La visión de nuestro futuro cercano por el Sr. Keshe .
Lo que está por venir.
SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2020
Extracto de 331 KSW 5 de junio de 2020.
Una mujer iraní le preguntó al Sr. Keshe, cuál es la visión (para la Tierra) para los
próximos 3 años o más. Él respondió, nuestra visión es muy simple, veremos la paz
mundial. Está expuesta muy claramente, y en realidad, ya hemos entrado en ella, es
sólo cuestión de pulirla un poco. Es el momento de que algunas naciones limpien su
propia casa por los males que han hecho en el pasado, pero esa es su propia guerra
interna entre ellos, y no con nosotros. Como lo que vemos que sucede en los Estados
Unidos.
Muchas cosas no serán lo que vemos o conocemos hoy en día, y veremos la
evolución progresiva de la ciencia y la tecnología en los próximos 3 a 5 años. Lo
principal que veremos es la desaparición de los ejércitos. Las fuerzas militares serán
erradicadas debido a 2 o 3 factores. El conocimiento que obtendremos hará que las
armas actuales sean obsoletas. Además, la situación actual del mundo no permite a
ninguna nación comprar armas, porque no pueden permitírselo, a menos que sean
naciones corruptas, y sus líderes intentan sólo poner algo de dinero en el banco, y
no les importa la situación de su país.
En los próximos 3 a 5 años veremos la erradicación del hambre. Tuve esta discusión
en la enseñanza del martes pasado, cuando hablábamos de usar los satélites. De
hecho, la Fundación Keshe no necesita depender de los satélites, porque la
tecnología que tiene es mucho mejor que la de los satélites. El sistema que
desarrollará, no sólo volará, sino que también suministrará la energía necesaria
para la alimentación. Así que en ese sentido, en realidad, los satélites se han vuelto
obsoletos.
Veremos la erradicación total y absoluta del uso de combustibles fósiles. Esto
ocurrirá muy pronto y muy rápidamente, porque una vez que la nueva tecnología en
los campos magnético y gravitacional sea liberada, la gente sacará los motores de
sus coches. Es tan simple, y con suerte, esto es lo que vamos a hacer en muy poco
tiempo en las universidades de Irán. Este es uno de los primeros proyectos en los
que quiero participar, y está sobre la mesa para el trabajo que las universidades

quieren hacer. Y les dije, estoy en esto con los Buscadores de Conocimiento del KF.
Queremos crear un sistema especial para hacer esto, y yo seré parte de todo. Cuando
esto suceda, veremos muchos viejos petroleros abandonados en alta mar donde se
pudrirán y contaminarán. Así que tenemos que hacer planes para ellos. Con la
reducción de la quema de combustibles fósiles, veremos cambios en la atmósfera
que llevarán a nuevas enfermedades porque no estaremos acostumbrados a volver a
un ambiente limpio.
Otras cosas que veremos son, en los próximos 3 a 5 años, el fin de las drogas, y el
tráfico de drogas. La monarquía y el liderazgo llegarán a su fin ya que
colectivamente la raza humana se mantendrá a sí misma. El hambre llegará a su fin a
través del proceso que expliqué anteriormente, así como (el uso) de las medicinas.
A medida que introduzcamos los nuevos sistemas de vuelo, los actuales vuelos de
propulsión se volverán obsoletos por su naturaleza. La humanidad mantendrá la
Estación Espacial como un recuerdo de los "buenos viejos tiempos". Muy pronto, el
hombre se expandirá hacia el espacio, y podrá viajar más allá de la Luna y Marte, e
incluso al sistema solar en cuestión de minutos.
Lo que veo es muy simple, y es el hecho de lo que sé, sobre lo que mi tecnología
puede hacer, y lo que vemos que hace. Los gobiernos del mundo cambiarán a ella,
debido a la Corona. La Corona no fue tan mala, trajo muchas cosas buenas. Veremos
que el mercado inmobiliario, más o menos, se derrumbará, y la gente le dará sus
casas para vivir. En los próximos 5 a 10 años, con los conocimientos actuales, la
gente tendrá la opción de no tener que vivir en ciudades abarrotadas.
Una de las primeras cosas que veremos en unos 2 o 3 años, es el fin de la minería. La
Fundación Keshe ha estado trabajando en segundo plano como parte de sus
programas, y ya ha comenzado a establecerla en el centro de pruebas de Arizona.
Esto significa que no tenemos que agotar el planeta en busca de recursos, ni destruir
las granjas, jardines, patios, junglas, y lo que sea. Tendremos respeto por el planeta,
y el conocimiento vendrá a través de la transferencia de los campos, así que no
tenemos que dejar que la tierra lo haga.
De muchas maneras, una de las primeras cosas que la humanidad detendrá es el
sacrificio de animales. La naturaleza encontrará su propio equilibrio, y esto se debe
a que será capaz de entregar comida, o lo que llamamos, energía para la vida. Es
100% seguro que esto está en las cartas, para erradicar el uso de animales. Y
veremos el fin del uso y la destrucción del planeta.
Especialmente ahora, cuando empecemos con la Corona, la gente tendrá que aceptar
la tecnología, y entonces todas estas cosas se unirán. Y cuando llegue, y aceptemos

que funciona, entonces empezaremos a construir. La investigación y el desarrollo de
la nueva tecnología de plasma, y la comprensión del "trabajo del universo",
cambiará todo rápidamente.
Lo que veo es la colonización. El hombre comenzará a colonizar muy, muy rápido.
Ahora vamos a Nueva York por el mejor restaurante, y pronto iremos a Marte a
tomar un café, y volveremos. Estos no son sueños, están en las cartas ahora mismo.
Ya lo verás. Haremos estos lugares para que nos sirvan para vivir. Como hemos
creado la "cúpula de la paz", crearemos una cúpula de la vida, viviendo en diferentes
planetas. De muchas maneras, no veremos a los empresarios abrir hermosos
restaurantes y estaciones de servicio, sino que construirán estos centros a través del
espacio para que la gente pueda ver la belleza de la creación.
La forma de trabajar de la humanidad cambiará en los próximos 20 años. Ninguno
de nosotros trabajará para vivir, sino que trabajará por el placer de hacerlo. Todos
nos convertiremos en científicos y nos dedicaremos a servir, porque todos los
demás están ocupados sin hacer nada, y todos haremos lo que nos gusta hacer.
No lo deseo, sé lo que está por venir. Veremos una nueva vida, un nuevo ciclo. Veo
un nuevo nacimiento, y ese nacimiento cambiará todo lo que viene con él. El
nacimiento de un nuevo ciclo para el hombre, y con él vendrá el nacimiento de un
nuevo ciclo para todo el universo. Somos el polvo más pequeño, pero nos
convertiremos en el polvo más importante.
Veo mucho. Veo el fin de las religiones, porque cada hombre se volverá religioso al
orden correcto. Creeremos a través de nuestra propia alma, y veremos lo que los
profetas vieron. Viviremos de acuerdo con su ética, no con nosotros hablando de
ello.
Hay una cosa segura, y es segura al 100%, veremos muchos matrimonios,
matrimonios mixtos entre la humanidad y otras razas del universo, que están aquí,
pero demasiado tímidos para mostrarse. Veremos esto porque, ahora el hombre se
ha calmado, y ha madurado. No se esconderán más en las ropas del hombre, sino
que serán ellos mismos. Y esto nos impactará a muchos de nosotros, porque no los
comeremos, no los veremos como comida.
De muchas maneras, hemos cambiado el curso de la humanidad, y veremos cómo la
raza humana responderá a ello. Mi visión es muy simple, porque sé lo que traje, y sé
lo que planeé, y sé lo que estoy entregando, y sé lo que voy a obtener por ello. Y hay
una cosa segura, moriré en el lugar más hermoso del universo, en la dimensión
física.

Fin del extracto. Sigue la transcripción:
Visión para el futuro cercano
Transcripción: (331 KSW 4:15:40)
Pregunta: Quiero saber cuál es la visión para los próximos 3 años, o más, no sé,
(4:16). Soy nuevo en esta ciencia.
Responde: Nuestra visión es muy simple. Está expuesta muy claramente. Veremos la
paz mundial, ya hemos entrado en ella, es sólo cuestión de pulirla. Algunas naciones
limpiarán su propia casa por lo que han hecho mal antes, pero esa es su guerra
interna, entre ellos mismos, no nosotros. Como vemos en los Estados Unidos. De lo
contrario, es hora de limpiar para ellos mismos.
Progresivamente vemos la evolución de la ciencia y la tecnología, y muchas cosas en
los próximos 3 a 5 años no serán lo que vemos, lo que conocemos hoy en día.
Principalmente no veremos ejércitos, veremos la erradicación de fuerzas militares
debido a 2 o 3 factores. El conocimiento que sacamos y sacaremos hará que las
armas actuales sean obsoletas. En segundo lugar, la situación actual del mundo no
permite a ninguna nación comprar armas. No pueden permitírselo, a menos que
sean naciones corruptas que intenten, simplemente poner algo de dinero en el
banco, no importa lo que la nación haga.
Entonces veremos la erradicación del hambre en los próximos 3 a 5 años. Tuve esta
discusión en la enseñanza el martes pasado, que estábamos hablando de los
satélites. De hecho, la Fundación Keshe no necesita depender de los satélites. Tiene
la tecnología mucho mejor que los satélites. El sistema que desarrollas, volará y
suministrará la energía necesaria para la alimentación. Los satélites en realidad se
han vuelto obsoletos, en ese sentido. Pero al mismo tiempo, vemos la erradicación
total y absoluta del uso de combustibles fósiles.
Muy pronto, muy rápidamente, veremos el fin del uso del combustible fósil, porque
una vez que la nueva tecnología del campo magnético y gravitacional se libere, la
gente sacará los motores de sus coches. Es tan simple. Esto es lo que vamos a hacer,
con suerte, en muy poco tiempo en Irán, en la universidad. Este es uno de los
primeros proyectos en los que quiero estar, está en la mesa del trabajo que la
universidad quiere hacer, y dije, estoy en él con los Buscadores de Conocimiento del
KF. Queremos hacer, queremos sacar un sistema especial, y estoy en él para todo lo
que va a ser. Así que vemos, muchos, muchos viejos buques cisterna que se ven en
alta mar, se quedarán allí. Se pudren y contaminan, así que tenemos que planear
para ellos. Es la belleza de lo que vamos a recuperar. Veremos muchos cambios por
la reducción del uso de lo que llamamos combustible fósil. Veremos nuevas
enfermedades debido al cambio de la atmósfera, porque volvemos a una atmósfera
más limpia, y no estamos acostumbrados a ello.

Vemos el fin de las drogas, y el tráfico de drogas en los próximos 3 a 5 años. No
vemos nada en esa línea. Lo que veo, es el fin de lo que llamamos los actuales vuelos
de propulsión a medida que introducimos más y más, nuevos sistemas de vuelo,
porque se volverán obsoletos por su naturaleza. Lo que veo, la humanidad
mantendrá la estación espacial como un recuerdo de los "buenos viejos tiempos".
Muy pronto, porque el hombre se moverá más allá del espacio, a Marte y la Luna, y
más allá del sistema solar en cuestión de minutos. (4:20).
Vemos el fin de la monarquía y el liderazgo, se convertirá en una raza humana
colectiva para mantenerse. Veo el fin del hambre a través del proceso como
expliqué, y lo mismo (con) la medicina. Lo que veo es muy simple, es el hecho de que
sé que mi tecnología tiene, y de hecho vemos, los gobiernos del mundo cambiarán a
ella debido a la Corona. La Corona no fue tan mala, trajo muchas cosas buenas. Lo
que vemos es más o menos la caída del mercado inmobiliario. La gente le dará sus
casas para vivir en ella, porque con el conocimiento actual y lo que vendrá en los
próximos 5 a 10 años, la gente no necesita vivir en ciudades abarrotadas. Habrá una
opción.
Lo que vemos, una de las primeras cosas, en los próximos, tal vez 2 o 3 años, es parte
del programa de la Fundación Keshe, lo que estaremos trabajando en el fondo, es el
fin de la minería. Eso vendrá muy, muy rápido, y el comienzo de ello ya está
establecido en los centros de pruebas de Arizona. Lo que significa que no nos
metemos en los recursos para agotar y destruir las granjas, los jardines, y los patios,
las selvas y lo que sea. Tendremos respeto por el planeta. El conocimiento vendrá a
través de la transferencia de los campos. No dejamos que la tierra haga.
De muchas maneras, veo el fin de la matanza de animales, que es una de las
primeras cosas que la humanidad detendrá. La naturaleza encontrará su propio
equilibrio, y esto se debe a que ser capaz de entregar comida, o lo que llamamos,
energía para la vida, erradicará el uso de animales. Esto es 100% seguro que estará
en la tarjeta. Por otro lado, (4:22). veremos el fin del uso y la destrucción del
planeta. Todo esto se unirá, ahora especialmente que empezamos con la Corona,
ahora que la tecnología llega, la gente tiene que aceptarla, debido a la Corona. Y
cuando llegue, aceptamos que funciona, empezamos a construir. La investigación y
el desarrollo de la nueva tecnología del plasma y la comprensión del trabajo del
universo, cambiará eso rápidamente.
Lo que veo es la colonización. El hombre comenzará a colonizar muy, muy rápido.
Vamos a Nueva York por el mejor restaurante, vamos a Marte por un café y
volvemos. Estos no son sueños, esto es lo que está en la tarjeta. Ya lo verás. Haremos
que estos lugares nos sirvan para vivir. Como hemos creado la "cúpula de la paz",
crearemos una cúpula de la vida, viviendo en un planeta diferente. De muchas

maneras, veremos que los empresarios no abrirán hermosos restaurantes y
estaciones de servicio, construirán estos centros a través de, y diferentes rutas que
la gente puede y ver la belleza de la creación.
La forma de trabajar de la humanidad cambiará en los próximos 20 años. Bueno,
ninguno de nosotros trabajará, porque tenemos que trabajar para vivir.
Trabajaremos con el placer de hacerlo. Nos convertiremos en científicos y nos
dedicaremos a servir. Porque todos los demás están ocupados sin hacer nada, y
todos los demás harán lo que quieran. No tengo visión, sé lo que está por venir.
Veremos una nueva vida, un nuevo ciclo. Veo un nuevo nacimiento, y ese nacimiento
cambiará todo lo que viene con él. El nacimiento de un nuevo ciclo para el hombre, y
con él vendrá el nacimiento de un nuevo ciclo para todo el universo. (4:24). Somos el
polvo más pequeño pero, nos convertimos en el polvo importante.
Veo mucho, fin de las religiones, porque cada hombre se vuelve religioso al orden
correcto. Creemos a través de nuestra alma, y vemos lo que los profetas vieron.
Viviremos de acuerdo con su ética, no con nosotros hablando de ello. Hay una cosa
segura, y es segura al 100%, veremos muchos matrimonios, matrimonios mixtos
entre la humanidad y otras razas, que están aquí, demasiado tímidos para
mostrarse, porque ahora el hombre se ha calmado, el hombre ha madurado, lo
veremos. No se esconderán en las ropas del hombre, serán ellos mismos. Y esto
traerá un gran shock a muchos de nosotros, porque no los comemos, no los vemos
como comida.
De muchas maneras, hemos cambiado el curso de la humanidad, y veremos cómo la
raza humana responderá a ello.
Mi visión es muy simple, porque sé lo que traje, y sé lo que planeé, y sé lo que estoy
entregando, y sé lo que voy a obtener por ello. Y hay una cosa segura, moriré en el
lugar más hermoso del universo, en la dimensión física.

