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Texto enviado por - Arianna Lloyd (East Greenbush) - - - - - La Fundación Keshe, Una organización
independiente, sin fines de lucro, no religiosa, Organización basada en el espacio Fundado por ingeniero nuclear
Mehran Tavakoli Keshe Está introduciendo a la humanidad La Ciencia del Universo, Plasma Science Fundación
Keshe desarrolla El conocimiento universal y las tecnologías espaciales Que aportan soluciones a los principales
problemas mundiales, Revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la
ciencia del plasma en la forma De reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, Le dará a la
humanidad la verdadera libertad de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el Universo.
Está aquí y te pertenece. Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura plasmática Ha
progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y comprenda el
trabajo del Universo Para el bien de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs,
Nanomaterials, GANS, Plasma Líquido, Plasma de Campo Y otras tecnologías de plasma Han llegado como un
nuevo amanecer para que la humanidad progrese Y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de
tecnología convencional son un desperdicio, Dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos.
Plasma Science proporciona soluciones y mejora los métodos existentes Y el uso de los recursos en todos los
aspectos que afectan la vida de todos los seres. El plasma es definido por la fundación como todo el contenido de los
campos Que acumulan y crean materia Y no se define por sus características físicas Como la ionización o la
temperatura. Además, con la ciencia Plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo en los
campos. Citando el Sr. Keshe, "MaGrav significa Magnético-Gravitacional, lo que significa Plasma absorbe o da. Y
cada Plasma tiene los dos, tiene dar y tiene tener... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio se distancian Hasta
que encuentren el equilibrio que pueden dar a los demás Que puedan recibir lo que quieren recibir y dar más ".
Ciertos átomos y moléculas liberan y absorben campos magnéticos o gravitacionales. Los campos liberados están
disponibles para ser absorbidos por otros objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de recolectar
estos campos libres Desde el medio ambiente dentro de una Nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó
GANS. El primer paso del proceso de formación De varios tipos básicos de GANS, es nano-recubrimiento de
metales. Esto se lleva a cabo ya sea químicamente por grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O
térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos
de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más externas de átomos. El recubrimiento residual se denomina a
menudo nano-revestimiento, Definida por las capas estructuradas de nano material, Que se acumulan durante el
proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto de metal en interacción con otras diversas placas de metal,
En una solución de agua salada, crea campos de MaGrav. Estos campos atraen entonces los elementos disponibles
para formar un GANS específico, Que se acumula y se deposita en el fondo del recipiente. Este GANS se forma a
partir de moléculas energizadas independientes (como pequeños soles) Que se pueden utilizar en diversas
aplicaciones. La Fundación Keshe está extendiendo una invitación A Médicos de cualquier práctica y especialidad,
Para solicitar al Taller Semanal de Enseñanza Médica Privada 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 avanzada no invasiva de plasma. El taller semanal de enseñanza médica privada Educa a los
médicos a la ciencia Plasma detrás de las terapias, Junto con la funcionalidad y el funcionamiento de revolucionarios
dispositivos médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al
profundo conocimiento de Médicos. La Clase semanal se transmite en directo a través de Internet A través de un
canal privado seguro, Cada miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa Central. Actualmente la clase se ofrece

solamente en inglés, Sin embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si no puede participar en la emisión
en directo Usted puede mirarlas más adelante en su conveniencia A través de un portal privado de Internet. El caso
de cada paciente que se discute en el Taller Se mantendrá anónima y privada. Esto incluye hallazgos 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 usted está planeando traer un traductor al
taller, Por favor, indique esto en su correo electrónico también. Después de recibir su correo electrónico, Nos
pondremos en contacto con usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del proceso de
solicitud, Solicitantes que soliciten, Incluyendo cualquier traductor traído en el taller, Deberán firmar el: 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 una
prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y también se requiere para pasar una verificación
de antecedentes de seguridad extensa, Antes de que se les dé acceso al Taller de Enseñanza. La tecnología útil del
plasma está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del día a día, En todos los
continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica hoy! La Fundación Keshe
está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura, Y los investigadores, A
Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si usted cae en una de estas
categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la agricultura, Usted está invitado a
aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y aplicar continuamente nuevos
métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La gestión de la sanidad vegetal y
ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de plasma más avanzada Que se imparte
en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted aprenderá la ciencia de la tecnología
del plasma Y son aplicaciones en los campos de Agricultura, Para una producción mundial mejorada y equitativa de
alimentos, Al mismo tiempo que se minimizan los costos y el aporte externo. Los agricultores y los científicos de la
Fundación Keshe Demostrarán su aplicación de la Tecnología Plasma en la Agricultura, Y los resultados resultantes
de tales aplicaciones, Profundizar y enriquecer el aprendizaje Para todos los participantes en las Enseñanzas Privadas.
Se anima a los participantes a Sus prácticas agrícolas en el Taller de Enseñanza. Las enseñanzas privadas se
transmiten en inglés en vivo a través de Internet A través de un canal privado seguro Todos los miércoles de 10 am a
1 pm Hora de Europa Central (CET). Si es necesario, puede traer un traductor al taller. Todas las Solicitudes deben
proveer prueba de su Educación Y calificaciones profesionales. Debe pasar una verificación de antecedentes de
seguridad. Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, Que se puede encontrar en
la siguiente dirección web (Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf) Los traductores que
asistan también deben pasar un chequeo de seguridad Y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para más detalles sobre
cómo unirse a las Enseñanzas Privadas en Agricultura, Envíe un correo electrónico a: agriculture@kfssi.org Indicando
que le gustaría participar. Incluya en el correo electrónico su experiencia en educación y agricultura, Y razones para
su interés en Plasma Technology. Los solicitantes serán contactados con instrucciones adicionales Y detalles sobre el
proceso de solicitud. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la 166ª. Taller de Buscadores de Conocimiento en el
Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe. Una vez más estamos aquí con el Sr. Keshe, puedo oírlo
saborear en el fondo, Y él sugiere que es... él va a tener mucho que hablar hoy, Algunas cosas importantes que han
surgido, Y creo que es bastante raring a ir allí. Disculpas por el retraso de hoy, tuvimos un poco de retraso en el
inicio, Pero creo que estamos listos para ir. ¿Estás ahí, Sr. Keshe? (MK) Sí, buenos días, muchas gracias Rick. Pedir
disculpas por la demora, es sólo una confusión en el tiempo. Tienes suerte de que acabo de pasar a mirar mi teléfono,
Vi un montón de mensajes, de lo contrario tendría Estado en línea en dos horas. En primer lugar, como usted
muestra, buenos días buen día para usted, Siempre y dondequiera que escuchen estas enseñanzas. Como saben,
hemos estado teniendo una semana muy ocupada la semana pasada, Y mucho ha sucedido, Mucho ha ocurrido Y lo
que hemos visto, son enormes cambios, Y los acontecimientos que cambian el curso de la Fundación Keshe. Prometí
que no enseñaré, A partir de hoy y voy a explicar por qué y cómo y la razón, Y luego continuamos, en cómo
enseñamos a partir de ahora. En primer lugar, hagamos algunos anuncios, como siempre, y luego llegamos a él. Como
ustedes saben, dimos nuestro apoyo al grupo, De alguna manera por, no por grupo pero nos invitó a dar un discurso
en, O una charla en Rumania, hace un par de semanas cuando Giovanni y yo estuvimos allí por otro negocio. Y unas
trescientas personas de su grupo aparecieron para estar allí. Estas personas han estado con nosotros antes, en
Barletta y el resto. Y se nos acusó de apoyar a los grupos pedófilos, Pero veamos cómo funciona Illuminati. KF y su
grupo, de una manera lo que llamamos como nosotros, Nosotros defendemos la Libertad del Hombre de ahora en

adelante. Keshe Foundation se ha convertido en el punto para aquellos que han estado en prisión, Encerrado,
ilegalmente bajo la depresión y la supresión de los Gobiernos. A medida que establecemos el Gobierno Mundial,
tenemos que ser correctos en nuestra conducta, En el apoyo a los inocentes. Nos mantuvimos callados, con respecto
a lo que sabemos, El jefe de esta organización en Rumania es un hombre inocente, Fue acusado de todo lo que DL y
el Sr. Sylvester correr con él, Pero como de costumbre, estos son criminales de Internet Y no te dijeron la verdad.
Debido a que esto es lo que podían hacer que están bien pagados por sus pagadores, El caballero que pusieron fotos
de él siendo condenado. Al presentar en un tribunal, ante la Corte Internacional de Justicia, El caballero es aquitted,
totalmente aquitted de ser, haciendo cualquier cosa mal, Y fue una disposición del Gobierno. Los detalles de la
absolución y del castigo que debían darse a él Simbólicamente en un 1.000 euros, y un coste de la corte de cerca de
7.000. Él es inocente, siempre ha sido inocente, pero, De una manera que estaba tratando con esta situación, hemos
visto cómo, Los criminales se han acostumbrado a cometer delitos y culpar a los demás Que apoyamos lo que sea,
porque son lo que sea. Así pues, como en los hechos sobre la viruela, El caso judicial es puesto en libertad, será
liberado, Por Valores, y usted puede leerlo. El tribunal de apelación es el 29 de febrero de 2017. Un hombre ha sido
encarcelado por pederastas que acusaban a un hombre de ser un pedófilo Porque este es su trabajo, y nos enteramos
incluso de la chica que ha sido acusado de, Ha estado diciendo, ella nunca ha sido tocado. Esta es la forma en que la
gente como el trabajo DL, que violan a los niños, sus propias hijas, Y luego acusan a los demás de hacerlo, porque
ganan mucho dinero por ello Porque este señor abrió la mano del pedófilo e Illuminati en su país. Y es sólo una
venganza, esto es lo que, cómo han estado tratando de conseguir la Fundación Keshe. Así pues, usted ha visto cómo
están funcionando pero no le dijeron como de costumbre Un mentiroso es un mentiroso patético. Y él reveló, sí que
está en la cárcel, Falsified, ans Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Human Court of Justice, Le han
dado el derecho, que ha sido establecido, Y él es inocente, y se le ha dado un regalo simbólico, Porque no puedes
pagar por la vida del hombre en la cárcel. Así que DL eres un ladrón, eres un ladrón, eres un criminal, eres un
asesino, Violaste a tus propias hijas, y ahora debes, por eso saltaste. Hemos visto lo mismo con Sylvester, Me
pregunto cómo están los niños seguros en Corea del Sur. Lo que escuchamos de los funcionarios surcoreanos, "no
muy seguro", con criminales allí. Así que a partir de ahora, a medida que configuramos el Gobierno Mundial, Y la
Seguridad del Gobierno Mundial, Vamos a liberar a este tipo de personas, y apoyamos a personas inocentes. No
vamos a saltar en un carro para ser sólo para ser, Cuando sabemos que estamos claros, lo apoyamos. El caso
judicial en Francia será lanzado en francés y ambos, Y entonces ves que el Hombre es totalmente inocente. Así pues,
como usted ha visto, tuvimos lo mismo con Allen Cuando Sterling fue encarcelado, saltó a apoyar, Porque así es su
hábito, apoyando a su propio equipo. Por lo tanto, sea correcto de la manera que somos, y esto nos muestra. A
partir de ahora, entraremos en la Paz Mundial trayendo Paz, Al Hombre de, encarcelado ilegalmente por hacer mal,
Y la Fundación Keshe defenderá los Derechos Humanos. El derecho total, La libertad del alma del hombre. Ahora,
llegamos a otro. Como la mayoría de ustedes saben, La semana pasada tuvimos una semana, dos días de lo que
llamamos, La "Conferencia", con los miembros del Consejo Universal. Y tres días fue el Consejo Científico. Los dos
días que se unieron en medio de la Conferencia Científica el jueves por la mañana, ha traído un montón de cambios.
Ha traído un montón de puntos de vista de lo que somos, y que somos, Y lo que tenemos que esperar del Consejo
Universal. Lo que el Consejo Universal tenía que ser, explicar su posición, Con respecto a lo que son, se ha
registrado, Y se mantendrán en los archivos de los futuros miembros, Del Consejo Universal y del Consejo de la
Tierra Vamos a entender, cómo se les ha dado esta posición. Tienen la bendición de nosotros. Y he llamado para la
reunión del Equipo Central, Que Rick ahora está a punto de comenzar, para poner juntos. Que el equipo central,
después de un largo tiempo se reúne. Porque, no tuvimos la necesidad de cumplir, Nos conocemos, nos conectamos
entre nosotros. Hay puntos que deben ser discutidos, y el equipo Core, Los miembros del Consejo Universal, y el
Consejo de la Tierra, Se reunirán en breve en Ghana. Son invitados y todos los gastos pagados para estar allí. Para la
inauguración del Instituto Keshe Foundation Spaceship en Ghana. En este proceso de la enseñanza, mucho se ha
vuelto más claro. Y de muchas maneras, algunos errores que se han cometido, O el malentendido que se ha hecho, o
se creó a lo largo de años de enseñanza, Empezamos a ponerlo bien. La razón por la que hicimos esto, fue porque
vemos, en estas Conferencias, Esto es cuando aprendemos unos a otros lo que estamos haciendo, lo que no estamos
haciendo. Hemos visto algunos grupos, hemos tratado de infiltrarnos y efectuar el trabajo De la Fundación Keshe, lo
viste con tres francesas, Esto nos ha traído la debilidad de la Fundación Keshe, Donde estamos débiles en, estos
entraron, vimos su trabajo en Dubai. Y ahora vimos el mismo grupo de gente que apareció en Francia. O en Italia en
la Conferencia, Así que lo que hicimos a partir de ahora La Fundación Keshe no llevaría a cabo ninguna Conferencia
que pudiera ser amenazas, O tienen personas que están allí para dañar la Fundación Y los miembros de la misma,
para entrar en operación. A este respecto, las Conferencias de ahora en adelante, Se clasificarán para los Médicos,

para los Ingenieros, Para los médicos, para los ingenieros, Y sólo aquellos, que están registrados y calificados en esa
parte de la obra, Podrán participar en las Conferencias. De muchas maneras, esto fue, como dije, "Es una curva de
aprendizaje para todos nosotros". Como vemos el abuso que ajustamos, que aún el conocimiento puede ser
compartido con los otros, Pero, no dejamos que nos toquen, toquen a nuestras familias, Con su falsa imagen de lo
que son, lo que son. Y protegemos la Fundación Keshe, y la familia de la Fundación Keshe. En el proceso de la
enseñanza, en la Conferencia, y aprendiendo de nuestro Científico, Que nos sometieron y nos dieron conferencias y
nos enseñaron. Aprendimos mucho, y compartimos mucho. Y, en ese proceso, aprendemos, por ejemplo, Muchos
de ustedes no hacen el Nano-revestimiento de la manera correcta. Mucho no se hace de la manera que debe ser. Así
que, parte de la enseñanza, hemos hecho por Nano-revestimiento. Será aislado, sacado, y se pondrá en un plan. Eso,
le explico en detalle, cómo debe ser. Porque, el equipo rumano nos mostró, que pusieron los Coppers en una olla a
presión. Ellos, hervirlo siete veces con Caustic, y no funciona de esa manera. Y, entonces ellos apilan encima de,
encima de uno a, No funciona de esa manera. Y luego, los demás aprenderán, con los demás, las otras cosas. Es de
una manera correcta, no lo haces, pero esta es la forma, lo que tienes que hacer. Lograr, lo que estamos logrando. Y
comprendiendo, cada vez más, por qué algunos de los pueblos MaGravs trabajan, otros no Porque, tienes Nanorecubierto de la manera equivocada Usted tiene Caustic-recubierto en el camino equivocado, Usted ha producido los
GANS que están equivocados. Por lo tanto, para este propósito, no GANSes están equivocados para cualquier otra
cosa. En inglés decimos, "caballos para caballos". Para lograr los efectos, que esperas de lo que enseñamos, lo que
mostramos. Siga nuestro procedimiento. No hay necesidad de preocuparse, "Oh, lo hice así, me equivoqué." Has
logrado algo diferente, nunca estás equivocado. Nadie en esta tecnología está equivocado. Pero, esto es una receta
para el pastel que hacemos. No es la receta, quieres probar. Así, de alguna manera, en la enseñanza, El equipo va a
difundir el conocimiento, en que es el tiempo que viene. Llevamos todo al siguiente paso y enseñamos más. Como
parte de la enseñanza, comprendimos más, lo que es demasiado, Esperado del Consejo Universal, y lo que tienen
que hacer. En la otra parte de la enseñanza, quise saber, Cuánto, mi enseñanza de los últimos tres, cuatro meses,
Especialmente ahora, que nos concentramos en el viaje espacial, en viajes en el espacio profundo, Sobre la
interacción con la Comunidad Universal, Ha sido aprendido, se ha desarrollado, se ha añadido. Lo que fue muy
interesante fue, en la reunión, Lo sabíamos, debido a las características de la forma en que lo configuramos. Como
dije, invitamos a lo que ustedes llaman "Universal Community" a unirse a nosotros. Esto es una invitación, con la
derecha que llevo, puedo hacer. Y, en la Conferencia, fue una prueba, fue un examen. Fue ver, cuánto han aprendido
los Buscadores de Conocimiento, Sobre la interacción, y qué esperar de nuestros hermanos y hermanas, En
diferentes formas o formas, las dimensiones de la fuerza Del campo del Plasma, en el Universo. Lo que pensaba,
todo el tiempo, si regresas a todas las enseñanzas Yo dije, en las enseñanzas, en la Conferencia, Que la gente de la
Comunidad Universal está entre nosotros. Tenemos un amigo, y lo saludé. Y, en los últimos días, de la Conferencia.
Le pregunté, en cierto modo fue un tiempo de exámenes Nadie lo sabía, era una pregunta, para todos los presentes.
Y, era como una, una pregunta con una respuesta, Y tenía, era una opción múltiple, de entender una cosa, En los
últimos días de la Conferencia, me levanté y le pregunté: Para nuestros socios en la Comunidad Universal, de ponerse
de pie, O para manifestarse, para mostrarse a sí mismos. Fue muy extraño, un hombre se contrajo contra la pared,
No estaba seguro si lo era o no. Y una mujer corrió estupidamente y se puso de pie junto a mí, como "Yo soy". Pero,
y todos me preguntan después, "¿Es ella?" ¿Ella es la única? Y me dije: "Desearía poder explicarlo". Vuelve a la
enseñanza. Así que en cierto modo, si estuviera marcando la mesa. De marcar, todos ustedes tienen "F". Todos
fracasaron. Todos fracasaron. La razón: Vuelve atrás, vuelve a la comprensión. Ustedes ven al Hombre del Universo,
no en la Fisicalidad, Sino en el Alma del Hombre, Entidad. Y lo bastante extraño, el Alma se mostró. La habitación
brillante, y nadie vio porque buscabas el cuerpo. Y toda la enseñanza era, ir y comprender la Totalidad. El mensaje
era: "Tienes mucho que hacer". "Tu estudiante no ha aprendido mucho." "Así que, intentemos otra vez en el futuro."
"Vea cuánto se ha acercado el Hombre a su Alma, para entender el Universo" En el Universo no verá la entidad.
Pero su presencia a través de su Alma, debe ser transparente para el Hombre. Ahora, ya sabes cuál fue la prueba, Y
ahora usted sabe cuáles son las condiciones. Ahora los que están presentes, y los que Ver la grabación de videos
entenderá. En un punto, un destello de luz, el Alma del Hombre, Se manifiesta, y nadie lo veía. Y un par de personas
saltaron, porque pensaron que era eso. Deben tomar una buena bebida la noche anterior. Así que, en realidad,
empezar a aprender. Comienza a aprender a buscar el Alma, el entorno del campo, No la fisicalidad de la entidad. En
el momento en que averigües, la fisicalidad de la entidad, la entidad podría estar dentro de ti Esto es lo malo en el
Espacio podría ser, si no está bien educado. Así, de alguna manera, la primera prueba para la Humanidad. En los
canales abiertos como hemos demostrado, que todavía buscan la fisicalidad. Donde, siempre dije, él está entre
nosotros. Pero, no expliqué nada más que eso. Y, los que están equivocados, se presentan así. Porque, ellos piensan

que esta es la posición. Pero a partir de ahora, no es un fracaso. Aprendimos dónde y qué tenemos que buscar.
Hemos visto a tres o cuatro mujeres francesas que aparecen, Y haciendo todo tipo de amenazas y discusiones. Eso,
si esto no se hace esto. Ellos harán esto, y eso, y el Maestro vendrá. Hasta hoy, traté con ustedes como estudiantes,
A partir de hoy, seré el Maestro. Y todos ustedes, sabrán exactamente lo que se va a hacer. Usted lo pidió, lo
recibió. Pero aquellos que lo hicieron, e interfieren, y piensan que están en esa posición, Nosotros no los castigamos,
elevamos vuestras Almas, Y esa elevación, los fundamentos a este planeta. Ustedes se han robado por mal
comportamiento. Y eso, ha sido el criterio de la Fundación Keshe, Y la obra del Universo. Uno, que toca el Alma y
la Emoción de otra persona, Y por ella causa otro problema, pagará a través de su propia Alma. Lo que significa que
están conectados a este Planeta, Y que es donde tienes que quedarse hasta que educar. Por lo tanto, el Maestro está
enseñando, y los que pensaron que se fueron, Y harán que las cosas se hagan. Usted tiene que soportar su término.
Creo que 6.000 años es lo suficientemente bueno. Vamos a ver qué más tenemos, y hacia dónde nos estamos
desarrollando. Como ustedes saben, hemos entrado en el trabajo De la Fundación Keshe Ghana de una manera muy
grande. Tenemos, nos es dada la tierra por el Gobierno. En la Zona Atómica. Zona militar. Para construir la primera
Clínica, el primer centro para la Fundación Keshe El, en África, el primero. La fábrica de la Fundación Keshe en
Ghana El desarrollo de los Centros de Investigación, Internacionalmente para la Fundación Keshe en todo el mundo
Y el primer laboratorio de lanzamiento espacial En el mundo, como lanzamiento del mundo de la nave espacial...
Durante la conferencia el Dr. Rodrigo mostró, la manera de cómo un cáncer ha evolucionado. Ser un cáncer de
mama enorme, para que el cáncer se disuelva Y luego para mostrarse, como es. Y esta enseñanza es así, lo que yo
llamo, "Perfecto, y Gráfico". Y tiene tanto aplicación en la parte de la Salud y parte del Espacio Para el cambio del
Hombre, que ha sido separado y ha sido cargado. Se cargará en un servidor específico llamado
'cancerprocessing.org' Eso, vamos a liberar la posición en los próximos días, Que usted puede ir y ver toda la parte
de la Conferencia en esa pieza. Respecto al cáncer. Keshe fundación se enorgullece en anunciar y lo hemos
demostrado, Que el cáncer más horendoso, que es más o menos, el tamaño de una sandía Con el pecho de un
Cáncer. Cómo, en la mano de un hombre de medicina conocedor como el doctor Rodrigo, Su Excelencia, miembro
del Consejo de la Tierra, Ha demostrado que desaparece. Literalmente... piezas, desmoronarse. Y, estará listo. Lo
que nos gustaría que hicieras... Mira, intentaremos sacar esto. Ya está terminado. Es justo, no estoy en el lugar que el
equipo puede entrar Y ponerlo en el servidor. Hacer esto viral. Enviar esto a través del mundo. Es tan... es tan
preciso, que no hay dolor de cabeza. No hay, que alguien ha hecho el testimonio equivocado. Testimonio de la
fisicalidad del cambio de un Cáncer, es la prueba de ello. No podemos mostrar estas fotos porque la última vez que
lo hicimos. El Youtube puso una nota en él, en el grupo de edad. Va en un servidor que estamos... Elegido por la
Fundación Keshe. Y estará allí. Recógelo. Mostrar los grilletes del Cáncer en el Hombre es más. Es así, imagen
sabio... Dramático... Es tan... conmovedor, que nadie puede rechazar la realidad. Usted ve un cuerpo de una mujer
con un pecho, Cáncer enorme. Y entonces el Cáncer se abre, y se desmorona, Y luego, no hay Cáncer. El pecho
vuelve más, o atrás, a un... tamaño muy, muy pequeño. Pero, la belleza de ella es, que los tumores no están allí. Han
hecho biopsia en el tumor y en el cuerpo, y es el tumor... No pueden encontrar más Los agentes del cáncer. Nada en
absoluto, sin marcadores Por lo tanto, usted tiene un informe de la gente médica independiente, Que han hecho la
biopsia. Lo que le he preguntado al doctor Rodrigo es algo muy sencillo. Por favor, en esta conferencia, cuando
presentó el caso, Es que, lo va a dejar por 8 meses, 12 meses. Y luego, cuando el tejido blando, pueden hacer
cirugía plástica Para devolverle el pecho. Lo que le he escrito al doctor Rodrigo es que, le pregunté, "Por favor, no te
toques si puedes. Dale valor a la mujer La forma en que trajo este enorme tumor, de Dios sabe cuántos kilos, De
vuelta a la nada. Dale la confianza, Que a través del mismo proceso, de como dijimos, "Mi deseo es mi comando".
En el deseo de tener el mismo pecho que antes, que no hay deformidad. Ella puede pedir su pecho para volver a
crecer al tamaño original y la forma, Que el Cáncer se convierte en memoria del pasado ". Esto puede hacerse a
medida que el Hombre madura en el tiempo. Tal vez no en este caso, pero esperamos que sí, que ha sido tocado. El
otro punto en esto, es que, esto se remonta a la Tecnología Espacial. Donde dijimos: "Puedes cambiar tu físico según
el deseo". Y esto lo hemos visto. Este video, que va a ser lanzado, en lo que se llama: 'Cancerprocessing.org' De la
Fundación Keshe, Uno de los primeros videos que mostramos con el Cáncer. Indica, el deseo del Hombre de
disponer del Cáncer Puede ser en el momento para el cuerpo del Hombre, El deseo de un Hombre en el Espacio
para, Usted quisiera tener que caber en el ambiente que usted llega, Es tener otro seno, volver el mismo. Y,
esperamos que el Alma ha madurado, que puede pasar a eso, se queda. Por lo tanto, esperamos, podemos ver en el
tiempo que viene, si podemos avanzar en esa dirección. Pero, este es otro punto. Hemos probado la voluntad del
Hombre. Hemos demostrado el trabajo de la inversión del cáncer, En menos de 60 días, 90 días. Los médicos
entenderán con, un vaso de agua y de pie en una máquina Que lleva la transferencia de energía, no hay necesidad de

quimioterapia. Por favor, entienda, no vuelva a la Dr Rodrigo para matar el .. Para ayudarle a mantener el cáncer
apagado. Mucha gente irá a él. No queremos que esto suceda. La presión no debe ir en una dirección. ¿Qué vamos
a hacer? Probablemente en las próximas semanas, Enseñamos el núcleo de los doctores de la Fundación Keshe a
través de la enseñanza. Lo que llamamos la "Enseñanza Médica" es que extendemos la carga a través del Mundo. Es
totalmente dependiente de los médicos lo que cobran por su tiempo Para poner esto a través. Vamos a entrenar
médicos en todo el mundo. Disponemos de instalaciones del sistema a través de Austria Keshe Foundation Medical
Team, para poder allí, Para hacerlo, si la gente quiere ir por ese camino. Pero no olvide, la Fundación Keshe está
haciendo mucha investigación. Y la investigación que viene de Tokio se ha trasladado a un lugar diferente Debido a
las razones de seguridad. El jefe de la investigación se ha trasladado a una seguridad en otro lugar. Así que nos
mudamos de Tokio. Y, los resultados que vienen de Tokio esta mañana y en el último par de semanas, Nos hemos
mantenido de una manera, lo que le dijimos está pasando, está confirmado. Recibimos la confirmación hace 2 días.
Y, recibimos la biopsia y bendiciendo el Alma de los dos ratones, Que fueron sacrificados esta mañana para
comprobar los órganos de cualquier toxicidad, Y cualquier signo de tumores de los cánceres, ha llegado como
negativo. Pero, la belleza de ella es la siguiente. Como he dicho: "Espero que estos animales que están pasando por
Este procesamiento en Tokio, son los últimos ". En el tiempo que viene, como el sistema muestra el tiempo cero de
Cáncer, Poco a poco, todo el grupo de estos ratones que 50 de ellos, serán sacrificados por la vida de un Hombre.
Ellos dan sus vidas, y bendecimos sus almas Para el hombre ser capaz de entender que es seguro. El proceso fue
muy sencillo. Como ustedes saben, a principios del año pasado, oa mediados del año pasado, Un juez, en Tokio, dio
los pasos para la Fundación Keshe, Que tenemos que hacer la cosa, llevarla a través, que podemos ir a la corte Para
mostrar lo que utilizamos en TEPCO era correcto. En la reversión del cáncer, en la reversión de los virus, En la
extracción de la radiación del cuerpo del hombre. La extracción del material nuclear del animal, se llevará a cabo...
En otro lugar seguro por el Tokio, no la Universidad, Pero el desarrollo de la investigación japonesa. Y, que será de
una manera, a muy corto plazo. Porque nosotros, ellos dan una cierta radiación dada al animal. Y luego, el lote que
tiene que ver con el uso de nuestra tecnología, Será probado en, dentro de los días que pueden dar, hay un resultado.
Pero, con los que tenían cáncer, la fase 1 debía confirmar, Que el CO2, el ZnO, producido y desarrollado
específicamente, No son los que bebes y lo haces. Tiene que hacerse de la manera en que se está haciendo. No deja
ninguna toxicidad, cuando haces la primera fase 1 Por el interactional, usted comprueba si la toxicidad, Después de 1
hora, se puede encontrar en la sangre del hígado? Luego, en 1 día-24 horas, luego en 10 días y luego en 16 días.
Entonces, si no encuentra toxicidad en las 4 pruebas, Usted completa el proceso que el material se puede utilizar para
la fase siguiente. Todas las respuestas han sido cero. Hemos dado el informe a la FDA, A los tableros estándar, a
muy seleccionado, Personas seleccionadas que queríamos que vieran. A continuación, la fase 2 que está usando un
tejido canceroso de humano y la rata, Uno era pulmonar y los otros eran, pasaron por el mismo proceso. Lo que
vimos, fue si utilizamos un tipo de GaNS, El tiempo será entre 5 1/2 a 6 1/2 horas, El Cáncer desaparecerá. Cambia
a "no cancerosos". Y usando otro GaNS, vamos a 23 1/2 a 24 1/2. Este fue un gran paso para nosotros. El resultado
mostró que el GaNS desarrollado por... Y procesado de la manera que lo hacemos, Puede destruir o cambiar las
células cancerosas. Por, de manera estándar internacional. Estas cosas lleva meses y años para aprobar... y probar.
Pero, la belleza de esta tecnología es que se muestra muy rápidamente, En cuestión de horas, seis horas se puede ver,
se puede ver. Luego llegó el número de prueba 4 - 3, que es, ensayos clínicos en un animal vivo. Para este propósito,
los científicos eligieron 50 ratones. Se mantuvo el conjunto de control, y la parte de no control fue. Inyectado con
productos químicos para darles cáncer y la mayoría de ellos murió Debido a estas inyecciones, para obtenerlas, para
obtener cáncer, Porque eran resistentes a las inyecciones de cáncer. Un nuevo lote fue pasado por el mismo Y el
nuevo lote fue utilizado por el método diferente. Y comienzan, confirmando poco a poco el cáncer en ellos. Ellos
permitieron que la célula cancerosa creciera, Que toma raíces en el cuerpo de los ratones. Y luego, por ley estándar,
comenzaron el uso de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Que es otra vez... En cierto modo, pertenece a la
Fundación Keshe, Se inició la semana pasada. En ese proceso... Lo que vimos después de los nueve días. Cuando
hicieron el análisis de sangre. No había Cáncer, no había marcadores. Porque no te olvides, tomaron sangre todos los
días. Y, cuando el ratón obtuvo el Cáncer, y vieron... Todos los marcadores para el cáncer, estaba en el máximo.
Podrían iniciar el proceso de inversión. Pero, lo que hicieron, esperaron y observaron. Lo que vimos fue muy extraño.
Los animales en la primera semana... Cuando se les dio - Y tumores implantados. Que estaban recibiendo el Cáncer
y los marcadores estaban allí. Se volvieron muy, muy débiles. Se convirtieron en muy... ... lo que usted llama, dócil.
No querían moverse. Es un patrón que vemos con el Hombre. Cuando usted tiene Cáncer, sólo se reduce en la
fuerza. No quieres hacer nada. Pero, lo que notamos, fue después del tercer día, el cuarto día que empezar a ser
activo. Y el 9º día, 10º día, estaban como... Peor que el principio en correr alrededor. Tenían... estaban llenos de

energía. Y cuando hicieron el análisis de sangre, porque querían dejarlo para 2 semanas antes de que la prueba que
se ha ido, no había marcadores. No hay marcadores de cáncer en estos 2 ratones. Así que lo que dijimos, como el
Cáncer de, los 50 mouses son individuos, Ellos toman, crecerán cáncer en diferentes tasas. Miran hasta que llegan a
los marcadores, y luego los dejan por unos días. Y luego, comienzan a utilizar los nuevos procesos, que se desarrolla.
Por lo tanto, sugerimos que, bien. En 9 días no sabemos qué día, entre el día 9 y el día 1, El Cáncer comienza a
moverse, y cuando comienza la inversión? ¿Cuándo no estaba el tumor? No hay Cáncer. Por lo tanto, en los lotes
que comienzan a tener cáncer y que estaban entrando en línea. Comienzan a probar la sangre todos los días. Los
datos han subido. Es después del segundo día, en el tercer día... Vemos entre 23 a 30% En los marcadores. Así que
sabemos dentro de 24 horas - 48 horas, Que está en línea con la primera - ¿Si tu recuerdas? 24 horas lapso del
cáncer, en la prueba de tejido de cáncer. Ahora, lo que hemos visto, al cuarto día, los animales no tienen marcadores.
Así que por estándar, los 2 que fueron mostrados originalmente... No tienen marcadores de cáncer. Se les permitía
correr, para ver si crecían de nuevo. O, se va totalmente no hay nada. Ellos fueron sacrificados esta mañana. El
informe de toxicidad es cero, Y no pueden encontrar ningún tumor. Le leeré lo que acabamos de recibir de nuestro
equipo en Tokio. Les doy las gracias y las saludo. Y, de muchas maneras. El trabajo que han logrado ha roto el
dominio internacional. Que haciendo una enfermedad lo que usted llama "Cáncer"... Un lazo alrededor del cuello del
hombre. Te lo leeré, porque compartimos en la Fundación Keshe, todo directamente. "Los ratones son claros". "No
hay signos de tumores malignos". "No hay toxicidad y no hubo ningún tumor presente". "Sin embargo, hubo una
pérdida de peso en ambos ratones". Por lo tanto, sabemos qué esperar. Y sabemos que podemos soportar, con
suerte, alguna pérdida de peso. Habrá más investigación. Esto es literalmente como decimos en inglés: "Caliente de la
prensa". Esto .. Se acaba de entrar a las 11:28. Tienes que darse cuenta. Debido al éxito y al progreso de la
Fundación Keshe. Estamos de vuelta en Oriente Medio hoy. Nos mudamos de nuevo, para encontrar y para
empezar... El establecimiento de lo que empezamos con el equipo en Dubai, el año pasado. Llevar. Para ampliar la
fabricación... Y desarrollarlos a la expansión de la tecnología en Medio Oriente. Estoy con el Dr. Pavriz. Y dirige este
desarrollo como miembro del Consejo de la Tierra. En cualquier momento, cualquiera de los miembros del Consejo
de la Tierra viene, Wan't una ayuda, para mí. Estaré allí. Recibí un aviso muy corto, después de la conferencia de
Roma me fui. Anunciaremos a su debido tiempo lo que hemos venido aquí... Desacreditar Lo que nosotros llamamos,
hace un año. Nos quedamos aquí, tres meses con el Dr. Parviz. Y su trabajo continuo ha comenzado a pagar. Y,
pronto haremos anuncios sobre la fabricación... Y desarrollo en Oriente Medio. Con el apoyo de la gente en el punto
de la riqueza y el poder. Pueden dictar, pueden cambiar, pueden traer la tecnología... A través de la Fundación
Keshe en todo el mundo. Por lo tanto, esta tecnología de ratones, de lo que estamos hablando ahora, el cáncer que
hemos visto. Permitimos que todos los ratones sean sacrificados, que obtengamos una imagen completa. Hemos
hablado Fundación Keshe.... Y con la Universidad de Tokio, con el gobierno japonés. En los próximos 30 días a 45
días, se hará una conferencia de prensa, a nivel internacional. Lo más probable es que nos traslademos a Tokio El Dr.
Parviz estará conmigo. Como parte del equipo médico de la Fundación Keshe, Y miembro del Consejo Universal.
Solía ser, y ahora es miembro del Consejo de la Tierra. Y el Dr. Rodrigo, están invitados a unirse a nosotros en
Tokio, como parte de la Fundación Keshe. Y nuestro equipo en Tokio, presentará la prensa internacional, el nuevo
descubrimiento. El costo total, para la reversión de un cáncer con la nueva tecnología? Muy, muy barato. Lo más
probable es que, cuando terminemos, Estamos hablando de cientos de dólares, si eso. No vamos a pasar la
tecnología, a menos que acordamos, Y llegar a un acuerdo con nuestros socios en la Universidad de Tokio.
Proporcionamos lo que podíamos. El conocimiento y el respaldo financiero. Y, nos dieron el conocimiento y el
respaldo. La tecnología será un derivado de la Universidad de Tokio. Todo lo que se desarrolle en este campo, tiene
que ser beneficiado, La nación japonesa, el gobierno japonés. Eran las personas que confiaban y hacían las pruebas.
Tomaron todos los gastos de ella, que era su parte, y tomamos la nuestra. Y, ha demostrado una nueva tecnología en
la vida de Hombre en este Planeta ha comenzado. No estamos buscando en meses y años de pruebas, estamos
mirando días. Lo que vemos, si puede convertirse en cuerpo del Hombre... Estábamos probando, estábamos
calculando. Será de aproximadamente 1 mg por día, durante 30 días. Hay una manera específica en que se hace el
material. Es el material de la manera... Ha sido procesado por la gente de la Universidad de Tokio. Así pues,
felicitaciones a todos los partidarios de la Fundación Keshe. Usted ha encontrado la solución. Esperemos que se
haga. Le permitimos ir viral, en todo el mundo. Invitamos a todas las universidades alrededor del mundo a seguir.
Porque es tan simple. Dentro de unos días pueden mostrarnos. Dentro de unas semanas, pueden confirmar. De
muchas maneras, si usted es un accionista en productos farmacéuticos, Con leucemia también, lo que usted llama, con
quimioterapia. Empiece a vender acciones. Porque, sus acciones no vale nada Pero cuando usted vende acciones,
infórmeles, la razón por la que puede vender. Porque usted puede poner a alguien más en el problema. Esta no es la

manera en que resolvemos el problema La codicia de ti, para darte algo, te trajo allí. Me gustaría saber: Cuántos de
ustedes son lo suficientemente fuertes como para soportar la pérdida usted mismo, Que no pase tus pérdidas a las de
otra persona, Que podría ser su comida, su vida, su casa? Quizás te beneficiaste, tal vez ahora, es hora de dejar ir.
Entonces entiendes, Toda la conducta de la Fundación Keshe tiene que ser correcta En cada forma o forma en la que
operas. Así pues, en los próximos tres, cuatro semanas, esperanzadamente en seis semanas, Estamos, comenzó la
discusión con la Universidad de Tokio .. Es la presentación de la conferencia, totalmente sólo por dos personas De la
Fundación Keshe, los dos médicos que trabajan con nosotros, Dr Parviz Rashvand y Dr Rodrigo que estará con
nosotros en Tokio. Porque tienes que entender El Dr. Rodrigo ya ha hecho la otra parte, que está en el juicio
humano. Es por eso que ves el seno. Por lo tanto, muestra simultáneamente, ensayo humano y ensayo con animales,
uniéndose. Ahora es la forma más rápida de hacerlo, la velocidad más rápida. Y, como de costumbre, compartimos
el conocimiento libremente con todas las Universidades Y todos los Institutos de Salud alrededor del mundo. Esto es
lo que prometimos, Es por eso que nos unimos a la Fundación Keshe Eso, compartimos conocimiento, por
consiguiente, libremente Y que el conocimiento no se convierte en un estrangulamiento de las finanzas Pero se
convierte en un placer para compartir. Me gustaría dar las gracias a los profesores, el equipo de la Universidad de
Tokio, Los partidarios de la Fundación Keshe en Japón, por lo que usted estaba con nosotros, Y en el tiempo que
viene, cuando hacemos la prueba de radiación también, Se compartirá que, de una manera que nadie necesita Esto
más que la Fundación japonesa Keshe. Le decimos cómo hacerlo de la manera de hacerlo. Hemos establecido un
rápido desarrollo u organización como Fundación Keshe Japón, Para desarrollar, comercializar esto inmediatamente
en el área de Fukushima Porque muchas personas en Fukushima están contrayendo cáncer. Mucha gente en
Fukushima está comiendo radiación diariamente. Lo que ahora está disponible para Tepco para sus trabajadores,
Tiene que convertirse en, internacionalmente disponible para todos nosotros. La gente en la costa oeste de Estados
Unidos, Usted puede probar su sangre y ver cuánto se irradia. Tienes el mismo derecho que el hombre de Japón.
Debemos ser capaces de desarrollar una tecnología, Donde podemos limpiar los Océanos de la misma manera. Los
peces que mostraron tantos signos de cáncer ¿Como vamos a hacerlo? ¿Podemos cambiarlo, en un sistema
dinámico? La respuesta completa es sí. Es para nosotros desarrollarla, ahora hemos encontrado la solución. Es el
beneficio para la humanidad en lo que está pasando Y veremos grandes cambios. Uno de los grandes cambios, que
va a sorprender a muchos de ustedes, Es nuestro deseo de establecer y construir el Centro de la Keshe Foundation
Spaceship en Ghana. Después de la conferencia en Roma, recibimos generosamente, De las personas que vinieron a
dar. La Fundación Keske Ghana ha recibido donación de 100 computadoras Que se utilizará en la Fundación Keske
Ghana centro Por traer y hacer a los niños del futuro de Ghana, gente pacífica. Es un programa especial y hemos
aceptado la donación. Les damos las gracias, como los donantes a este programa. Nosotros entendemos y estamos a
su lado en lo que es los deseos del donante. Y con el tiempo, esto nos ayudaría, en el centro. En la presentación, y
tras la presentación, Nos ofrecieron, el regalo de... Con los equipos, que comenzamos a necesitar, una vez que
comencemos a construir el centro. Nos han hecho una oferta de una Espectroscopia Raman, una Espectroscopia
Infrarroja, Que no hay en Ghana y África Occidental, es demasiado caro para llevar. Y, con la donación, viene la
educación de los científicos en Ghana, Que ya hemos hablado con el tablero estándar de la FDA, la Universidad, Y
la Comisión Atómica, que cada uno asignar una persona para ser entrenados por ellos, Que pueden utilizar la
instalación, no sólo por la Fundación Keshe, Sino por la organización científica Y organización gubernamental en toda
África. Gracias por el regalo. Al mismo tiempo, el individuo que dotó a la Espectroscopia Raman, Ha dotado a la
Fundación, mucho más allá de la imaginación. El caballero se está mudando a Ghana en las próximas 3 a 4 semanas.
Y se ha ofrecido a construir toda la Estación Espacial. Costo, alrededor de unos 25 millones de dólares de la
estructura básica, Y él viene allí, para construirlo él mismo. Y según él, como él está en ese negocio, Ya ha hablado
con las organizaciones chinas en África, Y otros, para iniciar el desarrollo a finales de este mes. Tenemos a través de
Benjamin, le pidió al gobierno de Ghana Para una rápida aprobación del plan, que es realizada por su arquitecto
ghanés. Que, de acuerdo con nuestro donante, en el plazo de 2 a 3 meses, él entregará, Según el plan que hemos
explicado, la totalidad del Centro Espacial Este es el hospital, el edificio de la fábrica, La construcción de la
Investigación y la plataforma de lanzamiento espacial. Lo deseamos y lo recibimos. Como ustedes saben, esto fue
imposible para nosotros, en tan poco tiempo. Era nuestro deseo construir este centro y es para el futuro de la
humanidad A que se les dé este don, no sólo que la gente les dé donaciones para construir, Pero el hombre, que da la
donación, lo está construyendo. Y él está muy orgulloso de estar allí. Y le damos las gracias y agradecemos a su
familia, Que lo apoyan. Se están moviendo como una familia a Ghana En las próximas 2 a 3 semanas, para alojarse
allí para ver la construcción completa a través. Hemos presentado la solicitud de la noche anterior a la oficina de su
Excelencia el Presidente Nana, Para estar presente en la apertura e inicio de la excavación y desarrollo. Esta

donación cambiará el rumbo, que ahora, venimos muy rápido En esa dirección, que queríamos, poder servir a la
Nación. La clínica es esencial porque estamos atravesando tanta gente Las zonas de seguridad, para llegar a la
Fundación, a la fábrica, Que ahora podemos ofrecer, en los próximos dos o tres meses, en realidad una clínica A la
gente de Ghana y del mundo. Gracias por la donación. ¡Qué extraño! Después de Roma, regresamos a Barletta.
Volvimos a casa en el sur de Italia. Se nos preguntó si podemos asistir a una reunión con el conjunto de, lo que yo
llamo... Hemos estado trabajando con estas personas, porque estaba en Ghana, No podíamos verlos, pero el trabajo
quedaba. Yo siempre decía: "Necesitamos tierra cerca del mar donde podamos hacer la prueba y las pruebas"
Ghanés, lo que usted llama... Fundación Italiana, A quien se le han dado 16,322... hectáreas de tierra, Hace unos
cinco años, para el desarrollo, ... nos pidió que nos reuniéramos con nosotros en el hospital Porque son parte de la
Organización Gubernamental y de la Caridad. Y, han ofrecido y entregado la transferencia de esta tierra A la
Fundación Keshe en el paseo marítimo, lo que nos da la posibilidad Para completar la casa del Consejo Universal,
La plataforma de lanzamiento, que no vamos por esta tierra, pero aterrizamos en el mar. Y desarrollar lo que
deseamos como Centro del Consejo de Paz Mundial Hemos aceptado la oferta de la donación y los documentos
Tienen que ser transferidos en el nombre de la Fundación Keshe Ghana. Y como dije: "Nuestro deseo es nuestro
comando". Hicimos un deseo, hicimos un movimiento, servimos a la Nación. Y ahora la organización italiana ha
entregado, un gran pedazo de tierra En el paseo marítimo, cerca del mar, cerca de Accra, a la Fundación Keshe,
Para llevar la Nave Espacial y la construcción de la Estación Espacial. Y la casa, para la casa para el Consejo, cerca
del mar Que ningún hombre necesita una visa para entrar sino para entrar a través del espacio De la tierra de la casa.
Como ya he dicho: "Está viniendo grueso y rápido". Y viene del deseo que hemos mostrado. Había mucha gente
sentada alrededor para ver cómo lo hacemos. El cambio vino mostrando que nos hemos trasladado a Ghana atómica.
El cambio se produjo cuando mostramos que nos convertimos en parte de él. Las personas cada vez más ricas
alrededor del mundo... Han venido y han estado esperando. Eso cuando la Fundación Keshe muestra... Una
verdadera dedicación al movimiento, se moverán con nosotros. Mostramos cómo se puede hacer el Cáncer. Estamos
mostrando a los demás cómo se hará. La unidad de energía llegará a Oriente Medio. Ya está aquí. Se demostrará a
los gobiernos, a los funcionarios en los próximos días. Me quedo en Medio Oriente hasta que se complete. El Dr.
Parviz ha cancelado todos sus pacientes, para asegurarse de que está aquí. Él entiende la cultura y el entendimiento
para estar con nosotros... Que aconsejamos correctamente, pasar al siguiente paso. Como ustedes ven, nos hemos
mudado, ya que ustedes han estado allí para apoyarnos. Hemos seguido adelante. Como dije muchas veces, estaba
explicando esto al Dr. Parviz hoy, Y le expliqué esto a Ella y Stanley, y Caroline Durante el fin de semana donde
estuvimos después de la Conferencia. "Luchar es demasiado difícil, se necesita demasiada energía". Lo que hacemos
y esperamos... Lo que vamos a recibir en las próximas semanas, vamos a anunciar uno tras otro, Es que, al difundir el
conocimiento y el desarrollo... Y la fabricación de las aguas. Y los parches. Y la aceptación del consumo de óxido de
zinc y CO2, y el resto. Elevamos el Alma del Hombre, que el Hombre no quiere ni pelear. Qué estamos planeando y
qué se hará Recibí el regalo más grande. Esperaba que lo hiciera en Ghana. ¿Adivina qué? Jon de Arizona se
presenta, y él pone tres cubos, Cada uno casi medio kilo, de diferentes GaNses frente a mí. Él dice: "Este es un
regalo de Arizona". Estos nos permitirán hacer muchos cambios en el desarrollo... Que queremos probar en Ghana.
Que podemos alimentar a través de las tuberías, no sólo el agua potable, sino la comida para el hombre. Estamos
recopilando este proceso, y en el tiempo que viene, lo demostraremos. Alimentamos al hombre, no sólo la comida...
Pero con ella, elevamos el Alma del Hombre. Cuando escuchaste la sección de la Conferencia del Dr. Rodrigo. Lo
explica tan explícitamente, tan perfectamente. Que incluso un ciego y un sordo al Alma de sí mismo, lo entenderán.
No sólo trata al Hombre por su fisicalidad. Sino a través de la Emoción y el Alma a través del uso de... lo que
tenemos. Elevamos el Alma del Hombre, y quitamos el hambre del Hombre, Que no hay necesidad de un instrumento
de guerra. Como ya he dicho: "Ha llegado el día glorioso." Cambios a través de la tecnología. Si usted recuerda,
hicimos energía a cambio de la Paz. Continuamos. Ahora tenemos el respaldo, hemos recibido nuestro mayor deseo.
No creo que alguna vez una organización... Podría desear más de lo que hicimos, y lo que hemos recibido. Hay más
equipo necesario para el Centro de la Fundación. Ahora tenemos que suministrarlo, ahora tenemos que poner
materiales en él. Ahora tenemos que juntar la fábrica. Que podamos servir a toda Ghana y África Occidental a través
de esta fábrica. Hemos enviado una solicitud: "No nos dé dinero". Pero, compre el equipo. La forma en que
recibimos la espectroscopia Raman, La forma en que recibimos la espectroscopia de infrarrojos La forma en que
recibimos las 100 donaciones de las computadoras, Que podemos enseñar a los niños ghaneses, a elevar su Alma y
su Emoción. Ahora, tenemos que ir al siguiente paso. Estoy seguro de que, en las próximas semanas, el proyecto de
Ghana se completará. Les agradezco a todos ustedes, que donaron tiempo. Aquellos que donaron su energía.
Quienes donaron el apoyo financiero. Y los que donaron todo lo demás, para lograrlo. Debido a los problemas que

vemos, y la presencia del jefe de los estados. La apertura de la Fundación Keshe Ghana, Sólo se limitará a los
miembros del Consejo Universal. Al Consejo de la Tierra ya los miembros del Equipo Central. No permitiremos la
mala conducta de las dos últimas conferencias en Dubai, Y en la Roma la semana pasada, para repetirse. Al tocar el
Alma de una persona. Tratando de mostrar que tienes algo. Ahora te mostramos que no tienes nada. Privaste a la
Humanidad por tu estupidez. Pero ahora enseñamos selectivamente a la Humanidad... Que sólo aprenden lo que es
bueno para el Hombre. Este es el trabajo de un Maestro, y yo soy un maestro en lo que hago. Un número de
personas en la fundación de Keshe será trasladado... Debido a este incidente, y los otros. Somos muy claros al
respecto. Nos moveremos hacia fuera que no los dejamos a este tipo de malas conductas... Para aparecer en la
Fundación Keshe y los partidarios de la Fundación Keshe... Por las almas, que no han elevado, Pero en realidad se
privaron de elevación. La estructura de la Fundación Keshe se mueve. Y en cierto modo, como dije... Por mí la
transferencia de la... Más o menos, el funcionamiento de la Fundación Keshe... A una mano capaz, mano
competente. Me da la libertad en lo que he sido entrenado para la vida. Llevar la Fundación Keshe en un escenario
internacional. Yo estaba demasiado involucrado en todo, por demasiado tiempo. Ahora, al permitir que el equipo
más joven se haga cargo. Hemos visto el trabajo de Ella... Hemos visto el trabajo de Armen, hemos mostrado el
primer Reactor Espacial En Roma Y agradecemos a aquellos que tomaron... Y no le pedimos a nadie que tome
fotos, que con el tiempo lo demostraremos. La Unidad Espacial será demostrada... En Ghana, en la inauguración.
Armen, ha hecho maravillosamente 2 unidades. Dos unidades permanece en Arizona, que... En un camino entre las
dos unidades podemos probar en vuelo entre EE.UU. y África, Sobre el Océano Atlántico, sin aburrido, golpeando,
nada. Creo que lo único que vamos a golpear será una ballena, Si salta por accidente. Y esto nos da mucha libertad.
Aprendí esto de mi amada Nación de Irán. Cuando la lucha de pruebas se inicia, tenemos la... Lo que llamamos, el
Golfo Pérsico no pudimos probar, es demasiado lleno. Pero como dijeron los líderes de las Naciones, "Tenemos un
desierto". Pruebas de vuelo, todo se hizo a través de los desiertos de Irán. Y eso ha demostrado su poder. Así que
ahora, con Accra... Con la tierra que recibimos, 16.000 acres de algo. Con, la posición, Esperemos, deberíamos ser
capaces de asegurar con el gobierno estadounidense en el... Costa Este de Estados Unidos, pruebas de vuelo libre.
Conocimiento internacional compartido por todos. Y yo invito... El nuevo gobierno iraní para venir en el poder, a
unirse a nosotros. Si es su Excelencia Fereydoun Rouhani, tenemos plena comprensión. Y quien quiera que sea, si las
elecciones van por el otro lado... Están invitados como una tecnología espacial iraní. Para unirse a la aventura de
liberar al Hombre de este Planeta. Hemos visto mucho, hemos aprendido mucho. Y me pregunto; ¿cual es tu deseo?
Deseamos tener un Centro. Deseamos tener un Centro de Nave Espacial. Y lo tenemos. ¿Cuál es el deseo de la
humanidad? ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros? Lo que te pregunto es, siempre decían: "La prueba del pudín
es comerlo", como decimos en inglés. Si vemos algo vuela, vemos si algo puede ser mostrado. Todos buscamos la
unidad de energía. Y la vida de una mujer, cambiará la Humanidad. Usted verá, usted mira, qué va a salir, referente al
paciente del cáncer. Y comprenderás el poder de ella. Usted entiende cómo la tecnología, cómo fácil puede ser
cambiado. Pero tiene que estar en la mano de un médico competente. Como el doctor Rodrigo, quien sabe. Cuando
estaba hablando con el Dr. Parvis hoy, "Tenemos que empezar a enseñar a los médicos". Tenemos que empezar a
enseñar cómo usarlo, cómo desarrollarlo. Y no es sólo una enfermedad, ésta es una de muchas. Una cosa que vemos
del caso que viene. ¿Las mujeres producirían un sistema inmunológico, Que podemos crear un suero de ella? Que
podemos tenerlo como una raza humana, que ninguno de nosotros, Cualquier cambio en el cuerpo, se puede manejar
muy parecido a una vacuna. Esto nos da la posibilidad. Pero esta vez esta vacuna no es sólo una inyección. Esto lleva
la Emoción y el Alma también. Será muy interesante, cómo va este desarrollo. ¿Cómo vamos a producir las primeras
inyecciones, la primera todo lo demás? Pasarán muchos días antes de que veamos la imagen total. Pero, de muchas
maneras, En algún lugar, entre el 20 y el final de este mes, La apertura de la Fundación Keshe Ghana. O alrededor
del 20 de mayo que vemos, será el momento oportuno, se hará. Lo abriremos, se construirá dentro de meses. Será
amueblado y correrá, y ahora que hemos recibido, Empezar a reunir toda la documentación, vamos a liberar todo lo
demás. La Fundación Keshe Italia Manufacturing está en proceso de... Hemos firmado los documentos para
mudarnos en el sur de Italia. Y es la primera vez que la Fundación Keshe pide, como dijimos. Giovanni, es como
siempre, a cargo de la Fundación Keshe. Giuseppe se mueve, para ser el funcionamiento de la fábrica, como él es
graciosamente, ha aceptado. Y, estamos preguntando, la primera vez que ponemos el requisito de empleo. Nos
gustaría que los italianos, que son conocidos por nosotros, que Si quieres moverte, trabajar en la nueva fábrica La
fábrica está en el centro de Bari, para unirse a nosotros. Pagamos los salarios estándar, se convierte en empleado de
la empresa, Pero tienes que ser competente. Y no es sólo que alguien camine, salga de la calle. Creemos que
necesitamos algo como 15-20 personas, inicialmente en los primeros meses. Y, a medida que desarrollamos los otros
aspectos, y ahora que esperanzadamente lo que entendimos, Se le darán locales dentro de un importante hospital en

el sur de Italia. Eso, todo el conocimiento estará en la base de la investigación disponible. El comité ético del hospital,
aprobaron el traslado, Y la tecnología GaNS se administrará en el hospital. Así que usted puede ir al hospital italiano,
y recibir el proceso. Todo lo necesario será suministrado por la fábrica de la Fundación Keshe, cualquier desarrollo.
Por lo tanto, no estamos buscando a aquellas personas que sólo hacen GaNSes, saben cómo hacer Nano-Material.
Estamos ofreciendo empleo a los miembros de la Fundación Keshe, que son innovadores. Han comprendido, y
pueden producir y elevar los nuevos sistemas, Las nuevas tecnologías, los nuevos productos que puede ser útil a la
Fundación. Y, esto trae la primera solicitud de empleo de trabajo de la Fundación Keshe Europa. El punto
interesante para nosotros es el siguiente paso. Al mismo tiempo durante la reunión de la conferencia la semana pasada
en Roma Altos funcionarios de la Defensa Civil de Italia, uno de los directivos, Estaba con nosotros, y una nueva
colaboración de una manera mucho más fuerte, más alta, no sólo para Italia Donde la Defensa Civil de Italia trabajará
de cerca. Giovanni ha recibido un apoyo completo de nosotros para la colaboración, Que fusionemos todos nuestros
hallazgos de desarrollo de la investigación Inmediatamente a la organización de Defensa Civil, que tiene una gran
evaluación de la investigación, Para aprobar el uso de la tecnología en caso de accidentes en toda Italia. Y porque,
Italia Defensa Civil obtiene una de las mujeres más reputadas en el mundo En el trabajo que realizan, con los Centros
de Investigación que tienen. Esto automáticamente pasa a formar parte de la Organización Internacional, De la
Comunidad Europea. Todas estas cosas, a medida que suben, liberamos más. Como he dicho hoy, hemos enseñado
mucho, si usted comprendió, Especialmente para aquellos que abusaron de la posición. Pero, en cierto modo por los
errores que usted hizo, usted trajo para arriba Lo que habríamos hecho en el futuro. Usted pide al Maestro, y el
Maestro ha entregado. Has fallado tienes que soportar Para resistir los exámenes, como decimos. Aquellos que
escuchan, con el tiempo sus almas recibirán su propio nivel de entendimiento. Como dije, "No hay castigo". Pero
significa que usted tiene que aprender. Los que piensan, que pueden cambiar el curso de la humanidad por algunas
palabras baratas, Usted ha cometido un error enorme. La próxima vez que pruebe lo mismo en cualquiera de las
Conferencias, O en cualquier lugar a través de Internet. Yo mostraré el poder del Maestro. No hacemos amenazas,
simplemente dejamos que su alma lo elija es la posición. Lo que es fácil, lo que llamamos, una "caída libre" para el
Alma del Hombre. Tienes que entender, la conducta tiene que ser correcta. Y como Caroline sigue diciendo: "No por
miedo". Nadie creó un miedo. Es usted, debido a su propia mala conducta, tenía un miedo de entenderlo. El miedo
proviene de tu propia falta de comprensión de un conocimiento, Y no por generosidad de nosotros enseñando
libremente. Una cosa que es importante para nosotros, Es lo que es el siguiente paso en el desarrollo de la tecnología.
Como dijimos, en la Conferencia Rom. Tuvimos la presencia y les dije, Y le dije: "Te saludamos de la Comunidad
Universal". O lo que usted llama en su lengua inglesa, "oficialmente" con nosotros. En un tiempo que viene, aumentaré
la posición de la interacción. No vamos a utilizar, lo que llamamos a mostrar de repente, Pero lo traemos de acuerdo
a la enseñanza, que puede ser demostrado correctamente. No sirve de nada, si él quiere hacer magia, lo habría hecho
hace mucho tiempo. Idea y el concepto es que muchas personas se educan como sea posible, Que esta vez no vuelva
a ser, Elites en el, lo que yo llamo Las «sinagogas» de la religión judía, o en los faraones, Los banqueros, donde
podían controlar. Una pregunta que hacer, ¿alguien ha preguntado, la hora exacta y el lugar De la construcción de las
pirámides y la religión judía? La elevación de la Ciencia, y la dispersión del conocimiento era aproximadamente el
mismo tiempo. Uno como de costumbre robó el alma y el otro robó para la fisicalidad. Vamos a la enseñanza. Como
dije por última vez, "agradezco a nuestros donantes". En la forma de, el edificio, el Centro Espacial, Espectroscopia
Raman. Parte de la donación que recibimos En el desarrollo, y las computadoras, y la nueva tierra. Y, estoy seguro
por el tiempo que dejo con la lista en los próximos días. Ya tendremos suficiente con lo que vinimos aquí, como le
dije al doctor Parviz. Venimos aquí a conseguir y arreglar para un entendimiento completo, Que hicimos con efecto
inmediato, en los próximos meses, Para establecer seiscientas fábricas en todo el mundo. Nuestro equipo tiene la
capacidad de apoyar y hemos venido, por otro lado, Para tomar la experiencia, de control de gestión, De estas
fábricas, con el equipo al que vamos. No hemos venido sólo para terminar, en cierto modo, para tener una fábrica.
Hemos venido a tomar socios, que son expertos en gestión, Forman parte de la estructura gubernamental. Desde
Ghana, fuimos en asociación con la Comisión de Ghana Y el Gobierno de Ghana. Es para ejecutar una operación de
este tipo, Muy parecido, lo que yo llamo, siempre digo, "El mejor ejemplo que tuvimos fue Q8 en el momento en que
el Iraq fue invadido. Ellos mostraron cómo la inversión de la Nación, Pagado por ello son los ciudadanos cuando
cruzan el mundo Por todas partes, y de repente la Nación no estaba allí. Su inversión cuidaba de los kuwaitíes.
Todos sabemos, no del cambio su estilo de vida el gobierno dijo, "¿Cómo usas? ¿Qué pagas? ¿Dónde estás? No te
muevas, pagamos " Ahora, no pagamos en efectivo, pagamos con el conocimiento, Para cambiar el curso de la
Humanidad, que la Humanidad se mueve hacia arriba. Y así es como debemos ser, así es como debemos reaccionar,
Así es como evolucionaremos. La posición es cómo interactuamos, ¿Cómo vemos nuestra interacción con la

Comunidad Universal Ahora que estamos construyendo, mucho más rápido que incluso podíamos imaginar el Centro
Espacial. Y ahora tenemos expertos como Jon, como Armen y los otros que están avanzando. Ahora, por ejemplo,
en la enseñanza de la Conferencia. Tuvimos el placer de uno de los hombres más bellos que conozco en el alma,
Pedro estaba con nosotros. Peter te trajo un conocimiento enorme hace unos meses. Y lo que recibió fue un montón
de amenazas, Por un grupo de cobardes en Austria, y por la forma de los partidarios de DL, Amenazándolo y todo,
y él fue a la enseñanza, No quería hacer ningún experimento. Lo que Pedro trajo sobre la mesa... ¿Puedo compartir
una pantalla por favor? Esta es una enseñanza que hicimos en Roma. Ahora entiendes el significado de la obra de
Pedro. Ahora que estamos listos, que usted entiende. Cuando el centro espacial entra en funcionamiento, Todos
ustedes necesitan saber qué está a punto de suceder, y qué sucede. Me refiero a lo que usted sabe, que hace que sea
más fácil hablar de ello. Porque, entonces usted puede relacionar uno con otro. Estaba explicando esto al doctor
Parviz esta mañana en el desayuno. Así que para mí es la segunda carrera y el Dr. Parviz sentado aquí está sonriendo.
Para ver si lo que te perdiste, ahora puedes escuchar. No, está bien sentarse a escuchar también. Yo también lo
expliqué en la enseñanza. Si usted recuerda cuando hicimos las placas revestidas Nano y las placas del cinc Creamos
el ambiente del agua salada. Y los campos intermedios eran, por ejemplo, los campos del Carbono, Que la
extracción de este carbono aquí, Permitió que la atracción de los campos de Carbono fuera, Y entrar en contacto
con el agua, en la absorción de eso, Parcialmente parte del propio oxígeno, creó el CO2. Lo que vimos fue, sin el
líquido la misma prueba de Peter. Peter tenía las dos placas, los dos núcleos girando núcleos 1 y 2. Lo que llamamos,
si miras la placa 1 y 2. Lo que hizo Pedro, todo lo que fue, hizo el GaNS de Oro Vamos a hacerlo amarillo, entonces
es bueno Y lo que hizo, colocó un GaNS de Oro aquí. No podemos verlo, sería mejor cambiarlo porque no es tan
claro. Colocó un GaNS de oro, girando Plasma GaNS allí. Y, lo que vimos que él mostró, fue que en el plato que
tenía aquí Nos mostró en sus videos, que el video es absolutamente histórico. Comienza a ver materiales aquí. Él dijo
que su oro no era puro, así que no hizo el oro. Pero en realidad su Oro era puro, nunca lo entendió, Y nos sentamos
y observamos y pensé, algún día alguien lo entenderá. De hecho lo que está hecho, Y en la enseñanza de la semana
pasada y de la semana anterior. Si usted recuerda en parte de él, y en la enseñanza en la conferencia que expliqué,
Que si nos fijamos en la geología de la Tierra, veremos diferentes capas en la Tierra. ¿De dónde vienen estas capas?
No sale tierra del mar, O desde el interior para venir en la parte superior. Estos suelos vienen, de una manera muy
simple Sea el desierto, ya sea de oro, o lo que sea. Es la interacción del Campo del Sol, Con la interacción del
Campo de la Tierra, Crea no como siempre lo hacemos, solo el Hidrógeno, Y el oxígeno y el nitrógeno, para
conducir al aminoácido. No tiene un metro, es un espectro de Campos que interactúan, Y este campo crea Campo
de Oro, Zinc, Cualquier otro material que puedas imaginar. Entonces, lo que hizo Peter al colocar el GaNS giratorio
de oro Hizo este reactor, el agua, el agua salada Él creó un nuevo ambiente, y en ese ambiente, lo que aterrizó
Fueron los materiales que los Campos pudieron extraer del Campo de este plasma, Que se creó en la atmósfera de la
Tierra. Entonces, lo que él trajo, en esa posición Creación de materia física, fuera de los campos del Universo. Esto
es lo que tienes que hacer en el Espacio, Esto es lo que te he estado enseñando durante años. Producción de material
fuera de los Campos, según la sensación del Hombre. Así que, de muchas maneras. Lo que él hace es muy simple.
Creó en esta área, con la interacción de los Campos de aquí, De estos dos, y las interacciones de los Campos que
dice, La limitación de ella, "quiero ser un metal". Él dictó el límite porque, Si nos fijamos en el campo de masa
atómica Plasma de oro, Y comprender la división de la misma, en el Protón, Neutrón y Electrón Usted comprenderá,
cómo los metales, que él entonces lo probaron, Por laboratorio para confirmar lo que son, es parte de ese espectro.
Entonces, él comenzó a crear, lo que necesitaba, de los campos. Por lo tanto, no fue que algo surgió, De hecho
ahora, hemos visto el segundo método. Aquí, para crear, lo que llamamos los 'GaNSes'. Aquí para crear materia
fuera de los campos Bahá'u'lláh, bendijo su nombre, dijo: "La mutación de los elementos". La mutación de la Energía
en la Materia, ha estado delante del hombre durante meses. Ahora usted tiene los campos, si usted crea los campos
derechos en el espacio, Usted puede crear su Materia. Conversión de energía o campos en movimiento en Materia,
Ha sido el sueño del Hombre, y ambos están sobre la mesa. La terminación de la ciencia es tan radical, Y es así,
como digo, "delante de ti, que no ves". Esto es exactamente lo que pasó. Aquí extraemos el Aminoácido, como parte
de este lado. En este lugar, trajimos una composición de lo que queríamos. Aquí estamos trayendo un estado de la
materia. Esto debería mostrarnos, ahora lo repetimos dos veces. Uno en el estado gaseoso y otro en materia-Estado.
Nos hemos convertido en Maestros de la conversión de los Campos, En materia-estado, energía o colección de
campo, lo que llamamos 'Plasma'. Por lo tanto, si usted entendió esto, todo lo que necesitamos para crear el
GaNSes, para poner aquí, y aquí, Y crear la energía correcta, GaNSes aquí, y mediante la transferencia de la
energía, Podemos crear y absorber energía del Plasma de la Materia del Universo. ¿Qué te gustaría, 10 kg de oro o
2 kg de hierro? Depende de ti y de dónde estás en el Espacio. Ahora, todos ustedes han estado ocupados con esto,

ahora tienen esto. Estaba explicando hoy para... ¿Puedo mover esta cosa? Hay una escala en ella, ahora no la tengo.
Al doctor Parviz, echa un vistazo. ¿Qué ves aquí? Este es el Alma del Hombre. Esta es la Emoción del Hombre, Y
esto es lo que te da. En el caso de la fisicalidad, vimos cómo cambió el pecho. Ahora es un control de Emoción a
través de los Campos Esto es lo que te dije. El campo de esto nunca cambiará, su constante y eterno. Usted puede
poner diferentes tipos de emociones en esto, filtrado, Y con ella, usted será capaz de crear diferentes materiales,
aquí. Por lo tanto, ahora si usted entiende, usted entiende el Alma del Hombre, La fuerza del deseo, puede darle el
material que desea. Así es como te vas a alimentar. Le expliqué al doctor Parviz esta mañana, como miembro del
Consejo de la Tierra. Pueden sacar las manos y alimentar al mundo. Porque, no necesitan necesariamente demostrar
el arroz, o la carne y la patata. Es el deseo de alimentar, que libera la Energía En el nivel de absorción del Hombre. Y
es como decimos en inglés, "Al ojo del espectador, lo que quieres recibir de él." El poder dado al Consejo de la
Tierra será evidente, Y está más allá de la imaginación actual del Hombre. Expliqué algunas de ellas, en la enseñanza
de la Conferencia. Tienen en su poder, para transferir la energía en la comida para las Naciones. Al mismo tiempo,
tienen un poder, que cuando lo deciden, Han estado corriendo por 4 meses sin hacer nada al respecto, Porque ni
siquiera estaban seguros de lo que son, lo que han recibido, Ahora comprenden más, en qué se metieron. Es que: es
y si, desean, como los Jefes de los Estados de este Planeta, Para la Paz Mundial, eso será hecho. Ellos son los líderes
y su deseo es un mando. A ellos les corresponde decidir, cuando tienen suficiente confianza en sí mismos, Que
pueden hacer que funcione. Así pues, ahora usted ve que es muy simple. Ha estado allí, no vimos. Y lo
suficientemente interesante, si tomamos esto un paso más allá, de esta manera, Verás el Alma de los Elementos
también. Pero, eso es para el futuro, para que el Hombre entienda. Entonces no necesitas hacer la Materia, preguntas
al Alma de la Materia, Agregar es la fuerza a lo que usted necesita y será entregado a lo que su deseo es. Siempre y
cuando no se determine, y detrimento de la vida del que quiere. No sirve de nada tener una tonelada de oro Cuando
todo el mundo está detrás de ti, para matarte, para conseguir tu oro. No hemos servido a ningún propósito, solo nos
deshacemos de tu Alma Y eso es un crimen que no podemos hacer. La comprensión de la Totalidad es la columna
vertebral del conocimiento del Espacio Como ya he dicho: Algunos son engañados por sí mismos y algunos, están
engañando a los demás por su cuenta Hemos visto la estupidez, absolutamente de una mujer, saltando y tratando de
decir quién Son, para el punto de la fama, donde realmente, el Alma estaba en la habitación. Y fue muy divertido el
Dr. Parvis, veo al Alma y se estaba riendo Su cabeza apagado, de una manera si usted lo mira,... que: No has
enseñado lo suficientemente bueno, es mejor que traigas al Maestro, Así que el Maestro está aquí para enseñar bien a
partir de ahora. Y el Maestro sabe cómo dar y el Maestro sabe cómo fallar los exámenes. De ahora en adelante,
enseñaremos como Maestros y no como los mensajeros. Estoy aquí para entregar y entregar. Y, aquellos que
piensan que pueden cambiar el rumbo para ver que tienen poder en Tocando a los demás, te damos tanto que ni
siquiera te tocas. Parte de la Fundación Keshe que apoya estas cosas, Se moverá radicalmente. Eliminamos a las
personas que abusan Su posición, para llevar la mala conducta de los demás. ¿Alguna pregunta? Creo que está
buscando, Rick está buscando su botón. ¿Estás ahí, Rick? (RC) Sí encontré el botón, Sr. Keshe Gracias. Les
recordaré a la gente Que son los espectadores, aquí en el canal de zoom, que puede poner su mano, Veo que ahora
tenemos un espectador con la mano levantada. Le promoveré a un panelista y entonces usted puede hacer una
pregunta. Y, yo... aconsejaría a la gente que mantengamos las preguntas como una especie de tema a la mano. Por
ahora, y si podemos pasar a preguntas más generales más adelante, tal vez. (JW) Sr. Keshe esto es John aquí...
Cuando hacemos... tenemos agua de GaNS, y la hemos tenido en un recipiente durante varios meses, A veces
tenemos un residuo marrón oscuro, muy fino, residuo oscuro en la parte inferior. ¿Que es esto? ¿Es carbono o algo
más? (MK) ¡Ah! Tenemos una máquina de espectroscopia Raman ahora. Envíenoslo, lo probamos para usted. ¡El
trabajo de la conjetura se ha ido! No sé lo que has hecho. Debido a que recibimos lo mismo del cobre, Y tenemos el
mismo tipo de cosas, depende de cómo usamos el CH3. (JW) Bueno, esto llevará tiempo porque está muy bien y...
(MK) Ha estado allí por muchos meses. Que sea por unas pocas semanas más. (JW) Bien, bien. Gracias. (MK)
Porque, no sirve de adivinar. Ahora, un montón de conjeturas con nuestro trabajo con Atomic Ghana Comisión,
Agradezco sinceramente al personal de la Comisión Atómica de Ghana, Desde la gestión hasta los laboratorios y en
todas partes, los soldados, Soldados de pie que están allí; Que nos han dado, para hacer todo el trabajo de
conjetura. ... Ya no lo adivinamos, esto es lo que es. Tenemos sistemas ahora, con nuestro propio laboratorio
llegando, Con el primer sistema que consigue comprado. Abrimos las puertas. Lo traemos. Lo comprobamos. Ese es
nuestro trabajo. Espero, deberíamos ser capaces de entregar esto, Que no necesitamos esto. ¿Alguna otra pregunta?
(AB) Buenos días Sr. Keshe (MK) Oh hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Somos buenos Azar? (AB) Sí, estoy bien,
señor Keshe (MK) (AB) (MK) (AB) y (MK) (AB) Sr. Keshe No entendí lo que pasó en Roma, Había algo de
Alma en la habitación? (MK) No, no, no, no había Alma Fue la presencia de... Lo que llamamos nuestros amigos.

(AB) Entonces, ¿buscaban la fisicalidad y no había fisicalidad? (MK) Ellos estaban allí en física, pero el cuerpo no
era consciente de ello. (AB) Ya veo. (MK) ¿Alguna otra pregunta? (RC) Esa es la primera vez que la he escuchado
estar tan callada después de una pregunta Y me esperaba varios más, pero eso es muy bueno. Gracias (MK) Creo
que ella es... déjame explicarte (RC) Ella finalmente consiguió una respuesta que ella Podría, que ella realmente
reconoció, (MK) Déjame explicar lo que comemos. Sí, que ella necesita para trabajar con ella un poco (MK)
Déjame explicar lo que comemos. Yo hago la traducción persa, al menos puedo hacer, Espero saber bastante persa
para traducir. Me oiste hablar con Azar en Farsi. El Año Nuevo iraní, como el cristianismo se ha copiado de él, es de
12 días. Que comienza a partir del 21 de marzo y luego en el 13... En el primer día dejamos un, lo que llamamos,
crecemos de trigo, de cualquier tipo de lentejas. Permitimos un par de semanas, antes del nuevo año, Crecemos estos
que viene la hierba verde, Es una señal del comienzo de la Primavera, es una nueva vida, Como parte de la tabla del
Año Nuevo. Y entonces la tradición es, en el día 13 tomamos esto en el abierto, Que viene la primavera y comienza
una nueva vida. Y la tradición es, porque esta cosa crece a aproximadamente, a veces alrededor 10 - 15 centímetros
de altura, ponemos una cinta alrededor de ella. Es hermoso, lo llamamos 'Sabze', que significa "el verde". Las mujeres
suelen atar un nudo de la hierba que está sobre el verde Y hacen un deseo, y siempre desean casarse ese día. Y
dicen, su tradición es que si usted hace un deseo, En el momento en que el nudo se abre, su deseo se hace realidad.
Y luego, arrojamos esto al agua que se toma en todo el Universo O el Planeta Tierra. Deseo que encuentre una
solución para mí. Y lo que le dije a Azar, "El tiempo de usted y de mí para atar este nudo, para encontrar un socio,"
Porque ella es soltera, "se ha ido". Hoy en día, tenemos que atar dos árboles juntos, lo que cambia nuestra suerte.
Por lo tanto, es el humor de la cultura persa. (AB) Realmente y especialmente Sr. Keshe si usted quiere Deseo de
paz tenemos que atar un árbol porque es... (MK) No, tenemos que atar toda la Tierra, que es la más dura. (AB) Sí,
estamos, por supuesto. (MK) Muchas gracias Azarjan. Entender la cultura no es solo hablarla Es para entender lo
que se sienta, la emoción se sienta detrás de ella. ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante La gente del universo
cristalino Ah, son basura Te cristalizamos para convertirnos en cristales universales ¿Alguna otra pregunta? (AB) Si
nadie tiene alguna pregunta, tengo una pregunta. (MK) No no Voy a tener que dejarte ir Azar, usted hace
demasiadas preguntas. (AB) Así que... Está bien. (MK) ¡Bien! Vamos a ver lo que viene? (RC) Tenemos un
espectador que acaba de convertirse en un panelista. ¿Quizás pueden hacer una pregunta? Creo que hay otro
espectador que también se convirtió en un panelista Ah, déjame ver. ¿Han venido por aquí? Permítanme volver a mis
panelistas. (MK) Está bien. (RC) Magella... Magella fue... acaba de entrar también Yo te mudo y puedes hacer una
pregunta Si eso es lo que está pasando aquí Hola? Magella (JM) Sí, hola Lo siento, estaba tarde esta noche. Tengo
algunas preguntas para el Sr. Keshe. Hola Sr. Keshe! (RC) ¿Puedes decir de dónde eres, por favor? (JM) Sí, este es
Jocelyn de la ciudad de Quebec (MK) de la ciudad de Quebec? (JM) Sí (RC) Oh. Sí, usted ha estado en antes,
¿correcto? (JM) Sí Esto es... Sr. Keshe me gustó tu acento francés la última vez que pienso (JM) Sí (MK) Me gusta
cualquier acento francés, es mi... (RC) OK (JM) Gracias, muchas gracias ... Sr. Keshe, la última vez... Me ajusto...
mi... es demasiado alto ¡Bueno! ¿Me oyes bien? (MK) ¡Sí! Si, todo bien. (JM) Está bien La última vez que usted
pide la medición,... para medir el plasma Tengo un amigo mío que tiene una computadora con... Un software que
podría medir. Pone algo en un plato Este es un dispositivo Y esto podría medir todo tipo de frecuencia... así que Pero
dijiste que teníamos que Nano-coat los materiales Pero ¿cómo podríamos Nano-capa una parte de un hardware?
Como una computadora, antes de la medición (MK) No lo sé, cuando lo sepas, dímelo. (JM) Tal vez, podemos
intentar... (MK) No creo que vayas a poner el Ordenador en cáustica, por casualidad? (JM) Sí, esto es lo que estaba
a punto de decir, si rociara algo cáustico... (MK) ¿Puedo... contestarle Con un acento francés? (JM) Oh sí, ¿hablas
francés? (MK) Trato de hacer un poco... Su esposa habla francés. ¿Derecha? (MK) pero no hay problema Lo que
es, ahora, déjame mostrarte lo que puedes hacer. No estas equivocado. Usted hizo una hermosa pregunta y trato de
contestarle, si usted entiende. (JM) Gracias (MK) Si usted mira ..? Mira, en primer lugar... La captura iraní del
satélite estadounidense, Lo que llamamos "el zumbido". (JM) Sí, se hizo en... Permítame... Déjeme explicar por favor.
Cuando nosotros... Cuando la embarcación fue capturada Nada se cambió que, circuitos impresos de los chips no se
podía copiar. Es por eso... Que iraní lo copió todo. ¿Y si entiendes lo que esto implica? La otra cosa es, volver a lo
que ya ha hecho Si ha realizado sistemas MaGrav y lo ha conectado a la casa Y funciona realmente como un sistema
de MaGrav. Usted verá los alambres de cobre que empiezan nano-recubrimiento derecho a través de la casa Se
vuelve negro. Así que esto te enseña dos cosas. Una es que usted no necesita Nano-capa con cáustico. ¿Si viste las
tuberías? La segunda cosa es que puedes cruzar los campos del plasma Para encapsular toda la computadora que se
convierte en parte del plasma mismo. Es como cuando usted pone la comida en su boca, es un asunto antes de que,
Y cuando usted lo pone en su boca, él, hace una parte del estado de GaNS. Por lo tanto, si usted entendió que usted
sabe exactamente lo que tienes que hacer, Cómo Nano-capa cualquier cosa sin realmente tocarlo. Usted no necesita

Nano-capa para comportarse. Crea el entorno que se encuentra en un estado GaNS, Que se comporta como un
superconductor en una posición. De muchas maneras, usted puede cambiar las computadoras actuales, si usted
entiende Poniéndolo en el campo de la operación de la... Lo que usted llama, el sistema que usted hace. Por Nanorecubrimiento, lo destruye porque cambia sus características Pero al encapsularlo... Vuelve a una de las patentes. No
sé si está allí, o he escrito un artículo, O lo discutimos antes. Hace años que. Si usted entendió cómo Nano-coat una
caja? Usted puede poner cualquier cosa en esa caja y llevarla a través de todas estas máquinas de la radiografía,
Cualquiera que esté en los aeropuertos, nadie verá lo que hay dentro. En segundo lugar, que ni siquiera ver el
material, a menos que su Nano-revestimiento no es lo suficientemente bueno, Que el campo puede tocar algo, y ven
rojo. Porque, es una vida dinámica, que, la transferencia de campo, pasará por ella. Asi que... La única opción para
usted es crear un entorno Que, ese entorno se puede cambiar, de acuerdo a lo que usted necesita. Cuando lo
necesite, la forma en que lo necesita. Realmente disfruté cuando vi la captura Porque mostraba la superioridad de la
tecnología. (JM) ¡Sí! Nada, poner más miedo en toda la seguridad estadounidense y el gobierno estadounidense.
Que ver que... aviones seguros han sido sacados con tanta seguridad. Y entonces, lo peor, la pesadilla era, ¿Has
oído lo que ellos llaman copiar, replicar? Irán ahora se puede comprar lo mismo que lo que Estados Unidos por miles
de millones, Por unos pocos miles. Están en el mercado ahora Lo que llamamos... venta al por mayor industrial de la
tecnología más avanzada. Porque, cuando fue capturado, fue capturado como un todo. No cambiaron los Nanomateriales. No cambiaron la estructura. Pero, cuando se hace cáustico cambiar la estructura. Por lo tanto, si desea
cubrirlo, ponerlo dentro de un campo puede controlarlo, Que es mucho más fácil, y el material, poco a poco, Se
convertirá en un Nano-conductor. Todo tiene que cambiar al mismo tiempo. (JM) Sí, señor Keshe. Entiendo que
hiciste esto con extraer, ... ¿era de plástico? ¿Pero cómo? (MK) No extraes Si desea extraer plástico de un
componente Usted hace exactamente lo que ha visto con Peter. Haces dos núcleos con una presencia de ella, Pero
tiene que estar extrayendo las otras partes Que lo que quieres, queda dentro. (JM) Sí, pero el problema es ¿Cómo se
dirige un asunto preciso o una parte precisa? Digamos que desea extraer carbono, Usted no extraerá carbono de
todo el universo, usted sabe. (MK) No, no. No se hará de esa manera, no hay manera. Tienes que entender, tienes
que entender Cómo funciona el sistema. Puedes limitarlo El efecto de campo gravitacional-magnético de esta Tierra,
No va todo el Universo. Va, pero la eficacia de la misma se limita a 1.600 km. Es la eficacia que debe controlar.
(JM) Sí, yo entiendo, pero si hay Carbones, Usted no desea extraer en estos parámetros. ¿Cómo se orienta más
precisamente? (MK) Creo que alguien va a hacer. (MK) Creo que alguien va a hacer eso, muy pronto. Sé que hay
gente trabajando en ello, extracción, Porque esta es la parte de la Fundación Keshe para la minería. El problema más
grande ahora, no va abajo en las minas para recoger, Es lo que absorbemos como un CO2 de lo anterior. Es
estúpido entrar y cavar un agujero Y hacer todos estos agujeros, como una rata y un ratón, y un gusano. Donde con
Peter hemos visto Puedes producir lo correcto, cae del cielo, sobre tu cabeza. Sólo tenga cuidado de grandes trozos
no cae. Ahora usted tiene que encontrar la fuerza correcta (JM) Voy a estudiar esto de nuevo,... mañana (JM) Oye,
pero tengo suficiente para... (MK) ¿No entendiste, o no entendí? (JM) Porque yo no hablo inglés tan bueno que
usted sabe. (MK) Me preparaba para venir y hacerlo con acento francés, entonces usted podría entender. (JM) Oh
sí, me encantaría pero... (MK) Tengo una esposa... (JM) Responda la siguiente pregunta en francés ¿OK? (MK) Sí,
no hay problema, tengo una esposa que habla francés. (JM) ¿Quieres que haga la pregunta en francés o en inglés?
(MK) Sí, no hay problema! (JM) Está bien, también lo es... si también tengo... (MK) ¿Está Caroline en línea? (JM)
muchos problemas en Inglés, voy a (MK) Sólo espera, espera un segundo. (JM) lo hacen en francés. ¿Bueno? (MK)
¡Bien! Espera, tengo que pedir que venga el traductor. ¿Está ella ahí, Carolina está en el fondo? (JM) ¡Sí! (MK) Ella
dice que no vendrá hoy. (JM) Oooh, no importa tanto. (RC) ¿Tenemos a Guy aquí? El tipo está a mi lado. Podría ser
capaz de... Jacky, Jacky también... (MK) No permite Guy habla, Guy habla a través del alma del núcleo, traducir
Guy por favor. (MK) Siempre lo hago en inglés o en un... Hola, hola, ¿cómo estás? (GT) Estoy haciendo bien Sr.
Keshe, agradable hablar con usted otra vez. (JM) Muy bien. ¿Dónde estás de Guy? (GT) Bonjour de Montreal.
(JM) Ahh Montreal Okay (GT) Original, Mont-Royalbre (JM) Sí, así que usted sabe sobre Flibotte? ... François
Flibotte? ¿Estás con el... (GT) Ah Qui (GT) Sí, conozco muy bien a François Flibotte. ¡Sí! (JM) Ahh. Bueno, tengo
un amigo mío que lo conoce muy bien y esto .. (GT) Y Jean-François. Sabes que hay mucha gente en Quebec.
¿Supongo? (JM) Muy bien. (MK) ¡Bien! ¿Quieres explicarlo, en francés o en inglés? (JM) Comienzo en inglés, si
tengo algún problema le pido a Guy que complete. ¿Bueno? (MK) No hay problema. (GT) Absolutamente. ¿Sí?
(JM) Está bien (MK) Hablamos muchos idiomas en la Fundación Keshe. (JM) Okay¨! Por lo tanto, tengo muchas
preguntas, pero trato de limitar a la primera pregunta Sobre la extracción de algunos materiales de lo que... Diga,
usted desea inhabilitar un avión o una guerra... artefacto. Por lo tanto, si todo el mundo puede extraer todo... O
muchas, muchas personas o digamos que usted tiene Tres personas que quieren extraer algo, y uno está creando lo

que extraer después, Usted tiene clase de juego de quién es el más fuerte. ¿Sí? Nosotros, podemos con su
tecnología, podemos jugar como Dios. Por lo tanto, si usted tiene muchos Dios, que juega a... Uno puede vender
algo, Y el otro lo devolvió o algo así. ¿Cuál sería la salida, de todo este juego al final? Ya sabes... ¿Podría ser que la
solución, sería la educación, Porque alguien puede jugar con Plasma? ¿Entiendes lo que digo? (MK) Puedes jugar
con el Plasma de la manera que quieras. (JM) Sí, pero si son dos chicos que juegan con el GAN .. Plasma. Uno
quiere la guerra, y el otro quiere la Paz, ¿quién va a ganar al final? Lo entiendes? (MK) ¡Ahh! Lo ves... Hay una
pregunta muy, muy interesante, Y te voy a preguntar de una manera muy, muy simple. (JM) Muy bien. (MK) Usted
llama una guerra, es destrucción. Usted llama paz, está dando. Porque, cuando estás en Paz, das. Y el que toma
siempre descubre, el dador da más, Cuanto más le da eleva, la guerra nunca sucederá, Por eso no hay guerra en el
Espacio Profundo. La guerra, cuando matas algo, te lo quitas. Cambias el curso de acción. Y eso es lo que no
puedes hacer. Es muy extraño, cuanto más te educas descubres, Estas cosas desaparecerán del vocabulario del
Hombre e incluso de su cerebro. Y, pero si usted quiere comparar cuál en qué fuerza usted toma, Usted puede tomar
cualquier cosa de cualquier ambiente, Es justo como usted consiguió encontrar el sintonizador para la emoción. Es
como mucho cuando el director dice llorar, Y el actor tiene que llorar. Él dicta la Emoción. Y el cuerpo, y lo que
usted llama la physicalidad del actor lleva a cabo. Satisfacer la necesidad, de una manera satisfacer que puedo hacer,
sí mismo. (JM) ¿Quieres decir que el que con mala intención no tendrá éxito? (MK) ¿Ves la mala intención es para ti
mala intención, pero cuál es su intención? Esto es lo que he explicado en la conferencia, en las enseñanzas. Lo he
dicho muchas veces, Lo repito de nuevo en forma o formato diferente. Tienes que entender. Sólo espera estoy
respondiendo a alguien muy urgente aquí. Es algo que tiene que ver con la Conferencia. Usted desea moverse, le
expliqué esto en la otra enseñanza, Y lo empujas, pateas, lo mueves con el dedo, Usted crea un viento en él, lo que.
O, como yo estaba explicando, usted pone, La cosa sobre la mesa, dices, "Te mueves, me da placer ver que
entiendo tu Alma. Y puedo darte de la mía, que te agrada, por complacerme ". Y la piedra se moverá. En la historia
del Hombre hay muchos ejemplos, Pero el hombre nunca, la gente nunca lo entendió. Y, he explicado en otras
enseñanzas, no es que quiero que te muevas, Creo tantos campos como quieras, le dije al Dr. Parviz hoy... Y dije en
la Conferencia en el Baha, Es en el escrito de Bahá'u'lláh, bendice su nombre. Él dice: "Incluso el Alma ha... Incluso la
piedra tiene un alma ". Si puedes enseñar el alma de la piedra, Que su presencia de movimiento me dará placer que
puedo compartir con ustedes, Y ves mi placer de verte moviéndote, La piedra se moverá, porque encuentras el
equilibrio con ella. (JM) Bien, ¿podría hacer otra pregunta ahora? (MK) No, veremos si hay más, y luego
regresamos. Puedes volver cada semana como Azar. (JM) sí, pero tengo algo muy importante que decir. (MK) Está
bien, digamos. (JM) Se trata de sus finanzas. Tengo, conozco a alguien que conoce a un Sheik. ¿Bueno? Este jeque
es... Podría estar en contacto con el Rey de Marruecos, que es muy rico... (MK) Estas cosas, estas cosas que
puedes discutir con nosotros en el fondo. (JM) ¡Sí! Pero no he tenido respuesta, hasta ahora. (MK)... Envíelo al
Webmaster. (JM) Tengo un par más... (MK) He leído, he leído, he leído lo que... Se me ha enviado, Lo he visto,
creo que lo he visto a través, (JM) Uuuh Sí! (MK) Rick, o vino a nosotros. (JM) ¡Bien! (MK) Y, creo que respondí
en alguna parte, si estoy correcto? Tengo tantos correos electrónicos en diferentes líneas. (RC) Sí, es cierto, señor
Keshe, y estamos trabajando en ello, Estoy tratando de ejecutarlo a través de la seguridad y así sucesivamente, para
asegurarse de que las cosas están alineadas Y todo, todo bien para ir, Así que... (MK) Tienes que entender, lo
apreciamos, muchas gracias Por su trabajo y su oferta. Estamos con algunos Sheiks. (JM) ¿Eh? (MK) Dije que
estamos con algunos Sheiks. (JM) Genial, pero este es tu primo. (MK) Estamos en una hermosa parte del Golfo
Pérsico. (JM) Sí, este es tu primo, porque él es un descendiente directo de Mahoma. ¡Como tú! ¿Eh? (MK) Perdón?
(JM) Él es un directo, su línea es directa de Muhammad, así como su línea es. (MK) Entiendo. (JM) Este es tu primo.
(MK) Tienes que entender la cultura. Entiendo. Déjanos, Rick te explico, Tenemos una estructura de patrón de
seguridad. (JM) Sí, entiendo, entiendo mucho. (MK) Cuando usted lo dijo, sé quién es, cuál es su correo electrónico,
.. lo estamos investigando, y él volverá a ti a tiempo. (JM) OK, estoy seguro, tranquilizado ahora. La siguiente
pregunta... (MK) No, tenemos que parar, te damos una pregunta la semana que viene. (JM) Bien, bueno, bueno,
bueno. (MK) Muchas gracias. (JM) Muchas gracias, señor Keshe, Para contestar mis preguntas. (MK) Muchas
gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buen día para usted señor. (RC) Un panelista Arthur que quisiera mostrar su campo
de oro establecido. (MK) ¿Lo has visto antes? (RC) No lo he hecho, no creo haberlo visto, Pero tal vez podríamos
conseguir que hablar de ello un poco antes o? ¿No querrías ir allí? (MK) Porque tenemos algunos shocks Con gente
que viene y se muestra, y tienen música y tienen, Otras cosas en el fondo .. (RC) Sí, prefiero ver La presention real
que va a .. (MK) Preferimos, si puedes conseguirlo Tener un vistazo a él, traerlo la próxima semana, tenemos que ser
muy, muy cuidadoso. (RC) Está bien. (MK) Sí, por favor. Si es así, ¿puedes arreglártelo con Rick? Y te dejamos
mostrarlo. Le preguntamos a Peter, y le pedimos a muchos de ustedes, Muchos de ustedes hicieron CO2 kit, ahora

ustedes entienden cómo hacer material Por la creación de la condición de Campos, por favor haga tantos como usted
puede. Intenta, si no ves nada, no significa que ha fallado, Usted tiene que mover el equipo, mover hasta que vea
algo, No significa que va a suceder allí y luego. Si crea la condición de digamos oro, Y hay en esa posición y en ese
momento no Plasma del Oro en la Atmósfera, No significa que usted falló, él no está allí entregar. ¿Tú entiendes? Por
lo tanto, cuando se prueba, Mover las cosas, empujar las cosas hacia arriba y hacia abajo, y ver qué pasa. Cambiar
la velocidad, cambiar la densidad y ver qué pasa, Usted consigue más cobre o usted consigue más, oro, o usted hace
lo que. El objeto no es hacer oro, el objeto es empezar a aprender Que la forma en que podemos cambiar y transferir
los campos en materia de Estado. Lo hemos hecho con el GaNS, pero transferimos los campos, De la energía en la
compresión de los campos Para mostrarse a sí mismos, se manifiestan como GaNSes. Ahora este es el siguiente
paso, Pero ha estado allí, ha estado allí mucho tiempo, es la obra del Universo. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno,
tenemos una pregunta de alguien Ram A... Con respecto a la taza de la salud. (MK) Sí, ¿puedo hacerte una
pregunta? Rick, ¿ves a Caroline en un segundo plano? ¿O es ella silenciosa, o ella está allí? Ella dice que quiere ser
igual y enseñar, Queremos que venga y enseñe algunos sistemas de vuelo o lo que sea bueno. ¿Podemos tener la
pregunta por favor? (RA) Gracias Rick, por darme el... micro. Hola Sr. Keshe, soy Ram de Francia. Me gustaría
hablar francés, por supuesto, pero de todos modos trato de... Para explicar en inglés mis experimentos. ... Últimos
experimentos sobre el Health Cup. Copa de doble pared de salud. Preparo el agua, de esta manera, utilizando la
energía de ZnO GaNS-Agua Y, como te dije la semana pasada pienso o tal vez la semana anterior? Utilicé un
péndulo. Con un péndulo puedo distinguir... ... en campo magnético, puedo distinguir el Polo Norte y el Polo Sur Mi
péndulo gira en el sentido de las agujas del reloj para el Polo Sur y en el sentido contrario a las agujas del reloj para
el Polo Norte. Así que lo que encuentro con agua GaNS, Es como un... magnético, como un imán Es como un
imán... Y está orientado al Polo Sur. Quiero decir .. Lo que encontré después de diez años el agua en la taza Fue...
han tomado la energía del agua ZnO. Y lo que pasa, esta agua que yo tenía, puedo beber ahora, sacarla, Y el Zinc y
el agua de GaNS de ZnO Ahora han cambiado la orientación de su campo, En lugar de estar orientado hacia el sur,
el polo ahora está orientado hacia el norte. (RC) Disculpe, creo que dijiste diez años, ¿te refieres a diez días quizás?
(RA) Dije diez días... lo siento (RC) Bueno, bueno sólo para ser claro (MK) Hizo GaNS mucho antes que nosotros!
(RC) Pensé que era un viejo tiempo allí (MK) Cuando, un temporizador muy viejo... Vale (RC) Gracias. (RA) Esto
quería... Continúo este tipo de experimentos con un... (MK) ¿Pero puede grabarlo y mostrarnos? Es muy interesante
lo que usted discute. (RA) Si te gusta verlo, te lo puedo enseñar... a través, quieres verlo? (MK) ¿Está vivo o se
registra? (RA) No, no no está grabado es en vivo, puedes verlo... (MK) Sí Por favor, voy a dejar de compartir, Rick
puedes detenerme compartiendo, o mejor lo hago yo mismo. De acuerdo, tienes que... (RC) Creo que puede seguir
adelante y compartir su video. (RA) Me tomo sólo unos minutos para traer todo ahora sobre el escritorio y usted
Puedes ver, y puedes ver mi péndulo... (MK) No, no podemos ver nada, Tienes que compartir tu cámara primero.
(RC) Sí, tal vez necesita... Tal vez necesite unos minutos... podríamos mostrar algo más primero Y volver a ti.
¿Quieres hacerlo de esa manera Ram? (RA) Bueno, está bien Rick está bien (RC) Está bien, eso suena bien
porque... Tenemos un par de otras personas con preguntas y podemos volver directamente a ellos? (RA) Muy bien,
bien (RC) Tal vez, tendremos otra Pregunta rápida aqui, hay Leon.... (MK) ¿Puedo explicar algo antes de entrar?
(RC) Umhmm (MK)... Sólo un segundo... Porque tengo que decirlo... (RC) ¿Necesitas... (MK) No quiero explicar
un par de cosas La forma en que hemos cambiado un montón de cosas. Sabes cuando se trata de... ... estamos
enseñando tan libremente y la gente, mucha gente, viene alrededor La Fundación, y luego usan nuestra propia
enseñanza para confirmar Que son maestros originales o lo que sea y que aparecen, Porque cuando dijo diez años,
también me lo trajo de vuelta. Te enseñamos libremente, puedes reclamar lo que quieras. El conocimiento, si tuvieras
tal conocimiento, y no lo hicieras, Y usted piensa que es su conocimiento, lo comparten. Es el conocimiento de la
Humanidad. Y si al aprender de nosotros, te hace tan arrogante pensar que estás a cargo. Ya perdiste el juego.
Perderás, de alguna manera, el conocimiento que incluso te inspiró a aprender. Verá un cambio de posición con
respecto a la Fundación Keshe. Es hermoso cuando leo un montón de cosas Y fue muy, muy interesante cuando lo
recibí, y se pone. Es, es increíble cómo Cómo, he sido elogiado... Por, cómo lo llamas? Dice, Keshe descubrió Que
es posible transformar los gases en estado líquido y sólido. Un estado que él llama, 'GaNS' ". "Interesante, es que tal
CO2 o CH3 en el estado de GaNS permanece en ese estado. Que sin volver a entrar, es estado, gas. "El
descubrimiento de Keshe refuta el conocimiento real que encontrarás en wikipedia Que dice que el CO2 sólido sólo
puede ser encontrado Por el hielo seco y menos 75, 78 grados. " Y otro parche, le damos las gracias por todos estos
escritos. Trae tantos recuerdos de vuelta. Él dice, "Keshe tiene una solución para el calentamiento global, ¿pero a
quién le importa? Es, "todavía me sorprende", que es el señor Dirk. "Habiendo sido testigo de varias veces de la
captura directa" De testigo. "Como ves CO2, CH3 experimentos de Mehran Keshe Cómo algunos gobiernos como

el de Bélgica rechazan este nuevo desarrollo Que de hecho, es la solución para el calentamiento global ". Mediante la
captura directa, CO2 Keshe han demostrado Que CO2 y CH3 pueden ser capturados a temperatura ambiente, Y la
presión normal en estado líquido ". El ", y más tarde, hidratar en estado sólido." "Keshe descubrió que es posible
transformar los gases en líquido". Estos son todos los vínculos ir y leerlo, es increíble. No sabía que el tipo me
elogiaba tanto tiempo? Pero es bueno, a partir de ahora sólo ponemos sus cosas positivas. Dice en el siguiente
enlace, dice, "la absorción directa del dióxido de carbono CO2 Y el método en CH3 va desde el ambiente y la
conversión. " Leí otro artículo que es muy agradable. Él dice: "Donde" bla bla "para la extracción de 11 mil millones
de euros adicionales De la suma inicialmente propuesta, la UE puede reducir el 30% de CO2 ". Y luego sigue. Y es
muy, muy interesante. No lo sabíamos. Tenemos tanto elogio. Y el mejor, dice Por la presentación del MS en 2012
"En el Centro de la Fundación Keshe", y es muy interesante, y él... Desvela al político corrupto. "Hans B. y su red en
la policía de Bélgica y el Servicio Secreto de Bélgica". Así que estamos enviando su escritura, porque él es uno de
ellos, O nos dijo la verdad. Ahora, sabemos que lo es. A las autoridades belgas, está en un Facebook. Puedes
hacerlo. Y luego en el 28 de febrero de 2004, significa... Él dice, esta es su escritura, dice, "Al lado de eso Un
prominente abogado de Leuven, "de da da" "Que tenía la función del Jefe del Gabinete En el Gabinete Ministro de
Asuntos Interiores Patrick De Weal tuvo un problema personal con MT Keshe ". "HB intentó antes de ponerse al día
en la tecnología de la MT Keshe. Y su abogado, y su abogado para la transferencia de tecnología ". "Pero MT
Keshe se niega." "En su función de Jefe del Gabinete Mr 'um um' fue capaz de controlar la policía y el servicio secreto
belga. Por lo que fue fácil "crear" un caso de terrorismo contra MT Keshe ". Ahora vemos la verdad. En el interior,
un funcionario superior. Él sabía lo que estaban haciendo. Esto es todo el elogio de... Dirk Laureyssens, usted ha
dado el mayor regalo A la raza humana escribiendo esto. Esta es su escritura como funcionario superior. Esto es muy
apreciado por el Tribunal Europeo de Justicia. Acaba de escribir la orden de arresto. Se publica, mencionando el
nombre y los oficiales. Dicen que es bueno. Y le leí otro extracto "Desde el caso de Mehran Tavakoli Keshe es
importante. Muestra cómo la información incompetente de un gobierno, Puede volverse contra una persona inocente
" Soy inocente. Voy a explicar más. "MT Keshe es un nacional iraní. Él es un ingeniero nuclear. Incluso durante su
estudio en Queen Mary en Londres No estaba de acuerdo con ciertos conocimientos nucleares, en ese momento ".
"Durante el año en su tiempo libre Él trabajó en estas ideas personales, sobre la interacción nuclear. " Y sigue así. Él
continúa "el estado del arte, la interacción de los isótopos básicos, Que son opuestos a los estándares del estado del
conocimiento nuclear del arte, Enseñado en todo el mundo, en Universidades por el Premio Nobel ", con
"Emperadores de la ciencia" De los guardianes de la ciencia ". Por peer-reviews que tal ciencia "gatekeepers
mantener el control, Sobre el conocimiento científico. Sobre todo para confirmar su propia importancia. " "Más de 30
años MT Keshe experimentó en su laboratorio de" garaje " Para verificar o falsificar sus suposiciones personales. "
"Así que vio que el número de reacciones nucleares suaves cuando era posible, Sin el uso de altas energías como
desencadenantes ". Por ejemplo: "Donde la ciencia nuclear tradicional afirma que los rayos gamma eran necesarios
Para dar determinado resultado. MT Keshe muestra que el mismo resultado Era posible sin rayos gamma. " Les gusta
un proceso para crear nano materiales. Un proceso desconocido La ciencia nuclear, Que este proceso es
desconocido para la comunidad de ciencia nuclear en todo el mundo. "MT Keshe fue capaz de crear nano materiales,
Por el uso de productos de consumo del supermercado ". "Así que cuando MT Keshe entregó muestras de estos
materiales Al famoso instituto nano IMEC Leuven, Para la prueba con la espectroscopia de Raman había un pánico
en el gobierno de Bélgica. " "Algunos doctorados en IMAC alegaron que eso sólo era posible mediante el uso de
rayos gamma." "Así que un científico iraní utilizó" GAMMA RAYOS ", Así que necesitaba tener fuentes de rayos
gamma en Bélgica! " "Así M T Keshe Fue capaz de hacer en Bélgica una bomba nuclear ". "Así que una operación
de servicio secreto de bandera roja comenzó en Bélgica. El caso se convierte en una cuestión de seguridad nacional
". Así que sabe exactamente lo que es. Muchas gracias Sr. Dirk Laureyessens. Gracias por explicar esto es escribir
en Internet. La presentamos ante la Corte Internacional de Justicia. "La prensa estaba," con... "censurada para hablar
sobre MT Keshe." "Los profesores en Bélgica fueron presionados para detener todos los contactos con MT Keshe,
Recibieron llamadas telefónicas con advertencia ". Él sabe, allí ves el mismo patrón, vemos con él y Como lo llamas,
Sylvester haciendo llamadas. "Incluso los miembros del Parlamento fueron censurados o amenazados No hablar de
las tecnologías de la Fundación Keshe ". Seguido de eso "Un destacado abogado de Leuven" Hans, sabemos quién
es. Ahora... es el jefe de la Agencia Espacial Europea. "Que tenía la función de Jefe de Gabinete en el Gabinete del
Ministro de Interior Patrick De Weal Tuvo un problema personal con MT Keshe ". "El señor HB trató antes de
ponerse de acuerdo sobre las tecnologías de MT Keshe Como su, como su abogado para la transferencia de
tecnología, pero MT Keshe se negó. " "En su función de jefe de gabinete, Hans B pudo controlar Las fuerzas
policiales y los servicios secretos belgas ". "Así fue fácil crear un caso de terrorismo contra MT Keshe, Una vez que

estaba dentro del sistema informático belga del servicio secreto ". Y "ese archivo" terrorista "fue compartido con
otros servicios secretos europeos y de Cinco Ojos." "Así que los servicios secretos mundiales consideraron a MT
Keshe Para ser un terrorista potencial que tenía en su poder fuentes gamma ". Sin embargo, "Todo el" caso terrorista
"fue creado en primera instancia, Por un político corrupto (Hans B.) " El jefe de la agencia espacial europea. El
presidente de la agencia espacial. "Y su red en la policía belga y el servicio secreto belga," Y su segunda instancia por
la posición personal de las fuentes de rayos gamma, Que era fácil de carecer... Que era simple a la falta de
comprensión de lo ocultos Y la interacción nuclear desconocida. "La ignorancia de los 1.600 empleados de PhD de
la ciencia en IMAC. E incluso eso resultó un día en la entrevista policial de mí mismo, Donde me preguntaron si
estaba construyendo en Bélgica una bomba junto con MT Keshe ". "Así que solicité a las autoridades belgas ya los
servicios secretos STAVA de Bélgica y Estados Unidos para limpiar los archivos de MT Keshe De todos los
engaños y falsas informaciones. " Estoy seguro de que sus servicios leerán esto... La imagen de Dirk Laureyssens y su
entrada, fechada en febrero de 2014. Ahora puedes ver cómo hemos sido creados. Explicado por un hombre que es
un oficial superior y sabe cómo se hizo. Dice: "Dirk Laureyssens afirmó," "Bélgica es un país pequeño con un
pequeño cerebro" Dirk Laureyssens enlace compartido con el grupo: KesheBulgarianThoughtsGroup. 6 de
septiembre de 2014. "Los esfuerzos del" Gobierno búlgaro para bloquear... Lo siento! "El gobierno belga, para
bloquear a MT Keshe comenzó Con la afirmación de que era un "terrorista", " "Basado en la afirmación falsa,
fabricación por la persona," "Que trató de obtener exclusividad de su tecnología". No te olvides, el Rey de Bélgica
vino a verme y me lo pidió, Y dije: "¡Lo he dado al Mundo, no puedes tenerlo!" Language Weaver "Vergüenza en
que Bélgica!" Esta es la escritura de Dirk Laureyssens en Internet. Todos los enlaces están ahí, puedes leerlo. "El
Gobierno belga intenta bloquear la tecnología Que pueden ofrecer la solución para la contaminación nuclear ". "La
agenda oculta del gobierno belga, Relacionado con el ingeniero nuclear iraní M T Keshe, Y contra su tecnología de
plasma es increíble ", Esta es la escritura del Sr. Dirk Laureyssens... "Contra toda lógica y es incluso un ataque contra
la Humanidad". "La razón básica es la corrupción." "Las personas que trataron de obtener beneficios personales de la
tecnología de MT Keshe, Tienen tanta influencia en el gobierno belga, Que todavía hacen todo lo que pueden para
bloquear la tecnología de plasma Keshe ", "Incluso si Keshe demostró recientemente ser capaz de des-contaminar
Aguas contaminadas radiactivas y suelos ". El estado de los experimentos recientes en Japón puede ser seguido en
los enlaces ". Él te da todos los enlaces. "El gobierno belga trata de bloquear la tecnología y el conocimiento
científico, Que puede proteger a los 7 mil millones de habitantes de la Madre Tierra ". "Son mil millones de animales y
hay millones de plantas de contaminación radiactiva". "Los esfuerzos del gobierno belga para bloquear a MT Keshe,
Comenzó con la afirmación de que era un TERRORISTA, Basada en una falsa acusación ". Y ahora lo ves, se
acerca cada vez más, Es su propia escritura de la mano, él está allí con su cuadro en él. Y lo que dice al final: "Mi
conclusión: El Gobierno belga intenta bloquear una tecnología, que puede resolver una parte Del peligro nuclear, una
tecnología importante para la humanidad! " Este es Dirk Laureyssens. Language Weaver "Vergüenza que BÉLGICA!
Bélgica es un país pequeño con un cerebro pequeño. " Esta es la redacción de un alto funcionario público en el
Gobierno de Bélgica. Y él dice: "Dirk Laureyssens habló la verdad". Ahora entiendes cómo hemos sido creados En la
mano de... uno de los altos funcionarios públicos. Conoce la operación. Utilizó la operación. Muchas gracias Dirk.
Decidimos que no vamos a escribir, A menos que te vayas mal, te escribimos para corregirte. Lo mismo que hiciste,
te perdiste para informar a la gente, Que el alemán que usted dijo que era un pedófilo le apoyamos, Que su probada
inocencia en el Tribunal de Justicia, En la Corte Internacional, y se le han dado daños y perjuicios. Los gobiernos
pueden fabricar cualquier cosa en su Corte. Sé lo que esto significa. Cuando estuve en Canadá, me instalaron un
tribunal de canguro, y me dijeron. Pagamos a los abogados $ 5000 para presentarme. El abogado no pudo
presentarse, amenazaron su vida. La familia de lo que sabes, una de las operaciones telefónicas más famosas El
mundo, 'BlackBerry'. Son amigos de nuestra familia, a través de mi hermana. Estaban preparados para intervenir. Les
dijeron que no podemos tocar, A causa de la policía belga y me puso en la lista de terroristas. Y cuando me presenté
en la Corte me dijeron. Si hablo con el juez, Que por qué y cómo arrestaron... Pondrán una bala en mi cabeza,
Cuando salgo de la Corte. Esta es la justicia del señor Hans Bracquené. Ahora podemos hablar, porque es en
público, No hacemos acusación, está allí. Hay más escritos. Muestra cómo estas personas, toman y quieren
beneficiarse. Como dije cuando el rey de Bélgica se sentó, junto a mí, durante una hora y media, En cierto modo,
amenazándome con dar mi tecnología, Le dije: "Puedo darte una cosa, son mis libros", Y le firmé tres libros. Espero
que vuelva a sonar, muy bien, Cuando pasa el resto de su tiempo detrás de la celda. Lo han hecho, es tan
naturalmente mucho tiempo, Hemos pedido a la Corte Internacional que examine, En todas las empresas propiedad
de Hans Bracquené. ¿Cómo llega a estar de repente a cargo? Y ahora estamos buscando a científicos que han sido
asesinados o muertos, O desaparecido en Estados Unidos, en Tokio en Japón, En Corea del Sur, en China. IMEC

ha abierto una sucursal en China. Cuántos más científicos, la única cosa es accidente de coche y ataque del corazón.
Estos son los dos sistemas utilizados, ambos se han utilizado en mí y mi familia. Defendemos nuestro caso sobre la
base de que hemos sido víctimas, No hacer acusaciones. Usted tiene, nuestro equipo de búsqueda están trabajando
muy fuertemente, Y si usted encuentra algo, la alabanza de la Fundación Keshe, Por cualquiera que ahora afirmó
haber sido las víctimas, traerlos. De ahora en adelante no luchamos contra ellos, los usamos alabanzas, Y luego ir a
las víctimas de la Fundación Keshe, Y luego poner un enlace que... Quiénes son estas personas. El mayor problema
que tuvimos, era que no podíamos conectar a un fiscal, Cómo silenciaban a la gente. El fiscal estaba oculto. Ahora
sabemos el nombre del fiscal que trabaja, Con la policía y los Hans. No hay posición para el Sr. Hans Bracquené,
Como jefe de la Agencia Espacial Europea, donde la información de la OTAN, Se transfiere a los enemigos del
estado de Europa. Entregamos la documentación. Hemos levantado la enorme colección, Con el gobierno
surcoreano como dije antes, Y con el gobierno americano en la OTAN. ¿Cómo una tercera nación, una tercera
nación del mundo, puede lanzar cohetes, Puede probar nuclear, tiene toda la última tecnología? Se venden y se les da
tecnología, a través de la Agencia Espacial Europea. El hombre que roba, lo vende también. Hemos hecho esto muy
claro, con las autoridades americanas en Roma, En nuestra conversación en la semana pasada. Alto trabajo duro
Ciencia Espacial Europea, Duro trabajando francés cohete cuatro satélites, Se venden fuera de la posición, mala
conducta. Sr. Hans Bracquené te desafiamos, tenemos todos los documentos. Lo mismo ocurría con la policía de
Kortrijk, y ahora Para el fiscal, que estaba falsificando documentos Y traer a la gente y silenciarlos. Ahora
encontramos al fiscal también. Ese era un eslabón perdido. Ahora todo el círculo está completo. Y de ahora en
adelante, no decimos nada. Si se equivocan, lo corregimos, Lo hemos corregido en las últimas dos o tres semanas,
usted lo ha visto. Nuestro derecho intelectual pertenece a la Humanidad. NO a un grupo de criminales. Y, ahora
sometemos toda esta información, a lo que llamamos "Tribunal de Justicia Humano". Y todos estos casos falsos de la
Corte, y llamándonos "terroristas" Ha sido explicado por el Sr. Laureyssens, como funcionario superior, sabiendo
cómo funciona. Él nos ha mostrado en su propia escritura en Internet. Guardamos silencio, como dije, era importante
para nosotros encontrar al fiscal. Ahora, en un caso falsificado, hemos encontrado al fiscal. No lo hemos encontrado,
salió. Así que ahora tenemos la Policía, el Fiscal, el Rey y su elemento. Hay una pregunta en el comportamiento
personal de... Hans. Esto, lo revelaremos en el futuro. Hay mala conducta en el comportamiento sexual. Y lo
explicamos. Y hay una relación Con el tiempo de la promoción del oficial, a un rango más alto, Y el tiempo de la
criminalidad. En 2001 fue promovido por el asentimiento real, a un punto más alto. Esto es cuando Sloot fue
asesinado. Fue promovido de nuevo después de la muerte de Marco en prisión, Donde encontraron la maleta. Los
servicios de seguridad están trabajando muy rápido. El sistema de inteligencia de la Fundación Keshe está trabajando
muy rápido. Hemos desentrañado la mayor organización de asesinatos, la mafia, En las organizaciones científicas,
encabezadas por el jefe del estado de Bélgica. Traer el sitio web, los documentos están en las oficinas, De la
Inteligencia Americana, los oficiales están con la Agencia Espacial Europea. Hemos enviado las copias de estas cintas
a Interpol, Y tenemos una protección completa. Si yo fuera un terrorista, no podría viajar libremente de África a
Italia, De Italia a Rumania, de Rumania a Italia y ahora a Oriente Medio. Estamos bien protegidos por aquellos que
sabían lo que estaba pasando. Lo único que nos falta es un fiscal en un tribunal de Bélgica. En Kortrijk. Ahora lo
publicó, ahora el círculo está completo. Podemos presionar con el Tribunal Europeo para que todo el libro esté
terminado. Le agradezco al señor Dirk Laureyssens por su escrito, Como un servicio secreto de alto nivel de la forma
en que tomó la información. Nos enseñaste cómo hacerlo. Es por escrito, Y estamos enviando su escritura, sus
alabanzas y cómo se hace A la Corte Internacional de Justicia Y enviamos la solicitud y copia de esto a la Agencia
Espacial Europea Cómo el nivel más alto trabajó tan duro en Europa, por los científicos Se están vendiendo en los
back handers, que luego en crea amenazas En el resto del mundo y ojivas nucleares, Lanzamiento electrónico y todo
lo demás. En Irán como nación rica En la tecnología espacial y nuclear todavía no hemos logrado solucionarlo.
¿Cómo puede una Nación del Tercer Mundo, Corea del Norte tener acceso a tanto Información en tan poco
tiempo? ¿Recuerdas el caso del señor Hussain? El Sr. Hussain trabajaba casi al mismo tiempo Como cuando estaba
en el combustible nuclear británico. Salió con toda la tecnología de la bomba atómica, fue a Pakistán, Y convirtió al
Estado de Pakistán en una nación de armas nucleares. Tenemos lo mismo ahora sentado a la cabeza de La Agencia
Espacial Europea. ¡Desafiamos! Estoy en cualquier corte, y podemos ver cómo funciona. Tenemos suficiente
información, y la hemos compartido con la embajada americana En una línea abierta con lo que ellos llaman Servicios
de Inteligencia de los Estados Unidos. Hemos compartido lo mismo con el embajador coreano directamente, Que
conocen el patrón de la obra. Por favor, envíe una copia de esto directamente a cualquier agencia que conozca. Le
pregunto a nuestro equipo en el fondo cortar esta pieza, la última pieza como he dicho En todas las comisarías de
Belgum. Todos los juzgados en Belgum. Y poner los enlaces como se dice, "Hechos sobre Dirk" Y que lo lean cómo

funcionan. Como funcionario superior lo ha hecho, sabe cómo se hace, Así que en el fondo nos estaba diciendo Pero
no lo entendimos, ahora hemos visto la operación Desacreditación y todo lo demás. Pero ahora vemos que ha habido
mucho que elogia lo que abrió el ojo ¿Ha mentido entonces, o está mintiendo ahora? El conjunto de mentir ahora,
llegó después de que capturado uno de los mayores proveedores Del tráfico de niños. Ahora lo tocó él mismo. Antes
era científico. Como estamos desarrollando, cada vez más inteligencia, Vemos que muchos científicos han sido
asesinados de esta manera, y todos los enlaces Los casos de pedofilia en Amberes y Bélgica. Vemos la desaparición
de científicos en Corea del Sur. Vemos ataque cardíaco y muerte en número, número de científicos Quien trabajó con
nosotros en TEPCO. El caballero que hizo todo el trabajo con nosotros en TEPCO, Ha sido encontrado muerto en
un accidente automovilístico. El caballero que realmente hizo la prueba, vive con nosotros, en TEPCO está
desaparecido. Dado por muerto. Podemos soltar los nombres, tenemos todas sus tarjetas de visita. Un número de
científicos. ¿Que pasó? Tenemos la mafia, en cualquier extorsión. Esta mafia, equipo de científicos, matan para ganar
dinero, Para ganar energía, ha estado funcionando durante mucho tiempo Se remonta, muy probablemente antes de la
época de Sr. Sloot. Hemos compartido todo esto con la fuerza policial holandesa Tenemos un contacto directo.
Nosotros... Directamente, han creado un grupo para investigar esto, Porque en este proceso, el gobierno holandés
perdió miles de millones. El conocimiento que el Sr. Sloot llevaba consigo, por el momento, Es un negocio
multimillonario. Compresión de video. Esto debería haber ido a Phillips International Creó una gran cantidad de
riqueza para la nación holandesa, y un montón de empleo. Al matarlo, transfirieron los conocimientos a Bélgica Esa
era la función del «señor lo que es», más la policía. Y cualquiera que lo inventó, lo montó, tuvo que ser silenciado. Es
por eso que Marco fue asesinado. Suicidio un hombre muy saludable? Lo conocí dos veces con Dirk Para la
negociación entre la Fundación Keshe en... Y Continental Tyres de Alemania. Continental Tires tiene una división de
baterías. Querían desarrollar nuestra tecnología de plasma. Y luego desapareció, porque ahora sabemos lo que
hicieron. Tenemos que mirar a sus amigos de Continental, Ver qué pasó, qué negociaciones hicimos con Olivier? De
la Continental. Si usted es un científico, si es un partidario de la Fundación Keshe Liberar su conocimiento. Liberar su
conocimiento para compartir muestra la fuerza Y el poder de la sinceridad de servir a la Humanidad. No tener miedo
por unas pocas llamadas telefónicas. Nos sometemos. Y por favor, la seguridad está en el fondo. Corta esto, como
lo hiciste con la enseñanza del Cáncer que estás liberando. Y enviar una copia de esto a cada estación de policía, Jefe
de la policía de servicios europeos Agencias estatales europeas, todos los canales, cualquier enlace que encuentres,
Inundan el Internet, especialmente americano. Creemos, en los últimos tres meses, que cuatro científicos Tecnología
Espacial y Nano Tecnología ha sido asesinada Por el mismo grupo. No olvide, Braconier (?) Es una capa interna de
IMAC. Estado. Y el señor Braconier (?) Vuela cada vez, el actual rey de Bélgica viaja. Siempre estuvo en su séquito.
Sabemos mucho. Y ahora es nuestro trabajo, por favor separarlo y ponerlo en Internet. No hacemos ninguna
acusación, es la escritura de un hombre de Bélgica Funcionario Superior, conociendo la operación, Soplando silbidos
en sus socios. ¿Tal vez, no le pagaron lo suficiente? Tal vez, como una forma de tratar de salvarnos, y nosotros...
tenemos que investigar. Si recibe una amenaza, llámenos. Si encuentra algo sobre elogios de la Fundación Keshe, el
trabajo que realizamos Y por cualquier persona, ahora es una víctima, vincularlo, enviarlo a Webmaster, lo
conseguimos ordenados. Como he dicho, estamos aquí para servir y hemos recibido muchos regalos, Y, le dije hoy a
nuestros valores, "Este es el mejor regalo que podríamos tener". Muchas gracias. Nos regocijamos en lo que hemos
recibido, en cualquier forma o forma Quiero agradecer a nuestro colaborador, a la construcción del Keshe
Foundation Spaceship Center en Ghana. Usted será recibido y usted será bienvenido por el Presidente y el Gobierno.
Y ahora, que tenemos el edificio hecho que estamos buscando para el mobiliario, Los últimos equipos. Hemos
recibido una espectroscopia Raman, Necesitamos muchos, muchos equipos, lo que nos permite medir los campos.
Esto es, si usted está enterado de un sistema que usted puede medir campos, Y pertenece a ciertas Empresas que se
encuentra en el mercado, legalmente para la venta, Pedimos a nuestros donantes que la compren, o la financien, para
ser comprada por la Fundación. Recibimos una donación masiva porque en una semana Servimos a la humanidad
incondicionalmente en Roma. Y el pago era, para que la Humanidad fuera servida. Vamos a continuar con este
trabajo, no te rindas. Hay una pregunta sobre quién y cómo y por qué, es sólo la forma en que es. Caroline quiere
enseñar, que usted puede compartir el conocimiento por igual. Tal vez no necesitamos ser enseñados, la ciencia de
cómo hacerlo, y cómo volar? Pero, tal vez mirar en la ciencia del Alma del hombre? Y tal vez es el momento? Ella
quiere ser igual en todo. Quizás, ¿es hora de que la traigamos? Porque, ella piensa que puede contribuir más, y es
hora de que ella sea. Muchos de ustedes se complacían en algunas de sus enseñanzas. Y muchos sabemos, ella es
muy polémica. ¿Quizá por eso somos marido y mujer? Se paró mucho conmigo, fue golpeada por el señor
Delannoye, Mientras yo estaba escuchando el teléfono, ella consiguió, más o menos, 'marcado'. En el mismo coche.
Ella ha sido acosada más allá, por el Sr. Delannoye. De Kortrijk, policía de Kortrijk y de tantas maneras, ella perdió

el hogar, no yo Porque es belga, tuvimos que escapar para quedarnos con vida. Tal vez sufrió más que yo, he sido un
gitano toda mi vida En los vanos del Universo. ¿Tal vez tuvo que aprender la primera vez? Tal vez es hora de traer
alguna influencia de mujeres en la Fundación Keshe! Hay demasiados hombres, Tenemos demasiados Jefes de
Estado de la Fundación Keshe. Nuestro director de fábrica es una mujer, La Fundación Keshe es ahora operada y
dirigida por una mujer. El jefe de lo que llamamos el Director Ejecutivo de El Consejo Universal es una mujer. Creo
que es hora de que los hombres se bajen y tomemos un descanso. Tal vez deje de enseñar, de ahora en adelante lo
dejamos Caroline para enseñar el Alma del Hombre. Tal vez, hay una guía para muchas otras personas para entrar.
Pero la belleza de ella es, al final de ella, servir a la humanidad para salir de este lío. Y como he dicho, "No vamos a
luchar contra los ejércitos". "Les damos tanto, que olvidan que necesitan cargar un arma". Muchas gracias por hoy
No estamos muy lejos del lugar de descanso De Mohammad, bendijo su nombre. Tal vez su alma está con nosotros?
Tal vez es hora de unificar el camino de la creencia en Uno? Estábamos cerca del Vaticano la semana pasada en la
Conferencia. Ahora esta vez, estamos cerca de La Meca. Tal vez, es hora de traer los cambios? Muchas gracias. Y
nos vemos la próxima semana, con un nuevo maestro. Estoy renunciando, he tenido bastante que he enseñado por
veinte años. ¡Muchas gracias de hecho! (RC) Gracias Sr. Keshe, Siempre nuevas sorpresas. Bueno. (MK) Sí, pero
ir a factsaboutdirk y leerlo, es increíble. ¡No pusimos nada! Todo es hecho por él! (RC) Bien, gracias. (MK) Nos
olvidamos del regalo Estábamos tan ocupados (MK) Nos olvidamos cómo, nos dan los regalos. (RC) Jaja (MK)
Muchas gracias. Gracias Rick, Gracias a todo el equipo de la Fundación Keshe en el fondo. Fue un gran esfuerzo
correr el .. ¿Cómo lo llaman Las Conferencias? Especialmente Stanley y Ella, implacablemente Giovanni y Giuseppe,
y Caroline. Y los otros con el Dr. Klaus y todos los demás, sin parar. Por Sandy, llevando tanta vida a la reunión del
Consejo Universal. Ya no es el que somos nosotros, y defender nuestros derechos, servir a la Humanidad. Muchas
gracias.... (JW) ¿El señor Rhyme no iba a hablarnos del Polo Sur? (RC) No, en realidad se ha ido ahora, John que
todo se hace ahora así, Que tendrá que esperar hasta la próxima semana, tuvo que irse, porque se quedó sin tiempo.
(MK) Muchas gracias Rick. ¡Gracias por todo! (RC)... Sí, Stanley quería que le recordara a la gente, que podrían
hacer donaciones en El http://kfssi.org/donate/ sitio, es una dirección simple a recordar. Sólo kfssi.org/donate (MK)
Usted puede donar, lo siento (RC) Y pronto estarán agregando paypal Y otros medios de pago, ahora mismo
puedes hacer una donación directa a la Cuenta bancaria de la Fundación Keshe. (MK) Ahora tenemos que mirar,
Por un corto plazo, en el mobiliario, hasta que la fábrica funcione completamente. Entonces, la fábrica de Ghana
apoyará a la Fundación Keshe, Y las otras fábricas de Keshe alrededor del mundo, Contribuirá a la investigación y
desarrollo. Nuestro Objetivo ahora es expansión en lo que nos encontramos. Una es la construcción del Centro de
Buques Espaciales de la Fundación Keshe en África. Arizona ha tomado la investigación y el desarrollo, Jon estaba
con nosotros la semana pasada. Y, ahora intentamos traer un desarrollo del Centro Espacial en Oriente Medio. Y ahí
es donde estamos, si llegamos a las negociaciones con los gobiernos. Aquí, podemos hacerlo en los próximos meses.
Entonces abrimos el Centro Espacial en cada continente, para que trabajen juntos. (RC) Stanley sugirió que la gente
podría escribir como una referencia A lo que querían donar, como las Operaciones Globales de KF, El Centro
Espacial en Ghana, o KFSSI Education, Como categorías que la gente podría, si querían hacer una referencia
específica. (MK) Muchas gracias, permítanme explicar de nuevo por primera vez la Fundación Keshe Ha puesto una
solicitud de empleo en Italia, para la fábrica en el sur de Italia. Para Ghana y el Centro Espacial, enviamos la solicitud
al Gobierno de Ghana, Para usar, tenemos un gran número de científicos. En América pedimos a los científicos del
Espacio Americano, que quieran unirse a nosotros. ... No estamos tratando de ser, pero no para mantener a la gente
en movimiento Continentes, Y dejar su familia detrás es el objeto principal, No tratando de ser, especificado en un
lugar. Con suerte, en el tiempo que viene habrá todo esto en cada parte del mundo. Que, como somos una nación,
simplemente lo hacemos fácil para nosotros como comunidad, Para estar cerca de nuestro verdadero, ¿cómo lo
llamas, 'querida', Y al mismo tiempo servir a la Humanidad. (RC) Bueno, Ghi realmente había respondido a esto
antes, cuando usted había mencionado: "¿Qué sigue después del Centro Espacial?" él me dijo, "¿Por qué no un
centro en el espacio?" Y que sería tal vez, un... (MK) Ya tenemos los, Te llevaremos más tarde. (RC) (Risas) ¡Bien!
Bueno, tal vez sería un punto de encuentro para las personas que Están en camino hacia el Espacio, una estación
entre la Tierra y el Espacio tal vez Donde, vamos por allí todavía es necesario tener conexión con la familia. (MK)
Muchas gracias por todo. Como he dicho, este ha sido un El trabajo de todos nosotros y ahora lo hemos visto.
Recibir tal donación, después de anunciar más o menos menos de dos semanas Que hemos abierto el centro,
queremos desarrollarlo, se nos da la tierra. ¡Es el regalo más grande! ¡Significa que tenemos razón! Y hay quienes
están sentados en la línea lateral para ver lo que hacemos. Que lleguen, Es hora de entrar ahora para acelerar el
proceso. Muchas gracias. (RC) Gracias, señor Keshe. (MK) Tal vez con un nuevo maestro, no quise llegar tarde.
Deliberadamente tarde, sólo tuvimos un cambio de zona horaria, y nos disculpamos por eso. (RC)... Espero que no

te despidan porque has llegado tarde. (Risa) (MK) ¡Puedes despedirme en cualquier momento! Por favor, fuego ME
he tenido suficiente! (RC) riendo... (MK) He estado aquí Invierno, Verano (MK) Empezamos a las 5 de la mañana si
recuerdas la primera enseñanza. (RC) Sí, eso fue muy duro en más expansión. (MK) 166, este era el número 13 ¿eh?
Puede ser mala suerte para Pueblo del Gobierno de Bélgica, se ha hablado la Verdad. Muchas gracias Verle la
próxima semana. (RC) ¡Bien! Muy bien. Gracias y eso terminará El 166º Taller de Buscadores de Conocimientos
para el jueves 6 de abril. 2017. Y como siempre, gracias a todos por asistir, Y ahora voy a terminar el Livestream,
Que ha sido en varias partes esta noche debido a averías en el Internet Tendremos que remendarlo más tarde y
volver a cargarlo. Bueno Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (university laundry waco).
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