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Texto enviado por - Lucy Paul (Hopkinsville) - - - - - (RC) Bien... déjame hacer la pantalla de compartir. Oops,
"Host Hostd Disabled Screen Sharing". Necesito tener la pantalla compartida? ¡Bueno! ¡Vamos a empezar! (Video:
Conferencia de Roma) El Consejo Universal te invita a asistir el One Planet, One Nation, One Race Event, en Roma
los días 9 y 10 de septiembre de 2016. El Consejo espera con interés la interacción abierta con el público en el
evento. Ven a interactuar con el Consejo en tu idioma hablado. El Consejo lo alienta a que traiga sus sugerencias
positivas y soluciones a la mesa, sobre cómo la Humanidad puede avanzar como un todo hacia la Paz eterna. De este
modo, el trabajo de los miembros del Consejo se convertirá en el trabajo de Humanity for Humanity. El precio
completo del paquete para un boleto individual al Evento Incluye: 3 noches de estancia en uno de los prestigiosos
hoteles de Roma. asistencia diaria al evento, así como el desayuno del 9 al 11, y almuerzo y té los días 9 y 10; el
alojamiento para este paquete se basa en ocupación doble. El precio del paquete completo para dos entradas al
evento Incluye: 3 noches de alojamiento en habitación con dos camas en uno de los prestigiosos hoteles de Roma,
asistencia diaria al evento, así como el desayuno del 9 al 11, y almuerzo y té los días 9 y 10. La noche adicional de
estadía se ofrece a 150 Euros por persona, por noche. Para aquellos que desean organizar su propio alojamiento, y
quién planea asistir a un solo día del evento, el costo será de 200 euros, que incluye té y almuerzo el día del evento.
Para aquellos que desean organizar su propio alojamiento, y quién planea asistir a los dos días del evento, el costo
será de 400 euros, que incluye té y almuerzo el día del evento. The One Planet, One Nation, One Race, Evento en
Roma, ven a compartir tus soluciones positivas sobre cómo podemos trabajar juntos traer paz eterna a nuestro
mundo. Video: Conferencia de Ghana Fundación Keshe Ghana, en asociación con la Comisión Atómica de Ghana, y
Ghana Spaceship Institute, me gustaría invitarlo a asistir a "The New Dawn". El ascenso meteórico de África en la
Conferencia de Tecnología de la Nave Espacial Del 17 al 19 de octubre de 2016 en Ghana. El mandato de la
Fundación Keshe Ghana es crear conciencia, y promover la investigación en tecnología de plasma. La Fundación está
trabajando actualmente con instituciones gubernamentales, y otros grupos de interés en Ghana, para cumplir este
objetivo. En la Conferencia, se le dará la oportunidad de conocer, y experimentar la tecnología de plasma, de primera
mano. El costo de admisión a la Conferencia incluye: 3 noches de estancia en uno de los prestigiosos hoteles de
Ghana. Los paquetes de hotel incluyen una opción de habitación individual, doble o doble, y una opción para un
apartamento o suite. Desayuno, té y café, y un almuerzo buffet en el Día de la Conferencia, también están incluidos.
Keshe Foundation Ghana se centra en la utilización de la tecnología Plasma para resolver numerosos problemas que
enfrenta la Nación Africana. Ven a la "Nueva Aurora" El ascenso meteórico de África en la Conferencia sobre
tecnología de naves espaciales en Ghana. Aprende sobre la tecnología Plasma, y aprende cómo puedes participar en
la difusión de la palabra al respecto. Juntos podemos traer libertad a África y a la Humanidad, y esperamos verte allí.
Vídeo: (Taller de enseñanza médica privada semanal de la Fundación Keshe) La Fundación Keshe extiende una
invitación a médicos de cualquier práctica y especialidad, para postular al Taller Privado de Docencia Médica
Semanal de la Fundación, esto incluye médicos, dentistas y veterinarios. Científicos de la Fundación Keshe
desarrollado diferentes tipos de terapias de plasma, y curas, que utilizan tecnología de plasma avanzada no invasiva.
El Taller semanal de enseñanza médica privada educa a los doctores en la ciencia del plasma detrás de las terapias,
junto con la funcionalidad y el funcionamiento de los revolucionarios dispositivos médicos Plasma. El objetivo de las
Enseñanzas privadas es agregar el conocimiento de la salud del plasma al profundo conocimiento de los médicos. La
clase semanal se transmite en vivo a través de Internet a través de un canal privado seguro todos los miércoles de 2 a
5 p. m., hora de Europa Central. Actualmente, la clase solo se ofrece en inglés, Sin embargo, puede traer un
traductor a la clase. Si no puedes participar en la transmisión en vivo puedes verlos más tarde según tu conveniencia a

través de un portal de Internet privado. El caso de cada paciente que se discute en el Taller se mantendrá anónimo y
privado. Esto incluye resultados catalogados y datos, obtenido del análisis de los problemas de salud del paciente.
Cualquier médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo, enviando un correo electrónico a:
doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, por favor indique su disposición a participar en el Taller de Enseñanza
Médica. Si planea traer un traductor al taller, por favor, indíquelo en su correo electrónico también. Después de que
recibamos su correo electrónico, nos comunicaremos con usted con las instrucciones sobre cómo postular al taller.
Como parte del proceso de solicitud, solicitantes que se postulan, incluidos los traductores que se traigan al taller, se
le pedirá que firme el: Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, que se puede encontrar en la siguiente
dirección web: http://keshefoundation.org/worldPeacetreaty/worldPeacetreaty.pdf Todos los solicitantes deberán
presentar prueba de su educación, y la habilidad de practicar medicina, y también se le pedirá que pase una extensa
verificación de antecedentes de seguridad, antes de que se les conceda acceso al Taller de enseñanza. La tecnología
de plasma útil está aquí ahora. El uso de lo cual aumenta exponencialmente día a día, en cada continente Le
recomendamos que venga y aprenda sobre esta revolucionaria tecnología. ¡Aplica hoy! (RC) Bienvenidos a todos al
134º Taller de Buscadores de Conocimiento del Keshe Foundation Spaceship Institute es, jueves 25 de agosto de
2016, y una vez más hoy tendremos una conversación con el Sr. Keshe de la Fundación Keshe, y él hablará sobre
los últimos desarrollos del Keshe Foundation Spaceship Institute. Y creo que tiene varios temas, de interés hoy,
entonces, escuchemos al Sr. Keshe. ¿Estás ahí, señor Keshe? (MK) Sí, buenos días, buenos días para ti como de
costumbre, donde y cuando escuches estas Enseñanzas. Compartimos el conocimiento sobre la base de que el
conocimiento se puede aplicar y usar, siempre que sea necesario, para la aplicación Pacífica, y la mejora de la raza
humana. Como saben, la mayoría de ustedes, hum, hemos estado pronosticando y estamos anunciando que vemos
escalada de terremotos en el tiempo venidero, a partir de este otoño. Hemos visto el comienzo y el comienzo de esto
en los últimos días. Expliqué la ruta del terremoto, y por lo que vemos en las últimas 48 horas, el país en el que
estamos, en Italia, ha estado... en estado de shock por una serie de terremotos, número de vidas se han perdido. Y
este proceso continuará en todo el planeta en los próximos tiempos. Terremoto en lugares nunca ha sido, y nunca ha
sido construido para soportar terremotos. Nos quedamos y vivimos en Italia y es parte de nuestra estructura. Y
dijimos, cuando establecimos las compañías y las Fundaciones alrededor del mundo, que se conviertan en los activos
nacionales, pertenecen a las personas y no a nosotros. Ayer lanzamos un protocolo de la Fundación Keshe, a las
autoridades italianas, y fue lanzado, y contactado con nuestro grupo italiano, con las personas que están involucradas
en este trabajo en Italia. Y esto nos trae lo que dijimos desde el principio, esto es lo que publicamos ayer en el sitio
web de la Fundación Keshe, y en la Fundación Keshe italiana, y nuestra gente ha hecho que todo esté disponible al
gobierno italiano y a la Nación. El texto de lo que se ha lanzado ha sido puesto en el sitio web: Rick, ¿te gustaría
leerlo? (RC) ¡Claro, señor Keshe! Dice: "Escuché sobre el terremoto. Por favor, haz todo lo que puedas de CO2
GANS y el Copper GANS listo y entrar en la producción. Estamos respondiendo para hacer parches, desinfección
de agua y alimentos para entregar. Tomo todos los costos. Lo que tenga en la fábrica se convierte en un activo
nacional italiano y entrega todo lo que tenemos. Necesitamos hacer parches, purificaciones de agua y comida.
Llamamos a todos los seguidores de KF en Italia a responder, ENTREGAMOS todo lo que tenemos para usted
para que lo entregue al público necesitado. M T KESHE " Y eso está disponible en italiano también. (MK) Lo que
esto significa es que la fábrica de la Fundación Keshe, que se basa en Italia, tenemos participación mayoritaria, como
Fundación Keshe, hemos entregado toda la estructura, lo que tenemos el conocimiento y... materiales para el
gobierno italiano. Lo que significa que el sistema de rescate, que está aquí como parte de la Defensa Civil Nacional
han sido informados, nuestra gente ha hablado con los directores. Ni siquiera sabían cómo responder a tal
movimiento. Entonces, así es como va a ser, a partir de ahora donde abrimos, y tenemos las fábricas y la estructura
de la Fundación Keshe, en tiempos de necesidad, nos convertimos en parte del activo nacional, lo que significa que
liberamos toda nuestra riqueza a la Nación, para pasar lo que sea que sea Esto es lo que te dijimos desde el
principio, nuestros activos le pertenecen a usted, y nosotros lo hemos demostrado, somos la forma en que operamos,
y la forma en que hablamos. Esta situación se repetirá en todo el mundo, muy pronto, esperamos enormes pérdidas
en los próximos meses. Me ha preguntado uno de los gobiernos recientemente, " ¿Qué veo en el próximo otoño? " Y
le dije: "Nada ha cambiado, vemos que podría ser peor, o quizás peor de lo que pensamos. "Si lo eres, en cualquier
forma o forma, en posesión de cualquier tipo de materiales, que es parte de la Enseñanza de la Fundación Keshe, ya
sea GANS, siendo Health Systems, siendo Patches, lo que sea, es su responsabilidad compartirlo y ponerlo a
disposición de la Nación. Hemos hecho esto antes, fuimos con las autoridades chinas en el momento del problema.
Esta vez es en casa, no necesitamos ir muy lejos. La respuesta, esto lo que ves escrito aquí, fue una comunicación a la
fábrica de la Fundación Keshe en Italia, que hace que todo lo que tenemos disponible para la Nación. Si eres italiano,

comunícate con la Fundación Keshe Italia, en el sitio web ... está tripulado las 24 horas. ... Giovanni y nuestros
directores en la fábrica son responsables de esto, hemos recibido una comunicación de la fábrica ayer, todo en la
fábrica está disponible para la Nación italiana. Aprenda cómo tener copias de seguridad, cómo tener sistemas, que
puede darte la inicial y las personas el uso inicial, entender cuál es el uso de estos materiales. Comprenda cómo
puede ayudar en muchas direcciones muy rápidamente. Una de las cosas esenciales que debe tener como parte de
toda la estructura son cuatro elementos, asegúrate de tener CO2 asegúrate de tener óxido de cobre, asegúrate de
tener óxido de zinc, y asegúrate de tener CH3. Hemos enseñado mucho sobre estas cosas, pero tenemos que saber
cómo podemos usarlo. Este tipo de desastres, hemos visto terremotos simultáneamente, en diferentes lugares del
mundo al mismo tiempo, alrededor de la misma fuerza, en diferentes partes, en diferentes formas, en diferente
estructura. Al mismo tiempo del terremoto en Italia, hemos visto un terremoto en el centro de Estados Unidos, lo que
significa que los dos ahora están conectados. Vemos al mismo tiempo un terremoto en Asia Central, lo que significa
que la plataforma de los Continentes está en movimiento. Usualmente vemos un terremoto de cierta magnitud en un
solo lugar, y luego algo más al día siguiente, pero ahora vemos este terremoto al mismo tiempo, simultáneamente a un
alto nivel, en tres o cuatro lugares diferentes, y esto está exactamente en la línea de los terremotos, que fue estimado y
continuará, y se volverá en orden de magnitud fuera de control. El problema no es un solo terremoto, el problema son
múltiples terremotos, que comienzan a crear vibraciones en la placa Continental, y si este proceso de vinculación se
vincula entre sí, los continentes se moverán Si tienes un azar ¿Puedo tener mi pantalla, por favor? ¿Puedo compartir
una pantalla? (RC) Creo que debería poder hacerlo, señor Keshe. (MK) ¡Sí! Ummm! Shh. (RC) Algún tipo de
problema está pasando, ... quizás tendré que volver a compartir, o algo temporalmente, hasta que lo descubras?
¡Bueno! Parece que parece que tardaremos un minuto o dos en conseguir eso... pantalla compartida por ahí. ...
debería ser el comunicado de prensa oficial, creo, Vince? ¡Ah bien! (Risas) Vince está teniendo problemas. ¡Bueno!
Oh. ¡Bueno! ¡Gracias! ¿Pensaste que te perdimos por un minuto allí, Vince? Eso, no dado, las cosas se congelan?
(MK) ¿Hola? (RC) ¡Hola, señor Keshe! (MK) Hola, hemos vuelto. Acabamos de perder... ¡Sí! nos perdimos de
nuevo No puedo compartir mi pantalla? (RC) ¿Quieres que deje de compartir y te deje intentarlo de nuevo? (MK)...
Lo intentaré de nuevo, ¿entonces veremos qué pasa? (RC) De acuerdo, voy a dejar de compartir y... (MK) Bien. De
acuerdo, ¡estoy allí! No, no me permite compartir? (RC) Déjame detener la acción y...? (MK) Está bien. Estoy de
vuelta en eso? ¿Quieres permitirme compartir? (RC) Bueno, creo (MK) Bien! (RC) ¿Deberías poder compartir
ahora? ¿Verdad, Vince? (MK) Um, no puedo tener un bloque. (suspiro) No me deja operar mi sistema. (RC) Tiene
algunos .exe que necesita ejecutarse allí, parece? Decía algo así como Tenemos una, tenemos una conexión, no... se
queda, se une a Zoom, pero ya estoy en Zoom. Euh? No, ni siquiera puedo salir de mi sitio web, ni siquiera puedo
salir de la computadora. ¡Bueno! ¿Cómo lo haces? (RC) Intentaremos hacerlo a partir de este final, ¿no? Bueno.
Estén atentos mientras pasamos por algunas dificultades técnicas, aquí. (Ruido) Vimos el 134,... insignia allí
brevemente, Vince. El anterior,... sh... compartir lo que hiciste con el video fue granulado, muy,... no salió muy claro.
... no, no tengo eso. Déjame ver si ha sido enviado? Tendré que verificarlo, ¿tal vez está en este servidor? ¡Bien
gracias! Intentaré,... extraerlo de los éteres, pero creo que deberías enviarlo directamente a mí? De acuerdo, bien!
¡Gracias! (MK) ¿Hola? Sí, estoy de vuelta! ¿Bueno? ¡No hay problema! Eum, qué, qué estaba intentando. ¿Puedo
compartir la pantalla? ¡Bueno! Lo que tenemos es ¿Puedes ver la pizarra? (RC) ¡Sí! (MK) Entonces, lo que tenemos
es que el continente asiático, el continente europeo y el continente americano, comenzamos a ver, simultáneamente,
terremotos al mismo tiempo. Si ves esto, esto casi nunca ha sucedido antes, y qué es, la estructura del terremoto en
este momento, con el mismo tipo de fuerza alrededor, 6 o 6.5 o lo que sea, muestra que el impulso final, todo, se está
ajustando ahora. Y cuando vemos tal ajuste, en la misma línea, significa lo inevitable, en lo que estamos pensando, y
de lo que hablamos, está por cerrarse. E Italia, es la primera línea, lo hemos visto, porque, tienes que entender por
qué Italia, y este fin, Italia es un zapato, es la zona libre, entonces es un péndulo que puede absorber una gran
cantidad de golpes. Y vimos en Méral, ayer. En Italia al mismo tiempo, y vimos en América Central, en el mismo tipo
de ruta. Entonces, esto podría ser, y es muy posible, es una indicación del movimiento más grande, en el otoño. Por
esta razón, debemos comenzar a movernos, sea lo que sea que tenga. Esta vez es Italia, estamos aquí. Estoy
coordinando tanto como sea posible, aquí, que entregamos todo directamente en. Pero, um, el problema es que
varios terremotos comenzarán a suceder simultáneamente a partir de ahora. Si vemos esta repetición de 6 puntos, 5
puntos +6, 7, sucede en dos o tres continentes, a partir de ahora en los próximos 3 o 4 meses, significa que se han
centralizado, el movimiento es interno. Los terremotos, por lo general, cuando sucede, es el ajuste de las placas en las
que se sientan. Cuando sucede así, simultáneamente, significa que están conectados, este es el peligro Aquí es donde
se encuentra nuestro mayor problema. Y en el próximo tiempo, todo será empujado para que podamos hacer lo que
tenemos, lo que podemos entregar, y como dije, lo que necesitas es una gran cantidad de CO2, CUO, CH3, y óxido

de zinc. Estos son importantes Por qué necesitas estos: CO2 como un aerosol, libera dolor de inmediato. En este tipo
de condiciones tienes fracturas. Usted tiene,... trate de no usarlo directamente en el punto de fractura, pero cerca de
eso, porque el dolor en el hueso en el punto de fractura, es necesario para traer el Calcio para la curación. Nunca
rocías directamente en la cal... en el, en el hueso roto, pero lo haces alrededor. Por otra parte, todo tipo de daño
muscular y todo lo demás, necesitas CO2. CUO que necesita para el desinfectante. ¡Nunca usas nada de tu material!
Nos han preguntado muchos italianos en el pasado,... 24 horas, "¿Qué podemos hacer con las existencias que
tenemos, cómo podemos usarlo?" Esto es para todos ustedes y es parte de todo. Necesitas el óxido de cobre para la
limpieza. Necesitas el óxido de cobre, necesitas el óxido de cobre para desinfectar. Necesita el óxido de cobre para
agregar al agua y matar los gérmenes. Todos los de los que estamos hablando son Plasma líquido, nunca usas tu
material base, siempre mezclas y usas el agua. Necesitas el óxido de cobre en la estructura del punto de producción
de energía. Necesitas el CO2 para la conexión del sistema neuro. Necesita CH3 como parte de la cadena
alimentaria. ¿Que haces? Siempre mezclaste el CH3 con muy, muy, muy poca cantidad de óxido de zinc, y muy
pequeña cantidad de CO2 esto es para la digestión. Esto te da la energía. Esto, te da conexión de apoyo al sistema
neuro. Esto, da conexión de soporte a la interconexión entre los músculos y el sistema neuro. Luego puede agregar la
cantidad de CH3 que agrega, o permite, se convertirá en la energía libre, porque los Carbons se conectan entre sí, y
esto, y esto, crea la humedad, que se necesita en el cuerpo, y la energía excedente de H, se convierte en alimento. El
óxido de zinc le permite la conexión neuronal, que necesita, que pertenece al cuerpo Siempre agregue una gota de
aminoácido, lo que significa que el uso será directo, cualquier cosa que uses para la comida, tiene que, tiene que,
llevar esto, en él. De lo contrario, el cuerpo debe ser capaz de convertirlo, que sabe que es por eso, porque cuando
agregas aminoácidos desde tu contenedor de CO2 o CH, te conectas directamente a la estructura, cuál la longitud y
la fuerza de los materiales, que están en estas estructuras. No más, entonces la absorción es inmediata. Esto es lo que
viste en mi carta a la fábrica, y a los italianos, para tener el sistema de alimentos listo, esta es la comida. Todo lo que
comes, cada comida que comes, se reduce a la disponibilidad de la energía en el plasma, como un GANS-Estado, y
la conexión de eso. Cuando está unido al aminoácido, significa que está conectado al cuerpo humano para el
consumo. Lo que no se le atribuye, no será absorbido, porque no lo necesitamos Necesita óxido de cinc en un lado
pesado, como un aerosol, o como agua potable, porque en este tipo de cosas, en este tipo de desastres, La emoción
es el 90% de tu problema. A la gente no le importa si no tienen comida, pero si están angustiados por su familia, la
situación, lo que sea, aquí es donde necesita ayudar. Nunca cometas un error entre esto y esto. Zinc Oxide,
nuevamente incluido con Amino Acid, pero no conectado a esto, línea de comida, se comporta y actúa de manera
diferente, y funciona directamente en la emoción. (tos) Esta es la herramienta, lo que necesita para sobrevivir a partir
de ahora, en cualquier desastre. Hemos visto al gobierno alemán, anunciando en los últimos días, pidiendo a los
ciudadanos alemanes que amontonen agua y comida. Un gobierno tan prudente y tan correcto todo en su operación,
como hemos visto con precisión alemana, no va a él es público pidiéndoles que empiecen a almacenar comida y agua,
esto está en la prensa alemana. Los gobiernos, tienen más datos de lo que está sucediendo en el fondo, por un lado
políticamente, y por otro lado lo que está a punto de suceder Hemos visto el movimiento del gobierno
estadounidense, y los otros, esperando que esto sea posible, un desastre por venir. Haga CO2 en parches, plástico,
papel, una gota de óxido de cobre para que no se desinfecte... para infectarse, o bacterias para construir, el óxido de
cobre, una gota en la bolsa permitirá una desinfección total, no importa incluso si lo tocas o si hay algo en él.
Asegúrese, en los casos de daño cerebral, en los casos de trauma con el cerebro, no tocas nada durante al menos 14
días a 21 días, para hacer con la parte de la cabeza. Esto es esencial, porque cualquier hemorragia cerebral, cualquier
otra cosa, tiene que repararse primero. El conocimiento que tenemos, a medida que llegamos a él, en los casos de
este tipo de cosas, enseñamos a los doctores, y vamos a ampliarlo, es que el coma no es un problema, cualquier
etapa de coma puede ser recuperada. Lo más importante es permitir que la reparación suceda de forma natural,
entonces puedes hacer la reconexión. Comprender la realidad sobre esta situación es que, el terremoto en Myanmar
se sintió hasta India y más allá. El terremoto en Roma, en Italia, al norte de Roma, no es una sacudida, tiene un patrón
para eso, y vemos lo mismo en Estados Unidos Al mismo tiempo con estos batidos, vemos el movimiento de la zona
del terremoto del Canal de Panamá. Estamos entrando al otoño, y dijimos: hay una gran probabilidad, posibilidad de
que este Otoño, los movimientos finales comiencen. No veremos que el continente sudamericano comience a flotar,
esto lleva miles de años, pero es el último chasquido, que creará la separación, y lo sentiremos fuertemente Esta parte
de Italia no es, como tal, un volca... a lo que llamas, zona de terremotos. Ves terremotos en Austria, porque es la
forma en que la isla está conectada a la Europa continental, esta es la razón por la que comenzamos a ver terremotos
en Suiza y Austria, y esa parte del mundo, porque ahora el pequeño, que está colgando como Italia al Continente en
movimiento, está tratando de salir desde la parte superior, y el movimiento continental de este programa. ¡Prepárate

para la eventualidad! Pérdidas, como dijimos, "Ponemos entre 20 y 30 millones, una vez que sucede". pero ahora
hemos visto lo que dijimos. Principio final de verano, comienzo de otoño, vemos movimiento masivo, si ocurre
alrededor de octubre, noviembre. Si miras, la mayoría de los terremotos masivos, y este tipo de cosas, lo vimos en
2005 en Tailandia y ese lado, lo hemos visto en Pakistán, lo hemos visto en India, sucede principalmente en el
invierno, este es el momento en que se establece el movimiento continental. Ahora entendemos el proceso. Todavía
esperamos este invierno, este otoño, grandes pérdidas si el movimiento continental, como se muestra, se inicia esta
semana y, más o menos, simultáneamente en las últimas 72 horas. El movimiento de los 3 continentes se ha
relacionado, y este fue uno de mis mayores temores. Perdimos alrededor de 38, 40 personas en Italia ayer, y
numerosos números heridos. Estos números en el continente americano, que es el extremo perdedor, y el continente
de Asia oriental será muy, muy pesado. Los primeros terremotos dejarán alrededor de 5 millones de muertos. No
nacional Civil,... evento puede cubrirlo. La mayoría de ustedes que están en él no lo sobrevivirán, pero aquellos que
lo sobreviven deben saber qué hacer. Y en cualquier caso, solo alrededor del 5% de la población mundial estará
involucrado en este movimiento, no todo el mundo Estamos hablando de alrededor de 300, 350 millones de
personas, que alrededor del 5% de él, el 10% de él, se perderá. En números es insignificante, pero el camino, y hacia
dónde llegará, hará una gran diferencia en la economía mundial, y el, lo que llamamos, la estructura actual. La
cantidad total de la pérdida será insignificante, La raza humana se recuperará de ella. Pero la forma en que sucederá,
las civilizaciones que llamamos civilizaciones, o Estilo de vida, cambiará drásticamente. El .. Lo que vemos ahora
como fronteras para ser cerradas, se convierten en fronteras abiertas, porque no hay nadie más para ayudar. Le
expliqué, muy recientemente, la frontera México-Estados Unidos se convertirá en un plan abierto, porque, no hay
nadie más para ayudar a la gente en Los Ángeles, y al sur de, al sur de lo que yo llamo, al oeste de Estados Unidos,
pero gente de México, que son las primeras personas que lo alcanzarán. ¿Hay necesidad de fronteras? Vemos lo
mismo en la frontera chino-india. Tenemos que hacerlo, y progresaremos hacia, directamente, qué sucederá. Nos
encontramos en Barletta, en los próximos días, para reestructurar todo el trabajo de la Fundación Keshe en Italia,
con respecto a todos los aspectos de nuestro trabajo, la Defensa Civil, y la, lo que yo llamo, las autoridades de salud,
y la sección de alimentos de la aplicación de la tecnología. La próxima semana tenemos reuniones establecidas eso
pondrá esto en funcionamiento muy rápidamente. Estamos aquí en Italia, y estamos comprometidos con Italia, y si
eres italiano, hemos abierto todos los canales de trabajo para poder apoyar a la nación italiana y a los ciudadanos
italianos. Todo está en manos de los italianos, todo está controlado por Giovanni, y otras personas en la Fundación
Keshe Italia para apoyar. Comuníquese con nosotros, tenemos todo disponible, hemos hecho nuestro activo activo
nacional, y es parte de eso. El significado de esto, es de dos maneras: en primer lugar, estamos allí para hacer, en
segundo lugar, tenemos una Tecnología, que nadie puede hacer. Hay una consideración, eso, decidiremos a
principios de la próxima semana. si lanzamos el sistema Oases total a la nación italiana, lo que significa creat, creación
de refugios. Decidimos no hacerlo en este momento, para compartir este conocimiento, pero, si la Defensa Civil
Italiana nos pregunta, lo lanzaremos al gobierno italiano. Esto está protegiendo los sistemas que tienes, producción de
los reactores, que crean refugio, y liberación de tecnología en la dimensión, que no queríamos, y, no veo una razón
para que esté disponible, hasta que solucionamos la mayoría de los otros problemas en el fondo. En nuestras
reuniones con los funcionarios, que están organizadas por... Fundación Keshe Italia, ponemos esa opción sobre la
mesa, les mostraremos la estructura, les mostramos cómo pueden hacerlo, y, en ese proceso, les mostramos las
unidades de energía, que ni siquiera son públicas. Esto significa liberar Tecnología, que no está en el dominio público,
en cualquier forma o forma Pero, si el terremoto se repite de nuevo, en el próximo tal vez una semana, dos semanas,
a mayor escala, descendiendo hacia Roma. Y, luego, llegará a Gibraltar, España, al sur de Francia, tenemos que
hacerlo, porque las naciones europeas no pueden apoyar desastres masivos como este. Vemos que Grecia, Turquía e
Irán entrarán en funcionamiento rápidamente. Entonces, tenemos que liberar el conocimiento muy rápidamente, y en
algún momento en el futuro, veremos que es aplicable a todas las Naciones en, sobre la misma base Lo peor es que
estos terremotos como he dicho, "Llegará en invierno". Y, cuando vienen en el invierno, la energía es importante.
Estamos desarrollando ahora, tecnologías, que no son, como hemos demostrado en las últimas semanas, vibración de
electrones, pero el campo de plasma, dependiente de la fuerza. El Centro de Innovación de la Fundación Keshe lo
está desarrollando para hacerlo mucho más fácil. Lanzamos el Blueprint for the Generator hace una semana. Algunos
de ustedes han estado tratando de desarrollarlo, han construido la estructura. El sistema, si miras, es un 110, no 220.
Estamos estudiando el desarrollo de la Tecnología que puedes convertirlo a 220 Muchos de ustedes, ven el Blueprint.
Añadiremos al Blueprint en los próximos días que te facilita alcanzar la producción de energía. El Blueprint se está
ajustando, eso, aquellos de ustedes que ven un problema, no puedes agarrarte a la derecha,... lo que ellos llaman, los
'compresores', te aconsejamos cómo hacerlo y cómo configurarlo. ... todos deberían estar en posición de mover sus

generadores en los próximos días, si tiene un problema, si no puede hacerlo. Debe comprender cómo está
configurado el sistema, es una configuración 110. Um, hay una posición en cuanto a los 2, mm, lo que yo llamo, los
'compresores', la gente está tratando de poder replicarlo. Tratamos de entregarle un sistema en los próximos días,
que no necesita los dos compresores, lo que hace que sea fácil para usted desarrollarse. ... el proceso será sobre la
base, como dije, de estado sólido, y,... si es, lo que llamas, um... No puedes alcanzar la producción de la potencia, o
mantener el poder, hay un proceso adicional, o la conversión en su sistema que necesita hacer, cuál, será,... cuál será
enviado, como el Blueprint. ... todos los sistemas,... puede producir, de 3 a 5 kilovatios, y, debes entender el
proceso, como decimos, cómo se hace un 220 de dos 110 y 50 o 60 hercios. Ponemos estos para ayudarlo a
desarrollarlo aún más y ser autosuficiente. El Blueprint se mantiene como está, funciona, es solo entender tener el
componente correcto, y cómo conectar el componente correcto. Estamos reuniendo esto en los próximos días, lo
liberaremos para que puedan ayudarse a sí mismos, eso, el proceso es entendido y hecho. Y al mismo tiempo, como
dije, en el fondo mostramos, Prefiero no tener estos accesorios como las bombas y los motores, y para entrar en el
estado sólido, y esto podemos mostrar muy rápidamente, con suerte, en los próximos días, y ahorra mucho, um..., lo
que llamo compras. ... para mí el sistema tiene que ser de una manera que en África, y en Asia, y en Europa todos
pueden producirlo, lo mismo que hicimos con el sistema MaGrav. Es una adición al conocimiento y, como dije, si
esto se lleva un paso más allá, se convertirá en el Sistema de Vuelo, su sistema se convierte en la fuente de todo lo
que necesita. Es importante entender, en Italia tenemos un 220, en la mayor parte de Europa occidental trabajamos
en 220, Estados Unidos y un par de otros países tienen 110. El sistema construido en EE. UU., Que funciona con
Douglas, es un sistema estadounidense, y usa ese tipo de... um, lo que llamas, ... sistemas mecánicos o sistemas
dinámicos. El sistema, que se lanzará como un estado sólido, libera un plasma, que, como lo necesites, te dará 110,
220 y el resto. Esto es lo que, um, debes entender, muchos de ustedes han construido muchos sistemas, estás listo
para probar, o estás probando, tienes un problema entre la conexión del ciclo, cuál bucle siempre libera 110, donde
necesita un 220, pero, debes entender, necesitas dos generadores. Los compresores, que usa Douglas, en el fondo,
son compresores de generador, eso es lo que funcionan. The..Those de ustedes que encuentran un simple com.,
Generador de compresor, no adjunto, tienes un problema. Entonces, el secreto es una bomba de 2 generadores, o lo
que ustedes llaman compresores, con y sin condensadores, y en la posición en que uno rezaga al otro, y crea el
movimiento. La producción de un bucle depende de la capacitancia y depende de la bobina como motor o
generador. This com... Estos compresores, que se utilizan en la demostración son generador de respaldo, compresor
frontal, necesitas hacer un bucle con dos generadores, pero, específicamente hecho de una manera que puedes tocar
la energía de los 2 en el mismo punto del ciclo, y necesitas el sistema Magrav, y los condensadores para darle el uso
de 3 a 5 kilovatios. El compresor, como dije, es una conexión del generador del compresor, y estos sistemas,...
tienes que encontrar que puedes usarlo, y con el estado sólido, sacamos esto de la ecuación. Puede construir el
sistema usted mismo que puede crear un flujo continuo, y el Blueprint for the Solid-State se lanzará a su debido
tiempo. Aquellos de ustedes que hicieron estas,... unidades de energía, tienes que darte cuenta de que, en las
Enseñanzas que vamos y estamos haciendo, estos ya son obsoletos. En cierto modo, muchos de ustedes han
construido, y esto es parte de lo que estaba enseñando al Centro de Innovación esta semana, para que lo entiendas
Aquellos de ustedes que han entrado en la dinámica Um, núcleos, núcleos multidinámicos, tienes que darte cuenta de
algo muy importante. Si, has ejecutado tu sistema, y has logrado vaciar este núcleo del líquido, si tuvieras un líquido
de dos etapas, y, tenías otro líquido adentro, y eso se queda, esto significa que, la Fuerza de campo en el centro es
muy fuerte. Lo que realmente necesita hacer es, lo que necesita lograr es esto, necesitas tener, crear una condición
Fuerzas de campo que, puedes sostener, al menos en las primeras etapas, a líquido en 'B' y no hay líquido en 'A'.
Usted llena ambos núcleos con líquido, y, tiene que presionar hasta el punto de que 'A' se vacía. Si ve los reactores
en funcionamiento, y luego ves que el núcleo central tiene capacidad vacía, o medio ambiente, esto no está vacío, esto
es parte de tus campos. No hubo oportunidad, de ninguna manera, de que pudiéramos tener burbujas de aire aquí, la
burbuja que ves es, en realidad, lo que llamamos Field Plasma. Si llegas a esta etapa de la creación de Field Plasma,
o como viste, como burbujas en esto, significa que estás en un objetivo hacia la producción de energía y todo lo
demás. Entonces, tu objetivo final debe ser lograr un punto, donde, esta zona se vuelve totalmente desprovista de
Materia. Ahora, si vuelves, tú... y entiendes el proceso, mientras pones agua GANS aquí, significa que el agua está
gravitacionalmente cargada magnéticamente, y si puedes mantener un vacío en esta zona, significa en realidad, usted
ha creado un Plasma libre dinámico en algunos casos, puede llamarlo centro hueco. Pero no es hueco, este es el
primer paso hacia la creación de Gravitational-Magnetic Field independiente, y el Estado Materno de su núcleo, lo ha
limitado. Porque a pesar de que no ves, cuando has puesto tu GANS líquido, has creado una capa muy delgada de
material GANS, que es magnético y confina el plasma. No importa qué tan puro sea el agua para ti, este es el

principio detrás de ella. Si puede dar un paso más y colocar el tercer núcleo, y ver el tercero, comenzar a llenar el
núcleo, o comenzar a tener contenido de materia en él, cuando empiezas a ver el agotamiento de la Materia desde el
segundo núcleo. Si puedo sacarlo, ¿puedes verlo? Cuando empiezas a ver, lo que yo llamo, espacios huecos y vacíos
en el segundo, y luego ves el primero, 'A' y 'B', ambos vacíos, estás en el proceso de Field, Gravitational-Magnetic
Field, y tú decides la fuerza y cómo puedes trabajar. El vacío de estos contenedores no es que hayas perdido
material, es un signo de, has ingresado a la siguiente dimensión de la tecnología de plasma, que es la Tecnología de
campo. Si ves burbujas y vacío del material, en tu núcleo externo de los dos, significa que no ha creado Campos lo
suficientemente fuertes como para vaciar el centro. Tienes que reconsiderar, cuánto estás dando tanto equilibrio de tu
Magnetical al Gravitacional que no puede soportar, o no es suficiente, para ayudar a vaciar el centro? Entonces, en
realidad, si miras, lo que estamos buscando es tal cosa y si has logrado poner agua salada, como he enseñado al
Grupo de Innovación, capturará la mayor parte del material, aquí, en esta capa. En esta capa, el agua salada, eso es
todo lo que necesitas hacer, muy pequeña cantidad de sal, permite la creación de los materiales, que necesita, de
acuerdo con la salinidad de este contenedor. Entonces, lo que estás buscando, y algo de usted puede lograrlo en un
corto tiempo, es el siguiente, es decir, tienes material. Comienzo desde aquí, que lo entiendas. Comienzas con 3
núcleos, llenas cada núcleo con diferentes materiales, y, qué vas a quedarte con es el siguiente, 2 núcleos vacíos. Eso
llamamos 'A', 'B' y 'C'. y, solo material en 'C'. 'A' y 'B' tienen que estar vacíos, pero no están vacíos, (hmm hmm),
porque, no lo olvides este material, está Nano recubierto, aquí, y este material está Nano recubierto, aquí. Por lo
tanto, mantienen sus propios campos en consecuencia, internamente, tal como están, y, como has creado la rotación,
la interacción de los 2, creará los campos apropiados, que te permite levantar y descender. Has visto estos centros
huecos en el único núcleo original, multi GANS, cuando lo completaste, ahora dictas el centro hueco, y tú dictas
donde quieres y en lo que quieres estar, así es como, incluso en el centro de,... lo que llamas, estrellas, Galaxias
centrales funcionan. Comprenderá una cosa en este proceso, que es muy... algunos de ustedes verán muy
rápidamente, y eso es... esta, en el centro del núcleo, verás diferentes criaturas algo que tienes que ver, que buscas,
es algo así como un material GANS, material negro, en el centro. Esto es importante, esto, cuando veas este centro
oscuro, en el centro del núcleo, esto no es Nanomaterial, esto es, lo que llamas, el campo principal. Esto es lo que
llamas en 'Galaxias' o 'Universos', el 'Agujero Negro', porque, absorbe la mayor parte de la energía e irradia la mayor
parte de la energía en ambos sentidos, lo que tiene que ser, de acuerdo, y con el agua, aquí, dictas, la mayor parte de
la condición, cuánto se absorbe y qué se devuelve. Ese es el filtrado según nuestra estructura. Este sodio con agua y
especialmente, si agregas a todas estas cosas el aminoácido, saldos de acuerdo a nuestra estructura, estructura física
en este Planeta. Entonces, lo que verán es algo en la región de 10,000 rpm plus, aquí es donde, necesitas estar.
Necesitas entender eso... toda la estructura es, y será, un sistema, que si coloca esto en el centro de su apilador, su
apilador se convierte en el repartidor de energía. Tienes sustentación y energía, lo que necesitas absorber, y, su
apilador dicta, más o menos, el límite de su refugio. Esta es la opción, si pasas por el proceso GANS y, pasar por el
proceso motor. En el Universo no hay motores, en el Universo no hay... euh, lo que yo llamo, 'bombas'. Para
aquellos de ustedes que entienden la tecnología en un campo de plasma, y entender por qué estamos avanzando con
los generadores, y eres feliz con 3 a 5 kilovatios, como he dicho en las otras Enseñanzas, "¡Lo siento por ti!" Significa
que aún te quedas en el Estado Materno. Lo que estamos tratando de lograr con estos generadores es un suministro
continuo, algo en la región de 20,000 voltios. No estamos buscando, estás buscando eso, estamos buscando esto,
porque en este nivel, alimentado y operado como un campo, crearás elevación y movimiento, sin ningún Estado
Materno. Aquí es donde funciona la Fundación, es por eso que No estoy muy interesado, tenemos que mantenerte
feliz con 3 a 5 (kilovatios?), pero estamos buscando un suministro continuo mínimo de 20,000 voltios, con un flujo de
corriente, un flujo de corriente muy, muy pequeño, cualquier cosa alrededor, ese tipo de energía. Un flujo demasiado
rápido no puede permitir la creación de la condición, 1 amperio es demasiado, 1 milli-amperio es soportable. En un
plasma, para aquellos de ustedes que entienden la terminología, necesitamos una diferencia de potencial que permita
la creación, pero, con un movimiento muy lento. Eso es lo que significa una corriente, flujo, creación. Y si el flujo es
demasiado rápido, destruirás todo lo que tienes, o puedes ir al otro extremo de algo como .5, .75 amp. y crear un
huracán de Campos, y luego eso comprime el campo para darte la central, lo que llamas, el 'Agujero Negro',
Entonces creas una condición, de existencia. Tienes que decidir hacia dónde vas? Estamos yendo, y estamos
desarrollando de una manera muy rápida, en esta dirección, porque, pasando por el sistema mecánico, como te
hemos mostrado, es laborioso, tiene fallas. Ahora con la creación de un flujo de campo de plasma, en un estado
sólido, eso puede garantizar esto, entonces podemos permitir una pequeña cantidad de flujo de campo, como nos
gusta, o un flujo de corriente rápido. Entender, ¿cuál es la diferencia entre el voltaje y el amperaje? Necesitamos una
gran diferencia de potencial, con un flujo muy pequeño, que nos permite crear lo que necesitamos o podemos ir en un

nivel superior y crear un flujo más rápido juntos. Ahora entiendes, si creas un flujo Plasmático, como lo estamos
haciendo desde la operación de los nuevos generadores, no estamos buscando la vibración de Atomic-Electron para
una corriente, como lo consideras importante. Nos dirigimos a las obras de tecnología espacial y tecnología espacial
en este tipo de condiciones. Estamos ejecutando estos sistemas en la parte posterior del conocimiento avanzado,
pero tenemos que dividirnos en pasos que puedas alcanzar. Estamos corriendo en las etapas, que las cosas se
pueden hacer de acuerdo con el trabajo del Sistema Universal, no electrón y vibración eléctrica. El conocimiento,
como dije, va muy rápido, algunos de ustedes se están poniendo al día, y con suerte, se enseñan unos a otros, de la
forma que lo hicieron con el GANS y el... Nanocoating, y el resto. Ahora si lo ves, si lo entiendes, espero que lo
hayas hecho? Es, usted creó el Nanomaterial, usted creó el GANS Plasma. ahora nos dirigimos, y lo hemos logrado,
vaciando el núcleo central en el Centro de Innovación. Al mantener el material afuera y lograr el Plasma de campo
solo adentro, y este es nuestro objetivo, para lograr, interacción de los Campos eso, la interacción de los Campos
crea el Plasma. Si vuelves al libro número 1 y lo entiendes, y en los videos, que está en Internet, decimos: "Cuando
los Campos interactúan se alinean y crean el Plasma". Venimos de la Materia, ahora en este, creamos esto, y en este,
creamos esto, y ves lo que pasa? Comenzamos a construir un Plasma, que, decidimos el tamaño de este Plasma ser
un avión, ser nave espacial, ser un auto, ser el Átomo, de un comienzo de Aminoácido. Entonces, en el Universo
podemos construir lo que queramos de él. Este es el final, la finalización del conocimiento. Esto es importante,
porque, has visto esto antes, corriendo una pelota con un GANS, y logrando un centro hueco, mientras todavía hay
Materia alrededor. Ahora que compartimentamos, decidimos exactamente a dónde va esto, y cómo va a ser, y
cuando detengamos el motor, aún el centro debería quedarse sin Materia. Lo que significa que comenzamos a
combinar y controlar el plasma en el interior. No es que la Materia se haya filtrado, es que el Campo interior es lo
suficientemente fuerte, que puede contener el retorno del Plasma al Estado Materno. Aquí es donde tenemos que
estar, y aquí es hacia donde nos dirigimos. Muchos de ustedes están ocupados con diferentes partes de esta
Tecnología, pero, aquellos de ustedes que vienen con nosotros, junto con el proceso, tienes que darte cuenta, la
primera evacuación de la casa, Lo llamo, se completa con el Centro de Innovación. Porque el contenedor adentro
está vacío, pero el segundo núcleo aún está lleno, donde no hay pérdida Es la conversión de las fuerzas de campo,
porque ahora todo está en un GANS-Estado, en la energía, y en ese proceso, el siguiente paso para (¿ward?) es
vaciar la sección B. Y si logramos hacer eso, en los próximos días, entonces alcanzaremos la elevación y,... la
potencia,... generación de una manera mucho, mucho más simple. No hay necesidad de motores, no hay necesidad
de nada, porque, si logramos crear una fuente de alimentación, que puede crear una diferencia de voltaje, de digamos
20,000, tienes Magnetical y tienes Gravitational, si puedes alimentar a estos dos en direcciones opuestas el uno al
otro, entonces, entenderás el proceso. No hay necesidad de líquido, vas directamente al campo en el Plasmatic. Y,
como estos se crean en la condición de plasma esto es lo que te da todo el tiempo. En la Enseñanza anterior, he
explicado muy simple, Alcalino y Ácido, Positivo negativo, Polo Norte - Polo Sur, Gravitacional - Magnetico, esto es
todo lo mismo, no hay diferencia. Depende del idioma de la ciencia que quieras hablar? Pero si lo entiendes, es la
misma terminología para la misma cosa, usted entiende, cómo puede conducir de uno a otro, según lo necesite. Su
conocimiento se ha vuelto lo suficientemente avanzado como para entender esto. Hay algunos de ustedes, en el
fondo, que entienden este proceso, y están obteniendo mucho, conocimiento, en este trabajo. Como dije,
"Atmósfera, barrera de Coulombs, cualquier otra cosa que quieras llamarlo, es la terminología para la misma cosa ".
Si lo llamas la atmósfera, la barrera de Coulombs, la piel del Hombre, es lo mismo. Entonces, entiendes cómo operas
entre ellos, y donde puedes ir al otro. Empezamos como estado material, Nano, GANS, paso a paso lo construimos,
nos convertimos en Liquid Plasma, hablamos sobre el vapor, porque así es como se mueve de uno a otro, y nos
convertimos en, lo que llamamos, el Plasma de campo, y lo hemos visto, y en ese proceso de Field Plasma podemos
decidir, donde queremos terminar, y lo que queremos hacer Teoría de campo unificado, todos ellos provienen, y
dependiendo de la conversión, donde quieres que estén de acuerdo a su fortaleza. Entonces, aquellos de ustedes que
trabajan, y están trabajando, incluso con la situación de los desastres por venir, tienes que decidir qué parte de la
tecnología quieres manejar para lograr lo mismo? Si logra entender la parte adicional, tu sólido ha demostrado, tiene
dificultades; Nano materiales tiene dificultades de manejo; GANSes tienen poder, pero no sabemos cómo manejarlos
en el poder, excepto que lo contiene; cuando vas a Liquid Plasma encuentras libertad en accesibilidad, porque sabes
que está ahí; luego, cuando llegas al vapor, tienes muy poca información al respecto, porque es una transición; y luego
cuando vienes a los Campos, descubres que este es realmente el Plasma de campo y, todo puede ser tomado de ello.
¿Eres tú quien debe decidir en qué sección quieres trabajar? ¿Estás contento de hacer un parche y dárselo a alguien
por el dolor? O estás feliz de trabajar con el campo, el parche puede ser la comida, puede ser el parche para el
dolor, puede ser la energía para la recuperación, puede ser la energía para el transporte, puede ser energía para qué?

Muchos de ustedes, quienes, incluso lo hemos visto con los chinos la semana pasada, están replicando el trabajo de
lo que se mostró con las botellas, ves transformación directa de Liquid Plasma al Campo Plasma de interacción con
otro Campo de Plasma de un automóvil, en la reducción del combustible. Entonces, algunos de ustedes ya lo han
hecho, comienzan a entender el Plasma de campo, por sus resultados, porque, el líquido que crea el Campo y, la
interacción de Campo con el Estado Materno, da el efecto deseado. Pero, entendiendo la diferencia en fuerza, tienes
que entender la creación del flujo, de uno a otro, que te da la corriente. Aquellos de ustedes que entienden la última
oración han roto en el mundo de la energía universal. El mas largo la diferencia de potencial, cuanto más profundo sea
el conocimiento del Hombre, en el trabajo del Universo. Si entiendes esto, o, en el futuro, las personas que escuchen
estas Enseñanzas lo entenderán. La diferencia de potencial en Plasmatic, de Magnetico a Gravitacional es el lapso del
Universo, el más pequeño es el Estado Materno. Tal vez, con esta imagen sobre la mesa, cubre la totalidad de los
últimos 3 años de Enseñanza y, tal vez todo el conocimiento de la Humanidad, tan sencillo. El centro del Universo se
encuentra aquí, pero la Tierra, en el borde del Universo, se sienta allí, cuanto más lejos y más débil, mayor diferencia
de potencial, con un índice de flujo más lento Estado material, es posible. Ahora entiendes, cómo encajas ahí, en el
Estado Materno, y no ves la Totalidad. Puedes convertir uno al otro, todavía obtienes el mismo resultado. Puede
introducir campos que, aún dentro de este grupo, pero, usted dictamina dónde estará el rendimiento. Y, esto es lo
que llamas la transmutación del Plasma, no el Elemento. ¿Hay Plasma que se manifiesta en un Estado Materno? Es el
Plasma, que hace la transmutación, no el elemento en el Estado Materno. En todas las Enseñanzas, desde el principio
expliqué, cuando el Sol irradia es Campos, no hace hierro o calcio, libera un campo que, en la interacción con el
medio ambiente, y una condición dada, ese paquete Field se ajusta, digamos, a Oxígeno, de acuerdo con el resto del
entorno, que se crea. Ahora entiendes esto, y esto, es una traducción del mismo conocimiento. Esta es una de las
razones por las que no estamos presionando con la producción de los generadores, estamos presionando para más
adelante, tal vez otras 3 o 4 semanas, muchos de ustedes comienzan a hacer estas cosas, y luego entiendes por qué
hemos hecho tanto. Porque, de muchas maneras, los generadores que vas a crear, no es por electricidad, es la
herramienta para ti, para poder liberar el poder del Plasma, al usar lo que ya ha construido, como lo que llamamos las
'Unidades Apiladoras', eso te permite crear lo que necesitas creando la diferencia de potencial, de acuerdo con su
necesidad. Usted decide un flujo de corriente, esto es un cambio en el uso de la vibración eléctrica para... potencial
Plasmático, equilibrio de niveles. La próxima semana, cuando comencemos de nuevo en el proceso de... desarrollo y
enseñanza en Barletta, euh, le mostraremos cómo se pueden hacer las cosas. Intento que sea más práctico para ti, y
más,... comprensión de la tecnología. En ese proceso podemos cambiar muchas cosas, en ese proceso podemos
crear muchas cosas, sin tener realmente ningún material. Si está probando la producción de materiales con los
diferentes núcleos, estás haciendo lo mismo que crear diferencia de potencial, y la interacción entre los Campos, que
la interacción de equilibrio, con respecto a la condición que predeterminó, le dará el material que necesita. Si está
probando y produciendo diferentes materiales, envíe el video a la Fundación, lo mostraremos y le dejaremos que lo
explique. Si está en proceso de desarrollo,... nuevos generadores, comparte el conocimiento con nosotros Más o
menos, lo que tienes como generador, no es un generador de electricidad, es un generador de plasma, y que la
energía plasmática es lo que necesitas para lograr todo lo demás, que necesitas de eso. Como ya he dicho, "Tu
generador va a un enchufe, donde pones tus cargas". De muchas maneras, los dispositivos que conecta a estas
cargas, obtiene el plasma y se convierte en alimento, energía, material, medicina o movimiento. Usted puede dictar,
que conecte lo que debe darle y funcionará de esa manera. Mostré esto muy claramente en Roma el año pasado,
donde coloco un DC 110, DC 220 en el mismo enchufe, esto debería haberle dado mucha información, pero esa
vez, no tenías el conocimiento que tienes hoy. Muchos de ustedes están trabajando en sistemas mecánicos, muchos
de ustedes, a quienes intenté explicar en la Enseñanza, pasados los 12 meses, cómo manipular Fields. Tal vez,
podamos entender el conocimiento que compartimos. Te acabo de explicar, el flujo de corriente y la diferencia de
potencial. ¿Recuerdas, poniendo las dos manos y creando el Campo? No hay diferencia. Has recorrido un largo
camino, produciendo los GANS, produciendo los campos, para obtener lo que quieres El GANS es tu cuerpo, la
diferencia de campo, la diferencia de potencial está dentro de tu estructura. Ustedes mismos son una fuente y nunca
lo han visto. El hombre siempre se ha degradado a sí mismo. ¿Necesitas construir reactores? ¿Necesitas crear un
campo de plasma? ¿Está buscando crear una diferencia de potencial para crear lo que quiere? Dentro de la
estructura de tu cuerpo ya la tienes, has olvidado los electrodos, tu mano derecha, tu mano izquierda. Y, si estás más
informado sobre la existencia, su cerebro izquierdo, su cerebro derecho, usted no tiene la Física de la mano. Vuelve a
las Enseñanzas, como dije, "En la estructura física del cerebro del Hombre hay posiciones que puedes levantar, (tose)
puedes crear tu propio refugio ". "Si eres físico, buscas la mano, si entiendes la ciencia del control de los Campos, a
la fuerza más alta, puedes entrar dentro de tu cerebro ". Y allí, lo descubrirás, (tos) el mayor misterio para el Hombre,

y tu mayor misterio es: ¿Necesitas la Nave Espacial? o la nave espacial que ha elegido es la fisicalidad del hombre
mismo? Bienaventurados, que son sabios para entender. Todavía está buscando esto, y esto, donde de hecho puede
tener acceso. Si es tu Emoción, o el control central, lo que llamas el Alma, que decide que tengas ojos azules y
cabello negro y un dedo más largo que el otro, si entiendes dentro de ti lo que tienes, ¿Por qué no se convierte en una
Nave Espacial? El cuerpo del hombre es una nave espacial, él ha elegido estar en la condición presente de este
Planeta. Este es el secreto, y ninguno de ustedes entenderá, porque, en este momento eres demasiado físico alimentar
la fisicalidad para existir, has olvidado que la Física es alimentada por el Alma misma y, la emoción es el controlador.
Regrese a parte de la Enseñanza en los últimos 2 o 3 años, Lo he mencionado muchas veces. Tú, tienes el control
como Emoción, y tienes el suministro como el Alma. Has decidido tomar la forma de la fisicalidad del hombre. Si
entiendes esto, entonces, te conviertes en una de las criaturas más avanzadas del Universo, porque, tú decides cómo
quieres que se manifieste, o para ser visto, o para estar contento, que eres feliz con lo que tienes en la condición que
tienes. No lo olvides en muchas Enseñanzas, digo, cuando llegas al punto de destiNation, te conviertes a cómo la
estructura que llevas tomará forma de acuerdo con el entorno en el que se manifiesta. Entonces, es tu Alma quien ha
decidido que te mantengas igual y equilibrado con otras almas y estructuras, que es 2 manos, 10 dedos, 10 dedos.
Entonces, el proceso es muy simple, no te estamos enseñando, enseñándote Ética, te estamos enseñando física pura
del plasma. Usted no necesita. Esto es, esta parte de las Enseñanzas son aquellos que están cerca de su Alma, y,
comprender la interacción del movimiento del Hombre dentro de la estructura del límite del ambiente que existen.
Esto para el resto de ustedes es hullaballo, porque. ahí es donde se encuentra tu cerebro, en el estado hullaballo,
hasta que descubras cuál es hulla y cuál es ballo. Tienes que entender, donde, dentro de la estructura de ti mismo,
creas una dimensión de la Totalidad. Es el Alma del Hombre, dentro del centro de la estructura del cerebro, el
núcleo? Es la emoción el electrón, cuál su interacción, crea la barrera de Coloumb, ¿Cuál es la fisicalidad del
hombre? Si entiendes esto, entonces, eres tú quien decide, en los Campos de los Campos del Universo, ¿donde
quieres estar? Quieres ser como un átomo, quieres ser como una molécula, y, en la estructura de la molécula, ¿dónde
quieres estar en esa estructura? Mira el químico... cadenas que ponen sobre la mesa para ti, usted decide dónde
quiere... Entonces, es el cuerpo del Hombre, a través de la fuerza de su Emoción, y el poder de su Alma, ha decidido
llevar la Nave Espacial del cuerpo del Hombre. Te he dado el conocimiento de la Creación, es para ti decidir, en qué
nivel estás feliz de existir, y aquellos que entienden estarán aquí en un segundo, y en otro lugar, y a los ojos de
aquellos que los ven en el camino, los ven en la Nave Espacial del Universo. He dado el conocimiento para cada nivel
de inteligencia del Hombre, y el orgullo de él por confirmar su propia existencia. Es para ti decidir en qué parte
encajas, y porque, sabrás que no sabes nada, nos convertimos en una secta, nos convertimos en otra falsificación,
nos convertimos en otro proceso que, tú no entiendes, y tienes que justificar tu escasa existencia y tu falta de
comprensión. He estado sobre esta Enseñanza antes, es una repetición, para aquellos que han ganado más
conocimiento. ¿Necesito hacer un sistema, que se pare en el medio, o puedo usar la energía del Alma y las dos
manos, y eliminar el cáncer, o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre mis dos manos, con la energía fija, porque,
tienes Aminoácidos, Tengo Aminoácidos, que poner muchos núcleos para crear el mismo caos? ¿O necesito poner
mi mano en tu cabeza y energizarme? o dar a tu Alma, a través de tu Emoción, eso, cambias la fuerza de la liberación
de la energía del Alma, la forma en que viste la pelota recibiendo demasiada energía, te deshiciste del límite exterior.
Pero, con la recepción de la energía en el nivel que USTED necesita, cambias el límite, o lo que está dentro del límite
de tu Física, sales sin cáncer No necesito una máquina para mostrarte, Tengo, cada conocimiento que el Hombre
necesita. Es solo que idioma y a qué clase de conocimiento hablo. ¿Estás en la guardería, que la humanidad ha estado
hasta ahora, o estás preparado para venir a la Clase 1? Puedo enseñarte doctores y graduados, Ni siquiera has salido
de la guardería para entrar en la Clase 1 hasta ahora con el conocimiento que el Hombre puede elevar. Soy el
maestro de la enseñanza, pero tengo que entender cuánto lo entiendes? Tratar, Algo de ti, Creo que tal vez unos
pocos miles de personas que escuchan estas Enseñanzas, alguna vez, podrá alcanzar incluso este estado en Totalidad.
No digas esto, y entendiendo esto. Pero, se da el conocimiento, ya que la Enseñanza no es solo para la raza humana,
estamos enseñando a través del Universo Cada uno, que ha alcanzado un nivel diferente, entenderá lo que es el
siguiente nivel, y lo que tienen que hacer, entonces nos iluminamos. La comprensión del proceso de la Creación, es su
simplicidad. Cuando no lo entiendes, se vuelve engorroso, se vuelve difícil trabajar con. La diferencia de potencial, es
la comprensión del Hombre mismo, y el flujo de corriente es lo que está preparado para dar de la emoción, de uno a
otro. Este es el Alma del Hombre, y este flujo de ello a ella es Física, o, es la aceptación de un campo a otro.
Aquellos de ustedes que hicieron una máquina, y muestran que pueden hacer oro, Puedo sentarme frente a ti y ver
Palearás oro delante de ti como una lluvia, porque, no necesito crear esto, porque estos se encuentran dentro del
centro de la fisicalidad de mi cuerpo, y la emoción controla lo que quiero que veas. Lo sientes, lo comes, lo tocas, lo

llevas al banco, y dan millones por eso. Pero no les digas que está bañando oro en mi casa, alguien sentado allí y
haciéndolo. Puedes hacerlo por ti mismo, si la intención de dar oro es la libertad del Hombre, libertad de otra alma,
elevación del nivel de comprensión de otra Alma. Como ya he dicho la enseñanza cada vez que enseñamos desde
ahora a partir de ahora porque no necesitamos hablar sobre Nano y GANS. Hablamos sobre el nivel más alto que
puedes alcanzar, que puedes ver lo que está adelante. Aquellos de ustedes que lo entienden, no necesitas tener ningún
doctorado, o ser un profesor, toca tu Alma, entiendes el conocimiento, porque es muy parecido al sistema lo pones
alcalino y ácido, y alcalino y ácido, usted creó el movimiento, y todo lo creado, y no queda nada, porque, ahora
tienes la Totalidad a tu alcance. Trata de trabajar conmigo, a partir de ahora, en el nivel de comprensión de los
campos, y luego puedes pararte frente a ti, y un día, la gente te ve como una Nave Espacial. Así es como una gran
cantidad de viajes del viajero universal. Es por eso que los ves, como Humanos hoy, y mañana no están allí, siguen
adelante, porque, ellos han aprendido a través de su control de Emoción, y el Alma, aparecer, ser la Física de la
presencia de su propia existencia, experimentar, saborear el ambiente de la interacción de la Física. Aquellos que
logran esto, son de uno de los, casi el borde de la ciencia de la Creación, y hay muchos en el Universo. Los ves entre
ustedes, y mañana no están allí, los ves un segundo allí, el siguiente segundo no, porque es tu fuerza de manifestación,
que te permite ver lo que quieren que veas, porque eso es lo que han elegido. Aquellos de ustedes que son de esta
raza, y escuchen con el oído del Hombre, es hora de Enseñar al Hombre, tu entiendes el conocimiento Es hora de no
convertirse en el comediante pero conviértase en el mensajero del Alma para la Humanidad. Hay muchos de estos
entre el Hombre, pero el Hombre nunca los conoce, porque, así es como han elegido ser. ¿Cualquier pregunta? (RC)
¡Gracias, señor Keshe! ... Déjame ver el... algunas preguntas aquí. Y si,... tenemos algunos espectadores con sus
manos arriba, para que podamos,... moverlos a panelista, para que puedan hacer su pregunta. (MK) ¿Puedo decir
esto también, una cosa antes de que me olvide? Aquellos de ustedes que viven en Italia con nosotros, si necesitas
apoyo para tu familia, o si estás involucrado, o te involucraste en este terremoto, fuera de tu elección, la línea de la
Fundación Keshe en Italia es para ti, y hacemos todo en nuestro, tenemos, para apoyarlo y ayudarlo. La fábrica de la
Fundación Keshe y las oficinas de la Fundación Keshe, manpower, estamos listos para entregar lo que se necesita,
solo si recibimos la solicitud de hacerlo, según la ley de Italia. Tienes que entender, que estamos hablando a través de
Giovanni y la Fundación Keshe italiana para las personas de Defensa Civil. Y, necesitamos la colaboración contigo,
con la Defensa Civil, que podemos entregar lo correcto. Y, el trabajo puede ser evaluado, cómo, ha sido efectivo,
¿Qué ha sido efectivo y cómo se ha entregado? Que en la llegada de los desastres podemos establecer un patrón
para toda la Fundación Keshe en todo el mundo. Si eres italiano y quieres ayudar, tienes los materiales, por favor
envíe un mensaje a,...... Fundación Keshe Italia, y, um, Giovanni y las personas que están en el fondo Man Man it, y
will,... responderte. Hemos organizado reuniones, que Giovanni y yo, asistiremos en los próximos días, umm, eso,
podemos dar un paso adelante, la entrega de la tecnología a la comunidad italiana, porque, este es el comienzo de
muchos terremotos en Italia. Uno o dos, se pueden manejar, pero se convierte en muchos en poco tiempo, el apoyo,
que otras naciones enfrentan con el mismo problema, debe provenir de Italia, y afortunadamente tenemos la
estructura aquí para hacerlo. ... No permitimos que nadie entre a la oficina de la Fundación Keshe en Barletta,
pero,... estamos trabajando a través de nuestras oficinas y nuestros contactos, y Giovanni está muy ocupado con eso,
um, al entregar,... todo lo posible. Eh, estaré en Roma,... tratando de ver qué podemos hacer, y estaré en la fábrica
en los próximos días para asegurarme de que todo esté dentro, que estamos listos para la próxima generación de
terremotos en Europa. (RC) ¿Obtener este? Umm, hola Sr. Mr Keshe! Umm, hay una pregunta de Aria, en la Q y A,
um,... que dice: "Estimado Sr. Keshe, ¿Puede explicar, por favor? o dar una imagen de cómo sentir la diferencia de
potencial entre dos manos, o dos lados del cerebro? " Y luego ella, aquí agrega, "¿En un nivel Emocional?" (MK)...
Caroline ha enseñado esto en un par de Enseñanzas, en el,... lo que yo llamo, las Enseñanzas de Kfssi, pero,... tienes
que elegir de nuevo, quieres mostrarlo de una manera física que está allí con tus manos, o, si desea mostrar o
controlar los Campos a través de su Emoción. Tienes que entender, tienes dos partes del cerebro, funcionan muy
similares, pero ligeramente diferentes, en la fuerza, y esa ligera diferencia en la fuerza es, la esencia de la Creación. Tu
mano derecha no es tan fuerte como tu mano izquierda, tu dedo no es lo mismo, no tiene, no tiene la misma fuerza
que el otro dedo de la misma. Intenta llevar los parámetros del campo de la mano a través de tus brazos, y luego a
través de, en tu cerebro sentirás el cambio, porque, es como un apalancamiento es un bucle infinito Tienes tus dos
manos, y tienes los dos lados del cerebro, es por eso que su mano izquierda está conectada al lado derecho, y en la
mano derecha, está conectado al lado izquierdo, porque, esta es una fuente de poder Y esto, el resto de la fisicalidad
del hombre, es el otro, y tiene que estar en equilibrio dando y recibiendo. Pero, la fuente principal, como una pieza se
encuentra en el centro del cerebro, donde la fisicalidad, por su forma, se ha compartido, lo llamas Chakras. La
fisicalidad lleva parte del plasma que es necesario para crear la Totalidad del Plasma y luego el Hombre se convierte

en uno. Eres tú, tal vez, esto explicará muchas cosas a aquellos de ustedes que entienden, eres tú quien decide si tu
Campo es de esta manera, o de esta manera, eres Magnetico, o eres Gravitacional, y en que fuerza quieres dar? Por
qué las personas que son zurdas están más cerca de su emoción? Es nuestra mano izquierda el proceso de tu mag,
gravitacional, y como está más concentrado, recibes y das más Siempre damos la mano desde la derecha, y esto es
lo que damos, este es nuestro Magnetic Siempre ponemos nuestra mano para recibir con la izquierda, cual es nuestra
gravitación Si eres zurdo, escribes con la izquierda, das con la izquierda, pero recibes por la izquierda, entonces,
estás más en equilibrio. Es lo mismo con la derecha, pero es de esa manera, o de esta manera. Trata de no solo
mirarte la mano, y ponerlas cerca unas de otras, trata de ver cómo colocas los dedos, y cuál es la sensación,
moviendo un pequeño y pequeño movimiento de uno al otro. Y luego regresa, síguelo a tu cerebro, y en el cerebro
encontrarás una posición en la que ya no necesitas las manos. Cuando volvemos a enseñar en el laboratorio, euh...
cuando comencemos la enseñanza de nuevo en otoño, Trataré de traer sistemas, que muestren el Alma del Hombre.
Trataré de explicar cómo puedes ver tu propia Alma, Interactúa con él y elevártelo tú mismo, si tu conducta es
correcta. Llegamos al escenario en que podemos hacer esto, llegamos al escenario en el que puedes entender el
proceso. No me refiero a los miles, millones de ustedes que escuchan, aquellos que entienden la elevación del Alma.
Todavía vamos a las conferencias, mostramos el sistema de energía, pero al mismo tiempo, mostramos cómo no
necesitas un sistema de energía que puedas crear, cambia tu propia Nave Espacial del cuerpo del Hombre al
Espacio. Primero entiende cómo tu fisicalidad está conectada a tu emoción (tos) y luego comprende cómo tu
Emoción da a tu Alma. Tienes que crear (tos) como la forma en que haces Nanocoating, y tú decides qué conecta
con dónde, Tu tienes que decidir, y comienza a controlar la sensación de cómo haces lo que haces. Y una de las
formas de hacerlo es Enseño esto a personas que han perdido la voluntad del movimiento, pero el deseo del
movimiento, que es, tienes una parte del cuerpo que no puedes mover pero deseas hacerlo, pero la voluntad ha
perdido el movimiento. La forma en que lo haces, por ejemplo, pones una taza de agua frente a ti, pones tu mano
alrededor, pero no lo tocas. Es saber..., sabes que está ahí si quieres sostenerlo, para confirmar que es existencia,
puedes hacer algo. Luego envíe la información, a su mano en la línea de la emoción, no el sistema neuro, eso, quiero
recoger la taza. Usted sigue la información, pero, cuando se trata de la taza, no eliges la taza. Entonces sabes que
tienes ese poder, porque haces todo automáticamente, así que te olvidaste de esto. Hazlo por segunda vez, y siga la
información, y, donde quiera que se detenga, en el límite físico, déjalo unos segundos, y hazlo por tercera vez, pero
tercera vez agarrar la copa que confirma que lo entiendes De esta manera usted entiende la ruta del movimiento de la
información, cuál es tu Emoción para confirmar tu propia existencia, puedo mover el límite. Si llegas a ese punto, la
próxima vez, Pon tus manos otra vez, alrededor de la taza. Enviar, la misma información la primera vez. La próxima
vez, envíe la información de su cerebro a la taza. La tercera vez, levantas la taza, sin que la mano toque la taza. Se
necesita mucha autodisciplina en entendimiento, y necesita mucho, de comprensión de la Emoción de uno antes de
poder lograrlo. La primera parte donde lo haces dos veces, y la tercera vez que agarras la taza. He estado usando
esto durante muchos años con mis pacientes en todo el mundo. Esta es la conexión con el Alma, pero lo miran así,
pueden mover sus manos, y realmente lo hacen. Las personas que no han movido los dedos y las manos durante
años, les pides que hagan, abren tu mano, no lo harán, porque no está allí. Pero dices, concéntrate, lo que significa
que están enviando información, y, les preguntas por segunda vez, intenta mover tu mano, ahora están pensando,
están siguiendo el flujo, y luego, cuando les dices la tercera vez, mueven el dedo. Hemos demostrado esto en las
últimas semanas,... en Italia, donde tomo control del movimiento de la mano, porque lo hago a través de la Emoción
del Alma, junto con la colaboración con el cuerpo, la fisicalidad del cuerpo. Y es muy fácil, como dije, "Quieres ver
una estrella, Te muestro tantas estrellas como quieras en el cielo que es todo luz. Si quieres ver una estrella fugaz, te
mostraré todas las que quieras ". Porque, así es como te conviertes en el Hombre del Espacio, no por Nave Espacial,
pero, entendiendo que eres parte del Espacio. El mayor escollo con el hombre es que él siempre se ve a sí mismo
como algo diferente. El minuto, el segundo, el instante en que entiendes que ERES parte de la Totalidad, Descubrirás
que tienes acceso a todo eso, porque es parte de ti. "Hice al hombre, en la imagen de mí mismo". Tratar de entender,
muy pocos de ustedes en este momento, comprenden de lo que estoy hablando. En el próximo tiempo, a medida que
la educación va más allá, y vas más allá, cada vez más personas entienden. Este es el conocimiento, que en pequeñas
porciones, solía ser dado a algunos hombres, los llamaste el Profeta, y te abusaron. Ahora ustedes son todos Profeta.
El conocimiento, incluso lo que se ha compartido hoy desde el comienzo de la Enseñanza, nunca ha sido compartido
con el Profeta del pasado. Entonces, estás recibiendo más conocimiento que antes. Por eso, cuando muchas de
ustedes están enseñando a los demás, y te encuentras con los otros, algunas personas, te agarran y, vienen con usted,
y ellos, ellos aprenden de usted, y los otros rechazan. Ustedes se han convertido en Profetas, porque estás
compartiendo el conocimiento de la Creación con el Hombre de la Tierra. Solíamos enviar uno, ahora estamos

haciendo un montón de ustedes, porque esto, de esta manera la Enseñanza es mucho más fácil, el hombre entiende a
otro hombre Entonces, si miras, usted, usted está haciendo, enseñando cómo hacer GANS. Cómo hacer que el
material Nano. Cómo hacer un Liquid-Plasma? Este conocimiento, nunca estuvo abierto a Cristo, bendiga su
nombre, o ninguno de ellos antes, porque, ellos estaban involucrados en un estado Materno. Cómo lavarte la cara,
cuántas veces doblar, y las cosas que tienes que hacer físicamente, sí o no, porque, ahora entiendes el estado del
Alma del Hombre, la fisicalidad es irrelevante Y, de muchas maneras, sin que lo sepas, He hecho Profeta de todos
ustedes que entendieron, pero de acuerdo con el tiempo y el espacio, de acuerdo a cuánto quieres entender de la
Totalidad, te vuelves, lo que yo llamo, los Profetas de diferentes niveles. Esto es lo que dije en mi escrito, "De ahora
en adelante los Profetas, o los mensajeros del Universo no vendrán solo a enseñar ética, pero son hombres
conocedores de la ciencia del Universo ". Aquí es donde vendrá la diferencia. Entonces, aquellos que se llaman a sí
mismos, lo que sea, ridiculizarte, eso es lo que tienen que hacer, te conviertes en el próximo Cristo, te ponen en la
cruz. Te conviertes en otro Bardo, te disparan con 900 balas, es el Alma que llevas lo que cuenta, no, lo que ven en
la fisicalidad, se burlan. Cuando te ridiculizan sobre la ciencia del Plasma, aprendiste, y tú los estás enseñando, todo
lo que necesitas hacer es dar desde el Alma, a la de ellos. Porque, significa lo que Cristo dice, "Perdónalos, ya que
no saben lo que están haciendo". Tienes, más o menos, en las Enseñanzas que he hecho en los últimos meses y años,
todo el conocimiento, por encima del conocimiento, jamás otorgado al Profeta del pasado. Entonces, no necesitas el
Vaticano, y no necesitas, definitivamente, no hay Meca. No necesitas templos en Jerusalén, y no necesitas templos en
Haifa. Tienes que entender qué tan bien nos estamos educando, y cómo las personas en Totalidad se dan cuenta de
las injusticias, y lo que necesita ser correcto. En un partido reciente entre Celtic y, una nación en Medio Oriente, el
fanático celta apareció, con la justicia de una bandera. Estamos tomando conciencia de la justicia en grupos, y esa
justicia eleva el Alma de una Nación, y luego el Alma de la Humanidad. Lo que significa, no queremos, pero sabemos
lo que está mal y lo que significa ser correcto. Entonces, en ese proceso, sabes si es la mano derecha tomando más
de la mano izquierda, o, si decides estar en el proceso, de entendimiento. Cuanto entiendes sobre el movimiento de
los campos de un lado de tu cuerpo al otro? ¿Cuánto entiendes sobre el flujo de campo de un lado a otro? ¿Cuánto
comprende sobre la velocidad del flujo de un lado al otro? Cuánto cambia el flujo si mueve un dedo índice 2
milímetros hacia adelante, o 2 milímetros hacia atrás? ¿Esta sería la Emoción del movimiento del dedo? o sería la
emoción del movimiento del dedo del pie? Entonces entiendes la velocidad del flujo. Entonces entiendes, ¿cuál es la
diferencia, entre, la emoción del dedo y el dedo del pie, y cuánto necesitas fluir entre qué. Tienes que darte cuenta,
una simplicidad de la Creación, es el Hombre quien lo hace complicado, y, ahora debes decidir cuánto más
complicado lo quieres hacer, volverse inevitablemente irrelevante, que vuelvas al principio. Esta es la estructura, este
es el problema, este es el proceso que debes aprender. ¿Necesita la comprensión de un núcleo u otro, donde llevas
el núcleo tu mismo? Estás tratando de construir el Campo de Plasma, donde, la bola del plasma está entre tus dos
manos, tú decides a qué velocidad va. Va tan alto que tu fisicalidad no puede manejar, entonces lo descubrirás, tu
Emoción se hace cargo. Me he sentado allí y lo he visto muchas veces, lo he dicho, ah, el chico se sienta en mi
Enseñanza, y se concentra tan duro para mover una taza, él no entiende eso, la copa es él mismo. Nosotros no
predicamos, enseñamos el conocimiento del Universo y, el conocimiento del Universo tiene sus propias reglas, es su
propia conducta, es flujo de campo propio, y son sus propias interacciones. Tenemos que entender, y nos volvemos
tan físicos, que nos hemos cegado a la comprensión. Muy recientemente, Tuve una discusión con alguien, ellos
entienden de quien estoy hablando, y tuve una conversación con Caroline nuevamente. El año pasado perdimos
muchas Enseñanzas en un canal, pero esa pérdida le dio libertad a muchos niños. Durante todo el proceso, Siempre
elevé el Alma del Hombre que fue la causa de ello, que él libera, a su manera, para liberar a los demás. Él está en
prisión, físicamente, pero él es liberado de muchos niños, como escuchamos de la Interpol en los últimos días. Así es
como funciona, La fisicalidad lleva tiempo, si deseas cáncer, tienes cáncer en siete años, no lo entiendes mañana,
porque la Física de la Emoción toma tiempo. Pero si puedes tocar la Emoción, con Emoción y con el Alma es
(chasquea los dedos) instantáneo. Como sabes, en lo que está sucediendo, en el fondo de lo que hicimos el año
pasado, muchos, muchos niños se han vuelto libres. Y aquellos que están perdiendo, y perdieron, están llorando, hay
un juego sucio. Y escriben cada vez más, porque, lo saben en el tiempo venidero tienen que estar confinados a donde
vino el abuso. El proceso es elevar su Alma, sin que ellos lo sepan, que su fisicalidad caiga en la trampa de ella es su
propia mala conducta. Se tarda un año en liberar algunos cientos de niños de lo que hicimos hace unos meses. Pero,
tienes que entender como una Fundación Keshe, y las personas que están involucradas en ella, recibimos Totalidad
como todos nosotros, la bendición de las almas que han recibido la libertad. Así es como funciona, lo que significa
que recibimos más, como todos nosotros que podemos dar más Al dar más, hemos hecho posible recibir más, que
podemos dar más para abrir. Aquellos que trabajan con Física, pueden ir a través de los materiales Nano. Aquellos

que entienden el Field Plasma, puede crear los materiales Nano fuera de estado de ánimo. Y esto es lo que he estado
tratando de enseñarte, porque en el Espacio, eso es lo que tienes que hacer. Recibes el 80% de tu energía del
Campo del Universo, ahora abres tu Alma a lo que quieres recibir, eso que quieres crear Entiende, siempre hay un
equilibrio en el Campo del Plasma del Universo. Cuando lo desees, y pones tu mano, y creas oro todo lo que
necesites, no tomas de tu propia existencia, tomas energía a través de ese 80% de la energía Universal, que tiene el
equilibrio de los Campos de oro, esto es lo que tienes que entender, esto es qué, no hay magia. Y muchos de
ustedes, he explicado esto antes, y no lo entiendo, tal vez, con la Enseñanza de hoy, va un paso más allá. Cuando lo
desee, un kilo de oro para alimentar a sus hijos, o para tener lo que sea tu deseo, porque es puro, lo recibirás.
Porque, a través de tu Emoción, la creas, pero no es de TI, que se crea, es de la energía Universal, que es el 80% de
lo que recibes. El excedente es tanto que, se convierte según la emoción, lo que necesitas como oro. Mi deseo es la
Paz, y lograré, porque, elevo el Alma del Hombre, cada siete mil millones de ellos, paso a paso. Por el momento,
¿los líderes mundiales no saben qué responder? En este momento, incluso los que quieren convertirse en los líderes
también, están rehuyendo porque no saben cómo manejarlo? Porque saben que se quedan el juicio entre ellos
mismos de su propia Alma, y tienen que hacer algo al respecto. Recibí una advertencia en los últimos días, "Mantener
alejado de la política estadounidense y elecciones, hace demasiado calor, ¡es demasiado peligroso! " Si hablamos de
la Verdad, no habrá ninguna elección, sabemos demasiado, porque, hablamos y alcanzamos el Alma del Hombre.
Hemos visto a un oficial en una conferencia en Washington, Sr. Todd Hathaway, muy atractivo, pero tiene que ir y
leer lo que está escrito con el señor Allen y su sitio web, somos una estafa y se le aconseja a su gobierno, y su
ejército, que no somos más que falsos. Permitimos que la gente hable, pero nos permitimos, más o menos,
exponernos. Hemos visto al señor Todd Hathaway en la Conferencia de Washington ofrecimiento, hablamos con tus
jefes No necesitas ir en segundo plano y limpia todo lo que puedas en Internet, está todo registrado, tenemos copias
de él. Vemos lo mismo, que usan la túnica y la celebración, de, lo que yo llamo, Caballeros de Malta, y luego afirman
que no hay ninguno. Tenemos todas las fotos. Nosotros tenemos, aquellos que son judíos y se cubren a sí mismos
como los Caballeros de Malta. Tenemos ambas imágenes, antes y después, y luego no reclama ninguno. Pero,
rezamos por su Alma, y necesita ser, lanzamos la información. Y lo suficientemente extraño, todas estas personas
tienen un denominador común, abuso infantil, lame, lo que ellos llaman energía libre. Tienes que entender, la mayoría
de las 70,000 personas en la... lista de pedófilos, que acaba de ser lanzada por Interpol, son todos, la mayoría de
ellos, conectados con el movimiento de energía libre, y todos tienen un pase especial y cómo recogerlo gratis, de ahí
viene la energía, La vida y la energía de los niños. Así es como el Sr. Allen decidió: energía libre, y todos están en
ella. La lista de Interpol es enorme, y, la mayoría de las personas que hablan sobre la energía libre, movimiento de
energía libre, sitios web y sus asesores, y lo entienden, y todos los demás son falsos, es tanto como lo hacen las
personas que realmente entregan sistemas de energía, que es más eficiente, se convierten en una estafa, Cuanta más
gente te escuche que obtienes más hijos. Hemos pedido a Interpol que publique los nombres de todos aquellos que
están separados en el paquete pedófilo, de los 70,000 y, verá toda la gente de movimiento de energía libre en ella. Es
muy, muy extraño, pero es la Verdad. Entonces, se consciente de cómo trabajas, y comprender cómo se arreglan las
cosas en torno a la Fundación, y el trabajo de la Fundación. Nosotros no enseñamos, no predicamos, elevamos el
conocimiento del Hombre compartiéndolo de la manera correcta. Es muy interesante para ver cómo aquellos que
acusaron a los demás, defenderse a sí mismos, pero tienen, y gritan más fuerte, porque se están ahogando, saben que
se ahogarán. Comparte el conocimiento, comparte el conocimiento de la tecnología Plasma como un lenguaje
universal del conocimiento de la física del Universo, y descubrirás que serás elevado, más y más. Y mi consejo para ti
es muy simple, aquellos que están alrededor de estos grupos del sistema de energía libre, que comenzó, con, lo que
hemos visto con Allen, uno por uno están perdiendo sus trabajos y los están arrestando. Debido a que sus jefes están
investigando su estructura, y la Fundación está informando su estructura, y la encuentran. Has visto al mayor pedófilo,
en la lista de Allen, es mirarlo, muy activo, muy en contra, construyó el scam.keshefoundation Sr. Kumarar, ha
perdido su trabajo. Porque encontraron su computadora trabajando para una compañía, cómo lo usa para traficar
niños. Perdió su trabajo, y ahora pronto estará en prisión por el mismo trabajo, pero él ha estado amenazándonos
durante casi diez años. Muy pronto, esto es todo, ten en cuenta, cualquiera que esté cerca de este sistema de energía
libre, es nuestro trabajo informarle, son todos, más o menos, en la lista de 70,000 pedófilos. El movimiento de
energía libre ha sido una energía gratuita de los niños que reciben, ahí es donde se libera, y eso es energía. Este es el
truco, que nadie sabía, ahora lo entendemos. Cualquier sitio web, cualquier cosa conectada de esta manera con la
gente de la energía libre, están muy conectados, y ahora los nombres están en manos de la Interpol, puedes pedir, los
nombres saldrán como nada. Empezamos esto, porque vimos lo que era el año pasado, y ahora vemos cómo da
fruto, porque nuestra intención era limpiar y cortar y lo vimos lo que sucedió Por extraño que parezca, no vemos

chino en él, todo europeo occidental, fuertemente concentrado en dos países, y todo se interconecta No busques
gratis, entender lo que se necesita para dar, tomar, en el entorno del Plasma del Universo. Nada es gratis, es solo
entender cómo se transfiere de un estado a otro, eso, lo que no podrías entender, lo entiendes. Entonces entiendes tu
emoción, tu fisicalidad, es la existencia de la interacción de ella, ellos mismos, con su Alma. El problema con el
hombre es que no ha entendido, los tres están conectados, y una vez que lo haces no necesita buscar el lugar donde
se encuentra, tú lo controlas con el conocimiento de la emoción ¿Alguna otra pregunta? ¿Señor Keshe? Sí. (St)...
Esto es... Steven de California. (MK) Sí, Steven? (St) ¿Iodine evoluciona la emoción? ¿Es eso una declaración justa?
(MK) Explicate a ti mismo. Creo que a partir de ahora, me recuesto y dejo que se enseñen unos a otros, y me siento
y escucho. He hecho suficiente Enseñanza, ¿explicar lo que ves? (St) Bueno, estaba pensando en la capa intermedia,
como la emoción, y cómo podríamos evolucionar eso, o apoyar, usar Zinc para soportarlo, pero, si usamos...
¿Podemos usar Yodo para ayudarlo, como enfocarlo? Que por alguna razón me trajo a la mente, umm, algas
marinas, yodo y algas, es decir, hice un GANS de algas marinas y solo estaba tratando de ver. Intentando, para
entender cómo, si había una conexión allí. (MK) ¿Por qué las algas marinas? (St) Algo sobre, me habló, como si
hubiera,... Una planta en el mar, entonces, Kelp que tiene mucho Yodo, porque estaba buscando algo que fuera una
fuente natural de yodo. (MK) Hum, Rick, ¿puedes abrir Wikipedia? No busques mi nombre, no existe,... gente de
energía gratuita se aseguró de ello. Euh, y busca yo, algas marinas? (RC) ¿Algas marinas? ¡Bueno! (MK) Algas, sí!
¡Será mejor que deje de compartir que puedes ir! (RC) Bien! Déjame,... solo arregla eso aquí. (tos en el fondo) Ok,
algas. ¿Comparte una pantalla? (MK) ¿Puedes hacerme una taza de té, por favor? (Pregunta a Caroline) (RC) Bien!
Umm, Tengo que hacer que la impresión sea un poco más grande para que la gente la lea aquí. (MK) Bien! ¿Puedes?
¿Puedes abrir lo que es el yodo en las algas marinas? (RC) Bien! (MK) ¿Te gustaría asumir el control, porque es tu...
entendimiento, y yo te guío? (RC) Bien! Entonces, ¿estamos buscando yodo y algas marinas? (MK) Él está allí, que
lo haga, solo síguelo y mira, ¿Qué es algas marinas? Eh, allí está, mira esto, detente, detente, son los riesgos para la
salud. Dice: "Las algas podridas son potente fuente de, sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico, y ha sido
implicado en algunos incidentes de aparente intoxicación por sulfuro de hidrógeno. Puede causar vómitos y diarrea ".
¡Esto es muy cierto! ... Los que viven en la costa de Italia con nosotros, en nuestra área ahora, en... área de Bari. ...
la costa está cerrada por los guardacostas, aconsejaron a las personas que no fueran al mar, porque las algas se han
vuelto de color anaranjado-rojizo y libera esta gran cantidad de dióxido de azufre, y crea irritación ocular y vómitos.
Y, está en las autopistas, cuando conducimos lo vemos, dice allí, no puedes entrar al agua, más o menos. Entonces,
debes entender que tiene mucho Sulfuro, y luego explicaré esto más adelante. Veamos qué hay en eso? No vemos
ninguno? ¿Puedes ir, oh, poner algo así como,... contenido de yodo de algas marinas? ¿Ves si recibes un atajo?
(SK)... Hay un grupo de,... algas, que se llama Kelp. Ellos, mencionan el contenido, de,... nutricionales, como
vitaminas, minerales. (MK) Sí, es um... (St) Kelp en Wikipedia está bien. (MK) Yodo? Creo que fue Steven de
California, ¿no? (St) Sí, todavía estoy aquí! Acabo de silenciar mi micrófono, entonces! (MK) No hay problema.
¡Bueno! ¡Bueno! Dice sobredosis de quelpo y yodo? (ladrar del perro) (St) Yo era, Estaba buscando, estaba
buscando salud vegana, creo, ellos tienen mucho, porque hay, hay preocupaciones con la falta de yodo con respecto
a los veganos? Entonces, creo, um, ahí es donde, um... y los japoneses, um, y los coreanos realmente, um, tienen
mucha, ... algas marinas en su dieta también, creo. Pero. (VR) Hay un... Algo sobre cuando dijiste, umm,
preguntaste... Armen una pregunta, y él dijo Yodo, y de lo que estabas hablando, elevando el... (MK) ¿Puedes
parar, por favor? Pará pará pará, ir, volver arriba, atrás, atrás, atrás, atrás. Deténgase allí, ¿sí por favor? ¡Bueno!
¿Continua? (St) Um, porque tú, creo que dijiste, umm, hiciste una pregunta, y Armen respondió con Iodine es, eso,
ayuda a elevar la Emoción, creo? O lo hubo. (MK) No, yodo, los elementos son... Tienes que mirar de lo que
estábamos hablando. No estamos hablando del yodo como un Yodo de estado material, estamos hablando del yodo
como plasma, en un estado GANS, como la materia convertida yodo, en el nivel de aminoácido. Es umm, es, es, es
uno que conecta y, tiene, es la división de consistencia de la conversión de estructura de campo, umm, Zinc y, en ese
nivel, lo conecta con la Emoción del Hombre. De esto es de lo que estábamos hablando, esto es con lo que la
Enseñanza ha comenzado, y he traído una indicación de que el Alma y la interacción, y línea de comunicación del
Alma del Hombre, se sienta con el nivel de fuerza de yodo. No estamos hablando de que vayas a comer yodo, y
aumentas tu Alma, no, tú. falta de ella, no. Hablamos de Yodo, Euh, Euh, que permite la Totalidad de la Emoción,
tener interacción con el siguiente nivel de la energía más alta, que es la emoción del alma Esto es lo que dije, gente
que fue y compró tabletas de yodo y dijo: Oh ahora podemos hacer! Dije: "¡Esto no funciona!" Tienes que mirar con
Yodo, que ya está convertido en la conexión de enlace de proteína. (St) Sí, ¿y pensé que eso se encontraría en los
GANS de las algas marinas? (MK) GANS de? (St) Algas marinas, Kelp! (MK) Ah Posiblemente parte de eso,
tienes isótopos y, umm... ¿Podemos ir y mirar los isótopos y la descomposición de Yodo, por favor? Si puedes

mencionarlo. ¿A qué se descompone el yodo? Solo pon los isótopos y la descomposición. ¡No! (RC) Menciona que
hay 37 isótopos conocidos de Yodo. ... (MK) Sí, ¿verdad? Sí, ya ves... ve, ve, quédate, quédate ahí, quédate ahí,
retroceder, retroceder, retroceder, retroceder, retroceder, retroceder. ((St)... 27 estables.) (MK) ¡Sí! Ahora,
queremos ver la decadencia, ¿a qué se descomponen? (RC) Bien (MK) Está en el primer, segundo párrafo en la
parte superior. ... allí, sí! Dicen que es su decaimiento 129 Half-Life de 150.7 (15.7?) Millones de años, que es
demasiado corto para su... (para existir como un núclido primordial) Las fuentes cosmogénicas de 129I producen
cantidades muy pequeñas) Miremos todo el decaimiento isotópico de... ¿Yodo? (St) Creo que tienes que ir a, um,
donde muestra todo el establo. Toda la iso .., todos los isótopos, entre,... 129 y 134, ¿podría ser una tabla? (RC) Sí,
es, todo se nota aquí en los siguientes párrafos, tal vez, también hay una tabla, pero menciona todos los diferentes
isótopos allí. Aquí hay una tabla, ¿tal vez eso es lo que te gusta tener? (MK) Sí (St) Entonces, tienes que bajar un
poco más a los estables. Ahí está justo allí, 1, 127. (MK) Sí, eso es lo último que quieres. (risas) Tienes que ver a
qué se descompone... Lo siento... ¡disculparme! Quieres ver a qué se degradan estos. (SK) Encontré solo uno,
Yodo 131,... tiene una desintegración beta a xenón 131? (MK) ¿Estamos buscando decaimientos de media división?
¡Bueno! Si lo miras de esa manera, tienes que ver lo que ellos, se separaron en? Eum, si miras, regresa al extremo
superior, vuelve a la parte superior, superior, superior, superior, superior, superior, superior. Ok,... para! Erm, ve, ve,
ve, ve, ve, baja, baja, baja, baja, por favor? ¡Bueno! Si miras en un ancho de banda de, um... ¿Dónde está mi
lapicero? ¿Puedo tener un pedazo de papel, Caroline, por favor? Tararear... si miras... poner... 56 más 61, 62 56 es
hierro, que es la fisicalidad del hombre, 60, 61, ves 117 118, (escribiendo en el fondo) está ahí frente a ti. Entonces
entiendes la conexión entre la fisicalidad, que es parte de la hemoglobina, hierro, y luego ves la conexión con la
emoción, que conecta los dos juntos. Tu alma, en la interacción con la Emoción, el Zinc, y la fisicalidad, que tiene que
ver con el hierro. ¡Has encontrado el premio gordo! (St) Y, al agregar algo... ¿Óxido de zinc? (MK) El óxido no
cuenta, Oxide es la tenencia de, El óxido, cuando tienes oxígeno, está conectando la conexión, aferrarse a, a la
estructura de la fisicalidad de este planeta. No tienes un óxido de zinc en el espacio, no existe, a menos que haya un
Oxígeno en alguna parte con él. El zinc existe como mono-atómico,... Plasma. La oxidación, o ácida, es la conexión
que, ya dijimos, fin de la fuerza de este Planeta. Los óxidos no existen en el Universo. Si te conecta... ¡Lo siento! Lo
siento, si te conectas al Hidrógeno, te vas al ácido, si te conectas con el oxígeno, obtienes el alcalino, lo que significa
que te conviertes en Gravitacional o Magnetico, estás tomando del medio ambiente en conexión con, o estás dando
un ambiente en relación con? (Sd): Lo siento, mientras tanto, encontré en ,tablestables.com isótopos, todas las
cadenas de descomposición, de todos los isótopos de yodo. (MK) ¡Sí! Estoy enviando,... eso en el chat público, el
enlace, para que Rick pueda abrirlo. ??? (RC) Um... Bueno, solo estoy tratando de ver si tiene algún derecho de
autor sobre él. Es un sitio que tiene fotos, videos, y más. ¿Las personas tienen que pagar por estas fotos, o es un sitio
gratuito? (MK) ¡Muchas gracias, Rick! Te estás volviendo muy sabio. (RC) Umm (?) Pon las cosas así! (risas) ...
déjame ver aquí,... la colección de fotografías de stock más grande del mundo en videos de rotación, de los
elementos químicos,... alta resolución disponible para licencias comerciales, como archivos de alta resolución.
Podemos suministrarlos, etcétera, etcétera. Podemos buscarlo. (MK) ¡Entonces, no podemos mostrarlos! (RC)... y
pagar por ellos. ¡Bueno! Bueno, me gustaría obtener un permiso antes de mostrarlos. (MK) Bien! Ok, pásalo!
¡Muchas gracias, Rick! Tararear... Pero, en eso, ¿ves cuál es la división de isótopos, en realidad decae? Si no
miramos la descomposición como un estado Materno, miramos en el plasma, una conternidad, o una contención de
los Campos de una fortaleza dada. (ladra el perro, chuuut...) (St) Entonces, añadiendo... Haciendo los GANS de
algas marinas con, usando el agua del plasma líquido de óxido de zinc GANS, ¿eso eleva la condición? del Campo
de Plasma que, podría ser utilizado. ¿Hola? (MK) ¿Estoy esperando que te respondas? (risas) ¡Está bien! (risas) Eso
fue (¿bueno?) Porque he respondido lo suficiente y es fácil, Te doy, tomas, y te vas con él. Doy la bienvenida a los
chinos, tenemos un montón de chinos en segundo plano. Pensar, hace al Hombre sabio, y la sabiduría enriquece al
Hombre, Me gustaría que te hicieras rico con tu conocimiento. (RC) Y el tiempo de aire muerto hace que el Hombre
también piense, así que cuando todo esté tranquilo... (MK) ¿Perdón? (RC) Lo llamamos tiempo de aire muerto, hace
que el hombre piense también, cuando se calla así y esperas una respuesta, pero lo vuelves a poner en ellos, y ese
tiempo de aire muerto, esa quietud, nos deja el espacio para formular nuestros propios pensamientos, y tratar de
llegar a algo. Eres... Tienes razón, de lo contrario, escuchamos la respuesta de ti todo el tiempo, y... (MK) Sí, ¡me da
la oportunidad de tomar mi café italiano también! (risas) (St) Solo intento apoyar mi confianza, para que... (MK)
¿Tienes toda la confianza, de lo contrario no estarías aquí? (risas) (St) solo estoy tratando de encontrar un estado de
equilibrio entre mis creencias y mis comportamientos? Solo estoy tratando de... (MK) Ay, no, no, no, no, no, no, no,
no! Comienzas a juzgarte a ti mismo, si lo que creo es correcto con mi Emoción. Lo que me hicieron creer es
correcto, está en línea con mi Emoción. Usted tiene el conocimiento, ya sabes, la mayor parte del conocimiento con

la Vida física es, más o menos, se ha enseñado aquí, es para que usted entienda, para hacer la conexión con tu
Emoción y la Física. (St) ¡Es pacífico! (MK) Vamos. Déjame, déjame explicarte algo muy fácil, euh, Cristo, bendito
sea su nombre, es uno de los más Profetas incomprendidos del pasado, porque, él trajo mucha, um, magia, debido a
la falta de comprensión de las personas que lo rodean, donde, él realmente explicó mucho. Cuando, cuando
hablamos de... levantando un cadáver, todos buscaron la fisicalidad del cuerpo para moverse, pero elevó el Alma, el
cual, el Alma movió la Física. Él no dio una mano para levantar al Hombre, ponlo sobre su hombro y enséñale a
caminar. Aquí es donde el malentendido y la falta de comprensión causa muchos problemas Ahora que sabes, si un
Hombre pudiera dar de su Alma, eso es todo lo que hizo Cristo. Con la pureza de la intención, dio de su Alma al
Alma, que no quería tener nada que ver con su fisicalidad, porque, lo bajo, lo que llamamos, estima, o la mala
conducta de la fisicalidad. Cuando el Cristo dio de su Alma, él dio para traer equilibrio al alma con respecto a su
fisicalidad, y es entonces cuando el cuerpo se levantó. Cristo se hizo esto a sí mismo, esto es una cosa nunca
entendida. Tal vez, puedo explicar entonces, si lo entiendes, encontrarás muchas respuestas. Cristo se convirtió en
una excelente comprensión de la auto elevación. Si un día explico sobre su trabajo, todos ustedes se ahorcan aplasta
cada iglesia en este planeta. Tal vez hoy es el momento de comenzar y ¿Por eso estás aquí para hacer esta pregunta?
Cuando ponen al Cristo en la cruz, entendiendo la conexión entre el Alma y la Física, y como te mostré la forma del
cerebro, y cómo no es una esfera, una parte pertenece a la fisicalidad. Él tomó, cuando tomaron de su fisicalidad,
tomó de su fisicalidad para elevar su propia alma, que reparó el daño físico. Él salió de Jerusalén en una vida física Él
entendió que el Hombre no puede entender el mensaje que tiene, él nunca regresó a Jerusalén. (el perro ladra) Esto
es lo que no está escrito en los libros de la historia del cristianismo. Es por eso que estás esperando la Resurrección,
y él desapareció. Él no desapareció, él entendió la conexión entre la Emoción y su Alma, y, a través de la elevación
del Alma, cuando la Física era débil, él dio lo suficiente de su propia Física elevar su alma para que pueda reparar la
fisicalidad. Y él salió del co,... la Jerusalén. No hay Resurrección Él entendió exactamente la pregunta que estás
haciendo. Lo haces de una manera pequeña, caminas, decides, y lo entiendes, y, hoy tienes cáncer, no tienes cáncer
mañana. O si no lo haces, ahora elevamos con el poder del Alma para recibirlo, y luego te alejas de él, porque damos
y recibimos, pero no es tan natural como lo haces tú mismo. Nunca hubo Resurrección, Cristo, por la forma en que
resucitó a los muertos, hizo lo mismo con él mismo. Fue a tomar de la fisicalidad de sí mismo, que estaba en la cruz,
que no servía para eso, en lugar de esperar a que decaiga, tomó de él para elevar su propia Alma, y luego a través de
él arregló la fisicalidad, y se fue. Se fue de Jerusalén, nunca regresó, nunca mencionó su propio nombre. Porque, él
entendió que el Hombre no puede entender el mensaje de Dios. Y sabía que su castigo que había recibido era por lo
que hizo mal, y él nunca lo repitió. Vivió una vida humana común, como una forma natural en que murió. Encontrarás
los restos de Cristo en el sur de Francia. Esto es lo que ha pasado. Este es el conocimiento que tienes, puedes hacer
lo que hizo Cristo, si eres sincero y entiendes la debilidad dentro de tu estructura, que puedes sacar de tu fisicalidad
para elevar tu propia alma a reparar. Esto es lo que hice con el cáncer y la ruptura del hueso el resto, las almohadillas
y todo lo demás es un espectáculo de magia, porque, eso es lo que entiendes. Hiciste la pregunta, entiendes la
implicación, y encuentra la replicacion? Cuando el dolor es mucho, te separas de él y obtienes a Esla, ILS. Cristo
entendió esto, pero lo usó de una manera rápida para curarse a sí mismo, sana la fisicalidad usando la emoción y el
alma. Lo dijo en una última frase, y nadie ha entendido: "Oh Dios, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo".
Cuando perdonó, significa que recibió, y que recibir elevó la Física a la Emoción, y al Alma del Hombre, y él se fue.
Él nunca desapareció, nunca resucitó. Esto es lo que harás, lo que Cristo hizo al alejarse de la cruz, tienes que
aprender a hacer en el espacio profundo, porque no hay médicos para ayudar. Esta es mi filosofía, "El ultimo hombre
en pie". Cristo fue el último hombre que defendió por su conducta correcta, en la creencia del mensajero de Dios, y él
recibió. La soltería, "El último hombre en pie" es la replicación del Creador, no puedes hacer mal a nadie, y no
puedes hacerte mal a ti mismo, no puedes tomar, a menos que se te dé para tener. Mi terminología de un hombre de
pie en el espacio, es la replicación del Creador, pero no entiendes, y cuando piensas qué va a pasar con el
medicamento, y quien va a ayudar, porque cuando llegas a esa etapa, él fue el último Hombre de pie, en la cruz, no
había nadie allí para ayudar. Él encontró su propia salvación al comprender lo que le hizo al Hombre que estaba
muerto. Porque, él sabía que elevó el Alma, podría pedir elevación, pero él sabía su mala conducta. Entonces,
sabiendo que él sabía que podía tomar de su fisicalidad, en el punto de la fuerza, y, lo usó para elevar su Alma, y
nunca fue mal conducido, él se alejó de Jerusalén. El resto está hecho para cobrar dinero del resto de ustedes y
encarcelar a sus Almas. Solo pregúntate una pregunta muy simple, y luego verás cuán correcto soy, "Si el Hombre
pudiera resucitar a los muertos, ¿No podría él hacer lo mismo con el conocimiento que tenía? "Sí, lo hizo, tuvo un hijo
y quería ser el padre del niño. Él perdonó a la Humanidad por lo que pudo no entregarles, educarlos más. Ese fue su
perdón. (St) Es mucho para asimilar. (MK) Cristo ... Es mucho para asimilar. Cristo nunca murió en la cruz, él se

elevó a sí mismo. Hago eso, lo he hecho tres veces, y las personas que me rodean saben, Hablo de ello abiertamente,
y lo enseño abiertamente, pero, tienes que entender La estructura es comprenderse a uno mismo, la estructura es
entender el conexión entre uno mismo y el resto. Estoy aquí de vacaciones, he elegido una brecha de vacaciones de
70, 80 años, y en ese proceso de vacaciones que enseño, me llamas el mensajero. Soy el Mesías tanto como tú, pero
soy el mesías de un ser más grande, eres el Mesías para un más pequeño. Eres el Mesías de tu propia Alma, y si
puedes enseñar a ser mesías para los demás, cuando puedes darles la libertad de su Alma. El problema es que sé
cómo manejar la Totalidad, el problema con usted es que primero tiene que aprender a manejarse a sí mismo,
entonces puedes manejar la Totalidad. Hice al Hombre en la imagen de mí mismo, lo que significa que una vez que
me entiendo, entiendo la Totalidad. Este es el problema, esto es lo que tienes que aprender, esto, hazte una pregunta
muy simple, Lo repito porque necesita mucha comprensión, y un montón de... desprendimiento de los archivos
adjuntos que hemos hecho a falso promesas Pregúntate, esto es lo que puse a Cristo muchas veces, le dije, "¿Cómo
es que no demostraste lo que les mostraste a los demás? ¿Cómo es que resucitaste a un hombre, pero no a ti mismo?
La respuesta es simple, "Perdónalos por lo que no entendieron, lo que están haciendo". Tienes que entender el
proceso, y luego entiendes que el proceso es el mismo en todo el Universo, no tiene excepción El Papa me quemará
de todas las formas posibles, ahora que la gente conoce la Verdad, pero no tengo miedo. Pueden venir en masones,
en Caballeros de Malta, en la forma del Papa, y del Ayatollah. Hemos visto la Verdad, vamos a prevalecer, porque
somos parte de usted y usted es parte de nosotros. La iluminación proviene de dar, no de tomar, y damos libremente.
Comprenda el proceso, entienda lo simple, cuán simple Cristo se alejó de la cruz, y pregúntate, por tercera vez,
repito, porque no será negado, "Si pudiera darle vida a un hombre muerto para que se levante, sin darle una mano y
caminar con él, elevando su Alma, ¿No podría hacer lo mismo con él, porque conocía el camino? En lugar de lo que
le sucedió a Moisés, que aprendió, yendo y masacrando a todos por lo que le hicieron a él, él sabía que lo que
Moisés hizo estaba mal, él escogió el camino, "entregué mi mensaje, Me voy, solo soy un cartero ". Lo he dicho
muchas veces en mi Enseñanza, (se aclara la garganta) "¿Quieres encontrar el cuerpo de Cristo? Mira en el sur de
Francia ". Se convirtió en un hombre común, y aquellos que sabían su Enseñanza, fueron tocados por la suya.
Pregúntate, una pregunta muy simple. "Donde la mayoría de la gente hace la caminata larga" entre Francia y España,
¿cómo, por qué allí? " Este es el camino de Cristo. Él caminó, entre la gente, sabiendo que ha hecho su trabajo, es
otro hombre común. Vivo la misma vida. Regrese y pregunte a las autoridades iraníes, me ofrecieron el palacio de
Shah cuando estaba en Irán, ¡Dije que no!" Vivimos entre personas, no ser separado y diferente. Tienes que
entender, si entiendes la fuerza de tu propia Alma, sabes cuánto puedes dar, y, sabes que no esperas recibir, porque
sabes inevitablemente para que tu Alma exista, recibe lo que necesita. Tu lo harás nunca encuentres el manto de
Cristo. Él no necesita caballeros y, él no necesita personas que puedan robar a los demás, por el Alma de su nombre.
Hice esta pregunta, a todos esos hombres de la túnica, y tenemos algunos de ellos que nos escuchan. Hágase una
simple pregunta, y verás cuán idiota es, y este es el mensaje de Cristo, "Abre los ojos, has sido engañado lo
suficiente, si pudiera salvar la vida de las personas que toqué, ¿No podría salvar mi propia Vida usando mi propia
Alma? ¡Y lo hice! Me tomó 7 días para superar la fractura múltiple, y multi daños, en mis órganos El 25 de junio, 14
días después, Di una conferencia de 6 horas, 5 horas de conferencia en Louis House en Bruselas. Sabemos cómo
curarnos a nosotros mismos. Conocemos el secreto de la Creación. Todos saben cómo hacerlo, es muy simple.
¿Qué pasa cuando te hundes en el dolor? ¿Qué pasa cuando pierdes a alguien? Comprenda su emoción de pérdida,
y luego entiendes por qué, nos iluminamos en nuestras penas ¿Dónde encuentras la fuerza? Aquellos que están
realmente afligidos, significa que sufren por no poder dar. No miran, eso, por qué no pude, no puedo recibir más
Amor, del que se ha ido. Los verdaderos creyentes, el sufrimiento que viene, que no puedo dar. y, al tratar de dar
más, lo descubren. Porque, en el fondo hay una intención de, no recibo que pueda recibir de él, no hay elevación. No
voy y destruyo Red Circle. Rezo por su Alma, que algún día será elevado. Pero ese es su propio crimen a lo que él
se hace a sí mismo y a los demás. Es su alma la que tiene que ser elevada, no yo, por la fisicalidad. Hablamos para
iluminar a los demás para que entiendan la mala conducta de algunos, pero en Verdad, en realidad elevamos su Alma.
Muchas veces, muchas veces lo he mencionado. Lo ponemos en la forma en que usted, que para usted, no se
entiende. Porque, esta es la forma en que la raza humana funciona al revés. Cuando comienzas a aprender, puedes
pasar por la puerta principal no necesitas pasar por la puerta de atrás. entonces descubrirás, cada conocimiento en el
Universo está abierto para ti. Oramos por sus almas, damos de las almas, porque, cuando son elevados No necesito
dar, puedo darle a alguien más lo que se necesita. Estas personas no entran en nuestra vida para que suframos.
Vienen a nuestra Vida, para que comprendamos la fortaleza de nuestra propia Alma. y, la elevación de nuestra propia
Alma. Ellos son la prueba, cómo podemos elevarnos, elevándolos. Pero, hablamos de eso porque, de esta manera,
se distraen de su propia acción, que nos permite darles. Me escuchaste muchas veces Yo digo que pateemos, que

griten. Entonces vemos dónde está el problema. Tuve a Alan, durante 4-5 horas el verano pasado, en mis vacaciones
de verano. En el parque. Donde, llevé a mi hijo a disfrutar un día con su papá. Apenas le quedan días como este,
porque estamos tan comprometidos con la fundación. Solo estoy yo y Caroline. Y, este tipo viene al teléfono, durante
4 horas, 5 horas. Yo estaba con Caroline. Dije que rezo por su Alma que él eleve. Y, estaba escribiendo en el fondo
pensando que era muy inteligente. Pero él no sabe que lo estaba guiando por el mismo camino. Oramos para que
entreguemos de nuestras almas a lo que ellos llaman nuestro enemigo porque, no tenemos enemigo, tenemos los
probadores de nuestra alma y, la prueba viene cuando podemos elevar la de ellos. Ellos caminaron ellos mismos. No
entré en la estación de policía. No hice nada, pero tuve que disfrazarlo de alguna manera. Todos los días, rezo por el
Alma del Círculo Rojo porque, tiene que ser elevada. Estas son las personas que lastiman a los demás, pero lo ven
como su derecho. Estos son nuestros probadores. Estos son para nosotros para conocer nuestras debilidades que, se
convierten en nuestra fuerza, al dar, que nos deshacemos de lo que no se necesita. y se fortalezca, lo que se nos da
en su totalidad. Debes ver la charla en Washington la semana pasada. No ataqué en ninguna circunstancia al gobierno
estadounidense o la Nación Americana. Les pedí que se despertaran. Di del Alma de la fundación, como todos
nosotros, a toda la Nación. Y, vimos cómo surgió la mala hierba. Los gusanos salieron por el agujero. No podría
decir, el chico que 4 horas antes, aa, Douglas, ha demostrado la unidad directamente. En todo el proceso Sh..Sh..Sh
Los niños yendo y viniendo. Pero, 4 horas antes, Armen está en línea, Brad está en línea. Estábamos en la oficina de
nuestros abogados. 1000 voltios y, estaban felices, lo han visto. Han visto la excesiva unidad y se reportan a
Whitehouse. Informan a las personas en el fondo Necesitan, para enviar a alguien como este Pero, de alguna manera,
fue para abrirlos, para que eleváramos sus almas. Tengo suficiente. Vivo una vida cómoda. Dejé la lujosa vida por
una vida de exilio, para enseñar. Muchas veces lo he hecho, me lo he preguntado a mí mismo. Vivíamos una vida de
lujo, era un hombre extremadamente rico. Dejé todo para enseñar. Sufrimos mucho, pero fue el alma lo que valió la
pena para elevar el Alma del Hombre? Sí, lo era. y, aún lo es. (el perro ladra) Tienes que entender, la operación de tu
propia Alma. Debes entender la debilidad entre tu Alma y tu Física. Entonces, puedes promocionar tu propia Alma.
y, con ello, promueves el Alma de los demás. ¿Te gustaría poner un dedo sobre la mesa y cortarla con una espada?
¿Te gustaría poner tu dedo sobre la mesa y dispararle con una bala? No. ¿Por qué lo haces con la fisicalidad de otro
hombre? Solo dígales a los niños que se callen. Tienes que entender, estamos aquí, no para probar, estamos aquí
para elevarnos. Puedo mantener mucho de este conocimiento y patentarlo y abrir empresas y convertirse en Bill
Gates tres veces más. 10 veces más. El hombre perdió su alma. Una vez que se apega al mundo de la Física. Mucha
gente escribió que él está acumulando riqueza. Lo has visto, siendo probado ayer, el día anterior. Lo que reunimos en
Italia se abrió al gobierno de Italia, para la Nación de Italia. Estamos separados de la fisicalidad. Vivimos en los
palacios del Universo, estás contento con el vertedero de los palacios de este mundo. Comprenda la operación. No
lea la escritura de Cristo, con la escritura del Hombre. Lee la escritura de Cristo, la palabra de Cristo En la esencia
de su emoción y, conexión a su Alma. Si quieres entender más sobre la realidad de la existencia, de la operación del
Alma. Ve al Internet. Busca la Palabra Oculta y entiende la escritura de Bahá'u'lláh, bendito sea su nombre En la
esencia del Alma del Hombre. Cuando lo lees abres el Reino de la Creación y el mensaje de Dios para el hombre,
elevar al entendimiento del prometido. No está escrito para el Hombre, está escrito para el Alma del Hombre. Es por
eso que está escondido. Cuando tu propia Alma está escondida de tu propia operación, el conocimiento está oculto
para ti. Cuando miras y entiendes la escritura de Bahá'u'lláh, bendito sea su nombre En la palabra de la esencia del
Alma del Hombre Comprenderás el mundo y la conexión entre, lo que está por venir y lo que ha sido Y, la elevación
del Alma del Hombre lista para el progreso en la Comunidad Universal. Es muy importante. Aquellos de ustedes que
no están familiarizados con el escritura de Bahá'u'lláh, especialmente su Palabra Oculta. El resto es para la fisicalidad.
El único libro de transición que tenemos entre el Hombre y. el próximo desarrollo es la Palabra Oculta. Pero, cuando
lo leas, léelo en la comprensión del trabajo del Alma. y, la elevación del Alma y, entonces entiendes el mensaje de
Dios, ha estado contigo, durante mucho tiempo. Más de 200 años, casi. Y, es el mismo mensaje, como fue dado por
Cristo. El mismo mensaje que fue dado por Moisés. Pero, Moisés perdió su camino. Entonces, volvió a ser la
elevación de ser un Hombre de la Física y él no tiene estatus. Buda, entendió más pero no pudo conectarse.
Mohamed, perdió su camino no por el suyo sino por sus seguidores. Complacer a los seguidores, lo trajo la
desaparición de sí mismo. Moisés se complació Cristianismo, como es ahora no existe y, nunca fue la intención de
Cristo. Comprende tu propia Alma, la forma en que la recibes. No lo buscas en la vegetación. No lo buscas en el pez
marino. Usted comprende que es dueño, luego tiene la capacidad de convertir. Mira lo que dice en parte del
conocimiento que acabas de abrir en Wikipedia. Glándula tiroides, mira, comprende el funcionamiento de la
conversión de la Materia en la Materia que necesitas. Parte de tu glándula tiroides es para tu alma, Glándula
paratiroidea. Uno de ellos es la elevación del Alma y la Emoción al Alma, es la conversión. Es el único órgano, en tu

vida, en tu fisicalidad que conecta la emoción con ella. Otro, La glándula paratiroides es responsable de la conversión
del estado de la materia. Fósforo a Calcio, bla, bla, metales a los demás. Un hombre nunca ha entendido el trabajo
de Parathyroid. Es el electrón en el núcleo del plasma del cerebro, en el centro del cerebro del Hombre, y, cuando se
extravía, aparece una mala conducta. Tienes que entender, ¿cómo y por qué? Y no mire en la vegetación o la
comida. Tenemos que guiarte, porque eres físico, de esa manera involucrado. Tienes que tener algo para recibirlo.
Pero, se sienta dentro de ti y dentro de ti. Esta es la belleza de eso. Si entiendes el trabajo, de tu propia fis ..,
fisicalidad Y, la conexión entre tu Física y tu Emoción. Y, la interacción entre el lugar donde la fisicalidad no necesita
el La emoción para interactuar con ella es Alma. Has logrado entender el secreto de la obra de Cristo en la cruz. El
hombre durante 2000 años no ha entendido cómo se marcha el Hombre en la cruz. Y, es por eso, que hicieron un
misterio de eso. porque, nadie podría hacer esto. Entonces, se fue, podemos hacer lo que queramos. La gente lo vio
curarse a sí mismo. Su discípulo lo observó, que todo fue sanado. Tienes que entender el proceso de cruzar. Cuando
te cuelgan Es el peso de la fisicalidad lo que disminuye. Lo cual literalmente separa los órganos y tú mueres.
Separación de la fisicalidad desgarrándose de la emoción y el alma. Podría lograr sostenerlo porque, él sabía él tiene
la fuerza a través de su Emoción. Le tomó muy poco tiempo para reponer porque, él hizo tapping en la energía
Universal. recibir recibir lo que no pudo recibir de la comida del Hombre. Puedo ir paso a paso desde el momento en
que él recibió el primer clavo cuando aterrizó en Francia. Vivió como un hombre común entre la gente común. Él
nunca quiso ser conocido. Él vio la traición de sus propios discípulos y vio el abuso de las personas que lo hicieron.
Pero, él sabía lo que hizo mal que recibió su condición. El cruce fue para su Alma para ser elevada, para entender su
mala conducta física. Y, lo he dicho muchas veces. No en mi tiempo, no bajo mi mirada. Yo nunca iría a la cruz. La
cruz no es su fisicalidad. Está ahí para que mires, el juez de tu propia conducta. ¿La teología existe dentro de la
estructura del Plasma? O, ¿o es Plasma, es conducta con la teología de la existencia? La respuesta es sí. (St) Tengo
ese (risa) Gracias De nada. Alguna otra pregunta. (RW) Señor Keshe? (MK) Sí (RW) Esta es Ruthy de China ...
nuestro equipo chino,... tiene algunas preguntas sobre,...... sistema de grilla apagado. ¿Pueden preguntarte? (MK)
¿Sobre? Err sobre, el, el sistema, el sistema de energía, que hicieron. (MK) El sistema de energía. (RW) Sí, sí, sí
(MK) Estamos, estamos, hablando con el profesor Zhu. (RW) Sí (MK) En organizar, en... organizar una enseñanza,
directamente para esto, para los chinos. (RW) Bien (MK) Muy ocupado con eso. He visto algunas de las fotos que
recibí de Shandan, que se confundieron mucho en muchas cosas. Pero,... porque necesita traducción directa,
traducción instantánea. En los próximos días, um, que somos, como lo llamas, hablamos con el Dr. Zhu. Um, y con...
como lo llamas, ... tratando de explicar esto, que la gente puede ver. ... su acercamiento a la fabricación o producción
del sistema de energía de una manera diferente que el resto del mundo como yo lo veo. (RW) Bien (MK) Pueden
hacerlo mucho más fácil. Respeto tu pregunta, Puedo responderte, pero muchas personas no entienden, porque
vuelves a los motores, Y a los demás. ¿Dónde, um, el, cómo llamas? . He visto sistemas que vibran demasiado. He
visto sistemas que no están hechos correctamente, con la intención correcta. Um, he visto los... generadores,
especialmente con chino, que no han entendido, el trabajo del, ... como lo llamas, la interacción de los... generadores.
(RW) Bien. Entonces,... sugieres que tenemos una,... enseñanza especial de chino y, combaten todas las preguntas
juntas, ¿verdad? (MK) Sí, eso es lo que ha sido. Eso es lo que suelo hacer. Ya he hecho eso contigo un par de
veces. (RW) Bien Porque necesitas traducir, um, especialmente y los laboratorios y los grupos. En, China, trabajas
tan duro. Um, tu Necesitas que te enseñen, dónde y cómo. Como sabes,... somos... Lo sabremos muy pronto,...
hasta dónde podemos ayudarlo a desarrollar esto, de una manera muy rápida. Um, hay diferentes estructuras, que
estamos juntando, Um,... Te he visto,... mala conexión y esperando que la conexión sea. Y, su llegada con algunas
formas geniales de hacer las cosas. El,... cuando configuras, estos generadores. Cuando configura estos sistemas.
Um, Escucha lo que dije, incluso en... presentación de planos. Este es un interino, que puedes entender un poco más.
Y,... en los próximos tiempos, te mostraremos sistemas muy pequeños y potentes. Eso, um... es bueno para ti. Es,...
lo que yo llamo .. Esto es un, um... Como lo llaman,... um, banco de arena Que puedes probar ... cuando desarrollas
esta tecnología en los compresores, y, el,... um Como llamas,... GANSes Lo he intentado, incluso con nuestro propio
equipo de Innovación. Voy muy lento y les dejo seguir explicando lo que están haciendo Porque al explicar entienden
dónde no han entendido, Um, the, the... Te hemos mostrado el... no un sistema híbrido, el... sistema de estado sólido
Intentó llegar a la interfaz entre el híbrido y el,... como lo llama, al tamaño, del híbrido, es lo que estamos tratando de
superar. Para convertirse solo en Plasma. Pero,... Hay una necesidad para todos ustedes que están haciendo estos
generadores, para entender la transición, entre el plasma y la vibración del plasma y ninguno de ustedes sucederá, a
menos que entiendan esto. Tú, entra por una vibración, desde la bomba o desde la... electricidad. Como una grilla,
porque algunos de ustedes pueden alimentar directamente al, desde la grilla. Entras al Plasma. Usted pasa por los
condensadores. Usted pasa por el apilador. Y, luego vas a... volver a las bombas que es la Fisicalidad y este clic de

los dos, es tu problema. Y, entonces quieres quitar el estado Materia de él. No se une Ves no, corriendo, pero no
entiendes dónde está corriendo, el problema es, Um, incluso nuestro propio equipo tiene un problema para entender
esto. Les di un par de consejos. Ese, separe los dos lados y luego cuando llegue, recolecte como uno. Pero, todavía
siguen el camino anterior. Pero, ese es el híbrido. Tienes que entender, especialmente los chinos. ¿Entiendes, la
estructura del compresor, internamente? ¿O acabas de poner un compresor para estar allí? Lo resolví en la primera
reunión del Centro de Innovación. Acabo de poner una conversión del... trabajo del compresor como generador, a
través de la unidad de apilamiento. Pero, si no lo eres,... peor con el cambios en el estado de la materia y el plasma
que eres, aún buscando los generadores. Mira, especialmente a todos ustedes. Mira, vuelve a la enseñanza de,...
hace unos días. Cuando,... Vernie te mostró, el,... el lazo. Armen, ha saltado sobre eso. Pero él no lo entiende.
Armen ha ido a una etapa más en el estado sólido y está esperando hacer. Armen, estás ahí, por favor. Yo, el amigo
chino, por favor mira esto. Es muy importante si lo entiendes. Veo las imágenes que estás poniendo allí, de diferentes
personas. ¿Ves ese piso de cheques, blanco y negro? Tienes que entender la historia de dónde vino esto. El blanco,
proviene de diferentes y el negro de diferentes. Donde, el blanco está rodeado de whi .., ... negro y, el negro rodea al
blanco. Esto es, estos son los remanentes, restos de, um, albañiles. Aquellos de ustedes que son, entienden, entienden
qué, de dónde viene esto. ... Armen, ¿estás en el fondo? O, ¿está dormido? ¿Puedes elevarlo, si él está allí? ¿Puedes
él, puedes hablar? (VR) Um, él está en el chat aquí. Entonces, ¿estás ahí, sí? (MK) Tu... Dale su lengua. Veamos si él
puede hablar. (AG) Hola señor Keshe. (MK) Hola, Armen Jan. Armen Jan, puedes mostrarnos. Si no te importa, su
comprensión si el estado sólido, por favor. (AG) Tengo que ir abajo, tengo que conseguirlo... (MK) Aawe..., Dios
mío. ¿Te tomaría mucho tiempo? (AG) No. Dame unos minutos. (MK) ¿No te importa? (AG) No Bueno (MK)
Muchas gracias. Um, tienes que entender el. Solo mira lo que tienes sobre la mesa aquí. ... mira el siguiente paso del
desarrollo. Armen, aún no ha llegado a la etapa final. Él todavía tiene un poco de eso para ir. Pero, él es... Él
entendió, el proceso Él entiende, lo que está involucrado. y, su modo de razonamiento. (ruido) ... nuestro amigo chino
o los demás que lo están haciendo. ... traducir el dibujo que le hemos dado como plano. y, cambiarlo a estado sólido,
Materia La mayoría de estas cosas no están allí. No hay necesidad de ello. Um, Armen lo ha captado, pero aún falta
una pieza en la estructura. Y, necesitas todo esto? Todo, lo que se sienta en esa mesa, es todo lo que necesitas.
Significa, muchos de ustedes nunca entendieron el trabajo de los dos compresores. ... si miras el dibujo que,... En
realidad, no es un dibujo, la unidad física, que se te mostró como un cubo. Dio mucha información, pero todos se
quedaron con esto y lo dejamos. Porque, esto es lo mucho que entiendes. Pero, Armen entendió, pero no puede
traducirlo al siguiente paso. Pero, él ha tomado el paso correcto. Yo, puedo enseñarle de una manera y, mañana,
volará. Pero, la comprensión es, como, ellos... Deben entender sus propias debilidades. y, su propio nivel siguiente.
(AG) Estoy aquí señor Keshe. (MK) Armen Jan (AG) Puedo mostrar mi video. (MK) Yo..., está en la mano de...
Rick. ¿Almiar? ¿Puedes dejarlo ver, mostrar? (ruido de fondo) Aquellos de ustedes que están trabajando en
compresores y, todos los problemas que tiene. Um... Armen Jan, puedes compartir. (AG) Bien. (ruido de fondo)
(MK) Ya ves... Tú, será mejor que lo expliques, Armen. (ruido de fondo) Oh, él se ha ido, sobre sus manos y
rodillas. (risas) (ruido de fondo) (tos) (ruido de fondo) (AG) Tenemos 2 unidades, unidades apiladoras. y, lo que
hice, conecté solo un cable, que puedes ver aquí. (ruido de fondo) Y, lo mismo es el otro extremo, es decir,
Gravitacional de Magnetico, Magnetico a Gravitacional. (MK)... tienes que abrir tu cámara, no vemos. Acabamos de
ver, eso sube, mano. Sí (AG) ¿No está abierto? (MK) Sí, sí, pero no vemos los dos, um... como lo llamas, las
unidades. (ruido de fondo) (AG) Ambas unidades, está bien... Por qué no. Entonces, puse aquí entonces... (MK) Es
mejor ahora. Sí. Perfecto. (AG) Bien. Hay otro cable que viene de un extremo. Hay aparato, aquí. Un extremo
yendo al, al,... al Magnetical del,.... condensadores y, desde,... Gravitacional, vuelve a la Gravitación. Y, sale
Magnetical y, conectado a la carga. Y, el otro lado, está llegando a la Carga. Y, conectado a la Gravitación, a la
carga Y entonces.., (ruido de fondo) tenemos el motor pero no puedo conectarlo Sr. Keshe Es tarde en la noche.
(MK) Sí, sí, lo entiendo. No, solo que quería que mostraras la siguiente etapa de desarrollo. Que no necesitas los
compresores. Estas son las unidades MaGrav,... producido en Italia. Qué Armen, lleva muchos de ellos, no sabemos
cómo. (riendo) (AG) Ninguno de ellos, tengo dos... (riendo) Sé que solo estoy tirando de tu pierna. (MK) Usted
tiene uno blanco en alguna parte, lo he visto. (AG) ¿Sabía que está quemado? (MK) ¿Lo es? (AG) Sí (MK) Bien, no
hay problema. Pero, ves cómo los compresores han cambiado. Esos compresores tienen un generador dentro de
ellos. Usamos la revolución del motor del generador. Ese generador se convierte en una potencia del otro generador.
Si comprende el devanado de su unidad apiladora, no estás muy lejos de un generador de devanado, pero tienes que
alejarte de... ¿Cómo lo llamas? Y, debes entender el cambio entre el generador, un motor y, un transformador. y,
entonces, de muchas maneras. Si conecta sus unidades Stacker en lo que llamas, mm, de una manera correcta, no
necesitas los dos azules. Puede usar solo el apilador blanco en el medio. Pero, esta es la forma en que Armen lo ha

hecho, y, puedes ver. No hay... compresores No hay posibilidad de,... fracaso. La única pieza que Armen escondió
en la esquina. El negro. ¿Te gustaría mostrarnos? Es de el... um. ¿Cómo lo llamas? Es su motor para correr. Se ha
arreglado, como de costumbre con Armen, precisión hecha para él, que él puede mostrarlo. Bu... incluso esta pieza
que estás trabajando, para convertirla en una pequeña pieza, unos pocos centímetros Entonces, um, toda la
generación de energía, cabe en tu bolsillo lateral. (risilla) Ya lo tenemos. Quiero decir que podemos mostrarlo, por
segunda vez, por tercera vez, si lo entiendes Pero si miras estas dos cajas azules, son esos dos compresores que
tienes. Por eso, yo, sigo diciendo. Aquellos que entienden pueden ir un paso más allá. Aquellos, que solo copien, se
quedarán copiando máquinas y, no hay agregar al conocimiento. Y, entonces todo está mal con la gente, porque
nunca lo entendieron En China, usted está usando los compresores el resto, lo expliqué, lo mostramos. Quiero decir
que podríamos haber mantenido eso oculto... ¿Cómo lo llamas?... Unidad inalámbrica lejos de ti. Pero, nosotros, lo
pusimos sobre la mesa para que lo veas. Pero, acabas de ir al anteproyecto. Es, esta tecnología es tan rápida,
desarrollando tanto Solo estoy allí para guiar. No haría otra unidad. Dejé de trabajar en los laboratorios, durante
mucho tiempo. Alguien dijo, él toma el conocimiento de otras personas y él los comercializa. Somos como Microsoft.
Me pregunto si, Sr. Bill Gates, ... produce todos los programas que vende Microsoft? Y luego está mal si no es así.
Es lo mismo con Apple. Somos una organización. Todos somos uno y, cuando apagamos, lo ponemos como uno
solo. Aquellos que son retorcidos en su forma de pensar, intentan traer eso,... de alguna manera. Entonces, si alguien
es un jefe de organización, él no hace todos los sistemas que se apagan. Entonces, las personas no entienden,
pensando cuán tortuosas son. Oh, dicen que sí, es correcto. Entonces, de ahora en adelante preguntamos a todos los
directores de las compañías Que producen todos los sistemas por sí mismos, de lo contrario, es algo malo con ellos.
(ruido de fondo) Esto es lo que es, iluminamos y, personas,... elevamos el conocimiento. No hay compresor aquí, no
hay generador aquí. Su comprensión ha sido traducida, en... en... en estado sólido. Armen lo ve de otra manera. Él lo
puso allí. Hay todo tipo de parámetros en esto. No va a funcionar en la primera vez. No va a funcionar por segunda
vez, pero es va a funcionar, porque, todo lo que necesita, es refinar. Esto se completa cuando se convierte en todo,
todo en una unidad apiladora. Y, en el Centro de innovación, estamos trabajando en esa unidad de apilador. Todos
los demás se han ido. Entonces, nuestro amigo chino que quiere mostrarnos el generador y la bomba. ... no has
entendido lo que hay dentro de la bomba, Que hay dentro del compresor Dentro de tus compresores, hay
generadores. Yo,... hice esto con... el Centro de Innovación hace unas semanas. Inmediatamente entendieron, y luego
agregamos el latido del corazón con el, ... comprensión de, um, Vernie? ...... esto es hermoso, lo que hiciste Armen.
Pero,... es tan simple,... no hay parte móvil en ello, una vez que separe el... motor de arranque. (AG) Usted acaba de
crear el bucle. (MK) Sí, y en realidad ese bucle se encuentra en tu Stacker. Por qué tú... (AG) Sí, sé que puedes
hacerlo en un apilador también. (MK) ¿Entiendes? (AG) No, solo quiero mostrar que no necesitas, ... generadores, y
puedes hacerlo de esta manera. Solo necesitas una unidad aquí. (MK) Sí, mostramos esto la semana pasada en la
unidad en miniatura, y todos subieron a bordo y comenzaron a hacer la bomba en el plano. Mostramos la unidad
física, en la unidad en miniatura. Hay una enseñanza Muchas gracias Armen, Perdón por sacarte de la cama, a esta
hora de la mañana. (AG) No estoy en una cama. (risa) (MK) Te estás volviendo como yo. Nunca duermes Errar..
Azar (AB) Sr. Keshe (MK) ¿Perdón? (AB) Buenos días, señor Keshe. (AG) Na, nada, lo siento. (MK) Ah bien.
Como puedes ver... Podemos volver atrás en la imagen, que estaba allí. No necesitamos el generador No
necesitamos las... bombas. Y una cosa que llegarás a entender. Cuando usa la bomba y luego tiene una restricción en
el flujo del campo magnético como una corriente para un CA o una corriente para un DC, 220 o 110. Esto es copiar,
lo que vimos es entender y, agregar. Abre estos compresores, mira lo que hay dentro de ellos. Muchos de ustedes
han construido. Solo esto es lo que he tratado de detener. Mono mira mono hace. Le dimos el plano y, le mostramos
de inmediato. No esperamos por meses. Le mostramos de inmediato, el estado sólido de la misma. Hay un problema
con los planos, porque, tienes que entender lo que hay dentro de ella. Es un generador Activamos el Plasma del
generador, bucleándolo, alimentándonos unos a otros, es una generación continua. En condiciones normales, se
pierde con el tiempo, como pérdida de energía. Con la adición de las bobinas y, los condensadores Ustedes traen la
energía del Universo a ella. A través del Nano-coating, y a través del GANS. Muy simple. Es tu cuerpo Un
generador en un lado es tu cerebro. El otro es tu generador,... Física. Y, si miras el apilador, es tu boca que te
alimenta con la energía extra, o, la absorción a través de tu cuerpo. Dos ojos y un cerebro en el medio. Comprenda,
no continúe hoy y comience a copiar las unidades MaGrav. Comprende, algunos de ustedes. Hay muchas conexiones
ocultas en la unidad de Magrav. Armen, acaba de explicarte, uno. Y, toma tiempo, obtener todo. Porque, tienes que
entenderlo. Las unidades MaGrav, no son generadores. En un Voltajes pequeños en el estado Materia, pero, alto
potencial para Voltajes de Plasma. En el flujo de corriente, muy bajo, en el estado Materia pero, extremadamente
poderoso en la estructura. Tienes lo que querías Esto es histórico pero, vemos y, hemos visto la traducción de...

comprensión del conocimiento con Armen. ... Vernie, ¿estás ahí, por favor? Es, Vernie en el fondo? Hola Rick (RC)
Ya veo,... Renan allí, yo no... Ver a Vernie, en este punto. Solo sigue caminando y verás... (MK) Se trata de las 6-7
en punto de la noche, por lo tanto, debe levantarse. No es el medio de la noche. ... Renan, tienes el... ¿Tienes la
imagen de, de... ¿Cómo lo llamas? La unidad en miniatura. Renan (RL)...... Está bien señor, lo conseguiré, señor.
Creo que está en... Zoom (MK) Está bien, si puedes traerlo y mostrar el proceso. Con el proceso de estado sólido.
(RL) Bien, señor, lo conseguiré. (MK) Muchas gracias. ... (se aclara la garganta) ¿Puedes dejar que Renan lo
comparta, porque si Vernie estaba allí, podría haberte explicado de una manera diferente, que tú entiendes.
Entonces,... aquellos de ustedes que, dejamos el plano. Y, le permitimos hacer lo que quiera con eso. Porque, es
nuestro trabajo liberar el conocimiento. Porque, no lo olvides, se remonta a una sola cosa. Cuanto más nos
liberamos, para ti. Cuanto más lo pienses, más recibirás, cuanto más recibimos en conjunto. Que podemos dar más y
se está expandiendo muy rápido. Ahora, antes de llegar a la velocidad de Oregon, hasta ahora... fuimos brisas, en la
transferencia de conocimiento. ... um, entiendo,... los procesos Comprenda lo que significa. Comprende la
implicación. Comprende la aplicación. (RL) Als... Señor, tengo una réplica de eso, en el otro laboratorio. Que hemos
hecho, también. (MK) Bien, ¿te gustaría compartir con nosotros? De cualquier forma, lo que sea que tengas. (RL)
Bien Bueno. Entonces, ¿puedes ver mi,... ¿la imagen? (MK) Sí (RL) Bueno, entonces, esto es,... las conexiones
similares con Vernie,... pero, con,... bobinas más grandes. Porque, Vernie, estaba,... haciendo las bobinas más
pequeñas. Este es,... ambos más grandes. Dos veces más grande que, el .. Es casi lo mismo que las unidades
MaGrav que tenemos. (MK) Sí, (inaudible)... ¿Puedo, puedo asumir el control? Porque, lo dejamos así, no
queremos pasar por eso hasta que se haga correctamente. Cuando veas, en esta estructura hay una unidad MaGrav,
con condensadores. Aquí hay cosas ocultas, que no explicamos. Con el tiempo lo haremos, porque es parte del
desarrollo. Y, um, pronto comprenderás que eso es todo lo que necesita para producir 3 a 5, o 10 kilovatios. No
más. Y, puedes miniaturizarlo, en la computadora portátil. Puede, mm, expandirlo al tamaño de un bloque de
construcción. No hace mucha diferencia. Es, qué y cómo, transfieres energía. Esto es lo que debes estar buscando.
¿Ves, las dos bobinas en la parte inferior? Es como un generador. El,... tercero, proveniente de condensadores, es su
unidad Stacker. Y, este sistema. Mostraremos que es operación en muy poco tiempo. Entonces, ves que no estamos
hablando imaginario. Todo, lo que decimos se hace. ... Centro de Innovación, es muy rápido, trabajando en este tipo
de cosas. Es una forma específica de,... desarrollar estas bobinas y los condensadores, no son condensadores
normales Nosotros,... explicamos en el futuro. Cómo los construimos. Cómo se hacen y la razón detrás de esto.
Hemos desarrollado,... nuevos condensadores, que nunca has visto antes. Um... He preguntado,... Vernie,... hace
unos días a... Cómo construirlo. Le tomó menos de unos minutos y hemos visto el resultado. Nosotros no... Estamos
buscando un nuevo desarrollo en... todos los condensadores. Trabajamos en equipo, desarrollamos un equipo y
compartimos como equipo. Comenzamos pequeños y luego lo sacamos a la luz. Me pregunto cuántos de ustedes
compartirán con nosotros lo que aprenden. Muchas gracias. Dónde, Renan, mientras estás en la línea. ¿Te gustaría o
tienes acceso al video del centro hueco? que probaste, que vacías? (RL)... sí señor. Tengo el video, pero no
podemos. No lo hice, no tengo la imagen de estos, así que de eso... cuando estaba vacío. Pero, el video, cuando era
el momento... cuando si voló lejos del motor. ... Tengo el video. Puedo jugarlo. (MK) Sí, por favor comparte. (RL)
Bien, señor, me prepararé. Estará contigo. (MK) Gracias. Nosotros... Dejamos de compartir y volvemos. Entonces,
ven de estos enormes transformadores y, como ustedes llaman, compresores. Hasta dónde estamos llegando. Yo
tengo que agregar al conocimiento. Tienes que extender el conocimiento. El... Ahora estamos probando
condensadores, de una manera especial que, ceden hasta 100 voltios más. Entendemos el proceso y,... He dicho
algo. He escrito en el Centro de Innovación. Cualquiera de ustedes, especialmente una gran cantidad de personas
cercanas a la Fundación Keshe, sigue llamando Innovación. Tienen instrucciones de no hablar con ninguno de
ustedes. Estás tomando demasiado tiempo y los estás poniendo debajo Mucha presión. Ninguno de los partidarios
de la Fundación Keshe, lo que sea. Si tiene acceso al Centro de Innovación, si quiere saber algo. Regrese a la línea
de ayuda y, al equipo de soporte, que se encuentra allí. Ellos pueden apoyarte, porque, entonces,... Está creando tu,
tu gente, regresando. Dice, dijo el Sr. Keshe, que te dijimos, nosotros, que tienes que compartir, lo que sea. Les dije
que no compartan, porque están tomando demasiado tiempo y, ustedes, Los estás poniendo bajo mucha presión.
Entonces, aquellos que han estado llamando al Centro de Innovación personas. Por favor, descubre que no
responderán a ti. No es que no deseemos, está tomando demasiado tiempo. Y, no estás compartiendo el
conocimiento,... de la manera correcta. ... porque nos está causando muchos problemas. Entonces, aquellos de
ustedes han estado llamando, um, Douglas y Vernie y Renan y Johnathan y, el resto. Obtendrás una pared en blanco
a partir de ahora, porque, necesitamos el tiempo para terminar el trabajo. ¿Estás listo para compartir? (RL) Sí, señor,
está listo, lo compartiré. (MK) Por favor, gracias Sí, envíele soporte técnico. Ellos te darán lo que tienen. Muchas

gracias Vivek. ¿Te gustaria? Vivek (Vk); Señor, ¿puedo decirlo muy rápidamente? Si,... recibimos cualquier pregunta
en Tech. Apoyo, para lo cual, no tenemos la información requerida. Por ejemplo, el diseño final que está saliendo. Y,
y cosas así. No podremos responder sus preguntas. Por favor envíanos... (MK) ¿Quieres... Vamos a tratar de
iluminarte. (Vn) Claro (MK) Tienes que ser... Es, hay trabajo en progreso. Vernie, no digas nada, cómo se hace
esto. Solo queremos que veas cómo se vacía el centro y ves que se mueve el gran disco. Es un núcleo muy pequeño
y observas lo que está sucediendo. Es muy interesante. Solo déjalos mirar y, el núcleo central, en esto, se vacía de
líquido Continúa, por favor. (RL) Bien, señor, voy a jugar,... el video, (MK) Reproduzca el video, por favor... (RL)...
otra vez. (MK) 30 voltios, sí. (MK) por favor Mira el disco grande, en el..., en el piso. Es un motor muy pequeño y,
esto es muy, esta es una madera sólida. Es mucho peso. Es muy lento. (RL) De acuerdo, entonces, fue el. Fue muy
corto, 30 segundos,... Video de (MK) Video (RL). Sí, por eso y, Esta fue la segunda vez que lo filmamos y, una vez
que... ... vemos el interior del núcleo. La... mitad del núcleo interno fue... reducida. Entonces el núcleo interno era
solo, la mitad de esta agua había desaparecido. Pero, aún el núcleo externo tiene que es agua. (MK) Bien, sigue, por
favor. (Vn) Entonces, este es el video corto para eso. Creo que, eso es, ¿cuánto Sr. Keshe? Es... 30 segundos de
video hasta que se retira para la,... pelota... (MK) No hay problema, no hay problema. (Vn) Lo repetiré, entonces, la
gente puede ver cómo fue. (MK) Sí (RL)... eliminado de... OK gracias. (MK) Muchas gracias. (MK) Um, ya ves, el
núcleo muy pequeño, puede, mover,... un sistema como este. Hemos probado, sin,... cualquier líquido en estas bolas.
Nosotros, hemos probado solo con agua y, um, entender el proceso, es muy importante. Es parte de la enseñanza.
Se reúne en Agricultura en, Salud y, en la tecnología espacial. El núcleo interno se vacia y,... todo líquido, ... es la
misma generación de los Campos antes. ... entonces, cuando tratamos de explicar. Debes entender la Totalidad Pero,
entonces la pregunta va. Lo que tienes como unidad generadora MaGrav, si entendiste, ¿qué hay en la imagen hoy
con los núcleos rotativos? ¿Necesitamos alguna unidad MaGrav? O las unidades MaGrav se convierten en la
estructura del marco, para,... extracción del campo en una vibración de electrones con estado de materia.
Entonces,... el proceso se convierte, el sistema de conversión. Tú eres... Stacker, es acto... un convertidor de, del
Plasma al nivel del estado de la materia. Y, luego, si sabes cómo hacerlo, encuentra un equilibrio potencial con
respecto al estado de la materia y el estado de plasma, y, puedes drenar lo que quieras. ... en el entorno de Armen,
ya hemos preestablecido eso, eso, cuando lleguemos a esa etapa podemos drenar todo lo que queramos del estado
Materia. Estas bobinas, fácilmente, pueden darle un megavatio. Fácilmente Si lo entiende, porque no estamos
trabajando en un estado de materia, estamos trabajando en la transferencia de plasma, en las capas Nano. Que es
totalmente, lo que llamas, resistencia,... gratis. Ese es un super-conductor. Ahora, aquellos de ustedes que están en
China, o, en otros lugares. Construyendo estos,... compresores. Fuiste a poner un compresor, pero entramos en un
compresor, que es generador. Y, si no entiendes el trabajo de los generadores. Entiendes... Tenemos una pequeña
imagen, acabamos de obtener una línea blanca. ¿Almiar? ... creo que es el chino (RC) Sí, estaba tratando de...
arreglarlo aquí. (MK)... lo entenderás,... si entiendes el trabajo de los generadores. Cómo es el devanado de un
generador Te toma unos segundos para... ... para convertir el conocimiento. En lugar de esa gran caja, a, a una
bobina. ... pero tienes que entender. Has visto la cantidad de cables y, las conexiones, que has visto allí, todas
aisladas entre sí. En cierto modo, al conectar de la manera correcta, te deshaces de lo que yo llamo, mm...
Deshacerse de... (interrupción de fondo) ... Vern, Renan, Cariño, tienes tu micrófono abierto ... Es lo que has hecho,
de alguna manera. Si... lo pondré por escrito, aquí, si lo ves. Voy con un color que puedes ver Azul, si es lo
suficientemente bueno. Si ves, este es tu Stacker y, si lo ves. El verde aquí, es tu generador. Esto se convierte, A y,
esto se convierte en B, simplemente volviendo a cablear de la manera correcta. Entonces, no necesitas los
compresores. Porque, lo que encuentras en los compresores, es otra versión de esto. Esto es A y, esto es B.
Entonces, ves cómo nos las arreglamos para deshacernos de esto. Esta parte, pensamos, estamos seguros, logramos
eliminar también. Pero, aquí, obtienes un generador para ir, desde,... 8 voltios en una capacitancia y, aumenta a 220.
Trabajamos en un sistema, que, de alguna manera, estamos configurando las cosas. Podemos ir directamente a donde
estamos. A 15,000 voltios, porque, esto lo necesitamos Explicaré en el futuro por qué lo necesitamos. Si vas, enseñé
antes. Si vas de 15,000 a 20,000 sin esto aquí, que es una imposibilidad en este momento y, podemos replicarlo y
hacerlo. Entonces entiendes, ni siquiera necesitas esto. O bien, puede usarlo inicialmente, en conjunto entre sí, para
replicar parte de esto, aquí. y, entonces, con una bobina logras. Y, si miras, muy, muy de cerca a uno de estos.
Veamos el número 3 Y ve y mira las unidades que mostramos, ... Barletta, con el sistema de Marco. Encontrarás una
unidad, aquí, número 3. Es una copia de lo que has visto, en toda la plataforma con el sistema de Marco. Las dos
bobinas en el interior, la fuente, la energía y, todo lo demás que puedes controlar Y, los nuevos anillos y
condensadores que estamos desarrollando. cubrirá, literalmente, todo esto. Toda esta unidad como un todo, tal vez 1
kilovatio, tal vez, 1 megavatio Se convertirá en un tamaño de bolsillo. Necesito el tiempo, para ti, para tomar un

tiempo para producir. Eso, puedo presionar a los gobiernos para que presionen por la paz mundial. No entiendes el
juego Déjame explicártelo abiertamente. Necesito que seas lo más lento posible, que los gobiernos lo vean venir,
ellos pueden organizarse. Al mismo tiempo, lo necesito lo suficientemente rápido, que presiono el cambio, Estoy
buscando, que es la Paz. De lo contrario, puedo mostrarte de un golpe y, todos ustedes lo copian y, entonces, ¿qué
va a pasar? Luego se ponen otro disfraz. De esta manera, usamos el conocimiento y la ciencia, para negociar. De
hecho, si miras toda la estructura, te digo lo que necesitas. Voy a limpiar esto. Se necesita limpiar, pero se necesita
poco para escribirlo. Todo lo que necesitas, literalmente si lo entiendes, Es esto. Donde se encuentra el 3, es tu
núcleo giratorio. Donde esto se encuentra, es su conversión de Materia a, el estado que desea. El resto de esta
imagen aquí es una pérdida de tiempo. Pero, esto es lo que entiendes. Tengo que pasar por esto, esto y, te he dejado
construirlo, paso a paso. Y si vuelves, lo hemos demostrado hace un año. En una unidad MaGrav. Si miras a uno,
una de estas unidades Gravitacional a Magnetico, Magnetico a Gravitacional. Infinity loop ya está ahí. (tos) Si miras,
la fuente de energía, se encuentra en el medio. Todo lo que necesitas hacer es tocar. Necesitamos, 2, 3 unidad
apiladora y, puede tocar esto. En el centro, ¿te gustaría kilovatios, megavatios, milivoltios, microvoltios (AG) Puedo
mostrarle una foto, Sr. Keshe. (MK) Por supuesto, Armen. Quieres compartir?... um Rick, podrías compartirnos.
¿Estás compartiendo? Sí. (AG) Esto es con loop. (MK) Más o menos, sí. Este sistema, puede producir megavatios.
Usted trabaja totalmente, en un entorno superconductor y no resistivo. Debes liberar suficiente energía para llegar a
ese centro como para ser hueca. Eso, la estructura a su alrededor, las bobinas de cobre absorben la energía y, usted
decide qué, cuánto Gravitacional desea, la diferencia de potencial quieres tomar, de acuerdo con lo que das. Más de
15,000 te dan sustentación universal, en las condiciones atmosféricas de la Tierra, más de 20,000, vivirás, respirarás,
lograrás el control total sin cualquier apego al Planeta. (RC) Um, discúlpeme Armen.... podemos hacer que
compartas tu foto y, no todo tu escritorio ¿Por favor? (AG) Seguro (MK) Abre. Sí. Entonces, ves cuán avanzada es
la tecnología. (RC) Sí,... Armen, necesitas compartir la ventana, en lugar de tu, tu escritorio, cuando vas a compartir
y, entonces solo se mostrará, mostrará la imagen, en lugar de todas las aplicaciones y... (AG) Sí, está bien. (MK) Él
sabe que todavía está dormido. (risa) (RC) Solo te estoy dando un recordatorio gentil. (risa) (MK) Creo que
necesita un café fuerte. (AG) No, no ahora. (MK) Oo, la, él Usted ve que el conocimiento está allí, pero, de alguna
manera, ... Cómo lo entiendes, cuenta. Incluso, estamos en un proceso, los grandes sueños son demasiado débiles.
En muy poco tiempo, te mostramos una nueva estructura. Más estable, más potente y, más o menos, replicación de...
lo que mostramos en... en... Desenzano. Lo siento en Barletta He diseñado un nuevo, eh,... como lo llamas, sistema
de bobina, sistema de condensador. Lo estamos probando y, parece una absorción prometedora, mucho más
potente y más control. Muchas gracias Armen Jan. (AG) Bien Entonces, ves el futuro y, si todavía trabajas con los
compresores te explico. Voy a la velocidad a la velocidad de todos. Enseño a través de la Fundación, las personas
que quieren que se les enseñe y están ahí para trabajar. Y,...... les gustaría... desarrollar la tecnología. Pero, no
aquellos que abusan de la tecnología. Mm, somos muy, muy claros acerca de lo que estamos haciendo y, sabemos
quién viene a robar. Sabemos quién viene, ellos serán, pretenden ser eso, porque esa es la única forma, ellos fallan a
sí mismos. Y, como han visto, la tecnología está muy simple allí. Está siendo probado. Has visto el poder del plasma
y, no hay diferencia que hace 12 meses. Pero, nos tomó 12 meses para que varias personas entiendan, Azar (AB)
Buenos días, señor Keshe (MK) ¿Quién está hablando? (AB)... Azar. (MK) Sí Lazar, buenos días, (AB)...
¿podemos volver al Alma? O, ¿todavía quieres hablar sobre MaGrav? (MK)... depende de la gente. No sé si
aprendieron lo suficiente (AB)... entonces, si quieres hablar sobre el generador, cuando hayas terminado, Puedo
hacerte preguntas sobre el Alma. (MK) Sí, veamos cómo el Alma de las personas se eleva, con lo que mostramos, el
nuevo generador. (AB) Me lo harás saber por favor. (MK) No hay problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola
señor Keshe (YM) Hola señor Keshe, este es Paul de Togo. (MK) Hola Paul. (YM) Bien Sr. Keshe Creo que
nuestra presentación está lista. (MK)... si. Te lo prometimos Hemos intentado conseguirlo en 3 semanas, De acuerdo,
veamos cuál es la pregunta, con respecto y, nosotros, te mostramos, no hay problema. Tengo que.., (YM) Bien,
gracias (MK) como te hemos estado retrasando. (RC) Bien. Um, podemos mostrar eso si quieres. ... ¿quieres que lo
muestre, Paul? (MK) Veamos, Veamos, si hay otras preguntas. Que terminemos con esto y pasemos al otro. (RC) Sí
¿Hay alguna otra pregunta, con respecto a, los... generadores? Eh, hola (MK) Sí (SP)... Hola señor Keshe. Mi
nombre es Sharon Parvin de, Hannover en Alemania. Tengo una pregunta en relación con el autismo, en niños. Um,
mi hijo es,... 4 años. Cuando él era,... 1 año de edad él ha sido,... vacunado contra,... El sarampión, las paperas y la
rubéola. Desde entonces, él tiene autismo. ... él no habla y él tiene,... parada de desarrollo. En el 7mo... (MK) Esto
es... Este es el efecto secundario de la presente, um, la vacunación actual. Y, cualquiera que se haya opuesto ha sido
asesinado, o ha sido encarcelado o, se ha dicho, están dementes. Em, hay un proceso, puedes revertirlo. Um, tienes
que entender el daño, que es causado con mercurio, a través de estas inyecciones. Lo que te aconsejo, prueba algo

muy simple. Intente, intente, mm, alimentar a su hijo con agua GANS de CO2 y ZnO. Aproximadamente 3
cucharadas por día, durante aproximadamente un mes y avísenos si ve algún cambio. No solo debe eliminar el
mercurio, la infección o la contención. Tienes que volver a equilibrar el posicionamiento, aquí. De esta manera, debes
tomarlo como agua líquida para beber y, una pajita para respirar el aire. Que tiene un contenido de, el,... como lo
llamas, um,... CO2 y ZnO. El problema con, ahora que sabemos y, han matado a muchas personas por eso, no salir
a la luz. Es esto,... vacunas, llevar una dosis alta de mercurio. Y crean el problema, viene con el mercurio Dos de mis
hijos se han visto afectados por lo mismo que tú. Se exactamente de que estas hablando. Aquellos que promueven
esto, deben ser puestos en prisiones, que, no tienen agujeros, ni siquiera para ser alimentados, y alimentan las mismas
inyecciones. Y, vea cómo aparecen, después de unos días. Um, entiendo de lo que estás hablando. ... muchas gracias
por mencionar esto. Una de las soluciones que vemos es crear un agua GANS. Puedes probarlo Un agua GANS de
CO2 y ZNO. Porque, tienes que elevar la fisicalidad de... Emoción con la Física, si la existencia del material. Si tienes
Potasio, lo siento, s..., um, Calcio,... Óxido GANS desde, mm, médula ósea o, desde el hueso. ... puedes agregarle
una pequeña cantidad. Y, solo GANS agua de eso. No es el GANS de eso. Usted necesita eso, en una mezcla que
le puede dar 2 o 3 cucharadas por día. ... y luego puedes, um... Tienes que hacer, una, una paja. Cuando... ¿puedo
compartir una pantalla, por favor? Entiendo exactamente cuál es tu sufrimiento. Sufrí lo mismo con mis hijos.
Desearía, sabía lo que sé ahora. Están en sus 20's. Lo que pasamos, con nuestros hijos. Um, um... espero que esto
funcione. Hemos visto esto funcionando. Tienes que entender lo que sucede. En el momento en que reciben la
inyección, el, el, el mercurio funciona como un cáncer. Lo atrae hacia el..., es propio... Peso gravitatorio magnético,
toda la energía. Asi que. porque, es parte de la división de equilibrio de la cadena Magnesio-Calcio, toma energía del
crecimiento de las células en el cerebro. Entonces, lo que estás haciendo ahora, estás desencadenando el crecimiento.
Lo que tienes que hacer para desencadenar el crecimiento es esto; Necesita CO2, necesita óxido de zinc, necesita...
No usa CH3, CH3 no es necesario en este momento. Porque, la energía está ahí. Tienes un niño muy hiperactivo.
Necesitas,... Aminoácido que se toma del Zinc. Necesitas, con eso, la comprensión de... para crear las células
cerebrales, para apoyarlo, necesitas el óxido de calcio. Que proviene de la médula ósea, no del hueso. Hay una gran
diferencia. La mayor parte del sistema inmune, si tiene un bo .. La forma de hacer esto... si, por ejemplo, se obtiene
un hueso de pollo y se corta la parte superior, donde esta la parte blanda... que te dará, tú, ... Qué estás buscando.
Hervir,... hacer un GANS de él. Porque esa parte es, no estructura ósea. Es muy. Quítate el hueso blanco, es justo,...
Ya sabes, cuando obtienes un hueso de pollo, en la parte superior, tienes la parte suave. Toma esta parte,... y haz un
GANS de ella, que te da el máximo Porque, ahora porta Aminoácido, Calcio, conectado con el cerebro, la médula
ósea. Y, necesitas hacer 4, 4, esto es solo un toque y, 2. Esa es la relación que necesitas. Y, haces 3 a 4 cucharadas
de agua. No es el GANS de eso. No tocas el GANS. Solo le das 3-4 cucharadas al día, 2-3 veces al día, para que
se acumule. Y con eso permites que se construya el lado Emocional, con el Zinc, en la parte física. Esto está
apoyando la fisicalidad. Entonces, haces una paja, donde puede respirar. Y le pones una pipa alrededor. Dr. Klaus,
¿está en segundo plano y puede mostrar cómo lo hace? Usted llena este tubo con la misma mezcla. Y la cierras y,
como una pajita, puede beber agua de ella. Los pongo en... tazas como una pelota de fútbol. Los niños lo miran
mientras beben como, lo que le permite respirar a través de esto. Él necesita respirar, que el daño hecho... al sistema
Emocional-Neural, tu también lo reparas. Entonces necesitas hacer un parche GANS, con la misma cosa ... solo,
simplemente ponlo sobre la almohada cuando duerma. Por una o dos horas por la noche. Que permitas la elevación
de la misma, la producción de las células del cerebro, y déjame saber lo que sientes. Nos lleva unos dos años ver el
comienzo de la inversión, a veces. Él es muy joven, se pondrá al día rápidamente. Lo que sucedió, es que, debido al
mercurio en esta inyección. Mercurio ha tomado mucha energía, instantáneamente. Es como blo... El cuerpo entra en
la zona de muerte. No les gusta que vayas a la hipotermia y al cuerpo,... como lo llamas, se apaga, las extremidades
para recibir agua,... como lo llamas, sangre. y, obtienes gangrena Porque, de la forma en que esto, líquido criminal, se
ha puesto en el mercado y, usan una conexión de mercurio, esto hace lo mismo en el nivel emocional, eso, daña solo
el nivel de las células cerebrales. Parte del uso de CO2, ZnO y Aminoácido, le permite lavarlo. Literalmente,
comienzas a lavar el mercurio. Porque, todavía está en el cuerpo. Permanece unido al cuerpo durante décadas.
Porque, en él, han puesto un enlace con el, que se adhiere a la Emoción. Es el miedo, del cuerpo que va a morir.
Porque, generalmente estos niños que muestran esto, dentro de las primeras 24 horas, muestran problemas
respiratorios y,... temperatura alta, fiebre. Y, el cuerpo cuando se trata de esto, se apaga. Para salvarse a sí mismo,
pero no se vuelve a activar. Es un cancer Esta es la única forma, lo sé, que funciona. Ves a tu hijo haciendo cosas
raras de forma gradual. Vuelven a la normalidad, pero, cuánto daño hay, depende de cómo, dónde, se toca. Cómo
se toca Tienes que entender qué es el autismo. No se está conectando a la información, tratando de analizarla.
Entonces, es una conexión, Emoción, que se pierde, que se sienta en la parte del cuerpo del Hombre. Entonces,

necesitas, porque tienes que entender la Totalidad de la ciencia. Cada célula de tu cuerpo, lleva parte de la
interacción de la emoción del... cerebro Entonces, cuando bebes, haces eso. Cuando tú... aliento, lo apoyas. Tienes
que hacer los tres al mismo tiempo. Haznos saber. Pero, esto es, esto es, muy efectivo, en la mayoría de los casos
que he probado. ¿Tú entiendes? (SP) Err. Muchas gracias. Lo intento, solo. Gracias. (MK) Sí, no hay otra solución.
Es un envenenamiento que tienes que salir del cuerpo del Hombre. Y, cuando elevas, el lado Emoción con el Zinc. El,
mm, el mercurio se separa. No puede mantener el campo, lo hace. Y se libera y... si, si tienes un doctor, mides,... el
uriNation. Verás la descarga de mercurio, en una forma física. Muchas gracias. (SP) Muchas gracias también. (MK)
Bienvenida. Dr. Klaus, está en segundo plano, para mostrar cómo hacer esto. Tienes estas pajas hechas. Alguien nos
escribió. ¿El Dr. Klaus es realmente un doctor, o simplemente lo llamamos? Él es un verdadero PhD, él puede
decirte, quién es él. ¿Dr. Klaus? ¿Está con nosotros? Hola Rick, ¿lo ves? (RC)... mirando aquí No veo a Klaus,...
aquí bien (MK) Está bien, lo intentamos. Tratamos de poner esto, um, con el Equipo de Innovación, como un plan
para el daño a MMR,... como lo llamas, la vacunación. Eso, pueden ser usados. Nosotros, somos productores, de
planos del,... Fundación Keshe. Es muy fácil de hacer y nos dices lo que ves como resultado. Adiós, mientras estoy
en ello. Antes de que me olvide Todos los que se convirtieron en participantes en,... las pruebas. Recibirás, um, tu,...
dosis. De acuerdo con lo que teníamos que hacer, de acuerdo con la regulación japonesa, que recibimos en los
próximos días. Um, puedes ver que. Podemos mostrarte lo que vas a recibir. Um, es... ¿Ella en el fondo? Ella,
puedes compartir con nosotros, el, el sobre, ellos reciben. Por favor. ¿Hola? ¿Tenemos a Ella en el teléfono? O bien,
ella está dormida? Sí Rick, ¿la ves en el fondo? (RC) No veo a Ella, no veo a Ella aquí,... (MK) Ella usualmente se
sienta con,... Stanley. ¿Ves a Stanley? O bien, ella está dormida. Ella estaba trabajando hasta las seis de esta
mañana, (RC) Stanley, tú... tienes dos identificaciones aquí. Puedes hablar tu 1 para ver si ella está allí. Te dejaré
mudo allí. Adelante. Hola Stanley No..., no tengo noticias de Stanley en este momento. ... tal vez es... (MK) Está
bien. (RC) chat, déjame ver. No lo creo, en este punto, señor Keshe. (MK) Oh, deben estar todos dormidos, han
estado trabajando muy,... tarde. O... allí,... esta mañana. Bueno. Veamos lo que Pablo tiene que decir. Si vemos los
otros dos volvemos. (ruido de fondo) ... Rick, cuánto, ¿cuánto dura esta presentación con Paul? (RC) Bueno,
tiene,... creo,... 58 páginas en total (MK) Uh, eso es demasiado largo. (RC) Un poco largo, pero está en diferentes
partes. Tal vez, le gustaría,... ... él tendría, sh..., tal vez le gustaría descomponerlo, o... tener alguna forma de,...
presentarlo en pedazos. (MK) Bien, dale, dale, 10-15 minutos. Y, luego lo hacemos, otra parte. (RC) Bien. Paul,
¿estás listo para ir? Tengo que.. (YM) Sí, señor,... Rick, estoy listo. (RC) Bien, déjame hacer la pantalla compartida,
aquí. ... Esto se abrió mejor. (MK) Uh, esto es todo un re...,... cosa, (RC) Sí, es una cosa de presentación
completa... (MK) Lo que nosotros, qué, um... lo que tiene que decirse. Estos son los pensamientos de... Paul. Y,
trabajan en la Fundación Keshe, allí en Togo. ... esta es su comprensión y esto es lo que hacen con su trabajo. ... y
esto es lo que es importante entender. ... esta es la inspiración, de su traducción, del conocimiento, del trabajo de la
Fundación. Continúa por favor. (YM) De acuerdo, gracias a ti Sr. Keshe. (MK) Te damos unos 10, 15 minutos.
(YM) Estos son nuestros... (MK) Paul, te damos unos 10, 15 minutos. Porque 58 páginas, dura mucho tiempo.
(YM) Está bien. Entonces, antes que nada, quiero decir, un agradecimiento a todos, por el desarrollo en la Fundación
Keshe, por la Humanidad. ... nos unimos a la Fundación Keshe, en esta presentación, para presentar nuestra
investigación para,... mejora en el desarrollo y,... compartiendo Keshe Foundation, Togo are, presentando la nueva
unidad de salud à 7 dimension, de acuerdo con el conocimiento, la comprensión liberada por el Sr. Keshe y,... otros.
Entonces, vamos, mm, mira qué,... mira lo que hay, sobre la mesa. Sr. Rick, página siguiente, por favor. Entonces,
nuestro objeto es construir una unidad de salud en 7 dimensiones. Y, el trabajo de estos,... estas unidades de salud,
es hacer un trato. Especialmente,... operación quirúrgica celular. Queremos usar la misma unidad para el transporte,
para la comida y, ... reparación y generación de tejidos del cuerpo humano. Queremos usar también estas,...
unidades de salud, para, elevación del Alma del Hombre. Y... queremos crear un sistema vortex y, sistema de
comunicación entre el hombre, la unidad y,... el universo. Para .. También queremos permitir que el hombre
recargue,... su batería, La batería del cuerpo humano. Página siguiente, por favor. Hola, siguiente, quédate por favor
Entonces, el enfoque es; ¿Quien es el hombre? ¿Cómo funciona el sistema del hombre? Y, cómo la tecnología de
plasma se puede aplicar, en el sistema humano. De acuerdo con nuestro entendimiento, le haremos saber al respecto.
En primer lugar, el sistema del hombre funciona sobre la base de la energía, El hombre nunca muere de acuerdo a la
edad del calendario. El hombre muere de acuerdo a su edad biológica y, hay alguna fórmula para calcular su edad
biológica. Y,... hay una era en la que todos deberían morir. Nadie puede llegar a esta edad objetivo. Sabemos esta
edad, que de acuerdo con las mentalidades, no podemos, darnos,... Por ejemplo, que acabamos de dar el furmule,
que la gente tiene que buscar, cuál es el; ¿Si? Y, el "si", está en el cuerpo humano, podemos medirlo y calcular y
saber, a qué edad estamos y, cómo es la edad, a nosotros para morir. Entonces, queda tiempo. Aquí en África, las

personas saben cuándo pueden morir. Esto es muy facil. Solo es una fórmula y sabemos cómo calcularla Todos
pueden hacerlo. Entonces, el siguiente paso por favor. Entonces, el sistema está en las 7 glándulas. Y, nuestro
objetivo principal es alcanzar la inmortalidad del Hombre, pero, perdiendo el Campo de energía. ... 7 glándula que
tienes, está aquí. En a, otra cultura lo llaman Chakra y,... otro idioma. Entonces, tenemos siete. Tenemos uno con
adrenal, segundo es... ovario, testículo. S... El tercero es páncreas. El cuarto es el Timo. El quinto es la tiroides y,
paratiroides. Y, el sexto es Pituitary, siete uno es,... Pineal. Página siguiente, por favor. (fondo hablando) Entonces,
estamos trabajando aquí en... Estamos trabajando en las siete glándulas que, el sistema de imagen del cuerpo
humano. Y compartir. Hemos dejado que la gente sepa, lo que es,... la glándula siete. Y,... quién es,... en el centro
del cuerpo humano. Las siete glándulas son, el centro de energía. El gran trabajo consiste en centrar el flujo de
energía. Entonces, esta es la crema, para trabajar para Humano. Los humanos tienen que asentarse y, bajo la energía
que él no puede tocar. Sr. Keshe, nos ha enseñado, es un estado de plasma. Estos siete centros, en los que nos
centramos, están en el estado Plasma. Hay algo de energía allí, pero está trabajando en el Pla..., el estado Plasma
primero. Entonces,... aquí quieres que la gente sepa sobre, el,... papel de estas glándulas. La primera glándula, Pineal
o, epífisis: llamamos .. ... lo llamamos: House of Spirit. Porque, permitió que el Hombre se conectara con el Universo.
El segundo es la glándula pituitaria. Controla la memoria, la sabiduría y los pensamientos. Lo llamamos: House of
Intelligence. Página siguiente, por favor. Entonces, el tercero es la glándula tiroides que, asegura el metabolismo
celular en el cuerpo y, gobernar el crecimiento,... el crecimiento. Se llama; Casa de crecimiento. El cuarto es el Timo,
que controla la salud (¿corazón?) y, el cir .., sistema circulatorio. Lo llamamos,... La Casa de,... la Salud
(¿Corazón?). El cinco es el Páncreas que, controla la digestión, la glucemia y el equilibrio térmico del cuerpo. Llama;
La casa de la trascendencia. Página siguiente, por favor. (fondo hablando) (ruido de micrófono) El sexto es,... s...
glándula suprarrenal, que apoyan la función de lomo, hueso, médula ósea y columna vertebral. Nosotros lo llamamos;
La casa del agua El siete y el final. Es la glándula sexual que, aseguran la secreción de la hormona, la energía sexual y,
la reproducción. Nosotros lo llamamos; Casa de,... Energía. Siguiente paso por favor (ruido de fondo) Sí, por favor,
lo llamamos "House of Essence", por favor. (fondo hablando) Entonces,... Las siete glándulas y el sistema inmune,
según el Dr. Alexis Carrel. El sistema glandular es una rueda de la vida, la clave del funcionamiento perpetuo de las
células. Y así, la inmortalidad es el sistema glandular, que funciona perfectamente en toda su capacidad. Y puedes
ver,... estas siete glándulas. Cada barco, dependiendo del orden, para almacenar... y, en atrapar energía, cosas.
Significa eso, si, por ejemplo, la primera glándula, que es "A", pierde energía. Los otros seis tienen que disminuir su
energía, para dar la "E", "A" Para permitirle poder, para, trabajar. Entonces, la sexta glándula está funcionando,... una
a la otra. Por lo tanto, es muy importante, de acuerdo con nuestro entendimiento, para mantener estas siete glándulas,
en el mismo nivel. Tenemos que trabajar en todos, para permitir que todos obtengan,... toda la energía que, él
necesita poder, para trabajar. Siguiente paso, por favor. La enfermedad surge uno, cuando uno de... estas glándulas
carecen de energía. En este caso, no solo tenemos que estimular la glándula de la energía, pero, también debemos
equilibrar para aumentar el máximo de energía. El hecho de equilibrar y sacar, a la energía fortalece el sistema inmune.
Al aumentar nuestro nivel, podemos eliminar la debilidad, curar y mantenerse vivo. En el mismo momento, podemos
usar la esfera superior de energía para, abre el centro espiritual y previene el envejecimiento. Siguiente paso por favor
(ruido de fondo) El cuerpo humano es como... una batería. Necesita energía para funcionar y, para trabajar en plena
capacidad, necesita un máximo de energía. Una persona, cuyo nivel de energía cae al 70%, se siente miserable. 50%
debe ser hospitalizado. Cuando el nivel es bajo,... inferior al 20% él necesita cuidados intensivos y, cuando es... su
energía está agotada, ella muere. Siguiente paso por favor (ruido de fondo) Hacemos una comparación de... enfoque
de la medicina, con respecto a la cura y,... uno... Y, el que iniciamos, para usar. Identifica la zona, del germen y, mata
a la célula infectada. ... con,... antibiótico y otro. Inicia, en..., en lugar de matar gérmenes, tratamos con la salud y la
Vida. Y, sobre el método para protegerlo. Sabemos que hay millones de gérmenes... y, será inútil, tratar de
eliminarlos. Iniciado, esto,... dedica su tiempo a decre .., a disminuir de energía que, es la causa principal de la
debilidad del cuerpo. y sospecha, susceptibilidad a los agentes responsables de enfermedades. Siguiente paso por
favor (MK)... disculpe Paul. Esto no va de acuerdo a qué,... (YM) Por favor. (MK) Esto no es, lo que va de
acuerdo a qué, queríamos enseñar. Esto va en una dirección diferente a nuestra enseñanza. ... um, estás diciendo
muchas cosas a medida que te reúnes con él. No sé a dónde vas con esto. Es muy lindo, lo que has hecho, pero
esto... (YM)... ne... Sí Sr. Keshe, está en curso, sobre la enseñanza de,... el estado del plasma. Veremos, después de
eso, aquí... Para Permitir que las personas entiendan lo que queremos,... queremos decir. Justo después de esto
informamos para recordar, (MK) Ah ... enfoque teórico y teroático de la tecnología de plasma en esta glándula y, lo
que hemos hecho es..., está enfocado solo en esta tecnología Plasma... No es, otro. Eso es para permitir que las
personas entiendan primero. (MK) Bien, no hay problema (YM) Entonces, (MK) Continúa. la pérdida de energía...

Sí, gracias. Entonces, la pérdida de energía que resulta de las enfermedades, ingresa nuevamente, de su cuerpo. Sin
energía, las células y los tejidos dejan de regenerarse y, ... eventualmente se marchitaron y murieron. La batería
humana, para no perder energía, tiene que volver a cargar por el sueño reparador y la comida. El sueño relaja el
punto de entrada meridiano y la liberación de energía y permitir que la energía del Universo ingrese por el punto de la
acupuntura a... circula a lo largo del cuerpo de los meridianos, para alcanzar... y para volver a cargar todas las células
de nuestro cuerpo. Siguiente paso por favor Aquí ahora tenemos Plasma theorical,...... aplicar para el Humano,...
para las unidades de salud. Entonces, lo que vemos De acuerdo con la comprensión de cada glándula. Entonces,
tratamos de obtener el GANS que podemos usar en nuestras unidades de salud. Para, deja que el hombre obtenga la
energía que él quiere. Entonces, cuando tomamos el primero, con pinea,... Glándula pineal o epífisis. Entonces, aquí
para... usamos lo que llamas, algunos GANS, para permitir que esto esté equilibrado. Y, lo que estamos proponiendo
el Sr. Keshe es; Primero hay, este sistema es,... haciendo en dos direcciones. Está dando,... está dando parte y, está
participando. Por lo tanto, hemos propuesto usar aquí,... CO2 GANS. Después queremos usar, en otro reactor,
CH3. El tercero es el óxido de zinc. Otro lado que queremos usar,... Óxido de cobre, GANS de calcio, magnesio y,
vitamina D3 GANS Esto es para la primera,... glándulas. Próximo paso (MK) Um, lo siento Paul, tengo que
detenerte, Porque, veo cosas aquí, lo cual no es correcto. Y, tengo que parar. Tengo que parar. Lo siento, voy a
repasar esto... (YM) Sí (MK)... porque, hay cosas aquí que,... según nuestro trabajo, no es, no, no es... como lo
llamas,... entendido completamente. Ponlo de esa manera y,... Prefiero detener esto, antes de que vaya más lejos.
Um, sí, porque, es um... (YM) Yo sí... (MK) Prefiero... (YM) Sr. Keshe? (MK) Um, tú, estás yendo de una manera
que puedo ver, (se aclara la garganta) Pero, um, lo que estás discutiendo aquí... (YM) ¿Qué quiere que Mr Keshe no
sea,... directamente, para postularse? Esto es una condición y lo que necesitamos aquí es tu... ... su experiencia para
resolver,... todo. (MK) No, no, no Peter, me refiero a Paul. Paul, tengo que detenerte, porque, para mí esto no es
correcto ¿Bueno? (YM) Está bien (MK) Tengo que detenerte, Veo cosas aquí que,... mm, no cae dentro del trabajo
del Plasma, como yo lo veo. Y, tengo que detenerlo. Pido disculpas. Um, es muy bueno lo que has hecho, pero, um,
(YM) Bien (MK) hay un punto que tengo que parar y, tengo que detener esto aquí por favor. Lo atravieso contigo.
Existe la necesidad de una gran... cantidad de entendimiento. ... que podemos ir. Yo,... entendí la primera parte que
trataste de explicar. ... algunos que entendieron,... como lo llamas En general. Pero, cuando se trata de esto, tengo
que parar, porque, veo cosas que, ... a nuestra comprensión del Plasma, puede... no encaja en él. (YM) Bien Sr.
Keshe, gracias. (MK) Muchas gracias. Gracias de verdad Um, Rick, ¿tienes algo más que mostrar? (RC)... déjame
ver. Hay otras cosas, por supuesto.... Haz..., mira aquí, solo un minuto. Um, déjame ver, déjame ver. Mostramos las
fotos de,... Grupo austriaco ... antes, con su réplica del generador MaGrav,... (MK) Sí. Hay algo,... Haz visto..?
(RC) Hubo, hubo algo, um, que tú, o Caroline, querías, yo para mostrar. Era,... un alemán,... pdf y tuve una copia
traducida de él. Acerca de... (MK) ¿Qué, qué es? (RC) Es sobre wh., ¿Por qué la unidad, um, en Washington. Por
qué no estaba funcionando y... (MK) No, esto no es de nosotros. Tengo... No creo que eso venga de mí. (inaudible)
(RC) Bien, No sabía cómo querías lidiar con eso. De acuerdo, um, solo tratando de pensar, desde... (MK) ¿Quieres
dejar que... (RC) Tenemos la imagen china, antes, que puse. Y, Unam, estaba... quería hacer un comentario sobre...
en su... Voy a poner la foto aquí. Y, tenemos un .., tal vez un breve comentario sobre eso. Ir Allí y, en la parte inferior
de .., en el cuadro inferior. Entendemos, este área de la caja inferior, es el circuito o, circuito de plasma para
reemplazar los compresores. (MK) ¿Qué vemos en la caja, vamos a entender la caja? (RC) Sí, él necesita tener un ..,
un traductor, para... adecuadamente trans... (MK) Um, puedes preguntarle, enviarle un mensaje, para discutirlo en la
sección china. (RC) Bien (MK) Entonces, siempre podemos traerlo de vuelta. (RC) Bien. Siempre podemos, tal vez,
echarle un vistazo más tarde. (MK) Porque, tiene que abrirlo y, explicar. Donde, necesitamos traductores en la
sección china y, luego, podemos traerlo de vuelta. ... una vez que se traduce en la sección china. ... um... (RC)
Tenemos a alguien antes, que preguntó si podrían mostrar su reactor. Y, les dije que esperaran hasta la parte final y,
tal vez podrían. Um, no recuerdo su nombre, comenzó con "A". ¿Es Azar? No eso fue,... (MK) Sí, Azar quería hacer
una pregunta sobre el Alma. (RC) Creo que fue Anzhi, quien tuvo,... quien tuvo,... algo que querían mostrar. ¿Es eso
cierto Anzhi? De lo contrario, Azar podría, también podría seguir adelante. (AB)... está bien señor Keshe.... hablaste
del Alma y, sobre la creación está dentro de nosotros y has alcanzado el punto que tú, ... a través de tu Emoción,
llegaste a tu Alma. ¿Qué eventos hicieron, desde llegar al punto en que se encuentra? (MK) No entiendo. Pregunte,...
formule la pregunta de otra manera. (AB) ¿Cuál es el... ¿Cuál es la barrera que, No puedo llegar al punto que has
alcanzado? Para llegar a..., para llegar a tu Alma. (MK) No lo sé. No lo sé. No lo sé (AB)... ¿es, es, es mi dieta?
¿Es mi emoción,... mi comprensión? ... hay alguna... ¿Qué? (MK)... (MK) De muchas maneras, entendiendo el
funcionamiento de tu propia existencia. (AB) Bien. Entonces, por ejemplo, si estoy leyendo el libro de Bahá'u'lláh. ...
está traducido,... del árabe,... al inglés. ... entonces, ¿cómo encuentras que el significado de algunas de las palabras

es, ... lo has visto en el pasaje? (MK) El,... es lo mismo. Tienes que entender para aquellos que d .., quien bajo .., no
sabe sobre la historia, de las religiones. La escritura de Moisés, fue escrita años después. Fue la,... comprensión de lo
que fue su historia. Escrito, y luego, hizo lo que debía ser. Al escribir sobre quiénes son, la Vida de Cristo fue escrita
algunos años después, a pesar de que tenemos, algunos testimonios de discípulos. Y, está equipado de la manera que
es. Muḥammad escribió parte de su obra, 40 años después de su tiempo. El Bahá'u'lláh, es el único que ha escrito y
literalmente, corrigió todo el suyo, ... lo que llamas, mensajes. Entonces, es la primera vez que tenemos conocimiento
práctico de, mm, lo que llamamos, el Profeta de Dios. Entonces, hay algo de credibilidad de esa manera, que no está
contaminado con el dicho de la gente. Pero, es lo que es. La forma en que es malo, porque él mismo corrigió las
escrituras al final. El proceso de comprensión no es toda la escritura de todo el Profeta. Hay una sección de todos los
escritos de Bahá'u'lláh que, entra en la parte conectada con el Alma del Hombre. Y, se llama "Oculto" Porque, el
Alma del Hombre está oculta de su Física. Eso es lo que significa "Palabra oculta". De muchas maneras, um, si ahora
entiendes lo que significa? ¿Qué está oculto? Entonces no está oculto. Entonces puedes leerlo, en el lenguaje del
Alma. Um, nunca promociono ninguna de las religiones, pero, promuevo el acto, de,... Profetas y, comportamiento
como Profeta o como Hombre, de qué manera tomaron la decisión de ir. ... entonces, debes leer la escritura, está
escrita en nombre del Alma. Comportarse... La, la única parte que es y, es más o menos la elevación del Alma del
Hombre. Para entender la venida del Mesías. Y, si tú... puedo ir versos por verso, sé muchos de ellos, pero, no tiene
el...... h... Incluso los bahá'ís no lo entienden, simplemente lo leen,... ¿Cómo lo llamas? Por memoria, sin entenderlo.
... pero, si ahora traduces esto a los que leen esto. No importa qué religión, qué camino de creencia. Pero léelo en la
comprensión del Alma y la operación del Alma. Encontrará muchas respuestas en el transcurso del tiempo por venir,
para entender a los Soul. Cómo puedes conectarte y qué hay allí. Um, mucho de eso no tiene ningún significado en la
Vida física. Es, es mucho,... sin sentido cuando los lees. No tenemos ese tipo de escritura detallada de, cualquiera de
los mensajeros del pasado. Es todo, lo que se ha dicho cientos de años después, lo que se dice décadas después ... y
lo que se dijo y cambió para adaptarse a algunas personas. Incluso el, algunos de los Hadis están en el Corán. ... Es
Hadith, eso es lo que significa, es "Decir". Y... he cuestionado mucho del trabajo en Torá. Cuando era niño, yo...
vengo de un origen judío. No pude entender mucho. Cuando se discutió, uno estaba allí. ¿Qué? ¿Cuál fue el motivo,
o fue cambiado porque, para algunos? ... esto... Este es el problema. Yo, me refiero porque trae el... comprensión
del Alma del Hombre, a sí mismo. No es para nadie más Es la primera vez, donde tienes que entender la estación, de
tu propia Alma. Y, cómo puedes llegar a ese punto. No estoy de acuerdo con una gran cantidad de escritos de
Bahá'u'lláh, porque, es, Está escrito de una manera que, se ajusta al tiempo de hace 200 años, no el tiempo presente.
No estoy de acuerdo con escribir mucho en el Corán, pero acepto el... estación de la posición del Alma como
Profeta, es lo que respetamos. Porque, mucha de la escritura ha cambiado para adaptarse al hombre que lo escribió
en el momento, para que se ajuste. Hemos visto eso con el Vaticano. Han destruido todo, solo para ser como es
Pero, si lees lo que hay en el Catecismo, es el persa,... como lo llamas, Mitraismo Zoroastriano. Entonces,... si... es el
pasaje a la comprensión del Alma, porque, el Alma ha sido escondida del Hombre. Nosotros lo sabíamos. Hablamos
de eso, pero no estábamos al tanto de su posición, y, y es valor Ahora, sabemos que está allí y, es lo mismo con la
piel del Hombre. Necesitas tres capas para ello, para manifestar la piel del Hombre El,... la Vida del Hombre,
necesita un Alma, la transición y, es manifestación de la Física. Ahora, entendemos más sobre la dirección y... cómo
funciona la parte interna con respecto a la manifestación de ella es la parte exterior. Un maquillaje de emoción en un
extremo, en la transición de la información, entre los dos. Como es un asunto de campo, la fisicalidad tiene acceso
directo al alma misma. Y, la mayor parte de la elevación del Hombre, proviene de su condición física. Es la parte
física. La parte física, en sí misma, tiene algo que decir en lo que entrega el Emocional. Lo llamamos conciencia.
Sabemos, no deberías matar Es la fisicalidad que, cuando recibe la información de la emoción... para adaptarse al
trabajo, el físico lo hace. Y, la Fisicalidad se niega, porque está conectado directamente al Alma y, sabe la dirección
de eso. No matarás. Eso no es una fisicalidad, es Tu no matará, su propia Alma. Su propia fisicalidad, con su propia
alma. Eso es lo que haces. Usted separa la Física, de la Emoción y el Alma. Entonces lo matas. Porque no dejes que
los tres se eleven al mismo nivel, o, para recibir lo mismo. Qué sigifica Esto, dice, mira, mira la sección transversal del
mundo, en este momento. Cristianos, es el... Una de las mejores escrituras de Cristo, bendiga su nombre. Tu no
matará. Pero todos los europeos, americanos, católicos, Las naciones cristianas, son las naciones más avanzadas
de... las armas para matar e incitar a todas las guerras. El castigo está escrito, ahora vemos lo que sucede. Esto, esto
va en contra de cada Ethos. Ellos, ellos, van ellos matan y luego, van a la mezquita o al... Iglesia y, rezan. ¿En quién
se llama y en qué condiciones? Las Palabras Ocultas son más Hombre para entender. Ahora, no está oculto, ahora
entendemos, está escrito. Para la comprensión del Alma del Hombre, puedo traducir, cada uno, ... parte de la
Palabra Oculta y, luego entiendes totalmente, lo que significa. Me lo han dicho muchas veces, para explicarlo,

escríbelo, porque ni siquiera lo entienden los bahá'ís. Lo leeré con un ojo de indiferencia. No con el ojo de qué palo,
qué. Y cuando lo entiendas, lee... en la comprensión del Alma Usted entiende eso, el pasaje es escrito para que
encuentres un camino hacia tu Alma. Y luego, si haces eso, cuando enseñamos, se te han dado las pautas,
entregamos las conexiones Es,... el Alma que puedes elevar, pero, debes entender, está permitido por el medio
ambiente que, el Alma está dentro de la estructura del Alma Universal, puede elevarse a ese punto. ¿Puede dar lo
suficiente, tu intención no cuenta de ninguna manera? Porque, ¿puede el Alma dar lo suficiente, estar vacío para
recibir? Fue el sacrificio de Cristo, fue ese el último punto de dar, que era la fisicalidad Para recibir la inmortalidad del
Alma de Cristo. El archivo adjunto de Physicality. Si, si tú, puedes elevar tu Alma, hasta el punto de que tu fisicalidad
puede llevar y no más. Hay, hay mucho trabajo... en el fondo, sobre la operación del Alma. Quieres saber sobre el
Alma del Hombre, Abro el libro del Hombre. Y entonces, ningún Hombre se quedará, nunca. Este planeta estará
desierto, como nada. Porque, como dije, es la fisicalidad, que, toma la forma de la estructura del Alma. Y, cuando el
Alma entiende, qué hace la Física, con respecto al resto. Este Planeta, no es para un Alma tan justa. Lo he dicho
muchas veces, me da vergüenza estar en el cuerpo del Hombre. Pero tenemos que serlo, podemos cambiar el rumbo.
No le temo a ninguna amenaza. No le temo a las personas que intentan hacerlo, como lo han hecho, para asesinarnos,
para matarnos o para amenazarnos. Antes de que lleguen, los alcanzamos. No importa, qué forma toman y qué dicen.
Vienen en diferentes formas y colores, y lo han intentado en todos los sentidos. Pero, el trabajo es elevarse, entonces
ellos entienden su propia elevación. Esto es parte del problema. Intenta comprender tu propia Alma, a través del
entendimiento de tu Física y la Emoción. Cuando recibes la elevación, sabes Ya sabes, no importa cómo. Millones de
personas pasan por sacrificios y torturas y todo lo demás. El punto, no del perdón, sino de agregar a tu Alma, para
poder entender más, te permite elevar tu Alma. Y, no muchas personas entienden ese punto. No viene por sacrificio,
viene por el entendimiento de la madurez, que al dar, no recibo lo que quiero, sino lo que se me permite tener. Esto
es... Esto es lo que asusta a mucha gente sobre la Fundación Keshe. Compartimos conocimiento, libremente.
Compartimos conocimiento, abiertamente. Con eso, comprendemos, cuál es nuestra responsabilidad. Cuando, nos
elevamos en el reino de la creación, las personas que están alrededor de la Fundación Keshe no son una excepción
Debido a que la elevación es para la Totalidad, no creamos un culto que, cualquiera que se convierta en la Fundación
Keshe, será elevado. La elevación es por la cruz. Cuando liberamos el conocimiento, es para todas las Almas de las
criaturas, en este planeta, más allá y en el universo. Por eso es tan libre y tan gentil. Sé cómo castigar, más allá de tu
imaginación. Pero, de qué sirve, no funcionó. Es por eso que no hacemos nada, esto va a ser un castigo. Para esto, o
vas a obtener esto o aquello. Porque, ahora tú castigas a tu propia Alma. Sabemos, su limitación y, usted sabe lo que
va a obtener El Alma, si quieres llegar al estado que soy, Ya estás en ese estado, pero no eres consciente de ello.
Porque, estás demasiado ocupado con los demás y, reflexionas demasiado sobre lo que tienes, lo que has hecho.
Para elevar tu Alma, debes entender, que la estación del Alma es todo igual. Es, en qué parte de él quieres entrar. En,
qué vas a hacer, a dar a los demás Alma, no en la vida física. Estuve explicando esto hace unos días, a mi hijo menor.
Dije que el propósito por el que estás aquí es servir. Cuidar, no mirar lo que tienen los demás, lo que puede obtener.
Y 'él dijo; Ahora entiendo, entonces, voy a comprar un paquete de Prinkle y, dar a los niños en el camino, no lo
tienen. ¿Cuántas cajas de Prinke te gustaría conseguir? ¿Eso elevaría el alma de él, u otras personas? Tienes que
entender el trabajo del Universo en Totalidad. En una parte física, en una parte Emocional y, el Alma. Y luego, en ese
proceso te iluminas y, la iluminación trae satisfacción y libertad. Y, esa libertad significa, recibes y das
incondicionalmente y, ese es el momento cuando recibes la elevación del Alma. Es uno de los atributos del creador.
Porque, en algún momento, Man pone una limitación. Y, ese es el proceso. Los... El entendimiento es muy, muy, muy
simple. Aplicarlo es mucho más fácil, pero comprende que el proceso es muy difícil. Puedes ver tu propia Alma a
través de la comprensión de tu Emoción. Pero, cuánta gente puede hacer eso. (AB)... Sr. Keshe. Yo, no podría
entender mi propia Alma, ... quizás un 80%, no, no completamente. Um, pero,... hice esta pregunta una vez en el
pasado, ... pero creo que fue malentendido. Pero, por ejemplo. Nací el 8 de febrero de 1961. Entonces, ¿eso hace
alguna, o el momento, hace alguna diferencia en qué, se supone que debes hacer, en esta vida, o, ¿qué son las cosas,
viniste aquí a aprender? Porque,... La Tierra es una escuela para que podamos elevarnos y aprender, de lo que sea,
viene a nosotros. Entonces, tenemos que permitir que cualquier evento que esté sucediendo suceda. Entonces, en
esos eventos estamos, como que estamos siendo probados. ¿Es correcto? Depende, para qué estamos allí. De lo
que estás ahí para tomar. Este es mi punto de vista. Esto es lo que tomo. Veo mucha gente venir a la Fundación,
pero, por ejemplo. Y, hacen mucho daño y, Yo digo, "déjalos hacer", porque ese es su propósito. Por lo tanto, eso
nos muestra nuestra debilidad. Y, nos muestra lo que entendemos, sobre nuestra propia debilidad. Hemos visto, muy
recientemente,... la comunidad judía, a través de los masones y,... Knight's de Malta se infiltró en la integridad de la
Fundación. Pero, yo, éramos conscientes de ello. Estábamos al tanto del acto, pero, era la libertad de mostrar qué

tan lejos iban y, qué tan lejos estarán iluminados. Y, la cosa es... La belleza de esto es que la Fundación es muy
abierta, transparente. Eso, no pueden encontrar nada, no hay escándalos. No hay. Sí, operamos como todo lo
demás. Tenemos,... fallas progresivas, porque es parte de la estructura del desarrollo, pero, en general, no tenemos
armarios ocultos. No hay armarios ocultos en la Fundación, y, esto es lo que está molestando a mucha gente. Y no
tener,... armarios, que, hay esqueletos en él. Nosotros, encontramos muchas personas que entran, se quedan y se
nutren con eso porque, su Alma se convierte en parte del Alma de la Fundación. ... esto es muy extraño,... lo hemos
visto recientemente. Muy recientemente. Um, la comunidad judía a través de una puerta trasera, ingresaron en la
Fundación. Pensaron que tenían un puesto y, um, en los diferentes nombres de las diferentes portadas, intentaron
acceder a todo lo posible, a encontrar un escándalo. No hay escándalo en la Fundación, es una estructura en
crecimiento, funciona, respira, lo tiene es propios fracasos y éxitos y si quieres elevarlo, lo haces. Y entonces, muchas
de estas personas descubren, su propia voluntad del Alma, traer su propia caída. Um, lo hemos visto muchas veces,
alrededor de la Fundación. Y, hemos visto personas que entran y sirven y se quedan. Y, al final del día, es su trabajo
hacerlo. Es su... Ellos tienen su propio fracaso, todos lo tenemos. Es parte de la fisicalidad por eso morimos. Hay una
trampa. De lo contrario, si te muestro cómo puedes convertirte en inmortal, todos ustedes se reirán, así de fácil.
Puedo mostrarles a todos ustedes, en un minuto, cómo se vuelven inmortales. Muchos han logrado en el Universo,
muchos. Más allá de la imaginación del número de hormigas en este planeta y más allá. Es, esta es la razón por la cual
el hombre es tan... Pensando que él es único. Él es el único. Yo soy el único que sufre. Yo soy el único que hace
esto. ¿Por qué no lo entiendo? Porque, ellos no hacen la pregunta de su propia Alma. ¿Cuál fue la intención de lo que
hice y dónde merezco ser? Dije muchas veces que no vivo una vida mala. Vivo una vida muy buena. Siempre viví una
buena vida. Excepto cuando fuimos forzados y, puesto en el puesto, pero no lo sabíamos. Pero, en ese momento fue
bueno, porque la Fundación tuvo que madurar. El bloqueo de 4 años de la Fundación Keshe en Bélgica era, era
necesario. Porque tenía que madurar. Era un momento para escribir, era un momento para hacer un trabajo que
podíamos responder tan libremente, tan rápido. Y luego, cuando salió, comenzó a salir,... no hay nada más. Le
estaba explicando esto a Caroline recientemente. El... Su, el trabajo para cerrar o cerrar o para mantenernos, fue lo
mejor de todos. Porque aquí, nos permitió transferir el conocimiento de una manera muy lenta a los demás y,
construir la base de la Fundación en él. Y, esto es necesario. Lo miro. Estaban allí para dañar. No, estaban allí para
servir y ellos sirvieron su camino, de esa manera. Veo el Alma Aprende algo de Cristo, bendito sea su nombre Dios
no necesita mensajeros a menos que el mensaje de Dios no sea entendido. Tu no robará y, el ladrón más grande del
Hombre es, él mismo, de su Alma. con su propio acto, de la Física. ¿Deberíamos llamarlo un día en el que hemos
estado yendo por mucho tiempo hoy? (AB) Sí, señor Keshe, muchas gracias. (MK) Muchas gracias de verdad.
(RC) Sí, creo que se ha ganado su salario hoy, señor Keshe. Soy más pobre que ayer. Es bueno, soy más pobre en
conocimiento, porque tengo que recibir más, más para compartir. Muchas gracias por tu tiempo. Con suerte, nos
vemos el próximo jueves. (RC) Sí de hecho. (MK) Gracias a ti. (RC) De acuerdo, ese será el final del 134º taller de
buscadores de conocimiento del Keshe Foundation Spaceship Institute para el jueves 25 de agosto de 2016 De
acuerdo, terminaremos el Livestream ahora. Gracias a todos por asistir y, para presentar y,... y,... estar ahí para esta
presentación. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (New York university sport management
masters).
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