse en negro y
luego creas el GANS, para tomar sus campos, y luego entiendes, en el proceso que hemos mostrado, podemos usar
estos campos para crear la materia en su interacción. ¿Por qué no confías en tu Alma donde puedes hacer lo mismo?
(CdR) Gracias Mosfeq. Y esta es la presentación de todas las 'Enseñanzas del alma' del Sr. Keshe. Seleccionado
por mucha gente, para traerte exactamente de lo que te gusta aprender y entender sobre el Alma. Seguiremos
añadiendo, ya que el Sr. Keshe nos dará cada vez más, de esta hermosa enseñanza. (FM) Caroline, ¿podrías
cambiar de posición tu micrófono, es si... estás un poco débil? (CdR) Sí, está bien, ¿es eso mejor? (FM) Mucho
mejor. (CdR) Gracias. Gracias. Chaoao? ¿Puedo darte la primera página y luego anunciar, el próximo Consejo
Universal? Gracias. Chaoao ¿estás presente? (RC) Podemos intentar activar tu micrófono Ch... Chaoao... Déjame
intentar eso. Siempre es arriesgado No soy capaz de silenciar, en realidad. (CdR) Él confirmó, él está presente? Tal
vez podamos... ver si Paul Yatoute puede comenzar, esta primera página, por favor. Paul, ¿eres capaz de tener una
línea clara, por favor? (YM) Hola... (RC) Hmm. (CdR) No va a ser tan... claro. (RC) Eso podría haber sido un no.
(CdR)... Jamila, ¿estás presente, por favor? (YM) Hola Caroline. (CdR) ¿Quién está hablando? (YM) Este es Paul.
(CdR) Bien, Paul. (YM)... Oh (RC) ¿Cómo estás, cómo estás, Paul? (YM) ¿Por favor puedo comenzar? ... ¿Por
favor puedo comenzar? (CdR) Sí. (RC) Bien suenas bastante claro allí, así que sí, por favor. (YM) Entonces, soy
Paul, miembro de Yatoute Maguiman de... Consejo Universal para... Lenguaje Moba. Entonces leeré lo que tenemos
en su lugar. Puntos a continuación planteados por miembro de la Universal durante la discusión y la redacción de la

Carta Universal. El siguiente punto no ha sido registrado por preservado para referencia futura y posible
incorporación a la Carta en el futuro, a medida que el Consejo madure en su trabajo y responsabilidades
Pensamientos colectivos y discusión. (YM) El alma nos ofrece (RC)... Disculpe, Paul, ¿podemos conseguir que bajes
el micrófono en el fondo, recibimos un eco ... yendo. O, lo siento, los oradores están en el, en el fondo... ¿tal vez?
Hay un eco pasando. (YM) Bien, la apagaré. Apagado. (SK) Sí, ahora es su. (RC) Gracias. (RC) Bien... (YM)
¿Ahora está bien? (RC) Sí, creo que sí, adelante. (YM) Está bien. Pensamiento y discusión colectiva. El Alma nos
ofrece servir incondicionalmente en cualquier dimensión. El Alma ofrece todo lo que el Ser Humano puede imaginar y
detrás. El Alma te ofrece Paz, te ofrece Amor,... tu amistad. El alma ve tus bellezas El Alma escucha tu necesidad y
conoce tus emociones. Del flujo de sabiduría del Alma desde la Fuente más Alta. Déjanos Unirnos y Pacíficos. Todas
las almas se posicionan por su fuerza única en la interacción entre ellos y los entornos. Permitámonos elevar el Alma
de la Humanidad, para encontrar la Paz en sí mismos. Para elevar su unde... entendiendo para que se vuelvan
verdaderos siervos y verdaderos amantes. Todos los niños necesitan ser abrazados con amor, cuidado y sabiduría.
Por favor, puedes moverte... mover la página? (CdR) Gracias Paul. El siguiente... tema será iniciado por Jamila, por
favor? (RC) Creo que quedan dos líneas que no quedaron cubiertas allí... (CdR) Ah, está bien. (RC) ah... solo...
(CdR) el movimiento de... (YM) Está bien. (CdR) No pude ver (RC) Lo destaqué allí. (YM) Bien, gracias. Las
almas son inmutablemente bellas y correctas. Las almas no tienen límite y todas provienen de una sola fuente. (CdR)
Gracias Paul. (YM) El Alma... Gracias. (CdR) Muchas gracias Paul. (YM) Gracias. Gracias a Dios que tenías una
línea bastante estable... ... ¿Y Chaoao estás disponible por favor? Usualmente él sale... o él viene a través de fácil. Si
no es el Dr. Gatua, presente por favor? (JM) Estoy aquí Caroline si es necesario. (CdR) ¿quién es? (JM) Jamila.
(CdR) Jamila, ahh, está bien. Por favor, Jamila adelante. (JM) Entonces empiezo cuál, ¿qué línea, por favor? (CdR)
Sí solo en la parte superior. "Las almas pueden manifestarse..." (JM) De acuerdo, buenos días, soy Jamila, soy
miembro del idioma árabe... El Alma puede manifestarse, en formas versátiles, de acuerdo con los campos y materias
disponibles en el entorno. Como resultado, el reconocimiento de un Hombre no es por la apariencia física, pero del
Alma Un alma necesita interacciones con los demás, así como el medio ambiente para comprender la existencia y el
poder ilimitado de sí mismo. El Alma, las almas son libres, para elegir, para separarse de su fisicalidad para comenzar
otro viaje, con o sin, nueva manifestación física. No hay muerte sino solo transformación en el Universo. La
humanidad aprende de su experiencia con la guía del Alma de disfrutar el placer de ser Pacifico La Carta del Alma es
Física en el Planeta Tierra Amar incondicionalmente es dar incondicionalmente. La humanidad y el ciudadano
universal son libres de residir, en cualquier parte del planeta Tierra en plena comprensión de esta Carta del Consejo
del Universo y la Constitución recibida del Consejo de la Tierra. La humanidad a través de la orientación y la
recepción de conocimiento sobre la posición del Alma y el pleno conocimiento son Cr... son el Creador, en la
presente Física. Alcanzará Paz, Amor y Libertad a través de, condiciones conocidas de la condición presente, en la
Física. La humanidad adquirirá la libertad de contribuir significativamente, a cualquier lugar del planeta Tierra y, esto
es con respecto a los derechos, creencias y opiniones de todos los ciudadanos. El regalo inconmensurable, para la
humanidad es entendiendo el Alma, es... la fuerza más alta más allá de cualquier otra cosa. El Alma no puede ser,
destruida o dañada, terminemos con el sufrimiento, la ira y la ira en el mundo. El Alma crea todo, el Alma es
consciente de sí misma, como la fuente de toda bondad. El Alma guía a los Hombres en el camino del Amor y la
felicidad. ¿Puedes subir, por favor? Gracias. El Alma guía a los Hombres en el camino del Amor y la felicidad. La
humanidad adquirirá la libertad de contribuir, significativamente a cualquier lugar en la Tierra Con respecto al
derecho, las creencias y la opinión de los demás y, todos los ciudadanos de Universal. Verás cómo, y por deseo y
voluntad, podemos tocar la ley y traer la igualdad de cambio en cualquier nación sin ser políticos, ¡Tu poder es tan
grande! (CdR) Gracias, Jamila. ¿Ha logrado Chaoao abrir su micrófono? (CS)... Sí, sí Carolina (CdR) Hola
bienvenido Chaoao. (CS) Sí y... (CdR) adelante. (CS)... Leeré la siguiente parte. ... Este es Chaoao Shi de... UC ...
para el idioma mandarín. Elevar el Alma de aquellos, que luchan por encontrar la Paz en sí mismos. Para elevar su
comprensión, para que se conviertan en verdaderos servidores y... verdaderos amantes. Cada niño necesita aprender
p... Tranquilo y los abrazamos con Amor y cuidado y nuestra sabiduría, o conocimiento, para guiarlos en la dirección
correcta. Necesitaremos constantemente compartir conocimiento, cómo servir en belleza, crear y facilitar para
mejorar la calidad de, de la vida, para el mayor beneficio de todos los seres, criaturas y entidades. Todos los seres
pueden sustentarse a la abundancia de Campos y importa en diferentes Str... ... Fortaleza en el Universo. Ya no es
necesaria la destrucción o el consumo. Las almas de los hombres son inmutablemente bellas y correctas. La
enfermedad presente en la Física es el resultado del desequilibrio en la Emoción. El reverso y el reequilibrio provienen
de la plena comprensión, de la conducta correcta. Los hombres aprenden de su experiencia con la guía del Alma de
disfrutar, el placer de ser pacífico La humanidad tenía que recibir todos los recursos, la educación Ava... disponible

para aprender el camino de la belleza, de su Alma. Mira la belleza de tu alma. Obtenga conocimiento de la Totalidad,
para embellecer la forma de servir. Conducta correctamente, manifestándose... Conducta manifestando
adecuadamente, u... Unidad en todas las dimensiones y la fuerza de sus almas... att... atributos. Esté presente para
servir, donde sea que haya una necesidad: Ejemplos: situaciones de desastre, mantenimiento de la paz. Los seres
elevados, en conflictos, buscan fortalezas más altas, para equilibrar a los débiles. Un verdadero Humano y amante de
todas las vidas, está en cada dimensión y fuerza como un Alma se manifiesta... como el Alma se manifiesta.
Reconocer que cada Alma es parte de Una Totalidad, a través del servicio. Los atributos de, el Creador, son los
atributos atributos de mi Alma. Yo elevo mi Alma sirviendo y dando. (CdR) Gracias Chaoao, es... El Dr. Gatua
presente, por favor? (GM) Sí, estoy presente... y mi nombre es Gatua... soy la UC... (CdR) Gracias. Representante
del Consejo Universal del idioma Gikuyu. La Fuerza de campo dicta mi posición con respecto a los otros AlmaFuerza del Alma. Comprendiendo mi posición, el más fuerte siempre da al más débil. El mayor logro para la
Humanidad, es ahora... es conocer el propio Creador dentro de ti, la Fuente de ese Creador dentro de uno mismo.
La elevación de tu alma es amar incondicionalmente está dando incondicionalmente. La Carta del Alma en la
fisicalidad en el planeta Tierra, Amar incondicionalmente, es dar incondicionalmente. No tenemos que ser padres
biológicos para cuidar a un niño. Cada niño es un Alma nueva creada por el Creador, y los padres son facilitadores,
con Amor con la Creación. Una mujer, que está embarazada, tendrá toda la protección y todas sus necesidades,
deben cumplirse. Valor nutricional para el alma, la mente y la fisicalidad de ambos. Todos los niños serán tratados
con Amor incondicional, no hay Amor condicional bajo ninguna circunstancia. Un niño crece con la Esencia de ella, o
su propia Alma, no la Esencia, del Alma de los padres. El padre solo guía lo que ya está allí, que es la propia esencia
del niño. No hay diferencia de género en la nueva era. Los niños y niñas son creados, por el mismo Creador,
entonces ellos son tratados y bienvenidos por igual. Ahora con el tiempo presente, con el nacimiento de cada niño
tenemos la oportunidad para enseñarles lo esencial de la vida pacífica en el Planeta Tierra y en todos los Universos.
(CdR) Gracias Dr Gatua. (GM) Muchas gracias. De nada. (CdR) De nada. Gracias. ... Llegamos a la parte en que
cada miembro ha hecho su propia contribución para poder crear la Carta y todo lo anterior. Pero estas son las partes
de su aportaciones personales que les encantará compartir con ustedes. Chaoao, ¿puedes comenzar por favor? (CS)
Sí, leeré algunos de mis escritos. Comprensión del alma. El Alma tiene la Fuerza más alta más allá de cualquier otra
cosa. No puede ser destruido o dañado. El alma eterna crea todo y al experimentarlos, el Alma se da cuenta de sí
misma como la Fuente de toda bondad. El Alma es omnisciente, ya que es la primera y la última y es uno en todas las
dimensiones. El Alma se manifiesta en diferentes dimensiones. El alma es el ho... el honorable, el exaltador, el
expansor, el protector y el perdonador. Al presentar sus diferentes atributos, el Alma guía a todos los Seres al camino
correcto de la Vida, del Amor. Diferentes manifestaciones son los resultados del Alma encontrando su equilibrio con
el medio ambiente. Todos los seres tienen almas. Son iguales en la esencia, ya que sus almas están conectadas y
unificadas. El Alma trae a todos los Seres a la Paz con el vínculo del Amor, confianza, comprensión, compasión y
perdón. El Alma es el soberano, señor soberano. Todas las almas se posicionan por su fuerza única en la interacción
entre ellos y el Medio Ambiente. Entonces, todo el universo sigue. El Alma es abundante y autosuficiente. El Alma se
abre para dar incondicionalmente y amb... abrazar a todos. Agiliza la prosperidad de todas las Dimensiones. El Alma
da a luz a la Vida y a través de todas las experiencias el Alma se eleva para reconocer su gloriosa y santidad. La
elevación de las Almas empuja hacia delante la elevación de los Seres. El Alma esconde todos los tesoros y la
sabiduría dentro de sí misma. La forma de encontrarlos es dar. Cuanto más uno da, más recibe uno. El Alma es
poderosa y capaz de lograr cualquier cosa. Su poder supremo se puede alcanzar con la fe. La conducta humana en el
Universo. Todos los recursos son abundantes en el Universo y se pueden tomar libremente y usado por todos los
Seres sin ir en contra de otras Almas. No hay necesidad de almacenar u ocupar... u ocupar los recursos. Los
hombres no pueden tomar más de lo que necesitan. La cantidad excesiva que se toma y se negó a liberar
eventualmente se abusará, lo que como resultado trae daños a esos mismos hombres. Los movimientos son creados
por la intención del Alma y su interacción con el medio ambiente, donde el Saldo mantiene el estado del movimiento...
estado mientras que el desequilibrio cambia el estado. Las recompensas vienen del placer de estar equilibrado y llevar
Balance a otros lugares en el Universo. No hay trabajo obligatorio, solo servicio para todos los seres que viven en el
universo. Los hombres tienen libertad de movimiento y puede viajar o permanecer temporalmente o
permanentemente en un área de acuerdo a sus deseos. Los hombres no necesitan ex... ocupan exclusivamente un
espacio fijo para vivir. Las almas de los hombres no tienen límite y están conectadas todo el tiempo. El Universo
existe y opera en la estructura de Humano y viceversa. Los hombres en el universo pueden encontrar el camino a
donde quieran ir a través de las direcciones emocionales, así como las conexiones del alma. Los hombres pueden
encontrar... pueden alimentarse abriéndose a la abundancia de Campos y Asuntos de diferente Fortaleza en el

Universo. No se necesita destrucción para alimentarlo. Las almas de los hombres son inmutablemente bellas y
correctas. La enfermedad es el resultado del desequilibrio en la emoción y la fisicalidad y el tratamiento proviene del
reequilibrio. Las almas de los hombres pueden elegir libremente ser rechazadas de su fisicalidad para comenzar otro
viaje con o sin nueva manifestación física. Las almas de los hombres pueden manifestarse en formas versátiles de
acuerdo con los campos y las materias disponibles en el medio ambiente. Como resultado, el reconocimiento de un
Hombre no es desde la apariencia de Física sino desde el Alma. El Alma de los Hombres necesita interactuar con
otros y con el Medio Ambiente para comprender la existencia y el poder ilimitado de sí mismo. Los hombres están
limitados solo por ellos mismos. El entorno existente desconocido no es peligroso si los hombres entienden la
fortaleza de sus almas. Los hombres comparten con la Comunidad Universal su conocimiento único adquirido a
través de sus experiencias del éxito y los errores en el Planeta Tierra. Los hombres hablan de sus Almas sin nada
intencionalmente oculto en las palabras. Esto trae consuelo y paz a las almas de los hombres. El Alma puede elegir
libremente su paren... su socio o su socio o socios generalmente de acuerdo con el Campo-Fortaleza de las almas no
importa dónde y cuándo y quiénes son. Los hombres aprenden de su experiencia con la guía del Alma de disfrutar el
placer de ser Pacifico Las decisiones deberían venir del alma en lugar de del apego a la fisicalidad. El placer viene de
satisfacer las necesidades de amar y dar incondicionalmente. (CdR) Gracias Chaoao. Benjamin por favor. ¿Estás
presente? Hola Benjamin? (FM) No lo vemos en la lista aquí. (CdR) Él no está presente? Está bien, vamos a la
siguiente, por favor. Pete? Pete está presente... lo siento. (PW) Sí, estoy listo. Solo necesito ser... (CdR) Gracias.
(PW) Bien. Estimados miembros de la UC, Te ofrezco la Paz. Te ofrezco amor Te ofrezco amistad. Veo tu belleza
Escucho tu necesidad Siento tus sentimientos. Mi sabiduría fluye de la Fuente más alta. Saludo esa Fuente en ti. Cada
niño necesita aprender sus lecciones y los abrazamos con amor, cuidado, nuestra sabiduría y conocimiento para
guiarlos en la dirección correcta. Elevar el Alma de aquellos que luchan por encontrar la Paz en sí mismos. Para
elevar su comprensión para que se conviertan Verdaderos siervos y verdaderos amantes. Y me gustaría reconocer
que la primera parte es la... la famosa oración de Gandhi pla .. Gracias. (CdR)... Gracias Pete. ¿Snep está presente,
por favor? ¿Puedes verlo en la lista? (RC)... Sí, lo veo en la lista... ¿Snep puede encender su micrófono para hablar?
Snep Chien? Puedes intentar desactivar el sonido. Déjame intentar anular el sonido... eso no está funcionando. (CdR)
De acuerdo, siempre podemos volver. (RC) Bien. (CdR) Gracias. Paul Yatoute, ¿tienes una línea estable, por favor?
(RC) Hola Paul, ¿estás ahí? (RC) Deberá desactivar su micrófono, ya que no lo estamos escuchando. (YM) Hola.
(RC) Hola, hola Paul. (YM) Hola. El sonido esta bien? (RC) Creo que sí, sí, no creo que tengamos el eco ahora.
(YM) Está bien, leeré mi parte. El gobierno de Togo también ha comenzado un nuevo sistema social para todos los
togoleses para obtener un mínimo de ingresos de vida libremente. ¿Puedes ver cómo por deseo y voluntad, podemos
tocar la ley de nuestro país sin ser políticos? ¡Tu poder es tan grande! No dejes que nadie, alguien abuse... Lo siento,
uno... un segundo. No dejes que nadie abuse de los ciudadanos de cualquier nación en este planeta. Estoy
observando de cerca la evolución y puedo ver la belleza de tu Alma. Por favor, si a partir de ahora, nosotros, como
Un Planeta, Una Raza, Una Nación, simplemente se sienta y mira cómo nos pasan las cosas, como un hombre sin
poder, y aún así, seremos responsables del Alma en sufrir! Deja que el sufrimiento y la ira en el mundo, como lo has
hecho por Togo. ¡En tan poco tiempo, hemos cambiado nuestra Nación! Gracias a todos, voy a enviar la decisión del
gobierno para que disfrutes el trabajo de tu Alma! No tengo la palabra correcta para expresar mi felicidad. Disfruto el
Alma... ... Las criaturas no deberían pretender ser el dueño de otra Alma en el Universo, niños, animales, piedra,
tierra, Alma nunca reclama. Todo el material de recursos, material y, debe ser inmaterial, por favor... Material e
inmaterial se deben juntar para educar a los Seres, en la forma en que, el Alma de los Seres será el poder central de
la próxima generación. Del ochenta al noventa y cinco por ciento del trabajo de los Seres debe estar orientado en la
dirección del trabajo del Alma de los Seres. Todo tipo de problemas de Seres, obstáculos de vida, dificultad,
problema tienen que volverse el tipo de ejercicio en el Espacio y exigirá solidaridad y Unidad de los Seres liberar el
alma en captura Los seres deberían interactuar, cooperar para eliminar el problema, el dolor de aquellos... Por favor,
la próxima página... La conducta del Alma debe enseñarse en la escuela, en la familia y en la sociedad para que los
Seres enseñen su Esencia, para llevar el Alma del Creador. Los ojos del alma deben usarse en todos los aspectos de
la vida antes de tomar cualquier decisión o acción. El final de la vida de fisicalidad de cualquier ser en el universo
debería estar prohibido por el Alma de todas las entidades. Adoración, admiración y respeto por los Campos del
Alma, será el nuevo templo de la próxima generación. El principio de superioridad / inferioridad debe ser roto por el
entendimiento de interacción e importancia de célula, tejido, órgano, micro, macro campos de entidades en el
Universo. La materia y la fisicalidad de cada entidad o seres necesita la comprensión de su naturaleza y condición de
su manifestación para que los Seres eviten abusar de la Vida de otros Seres. Se... Los seres necesitan estar en
interacción en todo momento para liberar el Campo de su naturaleza para confirmar su existencia y para ayudar a

otros Seres a confirmar su existencia. Las entidades y seres deben estar en servicio para esas entidades para que
admitan la importancia de las diferentes vidas Las entidades y los Seres necesitan replicar las condiciones de Vida de
esas entidades. La enseñanza lanzada por el Sr. Keshe necesita convertirse las herramientas de la nueva base de la
estructura social. Todas las entidades y Seres necesitan ser educados en la detección de los Campos formando la
condición de su manifestación y su Esencia. Gracias (CdR) Gracias... Paul. Caroline Priller, por favor. ¿Estás
presente? (CP) Sí, estoy presente. (CdR) Gracias. (CP) Estimadas Comunidades Universales, muchas gracias por
darnos la posibilidad y la confianza de escribir la Carta. Somos la luz, llevamos la luz, esparcemos la luz. Somos el
Amor, llevamos el Amor, difundimos el Amor. Somos la Paz, llevamos la Paz, difundimos la Paz. Somos Uno con el
Creador, somos Uno con la Fuente, somos Uno con la Esencia. Somos Uno con el Planeta Tierra, unidos en Luz,
Amor y Paz. Trabajamos, vivimos y actuamos para el mayor beneficio de todos los seres, criaturas y entidades.
Honramos a todos los Seres, criaturas y entidades en el Planeta Tierra y en el Universo. Honramos a todos los
animales, plantas y elementos en el Planeta Tierra y en el Universo. Honramos a los débiles y fuertes, a los grandes y
a los pequeños, a los negros y a los blancos, los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres en el Planeta Tierra y
en el Universo. No hay diferencia entre débil y fuerte, grande y pequeño, blanco y negro, jóvenes y viejos, hombres y
mujeres. Todos somos iguales, todos tenemos la misma importancia, todos somos uno. No hay nada mejor, no hay
nada peor, nadie es mejor, nadie es peor. Todos somos iguales, todos tenemos la misma importancia, todos somos
uno. (CdR) Todos somos Uno. No hay separación No hay exclusión Todos somos iguales. (RC) Lo siento por eso.
Presioné el botón equivocado en el momento equivocado. (CdR) Sí, estabas volando. (CP) Allí... No hay mejor, no
hay peor. Nadie es mejor Nadie es peor Todos somos iguales. Todos tenemos la misma importancia. Todos somos
uno. No hay separación No hay exclusión Todos somos iguales. Todos tenemos la misma importancia. Todos somos
uno. No hay desequilibrio. Todo está en equilibrio. Contribuimos para mantener todo en equilibrio. No hay desorden
Todo está en orden. Contribuimos para mantener todo en orden. No hay nada desagradable Todo está lleno de
belleza. Contribuimos a mantener todo maravillosamente. Hay más entre el Planeta Tierra y el Universo de lo que
nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos pueden escuchar. Siempre vemos claramente con nuestros corazones. Hay
más de lo que necesitamos Siempre estamos llenos de alegría, felicidad, felicidad, armonía, belleza, fuerza, poder,
unidad, Unidad, Paz, Amor y Luz. Hay una mejora constante de uno mismo. Trabajamos constantemente en nosotros
mismos ser mejor, crear mejores resultados y mejorar la calidad de nuestro trabajo. Para el mayor beneficio de todos
los humanos, criaturas y entidades. Gracias a todos. Luz, amor y paz, Caroline. Y si te gusta también, puedo leer este
texto también en alemán. (CdR) Gracias Caroline. (CP) Entonces, sigo adelante en alemán, o? (CdR) No, gracias.
(CP) Bien. (CdR) Mosfeq ¿estás presente por favor? (MR) Sí, lo soy. (CdR) Gracias. (MR) La preparación como la
esencia puede. Para estar de servicio y no se pide que se le sirva. Para obtener conocimiento de la Totalidad para
embellecer la forma de servir. Ejemplo; aprender a enseñar, etc. Para conducir correctamente, manifestar la Unidad
en todas las dimensiones y la fuerza. Ejemplo; Aplicación de atributos de Almas. Estar presente para servir, donde
sea que haya necesidad. Ejemplo; situación de desastre, mantenimiento de la paz, elevación de seres en conflicto, etc.
Para buscar una mayor fuerza para equilibrar a los débiles. Ejemplos; equilibrio en la conducta armoniosa, etc. El
Servicio (como se manifiesta la Esencia) Para ser un verdadero Humano y amante de todas las vidas en cada
dimensión y fuerza, en cada punto en todos los Universos como un Alma se manifiesta. Para armonizar a todos los
seres poniendo todo en equilibrio. Ejemplo; respeto, libertad, igualdad, protección, etc. Dar incondicionalmente a
todos los Seres. Perdonar pero no olvidar. Ejemplo; escudo defensivo, aislamiento de campo, etc. Para elevar a
otras almas, una parte esencial del viaje de cada alma. Cada paso en el viaje a su vez es elevar la propia alma. Para
servir más por conducta correcta a través de esta elevación. La Unidad (como lo es la Esencia) Reconocer que cada
Alma es parte de Una Totalidad a través del servicio. Para Unir a cada ser en Paz, como custodio de esta Unidad.
Para amar a todos. Una expresión suprema de creadores que completan para siempre el ciclo viajando hacia el
Creador. Gracias. (CdR) Gracias Mosfeq. Marie por favor. ¿Estás presente? (MF) Sí, estoy presente. (CdR)
Gracias. El Alma del Hombre se crea a partir de los Campos de la Tierra, el Sol, los padres, toda la Totalidad. El
propósito del Alma Humana es ser la semilla de la nueva Vida en el Universo. El Alma puede proporcionarnos
comida, transporte de refugio y energía, todo lo que necesites. Esto no es magia Es comprender la mutación de los
Campos del Universo. Esto hace que el Hombre sea independiente de los demás y capaz de existir en cualquier parte
del Universo. El Alma principal se encuentra en el cerebro y es de la mayor Fuerza de campo y contiene el espectro
de todos los Campos del Universo. Se irradia como el Sol a través del Universo. Pero también hay una Alma Física
que es la convocatoria de todas las Almas de todos los elementos y células de tu cuerpo. Y está ubicado en el
corazón. El Alma se puede usar como Nave Espacial mediante el fortalecimiento de la Alma Física. al nivel del Alma
en el cerebro, usando las Emociones, el Hombre puede viajar las luces del Universo. Souls usa comunicación

instantánea y viaja a través de... mediante el uso de los campos gravitacionales-magnéticos del universo en tiempo
cero. Todas las almas están conectadas entre sí. Y a la fuente donde todo comenzó. Esto se explica como el neutrón
que se divide en un protón y un electrón. Esta es la verdadera forma en que el Universo se expande. No hay jueces
en el Universo. Elevar y poder unirse a la Comunidad Universal, uno tiene que ser transparente a su... su propia Alma
y dando incondicionalmente para elevar otras Almas. Por lo tanto, eres el único que puede juzgarte a ti mismo.
¿Puedes desplazarte hacia arriba, por favor? Gracias. Para poder ingresar a la Comunidad Universal y viaja por el
Universo, uno debe educarse a sí mismo. Cuando el Alma está madura, se nos permite ingresar. Y la humanidad será
reconocida como Hombres de conocimiento y ser los guardianes y los maestros del Universo. Uno; Honro a mi Alma
como el Creador y la Verdadera Esencia de la Creación. Dos; Soy un dador Mi Alma solo toma lo que se da
gratuitamente. Lo que significa que no robo. Tres; Todas las almas son las mismas pero radiantes y diferentes
fortalezas de campo. Somos iguales. Las cuatro; Estoy aquí para servir para no ser servido. Este es el Ethos de la
Fundación Keshe y el foco está en dar. Cinco; Doy incondicionalmente para elevar las Almas de los demás. Siendo
amoroso y pacífico. Seis; Los atributos del Creador son el atributo de mi Alma. Siete; Yo elevo mi Alma dando. para
recibir, entonces puedo dar más. Esta es la elevación del Alma propia como la Copa de la Vida . 8 - El CampoFuerza de mi Alma dicta mi posición con respecto a, otras Almas Campo-Fortaleza para comprender mi posición de
crear la Unidad. 9 - Estoy interactuando con otras almas para buscar el equilibrio. El más fuerte siempre da al más
débil. 10 - Soy parte de la Creación y vuelvo al Creador donde todo comienza de nuevo. Yo soy el comienzo, yo
soy el final. El Consejo Universal puede contribuir a la elevación de las Almas, de aquellos que hacen mal, lo que
significa Almas rechazadas. El Consejo Universal puede elevar y traer de vuelta a las Almas perdidas en el Universo.
El Consejo Universal es el puente entre la Humanidad y la Comunidad Universal. El Consejo Universal es el punto de
contacto para, todas las almas humanas que viajan en el espacio, para las almas que necesitan ayuda. El Consejo
Universal facilitará reuniones y contacto con la Comunidad Universal, todos los visitantes y aquellos que ya están
aquí. ¿Puedes desplazarte hacia arriba... Rick? El Consejo Universal decidirá cómo compartir en la Tierra, nueva
tecnología ofrecida por Universal Community, proporcionando soluciones de código abierto que benefician a todos.
Creo que ese fue el final de mi contribución, gracias. (CdR) Gracias, Dr. Gatua por favor, ¿está presente? (GM) Sí,
estoy presente. El mayor conocimiento es el del propio Creador dentro de ti, y la Fuente de ese Creador dentro y
fuera. Los iluminados conocen a sus almas y, por lo tanto, a sus creadores. Busca a tu Creador dentro de ti a través
de la elevación de tu Alma, donde la Fuente es manifiesta Los iluminados saben que el Alma del Hombre y el Alma
de cualquier otro ser, es la semilla de una nueva vida en una nueva dimensión, y por lo tanto no hay muerte. Los
iluminados saben que el Creador de su manifestación física y todo lo que necesitan está dentro de ellos. La muerte
física es un tipo de renacimiento, pero los iluminados no tienen que morir físicamente para renacer. Los iluminados
dan incondicionalmente y, por lo tanto, reciben incondicionalmente más de lo que dan. Amar incondicionalmente es
dar incondicionalmente. El Creador del Hombre y otros seres está dentro de lo creado y no en ninguna casa de
adoración o de sacrificio. El iluminado puede satisfacer todas sus necesidades individualmente y colectivamente, por
lo tanto, no tienen necesidad de moneda, rey o religión. Todos los universos están ocupados por seres creados, un
hombre ve con los ojos de la fisicalidad y otros el hombre no ve. Muchas gracias de hecho. (CdR) Gracias Dr Gatua.
(GM) Eres bienvenido, gracias. (CdR) No sé si Rui todavía está presente o no? (RP) Sí, soy Caroline. (CdR) Lo es,
adelante, gracias. (RP) Sí... mi contribución fue, es simple. Somos uno con el Creador como parte de un Amor,
campo de luz, conciencia que que estaban Unidos a todas las otras piezas, hacemos Universo. Gracias. (CdR)
Gracias Rui. Azar, ¿estás presente por favor? (AB)... Sí. (CdR) Gracias. (AB) En la Carta del Alma en la fisicalidad
en el planeta Tierra... (CdR) ¿Puedes hablar por favor? Apenas puedo oírte cariño. (AB)... ¿Puedes oírme ahora?
(CdR) Suena mejor. (AB) De acuerdo, buenos días a todos. Este es Azar Boujaran, Consejo Universal, miembro
Farsi. ... En la Carta del Alma en la Física en los niños del Planeta Tierra. 1 - Ningún niño está sin hogar. 2 - No
tenemos que ser padres biológicos para cuidar a un niño. no existe tal cosa como biológica o no biológica. El niño es
creado por el Creador y los padres son facilitadores, en amor con la creación, con su creación. 3 - Cualquier mujer
que esté embarazada incluso antes del nacimiento de un niño, nos aseguramos de preparar todo para la mujer. 4 Una mujer que está embarazada tendrá toda la protección y todas sus necesidades deben cumplirse. Valor nutricional
para el alma, la mente y la fisicalidad de ambos. Todos los niños serán... 5 - Todos los niños serán tratados con
Amor incondicional, no hay, no hay Amor condicional bajo ninguna circunstancia. 6 - Un niño crece con la Esencia
de su propia Alma, no la Esencia del Alma del compañero, el Alma de los padres. 7 - Los padres solo guían lo que
ya está allí, que es la esencia del niño. 8 - No hay trabajo infantil, absolutamente cero. 9 - No hay diferencia de
género en la nueva era, los niños y niñas son creados por el mismo Creador, Por lo tanto, son tratados y acogidos
por igual. Y creo que eso sería, gracias. Okay número 10 - Ahora con el tiempo presente; Con el nacimiento de cada

niño, tenemos la oportunidad de enseñarles, lo esencial de la Vida Pacífica en el Planeta Tierra y en todos los demás
Universos. Gracias. (CdR) Gracias Azar. Jamila, ¿estás presente, por favor? (JM) Sí, lo soy. (CdR) Gracias. (JM)
Está bien, los 99 atributos de Dios. El regalo inconmensurable ofrecido a los seres humanos. Los 99 atributos de
Dios, él nos da la clave a los canales de conexión con el Alma. Todos los nombres representan los diferentes tipos de
conexión y la esencia general. En cada nombre, el ser humano puede relacionarse con el Alma de acuerdo con su
deseo. Detrás de cada nombre hay un secreto de uso, para sanar, para consolar, para resolver situaciones, etc. El
Alma ofrece todo lo que el Ser Humano puede imaginar y más allá... más allá. Continúo, ¿está Ursula aquí? (CdR) Sí,
por favor. (JM) Bien A continuación, quiero compartir algunas explicaciones de apertura sobre los 99 atributos. Sí, el
regalo inconmensurable ofrecido a los seres humanos: los 99 principales atributos. Los 99 nombres se completan
para ser 100 agregando el primer nombre que es ÉL (HOUWA) que forma unicidad y Totalidad. También
encontramos en otros lugares la misma noción que YOD, HAYIN y OM... Cuando pasamos por ellos percibimos la
vibración única de cada puerta, que es la conexión que se abre a nosotros. Y la magia de tener todo de hecho. Con
estos nombres, el Alma nos ofrece servirnos incondicionalmente en cualquier dimensión. El Alma ofrece todo lo que
el Ser Humano puede imaginar y más allá. El 99 de Dios, él nos da la llave del canal de conexión con el Alma. Todos
los nombres representan los diferentes tipos de conexiones, de conexión y la esencia general en cada nombre. La
Univ... el ser humano puede relacionarse con el Alma de acuerdo con su deseo. Detrás de cada nombre hay un
secreto de uso, para sanar, para consolar, para resolver la situación. Para completar... la lista completa del atributo
99, atributos que el... cuyo significado se captura en la siguiente tabla. (CdR) Gracias, Jamila... (JM) De nada. (CdR)
Gracias a todos por sus contribuciones. ... Rick ¿te desplazarás lentamente hacia abajo? Esta es una descripción
general de lo que llevará a cabo la Carta, y será completamente pública. Y estas son las cien bellezas, o 99 bellezas
de Dios como Jamila. Y luego tenemos otra contribución. Porque todo esto estará disponible para el público.
Simplemente... solo danos un tiempo para cargar todo está en orden. Gracias Rick. Nos aseguramos de que estos
nombres sean de dominio público completo. Y el Sr. Keshe dará, el significado de por qué. Y la importancia. Sí,
puedes bajar. Ahora tenemos la contribución de Jamila, Chaoao y Ursula. Los 100 títulos o descripciones o las
bellezas de Buda. Entonces, tienes nuevamente la lista completa. Si puedes ir y desplazarte hacia abajo? Le hemos
proporcionado todos los enlaces necesarios, que puedes ir directamente al documento, así que tomará un poco de
tiempo para ir en su lugar. De acuerdo, podemos ir más abajo, por favor. Y estos son todos los miembros del
Consejo. Hasta ahora, en este momento presente, este momento es, o los miembros que representan los idiomas
como puedes ver Y el Sr. Keshe, explicará más sobre esto. Estas ya son las Almas hermosas que han estado
trabajando y contribuyendo para terminar esta carta para poder llevársela hoy como un regalo para todos. ¿Puedes
desplazarte hacia abajo, por favor? Luego tenemos el apéndice, que esta sección debe ser para enmiendas
adicionales, en el futuro según sea necesario para guiar y apoyar a la Humanidad en la Tierra y más allá. Por lo tanto,
esto se ajustará, y lo explicaremos en los próximos tiempos cómo podemos hacer esto todos juntos. Entonces, hay
lugar para que todos maduren para también madurar la carta. Estas. Puedes parar aquí. Dame un segundo por favor.
Estas son las ideas iniciales de los miembros del Consejo como referencia. Esta es una lista muy, muy larga, que va a
ser pública para darte una idea durante los meses y semanas, cómo los Consejos, el Consejo de la Tierra, el Equipo
central, han estado en colaboración conjunta creando esta hermosa carta. Estas partes han sido recibidas de todas
partes. Algunos nombres reconocerás, algunos nombres ya no están allí, pero le hemos dado la oportunidad de
trabajar de forma transparente y en pleno dominio público. Por lo tanto, está disponible como un adicional, y siempre
estará visible. Y esto te da una idea de cómo esto cobró vida. Gracias, Rick, si puedes pasarlo rápido para darle a la
gente una idea. Y luego les agradeceré a todos y a todos los equipos. Es una hermosa carta, y es un hermoso regalo.
Y les agradezco a todos porque voy a darle el micrófono al Sr. Keshe. Gracias. Representaba al Consejo Universal
Holandés. Gracias. (MK) Muchas gracias.... Cada miembro del Consejo y aquellos que están presentes, el Equipo
Central y el resto. Hay un par de puntos que me gustaría explica mientras Rick revisa las páginas. En primer lugar,
tomamos decisiones en dos plataformas, como saben, división ha venido en los seguidores de cualquier camino de
trabajo, ya sea político, religioso, o incluso pensamientos, cuando no permites que los que han sido parte de sean
escuchados, y su contribución para ser escuchado, o al menos ser mostrado. Esta es una conducta correcta, y esta es
la razón por la que pregunté a los Consejos dejar atrás las huellas, que nadie en el futuro nunca se convertirá en un
discípulo. Y luego escribe lo que escribí que no estaba allí. Todo está encendido, y la decisión total se ha tomado a lo
que está arriba. En el futuro, incluso los miembros del Consejo podrían pasar por esta nota, dice: "Esto debería estar
allí ahora porque estamos maduros". O bien, "Algo tiene que mudarse porque lo hemos aprobado". De esta manera,
detenemos cualquier tipo de división y animosidad, y cualquier tipo de problema que pueda surgir como lo ha hecho
de otras maneras en el pasado. Es una forma correcta, y agradezco a todos los miembros del Consejo, quién ha

estado presente o ha contribuido a esto. Como vimos, en una parte vimos 99 atributos de lo que llaman, "El alma del
creador". Y "Los 100 nombres de Buda". Pero, de hecho, estos son todos los atributos y el nombre del Alma del
Hombre. En realidad, el Hombre es el Creador, él es el Creador de su propia Alma, y a través de ella la interacción
conduce a la creación de nuevas almas. Entonces, lo que leemos trata de nosotros, como el Alma del Hombre. Léelo,
está en diferentes idiomas, te dice: "Todo lo que vimos, pensamos que es un atributo, perfección. Está dentro del
Alma del Hombre ser perfecto, y él es perfecto. Es el filtro donde entra la Emoción. Lo cual contamina el nombre y el
comportamiento. Al Affar, significa que es un perdonador, y todos veremos que será así, te perdono. Perdono tu
alma Simplemente, por primera vez, hemos conocido nuestros propios atributos. Y ahora lo hemos anotado. Lo que
pensamos es de primer orden, vemos que es... de nosotros, somos, el Alma del Hombre es del más alto orden, igual
a todas las demás Almas. Ahora entendemos más, y le agradezco como lo llamo, por todo el trabajo que se realiza.
Esto es lo que leeremos en los nombres, pero fue presentado hace siglos, por aquellos que creían en el mismo
camino, pero no podían decirle al Hombre, esa era la verdadera Alma del Hombre. Hay un mensaje aquí, que me
gustaría transmitir. La Raza Humana ha escrito su estatuto, para formar parte del Consejo Universal. Como parte de
la Comunidad Universal, y para poder ingresar en la Comunidad Universal al completar su carta. Damos la
bienvenida a Human Race a Universal Community. Ahora que has elegido el camino de la Paz, abrimos el brazo de la
unidad y la prosperidad para la Raza Humana, y el Planeta. Te damos la bienvenida a Universal Community, sobre la
base de que el Alma del Hombre ha madurado para entender esta dimensión de su fisicalidad. Damos la bienvenida a
Human Race en los pasos que ha dado para comenzar la entrada a la Comunidad Universal. Te apoyamos, te
saludamos. Es un día glorioso para la Raza Humana. No por lo que ha escrito, pero, con lo que el Alma del Hombre
ha aceptado formar parte. Ser pacífico, y convertirse en un miembro de la comunidad universal. (VR) Sr. Keshe,
¿puede hablar o mover su micrófono por favor? Es realmente bajo (MK) De muchas maneras, hemos estado
esperando mucho tiempo para recibir al Hombre en la familia del Universo. Y hoy lo has logrado. Verás cambios
rápidos y el progreso para la entrada del Hombre, ser bienvenido por la Comunidad Universal. Muchas gracias. ¿Te
gustaría cerrar esta sesión por favor? (RC) Bien, Sr. Keshe, eso estuvo fenomenal, muchas gracias. ... Creo que
podemos reproducir el video que nosotros ... el video especial que Flint ha preparado? esta ahí... (FM) Sí. (RC) ¿Es
esa una buena manera de terminar esto? (RC) Y le gustaría continuar (CdR) Sí. con la enseñanza después de eso Sr.
Keshe? ¿Esa es la idea? (MK) Sí, por favor. (RC) Bien. Gracias. (MK) Fue tu deseo saber más sobre el sonido, si
quieres podemos hacerlo la próxima semana? (CDR) Oh, no, no, no, Rick. (RC) No, esta semana está bien, si estás
preparado y tienes la energía, Sé que estás sufriendo de alguna enfermedad ahora, entonces tal vez necesitas un
descanso? Pero en la otra mano, tal vez cuando tu voz es áspera, ¿necesitas hablar sobre la voz? (risas) Lo dejo
después de... taller aquí, o después del video, y puedes... tener tu opción. ¿Está bien? (MK) Sí. (FM) Bien, lo jugaré.
Sí, lo jugaré. (RC) Si estás alineado. Gracias, Flint. (FM) Sí. Es hora de cambiar, moverse, en el trabajo real del
Universo. Y es hora de comprender que utilizamos el Estado Materno para alcanzar el nivel de comprensión del
Alma del Hombre. Ahora, entiendes, quizás, por qué el Creador ha enviado a sus mensajeros en nombre de lo que
sea que tengas. Es que traen los oídos, que se puede usar cuando llega el tiempo del Mesías, ellos pueden enseñar el
Alma y el mensaje. No oponerse, pero entendiendo a través de aquellos que se han convertido en Mesías para dar
de sus almas a estos para elevarse. El trabajo es fácil. La escuela está allí y los estudiantes están devotamente allí.
Entonces, no habrá ninguna pelea, entre lo que llaman el 'musulmán' y los 'cristianos'. El Cordero y el León comerán y
dormirán en el mismo nido. Los cristianos y los musulmanes dormirán y orarán en la mezquita, entonces la misma
Iglesia, en el nombre de sus Almas, no en nombre de la religión, que se usa para crear tanto conflicto, para el
beneficio de aquellos que eran hiperactivos de los niños. Ha llegado el momento, el tiempo del cambio está aquí. Y
como dije, "Mi deseo es mi orden". Si es su deseo ver la paz, el camino de la paz se establece con mucha claridad.
Es el Alma de la conciencia colectiva, al dar creará esa posición de cambio. Ninguna otra cosa No hay pluma en el
Alma del Hombre. y estoy seguro, una vez que ingresas a la Comunidad Universal, nunca verás nada escrito pero el
equilibrio de los Campos del Alma de la existencia. Intenta ser lo suficientemente humilde, no ser arrogante en el
poder que has entendido y que posees, de lo contrario, caerán en el mismo camino de la Iglesia y la Mezquita. Esto
es lo que prometimos, y esto es lo que hemos entregado. Tenemos que entender la operación del Alma. Y tenemos
que entender, el Alma del Hombre es una Estrella en el Cosmos del Universo Si comparamos el Alma del Hombre, y
muchos de nosotros, 7 mil millones en una sola colección. La Tierra es como una Galaxia, con tantas Estrellas.
Cuando miramos en la profundidad del Universo, vemos galaxias con cientos de millones de estrellas en él. Así es el
Planeta Tierra, lleva 7 mil millones de hermosas estrellas, que son el alma del hombre. Lleva consigo, Alma de tantos
trillones de animales, plantas y todo lo demás. Entonces, si miras, cuando alguien no ve la Física de la Tierra, y su
contenido, ¿qué es lo que ven? Ven una Galaxia, con tantas hermosas luces brillando. Cada uno de acuerdo a su

fortaleza. Cada uno de acuerdo a su posicionamiento. Un infante, tiene un alma hermosa, también lo tiene el viejo.
Para aquellos que no lo hacen, que no ven la dimensión física de este Planeta, pero ven la fuerza de los Campos,
somos un... racimos de Estrellas. La raza humana, cada Alma individual Nadie desde lejos ve, ese es el Alma de un
pescador, ese es el alma del cosmólogo, ese es el Alma de un presidente. Todos brillan, sin respeto a la fisicalidad.
Esta es la magia Esto es lo que la nueva ciencia debe aportar al hombre. Cuando miramos a través de nuestra Alma,
no vemos nada más que la Estrella en las otras Almas. Y este es el descanso, este es el entendimiento, de esto se
tratan todas estas enseñanzas. Viniendo a madurar al siguiente nivel, a entender en el Espacio Profundo, el universo es
la ostra de esas almas que sirven, Entonces, el Hombre está listo para ir al Espacio. Entonces, el hombre está listo
para ser parte de la comunidad universal lo cual ha sido prometido Nunca te prometí el Cielo, Siempre te prometí la
elevación del Hombre para unirme a la familia, y ahora, tienes la llave. Eres tú quien tiene que abrir la puerta para
entender: "Si puedo elevar el Alma" de estas personas o millones de otras Almas que la vida física en este planeta
cambia, entonces soy digno de ser parte de la Comunidad Universal. Estar allí para servir, para expandirse. Estar allí
para ser parte, eso en el ciclo de Life of Universe, Me convierto, al ser parte, me convierto en parte de la Totalidad ".
Cuando el hombre llega a ese punto, una nueva dimensión en la fuerza del Alma del Hombre aparecerá, que está más
allá de la imaginación de la comprensión de la Vida física. Es la puerta a la apertura de la nueva Vida, en una nueva
dimensión, que está más allá de la imaginación de lo que podrías llamar, 'A New Beginning', 'A New Cycle', que ese
ciclo lleva consigo mismo, el origen de la Creación de la Vida en el Universo y en los Unicos, Es la elevación del
Alma para servir, convertirse en la clave, no un trono de la Vida física. El momento es el correcto, ha llegado el
momento de que el Hombre atraviese este proceso. (RC) Bueno, es la misma respuesta, guau. Eso fue genial, muchas
gracias... Flint, por todo ese trabajo duro. (FM) Sí, de nada, estaba feliz de servir. (MK) Creo que esto debería
convertirse en el punto de entrada en el sitio web del Consejo Universal, que se está configurando. Y cuando llegas
primero y ves el estatuto y el video, todos lo entenderán, el nivel de eso. Si lo miras... si estábamos ciegos y solo
escuchábamos la voz... los términos de la voz junto con el ruido del Li... vista del Hombre, que llamamos, 'visión'
creó cada sección una emoción diferente dentro de nosotros. Y lo que es interesante es - tal vez por primera vez el
hombre entiende, que la voz del Hombre es la Emoción del Hombre. Y muchas veces dijimos, es la Emoción que
está entre el Alma del Hombre y el Alma de la Física Cuando el Alma lo siente, el Hombre lo habla... no
necesariamente en la voz de la caja sino en la voz del La emoción del cerebro del Hombre que nuevamente tiene una
fuerza propia es propia, que es un sonido en sí mismo con la interacción con el Alma del Hombre, crea la caída, que
es la interacción física o respuesta física del Hombre. Cuando vemos que la Tierra y el Sol interactúan entre sí en su
Campo, vemos la luz del día: vemos creación de nuevos asuntos. Así es la Emoción del Hombre en la dimensión de la
Física, cuando interactúas con el Alma del Hombre, la caída es la fisicalidad, el comportamiento del hombre.
Entonces, de muchas maneras, todo hace ruido, todo tiene música, todo es el creador de... Somos nosotros quienes
tenemos que encontrar el instrumento para escuchar, detectar y escucha ese sonido de interacción. Nos frotamos una
mano que escuchamos... qué es, qué hace Frotamos dos aceros uno encima del otro, el ruido chirriante nos da la
misma sensación. Entonces ahora entendemos... que la Emoción del Hombre viene y se manifiesta a través del sonido
del Hombre. Pero, como he dicho en otras enseñanzas, El hombre ha sido muy inteligente. La evolución no es solo
crear dedos. La evolución ha sido ajustar y crear dedos que pueden jugar en la interacción del Alma del Hombre y el
Alma de la Fisicalidad del Hombre. Y jugando ese dedo... lo que llamamos las "piezas" de la caja de la voz del
Hombre, creamos lo que llamamos, 'sonido'. Entonces, entendemos, de muchas maneras, para aquellos que maduran
y entienden, pueden escuchar la voz de su propio Alma dentro de la estructura de su propio cerebro. Y luego pueden
escuchar la emoción creada y luego pueden ver en la interacción de eso, cómo... pueden hacer una música que lleva a
la reacción de lo que llamamos 'el movimiento de la fisicalidad'. El sonido es parte de la esencia de la manifestación.
'Sonido', 'Ruido', 'Música', todos elegimos diferentes nombres para diferentes ancho de banda de su fuerza. Pero, de
hecho, es movimiento total de los campos de la materia en la condición de la materia, que en interacción con otras
condiciones de la materia e incluso, con la fuerza dada, con la fuerza del Alma del Hombre, crea ruido, música. Es
por eso que disfrutamos la música. Es por eso que leemos la poesía de forma diferente a cuando leemos una carta.
¿Alguna vez leíste una poesía? Cuando lees un poema, escuchas que tu voz cambia. No lo lees mientras estás
leyendo una carta, no lo lees mientras estás leyendo un periódico. Intenta leer un artículo de periódico de la forma en
que lee el poema. Y mira, ¿tiene el mismo efecto? Hemos encontrado Paz, tranquilidad y hemos encontrado la
salvación en el ruido, lo que llamamos 'música' Y, de muchas maneras, en el Universo solo escuchamos una cosa, y
esa es la música del Universo, interacción de los Campos del Universo cuando se frotan uno contra el otro. Los
ruidos que escuchamos en Deep Space cuando viajamos, es literalmente, solo frotando la mano, dos manos una
contra la otra. Pero esta vez, es el roce de la Fuerza de campo de la fuerza diferente, uno contra el otro. Esos son de

orden superior, pasan. Esos son de la fuerza similar, podrían estar en Gravitational o Magnetical, pero cuando uno va
en una condición vertical a la otra, y el otro va en un ángulo diferente, o en un punto de fricción diferente, crea esa luz.
Y si entiendes que la luz es un sonido, es una voz, es un ruido. Entonces lo entendemos El universo crea música de sí
mismo. Somos nosotros los que hemos negado que somos nosotros los que no podemos escuchar. Somos nosotros,
ahora que nos hemos unido a la Comunidad Universal, a partir de hoy, comenzaremos a escucharlo Es la música del
Amor, que es el dar. Es gratis en el espacio, toma lo que necesitas. No puedes depositarlo, y no puedes bitcoin. No
puedes ponerlo en una caja fuerte, para que puedas sostenerlo. Es gratis y es igual a todos los que tienen. Para que
todos puedan disfrutar el ruido, el sonido, la música del Universo. Aquellos de ustedes que lo lleven a Space, a partir
de hoy y comiencen a planificar, y lo sabrán muy pronto, muchos de ustedes dicen: "¡Wow, así lo dijo!" Luego,
cuando salgas, a caminar en la profundidad del Espacio, aprendes la transformación de la transmutación de los
Elementos, escuchas el ruido del Universo, frotándose contra el ruido de tu Alma, luego dices: "Ah, escuchamos la
música del Universo". Es tan dulce que las personas que no comprenden, dan su vida por eso. Para encontrar su
Fuente y su esencia. Y ese ruido, melodía, como se llame, conduce al Creador. En cada forma o forma y en cada
dimensión. Nunca te equivocas una vez que oyes, el ruido, la música del Universo. Cada vez que te olvides, en
Space, recuerda el juego del juego, entre el Alma del Hombre y el Alma de la Fisicalidad del Hombre, que conducen
a la voz del Hombre. La astucia de posicionarlo, ha sido la astucia de la comprensión hay una necesidad de
manifestar lo que la fisicalidad me dice, que con eso, puedo reaccionar y puedo mostrar lo que puedo hacer.
Gritamos de risa, nuestro Alma se levanta, nos volvemos gozosos. Gritamos con llanto, nuestro Alma disminuye en
fuerza. Siempre hemos sabido cómo manifestar la Esencia del sentimiento de nuestra propia Alma, a través de nuestra
voz, y nunca entendimos, simplemente lo damos por hecho. Ahora lo entendemos Cómo el Alma del Hombre ha
jugado un juego tan hermoso con el Hombre, y deja al hombre para hablar. Aquellos de nosotros que no hablamos,
no significa que no tenemos un Alma. Todo lo que significa, es que la caja de la voz del Hombre, ha sido colocado
ligeramente en el lugar equivocado. Si lo mueves, hablarás. A menos que no tengas nada para frotar. Y a la creación
del Hombre, fuente de la Vida del Hombre, siempre hay la caja de la voz, y siempre el reflejo de la fricción entre el
Alma del Hombre y el Alma de la Fisicalidad del Hombre. En el futuro, descubriremos que no hay tontos entre
nosotros. Y en el futuro, descubriremos que no hay sordos entre nosotros. Es solo que no teníamos el instrumento
para poder, para entender esta interacción La interacción entre dos campos. porque si el Hombre llega a entender y
va más allá, él puede controlar la posición y la fuerza del alma de la fisicalidad con respecto al Alma del Hombre, y
hacer ruido sin ninguna caja de voz en el Universo. Eso es lo que hacemos, porque cuando nos separamos de nuestra
Física, y nos convertimos en Alma, ¿cómo crees que te comunicas con los demás? De la interacción del Alma de la
fisicalidad y el Alma del Hombre mismo. Muchos de ustedes han tenido un sueño y dicen: "Tuve un sueño y vi esto y
lo otro, y hablé con esto y aquello, y mi madre me dijo esto, y mi tío me lo dijo ", y luego, no te quedes quieto. Ellos
físicamente no están allí, dejaron el cuerpo físico hace siglos, hace décadas o lo que sea. Debiste haber entendido que
es la interacción del Alma de la Física, con el Alma de la fisicalidad de la madre o una hermana, que en, al frotarse
uno contra el otro, crea el ruido y la voz del Alma. Y lo reconocemos, y lo apreciamos, y lo amamos, o lo que sea
que hagamos con él, o pone miedo entre nosotros. Entonces, de muchas maneras, ya lo sabemos, no necesitamos la
dimensión física, para poder comunicarse, pero lo llamamos, "Tuve un sueño, mi madre me habló". "Vi a mi tío y vi a
mi hijo, y esta es la conversación que tuve con usted". Porque, en ese punto, no usamos una caja de voz. Usamos la
interacción del Alma de la Física, porque es todo de la misma fuerza. Esto nos lleva a un punto, que debemos
entender. Porque en el tiempo, ahora que comenzamos a viajar a la profundidad del Universo, hay un signo de
interrogación para muchos de ustedes que no han entendido. "¿Cómo es que puedo ver a mi madre, mi tío, que
falleció hace mucho tiempo, o viven en otra parte del mundo? " Es muy simple. Ves el Alma de la fisicalidad de la
persona, y no la persona. Y porque reconoces y cada uno tiene una fuerza dada que incluso controla el color de los
ojos, entonces dices, "Vi que mi madre tenía un ojo rojo. Me pregunto qué le pasó a ella? Nos hemos vuelto tan
buenos traduciendo los sonidos del roce de los ruidos de la creación del movimiento, de los campos dentro de la
estructura del Alma del Hombre, y el Alma de la Física, que nos hemos confundido por completo. Porque estamos
enredados en lo que yo llamo, la dimensión de la vida física. Esto es importante para nosotros, porque hoy, como
hemos traído, hasta el punto final y la entrada del Consejo Universal y la Comunidad Universal, y con ello, llevamos a
la Humanidad a unirse a la Comunidad Universal, ahora tienes que entender, cada punto, cada interacción, tiene un
sonido, y con él, ese sonido de acuerdo con la fuerza que tiene, también tiene un color. Lo que te hace ver a un
hombre negro en tus sueños, y qué te hace ver a un chino en tus sueños, y ¿qué te hace ver a un Hombre blanco en
tus sueños? ¿Y cómo lo reconoces? No tienes ojos, no tienes caja de voz para hablar. Pero, en el proceso de
existencia, hemos hecho colores, según, y en la información que llevamos, en nuestro ARN, nos asociamos con la

madre, con el tío o un hermano. Si entiendes esto, en la profundidad del Espacio del Universo, El hombre sabe cómo
ponerse en contacto, con el planeta Tierra, en tiempos de problemas, o envíe un mensaje instantáneamente a la madre
y al padre que están de vuelta en la Tierra. El sonido de la Emoción del Alma se recibirá con la fuerza del Alma. Y
luego, con la comprensión de la fuerza del Alma de la Física, se manifestará como la dimensión física, en lo que
llamamos, 'Alma de fuerza del ARN', del Hombre que queda atrás. Tenemos que entender, estamos entrando en una
nueva dimensión de existencia. Y para muchos de ustedes, no existe, porque son ustedes los que han elegido que no
lo sea, que te encuentras seguro en el encarcelamiento de este pueblo de la Tierra. Siempre recuerdo y lo dije antes.
Devolví la vista a una niña, a los veintiún años. Ella dijo: "Quiero permanecer ciega". Es una elección de libertad.
¿Somos nosotros los que elegimos ser ciegos a qué? Nos sirve mejor, que obtenemos y logramos lo que
necesitamos. Lo mismo que, eso fue lo que hablamos la última vez. Elegimos no escuchar, el ruido, la voz del Alma
del trigo o la carne que comemos Porque, entonces, nos sirve para justificar: "No lo escuché, no sabía", porque el
hombre siempre tuvo una excusa para hacer algo y decir: "No lo sabía, no lo hice. No fui yo, nadie me lo dijo ".
Ahora lo sabes. Ahora, tal vez algunos de ustedes, que no quieren pasar, este proceso de ser, vegetariano "No
quiero comer animal", ahora se convierte en 'Soulitarian' y solo vive por la energía que el Alma tiene en el Universo.
Entonces, no comes más vegetales y no comes carne. Pero, aprendes eso en la Comunidad Universal puede
absorber lo que necesita, cuando lo necesita. Pero, vuelves al mismo proceso nuevamente. La interacción de los
Campos que proviene del Universo, en la interacción con la fuerza del Alma del cuerpo del Hombre, le dice al
hombre, "¿Necesito esto o no necesitas esto?" "Lo acepto porque es de la fuerza que necesito o no". Es mucho lo
que pones delante del refrigerador, o te paras frente al calentador Es el mismo proceso. Una toma energía, la otra da
energía. Somos nosotros los que decidimos, qué dar y qué tomar. Es muy extraño, hemos ignorado, la Verdadera
Esencia de nuestra propia Existencia, porque nos conviene, ser ignorantes por un tiempo. Y el tiempo de la
ignorancia, a partir de hoy, ha terminado. Porque, para poder unirse a la Comunidad Universal, condiciones de la
misma han sido calificadas por los miembros del Consejo Universal, y el Consejo de la Tierra con respecto a la
fisicalidad en este planeta. Si entendemos, entramos en una nueva dimensión, donde se escuchará la interacción de la
voz de las almas. No es la voz de la caja del Hombre, en la dimensión de la Física, de tejidos interacción con el alma
o con la interacción del Alma de la Física. ¿Cuántas veces has dicho: "Oh, lo siento, he hablado mal"? Porque en ese
punto, la fuerza de la energía del Alma, es mucho más fuerte que la Física y el Alma habla es lenguaje. Habla Ahora,
déjame ver cómo podemos usar esto? ¿Cómo podemos usar la voz? y el ruido y la música, en beneficio del hombre?
¿Por qué preferimos la música? Y no importa de dónde vienes de este planeta, siempre hemos hecho ruidos que
llamas 'músicas' canta y baila, y lo llamamos música. ¿Y por qué incluso bailamos con la música? ¿Confirma nuestra
existencia? o confirma: "Necesito confirmar que estoy existiendo eso, a través de él, puedo ir al próximo paso, ¿tal
vez puedo elevar mi Alma más alto? " Cuando lo haces, te expliqué recientemente, cuando haces Alzheimer, o tienes
a alguien que sufre en tu familia y amigo, Alzheimer, hágales una pregunta. ¿Me puedes cantar una canción? Puedes...
imitar una música que siempre te ha gustado? Y si pueden ir, incluso repitiendo, parte corta de una música, significa
que puedes recuperar su memoria, lo que significa, a través de la fuerza del ruido de la música, invitas a la conexión
entre el Alma del Hombre y el Alma de la Física, que te permite hablar Y cuando le permite hablar, o se habla, o en
el camino cuando te mueves, el Campo-Fuerza del Alma de la Física, lo suficientemente alto como para llegar a la
caja de la voz, entonces el Hombre recuerda. Así de simple es revertir el Alzheimer. Así de fácil es aliviar el dolor del
Hombre, incluso desde miles de kilómetros de distancia. No envío mi cuerpo, envío una fuerza en mi cuerpo, que es
el Deseo de dar, es para recibirlo cuando llegue. Y si realmente necesitas recibirlo, encontrarás la salvación. No lo
olvides, cuando alguien no quiere hablar, cuando alguien finge perdonar y no quiere hablar, luego los llamas
'Alzheimer'. Lo mismo ocurre con la mayoría de las veces, con aquellos que sufren de ataque epiléptico. Propuesta
ligeramente diferente, pero de hecho, lo mismo. Cuando creas tanta energía, a partir de la interacción del Alma del
Hombre, y el Alma de la Física, que en el confinamiento del cerebro del Hombre, no puede manejar, y luego tiene
que ser lanzado. Es como estrellar un auto enorme en una pared muy delgada, y creando mucho ruido y rompiendo
muchas cosas, y ahora el ruido tiene que irse, esa energía tiene que disiparse. Y luego no puede pasar por la médula
espinal, que es donde enviamos energías, y luego lo llamas, "ataque epiléptico". El sonido, la interacción de los ruidos,
entre el Alma del Hombre, y la fisicalidad del hombre, es la causa de entre el ochenta y el noventa por ciento, de las
enfermedades del hombre Que se manifiesta como psicosomático. Si puedes sintonizar el ruido de la manera
correcta, en esa parte del cerebro del Hombre, la Emoción crea dimensión física. Entonces entiendes incluso por
primera vez, cómo los ruidos producidos por la interacción del Alma del Hombre, y el Alma de la Fisicalidad,
conduce a enfermedades que el Hombre, no ha encontrado solución, crea tabletas para ello, hace la operación para
él, y cualquier otro truco en el libro, donde, todo lo que necesitas hacer es crear una condición, que el Campo-Fuerza

de la Emoción de la Física, Alma física del hombre en interacción con el Alma del Hombre, como la fuerza que el
cuerpo físico puede recibir por completo. Puedes caminar con cualquier enfermedad, puedes, literalmente, caminar
con un cuerpo lleno de cáncer, y luego encontrar la fuerza adecuada, que conecta los dos juntos, crea el ruido
correcto y no produce cáncer. Necesitas entender, la dimensión del sonido y el ruido y la voz, en la profundidad del
Universo, porque... muchas veces escuchas la voz del Alma, "Estoy contaminado". No tienes a nadie que contar,
pero al saber eso, a través de la voz del Hombre, convocas la fuerza que se necesita, estar expuesto más arriba o
más bajo a través del Alma, que en interacción con el Alma de la Física, absorbe la energía que puede conducir a un
virus que mata. En cierto modo, nos convertimos en el alimentador de nosotros mismos. A través del sonido y los
ruidos, que el ambiente hace con nosotros, y hacemos entre nuestra Alma de la fisicalidad y el Alma del hombre.
Entonces, es posible que haya encontrado la solución para alimentarse. "Mi deseo es mi Mando", y ves lo que
sucedió. Extiende tu mano y di: "Quiero dar todo lo cual no necesito, eso no compromete mi existencia ". "No
mentirás" y "No robarás" Y al dar, hay una necesidad cuando se apaga, porque algo tiene que regresar para
reemplazarlo. No lo pierdes Crees que se ha ido y tienes que guardarlo, como el judío do. Porque, cuando lo das,
tiene que encontrar un lugar, y luego encuentra que es lugar, envía un mensaje, "Necesito más", y en lo que sale,
podría ser parte de lo que podrías necesitar, pero no lo das para recibirlo. Pero a través del ruido de la Emoción, tú
decides qué fuerza liberar, eso no compromete tu existencia. Y luego, en el proceso mientras das, expones más,
obtienes la mayor gravedad, y luego, al dar, comienza el ciclo. Te aferras a poco y le devuelves a la mayoría. Y este
proceso se llama 'existencia', 'existencia incondicional' en el Universo. Y de esta manera puedes durar miles de
millones de años. Lo mismo ocurre con el Creador, a través del mismo proceso. Ahora el hombre tiene que entender
qué es el ruido y la voz, y qué significa ruido y por qué incluso nosotros amamos la música. Porque cuando tocas
música, proviene de la interacción de los materiales, que se hacen como parte de ti, y luego, tienen nivel de fuerza,
que es la interacción con tu dimensión física del Estado Materno del Alma, crea un ruido, y es por eso que
disfrutamos de la música, es por eso que creamos música. Creamos una vibración de los Campos, que con la
interacción con el Campo del Alma del Hombre, o la Física del Hombre, crea la reacción emocional, que con una
música nos reímos, y con el mismo instrumento tocando otro ruido, lloramos. Entonces, ahora entendemos, de
muchas maneras, el ruido, los sonidos, la música, es un camino a la Emoción del Hombre, y si el Hombre lo
comprende, podrá comunicarse con cada criatura en el Universo, no importa si ni siquiera habla el idioma. Y ahora
entiendes por qué elegimos un idioma universal, así, y la Comunidad Universal así. Porque en interacción, todos
tienen la misma fuerza de campo, y luego esa Fuerza de campo se convierte en la voz del Hombre, trae la fuerza de lo
mismo, para toda la Totalidad en el Planeta "Mi deseo es mi orden", porque deseo, yo... no un deseo. "Ordeno que
quiera liberar esto, y en liberar... Puedo recibir lo que necesito, eso me satisface ". Entendemos mucho, pero el
Hombre no está listo. Y gradualmente, nos estamos preparando. Gradualmente estamos llegando al punto, que
podemos entregar la Totalidad del mensaje. Entonces, ahora entiendes, por qué tenemos el ruido y el sonido, y cual
es el motivo Porque a través de lo mismo, podemos absorber las energías que necesitamos para la existencia, por un
tiempo más largo, que necesita ser almacenado en algún lugar dentro de la estructura del cuerpo del Hombre. El
hombre debería haber entendido hasta ahora, cuando explicamos acerca de la vibración de la estructura ósea, que
conduce a la absorción de la linfa en el hueso, que luego se convierte en una médula y la confirmación de su
existencia. Así que ahora, la piel del Hombre, puede estar tocando la melodía, lo mismo que las cuerdas de hueso,
trajeron la comida, para poder llevar la comida al cuerpo del Hombre, la energía que el hombre necesita hacer Ahora
comienza a tararear. Y mira qué zumbido, qué te trae y qué saboreas, qué ves, qué sientes? Con el mismo zumbido
absorbes energías, que son alegres, y luego sonríes. Fuerza que es dolorosa y lloras. Y dices: "Esta música me hace
llorar". Porque es el campo que quieres aceptar esa es la fuerza de las lágrimas, que se libera físicamente por tus ojos
a través de la Emoción de la dimensión del ruido que reciben, o la energía que reciben. Como dije, "las enseñanzas
son muy cortas, pero abren toda la caja de Pandora de la Vida". ¿Puedes hacer que un hombre tonto hable? Sí tu
puedes. Si lo entiendes, no necesitas hablar en su caja de voz, pero necesitas elevar el nivel de una alma o la otra.
Alcanza el Alma de la fisicalidad, o alcanza el Alma del Hombre, que en la interacción crean el ruido, que llamas, "el
tipo no podía hablar" "Ahora él habla, le hice una máquina, ahora hace máquina GANS y habla". Eso es todo lo que
has hecho. Has desviado los campos de fuerza, eso crea a través de la interacción de los Campos que se convierte
en voz. si entiendes esto, como dije antes, "No habrá sordomudos, en este planeta. Y no habrá más ". Porque ahora,
cuando dijimos: "Mi deseo es mi Mando", ahora que empezamos a enseñar, a través del sistema MaGrav, parches y
todo lo demás, que has estado usando, encontrarás para crear la fuerza, que cualquiera puede hablar Pero tiene que
estar en la posición, que si la persona quiere hablar, no lo olvides, el Alma del Hombre es el controlador, "No quiero
hablar, porque si lo hago, entonces tengo que enfrentar muchas cosas, prefiero no hacerlo". Entonces entiendes por

qué, en tantas ocasiones, la última palabra que dice un Hombre es: "¡Dios mío!" o "¡Madre!" Lo cual significa todo el
Creador de mí. "Me estoy volviendo a unirte sin fisicalidad". Cuando el Alma física del cuerpo del Hombre, deja la
Física del Hombre, como ya he dicho muchas veces, en la interacción rápida, tratando de alcanzar a la fuerza más
alta, que se convierten en parte del Alma del Hombre, crea una voz de tono tan alto, ruido, eso hace que la lechuza
llore. Entonces entiendes, incluso por qué no tenemos las herramientas, pero si tuviéramos las herramientas,
escucharíamos por qué incluso los búhos lloran cuando alguien pasa. Porque escuchan la transformación y la
separación, del alma física del hombre, al alma del hombre, o para reunirse con una reunión de los dos. Piénsalo. Y si
entendiste una breve discusión de esta tarde, o esta mañana, entonces, has encontrado el camino, a cómo alimentarse
y cómo sobrevivir en el espacio. El sonido, la música del Alma, crea la condición de la fisicalidad del hombre. Así es
como te manifestarás, en las dimensiones cuando quieras. Porque ahora, la emoción de querer ser, en tal posición
para tener diez piernas, y veinte pies, crea una posición, que la interacción con el Alma del Hombre, libera tal energía,
que conduce a tu creación. Cualquiera de ustedes puede desear y se creará, lo que deseen. Mientras entiendas, ¿cuál
es el propósito y cómo se hace, no puedes tomar de los demás. ¿Cualquier pregunta? (RC) Bueno, muchas gracias
Sr. Keshe. Eso es... va a ser útil, para... entérese de todo este tema, de la música y el sonido, etc. ... Tengo, tengo
una pregunta para empezar, no estoy seguro de si hay otros... (MK) Eso es inusual que tengas una pregunta Sr....
(RC) Bueno, sí... entonces... tenemos, tenemos sonido, tenemos voz, tenemos instrumentos musicales, y así
sucesivamente, y tengo varias preguntas, pero una de ellas sería, ¿Hay sonidos que son, en efecto, objetivos, que
afectan a todas las Almas, sin importar dónde se encuentren en este Planeta, o tal vez, en cualquier parte del
Universo? En otras palabras... ¿hay cierta... música de algún tipo, que pueda elevar a todas las almas que lo
escuchan? (MK) Sí. Tienes que encontrarlo. El ruido del Alma, del corazón del niño en la dimensión física, con el
alma del niño, en interacción con el Alma de la fisicalidad de la madre, y el Alma de la madre, dicta el momento del
nacimiento. Cuando el niño no puede soportarlo más, no es expulsado, se mueve para encontrar un nuevo pastizal
que pueda tomar lo que necesita, porque necesita más, lo llamas 'Nacimiento'. Espero que entiendas. ¿Alguna otra
pregunta? (RP) Sí, señor Keshe, es Rui quien habla desde la UC... (MK) Sí. (RP) ... Lengua portuguesa. ... Tuve
experiencia ... con otro curso, con la comunicación, comunicación animal, con Anna Breytenbach. Y... y una de mis
comunicaciones no fue con un animal, Entonces, fue con una piedra. Y oí una voz y vi una imagen, y fue una
comunicación muy pura. Entonces, mi entendimiento es que las comunicaciones son a través del Alma y no a través
del cerebro. Entonces, ¿puedes explicar cómo funciona eso? Gracias. Regrese a la escritura de Bahá'u'lláh, bendiga
su nombre, él dijo "Aún así... la piedra tiene un Alma". Entonces, de hecho,... has logrado llegar a ese punto, que
oyes la voz del Alma, de una piedra. Algunos de nosotros podemos escuchar un pájaro, algunos de nosotros
podemos escuchar animales, y algunos de nosotros escuchamos a nuestro propio ser, el Alma de nuestros hijos, o
padres, o amigos, es todo lo mismo. Ahora que lo sabes, lo entiendes, puedes comunicarte a través del Alma, y luego
en Física, una vez se manifestará con el movimiento. Esto es lo que dije, siempre digo, repito, el chico sentado frente
a mí en Barletta y estaba mirando la copa para moverse, pero él no sabía que podía sentarse y decir: "Te doy lo que
necesitas, y te mueves, me complace ", y las copas se moverán, si está en la fuerza que puede alcanzar la copa. Es
tan simple (RP) Sí, lo entiendo... lo siento. (MK) Continúa. (RP)... Entiendo que está en... durante la comunicación,
cuando hacemos comunicación con animales, y seres, piedras, lo que sea, árboles también sucede así. Están muy
contentos y, al hacerlo, también elevamos su Alma. es como, no se comunican así, dentro de las especies pero con
nosotros es como ellos, tienen... elevar la comunicación. ... ¿Estoy en lo cierto con eso? (MK) Tal vez estás
equivocado, tal vez tienes razón, pero depende de lo que quieras escuchar. Depende de lo que queremos escuchar y
de lo que tenemos que escuchar. Nosotros elegimos. (RP) Bien. Gracias. Creo que lo entiendo Gracias. (MK)
Muchas gracias. Como estaba diciendo hoy es el primero de marzo, y aquellos de ustedes que son creyentes en el
camino de la religión bahá'í, comienzas tu ayuno, durante diecinueve días. Como sabes en la religión Bahá'í, por el
camino de la creencia, hay diecinueve meses de diecinueve días, y cinco días de acuerdo a días calendario, que es
cinco días antes de hoy, se supone que debes dar y hacer todo tipo de cosas, ser generoso o lo que sea, llega a eso y
entiende todo lo demás, y conocer y lo que sea, saludar. Pero a partir de hoy, comienzan a ayunar durante diecinueve
días, hasta el comienzo del veinte de marzo, que es el comienzo de la primavera. Y es muy extraño en todo el
proceso, tenemos la misma cosa, los judíos ayunan, los cristianos rápido, alrededor de este tiempo preparándose
para la Pascua, y todos los demás ayunan de una forma u otra, durante el año, y nunca preguntamos: "¿Qué nos hace
este ayuno?" "¿Qué ruido hace?" ¿Por qué ponemos nuestra fisicalidad en esa posición, que, de alguna manera,
durante el día, cuando no ayunamos el resto del año, vivimos, no tenemos comida, no importa. Pero el día en que
ayunamos todo el día, y la conmoción da vueltas, "Lo que voy a comer, no estoy comiendo, no voy a comer, no
estoy comiendo, Mejor comer, mejor preparar algo ". en el momento en que el Sol se pone, o en el momento en que

algo cambia, "Puedo moverme y comer". En cierto modo, dicen, "el ayuno no es para comer" pero, de alguna
manera, el hombre ha hecho el ruido de la condición de alimentarse a sí mismo como ayuno, una condición para él
mismo, escuchar sus propias debilidades, conexión entre su Física y el Alma. Tu no, aquellos que ayunan, algunos
pierden algo de peso, y qué es eso, es suicidarse para ciertas células, porque ahora están allí, se han ido. ¿Qué haces
cuando tienes una dieta? Es lo mismo. Pero, ¿escuchamos qué células voluntarias no están allí? "Me voy chicos, él no
está comiendo, así que es mejor dar mi energía, que él vive, pero mi celda no es materia. ¿Qué crees que ocurre en el
momento en que no comes? ¿Por qué te vuelves débil? Porque otras células están haciendo lo mismo. O tiene el
cerebro del Hombre, el Alma del Hombre, ha hecho los parámetros, que en este parámetro, sea quien sea, significa
liberar tu energía. Lo necesito porque nada está entrando. Entonces, conocemos todos los juegos, cómo hacer ruido
y cómo ayunar y el resto. Y sabemos lo que son los ruidos, solo elegimos la hora y el lugar y lo que es. Todo es
interacción de los Campos, y cualquier interacción de Campo, tiene un sonido y una música y un ruido. Luego, debes
entender por qué incluso ellos hicieron estos ayunos. Porque, todas las bases de todas las religiones en el pasado, es
para el Hombre confirmarse a sí mismo que es débil y que puede ser controlado. Es la debilidad del Hombre lo que
crea a los que saben, para abusar del Hombre. ¿Por qué deberías sufrir? Una vez que comprenda la razón del ayuno,
¿No es eso lo que das incondicionalmente, está allí o solo lo das? El momento de no comer y todo el día que corres
preparando comida para la noche cuando vas a comer y comes como un cerdo hasta el día siguiente. ¿Cuál es el
ayuno? Nada. Nunca aprendiste, es una enseñanza para tu Alma, no para nadie más. Y luego, te castigan por ti
mismo, porque eres débil. Usted aceptó la debilidad. Como dije antes, fue una, fue una muy, no entendemos incluso
nuestra propia cultura, de muchas maneras, cuánto está oculto y cuánto con el ruido se impone. Como te expliqué, fui
a Irán para desarrollar el Programa Espacial Iraní. Y, mi tiempo coincidió con el final del tiempo de ayuno de los
musulmanes, final de Ramadán No había nada cuando fui a casa, y al día siguiente no había más que calles y mesas,
personas de pie recogiendo dinero. Y me sorprendió, "¿por qué esta gente, qué está pasando?" Le pregunté al chico,
"¿Qué está pasando, qué son estas cosas?" Él dice: "Este es el castigo por no ayunar". Entonces, ¿por qué deberías
pagar un castigo, por lo que se ha dicho, que ayunas, para aprender que das de tu fisicalidad, el alma de la fisicalidad.
Utilizan la debilidad del hombre para comprender la operación de su Física o el Alma, para castigar al Hombre. Y
luego puedes controlar a un hombre. Y luego, diferentes maneras de hacerlo, vienen en diferentes sonidos y voces,
con cosas diferentes, como ves. El hombre ha sido castigado por no entender que su Alma está a cargo de todo. Y
aquellos que entendieron, entendieron, "Este tipo no entiende, entonces lo castigo y obtengo lo que necesito". Cuando
le dije al chico, "¿A dónde va todo este dinero que están recolectando?" Él dice: "Nadie sabe". ¿Qué haces cuando
vas a la iglesia? y el chico dice: "Te arrepientes, pon dinero en la caja". ¿Puedes decirme dónde está el banco del
Dios, que puedo depositar en él? Por lo que te estoy pagando Yo trabajo, pago impuestos. Tú trabajas, recoges de
mí, en el nombre de Dios, quiero ver el banco de Dios. No importa qué nombre le pongas. Como le dije a alguien del
camino de la religión bahá'í recientemente, "No hacen nada más que coleccionar, construir edificios". "Diles que le
den a alguien, no hay dinero para nadie". Ves lo mismo con todo lo demás, se saca la cantidad de dinero apoyar,
ayudar, no es nada en comparación con lo que se recauda. Cuando el proceso llega es igual, como dijimos, mira la
Carta de la Fundación Keshe. Cada centavo vuelve y rinde cuentas. Así es como debería ser porque entonces
siembras Confianza. Hace poco estuve en Accra y le dije a Benjamin: "No estamos aquí para recaudar dinero". Él
dijo: "Le estamos pagando mucho a este tipo para hacer este ajuste de la fábrica, esto y aquello ". Le dije: "Benjamin,
escucha a mi hijo, es muy simple". Tenemos que pagar muy poco, que eres feliz, para el hombre que es especialista y
la misma educación como el chico en algún lugar, en América y Europa, no tener una vida para vivir, que recolectes
dinero, cuando se ejecuta la fábrica para pagar a alguien para educar. Debes apoyar al Hombre que está allí,
escuchar la voz de su cuerpo, que la voz de está allí, pagúelo pero no lo dejes ir demasiado lejos, pero hágalo lo
suficientemente rico como para animarlo a hacer el bien y más ". ¿De qué sirve sufrir a los que nos construyen? algún
día tendremos la fábrica funcionando, y apoyamos a la Nación, damos donación. Está en la Carta de la Fundación
Keshe, léelo. Diecinueve por ciento para la educación, diecinueve por ciento para la educación del hombre, en un
camino de religión que no hay Dios, sino el Creador del Hombre, que es Alma de sí mismo. Para enseñar a ese
Hombre, se necesita una quinta parte del dilema de la Fundación Keshe, a, para relajarse lo que se ha puesto en la
voz y el ruido al Alma del Hombre, por siglos. "Eres débil, tienes que pagar". Venga. Eres estúpido, lo cobramos ".
Diecinueve por ciento va para otra persona, diecinueve por ciento va para otra cosa, y el cinco por ciento se le da el
saldo para ejecutar la organización, y sin banca. Porque no hay abuso, no hay sonido de abuso, está allí, se sienta, lo
hacemos, podemos. Nosotros, todo lo que hacemos es apoyar, hacer que el Alma del Hombre sea independiente.
Para hacer un Alma del Hombre, eso no se puede abusar en el Espacio, ahora que hemos abierto la puerta del
Universo al Hombre. Por favor, no vuelvan y digan: "Encontré un nuevo gurú". Cualquier hombre que venga a ti y

diga: "He encontrado algo nuevo, un nuevo Dios en el espacio" traerlo de vuelta y encerrarlo, hasta que se vuelva en
sus sentidos, no bloqueo físico, pero en cierto modo decirle, "Mira, cerraste tu cerebro, abre, mira". "Él está haciendo
esto y esto, no tienes un nuevo Profeta, y no tienes un nuevo gurú ". Desbloquee de la prisión sus propios
pensamientos, que él entiende la voz del Universo. Encarcelar la estupidez en el Hombre, que se da cuenta, no la
fisicalidad del hombre Como está escrito, "no habrá prisión, no habrá matanzas", ¿pero porque? ¿Alguna vez has
escuchado, cuando el Alma del Hombre, se ve obligado a abandonar la fisicalidad, sin el acuerdo entre el alma, el
Alma física y el, ¿qué queda como Alma del Hombre del Estado Materno? No quiere entrar tan duro, ¿por qué
debería comprometerse con tal crimen? Aquellos que usan estos aparatos tienen que parar. Tenemos que detener
este proceso, porque no escuchamos el Alma del Hombre. Ya sabes, muchos de ustedes, sobre muchas condiciones,
ahora las hay, si no pueden conseguirte lo que quieren, te hacen un terrorista, esa es la forma más fácil. Hoy en día
todo el mundo es un terrorista, excepto el terrorista que se sienta en el trono. y hacer el trabajo, para tomar lo que
quieran. ¿Pero oyes el Alma del Hombre, que huye de estas posiciones? ¿Oyes el llanto del Hombre, que huye de
estas posiciones? Porque ahora tenemos que escuchar, no tenemos otra opción. Crees que tendrás otro Hombre, en
prisión en el planeta Zeus, venir y rescatar o liberar, o negociar y ver lo que se hace mal? Él nunca hará mal, porque
lo ve todo, de acuerdo a la fuerza de su propia Alma. Hemos hecho todo y todo, para evitar escuchar, a la música
que es los Campos que irradia del Alma del Hombre. Con el tiempo, verás algo muy extraño. Donde irradia la Fuerza
de Campo del Alma del Hombre, tiene cierta ambigüedad en el ruido. Veremos muy claramente que hay algo mal
aquí, los campos no son los mismos que los demás, y luego cuando se entera, descubrirás que tiene un problema con
el Alma de su fisicalidad, donde lo está bloqueando para irradiar adecuadamente, y luego el ruido de eso te dice lo
que es. En el nivel Alma, no hay resonancia, porque nunca ingresas la condición de Materia. Porque, las almas
siempre encuentran un parámetro para fluir entre sí. Lo que usted llama superconductores a temperatura ambiente, no
hay fricción. ¿Cómo es que lo estamos buscando, lo tenemos, pero no lo aceptamos, en el nivel de nuestra propia
Alma? (RC)... Sr. Keshe... llega a una pregunta que... Paul tuvo en la conversación, Iba a preguntar y también lo
hice, y otros, como Mario, que... se ocupan de la música y el sonido y demás, y de lo que acabas de mencionar, que
no hay resonancia con el... plasma, y... la pregunta de Paul es: "¿Es que los seres son vibración?" "¿Y la vibración
crea el sonido?" (MK) La fricción de los campos que crea el sonido. Eso es todo lo que es. Se acomodan, tú, eres el
maestro en este Rick. ¿Cuántos imanes pones sobre la mesa, ves que los otros imanes se mueven? Así que es el
ruido, ahora esa es la voz igual, se mueven, se acomodan. Y al frotarse uno contra el otro, hacen un ruido. Creo que
esta es la pregunta: "¿Qué es la vibración? ¿Qué es resonancia, qué frecuencia? Usted mencionó antes que no hay
frecuencia también. (MK) En el plasma, no hay frecuencia. ¿Qué es una frecuencia en un Estado Materno de Física?
Aquellos que están bien informados pueden decirnos. La frecuencia es la forma en que podemos pasar, dentro de las
brechas de la fuerza de los Campos de la Materia, Fuerza de campo magnético gravitacional. Eso es todo lo que es,
porque la materia está quieta, es un Plasma de campo magnético. Pero en una condición por otra, el ambiente decide
qué puede pasar. Entonces, lo llaman 'resonancia', lo llaman 'ancho de banda', es todo lo mismo. Encontrar un
camino de paso. El rito de paso lo llamas 'resonancia'. Porque tiene que moverse, sube, cuando llega a un límite, pase
de energía, trata de encontrar ese camino para seguir. Entonces, en ondas, creas una resonancia o lo que sea que
llames. Es un rito de paso. Pero tú decides qué pasaje va a ser, cuál es la fuerza "quiero ser". (RC) Hmm, duro, eso
es difícil. (MK) Eso es muy, muy difícil. Es muy difícil. Pero si eres un físico nuclear, y entiendes, el trabajo del Alma,
esa era la forma más adecuada de responder. No olviden que no puedo simplificar todo, entonces ustedes no vienen
a aprender, ¿eh? Tengo que tener un conteo de vida. Y nunca me pagaste por las pasadas ciento doscientas y trece
sesiones, así que solo estoy cerrando una cuenta (RC) Bueno, seguimos volviendo si a cualquiera de nosotros se le
paga, al parecer, entonces... (MK) Sí. Encontramos una resonancia en alguna parte. (RC) Ah, resonancia, bueno, esa
es la cosa, esto hay resonancia, ¿qué es resonancia? Entonces en... (MK) Resonancia es una, en... (RC) Quiero
decir,... por ejemplo, pensar en la música... creemos que la música es armoniosa, y nos hace, nos sentiremos mejor,
otra música puede ser inarmónica, y algunas veces deliberadamente pero, podemos decir cuándo algo no está claro o
es duro. (MK) Es duro para ti, pero tiene sentido para otro, ¿eh? (RC) Bueno, puede algunas dimensiones, sí. (MK)
No, puede, sí. Por qué algunos de nosotros podemos escuchar orquestas sinfónicas y los otros huyen como locos?
¿Cuántos de ustedes han comprado un boleto? (RC) Bueno... "Voy a escuchar, a.... como lo llamas, ópera ". (RC)
Uh-hm. Pero hay un gran ejemplo de la ópera china de hecho... si estás en China escuchando óperas chinas, es muy
lindo si te gusta, pero para otros que puedan sentir que es duro, y que les recuerda demasiado a sus tierras natales.
Entonces, si eres un invasor de China, estarías allí y recordó su patria y quiere irse naturalmente. Y entonces es una
forma de... que se desarrollaron para defenderse de los invasores de una manera, en cierto punto, para hacer música
triste, y les hace pensar en su patria, y se van, es una ver... y si hace que la gente local piense en su patria, solo los

hace más leales de lo que ya eran. (MK)... Habla con Rui, el portugués tiene una canción especial, literalmente te
hace llorar. La música especial, la música portuguesa, si estoy en lo cierto, es decir, es tan deprimente, pero es tan...
¿suavizante? porque acepto todas las dimensiones de mis Almas. Y es muy famoso con los portugueses. Y lo hacen.
Es muy divertido cómo asociamos los ruidos y los sonidos con nuestra Emoción. Estuve en Grecia una vez por
negocios, y nos llevaron a una noche para cenar. donde tiran platos a las personas, no arrojarían más platos porque
estaba poniendo en peligro su, el cantante o lo que sea estaban arrojando flores, flores secas, y luego era algo,
podían arrojar rosas y pagabas más por ello, era solo un negocio. Pero lo que fue interesante, es que noté que todas
las mujeres vestían de negro. Y le dije a la señora que estaba con nosotros, le dije: "Disculpe, ¿por qué te pones todo
negro?" "Oh, esto es muestra de gracia y ser puro y ser respetuoso". Le dije: "No veo ningún blanco, no veo ningún
color, todos son negros". Dice: "De esta manera en realidad habla sobre los problemas de nuestra Emoción en lo que
queremos decir, pero no podemos, rectificarlo ". Y por qué... ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos transmitir
un mensaje sobre esto, es la fuerza de nuestra Emoción. La reina Victoria sí, vestía de negro toda su vida, luego se
enamoró más tarde en su vida, con otro hombre. En una etapa muy antigua, muy viejas eras. Y se mantuvo alejado
de la vista, y se sabía, Me enteré hace unos veinte o treinta años. Dentro de la familia real había tal cosa. Y ahora...
ella ha sido pública, parcialmente, ahora ve y mira cómo una reina se enamora, escucha la voz del amor. Llamaron
llamado, ' Victoria y Abdullah '. Encontraron el diario de Abdullah, de quien la Reina Victoria se enamoró, él era
musulmán, y ella era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Solo mira la película. Es el, es una hermosa explicación, que
nuestro corazón puede enamorarse y recibir la forma en que sintoniza con nuestra fisicalidad en cualquier momento.
Ella incluso aprendió Urdu. A la edad avanzada, en su edad muy avanzada, se enamoró de un niño. Y luego todo lo
que dijo, fue una música para su oído, porque su amor era más importante que cualquier otra cosa. Y lo que es
interesante, cuando miras esta película, mira algo muy interesante, una reina acepta un amante. Porque, está
escondido en el espectáculo, en la película, que si solo lo ves como una película, no lo captas, pero, mire en forma
secuencial, cómo las mujeres aceptan la subordinación, incluso una reina. Cuando ella le dice eso, él dice: "Tengo que
volver al lugar de donde vine, porque tengo una esposa, y ves el colapso, "¿Tienes esposa?" Porque pensó que ella
encontró el amor para ella misma. Y luego dice: "Está bien". Porque si él va, lo pierde. Él dice: "Ve y trae a la esposa,
ahora al menos te tengo a mí, Acepto a otra mujer en la casa, en el palacio de Inglaterra ". Míralo, esto. Cuando me
dijeron esto hace años, en el, en el círculo que solía trabajar, eso es algunos años ochenta. Pensé que había una
broma que contar, pero ahora han encontrado el diario del chico, pasados cinco o diez años, y han hecho una
película sobre eso. Ahora míralo. Cuánto nos comprometemos por lo que llamamos, para "confirmar" que podemos
dar. Y luego míralo con la condición del Alma. Vi esta película, y es increíble lo que puedes aprender, incluso las
reinas, las personas más poderosas se enamoran. Y lo dan todo por eso. Y aceptan todas las condiciones para ello.
Es esclavitud a la Emoción del Hombre. Dar no tiene dimensión y no tiene posición. Y una vez que aprendemos que
podemos dar, y es aceptado, damos todo por ello. En algunas religiones lo llaman un mártir. Dicen: "Si la reina
Victoria se hubiera quedado con vida otros dos o tres años, ella habría denunciado a la Iglesia de Inglaterra y se
habría convertido en una nación musulmana. Ella fue tan lejos por enamorarse de este hombre. Ella escuchó la voz, el
ruido del amor. Míralo, tal vez una vez como película, pero míralo por segunda vez, en la interacción del Alma y su
comportamiento. Es un, está hecho una película, pero es del guión, encontraron como un guión manual del, el hombre
con el que la reina se enamoró. Luego tienes a Berlusconi también. Lo has visto. Siempre pueden enamorarse de un
joven muy tarde. No es solo la exclusividad de los hombres, o una mujer. (RC) Bueno, señor Keshe, tenemos varias
personas, con las manos aquí arriba. ¿Estás... abierto a algunas preguntas más? (MK) Tengo un resfriado muy fuerte,
lo intento, realmente estoy trabajando duro para seguir. (RC) Derecha. De acuerdo, bueno (MK), creo, Atrapé con
el aire fresco en mi espalda y me he caído un resfriado y... (RC) Oh sí. Eso es, eso es clásico... situación parece.
(MK) Sí. (RC) Tal vez necesites una cálida a... (MK)... bajo aire acondicionado, estamos trabajando bajo aire
acondicionado debido al calor. (RC) Uh-Hm, sí.... Tal vez... Estella tuviste tu mano y yo, si pudieras hacer una
pregunta que sea... veamos lo que tienes que decir, y ver si el señor Keshe puede esperarlo. ... Déjame establecer,
déjame permitirte hablar, allí, ahí tienes. (EL) Hola. (RC) Sí, hola Estella. (EL) ¿Puedes oírme? (RC) Sí. (EL)...
Buenos días a todos. ... Mi pregunta es sobre el Plasma. ... Durante las clases expresamos el Plasma como un
adentro, adentro, en un plan, como una expresión bidimensional, es como un círculo, un anillo concéntrico de
círculos, desde el centro expresamos la Fuerza de campo, ser, ser el más fuerte en el centro y luego más débil al salir.
... En términos de plasma y sonido, ¿y sería la forma correcta de entiendo que la música o el sonido, irá como una ola
en tres dimensiones donde sube y baja, desde el centro hacia afuera, y tendrá una forma como una llama, o algo así,
en términos de cómo el sonido se expresa en tres dimensiones? (MK) Soy la persona equivocada para preguntar. ...
No soy un especialista en sonido. Pero es muy interesante... si tu... si tu... pararse, en una posición, es muy extraño

que puedas hacerlo, muchas personas no saben que tienen este poder, y... usted decide que quiero que la gente me
mire. O, "Quiero mirar a alguien en cualquier dirección, y descubrieron que los estoy mirando ". Incluso es eso de
vuelta a ellos, dan vuelta y miran, lo hago con frecuencia, para ver hasta dónde puedo cubrir la fuerza de mis campos,
a veces lo hago a 20 metros, a 100 metros. Y a veces miras para ver cuánto puedes influenciar, podemos hacerlo,
pero no es direccional. Puedes girar en cualquier dirección y conseguir que todos te miren, o, ves a todos que dan la
vuelta y te miran, o mira algo y señala que has creado una imagen de interacción. Estas son las cosas que tenemos
que aprender, pero viniendo de donde vengo, estos son parte de la obra. (EL) Derecha. (MK) Entonces, es, lo
dibujo así, porque es más fácil que dibujar círculo y círculo y círculos, pero los campos penetran igualmente desde el
centro. Tha, the, the, the understanding of the Plasma es muy simple, El plasma tiene un latido del corazón, donde en
los límites externos los Campos de la posición de la interacción con el Estado-Materia tienen que equilibrarse el uno
al otro. Que al equilibrar lo que viene y lo que sale crea un latido del corazón, que tira igual pero en forma de bebé
desde el centro hacia fuera de los Campos. Así es como disparas un plasma para liberar su energía, lo hago bastante
bien, especialmente cuando solíamos hacer... reactores dinámicos con el extintores, detectores, puedes hacer eso,
porque entonces puedes localizar donde quieres aumentar o disminuir un Plasma, que es exactamente como el
cerebro del Hombre. (EL) Entonces, si por ejemplo, si dirijo con una intención mi Campo de Plasma, y yo soy, soy
como un poco, digamos 360... (MK) No eres pequeño, eres muy grande, tu Campo se extiende hasta el límite del
Universo, ¿por qué crees que eres pequeño? (EL) Oh (MK) Oh, sí. Como nadie te lo dijo, porque entonces no
pueden, entonces pueden controlarte. No hay diferencia entre el Alma del Hombre y el Sol, si podemos ver un Sol
desde los confines del Universo como nos dicen, para que puedas ver el Alma del Hombre (EL) Interesante. (MK)
Es la verdad, somos nosotros quienes hemos sido, se nos ha negado, somos débiles, somos débiles, entonces pueden
abusar de nosotros. Es por eso que creamos Dioses y Profetas, que podemos seguir, o hacemos, lo que llamas
'estatuas', porque nos vemos como débiles, pero somos tan fuertes como un Sol en la profundidad del Universo.
¿Por qué crees que la gente viene a buscarte? y se enamoran de ti, o vienen y te patean, de la nada? Debido a que
irradias, creas esa Condición. Estuve sentado hace muy poco... en algún lugar, y el tipo me dice: "Oh, vengo de un
pueblo tan pequeño", Dije "Oh, yo sé tu pueblo, solía vivir cerca de tu aldea", él dijo "Tal pequeño pueblo, ¿has
estado allí?" Dije "Eso es, eso es parte de una gran ciudad eh, solía trabajar cerca de ti". Y luego se sorprendió
mucho de que, en su pequeña aldea, alguien haya estado allí. Dije "Eres tú quien decide que estás lejos, ¿Por qué no
dijiste que eres de un lugar más grande como este? Porque siempre hemos subestimado el poder de nuestra Alma,
porque de esa manera, podrían controlarnos. Usted no entiende tu no entiendes ... Si entiendes, lo que no
entendemos, nosotros entendemos más que ellos. (EL) Bueno, ese es el elemento clave de valor, que estamos tan
subestimados, nuestro valor de existencia si, entre nosotros, cooperamos, podemos trabajar juntos, ¿verdad? (MK)
El valor no existe, somos nosotros los que lo ponemos, cuando eres igual, sí, te has convertido en juez de ti mismo,
no necesitamos juzgar nada. Es extraño cómo usamos un vocabulario para confirmar la supresión, y lo que llamo,
supervisión y abuso que se aplica sobre nosotros. Confirmamos continuamente, escucho a mucha gente preguntar,
esto y aquello, pero es muy simple, dice, "Acepté este límite de separación" y "bla bla", y "bla bla". El sacerdote dijo:
"No puedo hacer eso", dijo el sacerdote, o el mulá dijo: o mis maestros dijeron "No puedo hacer eso", bueno, el
maestro lo hace él mismo. Es una de estas cosas ridículas que escucho, escuchamos hoy en día en las escuelas
estadounidenses. Quieren poner el arma en la mano de los maestros, ¿Puedes imaginar cuántos niños agravan a los
maestros, especialmente si estás en una escuela de inglés, y el maestro simplemente, ahora hay un tipo cada pocos
meses, va y mata a algunos, todos los días habrá masacres en las escuelas, la forma en que molestan a los maestros, y
ellos enseñan, ellos, los fuerzan. Pones pistolas en la mano de los profesores y las pones en la estructura inglesa, la
mitad de la clase estará muerta todos los días, u obedecerán al recibir el disparo, por miedo. Cuando miras esta
charla sobre... maestros portando armas en el aula, Dios no lo quiera, lo que sigue cuando el hombre pierde los
estribos, o tiene la misma capacidad que un chico que se convierte en un, como lo llamas... loco, como lo es él. Y si
no le gusta un estudiante, simplemente saca una pistola, es la libertad, "Uso mi primera enmienda, y la segunda, y la
tercera". Lo que dije, "¿Por qué permitimos que se fabrique una pistola?" y mucho menos permitir su supresión,
aceptamos términos (EL) ¿Qué pasa si... (MK) Entonces nosotros... Lo siento, continúa. (EL) La verdad es que las
armas no matan, las emociones matan, es casi como si necesitáramos reeducar todo, gustar saber, sabes que no hay
necesidad de ir a buscar el arma, si tus emociones y tus cosas, están en una manera apropiada. (MK) Sí, eso es
exactamente, exactamente lo que es, es muy extraño, es ... es extremadamente extraño si te cuento mi punto de vista
sobre muchas cosas que están sucediendo, no son las armas que venden, son las cuentas bancarias las que matan
personas. (EL) Sí, entonces no prohibiría pistolas, prohibiría la mala violencia y las emociones que son. (MK)
Prohibiré a los políticos y al hombre que los fabrica, ir más arriba, subir la escalera, y luego lo entenderás. Pero...

crean un falso... enemigo, y tienes que crear ese enemigo falso para tenerlo, para hacer lo que te gusta hacer. Yo era
un niño pequeño... y vi la violencia en sangre estadounidense, y simplemente... trajo muchas cosas a casa conmigo.
Solíamos tener inquilinos que regresaban, había familias, no sabían dónde ponerlos, estaban perdiendo la guerra de
Vietnam, y los están empujando a todos a Irán, y luego tuvimos que pagarles a los animales que vienen de Vietnam,
viniendo con armas de fuego, literalmente empacaron todas sus armas en y los ponen en los helicópteros lo que sea,
con sus familias, los arrojaron en Irán, y tuvimos que pagarles el doble de los salarios, porque están en una Nación
violenta Los animales que vinieron como animales, ahora están en la violencia, tuvimos que pagar el doble que. les
pagaban mil, El gobierno iraní para pagar otros mil para mantener a estas personas violentas en. Y lo que hicieron, al
otro lado de la casa, mi padre solía dejarles estas casas, porque era un estándar europeo hace 50 años, querían que
estuviera allí. Un niño de 10-11 años, disparó a un vecino a través de la cocina mientras ella lavaba los platos. Y me
sorprendió, dije porque, la dama era amiga nuestra, y la justificación fue: "Estamos en un país violento, podemos
hacer lo que queramos". Y necesitamos el arma para protegernos ". ¿Sabes cuál fue la secuencia de esto? Como
saben... los musulmanes tienen un momento en el año donde ellos, ese tiempo era una libertad, podían hacerlo,
vencerse, y lo que sea que hagan por el asesinato o el martirio de uno de ellos, ... lo que llamas, nietos religiosos del
Profeta. Y estos muchachos estadounidenses, vinieron y soportaron lo que están haciendo, ¿qué están haciendo?
Estaban interesados ahora en entender. Los atrajeron y les mostraron la verdadera violencia. Ningún estadounidense
volvió a poner un pie en la calle. Porque, mostraron que la violencia puede ser respondida de manera muy violenta. Y
luego eso fue, no estábamos allí, pero el tiroteo de un niño, una mujer joven en la cocina no fue violencia. Pero ser
golpeado por lo que hiciste fue una violencia. ... Tenemos que aprender, y luego podemos controlar nuestras
emociones. (EL) Gracias señor Keshe. (MK) Muchas gracias. Ya sabes, una de las cosas que volvemos al
establecimiento del Consejo Universal, y el Consejo de la Tierra, ahora que está completamente establecido. Si
pensabas que estableciste el Consejo y eso es todo, estás lejos de la realidad, tu trabajo ha comenzado, usted, se
suscribe a la obra de la Paz a partir de hoy, en los próximos días, le dije a Caroline, "deja que lo firmes, que lo
confirmes" "ahora que lo publicó, cada miembro del Consejo lo ha firmado por sí mismo" de la forma en que lo hizo
el Consejo de la Tierra, y luego comienza tu trabajo. Te has convertido en "el embajador de la paz". y es tu trabajo,
en tu idioma, en cada rincón de este planeta para comenzar a promover la paz. No renuncies a la violencia porque no
desperdicies tu energía para luchar, porque con el tiempo cambiará Y a medida que reúnes las almas de tu idioma, al
ser Unidos verá cambios, los cambios vendrán. Es por eso que perdimos al inglés y al miembro francés del consejo,
porque no podemos progresar hasta que todos escuchen en la dirección, que aquellos que estuvieron a cargo y
responsables de tanta violencia durante siglos, no están allí para influir en las otras almas. Es el trabajo del resto del
miembro del Consejo guiarlos, y de alguna manera adaptarse al inglés y a los miembros de habla francesa del
Consejo, hasta que aparezca un Alma que pueda servir al Alma de estas personas, y tu trabajo comienza a partir de
ahora. Es su trabajo sentarse como un Consejo de la Tierra, tuviste suficientes discusiones sobre cómo escribir las
palabras, ahora tiene que implementar lo que ha escrito. El pobre español en África, el rico español en España y
América tener que tomar conciencia de la condición de cada uno, porque ya no es negro, es español, ya no es
francés en un lugar, no es negro, todos hablamos francés y todos hablamos holandés, todos hablamos cualquier
idioma, el tiempo comienza, su responsabilidad comienza desde hoy. Comprensión, si no has logrado entender la
fuerza de tu Alma, para reunir fuerzas de otros miembros del Consejo para promover la Paz, tu trabajo ha
comenzado. Perdón por dejarlo tan tarde para decírtelo, pero de alguna manera eso es lo que te comprometiste a ti
mismo, hablaste de eso ahora tienes que hacerlo. Y aquellos de los partidarios de la Fundación Keshe que siguen
cualquier idioma, es su responsabilidad aumentar las fuerzas para la Paz. No marchando, marcha las almas,
comprende la fuerza de tus almas extendiendo la mano, como ya he dicho, "puedo ver hasta dónde va mi Alma".
Ahora que has recibido el puesto de Consejo Universal, mira si puedes alcanzar el Alma del Hombre, que habla
español en el Polo Sur o en el Polo Norte como investigador, al pobre hombre que habla español en el pueblo en
España, o el que habla español en México, es su responsabilidad. Y tienes que trabajar colectivamente para crear
una Condición para la Paz, que nosotros, podemos abrir las puertas mucho más a Universal Community que vemos
este caos del tiempo presente. En las próximas semanas verás cambios, pocos cambios, estamos llegando allí, solo
necesitamos unos pocos bits más y creamos Condition of Peace, estamos justo al borde de eso. Porque, ahora el
deseo del Hombre, algunos de ustedes como miembros del Consejo, miembros de seguidores de la Fundación
Keshe, comenzarán a llegar, recibiendo la energía de la Paz de aquellos de la Comunidad Universal, necesitábamos el
enlace para poder recibirlo, y ahora está establecido. Es mucho como dije, "Extienes tu mano, has extendido tu mano
para dar todo, lo que llamamos, "animosidad y guerra" en este planeta, que no va a ninguna parte, porque no hay
receptor para eso en el Universo, pero cuando creas la Condición recibes la Condición para la Paz. Como te dije,

"soy un muy buen maestro, te dejaré entrar". y ahora que todos han entrado en ella, caminaron hacia la Paz, y debes
estar orgulloso de lo que has logrado y lo que estás haciendo. Y un punto, nadie necesita ser más alto que el otro. Es
su trabajo, si cree que puede escribir a los líderes mundiales, escríbeles y al mismo tiempo usa tu Alma, ellos tienen un
Alma. Tienes que comenzar el proceso de Paz que, podemos presionar desde el otro lado, apoyando el proceso de
Paz y Paz a través del Consejo Universal, y con el apoyo del Consejo de la Tierra, es que el proceso comienza a
partir de hoy. Usted se inscribió en eso, ahora es mejor que empiece a actuar en consecuencia. No más, "solo soy
miembro del Consejo". si no puedes sentir que puedes apoyar la Paz, igualdad de todas las razas, unidad de una
nación, mudarse, salir para aquellos que tienen suficiente para dar, o traiga los de su idioma para dar juntos. Dar
unidad de energía gratuita no crea paz, crea caos, pero si puedes cambiar el Alma del Hombre con la energía que
llevas, que ahora recibiste como miembros del Consejo Universal con todos los que lo rodean, es hora de comenzar
a trabajar para la Paz. Tienes que hacerlo, no tienes elección, la música de Paz suena tan bien, y el fruto de la Paz es
mucho mejor. (JG) Buenos días, señor Keshe. (MK) Sí. (JG) No tengo una gran pregunta, pero es solo una pequeña
pregunta. ... Quisiera agradecerle que abra el Consejo Universal para nosotros, y... Tengo tantas preguntas sobre
eso, pero ya lo respondiste. Si voy corriendo o caminando en él, pero lo haré como un caballero, ... Dejaré la puerta
para... ... Jamila, y voy a decir señoras primero, Estaré detrás de ella si algo sucede. Por lo tanto, la apoyaré en la
parte posterior. (MK) Nos apoyamos mutuamente, tenemos que hacerlo, no tenemos otra opción. Los que han
abusado han estado en el alboroto durante miles de años, es hora de que los hombres de sabiduría se muden, ya es
suficiente. Paz... (JG) Gracias señor Keshe. (EL)... Sr. Keshe. (MK) Sí. (EL)... Quiero compartir un testimonio
donde estuve en una situación donde, fue un poco difícil, pero... pero porque mantengo mi cuerpo Emocional en Paz
y centro, como una ola vertical, y pude salir, salir como en Paz, seguro, y yo wa... y... y cuando eso sucedió y miro
hacia atrás y pensé: "Dios mío, puedo cambiar la realidad" (MK) Sí, pero la cosa es que te cambies a ti mismo Al
entender que usted está más a cargo, tiene más poder para hacerlo. (EL) Correcto, pero me quedo en Paz. (MK)
Por supuesto, reaccionamos... (EL) Y el, y la vibración de la situación no me llevaron, pero eso es lo que estoy
diciendo, si me gusta, esa comunicación del Alma para traer la Paz. (MK) Sí, ve, déjame explicarte algo, mucha
gente no sabe pero,... lo he explicado un par de veces antes en diferentes partes de la enseñanza. Tuve una
hemorragia cerebral, un derrame cerebral, a la edad de 40 años, en un avión, y sea cual sea el motivo, las azafatas
reales me vieron pasar por una hemorragia cerebral, y... las, las consecuencias de... tener un ataque cerebral a una
edad temprana es muy, nosotros, si eres muy joven, sucede en la parte inferior de tu cerebro y luego obtienes
parálisis y todo tipo de cosas, en una edad media que es muy rara en ciertas edades, 50 en adelante lo conseguimos,
40 en adelante lo conseguimos, pero alrededor de los 30, los últimos 30 son muy inusuales, todavía sucede. Y uno de
los efectos secundarios de esto es, usted, su cerebro pasa por un movimiento de no tener suficiente tiempo, porque
usted, es inconsciente, no lo ves, entonces tú no tienes tiempo para que los demás hablen. Y tú hablas antes que ellos,
porque, "esta vez, si el golpe viene, al menos, he dicho mi parte". Y luego esto crea una condición que molesta a
muchas personas, y necesita mucho autocontrol para hacerlo, y crea caos, pero lo que crea el caos con, es porque
sabemos, lo hacemos, no somos conscientes de ello. Y si tienes... jóvenes que están entre ustedes, ves todo como
estúpido porque están perdiendo el tiempo, no saben que pueden necesitar a alguien como yo, tener un derrame y
todo puede terminar. Y luego luchas una vida de dos maneras y nadie entiende. Nadie entiende el accidente
cerebrovascular a una edad madura. Porque tienes una crisis de dos maneras. Entonces, cuando descubres que
puedes alejarte de él. Puedes crear muchos controles para eso. Crea caos en la vida. Porque te destacas y dices:
"este no soy yo, ¿qué está pasando?" Pero, de muchas maneras la Emoción física, se hace cargo de los miedos,
miedos del Alma, de qué tal, "Si no, aún no he terminado. Todavía tengo mucho que hacer ". Y se vuelve una
reacción exagerada si escuchas muchas veces, especialmente cuando Rick habla, yo salto. No es algo que hagas
deliberadamente. Es una consecuencia de un derrame cerebral... lo que llamas accidente cerebrovascular prematuro.
Y a veces estoy aprendiendo más y más a parar, para poder dejar que la gente termine. Tengo todo el tiempo, logré
lo que vine a lograr aquí. Y si escuchas a veces las enseñanzas que escuchas, yo salto. No es para ser descortés, es
solo... si lees la historia de un derrame cerebral es de esa manera. Y encuentras una manera de alejarte de eso. Y...
crea un caos en la Vida. La gente ve que sabes cómo puedes enojarte de la nada. Porque tienes que estar todo el
tiempo encima de todo para entender esto es una secuencia consecuencia de un accidente cerebrovascular, miedo de
no tener suficiente tiempo para lograr lo que viniste aquí. Y luego, cuando lo logras gradualmente en la Vida, cambias.
Te vuelves más y más consciente de ello. En la forma en que lo ves, lo ves, que no soy yo, sino que está sucediendo.
Crea caos. Y en ese proceso, aprendes mucho sobre lo que crean las diferentes condiciones. Es asombroso... lo que
te hace a ti Y, de muchas maneras, nunca te enseñan. Pero si tienes confianza en el Alma, puedes alejarte de estas
cosas. Y, gradualmente, toma mucho, mucho autocontrol en a, en una forma de entender tu alma es más poderosa

que tu fisicalidad, tu alma de la fisicalidad. Y de alguna manera trabajando a través del Alma, no a través de la Vida
física. Es un caos para las personas que sufren un derrame cerebral a una edad temprana. Y... como dijiste, "camina
alto" o "esta vez he logrado controlarlo". Y está ahí, no es que quieras interferir. Es el, es la condición de que tenemos
que aprender que es un desafío, que tenemos que aprender, ser conscientes de nuestra propia conducta. Y esa
conciencia trae mucha sabiduría. (UC) Entonces, ese es el elemento clave para nosotros para realmente comenzar a
obtener el flujo de comunicación con los campos, recuperar nuestra Fuerza de Campo en esto, en este Estado
Materno esa comunicación. Y, y tener una interacción diferente con el Medio Ambiente. Porque el medio ambiente
siempre es estimulante en cierto modo entonces tú, no estás en ese nivel de Paz para ser capaz de mantener tu. (MK)
En cierto modo tú, ¿Por qué, por qué, por qué nos ponemos nerviosos o enojados? Es cuando la Vida física no
concuerda. El, la fisicalidad no coincide con la dimensión de la vida, en diferentes dimensiones. Cuando la Fuerza del
Alma no se traduce a sí misma a la Fortaleza del Alma de la Física y la Física misma. ¿Alguna vez te has parado y
dijiste, "¿qué me hace enojar?" Y, "¿cuáles son las condiciones de la ira?" (UC) Sí. (MK) ¿Es a través de ti, cuando
la condición física del Alma física de la fisicalidad no se encuentra con la Fuerza del Alma que es amable e igual, y
quieres transferirlo? Es... Es mucha, mucha sabiduría. Cuando, le dije a Caroline siempre y lo he dicho antes,
"Venimos a este planeta para entender el cambio" "pero vas al mismo tiempo a través de la fisicalidad de la totalidad".
Estás sujeto a todo lo demás en la vida física, y lo que aprendes de él, eso, entonces puedes arreglarlo. Lo que
cuenta, de lo contrario te conviertes en otro. ... En, de muchas maneras, estando al tanto de... la realidad de la vida es
muy, muy importante. Podemos engañar a cualquiera, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero una vez
que entendemos por qué nos ponemos en estas situaciones y lo analizamos, lleva diez años, veinte años que no te das
cuenta. Hasta que algo te golpee en algún lado, y todos te digan lo que sea. Y dices: "No sabía que ando de esta
manera". He visto a mucha gente decir: "¿Por qué lo haces?" Yo decía, nunca lo supe, Tomo un video y les muestro y
les digo: "¿Por qué hago esto?" Solía hacer esto con mucha gente.... Una muy buena indicación de la Emoción del
Hombre, es una mano del Hombre. Y... una de las primeras cosas que solía hacer con la gente que solía venir y pedir
ayuda o lo que sea. Es, les pido que se paren frente a mí y que simplemente abran sus manos. Y la forma en que
abres la mano y ves qué dedo está enderezado. Qué mano es la palma de la mano, doblada hacia adentro, tus manos
están medio dobladas hacia adentro. Tu pulgar está hacia adentro. ¿Es una escalera o está doblada hacia atrás? Dará
mucha información sobre el Alma del Hombre. Y lo que el Alma da y lo que la Realidad a través de la Emoción
absorbe. El Alma del Hombre es la palma del Hombre, es igual, da la Energía, lo que llega a la palma y luego se
distribuye. Y luego... Lo siento, sigo cerrando la cosa porque tengo que toser. ... Y luego abres, luego los dedos
muestran la emoción total del hombre. Es lo que irradia de tu Alma. Es qué dedo, cada dedo en tu mano tiene una
fortaleza en ciertas dimensiones de parte de su cuerpo. Tiramos, de repente empujamos las manos para abrirlas, o de
repente empujamos los pulgares hacia afuera. No cuenta, solo abre tu mano y luego puedes decir todo sobre el
Hombre. Recuerda, te conté sobre la casa de la moneda, donde cada propina está recibiendo y absorbiendo,
también lo es el cuerpo del Hombre. Nuestro dedo es, muestra lo que estamos dando, lo que estamos tomando. Y
cuánto damos Usted ve que su pulgar es el más corto. Si su pulgar se dobla hacia atrás cuando lo abre, significa que
es un dador y da como un nivel muy alto. Con el, con la forma del pulgar, puedes decir quién es qué. Y, ves Gente
que dobla el pulgar, significa que necesitan aferrarse. Ves el último dedo, el pequeño dedo doblado, usted entiende,
no hay seguridad. Porque es el más débil, y el corto se compara con los demás. Entonces solo da lo más débil que
queda dentro de la palma. Mirando la palma de la mano, si miras te he dicho, incluso Caroline en una de sus
enseñanzas en Barletta trató de explicar pero ella no entendió lo que estaba haciendo, pero ahora eres más madura,
puedes entender. Cuando juntas tus manos, juntas la Energía de tu Alma, Alma de la fisicalidad Y cuando irradias
desde tu Alma a esta brecha, es la fricción entre el Sol y la Tierra y la fricción crea luz y la gente dice: "Oh, puedo
crear luz entre mi mano. Y si no puedes entender por qué, mira cómo se posicionan los dedos cuando lo pones.
Comprender el campo magnético en el ecuador norte y ecuador sur, ¿cómo entran para crearlo? ¿Tu mano superior
se convierte en el norte? eso, la flexibilidad gira un poco hacia el otro, nos da la flexibilidad que nos creó pero,
debido a eso este Planeta se torció, lo hemos hecho incluso antes de que lo supiéramos, pero el Alma está consciente
de la posición. La creación de cuatro estaciones nos permite ser enojado, estrés, feliz y alegre y todo lo demás. ... Si
tú, cuando te frotas la mano como dijimos hace el ruido, ¿eh? Escuchas cómo la gente se frota la mano, cómo la
gente aplaude, los ruidos que hacen. Algunos de ustedes aplauden con la palma de la mano, algunos aplauden con la
palma de la mano. Y luego, mira la estructura de su comportamiento en, en su Vida. Te proporciona una gran
cantidad de comprensión sobre el nivel de ruido del Alma. Es exactamente, se irradia, es el sol. (EL) Entonces, todas
estas cosas son importantes de saber, porque en ellas realmente ... hazlo... cómo lo llamas... Yo, un conocimiento, o,
oh... no sé Es una verdad? Porque, de alguna manera, sabemos sobre estas cosas, pero realmente no damos la razón

... importancia? Sí. (MK) Algunas acciones que sabemos, inconscientemente, lo sabemos todo, pero decidimos,
porque nos conviene. ¿Has notado por qué las personas muy altas se casan con personas muy bajas? (SB) No.
(MK) ¿Los has visto? ¿Uno es la mitad del tamaño del otro? (SB) sí. (MK) Muchos lo han visto, he visto muchos
Hay, hay una, hay una encuesta oh... Hace años. Tenía copias de eso en algún lado. Dice, "el 85% de los hombres
que son más bajos que sus esposas, son infieles". Hicieron una encuesta, y luego, ellos, siempre salen generalmente
con una mujer que es más corta que ellos. Porque siempre lo son, por lo general, algunos de ellos se encuentran en
una buena posición. Todos los admiran, pero frente a la esposa, tienen que mirar a la esposa... físicamente. Y luego,
eso trae... algún tipo de condición psicológica, que encuentran a otra mujer corta,... estas, estas, algunas de las
estadísticas, porque, cuando caminas con el Alma del Hombre tiene que entender las condiciones de la fisicalidad,
¿qué alma ha hecho alguien tan corto? Y luego... solía leer muchos investigadores como este, ... y... te reúnes,
entiendes. Solía leer, trabajos de investigación 10, 20 por día. Entendimiento muy rápido, concepto detrás de esto. Y
ahora, una de las mejores investigaciones... papeles para ti, si quieres entender todo, va a Google y simplemente
Google. Wikipedia, es uno de tus mejores Porque es, es 80% tal vez 70% es bueno porque los científicos ponen
cosas en y los otros lo sacan, y luego le pagan a la gente para que saque cosas. ... Lo que es adecuado, el "sistema
de control", lo llamo. Y es muy, muy interesante, cómo nos formamos, cómo nos paramos, la forma en que te paras.
Cuando alguien tiene una fibromialgia, si te paras delante de ti, Verá, los hombros se levantan de 3 a 5 c... milímetros,
por delante del cofre. Posición de protección Sabes que cuando alguien te golpea en el estómago, lo proteges.
Debido a que han sido abusados, no están listos para ver lo que toma la forma. Y alguien que es abusador, los
recoge como si nada. Es por eso que las personas caminan de una relación de falla a otra, porque, te marcaste a ti
mismo Y cuando elevas sus Almas, cambian a la esposa, cambian a un marido, porque no quieren pararse, la postura
del cuerpo cambia. La ropa ya no se ajusta porque ahora son más cortas porque, crecen alrededor de 2 centímetros.
Yo... digo, has cambiado tus paños recientes, has comprado nuevos, sí, de alguna manera me estoy volviendo más
alto. Pero no ven que es solo la postura que hemos cambiado. Nosotros, permitimos, y el s... tienes que mirar el
Alma del Hombre, qué condición crea en Física. Cuando le das la mano a la gente, puedes contar todo sobre ella. Le
doy la mano, con alguien, puedo contarte todo. Incluso el pensamiento emocional. Lo que piensan, lo que quieren
hacer. Que dedo presionan Usted... (SB) ¿Dónde? ¿Dónde aprendes eso? (MK) Lo traje conmigo de donde vengo.
(SB) Bien. ... Llevo el conocimiento del Universo, cariño. Pero de alguna manera no se puede enseñar todo. Pero
luego ve y encuentra cómo los humanos han hecho esto, que puedes ir y decir: "esto es lo que es". Porque siempre
necesitas a alguien más que lo haga, necesitamos un papel. 'Scientifica' dijo, "Sí, ve está ahí". Entonces, ahora aceptan
porque alguien pasa su vida, para mí es allí donde quieres conocer. Cuando... cuando presentamos los primeros
documentos a personas de... Bélgica vinieron a ver, Tenía 2, 3 mesas llenas de papeles apilados en la parte superior
de la silla para probar que lo que digo es correcto. Y el tipo lo leyó y dijo: "Sí, lo descubren... robemos y matemos".
Y luego nos hicieron todo lo demás con eso. Porque los equipamos, la forma en que querían hacer lo que querían
hacer. Ahora... Ahora hay... es una política muy hermosa. Lo que no puedes robar, lo conviertes en un terrorista.
Ahora hay científicos que, sus tecnologías y ciencias no se pueden comprar Están hechos... Mira la lista de la persona
de terrorista en todo el mundo, El 80% de ellos son científicos o personas conocedoras. Se ha convertido en una
herramienta de abuso. Lo ves... incluso usan... ellos, hay científicos que, emiten órdenes de terrorismo para ellos.
Porque de esa manera pueden obtenerlos y silenciarlos, y roban su tecnología. La Nación Prohibida está llena de eso.
Lanzamos documentos para que lo veas. Cómo, pasamos de ser un terrorista a un científico. Y luego, cuando ellos,
hicieron otro, que pareceremos desafiar de nuevo. Lanzamos documentos que verá Abusan, quieren cargar con
abuso y robo. Es, es un curso de la vida lo que se gasta. Cuando liberemos los documentos, verá. ¿Cómo se puede
agrupar, sistemas? Se acostumbraron a abusar y nosotros los permitimos. Ahora... alguien se opone a ellos. O arriba,
por derecho propio. Mantendremos estos documentos para el Tribunal de Justicia Europeo. Te sorprenderás cómo
uno de los científicos más grandes del mundo los convertimos en terroristas, y lo conseguimos, le dieron algo más. El,
los tribunales se sorprenderán. Solo porque llevamos el nombre de lo que sea, abusador. Y trabajas en el sistema de
compañías, que configuras para robar. Nunca hemos hablado al respecto, pero entramos en la cancha, ya verá. Y lo
que los estadounidenses y los europeos les dicen. Dijo: "Piérdete, sabemos lo que estás haciendo, no se pega".
Tienes que entender, permitimos que la gente abuse de nosotros. Pero cuando defiende su posición, lo es. Y luego
puedes leer el lenguaje corporal en el que puedes leer el lenguaje de movimiento. Cuando agitas tu mano con un
hombre o una mujer, sabes lo que quieren de ti. Por la mirada, ya sabes, y eres el primer instinto en un 99% correcto.
Cuando te paras en público, ves lo que es. Sientes peligro, por la emoción de eso. Y luego, hemos construido
sistemas para protegernos. Así es como nosotros, nos evaluamos a nosotros mismos. ... Es la forma en que nos
entendemos a nosotros mismos. Hacemos, escuchamos el ruido del Alma. Esto es muy positivo para muchas

personas. ¿Cómo sabes lo que está pasando? Porque escuchamos el Alma del Hombre. No necesitas estar allí. Y
cuando estás aquí para servir, te traen. Es solo tener confianza en uno mismo para saber que estás allí para...
cambiar. Para traer el cambio para mejor. Cuando está a tu favor, lo perdiste. Cada vez que escuchas en algún lugar,
estás allí para cambiar para que los demás sean mejores, siempre ganas, porque te llevan adelante. Siempre nos
fijamos en la fisicalidad, tenemos que mirar el, por la emoción de... En realidad, la emoción de los campos de las
almas de los demás. ¿Por qué crees que estamos en la posición que estamos? Recibimos tantas bendiciones de tantos
de ustedes que, Realmente no me importa la Física porque las Almas están allí, ellos simplemente todo lo demás. Mi
trabajo es traer la condición que he aceptado hacer. Y luego el resto está en tus manos. Algo cae del cielo, algo tiene
que hacerse, está en el momento adecuado. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Estoy aquí para servir, y
conozco a mi Alma lo que tiene que hacer. No importa quién viene con qué dinero y dónde se encuentra porque, al
final del día, no hay dinero en el Universo. Y Dios no abrió un banco y no hay nada allí. Si el dinero es una forma de
traer Paz, en este Planeta, y a través de él, aquellos que lo tengan lo repararán. Porque, significa que su Alma ha
alcanzado la madurez como un tiempo, "Quiero ser parte de eso". Nosotros como Seres Humanos, tenemos que
entender, como está en esto cuando los lees, ¿cuál fue su desapego? Estoy separado de todo, pero estoy aquí
apegado a cambiar sin, lo que vine a hacer aquí. Pero tuve que aprender mucho sobre el Hombre. Esta criatura es
una criatura increíble. Es un camaleón, incluso con su propia Alma. Nosotros, nosotros, tenemos que entender la
operación del Alma. Entonces, en el Universo, sobreviviremos de acuerdo con la Fortaleza de nuestra propia Alma,
no dependiendo de los demás. Sabiendo que cuando sea necesario, estará allí. Ahora, hay un momento y una
necesidad para la Paz, y lo lograremos, se sorprenderá. Por, de todas las maneras posibles. Debes entender por qué
la tecnología espacial estamos presionando por la tecnología espacial este año. ¿Sabes por qué? No estoy interesado
en llevarte al espacio porque puedes ir con tu alma. Porque cuando se desarrolla la tecnología espacial, en la forma
en que se desarrolla mucho activamente, lo harás. Significa que no habrá fronteras. Cualquiera puede ir de América, a
Canadá, a América del Sur, a África, a cualquier parte. Y cuando suficientes personas lo hacen, las fronteras se van,
ese es nuestro compromiso. No está luchando contra nadie, está entregando tecnología. Lea lo que dice en la
Fundación Keshe. La tecnología gana Paz Y la Paz viene de la tecnología con tanta rapidez. No hablamos de lo que
está sucediendo detrás, y la forma en que los gobiernos están trabajando con la Fundación Keshe porque de qué
sirve hacerlo, ser tan terroristas en lo que hicieron. Y luego el proceso vendrá. Continuamente embarcamos y
creamos conocimiento, que el conocimiento trae paz y nadie entiende mi trabajo. Estoy cambiando las cosas con
conocimiento, cuanto más conocimiento nos hacemos, ahora muchas personas están a punto de volar este año. No
necesito hacer nada. Recuerda algo que te he dicho, aquellos de ustedes que son ingleses, les dirán que se remonta a
20 o 25 años atrás. Hace unos 20 años, si vivía en Inglaterra y el domingo a las 12:00 en punto solían poner cadena
alrededor, no puedes comprar alcohol y no puedes comprar comida cocida, era un pedido de hace 200 años y
estaba allí. Las tiendas no se podían abrir los domingos a menos que tuvieras una licencia especial. Un par de
supermercados dijo que eran tan grandes y se abrieron, y la pena fue de 250 libras. Un pequeño comerciante no
puede pagar... por la apertura de un supermercado el domingo estaba tomando un millón dos millones de libras 250
no era nada, están pagando al oficial de la corte justo enfrente el domingo por la mañana. Y, entonces, muchos
supermercados descubrieron que pueden ganar tanto dinero, la competencia está ganando dinero, no lo son. Abren
un domingo y pagan los 250. Llegó al punto de que el gobierno cambió las reglas. Puede abrir cuando lo desee. Y es
la forma en que vamos, creamos tantas condiciones, tanto conocimiento, esa patente no... hace... cuenta más, el
consumo de energía no importa, las fronteras se vuelven irrelevantes y todos estos son pasos hacia la Paz. ¿Crees
que soy un tonto para dar ese conocimiento por valor de billones de dólares libremente? Para mí no tiene ningún valor
si no puedo alcanzar la Paz. Creé una empresa que vale miles de millones por qué razón? Porque, a través de su
fuerza, puedo hacer cumplir la paz. Estamos en la posición correcta para hacer cumplir la paz solo dame unos días
más. Solo unas pocas semanas y días más logramos todo, y se hace por ustedes, todos ustedes tienen un Deseo y
Alma por la paz, y está elevando el Alma de la Humanidad y todos nosotros y aquellos. Usted acaba de crear una
condición, ya sabes, para ganar una batalla tienes que desarmar a muchos soldados, estás desarmando con las Almas
que elevas sin que lo sepas, solo entregamos el último, lo que yo llamo, una "inyección de fuerza" para entregarlo y se
completa, porque todos creemos en una cosa y esa es la Paz. Porque, estamos caídos de pelear incluso por comida,
estamos hartos de luchar por el calor estamos hartos de la energía de combate, estamos luchando porque estamos
viendo a tantas personas abusadas, y pasar hambre para dormir y sabemos lo que significa, entonces, lo estamos
cambiando y estamos allí. Ya no les importa, si les digo las cosas que veo en manos de los gobiernos, ya no les
importa, la FDA es irrelevante, en algunos de los países que trabajan con nosotros. La FDA está estableciendo
estándares para nosotros en número de... autoridades de salud. Los Regulatorios se están configurando, "esto es

nuevo, tenemos que irnos", porque está ahí... ¿Sabes por qué? Porque, sus propios hijos sus propias esposas, su
propia familia, ellos mismos lo han usado, entonces tiene que hacerse. Este año cuando presionamos por una
tecnología espacial y dije que vamos a hacer, porque es la única forma en que van las fronteras. Es como el
supermercado cuando todo el mundo vuela, todos quieren usarlo, Le dije a alguien, estaba en... parado en la cola de
una aduana y le dije: "¿Sabes algo? Somos incluso más bajos que un perro". Él dijo: "¿De qué estás hablando?" Le
dije: "¿Sabes que los perros cruzan las fronteras, ves un pasaporte en la cola?" "Nos hemos valorado a nosotros
mismos mucho menos que el perro o los animales, que hemos adorado al perro, no necesitan un pasaporte ". "¿Has
visto a alguno de ustedes que los gansos vuelan desde Canadá a Inglaterra, ¿Has visto a alguien parado en la frontera
dando boletos, este es mi pasaporte en el que quiero ingresar? (RC)... Sr. Keshe, hay un gran video de un elefante
cruzando un paso fronterizo, Creo que en algún lugar de la India y todos los guardias están allí con sus armas, y todo
y este enorme elefante simplemente se abre paso, tipo de camina sobre la puerta sube la carretera un par de millas, y
regresa una y otra vez a través del mismo cruce fronterizo, la misma puerta rodea la puerta y luego camina por la
calle, y solo me hace darme cuenta de que... ya sabes, era como 'Elefantes sin fronteras, no tienen fronteras, no
reconocen que existe esta línea artificial, que los humanos tienen y los animales no saben nada de eso. (MK) Nos
hemos creado a nosotros mismos, nos hemos puesto más bajos que los animales, y llamamos a los animales que
somos animales, perdimos el control de nuestra Alma. Si los gobiernos mundiales se dan cuenta ahora, entendemos la
fortaleza de nuestras Almas, y puedo comunicarme con cualquiera que me guste, porque muchos de ustedes
comienzan a hacerlo, muchos comienzan a aprender a hacerlo, ¿Habría una censura porque no pueden alcanzar mi
Alma? la fuerza de mi Alma cuando te hablo, entonces sientes lo que soy, sucedió hoy mientras estas enseñanzas y la
sección continuaban, Flint... Vince y Caroline pusieron simultáneamente la misma cosa, en el... en la red el uno al
otro. Yo dije: "Es extraño". Eso es lo que se convierte ahora que comenzamos a comunicarnos porque el propósito
era si estuvieras con Caroline y con Vince y con Rick y con Flint estos chicos no han visto mucho sueño en la última
semana dos semanas para conseguir esto, ... Lo que sale porque el Alma dice es "La paz es más que importante que
el Alma, Escuché que solo me quedo en el fondo y los veo. ... Caroline tiene 2 o 3 horas de sueño hasta las 6 en
punto de la mañana, Dije: "Caroline son las 6 en punto de la mañana, ¿por qué..." "Todo lo que están en la línea
tenemos que trabajar, debe estar terminado, y ella no ha dormido durante 2 días, días que ella solo está yendo.
Donde viene la energía, porque es el Alma, el Alma crea esa energía. La gente me dice: "¿Por qué haces tanto cómo
puedes haberlo hecho...?" porque, la energía no es mía, es el Alma la que quiere garantizar la Paz. Borders no
importa cuánto tiempo haya pasado en un vuelo, lo que obtengo es irrelevante, lo que gasté en los autos yendo de un
lugar a otro es irrelevante. Porque, el objetivo final es la paz y el objetivo final es cuando tienes paz, ingresas las
dimensiones que llamaste, 'Cielo', ingresas dimensiones que siempre adoraste y no sabías lo que es y es tan pacífico.
Te da una familia que está esperando que el Hombre entre, es como saber Northern, Southern Korea, los que están
adentro son conscientes del que está afuera, o el exterior es consciente de que el cuerpo interior no puede ir. Esa es
exactamente la posición del Hombre en este momento en... en el Universo. Te hemos rodeado como Berlín en...
como lo llamas, en todo el continente nadie hizo un muro a tu alrededor, tu propio comportamiento lo ha hecho y
ahora decidimos cambiar, ¿Es ese chip en ese muro de concreto si alguno de ustedes recuerda la década de 1990,
cuando cayó el muro de Berlín. Unos pocos se arriesgaban a saltar sobre la parte superior y podían empujarlo para
no dispararles, porque, había otros quieren comenzar una guerra y sucedió. Aquellos allí que ganan siempre han sido
esos, quién allí para poner las almas para la paz, no hay manera, pero la paz. ¿Lo llamamos un día? (MK) No sabía...
(RC) Sí absolutamente, por favor... gracias. (MK) Es una felicitación para todos ustedes miembros del Consejo
Universal, es gracias a tu Alma La fisicalidad realmente no hace frente a veces, Agradezco a este equipo, el equipo
central que dije cuando llega el momento en que, y hemos visto en el Core Tam trabajando de manera sólida detrás
de... El Consejo de la Tierra y el Consejo Universal, entregan y ahora ustedes entienden, donde entra el Core Team
Cuando necesitas apoyo, siempre escucho a Caroline, Flint y Vince y... Rick y otros que estaban planteando esto y
les dije: "No se quedan quietos para ver dónde funciona el equipo central". Estos muchachos están allí con su Alma
comprometida con la Paz, otros miembros de Core hacen sus propias cosas de diferentes maneras. Pero, si fuera así,
no era por los miembros del Equipo central, que es Vince y Rick, habrías visto esto... lo que usted llama artículo tan
bellamente presentado, y luego tienes hermosas almas que entran y comparten... nuestro Alma de Vince y los demás
para hacerlo. Miras a través del mundo cuando miras el curso de los miembros del Core Team, que solo trabajan día
y noche, porque, cometimos algo que el hombre no comprende. Y cuando dije, "el equipo central está ahí para
guiarte cuando lo necesites, lo has visto". Implacablemente están allí para hacer su trabajo. No están allí para hacer
cumplir, simplemente se sentaron allí, preguntan, "Guy, ¿quieres esto? ¿Quieres eso?" Y lo escucho y dije, "Caroline
no lo ve, qué bien funciona". Sin miembros del Equipo Central, los 14 de ellos, nada hubiera sucedido como sucedió

hasta ahora. Cada uno de ellos ha venido dentro de su Alma a la Paz y ser el soporte allí. (VR) Estamos aquí para
servir y no para ser atendidos. (MK) Esto es lo que poseemos Muchas gracias y felicidades al Consejo Universal, su
trabajo ha comenzado. Ahora comienza: lo que escribiste, tienes que actuar en consecuencia. (tosiendo) Muchas
gracias por hoy. (RC) Gracias señor Keshe. Gracias de nuevo... Una fantástica... presentación en general y... estoy
muy feliz ... para todos por... la forma en que funcionó. ... Y también, solo por mencionar que... Flint fue una gran
influencia al juntar todo esto y hacer la edición del video y así sucesivamente, que ocurrió y muchas de las otras tareas
de fondo que continúan también. ... además de las otras personas que fueron mencionadas. Y,... por supuesto
Caroline era... allí, como un soldado de verdad y... hasta que ella prácticamente colapsó, lo entiendo. Y,... Sí (MK)
¿Puedo recuperar a mi esposa ahora? (risas) (RC)... por alrededor de... 27 horas, creo, tal vez? Pero lo dudo
incluso. (MK) Muchas gracias... (RC) Ya veremos... Gracias por todo el trabajo que... has dedicado toda tu vida y...
... todos los esfuerzos que hace el Sr. Keshe. Muchas gracias... De acuerdo, eso lo terminará para el 213 ° Taller de
Buscadores de Conocimiento para el jueves 1 de marzo de 2018. (MK) ¿Podemos salir con un video por favor?
(RC) ¡Sí! Solo iba a decir que estamos, vamos a jugar la presentación de diapositivas de nuevo y... Encuentro, cada
vez que lo escucho Veo más cosas y es... es... es aún más poderoso. Entonces,... terminaremos con... ese video de
nuevo. Gracias, Flint. (JG) Entonces, Rick entonces... ¿así que el Sr. Keshe gana 500 hoy? ¿O más? (MK) Ahora
trabaja en la Paz. (risas) (VR) Creo que es... (MK) Hoy, es un... Hoy hemos logrado lo que vinimos aquí. Lo
entenderás muy pronto (JG) Muchas gracias. (MK) Faltaba una rueda y la rueda está en posición. Es el día cuando el
Hombre es bienvenido a la Comunidad Universal. (JG) Hoy un día alegre es realmente. Gracias. (FM) Sí. (RC) Bien,
gracias Jalal por eso y gracias Flint por... quitárselo. (FM) Sí. Es hora de cambiar, moverse, en el trabajo real del
Universo. Y es hora de comprender que utilizamos el Estado Materno para alcanzar el nivel de comprensión del
Alma del Hombre. Ahora, entiendes, quizás, por qué el Creador ha enviado a sus mensajeros en nombre de lo que
sea que tengas. Es que traen los oídos, que se puede usar cuando llega el tiempo del Mesías, ellos pueden enseñar el
Alma y el mensaje. No oponerse, pero entendiendo a través de aquellos que se han convertido en Mesías para dar
de sus almas a estos para elevarse. El trabajo es fácil. La escuela está allí y los estudiantes están devotamente allí.
Entonces, no habrá ninguna pelea, entre lo que llaman el 'musulmán' y los 'cristianos'. El Cordero y el León comerán y
dormirán en el mismo nido. Los cristianos y los musulmanes dormirán y orarán en la mezquita, entonces la misma
Iglesia, en el nombre de sus Almas, no en nombre de la religión, que se usa para crear tanto conflicto, para el
beneficio de aquellos que eran hiperactivos de los niños. Ha llegado el momento, el tiempo del cambio está aquí. Y
como dije, "Mi deseo es mi orden". Si es su deseo ver la paz, el camino de la paz se establece con mucha claridad.
Es el Alma de la conciencia colectiva, al dar creará esa posición de cambio. Ninguna otra cosa No hay pluma en el
Alma del Hombre. y estoy seguro, una vez que ingresas a la Comunidad Universal, nunca verás nada escrito pero el
equilibrio de los Campos del Alma de la existencia. Intenta ser lo suficientemente humilde, no ser arrogante en el
poder que has entendido y que posees, de lo contrario, caerán en el mismo camino de la Iglesia y la Mezquita. Esto
es lo que prometimos, y esto es lo que hemos entregado. Tenemos que entender la operación del Alma. Y tenemos
que entender, el Alma del Hombre es una Estrella en el Cosmos del Universo Si comparamos el Alma del Hombre, y
muchos de nosotros, 7 mil millones en una sola colección. La Tierra es como una Galaxia, con tantas Estrellas.
Cuando miramos en la profundidad del Universo, vemos galaxias con cientos de millones de estrellas en él. Así es el
Planeta Tierra, lleva 7 mil millones de hermosas estrellas, que son el alma del hombre. Lleva consigo, Alma de tantos
trillones de animales, plantas y todo lo demás. Entonces, si miras, cuando alguien no ve la Física de la Tierra, y su
contenido, ¿qué es lo que ven? Ven una Galaxia, con tantas hermosas luces brillando. Cada uno de acuerdo a su
fortaleza. Cada uno de acuerdo a su posicionamiento. Un infante, tiene un alma hermosa, también lo tiene el viejo.
Para aquellos que no lo hacen, que no ven la dimensión física de este Planeta, pero ven la fuerza de los Campos,
somos un... racimos de Estrellas. La raza humana, cada Alma individual. Nadie desde lejos ve, ese es el Alma de un
pescador, ese es el alma del cosmólogo, ese es el Alma de un presidente. Todos brillan, sin respeto a la fisicalidad.
Esta es la magia Esto es lo que la nueva ciencia debe aportar al hombre. Cuando miramos a través de nuestra Alma,
no vemos nada más que la Estrella en las otras Almas. Y este es el descanso, este es el entendimiento, de esto se
tratan todas estas enseñanzas. Viniendo a madurar al siguiente nivel, a entender en el Espacio Profundo, el universo es
la ostra de esas almas que sirven, Entonces, el Hombre está listo para ir al Espacio. Entonces, el hombre está listo
para ser parte de la comunidad universal lo cual ha sido prometido Nunca te prometí el Cielo, Siempre te prometí la
elevación del Hombre para unirme a la familia, y ahora, tienes la llave. Eres tú quien tiene que abrir la puerta para
entender: "Si puedo elevar el Alma" de estas personas o millones de otras Almas que la vida física en este planeta
cambia, entonces soy digno de ser parte de la Comunidad Universal. Estar allí para servir, para expandirse. Estar allí
para ser parte, eso en el ciclo de Life of Universe, Me convierto, al ser parte, me convierto en parte de la Totalidad ".

Cuando el hombre llega a ese punto, una nueva dimensión en la fuerza del Alma del Hombre aparecerá, que está más
allá de la imaginación de la comprensión de la Vida física. Es la puerta a la apertura de la nueva Vida, en una nueva
dimensión, que está más allá de la imaginación de lo que podrías llamar, 'Un nuevo comienzo', 'Un nuevo ciclo', que
ese ciclo lleva consigo mismo, el origen de la Creación de la Vida en el Universo y en los Unicos. Es la elevación del
Alma para servir, convertirse en la clave, no un trono de la Vida física. El momento es el correcto, ha llegado el
momento de que el Hombre atraviese este proceso. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (colorado
springs 911 calls).
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