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Texto enviado por - Laura Hatfield (North Vancouver) - - - - - 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 ellos llaman, "los musulmanes" 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 del 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 cúmulo de Estrellas. La raza humana, cada Alma individual. Nadie desde lejos dice: esa 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 la 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, 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) Bienvenidos a todos al 214 ° Taller de Buscadores de
Conocimiento para el jueves 8 de marzo de 2018. Una vez más, soy tu anfitrión Rick Crammond y una vez más,
escucharemos al Sr. Keshe de la Fundación Keshe y él entregará la información y la enseñanza de hoy de la
Fundación Keshe. Y creo que el Sr. Keshe está listo para ir con las actividades de hoy... Sr. Keshe, ¿estás listo? ...
tal vez el Sr. Keshe aún no está listo. Hola señor Keshe? (VR) Creo que creo que simplemente se retiró por un
momento. (RC) Bien. Creo que tuvo que... quizás volver a conectar su... su internet allí, algo, por lo que ... nos
llevaremos otro minuto o dos mientras nos conectamos... y ponlo en marcha. Entiendo que hoy es el Día Internacional
de la Mujer, ese es un día especial y tal vez eso se verá reflejado en la enseñanza de hoy. Y tenemos varios temas
que surgirán en los temas de hoy... de hoy. (MK) ¿Hola? (RC) Hola señor Keshe. (MK) ¿Puedes oírme? (RC) Sí,
de hecho, estamos listos para que continúes. (MK) Hola, ¿puedes oírme? (RC) Sí, ¿puedes oírnos? (MK) Sí,
muchas gracias. Como de costumbre hola, buenos días, buen día para ti. Como siempre, siempre y cuando escuches
estas enseñanzas. Como de costumbre, intentamos... descubrir más sobre el conocimiento del Hombre, en cómo él
puede entrar en el Espacio Profundo. Y, al mismo tiempo, en el proceso, aprendemos más sobre diferentes
dimensiones de la existencia que es en realidad cómo vivimos y cómo existimos. Hoy, tenemos varias cosas que es
interesante poder compartir y para poder entender. Una de estas cosas... así que antes que nada, como hemos
escuchado... el Consejo Universal había comenzado un ciclo de trabajo y... parece que, una vez que han firmado el...
o llegan a un acuerdo con el proceso de... Carta del Consejo Universal , se han instalado, gradualmente, con suerte,
comienzan a trabajar en una dimensión y esa es una dimensión de encontrar una solución y un camino para la paz y la
prosperidad de la humanidad en este planeta y más allá de él. Hay una serie de... puntos que, en este momento,
estamos considerando y estamos desarrollando y, de muchas maneras, hemos logrado mucho... en tan poco tiempo
de la vida de la Fundación. Tenemos que estar orgullosos de cada minuto y cada segundo de eso. ... uno de... estos
puntos que nos hemos esforzado por hacer y lograr, ha sido el establecimiento o el inicio del proceso donde, de
hecho, nosotros... podemos como individuos escribir un artículo científico. Porque muchos de nosotros no pensamos
que está en nuestra capacidad no tenemos ningún título universitario de graduación y no tenemos nada de esto y
aquello. ¿Cómo podemos publicar cualquier cosa que hayamos descubierto? Nos convertimos en la voz de la
mayoría silenciosa. Donde esto... lo que yo llamo, el 'grito lo suficientemente fuerte' de la minoría, ellos empujan sus
caminos, que ellos son los únicos que saben, entienden cualquier conocimiento, cualquier cosa, y tienen la última
palabra. Con esta tecnología nos hemos movido, hemos cambiado. Todo, un ama de casa puede hacer una prueba
en una casa de productos que pueden hacer un... prueba en un producto de, lo que sea que crezca como una
vegetación, o, incluso probando algo sobre el dolor de su hijo, el cuello o cualquier dolor, piernas o rodillas cuando
se lastiman. y, generalmente tenemos este hábito de lo que llamas 'cuentos de la abuela' Si mezclas esto, si mezclas
eso si lo hiciste, solía funcionar. Ahora, todos nos hemos convertido en graduados de la escuela de lo que llamamos
`Tecnología de Plasma` Para este propósito, la Fundación Keshe ha traído una nueva dirección y, de alguna manera,
es lo que quería hacer desde, vimos la situación en 2004-5 cuando enviamos los artículos para la publicación sobre
La creación de Black Hole y, como sabemos, un eminente científico ladrón se robó el periódico y se fue a Dublín y
afirmó que cambió sus hallazgos después de 30 años. Esto no debería suceder. No debería haber críticos de ladrones
que puedan robarle trabajo a nadie. un ama de casa, un científico o cualquier otra persona. Por esta razón, la
Fundación Keshe en la parte posterior del establecimiento del Consejo Universal, al dar libertad al hombre para
moverse, libre para discutir, libre de enseñar, libre de compartir conocimiento libremente para poder registrar este
conocimiento que otros podrían beneficiarse de ello. A partir de la semana que viene, abriendo lo que llamamos The
Keshe Plasma Science Journal . Es una revista científica... muchos de ustedes han probado MaGravs, probado
GANSes y todo lo demás, y, usted ha escrito en los "Testimonios". Estas personas que nunca han podido imaginar a
nadie pueden hacer otra cosa que ellos, los llamamos 'científicos'. Dicen: "Los testimonios no cuentan, pero el papel
científico cuenta". Un artículo científico no tiene nombre; no tienes que ser doctorado, no tienes que ser doctor, no
tienes que ser profesor, no tienes que ser ingeniero, no tienes que serlo Si escribe un documento que pueda ser
aceptado como científico, su trabajo será aceptado. Si no es así, nunca deberíamos haber publicado ningún artículo
de Einstein un tenedor de libros nunca debería haber escrito para física. Entonces, tenemos casos precedentes para
poder hacer esto. Entonces, por esta razón, la Fundación Keshe está estructurando lo que llamamos `Plasma
Scientific Journal` que, en este proceso, no hacemos una revisión por pares. Escribes tu trabajo de una manera
nueva, los resúmenes no tienen ningún significado. Pones `mi intención` comienzas: `cuál era mi intención` lo que
quería lograr y luego, describes cómo llegaste a esta intención, a esta impresión, a este pensamiento, y luego, escribes
el proceso, el método que usaste muy sistemático, tenemos que volvernos profesionales y luego, escribes lo que
observaste. Por favor, asegúrese de no ir más allá del límite de tratar de explicar esta es una cura para todo. Siempre

refieres en tus papeles: `Esto es lo que hicimos en nuestra prueba en casa` `Lo que hice en esta prueba se aplica solo
en mi caso` Entonces, y pones al final, el logro. No hay conclusión Conclusión en un documento científico, es decir,
"Miente de la forma en que el tipo que me pagó para escribir el periódico, le escribo sus mentiras". Si vamos por
conclusión, todos los productos que son producidos por las grandes corporaciones, Los llamo `el final de la mentira`
no es conclusión. Es conciencia de mentir, de muchas maneras. Entonces, lo que ponemos en el 'logro' lo que has
logrado ¿Cuál fue el resultado? Y lo pones muy bien y luego, lo publicamos, en el diario. cada semana, todos los días
será leído. Nosotros... lo único que comprobamos es el lenguaje que es correcto que nosotros y no te metes en
ninguna, lo que llamamos, "formas divertidas" con otras personas que están en diferentes formas de pensar. Entonces,
a partir de esta semana, deberías poder ir al sitio web de la Fundación Keshe donde dice todo lo nuevo con la
publicación, educación, encontrará una revista, un enlace a una revista, plasma científico, revista científica, lo que se
llama Fundación Keshe, 'KF Scientific, Plasma Scientific Journal'. Comience, incluso si ha puesto su testimonio,
vuelve atrás y convierte tus testimonios en papel científico. Tiene una gran ventaja. Puede decir: "He publicado un
documento". "Yo también soy científico, mi trabajo cuenta". Si realmente quieres saber, la mayoría de los artículos
científicos son leídos por uno tal vez dos, y muy raramente por diez o quince personas. Así que un hombre pasa tres
años en la universidad, escribiendo un doctorado, y su vida vale la pena tres personas para leer. Pero los que lo
quieren, que pagan el dinero, llegan a la conclusión adecuada para su destino, es lo que ellos querían. Entonces de
esta manera no trabajamos de esa manera. Tal vez tu testimonio será escuchado, leído por, dos mil personas. Si
tengo dolor de cabeza, el dolor de cabeza, lo que has hecho con GANSes, con sistemas MaGrav, con lo que sea, y
se abre. Y, puedo leerlo. Entonces puedo copiar lo que dijiste, y si funciona, escribiré mi revisión por pares.
Funcionó, muchas gracias. Pero hice esto y esto y lo otro. Dejamos que lo que dijimos, gente a la revisión por pares,
para ellos mismos, no para nosotros lo que hemos hecho, podrían lograr copiar. Y Dios sabe, un farmacéutico podría
entrar, y tratar de patentarlo y preguntarte: "¿Podemos dibujarlo? ¿Podemos trabajar en él? ¿Podemos desarrollarlo?
De esta manera, hemos logrado otro hito en la vida de la Fundación Keshe. Todos somos libres de publicar y todos
somos libres de publicar el conocimiento del Hombre para la Humanidad. Y este es un gran paso adelante. Este es un
gran paso adelante para todos nosotros, lo que te aconsejo, por favor, los webmasters están en segundo plano, y el
equipo responsable de KF... todos los materiales están ahí. Este diario será publicado, por el Press News que está
saliendo de Estados Unidos. Entonces, el hallazgo de la publicación de la Revista, va en la parte posterior del Diario
con las noticias, un término que sale mensualmente Entonces te publican en dos lugares, uno en el sitio web, y si hay
esto, eligen ciertos números de los documentos, se publicará en su lista de lo que se ha publicado en esa semana, ese
mes, se agregará a la parte posterior de la Revista. Entonces es para ti si estás buscando un dolor de cabeza, puedes
ir al sitio web y encontrarlo. Por favor, por favor, no abuse del sistema. Soy muy estricto con esto, que no quiero
hacerte para entrar en problemas, no queremos que te metas en problemas. No aconsejes, dices los hechos, esto es
lo que logré, esto es lo que era, utilicé tres miligramos de este, dos miligramos ese, utilicé el bloc durante media hora,
cuarenta y cinco minutos. Hazlo después, o cuando lo estés haciendo, y cambia tu testimonio, que no tiene valor, para
aquellos que quieren controlar a la humanidad, a una valiosa hoja de papel. Nunca se sabe, podría haber encontrado,
el camino para el Alzheimer. Podrías haber encontrado una manera fácil para un cáncer. Nadie puede decirnos,
ninguno de nosotros está equivocado, o cualquiera de nosotros tiene razón, solo porque tengo un doctorado, eso me
pasó a mí, por aquellos que han escrito su propia conclusión, en mi trabajo. solo porque tengo que satisfacerlos.
Entonces, de alguna manera, tus papeles, son más válidos que los artículos publicados por muchas universidades, por
muchos doctores, porque tienen que conformarse, y la conformidad es parte del trabajo. No les gustan las mentiras,
no les gusta nada más, pero lo bueno de esto es, en tres meses, en seis meses, es posible que vea algo nuevo. Una
vez que se publica un artículo, no se puede cambiar mucho en él, muy raramente puedes. Pero de esta manera, puede
ir y agregar al final de su documento. Estos son otros efectos que he visto. Y que sea revisado por pares. Algunos de
sus documentos pueden ser leídos por decenas de miles de personas. No tiene que estar en un estado de salud,
puede estar en cualquier cosa que sea válida. Intentamos unir al equipo, que podamos leer que, más o menos, la
gramática está bien, tratamos de no hacer solo inglés, publique sus trabajos en cualquier idioma. Esta es la belleza de
eso. No somos solo ingleses Somos árabes, chinos, franceses. Tratamos de hacerlo y lo revisamos, o alguien nos
informa, esto necesita ser cambiado, y le pedimos que lo cambie. Entonces, de alguna manera, todos nos hemos
convertido en investigadores. Y cambiamos este diagrama, dilema, que ahora dice: "Los testimonios no cuentan".
Vuelva, cualquiera de ustedes que haya puesto un testimonio en, conviértalo en un artículo científico, y puede ponerlo
en el suyo. He publicado los artículos, se ha publicado en Internet, en un Diario científico. Pero trate de asegurarse
una cosa, le da credibilidad a la Fundación. Porque si se tira basura, entonces vendrá y dirá: "Publican cualquier
cosa". Tenemos que ser autocontrolados de la misma manera que controlamos nuestras Almas. Nos hacemos

responsables, esta es la responsabilidad del individuo, que estamos expandiendo No vamos a cerrarlo si usted
comete un error. No vamos a ir a gritarte: "¿Por qué hiciste esto? No nos gusta". Lo borramos ". Quiere decir o le
informamos que ha usado el idioma equivocado, o el, sea lo que sea. No lo olvides, todos nosotros somos cien por
ciento correctos, y todos nosotros siendo humanos, siempre podemos cometer errores y estar cien por ciento mal.
Pero, en ese error, alguien encuentra buenas noticias, un buen resultado. Por lo tanto, a partir de hoy, Keshe
Foundation Journal, Se lanza Plasma Scientific Journal, y felicito a... en realidad, se trata, de un error a otro, de... Jon
en Arizona, el periódico que publicaron, el boletín gratuito de la Fundación Keshe, nosotros, cuando llegamos a
corregirlo, vimos, este es nuestro momento de traer el otro y corregirlo, así que el equipo de Jon es responsable de
eso, ya que son el Centro de Investigación Espacial, son lo que yo llamo más, autoridad válida publique este
documento. Gradualmente lo construimos para lo que sea. Si no pone papel durante diez meses, no importa. Si a
alguien le gusta hacerlo, ven y pon tu papel, como documento científico, por favor, comprenda no hacer ninguna
acusación, no hagas ningún reclamo, siempre refiérase a "lo que he hecho" "en mi caso." Entonces, hemos roto.
Somos revisados por pares por público, no por los que pueden robar y luego, reclamarlo e ir y pagar una camiseta,
por las mentiras que han cometido. La otra buena noticia que tenemos para todos ustedes, que es algo que has
estado esperando. Hemos logrado abrirnos paso, en lo que se prometió a veces, era cuestión de tiempo, posición,
muchas otras cosas para unir, y, estamos en el punto, que anunciaremos, en los próximos tiempos, en muy poco
tiempo, de lanzar la Fundación Keshe, lo que llamamos 'monedas'. Inicialmente, lanzamos estas monedas, como lo
que se conoce a la moda, como una "moneda de Internet", como bitcoin, ya hemos arreglado, prevalorizado los
bitcoins, de acuerdo con el valor del mercado que es, con una gran diferencia, eso por primera vez, ya que, más o
menos, cuando el presidente Reagan tomó el oro, como respaldo del dólar estadounidense, respaldamos las monedas
de la Fundación Keshe, que se llama, "monedas de paz Keshe", por lo que comúnmente se conoce como 'minería',
que es gente que hace cosas divertidas, no hay realidad en eso, y especulan sobre los sueños de lo que sea, factura
de electricidad o electricidad de un pequeño pueblo, y mira cuánto puedes extraer Trabajamos por primera vez en un
término real de las finanzas de los productos. Como dijimos, "Somos una organización científica", y estamos
respaldando nuestros fondos, la moneda, con la producción de unas trescientas fábricas que se están instalando, y
hasta cinco, hasta... setecientos fábricas, en los próximos dos, tres, cuatro años. Entonces, por primera vez, cuando
compras monedas de Paz Keshe, que vendrán, se lanzarán, en el mercado en la próxima semana, lo haremos, le
avisaremos cuando llegue el momento. En ese proceso, logras un punto, las monedas están ahí, puedes comprar
mercancía con ella. La forma en que lo hemos configurado y la forma en que surgirá en los próximos meses, es que
usted compra el... hemos valorado, sabemos cuál es el valor de la moneda y va, no por sueños de cavar algo y
entonces, como sabemos, se va a perder, no hay nada allí para respaldar la moneda de oro o Bitcoins o lo que sea,
volvemos por los activos de la Fundación Keshe, que es cada uno de nosotros, no es una fábrica. Cuando compras
una moneda de paz de Keshe es por, por tu inteligencia con ella. Pones tus testimonios, pones tu artículo científico,
estás sumando al valor del conocimiento de la Fundación. Entonces, las monedas de Keshe Peace que están en y se
están desarrollando, le damos un nombre final, simplemente lo llamamos 'Keshe Coins', o lo que sea que pongamos
Desarrollamos esto hasta el punto de que también puede recibir una moneda física en posición. Con la diferencia de
que muchos de ustedes que han trabajado en Bitcoins o cualquier tipo de... criptomoneda, no se puede, apenas se
puede cobrar. Tienes el dinero pero no sabes a dónde ir, no puedes, a menos que encuentres a alguien que te dé algo
por eso. La ventaja con esto, que en las próximas semanas, en las próximas semanas, La Fundación Keshe está
lanzando su propio Catálogo Internacional. Lo que esto significa, que cualquiera de ustedes que produce algo de un
bolígrafo, a una almohada, a un GANS, a la energía, al agua, a cualquier innovación o lo que sea, puedes ir y anunciar
tus productos. Puede colocarlo en Internet, en el Catálogo de la Fundación Keshe y, en ese proceso, puedes
comprar y vender bienes, puedes, literalmente, comprar pastillas para el dolor, pastillas para el dolor, alguien vende lo
que sea, generadores de energía, están vendiendo todo tipo de... artilugios en este momento, mantas, sábanas, tú,
cómo puedes comprar una cama transparente que tenga GANS en ella y el resto. En los próximos meses, puedes
aceptar las monedas de la Fundación Keshe, lo que llamamos 'keshebank.com' y luego lo llevas al otro lado,
compras tus compras, puedes ir a las fábricas de la Fundación Keshe o a la Fundación Keshe, lo que llamamos
'keshebank.com' o .org y, físicamente puede recibir dinero de los países donde estamos operando. Entonces, si vives
en Ghana, la fábrica de Ghana está trabajando e hiciste algunos lápices de dolor o lo que sea que hayas hecho, y
vendiste o aceptaste la moneda de alguien que, tenemos registro en, puedes entrar a una fábrica y dártela, entrégala a
nosotros, verificamos la validez de la moneda y le pagamos el mercado de valor actual. Esto tiene una gran ventaja
para todos nosotros. Esto que les dije, una vez que el Consejo Universal ha escrito su estatuto, comenzamos a
movernos, y puedes ver qué tan rápido nos estamos moviendo en este proceso. Entonces, qué pasa, en realidad

puedes cobrar las monedas de tu Fundación Keshe, siento haber cambiado eso, puedes cobrar en tu Fundación
Keshe o vamos a la, lo que llamamos las "monedas" y, llevarlo a la fábrica y, literalmente, recibir la moneda de la
moneda local bajo la cual operan las fábricas. Esto nunca se ha hecho antes. La gente tiene muchos problemas para
cambiar todos estos Bitcoins, están especulando que es 10,000, 9,000 tiene un valor de mercado, tiene algo más, De
esta forma, como un todo, le damos un valor de mercado a nuestro producto, lo que significa no estamos, extrayendo
algo para engañar a alguien de su sustento y vender una moneda por 5,000, 4,000 y no hay nada al final. Lo único es
que el negocio de monedas actual es muy interesante. ¿Alguna vez has jugado la silla musical? Eso es todo lo que es.
Si puedo comprar por 1,000 cualquiera de estos Bitcoins que están en el mercado, Y luego, puedo venderlo por
2,000, tengo 1,000 y la música continúa, cuando la música se detiene, el tipo que la compró por 4,000, pierde todo
su sustento, porque él no existe, pagó con su duro trabajo, la comida de los niños, que él hacer algo, pero, de hecho,
él es el tipo que no tiene asiento para sentarse. Como dijimos, "la música se detiene y el hombre pierde su vida,
pierde a su esposa, pierde todo lo demás con este juego estratégico de Bitcoins ". Con las monedas de la Fundación
Keshe no pierdes nada. Entras en la fábrica, compras una moneda en dólares, entras, es una moneda, no sabemos de
qué país proviene, llevamos One Coin, One Nation, One Planet. Entras en Accra, esta es tu moneda, esto es lo que
vale, lo cobra, si quieres que lo cambies en dólares, vas al banco y cambias la moneda de Accra, que es Cedis, en
dólares, tienes tu dinero en la mano. Es la primera vez que una línea de computadora está respaldada por dinero real
en efectivo, de las fábricas que estamos estableciendo. Este es un gran avance y estamos seguros de que, mientras
discutíamos sobre cómo hacerlo, muchas organizaciones industriales intentarán hacer esto, pero deben entender, no
podrán hacerlo, porque tienen que mostrar ganancias en contra de los dividendos para los accionistas. Los
accionistas de la Fundación Keshe somos todos nosotros. El beneficio es la belleza del conocimiento y lo que damos
y con este proceso, cuando tengas una moneda Keshe en el bolsillo, una moneda física Keshe que salga de el banco
Keshe en muy poco tiempo, mientras estamos negociando para finalizar la compra del banco, un banco comercial,
puede ingresar al banco de la Fundación Keshe y obtener la moneda para ello, billetes en efectivo. Comenzamos con
un número limitado de monedas para ejecutar, sabemos que el valor ha sido evaluado, se ha valorado por primera
vez lo que es y lo que ofrecerá, permite que las monedas de Keshe financien producciones masivas de fábrica que
estamos planeando, al mismo tiempo que las fábricas salen de estas monedas Keshe y hagamos lo que hagamos,
aumenta, garantiza, el pago de su dinero, de alguna manera, le garantiza la vida, garantiza el pago con ella. Esto nos
permite crear One Bank, One Currency, One Nation, luego, como hemos visto nuestros, muchos de nuestros amigos,
Peaceful Nations han estado tratando de llegar a nuevos, nueva moneda y hay un dilema, "¿Podemos respaldarlo, no
podemos respaldarlo?" De esta manera lo respaldamos, nosotros, como la Fundación Keshe, nuestras fábricas, al
entregar millones de dólares todos los días, cada centavo, cada moneda, y, en ese proceso, nos permite para
establecer la paz mundial Hay una serie de condiciones que hemos puesto en estas monedas que puede comprar. Si
trabajas para mi... lo que llamamos 'Tecnología de Defensa', al completar su formulario de solicitud, no se le permitirá
participar. Si nos enteramos, hay alguna mentira o cualquier discrepancia en su aplicación retiraremos su moneda y la
volvemos a emitir y lo anunciamos No importa cuánto pagaste, lo que perdiste con eso, porque tiene que ser correcto
Este es uno de los primeros pasos para la Paz. Si trabajas para cualquier tecnología de defensa, en cualquier forma o
forma, no estás permitido para participar, porque esto es lo que se llama es 'Paz de este planeta'. Tendrás otras
monedas, la forma en que creas los materiales para que otros pierdan los suyos. Hay otra condición. En la parte
posterior de cada moneda, la moneda de la Fundación Keshe, como lo que producimos, tiene el logo del Consejo
Universal por un lado y el logo del Consejo de la Tierra en la parte posterior, lo que significa que es de este planeta y
pertenece por la fisicalidad de este planeta, al alma del hombre de este planeta Me llevó años establecer esto y ahora
estamos en el proceso, Dentro del próximo corto tiempo, te permitimos, abrimos la dirección hacia lo que llamamos
'monedas de la Fundación Keshe' que puedes comprar las monedas, sabemos que teníamos, los evaluamos a $
1,000 dólares estadounidenses por moneda en este momento, te preguntamos, no especules sobre nuestras monedas.
Garantizamos en las monedas 3% de devolución de depósito. No te estamos dando cientos de millones de dólares,
van a pasar años. La garantía devuelve . en aquellos que depositan sus monedas para que los demás puedan usarlas
como moneda de depósito es 2.5, máximo 3%, esto saldrá del beneficio de las fábricas. Por el momento, los dólares
estadounidenses y otras monedas en Europa le dan muy, muy poco. 3% garantizado, como habrás visto, cuando
salimos con las unidades de potencia, con lo que teníamos, lo reembolsamos, cada vez que había un problema, se lo
reembolsaban. Hemos garantizado que mantenemos nuestras palabras. Garantizamos 3%, ahora Accra, México...
Italia, ojalá muy pronto Australia y una serie de otros países lleguen a la línea, y, como dijimos, "quieres rastrear lo
que está sucediendo, Keshe Foundation Global se ha establecido como una compañía accionaria ", que en el futuro,
en el futuro, puedes comprar acciones, lo ves en la bolsa de valores. Para que pueda seguir la fortaleza de sus

fondos, se está acumulando, va a ser muy sólido y, en un movimiento, al firmar el, ... lo que llamamos la 'Carta del
Consejo Universal', todo ha caído en su lugar, te lo dije la semana pasada, "Hemos estado esperando que se redacte
esta Carta, que podamos establecer la Una Nación, Un Planeta, Una Raza y Una Paz. " Y, como director de la
Fundación Keshe, agradezco a todos los partidarios de la Fundación Keshe, quienes nos han traído a este punto.
Establecemos, ponemos las empresas, que están surgiendo, como el respaldo financiero a esta moneda. La primera
vez, Gold es algo que no es nada, saliendo de la Tierra, como un metal, es la primera vez, cada uno de nosotros a
través de la ciencia y la tecnología que, colectivamente, hemos producido, están entregando la Paz Mundial, a través
de nuestras propias fábricas. Recuerda lo que dijimos, "Fundación Keshe, donde el Conocimiento se encuentra con
el Alma del Hombre". Cuando hacemos Paz, Ciencia, y decimos, "Ciencia a cambio de Paz". Nuestro gobierno,
nuestras finanzas, nuestra banca, y nuestra extracción de los activos propios, que todos los días, más o menos,
podemos ver cuánto ha gastado la fábrica y cuánto vales, en la parte posterior de cada moneda que producimos. Un
hombre que tiene una moneda en Los Ángeles, yendo a Accra, tiene los mismos valores. Esta es la belleza de lo que
está por venir. La especulación sale del mercado y usamos la moneda como un camino para la Paz. y cómo lo
estamos estructurando. Entonces, de muchas maneras, hemos establecido un gobierno, hemos establecido un
parlamento, que es el Consejo Universal, a través de los miembros de ella, en todo el mundo. Hasta el día de hoy,
hemos establecido una moneda, hemos establecido un sistema bancario, hemos establecido la autoridad para poder
hacer. En un tiempo venidero, anunciaremos un nuevo nivel educativo para niños, lo que significa que en educación, lo
hemos hecho y haremos, una de las partes más importantes de la enseñanza cambiará. La instrucción que saldrá al
KFSSI, y todos los aspectos de enseñanza de la Fundación Keshe son, puedes enseñar historia, excepto los
asesinatos, excepto los asesinatos y las guerras, y mostrando, cómo en la historia, el Hombre ha progresado para
estar donde está. No estamos borrando la Verdad, estamos acabando, estamos dejando ir lo que ha quedado en la
mente del Hombre para luchar, literalmente, para sobrevivir. Como dice en uno de los videos, "Todos tuvimos que
comprarlo, para sobrevivir, para tener pan en la mesa y agua y refugio". De esta forma, producimos millones y
millones de dólares en las fábricas, y luego, como monedas, nos financiamos mutuamente en el esfuerzo. Lo que le
expliqué a uno de los políticos . (RC) Hola señor Keshe? Creo que perdimos la conexión allí. (CdR) Sí, perdimos la
conexión. (RC) Bien. Parece que tenemos una clara conexión contigo, Caroline. (CdR) Sí, no hay problema, buenos
días, buenas tardes. Tendremos que ser un poco pacientes. (RC) Bien, no hay problema. Quizás las personas puedan
preparar cualquier pregunta que puedan tener, El Sr. Keshe puede, puede tomar preguntas cuando él... regrese, o
quizás en algún momento más tarde. (CdR) Tomará un minuto. (RC) Bien. Solo revisando el chat, y ver... si hay algo
en particular, veo... ... Hay algunos comentarios sobre el idea de la 'Blockchain' tecnología versus... tecnología de
tipo de moneda regular (MK) Hola. (RC) Hola señor Keshe. (MK) ¿Puedes oírme? (RC) Sí, hola. (MK) Sí, lo
siento por eso. Parece que a algunas personas no les gustó lo que estábamos hablando. ¿Estás ahí? Hola. (RC) Estoy
aquí, no estoy seguro de si es... si no les gustaba o si simplemente tenían... ellos, están en esto de Blockchain, y están
interesados en eso... la tecnología, supongo, muchas personas lo son. (MK) Lo que es, con este movimiento, con
esta acción de la Fundación Keshe, hemos cambiado muchas cosas, y como dije... "En el pasado, escuchamos,
cuando explicamos esto a algunos... personas que son sabias en el mundo de la política y la economía ", dijeron: "Has
cambiado el juego". No hemos cambiado el juego, estamos introduciendo una moneda soportada, no a través del
sistema bancario, es defectuosa, que es muy defectuoso, y es en interés de un grupo u otro. De esta manera,
difundimos la riqueza en todo el planeta, por todos nosotros, la forma en que difundimos el Conocimiento, enseñamos
Tecnología y . (RC) Hola señor Keshe? (CdR) Puede suceder algunas veces, hasta que la red se estabilice. (RC)
Bien, gracias Caroline. (CDR) Continúa Rick, lo que estabas encontrando en los chats. (RC) Bien, entonces, ...
bueno Kevin dice... en el comentario que, "No se puede intercambiar, el Sr. Keshe mencionó que se puede cambiar
la 'Criptomoneda' para... dinero regular muy fácilmente " Pero, Kevin dice "Lo siento, pero puedes intercambiar
todos los criptos en diferentes intercambios" y pronto a través de la billetera universal, 'ethos.io', a través de 'Fiat
Gateway' ". Y él menciona: "Mi documento técnico enviado a la Fundación Keshe hace mucho tiempo", y él da un
enlace al documento, y continúa para decir más tarde,... fiat, la moneda fiduciaria está basada en deuda, más alivio
cuantitativo más dinero de esclavitud inflacionaria, crypto en el blockchain real, dinero basado en activos y almacenar
valor de forma descentralizada, segura, inmutable, transparente y ética. Excepto por el hecho de que toda la
criptomoneda de la cadena de bloques fue iniciada por traficantes de drogas. ... Eso podría ser cierto que es ético,
pero transparente pero... No estoy seguro de cómo funciona eso... el... compra y venta de humanos, y el tráfico de
drogas como parte de la razón de por qué esa criptomoneda comenzó en primer lugar. Entonces, no sé sobre la ética
de esto y necesariamente en ese caso. (MK) ¿Puedes oírme? (RC) Hola señor Keshe, sí. (MK) Sí, estamos
intentando, de alguna manera, que a algunas personas no les guste lo que dijimos, ... pero está bien, tenemos que

aceptarlo, es la forma en que se hace en este momento. Pero en realidad, estamos trabajando en la misma dirección,
como lo dijimos desde el principio, Un planeta, una nación, una raza y una moneda. Y poder soportar esto ha sido
una de las principales obras de la Fundación Keshe. Todo tenía que juntarse. La educación tuvo que ser presentada
de la manera correcta. El... lo que yo llamo, moneda que es independiente de cualquier recurso de la Tierra, excepto
el trabajo de Mans, que es un Alma del Hombre, a través de él podríamos establecer y está hecho. Esta nueva
moneda traerá muchos cambios. Porque la mayor parte es que no necesitamos para buscar algo que es raro, no se
pueden encontrar. Miramos lo que está en nuestra mano, que es nuestro esfuerzo. Lo que dije es muy reciente, que
viene, muchos de ustedes incorporarán gradualmente en los próximos 5 o 10 o 20 años, tenemos que trabajar en
cantidades muy pequeñas, tal vez 10, 20 semanas, tal vez 5 semanas al año. Sirviendo a la Humanidad lo que se
necesita, y, pasa el resto del tiempo disfrutando de desarrollar nuestras Almas a un nivel superior. No sentarnos allí y
rezar lo que sabemos no funciona. Pero ve y da a nuestra Alma a los demás, que con eso, se vuelven parte de la
estructura de la vida. Parte de la estructura para poder vivir entre nosotros en Paz y tranquilidad. Y esto es lo que se
convertirá. No necesitamos trabajar para toda la vida, para ser de muchas maneras, tener solo unos días libres, solo
unas pocas semanas, que podemos tomarnos un día libre, una semana libre, en caso de que sea posible, podríamos
tener, podríamos no tener. De esta manera garantizamos que todo sea igual para todos nosotros. Esto cambiará, yo
trabajo cuando quiero, que puedo servir a alguien para elevar sus almas. Participo en la elevación del Alma de la
Humanidad, de manera correcta, y no solo por el hecho de poder hacer algo. Y esto cambiará muchas cosas,
tenemos más tiempo para apoyar a la Humanidad a elevar el Alma de la Humanidad, para poder hacer todo lo
demás. Por el momento, siempre recuerdo cuando solía trabajar en Rusia, había un dicho muy divertido, caminé a
muchas oficinas, y solían pagar 40 dólares, 60 dólares, 30 dólares, a una persona, a trabajar, y les pregunté: "¿Qué
estás haciendo?" Él dice: "Parece que nos están pagando y parece que estamos trabajando". "No nos pagan mucho,
no estamos haciendo mucho". Y luego, van a otra oficina, en lo que hacen en una semana en la oficina donde pagaron
no mucho, no mucho, hacen todo eso en una hora y les pagan mucho y hacen mucho. Y este proceso es a lo que
apuntamos, este proceso es lo que nosotros en su conjunto, Humanidad, tiene que apuntar, eso, no nos convertimos
en parte de mentirnos a nosotros mismos porque nos han mentido, pero desarrollamos la tecnología, eso respalda
todo De la moneda, al gobierno. Y, no necesitamos robar, porque, como dije, "Hemos puesto un valor en la
moneda". Esta moneda tiene que ser ambas, es lo que pagamos para crear Paz en este Planeta. Esto es lo que
tenemos que hacer para poder crear Paz en este Planeta. No le pedimos a nadie que venga y haga esto y aquello, te
daremos esto y lo otro, lo estamos construyendo nosotros mismos. Estamos trabajando, en la parte posterior de lo
que tenemos, lo que hemos construido juntos, y luego con él, creamos Paz En cierto modo, si lo miras, todos
nosotros hemos contribuido en este proceso de paz. En este entendimiento, del trabajo de nosotros mismos. En
cómo vamos a organizarnos, que nosotros, como Humanidad, nos beneficiaremos. Sabemos qué hacer, hemos
recorrido este camino. Y ahora, nos da la oportunidad de caminar. Como dije, "es la primera vez, una moneda ahora
está respaldada por la mano de obra en todo el planeta ". Donde hasta ahora, si lo hiciste bien en Alemania,
Alemanes beneficiados por esto, ahora si lo hacemos bien, a través de este planeta, todos los alemanes en todo el
planeta, se beneficiará con esto, además, los británicos, además de los iraníes y los chinos y el resto. Esto es, esto es,
hemos logrado lo que prometimos y se ha logrado de una manera muy sólida. Cuando miras la fábrica en Accra,
cuando miras la fábrica en... ... México, en Italia y otros lugares que se avecinan, te sorprenderás La estructura de la
fábrica de Accra, y su apertura, será muy pronto, en las próximas semanas. Y luego, todos podemos ver lo que
hemos logrado. Como mucha gente dijo: "¿Podemos ir a Accra y obtener esto y lo otro?" No necesita ir a Accra,
puede ir a Accra por vacaciones, por placer, las fábricas de la Fundación Keshe se abrirán a través de este planeta
en la forma en que todos lo estamos haciendo. Entonces, como he dicho, las buenas noticias han llegado. Aquellos de
ustedes que estén interesados en participar en cualquier parte del trabajo de la Fundación Keshe, enseñar, ser parte
de... lo que yo llamo, nuevas tecnologías, de internet para apoyarnos, trabajando en las fábricas, trabajando como
administrador de las fábricas, estableciendo centros de investigación, hemos comenzado un nuevo ciclo de Vida y hay
muchas oportunidades para todos nosotros. Todos nosotros podemos beneficiarnos de esto, al mismo tiempo que
dije, estamos de vuelta a los sentidos reales. Lo que es, es, nos respaldamos con nuestro propio conocimiento, con
nuestra propia tecnología. Y respaldamos a nuestra gente, sobre la misma base. Te conviertes en miembro de la
Fundación Keshe cuando aceptas monedas, usted firma el documento que acepta como miembro de la Fundación
Keshe para aceptar estas monedas, al valor que se establece. Por favor, no especifique sobre ellos para aumentarlos
a 10, 5-20 mil para ganar dinero. Vemos tal cosa, aumentaremos el número de acciones para reducir el valor. O
permitimos cierta cantidad determinada de movimiento. Lo que no permitimos, lo que hemos visto, en otras
criptomonedas. Esto no es una criptomoneda, esta es una línea de computadora, lo que yo llamo moneda, que está

respaldado por productos, por la ciencia, por la tecnología y el conocimiento. No está respaldado por ningún material
que pueda perecer y no exista. Y no es el imaginario minar algo más. Lo único que estamos extrayendo es el
conocimiento del Hombre, que cambia a producto que trae paz para la mayoría de la humanidad. Y los felicito a
todos ustedes como miembros de la Fundación Keshe, como miembro de la Humanidad. Eso, hemos llegado al
punto de lograr... la Paz. Pero de esta manera, como dije, "es trabajo colectivo". En el tiempo venidero, lanzamos las
monedas. Número muy limitado, alrededor de un millón de monedas serán lanzadas. Algo así como 5 millones de
acciones, en la compañía que se lanzará, serán lanzadas. Para ser como un valor de mercado de bolsa de acciones.
Estamos designando al Consejo de Administración de la nueva Compañía. Y, será anunciado a tiempo, por el
hombre que ha sido el hijo cerebro de él, hacer todo lo que llamamos el "lado financiero de la empresa" para
configurarlo. Y te explicarán exactamente dónde estamos. Cómo lo hacemos, todos los activos de la Fundación, a
través de este planeta, se une a la... Bolsa de valores. Lo que significa que traemos todo bajo un mismo techo, en
diferentes formas o formas. ¿Hay alguna pregunta? (RC) Bien. Gracias. Sr. Keshe. Y les recordaré a los asistentes
que pueden levantar su mano y nosotros podemos permitirles, para hablar, veo que Nicholas quería... (CdR) Una
pregunta, señor Keshe? (MK) Sí. (CdR)... Cuando vienen, cuando las personas se vuelven parte de la Fundación
Keshe, Existe el "Tratado de Paz", ¿sí? (MK) Sí. (CdR) ¿Para ser firmado? (MK) Esto es, será puesto como parte
del lugar por las monedas. El dinero no puede ser comprado, usado para financiar, para usar con cualquier propósito
para dañar a cualquier ser. Si lo ha firmado, diga "Me he registrado a usted mismo". Está entre usted y la pantalla de
la computadora frente a usted. O bien, puede firmarse usted mismo o hacerlo nuevamente para confirmar que es un
Hombre de Paz. Incluso en Stock Share Market que lanzamos, será sobre la misma base. Controlamos que ninguna
organización tome acciones, que está involucrado en cualquier tipo de tecnología de defensa y matar, y el resto de
eso. Controlamos muy de cerca porque debes darte cuenta, aquellos que participan comprando las acciones, parte
de las acciones de la Compañía, usted está hablando en la operación diaria multimillonaria. Operación de la
Fundación Keshe del trabajo... dónde, la forma en que lo estamos exponiendo, estamos hablando de decenas de
millones por día, de ingresos. Ese fondo no debería poder dañar a nadie. Pero tiene que ser para elevarlo. Es por eso
que ponemos las acciones como un valor de mil. Eso, en la ruptura de eso, en la fracción de eso, puedes dar parte a
los otros que lo necesitan, que pueden usarlo Se volverá muy transparente cómo trabajamos, cómo se hace. En cierto
modo, no estamos dando como caridad. En cierto modo, entendemos que debemos compartir, el recurso de este
planeta que es el esfuerzo humano. Las fábricas son donde el hombre y el planeta ponen el esfuerzo y el conocimiento
y todo el ser... para que el producto se manifieste ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Sí, hay una pregunta en Livestream
de Freed. ... Él dice: "La moneda de KF comenzará con un dividendo del 3% y es que (MK) ¿Perdón? (RC)
anualmente? " (RC) Él dice que la moneda KF comenzará con un 3%... dividendo o ... 3% de interés o lo que sea,
¿es eso anualmente? Es eso... ¿qué se entiende por eso? (MK) Sí, sí. (RC) Está bien, y aumentará cuando tenga
éxito, o habrá otros beneficios? (MK) Lo miramos, a medida que avanzamos. No olvide que está comprando en una
organización de la Compañía. Esto no es una moneda afuera... en un sistema bancario Entonces, cuando compras la
moneda, te conviertes en parte del equipo de la Fundación Keshe. Usted es parte de la estructura interna. Es como si
te hicieras miembro del club. Vas a una gasolinera, te firmas tú mismo. Y esto es, "compro gasolina de ti y estoy
participando en lo que es extra para volver a mí ". Pero esta vez, es el esfuerzo de las fábricas. Usted compra el
producto de la Fundación Keshe que va en... El, sabemos que tenemos una figura aproximada, el equipo de la
Fundación Keshe ha calculado una cifra aproximada de la rentabilidad. Pero debes entender, la mayor parte de este
retorno, al menos el primero, digamos, diez años, seguirá retribuyendo, recuperando a toda la Humanidad en
equilibrio. Por el momento, el 3% está garantizado, te conviertes, no compras una acción y no compra dinero, no
estamos intercambiando o intercambiando en el banco. Usted compra una acción, compra una moneda, en la
estructura de la Compañía. Te conviertes en parte de eso. Y la Compañía se ha convertido en un Internacional...
citado en el mercado, que todos podemos beneficiarnos de ello. Abrimos la compra de las monedas, a partir de hoy.
Como lo ha hecho antes, puede comprar para la entrega las próximas 3, 4 semanas o 2 semanas. Depende de cómo
el equipo concluya su posición. Estamos ofreciendo en dos puntos de destino en el mundo. Los catálogos son dos
puntos de destino. Y, cuando la fábrica se pone en línea, solo vinculamos a lo que tenemos s... dado como monedas.
Los que tienen la moneda. No extendemos las monedas que se convierten en especulación. Tenemos una estructura
de depósito o, tomas una moneda y juegas el juego quieres ver cómo podría moverse en el mercado. Pero lo
controlamos fuertemente, no se convierte en especulación, que algunas personas, entonces, pierden su dinero. Esto,
el progreso de la moneda, para todos nosotros tiene que ser un movimiento positivo. No en ir de 10,000 a 20,000.
Un 1,000 este año, quizás 1.005, 1.006, el próximo año. En todas las cosas que hemos visto, algunas de las naciones
europeas tienen esta regla. Si compra una propiedad para especular, para duplicarla, el gobierno dice que la garantía

de inflación ha sido mucho, el extra se grava y pertenece a la Nación. Se han llevado la especulación. Nosotros, lo
controlamos de esta manera, no permitimos que la gente suba. Puede aumentar o expandir sus ingresos, pero no
permitimos la especulación de que los puntos vayan a... decenas de miles y luego cae. Y la gente pierde su dinero, se
suicida, todo el trabajo de su vida se va. Estas cosas están terminadas. Firmaste tú mismo para la Paz. Y
garantizamos, las fábricas están ahí. Somos muy abiertos, yo... podemos publicar las imágenes de las fábricas. No lo
sé, incluso si... has recibido, la imagen de los trabajadores que vimos, que mostramos la semana pasada... o, la
semana anterior. Cómo trabajaban los trabajadores de Ghana y Nigeria. Y ahora, si usted mira el, lo que llamamos,
la estructura ... Te envié una foto para que veas, Rick, si puedes cargarla, por favor. No sé si lo recibiste? (RC)
Las... fotos de Armen? (MK) Hola Rick. ¿Estás ahí? (RC) ¿Te refieres a las imágenes de Armen? ¿Sí? (RC) Hola
señor Keshe, ¿me puede escuchar? (MK) Hola (RC) ¿Puedes oírme? (MK) Sí, sí, puedo oírte. (RC) Las imágenes
de Armen (MK) Tienes las fotos que vienen de México para ti? (RC) De Armen, ¿sí? Derecha. (MK) Sí (RC) Sí,
tengo esos, déjame entender eso. (MK) ¿Puedes mostrarlo? (RC) Sí. (MK) Esta es la propiedad que es,... compró
el 100% de la propiedad de la tierra. Está en manos de la Fundación Keshe, pagamos... cientos de miles por ello.
Como puede ver, los trabajadores están en eso. la tierra se está construyendo... Los... arquitectos e ingenieros de la
Fundación Keshe, se están mudando al sitio antes de fin de este mes, para estructurarlo, para planearlo. Esto es en
los últimos días. Inmediatamente vuelven al trabajo. El edificio ha sido pagado, y ahora se está ejecutando para estar
abierto. Al menos las oficinas están ahí. Y es aproximadamente 7,000 metros cuadrados. Esto se convierte en parte
de los activos de The Keshe Foundation Global. Puedes verlo KF I, México. ¿Puedes volver sobre eso, por favor?
Esto es limpiar el techo. Todo se está haciendo. Estamos preparando todo. Nosotros, esto es, esto es lo que puedes
ver, México Keshe Foundation.org. Y, estamos allí. La tierra y la propiedad están allí. Y la fábrica, en los próximos
meses, comenzará a funcionar. Nos hemos comprometido con la Paz. Y, de muchas maneras, no hay forma de
regresar al pasado. Muy pronto, le mostraremos la fábrica en Italia. Con suerte, muy pronto te mostraremos las
fábricas... en Australia y en otras partes del mundo, en qué estamos trabajando. ... Rumania está en el horizonte.
Muchos otros paises. Nos hemos comprometido con la Paz. Y ahora, hemos traído una moneda que, podemos
trabajar, podemos cambiar, y somos todos nosotros. Y, si te ves... Estoy aquí para ayudar Soy miembro de
partidario de la Fundación. ¿Puedo limpiar, puedo pintar? (CdR) Sr. Keshe, no podemos escucharlo correctamente.
(RC) Hola señor Keshe. ... déjame ver si él está, él todavía está allí, creo, hola señor Keshe. (MK) ¿Qué, sí, si
puedes oírme? (RC) Sí, podemos escucharte ahora. (MK) Es lo que es. Puedes entrar, tenemos una gran cantidad
de seguidores mexicanos, ir a México, ir a la fábrica y ver qué hay allí, que puedes ayudar a desarrollar, y tal vez hay
un trabajo. Los buscadores de conocimiento de la Fundación Keshe reciben un entusiasta apoyo para unirse a
nosotros, nos llevará 3 meses, 6 meses establecer la fábrica correctamente, han comenzado a planear, sabemos que
hay algún tipo de construcción ir a extender la propiedad a un total de 6 7.000 metros cuadrados de tierra que posee,
y la tierra que está más allá, y vamos en ese proceso. Nos sentamos con ese proceso, y como dije, "Cuando abrimos
Italia, está a punto de abrirse, Italia está a punto de establecerse, estamos esperando que las licencias continúen ". Y
luego es lo mismo, sos partidarios de Keshe en Italia, estás buscando trabajo, puedes ir a la fábrica, la fábrica es muy
conocida donde está, lo anunciamos abiertamente Y... ve allí y di "¿Qué puedo hacer? Puedo pintar, puedo darme mi
tiempo". No somos una organización benéfica, no estamos allí para repartir, porque una vez que las fábricas
comienzan a cooperar, obtiene ganancias, esa ganancia se remonta a Italia y al resto, al resto de Europa, además de
lo que puede aportar a los demás. No estamos poniendo todos los beneficios del trabajo de la Fundación en las
fábricas y los otros, volviendo a pagar dividendos, lo estamos devolviendo a la Nación, lo estamos volviendo a
apoyar en investigación y desarrollo. Y creo que el 2.5-3% es un rendimiento justo, por lo que se sienta allí, porque,
al final, usted se beneficia con la Fundación, y la Paz, una nación como planeta, es paz para todos nosotros. ¿Alguna
otra pregunta? (DC) Hola señor Keshe, este es Demetri. Me preguntaba sobre las "monedas de Keshe", ¿habrá un
límite en la cantidad de monedas que se pueden comprar por persona? permitiendo que muchas personas compren
las monedas. (MK) En este momento no hemos puesto límites, nosotros, nuestro límite de monedas, sabemos lo que
es. ... hemos comenzado con lo que llamo 'bóveda', sabemos cuánto hay en nuestra bóveda. No lanzamos grandes
cantidades para crear caos. Nuestros colaboradores en la moneda han tomado ciertos números como una
configuración de ella, lo cual estuvimos de acuerdo con ellos, y al mismo tiempo toda la estructura es, por favor no
vayas a comprar cientos y decenas de miles o lo que sea, porque tienes el dinero, si lo compras, míralo de esta
manera, Se me permite una moneda, porque esa sola moneda me da garantía de vida en el tiempo por venir, y luego,
puedes devolvérselo a aquellos que no pueden. Compro diez, diez monedas, dos de ellas apoyan a quienes están en
África, dos de ellos están apoyando la instalación de una fábrica en otra nación, en otra posición. Simplemente no
enseñamos a ser,... lo que llamas, "enamorado de estar dando", pero el dar tiene que tener una estructura. Si quiere

comprar 100 monedas, cien mil euros, dólares, no hay problema. Verá que puede pasar por el sistema bancario, la
forma en que lo hizo, usted realiza el pago, pero no a través de PayPal no aceptamos el pago de monedas en PayPal,
se le devolverá. Solo puede ir en la estructura de la Fundación Keshe, y... Y luego se le informará, se le dará un
número, y cuando el... Muchas gracias. Cuando la moneda sea lanzada, usted la emitirá, puede recogerla, puedes
comprar con él, puedes venderlo y luego, si eres generoso, le dices a alguien: "Esta es una moneda para tu boda",
puede cobrarlo en Accra o Nueva York en Washington, o en cualquier lugar en las Fundaciones Keshe en todo el
Planeta. (DC) Gracias señor Keshe. (MK) No estamos en el metal, estamos muy correctos en lo que estamos
haciendo. ¿Puedes repetir? (DC) Gracias señor Keshe. (MK) De nada. Puedes bloquear o pedir tus monedas, el
dinero vendrá, irá directamente al desarrollo de las fábricas. Como dije, "los apoyamos", el equipo de la Fundación
Keshe, quien dirige toda la organización, ves el día y la noche, están bien pagados, no compramos para hacer
trampa, los salarios son fijos, tomamos lo que necesitamos en el momento que necesitamos nos apoyamos para
poder servir, como dije la última vez "No sirve de nada que intentes apoyarte y morirte de hambre", pero al mismo
tiempo, como puedes ver, el hombre está sentado allí, ese papel de pared en el piso ha sido pagado por la Fundación
Keshe, no ha aparecido allí en el piso, las pinturas que ves en el piso son pagadas, y es pagado en efectivo por la
Fundación Keshe. Invertimos todo, estamos abiertos, no tenemos miedo. Ghana Factory se está desarrollando por sí
sola, ... los miembros de la Fundación Keshe están viajando por el mundo, si supiera a fines de este mes, cuántos de
los directores de la Fundación, y los directores de fabricación, y el consejo de administración están viajando
alrededor del mundo para asegurarse de que todo suceda. Hemos tomado el control de nuestro propio destino, para
vivir un planeta pacífico. Y no necesitamos mostrar ninguna imagen. Dijimos "Armen Te dije que México está siendo
comprado ". Pagamos una gran cantidad de dinero por ello, pero se está preparando, muy pronto, Muy, muy pronto,
las clínicas de Keshe Foundation de Sudamérica operarán, necesitamos unos 6 meses. Abriremos las primeras
clínicas, donde se puede desarrollar por completo, con el apoyo de los gobiernos. Ha habido avances científicos
importantes con el apoyo de los gobiernos, laboratorios e institutos gubernamentales y universidades. Como dijimos,
"aprendemos de lo que sucedió en Tokio, ya no hablamos", pero, estamos exactamente sabiendo hacia dónde
vamos... fábricas, la mayoría de las fábricas de la Fundación Keshe serán sumamente rentables para la Humanidad.
Usted compra su moneda, la gasta, la gente que va al catálogo puede comprar y vender bienes en monedas, y envíe
sus monedas, esto es lo que tengo, al banco, 'keshe.bank.org', y luego, porque te conviertes en parte del miembro de
la Familia Keshe, no es un sistema bancario, es una 'Confianza Interna', en la que confiamos, esta es la moneda que
quiero comprar, esto es lo que pago, vuelves a Accra, las finanzas de las finanzas diarias, miran, podemos gastar
tanto para comprar las monedas, y vuelve al banco para que los otros lo compren, y nosotros vamos. Lo que significa
que por primera vez puede cobrar su dinero en la mano. Usted es ama de llaves, está haciendo GANSes, ve y
publicita en el catálogo que sale, haces almohadas, haces cojines, haces zapatos, haces zapatos menos zapatillas,
haces mantas con el GANS, haces camas diferentes, haces sistemas médicos, todo puede ir en el catálogo, porque
ahora, somos una organización internacional, y está en la carga de, toda la sociedad, para asegurar que se ofrezca la
mejor calidad al mercado, a las personas. Y, un hombre en... Brasil o México y un hombre en China pueden
beneficiarse de ello, porque pagamos con los recursos que hemos creado. Entonces, a medida que más y más
personas se unen para beneficiarse de los productos de la Fundación Keshe, y comprar en la moneda Keshe, se
comprometen con la Paz. Como dije "Hemos autorizado 1 millón de monedas para liberar en estado inicial a $ 1,000
cada una". Lo estamos pre-ofertando y, cuando esté en el mercado, se comercializará, si quieres comerciar con él, lo
controlamos para que no se vuelva loco, como hemos visto con otras monedas, porque es la primera vez, volvemos
con nuestras propias finanzas de nuestras propias fábricas. Lo más probable es que se respalde Ciento a un Dólar.
Donde generalmente, se respalda Dollar to a Cent. Y cuantos más productos compran las personas de la Fundación
de la que son miembros, para apoyarlo porque les ayuda, en realidad es algo que les da una mejor Vida. Mientras
más fuerte se vuelva la estructura, más pacíficos nos volveremos, y cuanto más nos comprometemos a lograr esto.
¿Alguna otra pregunta? (RP) Sí, señor Keshe, habla Rui. (MK) Sí. (RP)... Esto significa, que vamos a revelar todo
que... fábricas... producen, digamos MaGravs y todo? Asi que... (MK) Por supuesto. Somos, la razón es que somos,
nosotros, las fábricas son propiedad bajo el nombre del público... índice registrado citado mensualmente Tenemos
que informar, o trimestralmente. Tenemos que informar cada Centavo que se gasta. (RP) ¿Ya no tenemos los
MaGravs? Viene a, el público a, para comprar y usarlo en los autos, en la casa y en todo, ¿sí? (MK) Compartamos,
todavía los vendemos. Por qué no? (RP) Sí, por supuesto. (MK) Por el momento tenemos... sí, todo se vende allí.
Vendemos todo en la licencia. Sabemos que algunos MaGravs funcionan en diferentes países y naciones. Hay algo
muy interesante La gente hablaba de toda la basura con los MaGravs. Por el momento, los MaGravs están dando
una reducción de entre el 30 y el 50%. Todavía estamos vendiendo MaGravs de las fábricas. Y extraño que nadie

está volviendo. En miles vendimos, tal vez tenemos 70/80 piezas, 100 piezas de devolución. Y estos son
principalmente los que la gente quitó nunca tomaron indicación de la fase, la enchufaron o la esposa lo sacó o lo
volvió a poner. Eran muy pocos en una masa o producción defectuosa, muy, muy pocos. Entonces funciona porque si
tú, alguno de ustedes, compras un... un bolígrafo por 10 centavos por un dólar y te lo llevas a casa, no funciona lo
recuperas, dices "Quiero recuperar mi dinero". Si estos sistemas MaGrav no funcionaran, habrías regresado todos
pagaron 500 y 1,000 dólares por ello, así que funciona. Ahora tenemos acceso al sistema 100% MaGrav, tenemos
acceso a muchas nuevas tecnologías. Tenemos acceso a nuevos... sistemas que pueden comportarse como... Espacio
o un sistema médico para la producción de material. Todo esto va a las fábricas. Y... no estamos poniendo la parte
en la mano de... extraños. Tenemos un acuerdo que, muy pronto, si se respeta el acuerdo, 45% de las acciones en el
saldo equivalente de las finanzas de los demás será devuelto e intercambiado pero esta será una de las principales
operaciones que sabrá. Es, es un... es mucho... precios de acciones de fábrica que no podemos revelar. Ya está
siendo acordado previamente. Lo mantenemos de esa manera. Y todos se convierten en activos de la Fundación.
Incluso las acciones de la compañía se anunciarán por las personas son responsables de ello. Han sido traídos y
anunciaron cómo estructuran las acciones. Esta no es una compañía que vamos a configurar, tomamos posición
completamente de una, una compañía de índice de mercado abierto. Lo que significa que no estamos yendo como
Alibaba o tratando de vender acciones, no nosotros, no. Hemos tomado una empresa consolidada, establecida en el
mercado. Lo hemos pagado con los activos de la Fundación Keshe. Somos 100% accionistas de esta empresa
pública. Se necesitan muchos movimientos audaces, nosotros no nos sentamos a esperar que llegue. Hay personas en
la Fundación trabajando día y noche. ... Estuve trabajando hasta las 3, 4 en punto anoche. Empecé a las 4:30 en una
hora y media y todavía sigue y es lo mismo con la mayoría de los miembros de la Fundación Keshe. Estamos
agarrando el sueño, descansando, viendo a nuestra familia porque nos comprometimos con la Paz (RP) Gracias señor
Keshe. (MK) De nada. Cuando las acciones entran en el mercado está encendido, tenemos, como jefe de la
Fundación Keshe, en el mercado... con el mayor placer... nuestro miembro de habla árabe... del Consejo Universal,
Jamila, se ha convertido en el CEO de la Compañía Internacional Le agradezco por aceptar el puesto. Los miembros
de las juntas que estamos planeando y recibimos el placer de uno de los miembros conocidos de la Fundación
Keshe..., Fundación de Australia, con suerte ella aceptará su posición. Traemos personas del mundo científico para
formar parte de los miembros de los consejos. Será un movimiento masivo para todos nosotros. Los mejores
banqueros de África estarán en la junta directiva. No tengo asientos en el tablero. Es una entidad comercial
responsable ante el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Te dije que cuando el Consejo Universal redacta la Carta, todo
se moverá. Y has visto qué movimiento en una semana. Ahora, tenemos nuestra moneda, como dije, tenemos nuestro
gobierno, tenemos nuestro Consejo para guiar Tenemos la estructura que se basa en el conocimiento. No cosas
imaginarias para crear fondos y el metal que no vale nada. Depende de nuestro valor y nuestro esfuerzo en la Paz.
Verás que la gente comprará el producto porque el producto de la Fundación Keshe es para la Paz, solo
comprándolo. (RC) Déjame ver a Mark Erb, tuviste tu mano, No estoy seguro de si todavía, si tu pregunta fue
respondida o no? Quieres... veamos. Sí, te permitiré hablar allí. Adelante. (ME) Sí, me pregunto si tengo el derecho
de... las monedas aumentarán en un 2.5% por año y las fábricas, las fábricas retendrán ese 2.5% para respaldar las
monedas, o pagarlas si alguien cobra en una moneda y reinvierten el resto de sus ganancias. (MK) Sí. (ME) De
acuerdo, gracias. (MK) Se mantiene de esa manera porque es lo correcto, lo mantenemos de esa manera y... la
mayor parte de la estructura en los primeros... años irá en desarrollo cada fábrica para configurar. Estábamos
hablando con Armen esta mañana. Para, configurar una fábrica de la A a la Z con el stock en funcionamiento, con el
respaldo financiero y la forma en que pagamos a nuestro personal a la mayor tasa necesitamos alrededor de 50
millones de dólares por fábrica. Esto es entender que... las gestiones son pagadas en su totalidad, de la mejor manera
posible, nuestro personal recibe un pago. Estamos, he tenido esto en Gambia hace años. Pagué salarios justos a mi
personal igual al nivel europeo. En 1999 cuando solían escuchar que aterricé en el aeropuerto dijeron "el, el hombre
blanco ha venido" cuando yo llegaba a la oficina, había una cola de personas esperando por trabajo. Porque sabían
que les pagan, el salario está ahí y es igual, más o menos, al nivel europeo. Y eso es lo que estamos haciendo en
todas partes. En Accra estamos pagando a nuestros graduados, más o menos, el equivalente de un estándar, no, no
es peor que un doctorado. Y mejor, mejor que lo que yo llamo... 'Maestros' en Europa. Tienes que entender que les
pagan bien. En Accra, los primeros seis meses después del entrenamiento... el movimiento del personal especialmente
cuando se los coloca en la posición de aportar su propia innovación y trabajo a algo así como aproximadamente dos
/ tres mil por mes. Pero tienes que entender en Accra, el salario promedio es de 500 a mil Cedis que es algo así
como 200 libras. Hacemos que sea cómodo para ellos quedarse y lo hicimos. Nosotros, ellos, cerraron la fábrica de
Accra para nosotros, en agosto del año pasado como vimos, de una manera muy vengativa. ¿Qué hicimos? Nuestro

personal hasta hoy, que es febrero ahora están de vuelta en la fábrica fueron totalmente pagados todos los meses. No
los pusimos en la calle y aún les pagamos los salarios europeos lo cual estuvimos de acuerdo con ellos. Tengo una
Ética muy alta... y así es como debería ser Y la gestión de la Fundación Keshe ahora ejecuta un personal 500 que
entra en operación. Está dirigido por ellos, fui a ellos, Fui a la fábrica hace unas semanas, dije: "Quiero gerente fuera
de ti, ¿Cuál de ustedes le gustaría manejar la fábrica esta semana? ", y dos se destacaron. Por qué no? Ellos tienen
los grados, son maestros, trabajan en la fábrica, lo saben todo. ¿Por qué debería traer a otro hombre para
gobernarlos, que no tiene ni idea de eso? Y ahora están trabajando, están siendo entrenados por el equipo, la fábrica
se está armando de otra manera, ellos todavía están fabricando en la fábrica, en las nuevas instalaciones, y se trata de
florecer. Cuando piensas en ello, y es por el bien de la Humanidad, se convertirá en eso, y saldrá, y saldremos.
Todos nosotros hemos soportado mucho dolor, sufrimos todo el dolor de lo que vimos, los asaltos e insultos, y todos
nosotros, los nombres de lujo, todo lo que hicieron. ¿Dónde están? Todavía estamos aqui. Todavía somos poderosos
y somos cada vez más poderosos para la Paz. Solo espera unas semanas más, Estarás orgulloso de ser miembro de
la Fundación Keshe. (AB) Señor Keshe, buenos días,... Tengo una pregunta. ... No estoy familiarizado, quiero decir,
no soy un experto en moneda o mercado de valores, pero, si vas al mercado de valores y luego... las acciones suben,
como las personas... por ejemplo, si es el mercado de valores... (MK) Lo estamos, estamos controlando el mercado
accionario muy de cerca, no lo revelamos, tenemos una manera, que detengamos la especulación en el, en el valor de
las acciones. No te decimos cómo, pero... hay una manera, conocemos el camino, estamos ofreciendo solo una
cantidad limitada de acciones en el mercado, será explicado por los expertos de la Fundación Keshe, cuando el día
haya terminado. ... Todavía no lo estamos flotando, aunque lo poseemos al 100%, está en nuestra posesión. ... No
estamos... liberando ningún dato, pero controlamos el, como dije, "Esta es una empresa bien establecida" ha estado
allí por 20-30 años, hay una cantidad de acciones que están en el mercado, pueden especular, a lo que pueden
recurrir, en el momento en que tenemos en cuenta los precios, sea lo que sea, es una gran diferencia, pero no lo
mencionamos, tiene que hacerse correctamente, porque, no soy el jefe de la nueva Compañía. El CEO ha sido
designado como nuestro, ... uno de nuestros empleados favoritos, en entender lo que hace. Jamila es la directora
ejecutiva de la compañía, ella es aceptada como una mudanza, ... se muda a la sede en,... Los Ángeles y... a lo que
llamamos, Dallas, Texas en muy poco tiempo, ... y luego, desde ese momento, es su decisión, ella es responsable de
informar a diario sobre nuestros asuntos e incluso tuvo el placer... (AB) Señor Keshe. (MK) Estar con ella la semana
pasada en... (AB) Mi pregunta es, mi pregunta es "¿Cómo, por ejemplo, las personas que invierten en el mercado de
valores, entonces el valor va arriba o abajo, pierden dinero, cómo podemos proteger a las personas... " (MK) Esto
es lo que, no escuchas, lo estamos controlando muy, muy bien. El monto de las acciones en el mercado es,
literalmente, muy, muy bajo, porque todos los activos de la Fundación tienen que volver atrás para que las personas
sean reinvertidas para desarrollarse y crecer. Tiene un valor Dios sabe, varias decenas de dólares, pero no estamos
interesados y una de las garantías que tenemos de nuestros socios que vendrán a ella, nosotros, ninguno venderemos,
porque tenemos un objetivo, Una Nación, Un Planeta, Una Raza, Una Paz. Tienes que acostumbrarte a las nuevas
condiciones, y es una condición pacífica, y tiene que ser correcto, la forma en que estamos llevando a cabo nuestro
trabajo. Puede comprar pre... puede precomprar acciones cuando, cuando son anunciados por las personas que lo
controlan, ellos son los maestros en este trabajo, somos lo que llamamos ... 'Propietarios', pero deciden cómo
progresar con él, que no daña el, ... la organización está encabezada por al menos, al menos, por uno o dos
miembros de cada continente. Varios de los miembros que usted conoce, en un alto nivel, están en todo el mundo,
han sido o serán invitados a unirse como un consejo de administración. Pero, esa es la decisión ya que estamos
reuniendo a todo el equipo, hay varias reuniones en curso en los próximos días. Como dije "El CEO que es la
posición más... poderosa, ha ido a una de las mujeres más poderosas de la Fundación Keshe ", y ella sabe lo que
está haciendo, tiene un doctorado y un historial en el mundo de las fábricas de montaje y operación. Ella se merece el
puesto, la respetamos mucho, y no es justa, si hay una mujer, si lees su CV, es mejor que muchos primeros ministros.
(MM) Buenos días, señor, todos, hola... mi nombre es Mehrnaz. ... Yo solo... Perdí la primera media hora, pero...
Señor, quería preguntar,... Cómo estaba, lo escribí para pero lo leí, ¿cómo lo sostendría? después de que el grupo
principal de fundadores se retira? Me refiero como una pureza de intención y el uso de las finanzas. La mayoría de las
personas cambia con gran poder... a menos que nosotros... (MK)... ¿Puedo, puedo, voy a entrar, deliberadamente, y
es decir, nadie tiene ningún poder, ... esta es la belleza y se sienta de esa manera. ... Cuando el, la forma en que
establecieron el Consejo Universal, el Consejo de la Tierra, la forma en que trabajamos, y ahora con las fábricas, nos
sentimos orgullosos de ser parte de ella, pero no somos arrogantes para estar allí. Y generalmente continúa por los
deseos de la mayoría, vemos que va. Estos son los miedos que teníamos, todavía tenemos, algunos, algunos de
nosotros no podremos tomar la posición y el poder de la misma, pero en general, estaremos allí, estaremos allí como

hemos visto. ... Si te sientas alrededor de la Fundación Keshe, equipo de gestión es diferentes grupos de gerentes y
diferentes organizaciones dentro de la Fundación, estas comunicaciones, trabajo, no te detiene, me pregunto por qué,
estos muchachos haciendo las 4 en punto, a las 5 en punto de la mañana, quién va a dormir donde, todos están
trabajando allí. Todos podrían sentarse con los ingresos que tienen de la Fundación y esperando el mañana, o
simplemente pretendemos trabajar, no funciona de esa manera. Y es porque es nuestro deseo, sucederá de la misma
manera, aquellos que vienen a abusar, vendrán, tienen que soportar sus propias medidas, nosotros, no pensamos en
eso, y no lo hacemos, de nada sirve perder el tiempo. (MM) Bueno, espero que la humanidad cambie su moral, sus
valores, que ha sido criado, porque... (MK) No esperamos, ya estamos allí, solo está creciendo. (MM) Algunas
veces las personas son buenas, pero después de un tiempo hay algunas, especialmente el... engañar a la gente se
acerca... (MK) ¿Por qué no ves que las personas se vuelven mejores y contribuyen más? ¿Por qué ponemos la
semilla de la negatividad? Tuvimos suficiente por siglo. (MM) Exactamente. (MK) Estos pensamientos, estos
pensamientos comienzan la semilla de la negatividad y todo, la división. Si están allí, siempre ore por ellos, la gente los
traiciona, solo ore por ellos, ellos, ellos, se volverán para su beneficio, la gente los amará, orará por ellos, porque su
amor se convierte en tu amor y crece. (MM) Bueno, yo no, no es personal, pero es para otra vez la masa de...
personas que no tienen nada, y que no se lo merecen, ellos no merecen su destino, está allí otra vez, en algún lugar
sucedió, que no pueden obtener sus mismos derechos. (MK) El, la estructura de la Fundación, la forma en que está
configurada, es muy fácil, el 19% de los ingresos financieros de la Fundación, en la reserva del 5% va para un trabajo
específico. Ahora, hemos tomado una sección del trabajo de la Fundación Keshe, que está configurado, si lees el
mandato de la Fundación, para el desarrollo del Alma del Hombre ahora, eso aumenta el poder de la Fundación de
muchas maneras. 5% queda para la administración, con esa administración cada vez más pequeña, se convierte en el
crecimiento invertido en la Fundación. Entonces... siempre mostramos crecimiento de acuerdo con la línea que
pensamos. El 3% está ahí para aquellos que quieren tomar el año, el año para tomar. Si gana un 1,000% de ganancia,
no damos 99 porque no tenemos accionistas para satisfacer. Nuestros accionistas como Humanidad a cambiar.
Estuve hablando con algunos de nuestra gente recientemente. Vemos, las calles de Europa se alinearon con asfalto y
todo y el pavimento y si, una piedra está arriba y abajo. Pretendemos caer y reclamar un seguro de eso, porque
estaba allí. Ellos no lo hicieron. Este es el sueño de, Accra. Para tener pavimento pavimentado. Tener caminos que
están fuera de la carretera principal, tener una pista de despeque. Lo que es robado de África ha puesto asfalto en
Europa y América. Ahora, de lo que se gana en África, estamos poniendo un gran porcentaje de ella para cambiar su
posición diaria. Estamos negociando, negociando de una manera muy simple, eso, queremos tantos miles de
kilómetros de las calles, para ser tendido, pavimentado, a un precio que tienen que descubrir que es bueno, esa
Fundación puede pagar. No esto por 400,000 kilometros sueño de nada, práctico. Todos los africanos pueden
caminar sobre un pavimento, en la carretera que no es un camino de tierra, Lo mismo que cada persona en Italia, que
se toma o Inglaterra, o en Francia, tomado de la boca de los africanos durante siglos. No vamos a venir a Europa
pidiendo limosna para hacerlo. Lo estamos desarrollando, para ser hecho por los africanos, para su propio beneficio
en su propia Nación. En su propia parte, porque son parte de One Nation. No soy un soñador, sé exactamente lo
que estoy haciendo. (MM) Y... otra pregunta rápida, ¿verdad? Es, ha habido, ha sido, ¿Hay algún modelo de esto en
otro lado? (MK) ¿Perdón? (MM) ¿Es, hay un modelo, lo mismo, en algún lado? Es esto un poco... (MK) No,
estamos configurando el modelo. El modelo en el pasado falló. Es por eso que no estamos allí, no podemos tener
ninguno. Todos los bitcoins no tienen respaldo, es solo un sueño. Robemos a más personas como sea posible hasta
que el último hombre se ponga de pie. No tiene silla para sentarse, pierde su vida y su esposa y su salvación. Ahora,
usted compra la moneda de la Fundación Keshe... usted está respaldado por todas las ciencias que todos hemos
desarrollado. Y ahora está respaldado por los ingresos de las fábricas. No lo olvide, todavía pagar 20% de
impuestos al gobierno de Ghana por darnos el privilegio de estar allí para gastarlo en la Nación. Es un privilegio
apoyar a una Nación. (MM) ¿Ha estado en el Espacio en alguna parte, este modelo de luz? (MK) No tenemos
dinero, estos son tu Human Como tenemos que adoptar para usted, pero el buen camino. (MM) Bien. (MK)
¿Alguna otra pregunta? (MM) Por cierto, somos lo suficientemente ricos con todo lo que nos estás enseñando.
Entonces, Muchas gracias. (JG) Buenos días, señor Keshe, es Jalal aquí. (MK) De nada. Muchas gracias. (JG) Sr.
Keshe, buenos días. ¿Me está escuchando, señor Keshe? (MK) Buen día. Tengo un tiempo de retraso para
escucharte. Solo sigue por favor. (JG) Lo siento. Bueno. ... Este río de bondad. ¿Puedo, como persona, puedo
comprar esto... acciones, en mi apellido? Entonces, ¿puedo poner mi apellido en eso? Porque, este río tiene, hermosa
intención en él. Entonces, ¿pueden ellos beneficiarse de eso también? (MK)... La moneda es nuestra... . (RC) Lo
siento señor Keshe, nosotros, no captamos eso... esa respuesta en absoluto. ¿Puedes escucharme? (MK) dije, el
respaldo es... ... Nosotros... el, nosotros, nosotros, tenemos un... ... lo que llamamos 'Activo Natural'... ... ¿Cuál es

nuestra fábrica... ... Somos una nación... ... ... Nosotros... trabajamos... como una parte. (RC)... (MK)... (RC)
Acabamos de aclarar al Sr. Keshe. (MK) Fundación Keshe Normal... ... Puedes ordenar bloquear tantas monedas,
lo miramos. Somos, nosotros... usamos las finanzas de las monedas, para la construcción de más fábricas de una
manera más rápida. De esta manera nos quedamos ... Nosotros, manteneos muy limpios aquí. Y controlamos...
todo... . (CdR) El Sr. Keshe está rompiendo a Rick, y tiene un mal eco. (RC) Sí, él tiene dos... Sr. Keshe. (MK) Sí,
lo somos. (MK) Estamos corriendo, estamos corriendo en diferentes líneas. (RC) Sí, ambos... sí, lo somos. (MK)
¿Puedes oírme? (RC) Al llegar, estamos obteniendo un eco. Y tratamos de silenciarte por el eco en una de tus dos
instancias en Zoom. (MK) Bien, ¿está mejor ahora? (RC) Bien, suena bien ahora. Gracias, adelante. (MK) Está bien.
Lo que somos, estamos trabajando en los activos de la Nación. Que somos nosotros Establecimos la estructura para
un gobierno, y, esto es parte de gobernar correctamente. Sin política. Nuestra política es una política de paz. Nuestra
política es asegurarnos, los partidarios de la Fundación Keshe, manténgase a salvo, tenga suficiente para comer,
tienen un refugio, y, a su debido tiempo cuando estén listos, se unen a la familia Universal. Esto es parte del trabajo
que hacemos. Esto es parte del trabajo que siempre hemos hecho. Ahora, hemos reunido la fuerza suficiente para
hacerlo. Deje que aquellos que quieran detenerse, que lo intenten. ¿Cuánto han intentado? Establecimiento de las
fábricas, establecimiento de centros de investigación, no se detiene es simplemente implacable. ... Es, solo, nosotros,
todos los días abrimos la puerta, un regalo viene del Alma del Hombre. No es solo uno, cada uno de nosotros lo está
haciendo. Y esto es hermoso, Yo, aguanto la respiración, cuando tenemos masas que se mueven para unirse a
nosotros. Nos estamos preparando. De alguna manera, en la historia de nuestro trabajo, todo ha sucedido, cuando
estamos listos para eso. Y nos estamos preparando para eso. Y las cosas se están alineando. ... Nosotros, no...
hacemos un esfuerzo para hacer algo mal. Hacemos lo mejor que podemos. Si las cosas van mal, resulta ser bueno
para nosotros. Vimos ataques en nosotros, tan fuertemente. Fuertemente implacable, puesta por un Rey. ¿Qué nos
trajo? Más apoyo Gobiernos estaba parado junto a nosotros. Los líderes mundiales, estaban parados junto a
nosotros. Y ahora, tenemos, estamos en esa posición para hacer. Como ya dije, tenemos todo arreglado. En un, de
alguna manera si lo miras, las fábricas son el tesoro del hombre porque nos beneficiamos con eso. Bebemos el agua,
tenemos el sistema, tenemos los juguetes que salen. Tenemos todo lo demás de eso. Y luego regresa a todos
nosotros. Para entonces eres lo suficientemente maduro como para entender algo de esto no necesitamos, y solo va
al siguiente paso. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Hay una pregunta en... Q & amp; A. Boris dice: "¿Habrá
lanzamiento de la tarjeta, o el documento de World Citizen cuando comienza el sistema financiero? " (MK) Nuestro
equipo está trabajando en eso Lo siento, pensé que habías terminado, continúa. (RC)... No, adelante señor Keshe.
Es solo que hay un retraso de tiempo así que tenemos que tenerlo en cuenta, supongo. (MK) No, tengo dos sistemas.
Vuelvo al frente con uno al otro. ... Se ha investigado el sistema del automóvil... simplemente está organizando otras
cosas en segundo plano. ... Miembro de, de la Fundación Keshe está trabajando, ha trabajado en ello. Es solo que
somos, tenemos que poner un poco más de bits. Sí, se ha hecho, creo... Stanley le gustaría decirnos si está en línea?
Si Stanley está con nosotros. Él es responsable de esto... parte del trabajo de la Fundación. No creo que él esté allí
hoy. Sé que están en algún lugar... ... El, luego viendo la Fundación Keshe... nacional, lo que llamamos tarjeta y
pasaporte y banca One Nation One Planet,... está en la mano de nuestro equipo Están negociando con las compañías
que están haciendo el trabajo y... Stanley puede decirnos pero él no está aquí, a su debido tiempo, cuando sea el
momento de hacerlo. Sí, está en debida participación, es... Hay cosas que debes hacer para poder estructurar este
tipo de cosas. Y... estamos en ese movimiento, estamos en esa pista. Estamos, estamos bien, bien, bien en eso. En
camino, teníamos que tener el gobierno, teníamos que tener un, lo que llamamos un 'cuerpo gobernante', que es el
Consejo de la Tierra. Necesitábamos la estructura del Consejo Universal ser lo que llamamos 'administración de
legislación' juntos. Y ahora, la banca de los productos, el país tiene un ingreso que su nación tiene ingresos, de la
ciencia y la tecnología de la misma, cuales son las fábricas que están entrando Y han estado aquí, estas fábricas, de
una manera más pequeña, han estado aquí, para el año pasado, año y medio. Ahora con ellos escalando y luego,
tienes el camino para poder intercambiar tus esfuerzos por lo que sea que tengas. Y estamos avanzando en a, de una
manera muy suave pero mucho, mucho más rápido de lo que pensamos. Y, en las próximas semanas, escucharás
cambios masivos en el Keshe Fou..., Te he estado diciendo que los cambios están por suceder. Y necesitábamos la
pluma del Consejo Universal para suscribirse a la paz y la Humanidad a la Paz en la condición Universal. Como dije,
la mudanza ha cambiado y ahora estamos allí donde estamos. Nosotros, en menos de una semana... como dije,
podemos ofrecer... las monedas. Y estamos liberando no más de 1 millón de monedas, eso es seguro. ... Y... ese
millón, se mantendrá para crear una condición de valor. Para empezar, lo evaluamos a 1.000 dólares por moneda.
Vale mucho, mucho más. Mientras lo estamos controlando, le pedimos que no especule... Podemos hacer cosas,
literalmente, para volver a un punto de precio, si es necesario pero también puedes comprarlo... antes de la entrega,

puede pre pedirlo y se mantendrá. Estará listo para el próximo jueves. Puedes ver la moneda. Será una moneda física
producida y distribuida por la Fundación Keshe. Cada uno lleva un número específico que se relaciona con un
pasaporte. Luego explicamos cómo funcionará este sistema. No vayas y pidas 1.000 monedas. Solo déjalo en 50,
100 monedas. Si alguno de ustedes compra 10 monedas, una moneda, está ahí para traer el cambio. (RC)... Sr.
Keshe... (MK) Si miras este letrero... Si miran este letrero frente a KFM. Si pones un esfuerzo de tiempo en lo que
se hace esa tabla en los puestos de tierra es más de 1,2 millones de dólares, sobre eso, tal vez cerca de 1.5 millones
de dólares, pagados. Nos pertenece como una Fundación Keshe. Cuando te digo que somos, mucha gente hizo
muchas acusaciones, muchas cosas. Si no estaba allí, no podríamos pagar. Si el dinero no estaba allí, el papel de
pared no continúa. Y si el dinero no estaba allí, no seríamos pagaderos para poner los ladrillos y las fábricas juntos y
emplean a tanta gente y todos los meses pagan sus salarios. Usted, al comprar las monedas, nos permite seguir
mucho más rápido. Pero al mismo tiempo no permitimos más de 1 millón de monedas, en este momento, para salir.
Nos detenemos en ese punto y luego la posición de la, la compañía que es una participación pública en, en, índice.
Hay millones de acciones en el mercado. No podemos detenerlo. fue lanzado antes de comprarlo en los últimos 20 a
30 años. Traerán una gran cantidad de lo que llamamos 'personas que especulan en él', presurizando el, lo más
probable es que digan, "Quieres que la compañía libere más acciones" que no vemos ninguna razón para ello. Pero,
en cierto modo, es bueno tener estas acciones en el mercado. Porque da lo mejor de lo que llamamos 'esencia de la
evaluación del sistema'. Todos los activos que ves se transfieren y se transfieren, en la mano de la Fundación Keshe...
como una, como una entidad única. Nos convertimos en una de las organizaciones más ricas del mundo, por nuestros
propios recursos y por una conducta correcta. Armen ha pasado semanas y tantos viajes al mundo, para asegurarse
de que estas posiciones, estas propiedades, estas fábricas, tomar el camino correcto en el momento correcto, al
mismo tiempo. Él viajó dejando a su familia, de muchas maneras. Yo digo: 'Siempre tengo que hacerlo porque es la
manera correcta'. Te agradezco a Sarah por estar al lado de Armen. Le dije hace unos días: "No soportaría lo que
Sarah no ha soportado, para que des tu Vida por la Fundación ". Las familias han sacrificado su ex... todo para ver la
paz en este planeta y esta tabla... es un signo de ello. Muchos de nosotros en la Fundación, a quienes se les asigna el
trabajo de Paz. ... La esposa de Armen ha sacrificado mucho para ver que esta tecnología está donde está, Armen
para estar donde está y para que vean la belleza de lo que está saliendo. Siempre le digo a Armen: "Hay tantas
gracias por ir a Sarah, y los niños que han sacrificado tanto y a Armen. Pasaste semanas en China, meses en China,
semanas en Af... África o en... México, solo para ver las cosas sin pedir nada a cambio ". Entonces entiendes por
qué es tan respetado. Muchos, muchos de los trabajadores de la Fundación Keshe son de esta manera. ¿Estás
preocupado si obtienes un 3%? Sacrificamos nuestras vidas y nuestras familias para ver cambios en la humanidad.
No hay mucho, no hay dinero en ningún banco para pagarlo. ¿Alguna otra pregunta? (RC) No estoy seguro si
extrañé a alguien. Oh... Veo que Alekz está aquí. Tal vez él... tendría una pregunta o comentario que... sería
apropiado. (MK) ¿Ha... está Alekz allí? (RC) Sí, Alekz, ¿quieres... adelantar y decir algo? (AE) No realmente, estoy
aquí escuchando. (RC) Te pongo en el lugar... (MK) Este es otro chico a quien se le da su Vida por el trabajo de la
Humanidad. ¿Cómo es que saliste del trabajo de la madera porque la lluvia era demasiado no podías soportar la
lluvia, ¿tenías que salir del agujero como un topo? (AE) ¿Cómo sabe que señor Keshe, ha estado lloviendo, como el
infierno aquí? (MK) ¿Puedes decirnos qué está pasando contigo? (AE)... Nada realmente, estoy haciendo una
granja... para el c,... comisión, estoy haciendo un... ... 50 hectáreas... Granja de plasma. Con el control también. Así
que acabamos de hacer la preparación de la tierra por ahora, entonces, tal vez en un par de semanas vamos a
plantar. Entonces hasta entonces no hay nada realmente de qué hablar. (MK) ¿Cómo, qué tan grande es tu tierra esta
vez? Sé lo que pagamos por eso, ¿pero qué tan grande es? Son 50 hectáreas. No sé cómo cuantificar 50 hectáreas...
la tierra es masiva, es grande, está en el monte. Entonces puedes obtenerlo tanto como puedas, es decir, está dentro,
está muy lejos en el monte. Es por eso que no hay recepción allí cada vez que estoy allí, nunca hay, no puedo ir en
línea, etc. (MK) ¿Tenemos que conseguirte una antena parabólica? (AE) Bueno, eso estará bien. En eso, pero yo no
vivo en la granja, esa es solo la granja, estoy, estoy, solo voy a trabajar. Debido a la preparación, es por eso que
estoy siempre allí ahora. Pero cuando termine, volveré aquí. ¿Cómo es la piscina que construiste? ... No he podido
usarlo ' debido a...? ??? Estoy, estoy, la construcción no está hecha. Cada vez que uno pone un poco de agua, ¿son
los hombres? Siempre ve a ??? Por lo tanto, estoy esperando hasta que esté hecho ahora. (MK) Está bien.... ¿qué
más está pasando, estás armando la fábrica allí ahora? (AE) Sí, sí, sí, tengo... Tengo... ??? ... un 20 ???... para la
fábrica de Benin aquí está en muy, muy bien... ubicación... así que estoy, se va del este, el oeste y el norte y hemos
estado a punto de negociar con el, ... con el ???, y nunca terminan ??? ??? Realmente lo necesito y espero que para
la próxima semana todo el preparativo se haga y, y luego nosotros, ya sabes,... solo un día del día. Yo, yo, tengo.
(MK) Sí, fondo ¿eh? (AE) Sí, lo dije... (MK) Creo que será mejor que visites a Benjamin para ver si puede sobornar

para acelerar un poco. (AE)... Lo haré señor Keshe, yo, yo... He, he empleado... algunos, ... cambiaremos el equipo
de gestión para encargarnos de eso ahora porque lo entiendo para entender el tiempo. Soy, más o menos... más o
menos hemos encontrado por qué el dinero que les asignó en el trato con las fábricas y luego con las administraciones
y demás. (MK)... ¿Eso es fantástico, cualquier otra cosa que quieras compartir con nosotros? Como sabes en
Nigeria... Fábrica de la Fundación Keshe queda cubierto por la Fundación Internacional Keshe. Y este es otro activo
que se está agregando a de lo que eres parte del tenedor de acciones. (AE) Sí, bueno, no quieres ver lo que estoy
haciendo, allí sí. No hay nada que yo vaya a ?? Estoy haciendo un poco de plasma? mientras hablo ahora pero, no
quieres verlo, no es nada realmente especial al respecto. (MK) Sí, estamos allí para ver su fábrica abierta hasta
finales de este año con suerte. (AE) Espero, eso espero y en eso. (MK)... Es, no es fácil. No es facil. (AE) ¿Una de
su visita? (MK) Muchas gracias Alekz por todo. Muchas gracias. (AE) Gracias, señor Keshe. (MK) Por todo lo que
estás haciendo en África. (NM) ¿Hay una granja perteneciente a la Fundación? (MK) ¿Perdón? (AE) ??? (NM)...
¿La granja pertenece a la Fundación? (MK) Sí. (NM) Hermoso. (MK) Alekz, ¿cuánto pagamos, pagaste diez mil
por eso? (AE) Para la granja? ¿Señor Keshe? ¿Hola? (MK) Sí, ¿cuánto pagaste por la granja? Sí. ??? 7500 Euros.
¿Y luego estoy tratando de hundirme? Estoy tratando de hundir un ??? ??? ahora pero. (MK) ¿Ya tienes tu
camioneta? (AE) Todavía no señor Keshe. Todavía estamos esperándote. (MK) Ahora has baught la tierra, ahora
tenemos la fábrica? ??? ¿llevas tu camión a ??? (AE) Bien, Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias por todo Alekz. (AE)
??? gracias. (MK) Gracias de nuevo. (AE) Bueno, sí, gracias. (MK) Gracias. Como escuchaste, la Fundación paga
todo. No, no tenemos préstamos bancarios, no pedimos préstamos, no vamos a ningún lado. en la estructura de los
miembros de la Fundación Keshe, y lo que creamos para... generar lo que se necesita para crear una condición de
Paz. ¿Alguna otra pregunta? Hoy somos, todos nos convertimos, o lo que usted llama, involucrado en las
operaciones reales como un informe anual de 5 años de donde la Fundación ha venido en los últimos cinco años. Y
vemos que hemos recorrido un largo camino. Y tenemos un equipo muy bueno a nuestro alrededor que trabaja y está
trabajando. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... Krashmir tiene una pregunta pero está pasando a... otro tema, que es
querido para su corazón por así decirlo con respecto al Alma. ... ¿Quieres ir con eso, o debe... vamos a continuar
con esto por un momento? (MK) No, está bien, nosotros informamos o llamamos, un informe anual de cinco años.
Muy pronto, la directora de la Fundación Keshe, Ella, hará un año de 5 años-10 visión de como cabeza de la
Fundación a la que ella ve llevando la Fundación. Y... ya veremos, o lo que haremos los próximos 5 años cuando
volvamos a encontrarnos en tal ocasión donde encontraremos un desarrollo más grande en nuestra estructura.
Volviendo a la Enseñanza, es algo importante que todos nosotros debemos entender, es eso, de dónde viene el latido
del corazón? ¿De dónde viene este cambio? ¿A dónde vamos de gravitacional a Magnetical y Magnetical a
Gravedad? que ese cambio crea un pulso que llamamos latido del corazón? Tal vez por primera vez, de nuevo,
entendemos más sobre el conocimiento del plasma ¿Dónde está el latido del corazón? ¿Por qué cómo se creó? ¿Es
así, cómo es que tiene un latido cardíaco más bajo y tenemos un latido cardíaco más alto? Es el latido del corazón
más bajo dentro de la estructura del cuerpo del Hombre ¿O dentro de la estructura del alma, y el latido superior
afuera o está en reversa? De muchas maneras cuando el balance magnético de campo gravitacional de un campo, o
una condición de plasma con respecto a su entorno, se equilibra con su Magnetical tanto con Gravitational, entonces
el cambio toma el control. En el mundo de la física o el mundo de la química lo llamamos va de alcalino a acidez o de
acidez a alcalino esto es un latido del corazón es un cambio de interruptor Aquellos de ustedes que están físicamente
y lo que llamo en el mundo de la química lo entiendo, debería darle una nueva visión de cómo puede cambiar la
polaridad, cómo puedes cambiar la acidez a la alcalinidad en un instante, a pesar de estar en la misma posición de
tiempo presente, presiones y temperatura Uno de los puntos que nos hemos perdido y echaremos de menos, si no le
prestamos atención, es para entender, ¿dónde está el cambio? ¿Y es eso cambiar lo que llamamos el latido del
plasma? Pero debes darte cuenta de que tienes tanto cambio en los límites externos del plasma, que los límites
internos del plasma. Y cuando estos dos cambian y coinciden, empiezas a crear la condición de la rotación del
plasma, en la dirección de la fuerza más alta de la a la fuerza más baja y el orden de la magnitud en la condición
inversa. Entonces el plasma comienza a girar. Y dependiendo de las extensiones de campo en el límite ha sido en el
momento del cambio de lo que llamamos Magnetico a Gravitacional, entonces eso crea el límite, y el volumen y el
ruido del plasma En cierto modo va shhh, y va tchk. Sube, y es como una cascada, muy fuerte yendo más y más y de
repente se sumerge en la caída. Ese punto de un chapuzón ese punto del cambio de la vertical a la horizontal, y de
horizontal a vertical de cualquier forma que lo mires. Porque a medida que el agua baja hay una presión que surge.
Pero como no vemos, nunca lo consideramos. Entonces ese punto crea un latido en la condición del Hombre, crea un
ruido de conversión. Entonces, si entendemos esto, muchos de nosotros podemos controlar los reactores espaciales
que están probando. Para poder a través del latido del corazón del hombre para controlar el latido del corazón del

plasma del reactor que a través de él me dejaría controlar la Emoción del Plasma, y la velocidad del plasma y la
dirección del plasma. Nuestra visión se vuelve más allá del límite de los reactores o la Nave Espacial. Como vemos
más adelante, a través de la visión del Alma del Hombre y el ojo del hombre, tantos equipos que tenemos no
funcionan a este tipo de velocidades, es imposible. Entonces, llegamos a entender más y más, eso, tenemos que
entender, la Verdad, la realidad y el funcionamiento del plasma. Hasta qué punto podemos permitir que el plasma
tenga un latido cardíaco, a qué ruido, a qué nivel de... conversión? ¿A qué fuerza? ¿Aceptamos un Plasma como una
entidad viviente? que podemos interactuar con eso? Y a través de la interacción, ¿crear una condición de condición
controlada? Eso, a través de él podemos crear pulsos que decidamos cuánto. Es muy parecido a controlar a través
de la respiración, nuestros propios latidos del corazón. ¿Cuánto podemos controlar los latidos del corazón? ¿Cuánto
podemos controlar el cambio, incluso el Magnetical y Gravitacional y viceversa? La velocidad de conversión da la
velocidad del latido del corazón. Si has entendido esto, y puedes entender su trabajo, es muy fácil. Recuerde, ¿por
qué los latidos de su corazón cambian repentinamente cuando ve a su amante? No necesita hacer nada. Ni siquiera
necesita hacer un movimiento. Una llamada telefónica con un nombre trae una carrera de corazón. Aumento masivo
en el ruido del corazón "kerch chu chu, cher chu chu, ker chu" Entonces, nuestra Emoción es un controlador de
nuestra Alma en la dimensión de la Física, pero nunca hemos entendido. Y si podemos entender este tipo de
procesos, entonces podemos dictar el proceso por el cual la estructura del Alma del Hombre interactúa con la
estructura del Alma de la fisicalidad del hombre. Y cómo, el latido del corazón de uno, crea el movimiento y el latido
del corazón en el otro, que uno no puede existir sin el otro. Cuanta más claridad entre el Alma de la fisicalidad y el
alma del hombre la transición más placentera será. Si el Alma del Hombre ve en la conducta, la Física en lo que ha
sido como parte de su Ethos, encuentras este tipo del fin de la Física, no es tan duro como uno se imagina. Se vuelve
muy agradable. Se vuelve ansioso por porque "invertí todo allí. Ahora me voy a casa ". Latido del corazón, de
muchas maneras, existe con cada entidad Plasma en el Universo. Y si puedes adaptarte a él, puedes disfrutar el
placer de su existencia. Y luego puedes controlar todo. Pero, ¿el Alma de la Física a través del latido del corazón,
permite la liberación de cierta cantidad de los campos, que es la esencia del Alma del Hombre ser lanzado para el
Alma para confirmar su existencia? Porque ahora, uno desencadena el otro. Y luego permite el Alma del Hombre
para absorber energía de orden superior de los Campos Universales. Entonces, si podemos cambiar la velocidad del
flujo, y la Fuerza del orden superior del Alma de la Física, en activar el Alma del Hombre para extraer más energía de
su entorno, entonces el hombre llega al punto de, literalmente, unirse a la Comunidad Universal. Porque en este
momento es la altura de la Fuerza es de los más altos de cualquier Ser en el Planeta o en el Universo. Ninguno de
ustedes ha entendido, pero pronto muchos de ustedes lo entenderán. (NM) Señor Keshe, este es Nicholas. Tengo
una pregunta que viene desde hace un tiempo, lo que acabas de compartir. Y lo apagaré. Es, es un poco ingenuo. No
proviene de una ciencia física. Pero en términos de Balance, cada vez que uno... Física o, se mueve hacia adelante y
hacia atrás entre Magnetical y Gravitacional... hay un punto ahí que, es decir, casi no existe. Y, al tratar de entender
lo que llamamos... el 'agujero negro' donde todo está, está en equilibrio absoluto entonces, todo tendría que tener eso
en el núcleo. Y así, en este crossover eso, que vemos que no toma energía.... A medida que uno avanza, ese pulso es
en cierto sentido, ese Espacio... entre... venir a la existencia y salir.... ya sea a un ritmo muy rápido o lento? Si
entiendes mi pregunta? (MK) Si tú, si miras... "origen del nacimiento", cuando un huevo y un espermatozoide se unen.
De alguna manera, gradualmente crean sus propios latidos, y ese latido del corazón gradualmente trans... se transfiere
en un músculo, lo llamamos el "corazón". El, el latido del corazón viene cuando la combinación de la colección de las
Almas de, lo que llamo, 'Materia física de la entidad', se combinan, y, en ese proceso, crea un toma y daca, o, dar y
rechazar, o, tomar y rechazar, lo que sea, en lo que sea que lo llame, y crea la Vida, el ciclo de la Vida, lo que
llamamos,... existencia. Entonces, cualquiera de nosotros puede vivir en esa dimensión. Cualquiera de nosotros puede
tener un latido del corazón. Cada vez que junta GANSes en una condición muy dinámica, Crean un latido del
corazón. ¿Alguna otra pregunta? La enseñanza de hoy, lo que acabo de explicar en los últimos 5 o 10 minutos, si
puedes comprender todo el concepto, y la idea de ello, y la esencia de eso, y el conocimiento de ello, debería hacer
que muchos de ustedes, Hombre del Espacio, muchos de ustedes, Hombre del Espacio. ¿Nos hemos ido? (RC) No,
todavía, todavía aquí señor Keshe. Estoy tratando de encontrar el... pregunta que me había alineado antes ... (JG)
Señor Keshe, creo que tengo una idea en eso. Déjame ver. Voy a trabajar en él. (RC) Bien, aquí está la pregunta...
No estoy seguro si se conecta exactamente con lo que está hablando ahora mismo señor Keshe, pero de Krasimir, su
pregunta anterior, fue... sobre otro tema. "Me preguntaba sobre las emociones y la conexión con Soul. "Cuando
hablamos de elevar el Alma, eso significaría "que elevaríamos nuestras emociones también así que dejamos de sentir
las "malas emociones de la culpa, la vergüenza, la ira y el resto"? "¿O aún tendríamos que experimentarlos? "Así que
hay malas emociones que deberíamos superar o todas las emociones son importantes y, de alguna manera, las

necesitamos? " (MK) Hay tantas formas en que las emociones no... qué, qué tenemos que entender, por qué miramos
para la emoción de la negatividad, la tristeza y el odio? ¿Por qué no buscamos la Emoción de la positividad, para dar,
para ser feliz? Para regocijarse, para poder compartir, para poder dar, poder hacer y... y poder justificar a nuestra
propia Alma y a nadie más. ¿Cuántos de ustedes han caminado al lado de su esposa y dice: "¿Me encanta verte?" ¿O
a tu hijo? ¿Cuántos de ustedes se han parado y han dicho, "Me encanta la forma en que paso mi vida amando a mi
familia, a mis hijos o lo que sea". ¿O alguien más? Amar es un privilegio, y el Hombre nunca lo ha apreciado. Amar o,
lo que decimos, "damos" es algo que es el regalo para la humanidad y el hombre lo ha abusado contra sí mismo y
luego, él sufre con eso. Cuando te enamoras, sufres, cuando te enamoras, sucede. ¿Por qué, por qué no miras
cuando te enamoras, aprendes a dar, cómo s... cómo ser un generoso con tu propia Alma porque la das del Alma
Pero... siempre miramos la negatividad y la gente va a hacer mal ahora algo más va a pasar. ¿Habrá pena y dolor? Si
va a ser, si lo cambias, no está allí, es otra posición. Hace unos días, en las últimas 48 horas, 24 horas... fue increíble
cuando me paro y veo desapego y digo: "Estoy madurando, estoy llegando allí". Todavía no, pero estoy llegando allí
". Estaba en un lugar, un lugar muy concurrido y yo, tenía mi teléfono móvil en la mano, y... de repente no estaba allí.
Y pensé que estaba perdido. Yo pregunté, "¿Has visto mi teléfono? ¿Alguien ha visto algún teléfono móvil aquí? Y
luego me quedé quieto, dije, "¿Qué voy a aprender de eso, hay una razón para esto? Así que se fue, significa que
puedo vivir sin eso Si vuelve, si está aquí está aquí ". Y luego accidentalmente, estaba con alguien con quien estaba.
Fue recogido por. Y después, cuando lo recibí, miré y dije: "¿Necesito esto?" Si hace un año, hace dos años, hace
seis meses, hace diez años, Pierdes tu teléfono móvil es el fin del mundo. Y fue tan lindo... Yo, no tenía ningún apego,
si se ha ido algo significa, no es hora de que me olvide de algunas personas o algunas cosas de la manera que sucede.
Y se convirtió en un momento alegre, yo, he cruzado otro destacamento, Yo estaba, te aferras tanto a esta pequeña
cosa, entonces lo necesitas, cuando sin él, no puedo hablar contigo. Y... pero te has convertido, es increíble lo
desapegados que nos hemos convertido, nada es importante Importa ver el trabajo, que la Paz está hecha, es
importante ver que establecemos las fábricas. Ahora, servir a la Humanidad ha tomado prioridad. Porque no es eso,
no habrá mucho tiempo, es, necesitamos mucho tiempo para cambiar a tantas personas pequeñas. Necesitamos
entender, necesitamos, llegar a una conclusión, no hay necesidad de sacrificio. Muy poco a la izquierda. Porque,
cuando das de tu Alma que ya has dado, no queda nada para sacrificar, porque ya no queda nada por la tristeza de
dar con la condición. Usted ha dado todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo llamamos un día? Son casi dos horas y media.
(AB)... Sr. Keshe... (MK) Hoy tuvimos, sí Azar. (AB)... Sr. Keshe, quiero aclarar algo, Yo, yo, hablo de eso en la
enseñanza médica pero, ... Lo sé... (MK) ¿Puedes... (inaudible) (AB) Sí, ¿puedes oír? (MK)... habla más fuerte por
favor? (AB) Sí... por supuesto... Entonces, entonces estaba pensando cuando nosotros cuando miramos nuestro
Campo, ese Campo es una extensión de nuestra Alma, ... porque me di cuenta... cuando yo, por ejemplo... Te veo,
por ejemplo, te conozco o conozco a alguien más, Mi campo... tipo de malla con su campo. Si lo miras como una
telaraña o como una goma, cuando te mueves al otro lado de... (MK) Hola... (inaudible) (AB) ¿Hola? (MK)
¿Puedes hablar más fuerte? (AB)... Sí, ¿puedes oírme? ... Bien, entonces cuando yo, cuando me mudo a otra parte
del mundo, digamos que nos encontramos en Roma cuando vengo a Nueva York, esa conexión nunca desaparece.
Entonces es como una malla que se estira. Entonces, cuando doy de mi Alma, me refiero a esto... dar o amar... solo
como... si miras el... como un sistema nervioso o una sinapsis, es como una autopista o una vía de tren, siempre están
conectados. Entonces, siempre podemos dar y amar, y esto es como fluye la sangre de una persona a otra persona.
Entonces, por ejemplo, si estás conectado a un millón de personas, y estoy conectado a un millón de personas, esta
conexión también se conecta a la gente que nunca conocí porque yo, tú y yo nos conectamos en un punto. Entonces
prácticamente nos conectamos con todo y con todo. Entonces esta donación y, (MK) ¿Cómo aprobó su examen
como dentista? (AB) ¿Qué quieres decir? ¿Señor Keshe? (MK) Entendiste la esencia de la creación, todos estamos
conectados el uno con el otro. (AB) Entonces, entonces... (MK) Todos estamos conectados el uno con el otro. (AB)
Pero mi amor y mis dones son constantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el momento en que pongo
mi mente en ello y luego, el problema es, quiero decir, esto es como imaginarse como una vía de tren que lo creaste
pero nunca tuviste un tren. Ahora esta vía del tren era... escóndete bajo el polvo y la ruina. Ahora, como sabemos
esto, lo limpiamos, lo limpiamos y damos constantemente y cuanto más das, es como un músculo que nunca
entrenaste. Ahora, el músculo se fortalece así que este dar, como por ejemplo si tengo alegría en mi vida y tengo
alegría en mi Alma y corazón, y esta alegría va constantemente. Por ejemplo, si he visto a un hombre de ... Siria que
acaba de venir de... una zona de guerra cuando, cuando toco, cuando me conecto con su Campo, mi alegría va a su
Campo y de él, va a las mil personas que en Siria, y de repente a una mujer sentada entre los escombros, en medio
de la nada, de repente esa mujer siente alegría de la nada y ella siente amor, ¿de dónde vino? Porque viene de
nosotros Entonces, si tenemos más alegría y amor en realidad, no hay lugar para nada más. Y eso es causa de ti,

porque tú. (MK) Ustedes son tan románticas y hoy es el día de la mujer, les permitimos serlo. ... No, es solo eso, si
aprendes, y estamos aprendiendo muy, muy rápido, ya no soy yo, somos nosotros, pero a través de nosotros, es mi
Alma, que puede venir... estar en contacto con todo eso, luego resuelve mucho. ¿A quién le gusta pegarse un tiro en
un pie? "No soy un maratón y espero ganar" como siempre digo Entonces, si lo entiendes, si duele en otra Alma es mi
Alma la que se está lastimando por eso. ¿Te gustaría hacerte daño? A menos que seas un maníaco y tienes algo mal
en tu estructura del pensamiento. Si es el placer en el dolor Entonces, todos estamos conectados. (AB) Además, al
mismo tiempo, no tenemos que preocuparnos por un hombre sosteniendo un arma porque en el momento en que
sostiene un arma si doy de mi Alma al, a esta conexión, él va a soltar el arma porque él es, él... él, Yo... puedo
aumentar su campo así que es fácil de hacer. (MK) De muchas maneras, pero tenemos que madurar es, es el
momento de la madurez, es el momento de la madurez. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Hay... una pregunta del Sr.
Keshe sobre... ¿Puede decirnos... sobre las adicciones y cómo ca... cómo ca... podemos ayudarnos a nosotros
mismos y a los demás. Y sé que mencionaste sobre... un nuevo... un grupo que podría estar formando y así
sucesivamente, tal vez nos puede dar, ¿hay más detalles sobre eso? (MK) ¿Puede usted ex, puede repetir la
pregunta, por favor? (RC) ¿Puedes hablarnos sobre las adicciones y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y
a los demás? Es de Fernando. (MK) ¿Adicción? (RC) Sí... nosotros, estábamos hablando de adicciones... Creo que
en el último Taller, y mencionaste sobre... hay, alguna mención acerca de posiblemente obtener un... un grupo
juntos... de, tal vez en Facebook o en privado... enseñando. y podría ayudar a la gente en, en... con adicciones o
compulsiones, y ese tipo de cosa. (MK) Sí, es posible esto... no hemos tenido mucho tiempo. Tienes que darte
cuenta la mayor parte del tiempo, la mayor parte del esfuerzo de la Fundación, está pasando esto... fábrica en Accra,
y las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y... hay una gran necesidad de cuidar las cosas y hacer las cosas...
... De muchas maneras, puedes deshacerte de todas las adicciones. Todas las adicciones son reversibles. No importa
qué, excepto uno. Una adicción, la paga... lo que yo llamo el pagador de ella, es tan fuerte, que está incrustado en
nuestro ARN, que es la piedra angular de, de toda la estructura de la creación del Hombre, es la adicción a la
reproducción Porque sin eso no existimos. No importa incluso aquellos que no quieren reproducirse, pero el, en su
totalidad, siempre vemos la reproducción para dejar una huella digital, es parte de nuestra responsabilidad, encontrar
el placer que obtenemos de la reproducción los dolores de cabeza de traer a un niño por veinte años. (SC) ???
descanso. (RC) Hola señor Keshe? ... Parece que podríamos tener un, echemos un vistazo aquí. Podríamos haberlo
perdido temporalmente por un minuto más o menos aquí. (MK) Aquí alguna vez, y luego al final dice: "¿Por qué..."
(RC) ¿Hola? Oops, creo que es, salió de la lista temporalmente, por lo que debería estar de vuelta en un minuto aquí.
Ya veo... Jubani, te dejaré hablar. Parece que tienes tu mano allí, y... Esperaremos a que el señor Keshe regrese. Él
debería regresar pronto. (AB) Rick, por favor no olvides la Constitución de la Tierra en danés. ... Jens está
esperando. (RC)... ¿Dónde está... Jens? (AB) Oh, él está aquí. (RC) Contigo, está bien. (AB) Él está conmigo, sí.
(RC) Como no pudimos encontrarlo en la lista y estamos recibiendo un poco... (AB) Porque lo invité a venir anoche
así que se despertó conmigo, está bien (RC) Está bien, perfecto entonces. Gracias por dejarnos saber eso. (AB) No
hay problema. (RC) Tendremos que dejar que el señor Keshe sepa y yo, Creo que él estará bien con eso. (AB)
Gracias. (MK) Por qué nosotros, por qué nosotros, el, la ansiedad física y la detección y lo que yo llamo, es el Alma
lo que necesita, estar satisfecho en un físico s, del cuerpo del Hombre. Y si no puede satisfacerlo, se vuelve adicto,
porque el Alma es consciente de ello, pero el Alma de la fisicalidad no es consciente de eso e intentan igualar. Y ese
emparejamiento necesita energía adicional. Porque es un Estado Materno, está en el nivel Materia GANS, para que
pueda subyugarlo, o puede aumentarlo, por una materia física como el azúcar o la unión química. Porque es una
liberación rápida de energía en la estructura del cuerpo del Hombre. Toda adicción es reversible, es alcohólica.
Hemos tenido casos que, son veinte años, treinta años adictos a... drogas, y... dentro de las veinticuatro horas, ni
siquiera pueden soportar el olor. Porque el olor es parte de la Emoción del Hombre, en la dimensión de la Física y el
Alma de la Física. Puede detener cualquier adicción, pero algunas adicciones cuando se detiene, es demasiado
peligroso, dependiendo de si es demasiado tarde. Si ha fumado durante cuarenta años y quiere a los cincuenta años
para dejar de fumar sesenta, Dios te ayude, escribes tu propia sentencia de muerte. Porque el cuerpo tiene que volver
atrás, y luego crea caos. La adicción, tenemos que entender, viene del Alma de la fisicalidad, al alma física Una es lo
creado por tu corazón, y uno que es creado por el Estado Materno del cuerpo del Hombre. Entonces puedes
superar cualquier cosa. ¿Por qué algunos medicamentos son tan efectivos? Porque solo los tocas, podrían
simplemente algunos ortigas o lo que sea que uses debajo de ti, debajo de tu ropa o, al lado de ti, y obtienes esa
dimensión. Toda adicción es reversible. Todo lo demás lo vemos con adicción, cayendo, gastando el dinero para
conseguirlo. Los doctores no entienden Satisfacer el alma del hombre, satisfacer al Alma de Physica, Alma del
Hombre, Alma de la Fisicalidad del Hombre. Cuando traigas al menos dos de los tres, y están controlados de la

manera correcta, empujas al otro para que encaje, Ya terminaste, no hay adicción. Si quiere puedo decirle cómo
hacerlo, pero estoy seguro de que todos saben cómo hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? (AB) Sr. Keshe, creo que
cuando usted estaba hablando de esto... estabas hablando solo, porque no pudimos oírte. Usted vino en el medio.
(RC) Sí, nos perdimos la primera parte de su discurso allí Sr. Keshe. Entonces no del todo. (MK)... Significaba que
Dios no quería que escucharas como de costumbre. (AB)... Sr. Keshe, esa fue una parte importante donde el. (MK)
¿Cómo sabes que fue importante? Si escuchaste lo que escuchaste, cada oración, cada palabra tiene un significado,
significa que debes aprender de ella. Lo que expliqué es muy simple. La adicción viene, adicciones, Azarjan. ...
Verán, yo llamo a Azar Azarjan Jan en farsi significa mi querido. ... Jan es mi vida. ... El, el, el, la adicción viene, no
tiene nada que ver con la emoción. No tiene nada que ver con el lado Alma de la Emoción. Tiene que ver con el
Alma de la fisicalidad y el Alma física del hombre. Y tratan de hacer coincidir, y cuando no pueden, no pueden
coincidir, lo intentamos y creamos un tiempo de coincidencia por un corto tiempo. Y cuanto más lejos eres fuerte en
tu Alma física, y el Alma de la fisicalidad, entiende la separación. El alma de la fisicalidad y el alma física están
totalmente separados. Una tiene que ver con el cuerpo físico que dejamos atrás, uno tiene que ver con el Alma que
recoge, vida efectiva de la vida física del Hombre crea. Y la adicción tiene que ver con esta parte, no tiene nada que
ver con, el Alma del Hombre. En el momento en que entre al negocio del Alma, descubrirá que los adictos están
perdidos. Si puedes ir en la dirección de mejorar la energía del Alma de ambos lados, esa es la fisicalidad del hombre
y la energía del alma del hombre, o el Alma física, entonces puedes ver que puedes irte con ella. Se puede revertir en
segundos. Lo que buscamos es coincidencia, no podemos unir nuestra Alma física con el Alma de la fisicalidad,
entonces tratamos más, buscamos energía, que es drogas, azúcar, que es el alcohol. ¿Qué hace una droga? Aumenta
el nivel de energía. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces tiene que hacer, tiene que ser, una entidad física
importa, no con la materia del Alma. Las almas no se emborrachan, y si quieres ver una es muy bienvenida. Droga,
azúcar, adrenalina lo llamamos. ¿Por qué obtienes adrenalina para ir a buscar? Número uno que recibimos en
dopamina y las otras cosas que tenemos para apostar. Porque es la energía que impulsa el sistema neuronal del
cuerpo del Hombre, en el nivel físico del Alma, en el Alma de la Física, queremos unirlo para hacerlo uno, y no
sucede. Puedes ayudar un poco desde el lado del Alma, pero no puedes hacer mucho por eso, porque es la interfaz
entre dos niveles diferentes de entidad de energía. Es por eso que la adicción es tan difícil de revertir. Y cuando lo
miras, si lo entiendes, ¿Por qué nos hacemos adictos al sexo? ¿Por qué lo haces regularmente? ¿Por qué te involucras
con otra pareja? ¿Cuál es el pago? La adrenalina, ese dar, ese amor, que crea, y es todo físico. Tu Alma dice: "Oh,
es hora de ir, hacer el amor, encontrar otro Alma" Es tu fisicalidad, con el alma de la fisicalidad y el alma física, que,
tienen que confirmar la existencia de los demás, confirmamos. Y lo haces con otra barra física... o satisfacer el (RC)
Lo siento, Sr. Keshe, rompió allí, en "Lo hacemos con otro cuerpo físico". Última frase. (RP) Rick, creo que estaba
haciendo otra alma física. (MK) pero a través de eso, creas una condición de tu alma, a ??? ??? más. Usted ve soy
(RC) Estás rompiendo al Sr. Keshe, es difícil escuchar las oraciones completas. Bueno, no te estamos escuchando
ahora. (MK) Sí, mi teléfono se emocionó, ¿ves? Este es el problema, porque lo estoy sosteniendo, es parte de la
entidad física de su propia Alma, y se pone en contacto con mi Alma, y mi Alma solo empuja, crea un camino. Dice:
"Este sonido no se supone que escuchen, esta parte, por lo que no lo escuchas". (AB) Sr. Keshe, Sr. Keshe, gracias.
¿Podemos, podemos leer la Constitución Danesa de la Tierra? En danés, por favor, ahora (MK) ¿Perdón? (MK)
¿Perdón? (AB) ¿Podemos, ¿Podemos leer la Constitución de la Tierra en danés ahora? (RC) La Constitución de la
Tierra en danés, dijo, ella tiene a la persona allí para leerla. (CdR)... Rick, ¿Hola? (RC) Sí. (CdR)... ¿Recibiste...
(MK) Te estoy perdiendo, no puedo escuchar. (CdR) ¿Recibió la solicitud de Sandor, para húngaro hoy? (RC)...
Sandor dijo... (SK)... Vamos a poner eso para el próximo. Lo siento. Discutimos antes, y estamos de acuerdo en
que hoy es un buen día para los daneses. Y... me gustaría... leer la versión húngara el 15 de marzo. (CdR) Bien,
gracias. (MK) ¿Hola? (CdR) No me notificaron al respecto. (MK) Hola, buenas tardes. (RC) Hola señor Keshe.
(MK) Estoy de vuelta. Perdón por esto, nosotros solo, Yo, el teléfono se emocionó, no puedo evitarlo. (RC) Sí.
Azar de la que hablamos... la versión danesa de la Constitución del Consejo de la Tierra. (MK) Ah, de acuerdo,
puedes continuar, estamos casi en tres horas, ... dos horas y cincuenta minutos o lo que sea. (RC) Sí. (MK) Me
despido porque sé que va a ser un problema, ... mantenerse en línea, algo de cómo las líneas se caen. (RC) Sí, eso
tiene sentido. Y te digo adiós, y muchas gracias, escuchas esa región ... lo que llamas, el Consejo,... para qué están
sentados. ... Apoye la Fundación Keshe, lo que nos propusimos hacer. Estás apoyando muchas cosas, que estamos
esperando, esta vez. Lo estamos haciendo muy suavemente, muy silenciosamente. Necesitamos mucho apoyo en
cada forma o forma, de maestros a transcriptores a... lo que llamamos, la gente de la computadora, la administración,
en el establecimiento de las fábricas a medida que las fábricas se abren. No vaya a la fábrica esperando conseguir un
trabajo. Ve a la fábrica con el Alma, que estoy aquí para hacer un cambio, y si hay algo allí que pueda traerte, un

placer de la existencia, como un trabajo o lo que sea, te llegará. Cuando sigas tu camino, iré allí para conseguir un
trabajo, Descubrirás que no hay trabajo, pero si vas a verlo seriamente, con sinceridad para participar en traer el
cambio, encontrarás que siempre es un trabajo en alguna parte, algo, puedes ser, darte, esta instrucción de fisicalidad.
Les agradezco a todos ustedes por lo que han hecho por la Fundación. Hemos logrado un gran salto en una semana,
el Keshe, las monedas, el inicio de la creación del banco, los catálogos, la participación de la, como usted llama,
compañía de participación de mercado. Y si necesita comprar o si ve una forma en que puede, quiere hacerlo, por
favor hágalo de una manera, no es eso, estoy invirtiendo para mi futuro. Cuántas personas han invertido y han
perdido, y cuántos de nosotros, dados para traer una condición de Paz, y ganamos mucho más Las monedas si
quieres tomar alguna, puedes ir solo a través de una cuenta, que es la cuenta de la Fundación Keshe, es pre oferta,
no la estamos vendiendo, y cuando alcanzamos el número que tenemos, dejamos de darlo, porque tenemos que
bloquearlo, por las razones que conocemos. Permitimos un millón de acciones, que no es nada, un millón de monedas
para ir al mercado, y garantizamos solo el tres por ciento de las monedas, y nada más. Hasta el momento en que
decidimos cambiar. Entonces, es una inversión, si alguien la llama, pueden ir a las fábricas y obtener un covalent al
dinero, donde está, y de acuerdo a lo que está disponible. Como nos mantiene capaces de mantener un nivel muy
alto, de inversión en cambio. Invertimos en el futuro de la Humanidad, no en un solo lugar, sino que invertimos en
One Nation. No debería decirse, por qué gastó tanto en África y no en Asia, porque... o en Europa, porque ya
pavimentaste tus caminos, cuántas veces quieres un pago, más uno encima del otro, solo para confirmar que has
hecho algo Y, veamos a dónde vamos. Muchas gracias por hoy, y me voy... al pueblo noruego, por el alma de la
lectura en un idioma, perseguido por muchas almas que podrían cambiar en la dirección correcta. Muchas gracias.
(RC) Bien, muchas gracias Sr. Keshe, una vez más. Y... así que ahora tendremos una lectura de la versión danesa de
la Constitución del Consejo de la Tierra, y... ¿puedes, puedes quizás... presentarle a Azar? (AB) Sí. (RC) Por... (J?)
Sí, hola.... está Jens aquí. Estoy listo para leerlo. (RC) De acuerdo, si pudieras presentarte. Eres... ¿Jens? (J?)
Dinamarca,... originalmente. (RC) Y tú eres el danés... ¿Consejo de la Tierra? (AB) No. (J?) No, no puedo, no
puedo enorgullecerme de eso. Pero... (RC) Bien. (J?) Estoy siguiendo las enseñanzas. (RC) Bien, gracias. Ahora,
¿tienes una copia de... documento que quieres mostrar? (Un ladrillo... (RC) O puedo, puedo mostrar lo contrario.
(AB) Sí, puedes ponerlo por favor. (RC) Bien, solo un segundo aquí. De acuerdo, lo compartiré. Creo que es aquí.
(J?) Bien. (RC) Ahí vamos. (J?) Sí, así que empiezo. (RC) Ok, házmelo saber cuándo pasar la página, está bien. (J?)
Sí, lo haré. Gracias Rick. Siguiente, página siguiente, por favor. Siguiente por favor. Siguiente por favor. Siguiente por
favor. (RC)... Perdón, perdí el lugar allí, solo un minuto. ¿Es la próxima página después de esto? ¿Ese? (J?) Sí, eso
creo. (RC) Bien. Siguiente por favor. Siguiente por favor. Muévete un poco, gracias. Siguiente. Un poco más, por
favor. Para, un poco demasiado. Gracias. (RC) Gracias, muchas gracias. De acuerdo, eso cerrará el 214 ° Taller de
Buscadores de Conocimiento, para el jueves 8 de marzo de 2018. Y creo que tendremos algo de música y... (FM)
Sí. (RC) Diapositivas para salir con Flint. (FM) Sí. (RC) Genial, gracias. Gracias a todos por asistir y... estar aquí
para la sesión de hoy. Gracias por las preguntas, y si hay alguna pregunta que no cubrimos, llevarlos hasta la próxima
semana. De acuerdo, adiós por ahora. 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, tal vez, por qué el Creador ha enviado a sus mensajeros en nombre de lo que sea que hayas tenido. Es que
traen las orejas, y, 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, "los musulmanes" 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 del
colectivo, la conciencia, al dar, creará esa posición del 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 hacen lo físico, que no ven la dimensión física de este Planeta, pero ven la fuerza de los
Campos, somos un cúmulo 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 su 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 es, más allá de la imaginación de la comprensión de la Vida física. Es la puerta a la apertura de la
nueva Vida, en la 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, el origen de la Creación de la Vida en el Universo y en los
Unicos. Es la elevación del Alma, 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 (Buffalo to niagara falls shuttle).
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