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Texto enviado por - Sophie Saunders (Machesney Park) - - - - - 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 a 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 gravitatorios. 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 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! (RC) bienvenida a
todos, a la 167ª Taller de Buscadores de Conocimiento del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe Es
el 13 de abril de 2017 y otro jueves con el Sr. Keshe aquí Y creo que está listo para ir y entiendo que tiene noticias
de hoy y la enseñanza Y posiblemente tendremos una aparición especial con Caroline más tarde en lo que entiendo
Bien, pasemos al Sr. Keshe, parece que está... Déjame ver si puedo conseguir esta parada conmutada la parte (MK)
Oh, no estoy en silencio. Sí. (RC) allí estás (MK) usted me oye (RC) sí podemos. Hola Sr. Keshe (MK) Hola,
buenos días buenos días a ti como de costumbre Donde y cuando, usted escucha estos programas de Buscadores de
Conocimiento. Como de costumbre tenemos algunos anuncios pequeños que hacer y como dijimos. Cambiamos el
ethos de la Fundación Keshe que no discutimos Cualquier cosa excepto lo que nuestro trabajo y lo que estamos
progresivamente haciendo, Ya que nos enteramos de que otros nos están utilizando para rebotar en la escalera. Así
que de esa manera creamos más puestos de trabajo para ellos que para nosotros. Hay una serie de importantes
anuncios que se deben hacer. Primero de todo volver, algunos de ustedes podrían verlo. Hoy la semana pasada
estuve en Oriente Medio en Emiratos. Y veremos el resultado de las reuniones cuando volvamos Esta semana, hoy
estamos en el centro de la Fundación Keshe en Austria. Dios sabe si nos fuimos la próxima semana? Yo sé que fui a
ser Pero dejamos que los dioses adivinen. Se espera que esté en Tokio en poco tiempo. A medida que el desarrollo
se están acumulando rápidamente. Y volveremos a Accra el hogar de La Fundación Keshe Space Spaceship Center.
En las conversaciones y el entendimiento es que la Fundación Keshe Ghana Atomic center Será convocado en
nombre de su excelencia, la presidenta Nana Akufo-Addo. Como el centro de su nombre, que él importó, y permitir
que la tecnología se desarrolló. Así que, muy pronto cuando vengas a la Fundación Keshe Será nombrado después
de Su Excelencia el Presidente Addo. De muchas maneras, estará presente para la apertura, Y el resto del equipo de
la Fundación Keshe En todo el mundo... Como sea el... El Consejo Universal, el Consejo de la Tierra y el Core
Teem Tratamos de no permitir o aceptar a nadie de fuera Por razones de seguridad en presencia del... Tal vez,
posiblemente de dos a tres presidentes en la apertura del Centro. Por otro lado, todo está en el plan. Nuestros
amigos y coleauges en Accra, están haciendo su mejor para tener todo en línea. Y, hay discusión cuando invitaremos
dignatarios, Está encendido, la decisión que se tomará en Accra, Cuando llego allí con el Gobierno y los promotores.
Hay un número de desarrollos por otro lado que; Uno tiene que ver con nosotros recibimos un mensaje de su
excelencia Lisa Que quiere cambiar el curso de la enseñanza en KFSSI Esto será discutido con ella, como estaba
con otro miembro del Consejo de la Tierra, La semana pasada durante cinco días con el doctor Parviz. Y, hemos
discutido esto... Diferentes desarrollos Y lo que podemos hacer con... Ahora nos sentamos para ser guía Orientando
más o menos lo que quieren que hagamos como miembros del Consejo. Así, como dijimos la semana pasada habrá
desarrollo en la enseñanza Y algunas personas se moverán, De una manera que estamos trayendo a más gente, en el
fondo. Y su trabajo voluntario de traducción y transcripción Así que esperamos a ver lo que su excelencia tiene que
decir la próxima semana a nosotros Lo que ella siente tiene que ser el siguiente enfoque, Porque piensa que las
enseñanzas no se hacen, Como ella es un ex-maestro, que cabe esperar. Por lo tanto, como lo que yo llamo, "una
mano sobre el maestro" Ella nos guiará en, Lo que ve la enseñanza tiene que ir, Internacionalmente, para la Fundación
Keshe. Discutiremos esto en los próximos días con ella Y luego se enterará de ella la próxima semana. La otra cosa
importante es Que a la luz de los desarrollos que hemos tenido en la investigación con el cáncer. Como dijimos
hicimos el primer ensayo con la no toxicidad Lo que demuestra que el material es totalmente no tóxico. Y luego
hicimos la prueba de muestra de cáncer y como le informamos que la Tercer ensayo, que tiene que ver con la prueba

de animales, comenzó hace unas dos semanas. Los resultados de las pruebas procedentes de Tokio son tan
importantes y tan radicales, Que hemos solicitado a la Universidad de Tokio La fundación de Keshe para una
presentación directa en vivo. Tal vez la primera etapa será realizada por nosotros, Y la segunda etapa será realizada
por los científicos de la Universidad de Tokio. La razón de esto es que En este tercer ensayo que es, por lo general
llevan meses para cualquier respuesta. Los resultados drásticos y los datos logrados, tienen que ser compartidos
internacionalmente muy rápidamente Lo que hemos visto es que en el caso de juicio, Que han dividido los animales en
cinco grupos. Un grupo de muestras, uno para ser utilizado para un método de procesamiento, Y se han elegido tres,
cuatro métodos El primer método elegido por el científico de la Universidad, Comenzó hace dos semanas en ese lote
hay diez animales diez ratones. Generalmente esperamos, después de la confirmación del Siendo progresivo en el
cuerpo del animal. Les damos algunos días para que el Cáncer crezca completamente Y luego toman datos, sobre los
marcadores y el tumor. Cuando alcanzamos ese punto de saturación, lo llaman, Que se puede iniciar el proceso de
reversión del cáncer. Lo que hemos visto es la inversión total en los diez ratones, lo que significa un 100% Este es un
gran avance para la ciencia, Pero lo que hemos visto además, Es que vimos los primeros 23 a 30% En los dos
primeros días. Por lo tanto, el Cáncer se reduce automáticamente. Lo que hemos visto más, excepto un ratón, Que lo
llevó, no lo sabemos, Hasta el séptimo u octavo día para mostrar la respuesta. Cada otro ratón, más o menos,
Muestra 100% sin marcadores, sin tumor, al quinto día. Este es un cambio radical Los dos primeros animales fueron
sacrificados la semana pasada y en ese proceso, No hemos visto ninguna toxicidad en ningún órgano. Por lo tanto,
muestra que el proceso es completamente no tóxico. Al mismo tiempo, lo que vemos, Que no hay ningún residuo de
CO2 en ningún órgano. Hemos visto muy, muy pequeño, como dicen los científicos, cantidad "insignificante" de CO2
Y otros GaNSes que se ha aplicado en el primer revestimiento del estómago, Que dicen, "eso es normal, en 10 días
esto generalmente se lava". Y hemos visto una pequeña, muy pequeña cantidad de, Cantidad insignificante de CO2
en el contenido de sangre. Esto tiene muchas implicaciones que explicaremos. De lo que hemos visto y de qué
informe proviene La Universidad de Tokio y los científicos en el Lejano Oriente, Es responsabilidad de la Fundación
Keshe compartir El conocimiento como hemos hecho, de inmediato, de manera transparente. Tomamos una decisión
en el debate Con los médicos de ayer en la Enseñanza Médica, Por unanimidad, sin que nadie se oponga. El equipo
médico de la Fundación Keshe Hemos decidido que vamos a compartir el conocimiento Lo que significa que cada
Hombre en este Planeta puede ayudarse a sí mismo con cualquier Cáncer. Esto cambia el curso de los productos
farmacéuticos. Tenemos que recordarles que esta prueba sólo se hace para el estómago, el intestino, Y lo que
llamamos «la última parte del sistema de digestión». La razón por la que vamos de esta manera es muy simple.
Estamos preguntando, si usted sabe, si usted está en contacto con, Si usted tiene científicos que son expertos en las
formas de cáncer? Invitarlos a venir a lo que llamamos El Día del Cáncer Blueprint que es el 18 de abril del próximo
martes. La forma en que compartimos en el plan el día MaGrav sistema y la energía. El martes 18 de abril, la
Fundación Keshe Abiertamente, revelará todo el proceso. Si usted tiene la experiencia y usted piensa que puede
usarlo en casa, Eres bienvenido a ello Esto nos permite traer otras investigaciones, Organizaciones de desarrollo para
compartir el conocimiento. Tomamos esta decisión del Equipo Médico Al Consejo Universal de ayer, como estaban
en una sesión. Y les dejamos a ellos como es su trabajo para bendecir el trabajo Para la Fundación Keshe y apoyarla
a través de lo que va. Por lo tanto, aquellos de ustedes que son o pueden ir en Internet Liberaremos abiertamente
todo el proceso. Los trabajos, la investigación, el desarrollo. El martes esta sesión puede durar de 5 a 10 horas, No
sabemos si lo tomamos como es. El Dr. Rodrigo presentará un tumor de cáncer, que nos mantuvimos alejados, Pero
se mostró, en su totalidad, en la conferencia de Roma Como un documento de presentación En una conclusión, de las
discusiones y los papeles El Dr. Rodrigo y el Dr. Parviz y yo volaremos a Tokio para .. Para la presentación
completa de la conferencia de prensa de la tecnología en los próximos días. Esperamos hasta la Conferencia de la
Universidad de Tokio nuestro movimiento. Esto va a cambiar un montón de cosas para la Fundación Porque, de esta
manera no solo entregamos un trabajo científico, Ponemos fin a todo lo que yo llamo 'riff raff talks' De la gente
alrededor, lo que hace. Es importante que sigamos el proceso muy, muy de cerca. Tenemos que buscar muchas
cosas. Tenemos que buscar cualquier condición, Que nuestra gente, o los científicos alrededor del mundo quisieran
ver. Para aquellos Institutos o organizaciones o empresas, Ya sea farmacéutico, ya sea universitario, ya sea científico,
Que deseen tener acceso o tratar de colaborar plenamente Nos hemos abierto y vamos a abrir la línea, es
Collaboration@cancerprocessing.org Estamos buscando la colaboración en el camino grande. Transferimos a través
de nuestros canales la tecnología completa al gobierno chino. Directamente a la oficina de Su Excelencia el Presidente
Xi En una línea directa, la próxima semana. Esto es importante, ya que recibimos mucho apoyo de chinos.
Transferiremos el conocimiento completo directamente a siete grandes organizaciones farmacéuticas alrededor del
mundo. Significa que no esperamos a que vengan y miren, Lo entregamos a ellos directamente en las líneas que

tenemos. Lo que significa que pueden ver toda la presentación Y pueden iniciar el proceso. El proceso es importante,
entendimos, traerá enormes y enormes cambios En quimioterapia, en otro tipo de investigación del cáncer, el
desarrollo. No esperamos, que nos encuentren, que lo que estamos haciendo. Vamos a los principales productos
farmacéuticos. Esto es lo que descubrimos, este es su derecho a copiar. Porque, para nosotros alcanzar a cada
Hombre en este Planeta es muy difícil. Sin embargo, hay cientos de miles de farmacias alrededor del mundo. Que
pueden dispensarlo. Esto nos da dos oportunidades: En primer lugar, es que la tecnología Será transferido y con él
será llevado directamente al público Por otro lado, por la forma en que lo compartimos. El coste astronómico del
desarrollo, o comercialización, literalmente desaparecerá. Estimamos que este es el mayor problema que tenemos.
Nosotros... Lo discutimos con una pequeña reunión con... Caroline... los dos Caroline de los miembros de la Sala de
Juntas, uno mi esposa y uno del Dr. Klaus Dado que tienen los mismos derechos que los miembros del Consejo, Es
que el costo del tratamiento total, el conjunto de lo que usted llama el procesamiento, Es menos de 1 euro. Cuesta
menos de 1 euro para salvar una vida ahora, con Cáncer. Y, ¿por qué vemos cientos de miles de dólares para salvar
la vida. Así que, como dijimos, lo llamamos "El Proceso del Cáncer 1 Euro" Costó más para enviar, que costó a la
fabricación. Lo que decidimos hacer, lo dejamos a la gente en su discreción, Sobre el uso, para donar a la
Fundación, que nosotros poniendo un límite en ella Esto cambia todo el juego. Significa, farmacéutico lo tendrá, pero
no pueden hacer mucho con él, Porque, no pueden hacer precios astronómicos. Por otro lado, lo pone al alcance de
todos. Una copia de la enseñanza será entregada y le pedimos por favor. Desde cualquier país que usted sea,
entregarlo a sus embajadas, Entregarlo a su Gobierno. Es tu derecho La última vez que dimos el conocimiento de la
energía y el resto en una memoria USB Ahora nos hemos ido un poco más avanzados, lo hacemos a los "U-palillos"
móviles, Que es el ser humano. Llévelo a todos los médicos. Entregarlo a los Ministerios de Salud. Tenemos que
cambiar el curso, no tenemos otra opción, y puedes jugar "ocultar y bloquear". Hemos anunciado el, lo que llamamos,
el tratamiento de inyección de tratamiento hace unas semanas, Y nos detendremos con eso, porque ahora este
proceso es completamente no inyectable, Y es directo, consumiendo el material. Pero, tiene que hacerse de una
manera específica. En un patrón específico. Recuerde, cuando se trata de las aguas de GaNS, cómo usted bebe dos
aguas, Puede cambiar su presión arterial o puede cambiar a su diabético. La belleza con esta tecnología es que hay
"Caballos para Cursos". Como dijimos muchas veces. Tienes que decidir qué, o los médicos tienen que decidir, qué
es bueno para qué. Lo que vemos, a partir del desarrollo de datos de investigación, Que será lanzado, en el "Día del
Plan" La cantidad total para 100 kg persona, es de aproximadamente 1 miligramo. Esta es la eficacia que vemos. Por
lo tanto, esto cambia muchas cosas, de muchas maneras. Entonces, lo que llamamos, '1 Día Europeo del Proceso de
Tratamiento del Cáncer' Será el martes 18 (2017). Comenzamos a las 9 en punto Central European Time, como de
costumbre. Donde estaremos, no lo sabemos, y donde quiera que estemos, Continuaremos con la enseñanza y el
proceso de aprendizaje. Esto cambia mucho para todos nosotros. Muchos de ustedes sufren de Cáncer. Muchos de
ustedes conocen a personas que sufren de Cáncer. Entregamos el conocimiento, como un documento de
investigación sobre la Fundación Keshe, Y es para usted decidir el uso o desarrollo. Los datos de los dos primeros
trabajos de investigación, los ensayos son tan... Perfectamente presentado por los científicos en la Universidad de
Tokio, Que la FDA y el Standard Board lo han aceptado por completo, Porque no hay ambigüedad, que la
investigación es según sea. La investigación lleva el nombre de Keshe Foundation Spaceship Institute. Es una
investigación que hemos pagado, y como parte de la estructura Invertimos mucho más en esta investigación. La
belleza de ella es, En ninguna parte, nunca, en el mundo de la medicina, Excepto tal vez, dolores de cabeza e
inflamación, hemos visto cambios en tres días, Vemos el progreso del cambio en 3 días Lo que necesitamos saber:
¿Hasta dónde podemos expandir esto? Necesitamos saber: ¿Cómo desarrollamos esto hacia la Cáncer de hígado,
cáncer de páncreas, cáncer con otras partes del cuerpo del hombre? ¿O se transferiría este material A otra parte del
cuerpo, para erradicar el cáncer? La respuesta es de dos maneras, como yo estaba... He visto con los científicos de
Tokio ayer Si usted nota en mi charla hace unos minutos. Le expliqué, que vemos una pequeña cantidad de CO2 en
el torrente sanguíneo. Totalmente insignificante, absolutamente insignificante! Pero, esto nos da una muy buena
indicación, que con este proceso, El material de GaNS es transferido a los otros órganos por la sangre. Por lo tanto,
cualquier cáncer secundario puede ser superado. Esta es la belleza de la misma, lo que estamos viendo. Así que, con
suerte, en 30 días, en 60 días, Cuando un gran número de personas pasan por este proceso, Usted tiene que
entender una cosa: Estamos liberando la ciencia, Como un desarrollo científico en el mundo de la salud. Es para que
las organizaciones y los individuos tomen sus propias precauciones y comprensión. Entregamos datos científicos, en
lo que vemos, No-toxicidad total de los órganos, Y lo que vemos, como un cambio del Cáncer, en 5 días, con la
mayoría de los animales. Este es otro cambio, en toda la dirección De las revelaciones de la Fundación Keshe,
revelaciones abiertas. Compartimos libremente, y esperanzadamente sobre el par siguiente de meses, Veremos que

mucha gente responderá. Por favor, le aconsejamos, con el enlace que proporcionamos para el Blueprint, Ir y
enviarlo directamente a los productos farmacéuticos. Envíelo a los médicos, envíelo a los hospitales, y dígales que
vigilen. ¡El curso ha cambiado! Esto es importante porque, con esto, veremos otros cambios. Porque, sabemos que
este material en él es progreso, A este ritmo, va a cambiar un montón de cosas. Es la responsabilidad de las personas
que lo utilizan en sí mismos. Nosotros, estamos entregando la comprensión de la ciencia, de la tecnología del Plasma.
Dentro de la estructura, del cuerpo del Hombre. No estamos diciendo que hagas esto o lo otro, que vengas y nos
demandas. Le estamos diciendo, usted quiere hacerlo usted mismo, lo hace en el país. O, dárselo al tipo
farmacéutico, pagarles mucho dinero, Y decir: "¡Quiero el resultado!" Estoy seguro de que, dentro de las próximas
semanas, Como dije, "Las organizaciones farmacéuticas, Ver un cambio en su valor en la Bolsa de Valores. " Eso es
inevitable! Cuanto más datos son liberados, en la aplicación, Más veremos los cambios. Así pues, tenemos, como
decimos, tenemos una "cita" El martes 18 (2017) a las 9:00 hora de Europa Central. Depende de cuánto tiempo
tomará? Todavía estamos hablando mucho con nuestros colegas en Tokio. Ese: ¿Les gustaría estar en la cámara?
¿No arriesgamos sus vidas? ¿Podría el Gobierno de Japón proteger a sus científicos, al más alto nivel? Lo más
probable es que nos reunamos y discutamos con los funcionarios estadounidenses sobre la misma base. Porque, esto
es un cambiador de juego enorme. Tienes que entender que no necesitas ir a ninguna parte. Usted toma su tableta en
casa, el cáncer se convierte en otro dolor de cabeza. En 5 días, 10 días.... Nadie puede decir qué hacer. Pero, para
empezar, para hacer un cáncer, como un dolor de cabeza para tomar una aspirina, Necesitamos crear una gran
cantidad de datos. Debemos ser capaces de confirmar nuestro trabajo a través de nuestras revelaciones colectivas.
Aquellos que quieran hacer el trabajo, por favor, hagan lo que hicimos antes. Si recuerdas en... El momento en que le
dimos la memoria USB, La Fundación Keshe literalmente bombardeó su embajada. Queremos la llave. Y obligó a
muchos embajadores y gobiernos a cambiar su posición. Porque, de recibir tantas comunicaciones de su pueblo. Esta
es una de las razones por las que estamos en el hermoso país o en Italia. Los italianos literalmente bombardearon el
Parlamento italiano, Y el miembro del Parlamento. Queremos esto de vuelta. Eso, los funcionarios de la embajada
italiana nos llaman y nos dicen, "¿Podemos tener esta llave? ¿Qué hay en él? -¿Puedes venir a la embajada? Lo
queremos !" Y, vimos la consecuencia de ello, donde en las elecciones, Presidente Obama, pidió la llave y la
entregamos. Una cosa que tenemos que entender... Nosotros usamos, tenemos que... Es nuestra obligación usar esta
tecnología para la Paz. En... cuando envíes esto a tus embajadores, Escribir en ella, 'esta vez el cáncer a cambio de la
paz'. La última vez que hicimos "Energía a cambio de paz", Esta vez todos los oficiales de cada ejército... Teme que
el cáncer. Todos nosotros morimos de un modo u otro, a veces en nuestras vidas, la mayoría de nosotros, Lo llaman
nombre diferente, pero tal vez 50-80% de la raza humana Muere a través de este proceso. Con esta tecnología,
trajimos esto sobre la mesa Que será revelada el martes, 18 de abril (2017). Es la belleza que traemos el trabajo de
Cáncer Y es más o menos, la pena de muerte a tan bajo como el dolor de cabeza. Creo que de muchas maneras de
lo que he visto de los datos que vienen en, Funciona mucho más rápido que los analgésicos que conozco. Para
entender que tiene millones de células en su cuerpo que son... Cambiado a una célula de cáncer. Y cambiar 23% de,
millones de éstos, En menos de 36 horas, 48 horas, es un milagro. Agradezco al equipo ya los profesores de la
Universidad de Tokio. Tienes que entender que hemos escrito a gente de todo el mundo. Pusieron tanta presión
sobre la Universidad de Tokio. Y sabemos, conocemos a las personas que la Universidad decidió Ellos van a
proteger a sus científicos. Estamos tratando con un grupo de criminales, Pero... Las cosas buenas es, Estos
delincuentes no le dirán cuándo tienen cáncer. Tomaron las tabletas de la Fundación Keshe. Les deseamos todo lo
mejor. Les damos el mejor Alma que podamos, Que tarde o temprano, algunos de ellos tomarán estas tabletas.
Todos tenemos dolores de cabeza que la mayoría de ellos consiguen Cáncer, Por lo tanto, le damos la bienvenida al
Día 2 De la Fundación Keshe. Esta vez, lo llamamos 'Cáncer en Cambio por la Paz'. Es muy radical, porque lo sé,
Un par de presidentes del mundo que están muriendo de cáncer. Me pregunto que nos responderá. Ofrecemos la
tecnología a su Eminente Ayatollah Khamenei de Irán. Caso muy avanzado de cáncer de próstata. ¡Extremadamente!
Ofrecíamos la tecnología antes. Y esta vez, personalmente lo entrego Al embajador iraní en Roma. Tenemos que
entender, es nuestro trabajo. Y, es nuestra responsabilidad entregar esta tecnología de la manera correcta. Sabemos
que dos presidentes sudamericanos sufren de cáncer. Conocemos al menos un líder europeo, En su familia, tiene dos
miembros con el cáncer. Sabemos en realidad, Un número de familias reales en Oriente Medio están luchando con él.
Yo estaba allí, lo sé, he oído. Así que, esta vez, Lo damos al pobre de la calle y al rey de la misma manera. Salud,
??? Por lo tanto, tenemos una cita, como hemos dicho, Martes, 18 de abril, (2017) A las 9:00 hora de Europa
Central Y por favor, invite a todos los productos farmacéuticos. Así poner. Haremos un video para ello. Y veremos.
Mostramos la horrenda condición del Cáncer. Y veremos cómo vamos y donde lo desarrollamos. Pero, compártalo
como puedas. Tan rapido como puedas. Que habrá suficiente gente. Informar a todas las compañías farmacéuticas

para que estén presentes. Sé lo que esto va a hacer. Tengo un hijo en el negocio farmacéutico. Y sé que como
médico en ese campo, Él estará sin el negocio sin el trabajo pronto. La forma en que estoy limpiando el lugar, no
tendrá trabajo. Volvemos a la otra parte de la enseñanza. Lo que necesitamos entender, como dije la semana pasada,
"Vamos a una nueva era de Tecnología Espacial Total". Hoy, como dije la semana pasada, "El Maestro enseñará". Y
entendemos lo que quiero decir. Somos el Maestro del Espacio y no la Tierra. Entendemos el conocimiento del
Universo, mejor que lo que hacemos con la Tierra. La fisicidad es demasiado difícil. Como parte de su comprensión,
Es importante que compartamos el conocimiento En la forma en que usted puede entender. Qué significa esto ? Esto
significa, muy simple, para mi... Para explicarlo ha sido un dolor de cabeza para la semana pasada. ¿Cómo puedo
explicarlo visualmente, para que la gente pueda entenderlo? Porque.... Visualización, es parte del sistema que lo hace
fácil de entender. Pero, esto trae mucha duda sobre la raza humana. No la duda, Pero de alguna manera, entender el
panorama más amplio. Volvemos a nuestras enseñanzas donde empezamos. Si usted recuerda, le dijimos, Como
campo gravitatorio-magnético del Sol, Interactúa con el campo magnético de la Tierra. ¿Qué conseguimos?
Conseguimos la vida ¿Si tu recuerdas? Esto nos dio lo que todos sabemos. Esto nos dio... Pero, usted tiene que
recordar un punto. Y ese punto es... El Sistema Solar es un huevo, dentro de otro Huevo. Lo que nunca ha sido
considerado por el mundo de la ciencia es que... Lo mismo ocurre en el Mundo de la Creación. Que el Plasma del
Universo y las Galaxias interactúan, Y crear un Aminoácido diferente en el mundo del Universo del Hombre. Por lo
tanto, si usted entiende esto, es muy simple. Nuestro aminoácido tiene enlace universal En cualquier parte... El sistema
solar, usted garantiza vida, A través de la interacción del Plasma de los Campos Universales, a través de la Galaxia.
Por lo tanto, ahora, las de las personas que quieren ir al espacio, Tener que considerar un archivo adjunto...
Aminoácido Universal. Pero, esto de nuevo todavía se remonta a un punto fundamental. El Campo liberado y
absorbido por la interacción del Campo Del medio ambiente, a nuestro Sistema Solar, Mismo, es parte de otro
sistema. Que es la Galaxia con respecto al Universo. De hecho, si miras desde el punto de vista de la raza humana,
Tenemos un gran dilema. Estamos recibiendo... Nos estamos mezclando. Y estamos desarrollando otro aminoácido,
Que es el Aminoácido Universal Que desde el punto de vista Galaxy a Universal. Tenemos que considerar, lo que
llamamos las "Tres Fuerzas de Campo". Sin esto, la falacia de lo que ustedes llaman, Gran porcentaje de 'ADN' que
es... Lo que llamamos es 'basura', cambia la condición. Esto es exactamente lo que hablamos del cerebro del
Hombre. Hasta hace poco, que empezamos a explicar el proceso del cerebro del Hombre. Cada célula se utiliza a
tiempo completo, todo el tiempo. Había una falacia que el Hombre usa sólo el 5% de su cerebro. El Hombre usa
cada célula del cerebro, de lo contrario no estaría allí. El cuerpo no lleva basura en el cerebro. Si usted entiende esto,
ahora, usted entenderá un punto fundamental: Cualquier raza en el Universo, nuestro Universo, tiene y lleva ese
aminoácido. El Aminoácido Universal es la columna vertebral de la interacción del Hombre en el Universo. Se sienta
en una fortaleza mucho más alta que la Tierra, El Plasma del Sistema Solar, La Galaxia y el nivel Universal. Y este
común denominador Campo de fuerza universal, Es cómo, donde el hombre interactuará en nuestro Universo. Está
en nuestro ADN, no está en algún lugar que tenemos que buscarlo. Se encuentra principalmente en nuestro ARN,
porque no tiene tangibilidad física. Se encuentra dentro de la bobina de los campos magnéticos... De las entidades de
cada célula del Hombre. ¿Lo que esto significa? Muy simple: "Mientras el Hombre va al Espacio y viaja desde el
Sistema Solar... Llevará todo para ser parte de la Comunidad Universal ". Tenemos todo lo que necesitamos,
porque... Recuerde siempre: "Comienza desde la fuerza más alta a la más baja", de ahí es donde venimos. Y como
usted viene más bajo, Usted lleva toda la información del estado más alto de la fuerza del plasma. ¿Qué significa
esto? Si el hombre entra en medio de su propia Alma... En la comprensión de la Totalidad. Según la fuerza que
invoca desde su celda... Desde el Plasma de su estructura, Él decide dónde en el Universo aterrizará. Porque, él
volverá a subir la escalera, de donde él vino. La estructura del GANS del Plasma del Universo... Está dentro de la
estructura del GANS del cuerpo del Hombre. Pero, es tangibilidad que dependen de la fuerza de los Campos.
Entonces, lo que explicamos hoy, es una nueva apertura al conocimiento de la Humanidad. Lo que pensaba que había
extranjeros, están hechos de, Lo que llamas extranjero para ellos. Pero, de hecho, para ser miembro de este Consejo
Universal, Necesitamos tener todo un denominador común. Así que con el tiempo, cuando el Hombre madura, No
sólo comprenderá que puede cambiar su posición en cualquier parte del Universo, Pero puede cambiar su
manifestación de fisicalidad, según su deseo. Según una comprensión de la fuerza de su Plasma. Cuando el Hombre
madura, y esta enseñanza va más allá de la comprensión del hombre, Es para aquellos que están escuchando en el
fondo. Si usted entiende el siguiente paso, está llevando el Unicos Amino Acid. Con eso, una vez que el Hombre
comprende, todavía, todavía existe en su Aminoácido, En su estructura del cuerpo. El hombre puede moverse de
Universos a Universos. No hay necesidad de quemar, no hay necesidad de hacer coincidir. No hay necesidad de
encontrar una posición, tienes que pasar por el Alma... Y entonces usted viaja a través de universos. No hay

diferencia, una vez que aprendes por devoción, Y la transparencia del Alma: "Uno se mueve más lejos en fuerza".
Entender lo que significa "transparencia". Cuando usted dará tanto que no hay más para dar. Como usted entendió el
trabajo del "Voy a ir en este rincón." Si vas en el trabajo del Plasma. Al liberar el nivel superior, llegas a alcanzar una
mayor fuerza. Esto es lo que ninguno de ustedes ha entendido jamás, tal vez hoy entienda. Yo siempre digo: "Cuanto
más das, más recibes". Es muy simple, deberías haber visto esto desde la primera vez que dibujé esta imagen. Mira lo
que pasa: "Este eres tú, y este es el Plasma del Universo". "Cuanto más te das, más te deshaces de la fuerza más
baja". ¿Qué logras? "Plasma de mayor resistencia". Esto le da posición para moverse en un orden superior en el nivel
de la creación. Cuanto más das, más expones el Magnetismo. Cuanto más fuerte te vuelves en Gravitacional. Y
sabemos, al ir al centro de lo que ustedes llaman agujero negro, Usted recibirá el masivo mucho, mucho el campo
gravitacional más fuerte, Que absorbe todo. Así que, de muchas maneras, puedo dejar de enseñar hoy. Porque,
llevará miles de años de la humanidad incluso para entender lo que está en este tablero. Dejémoslo insinuarlo,
aplicarlo y comprender su totalidad. Esta es una enseñanza del Universo. Es para que usted entienda. Para ir al punto
de la sinceridad de dar... Y no preocupado por, "¿Qué voy a conseguir?". Porque al dar, ya has expuesto una mayor
gravedad para absorber más, Para poder dar más. Y cuando el Hombre llega a ese punto, Él viajará el espacio del
universo, en ningún momento. Como digo muchas veces, "No hay zonas horarias, en el tiempo del Alma". Por lo
tanto, no tiene zona horaria. Usted viaja por el Espacio del Universo y se manifiesta, Según la fuerza del Alma del
Hombre. Esta es la belleza del nuevo conocimiento. Mucha gente no entiende. Y si usted ve, usted aprende.
Enseñamos lo que promovemos. Vivimos lo que enseñamos. Para que podamos contener la enseñanza, mostrando la
investigación del cáncer... Para salvar a muchas personas de la agonía de Cáncer, Habría sido un negocio muy
lucrativo, de varios billones de dólares. Nos habríamos convertido en la compañía farmacéutica más grande del
mundo. Pero lo damos libremente. Porque sé que, al hacerlo, recibimos más que podemos dar más. Tenemos más
fuerza. Aquellos que salvaron sus vidas con unas pocas tabletas, Se convertirán en los fundadores de la Paz.
Encuentran paz en sí mismos. Porque, han estado al borde de la muerte, tuvieron que pensar en ello. Ellos se han
convertido, ellos entienden. De alguna manera, no hemos dado nada gratis cuando se trata del trabajo del Cáncer.
Estamos dando libre, para que el hombre se haga más pacífico, que alcancemos nuestro objetivo. "Conocimiento
para la Paz". El conocimiento de entender cómo funciona el Universo, es muy simple. Usted verá el cambio del curso,
porque usted da más. Nunca te preocupes por: "Lo que voy a conseguir" O lo que voy a recibir cuando llegue.
Porque el tiempo que usted valora y cuenta, es el tiempo perdido. Entender lo que está en el tablero. Es muy, muy
simple. Pero espero que el hombre tardará menos de mil años en comprenderlo. De lo contrario serán animales muy
lentos. Tienes que entenderlo trabajando en él. Por devoción y por darla libremente. "No hay tiempo, en el tiempo del
Alma". Puedes estar en cualquier lugar en cualquier momento, ahora entiendes la estructura. Este conocimiento nunca
ha sido pensado para el Hombre, Y creo que es el momento de hacerlo. Como dije, "Yo soy el Maestro. Sé
exactamente dónde está todo. Es para que usted entienda cómo aplicarlo. ¿Cómo elevan su Alma? Muchas personas
hacen esta pregunta de sí mismos. "¿Cómo puedo elevar mi Alma?" ¿Cómo puedo llegar al punto de que puedo ir, Al
menos desde la Tierra, hasta el nivel del Sistema Solar. Al menos puedo unirme al Solar lo que tú llamas, el nivel
Galaxial. O puedo unirme a otro lugar. Es muy simple. Caroline me estaba diciendo algo muy extraño, y le dije: "Dios
mío, ella no ha entendido", y enfatiza en ello. -¿Por qué se quedan las almas, dondequiera que estén? Le dije: "Tienen
que tener un lugar. Si no están aquí, van a otro sitio. Pero hay que entender que el Alma del Hombre está hecho de El
material de la Tierra, por lo que, tiene un enlace de conexión. Es usted quien tiene que cambiar la condición Que en
realidad, esto es lo que tienes que cambiar: Si usted entiende cómo jugar con este personaje, En la esencia real de la
creación, no como Aminoácido. Como le he explicado, muy sencillamente antes, "Cambia el nitrógeno a través de tu
deseo y la fuerza del Alma... A cualquier cosa que te guste ". Potasio. Utilice la diferencia entre los dos elementos en
cualquier forma o forma, Para crear la condición de fuerza de la vida en el lugar del Universo Estar allí
instantáneamente. El conocimiento del Universo es comprender el funcionamiento del Alma. La operación del Alma
es el desapego de la Física. Cuando miras las imágenes de MRI en muchas ocasiones, ¿qué ves? Ves la forma del
cerebro, y lo que ves en él, Es un agujero muy pequeño en el centro. No hay anclas en él, y no tiene ninguna conexión
con el resto del cerebro. Y esa es la posición del Alma, se desprende de la fisicalidad. Pero da lo suficiente que en un
punto dado, convierte su energía en fisicalidad, Que, por el cambio de la emoción, y el control de la fisicalidad, Da a
la mano el brazo o la pierna del hombre. Tienes que averiguar la posición de tu Alma. Y lo peor es que cuando lo
encuentras, encuentra la fuerza de eso. "Tu no robará". No puedes robar de otra Alma. Otra condición para elevarse,
la única manera de hacerlo, elevar su Alma. Está en el punto de la muerte donde el campo de energía de la totalidad
de Cada Alma, volverá al cerebro del Hombre. Si miras esto es tu cerebro, y dije muchas veces en la enseñanza,
Esta es tu parte de la Fisicalidad, Esta parte del cambio sobre el punto de la muerte del Hombre. O como dijimos

cada célula tiene Emoción, y cada célula tiene un Alma. En el punto de partida, o el cambio de la vida, Todas estas
Almas se reunirán para hacer de la totalidad del cerebro un plasma. Pero este Plasma fue hecho de la fuerza del Zinc
Y todo lo demás que hacer con este planeta. Por lo tanto, para que sea el hogar debe ser de donde vino creado. Esta
es la belleza de la creación Es usted quien tiene que entender a partir de ahora que no necesita hacer nada. Pero
entiende cómo puedes cambiar el comportamiento del patrón de estos, Que es la piedra angular de la vida del
Hombre. Y en ese proceso usted tiene que recordar, el Amino Ácido que hizo su vida, Se hizo a través de la
interacción del total de campos De todos los niveles de la Creación. Entonces descubrirás, no toma tiempo para el
Hombre Para comprender al Creador, y la obra de la Creación. Se tarda varios miles de millones de años en el
tiempo del hombre, Para entender este conocimiento a bordo, y se te da libremente. Pero yo sé 99, el 9% de las
personas que escuchan, Tardará mucho tiempo en comprender para poder lograrlo. Caroline sigue diciéndome: "No
somos estúpidos" "Deja de decirnos que no entiendes." Lo entenderás, pero en mucho, mucho tiempo. La realidad
es, si pudieras entender la interacción de las fases Que lo que había llevado a la creación del Aminoácido del
Hombre. Usted llega a una conclusión: "Yo soy el principio, yo soy el fin". De muchas maneras, ustedes se convierten
en el principio, y se convierten en el fin. Y de muchas maneras, ser el principio no es el fin, Y ser el fin no es el
principio. La totalidad de la energía, que recibes para crearte en este punto. En combinación le llevará a cruzar las
fronteras del Universo. Ahora veamos lo poderoso que el Hombre es dar, Y ver cuánto teme su propia muerte, que
deja de dar. El punto que dejas de darte se manifestará en ese punto, Porque ahí es donde quieres estar. Así que será
mucho tiempo, mucho tiempo, Antes de que el Hombre se volviera tan puro en el Alma, Que no permitirá que la
transparencia del Alma se convierta en el temor de su propia existencia. Cuanto más transparente se vuelve, más
poder tiene que dar, Que recibas más, que puedes ir más lejos en la línea de la Creación. El hombre ha pasado
millones de años, No han logrado moverse de la, la granja de la Tierra. Ahora si usted entiende ,. Muchos
comenzarán el viaje No hay necesidad de reactores, no hay necesidad de nada más, No hay necesidad de una Nave
Espacial, Porque la nave espacial del Hombre, es el Alma del Hombre. Espero que hayas entendido. ¿Alguna
pregunta? (AB) Buenos días señor Keshe. (MK) Buenos días Azar (AB) ¿Señor Keshe? (MK) ¿Puedes esperar un
poco, estamos un poco sordos aquí? Vamos a cambiar la cosa Que podamos escuchar tu hermosa voz, hablar ahora.
(AB) Cuando hablas de Nitrógeno puedes elaborar sobre eso. Que dijiste algo sobre... (MK) Oh, trate de oxígeno,
pruebe cualquiera de ellos (AB) Así que dijiste algo que si lo haces, Usted puede moverse instantáneamente de un
lugar a otro. Quiero decir, ¿puede elaborar un poco sobre eso? (MK) Sí, te das más, lo verás, no necesitas elaborar,
Es viene por el examen y la prueba No puedo escribirte una receta para convertirte en un Hombre del planeta Zeus.
Si no tienes la Emoción de dar lo mismo que el planeta Zeus. La manifestación de la Fisicalidad viene, desde el punto
de lo que yo llamo dar. Cuanto más te das no ir a la iglesia, y poner todo el dinero En la orilla de la iglesia y luego ir
prestando de ella porque di tanto No tengo que vivir, esto es lo que hacen los africanos. Es dar a través del Alma que
puede elevar a los demás Es que estábamos buscando en los cielos con el Dr. Klaus hace unos días Y dije que esto
es estrellas gemelas. Y las estrellas gemelas que significa, Lo que uno da a otro toma, sin el otro no hay. Pero lo
extraño es que en algunos casos en el Universo, tienes estrellas triples. Tres estrellas comparten igual. La distancia es
la misma, la posición es la misma. Por lo tanto, es lo mismo con el Alma del Hombre. ¿Alguna otra pregunta? (AB)
Sr. Keshe (MK) Sí Azar (AB) Sólo una segunda pregunta. Cuando nosotros... (MK) Creo que voy a empezar a
cobrarle por sus preguntas Dr. Azar. (AB) Está bien, señor Keshe. (MK) No hay problema. (AB) Si puedo
permitírmelo, no hay problema. (MK) Sí vamos a tomar de la Alma, es gratis, es una transferencia directa. (AB) Sr.
Keshe cuando morimos, hace nuestro alma también el mismo... Como por ejemplo si puedo manejar usar mi alma Ir
a la Comunidad Universal es una forma de hacerlo... (MK) Tienes que hacerlo antes de morir, No sirve de nada
cuando se publica la carta. (AB) Entonces, si morimos, no nos unimos a la Comunidad Universal, ¿es diferente?
(MK) Sí lo será, your'e todavía parte de ella. Morir es el asunto del cambio de estados de Fisicalidad. Cuando
mueres, no significa "gozump" se ha ido. Cuando mi tío abuelo murió, mi primo dijo algo muy interesante. Él dijo: "Se
cambia su dirección permanente, Pero todavía tiene una dirección, lo llamamos cementerio. Lo bueno es, ¿dónde vas
a publicar el cuerpo? ¿Y dónde vas a publicar el Alma? En muchas, muchas veces, muchas, muchas veces, el hombre
vendrá a ver, a entender. Esto es... Viene al punto de la madurez del Hombre. ¿Has llegado al punto, que publicar la
carta antes de que se publicó, Y la gente no verá tu fisicalidad. Esta es la gran diferencia de entendimiento. Si publicas
la carta, sabrás dónde la publicaste. Pero se publica para usted, usted está en un paquete, dondequiera que aterriza
va a ser su hogar. Cuando mueras, has tomado esa decisión lejos de tu Alma. El alma tiene la libertad, pero la
conexión con la Tierra. Porque viene de él, nosotros cames de su estructura. Por lo tanto, si desea viajar en otra
posición con su Alma, publique la carta usted mismo. Y al publicar una carta, tienes que entender lo que tienes que
hacer. La claridad del Alma, condición no dimensional de la vida. Caroline quiere una Pulidora de Alma. Ella dice:

"¿Cómo limpias el Alma?" Muy fácil. "Tu no robará". Lea todos los 12 mandamientos. Todos ellos te dicen una cosa,
"Tu no robarás." Nada más. Mira todos los atributos del nombre del Creador en el Corán. Es todo, "Tu no robará".
Dios es dador. Él es amable. El es esto. El es generoso. Y muchas veces me dicen, no digas eso, Dios es un hombre.
Es un hombre hermoso. Pero permitimos que aparezca como una mujer también porque es mucho más agradable
Culpar a alguien por los errores. Para poder pulir su Alma, Usted tiene que entender el verdadero significado de su
propia existencia. Lo curioso es que, cuando mientes una palabra, retrocedes mil pasos. Regresa, no vale la pena
siquiera considerarlo. Hacer daño a tu Alma, te hace retroceder miles de años. Así que ahora empiece a pulir. Ahora
comience a entender. Le expliqué esto a alguien muy, muy recientemente. ¿Cuál es uno de los doce mandamientos?
"Tu no serás adúltero". El adulterio no está jugando con la otra interacción física del coito. Es mucho lo que sucede, si
estás comprometido con otro Alma, Cuando da, no da lo que pertenece a esa Alma, a otro lugar. Ahora usted tiene
que ir y ganar de él, así que usted pierde dos veces. Cuando mientes, cuando engañas, te quitas lo que pertenece a
alguien Por lo que ya han vuelto. Y la gente entenderá, Esta es la belleza. Le expliqué muchas veces. Incluso en
nuestra organización. Trato de hacer tanto cómodo, tanto Transparente que, en el lugar de trabajo, en la forma de
hacer las cosas, Que la gente no necesita mentir, porque es su trabajo asegurarse. En la Fundación Keshe soy muy
transparente, le cuento a todo el mundo, Pero se les ha mentido tanto que cuando oyen la verdad no pueden
aceptarlo. Así pues, tienen que hacer sus propias mentiras. Por lo tanto, van más bajos, Y luego encuentran que no
pueden lograr lo que querían lograr, Porque ya se mintieron a sí mismos. El ladrón más grande de un Hombre es el
mismo Hombre, sacando de su Alma. Y un día, El hombre entenderá. Cuando mientes, es un robo. Cuando engañas,
es un robo. Así que, cuando robaste, siempre digo a mis hijos, siempre digo a la gente; "¿Te gustaría pagar tres veces
más por lo mismo"? Lo mismo ocurre con el Estado del Alma. Yo estaba en el aeropuerto hace unos años, En
Frankfurt, y esto me ha sucedido muchas veces. Le di dinero a la chica en el mostrador. Estaba tan emocionada que
estaba hablando con un persa porque era persa. Ella nunca notó que le di un 20 euros. Ella dijo: "Usted me dio un 50
euros". Ella me dio 30 euros más mi cambio. Le dije: "Señora, eso no es mío" Ella dijo: "No, no me dio 50!". Le dije:
"Estabas demasiado emocionado hablando con un persa". Muy guapo como yo cuando era más joven. "Así que te
confundiste, pero te di 20. Ella dijo: "No, no, no". Le dije: "¿Sabes algo? Tengo dos horas de vuelo. "Estoy sentado
allí... Me siento en esa silla, usted cuenta su hasta," "Si es correcto me llevo a mis 30, si no es correcto al menos me
voy con una mente clara". Ella contó, volvió: "Tienes razón, muchas gracias. Hubiera sido un día de trabajo que se
han tomado de mí, Porque eso es lo mucho que gano en el día ". No hace ninguna diferencia, pero voy con la libertad
de pensamiento Porque alguien dice: "Oh tengo 30 euros, se ha ido, se hace". Pero ahora tengo que ir y ganar 90
euros, para pagar por el trabajo que se hace y su Alma. Por lo tanto, perdí tres veces más, ¿por qué debería? Una
vez que he dado el dinero, una vez que tengo que trabajar para él dos veces, Tercera vez, pierdo el tiempo, se
suponía que debía ganar algo más Para pagar la penalidad que llevo. ¿Por qué debería? No trabajo de esa manera.
Esto ha creado un montón de problemas en la Fundación Keshe. Les digo a la gente, aquí es donde estamos. Esto es
lo que tomamos. Tiene que ser, y donde nos sentamos. No es bueno si el Hombre no entiende ese proceso. Tengo
un problema, hablo. Tengo un problema, te explico. Porque, cuando veo un problema, cuando lo explico, ya no es mi
problema. Así, mi Alma puede continuar con las otras obras. Muchas personas, muchas personas, eligen el camino
de encontrar una excusa para engañar. Encontrar una excusa para traicionar. Encuentra una excusa para robar. Pero
al final del día no entienden, Traicionar sus propias almas, su propia vida y el resto de ella. Un tonto paga tres veces
más por el mismo producto que puede conseguirlo con un solo pago. Y, una vez que lo entiendas, encontrarás que tu
Alma se eleva muy rápido. Tuve el momento más hermoso, en los últimos cinco días en el Golfo Pérsico, con el Dr.
Parviz. Era sólo dos de nosotros y me trajo tiempo. Es la primera vez que tuve tiempo, durante meses y años, de
estar solo Y el Dr. Parviz está muy en la fuerza del Alma, mucho Lo entiendo y es hermoso estar con él. Cuando
volví, al día siguiente, Sentí la condición que solía sentir cuando acepté esta misión. Libertad, desapego del apego de
la Fisicalidad. Y puedes volar... vuelas. Podía ver el Alma del Universo, podía volver a casa Y usted ve que usted no
necesita los accesorios. Paso cada vez más tiempo con el Consejo de la Tierra y el Consejo Universal, Porque de
muchas maneras, lo que les doy es lo que obtengo de lo que No saben que reciben, que me permite promover el
Alma de los Concilios. Es muy extraño... Si publicas tu propia Alma, Tu Fisicalidad decides en el momento de la
manifestación Si se publica para usted... Eso es todo lo que el Alma está allí. Tiene que permanecer en una
conjunción, en contacto, de donde vino, Porque no tiene otra Física excepto de donde vino. Usted encontrará que
está en los escritos de Bahá'u'lláh, Bendice su nombre, dice, "Ningún cuerpo físico tiene que ser enterrado más de
una hora desde el punto De la separación del alma de la fisicalidad ", lo que usted llama" muerte ". Cuando se escribió
hace 140 años, nadie podía entender. Todo el año con su regla, se encuentran los cementerios Bahai muy cerca del
centro Donde la gente puede enterrarlos en una hora. Pero eso estaba bajo la regla. La regla es, si usted entiende.

Ahora que usted entiende la tecnología espacial, la forma en que lo hacemos, Y era un conocimiento abierto a los
Profetas del pasado, Alguien muere en el planeta Zeus... La Tierra se convirtió en un cementerio para el Hombre que
solía ser de aquí. Todo el mundo quiere volver. ¿Te gustaría abrir el cementerio de Almas o cuerpos? El
entendimiento tiene que ser entendido, En el verdadero significado de lo que llaman los Profetas de la Creación.
Ahora, si entiendes incluso eso, y entiendes que no hay zona horaria En el mundo de la Creación, Entonces usted
puede imaginar lo lejos que puede ir en el Universo en una hora. El hombre ni siquiera ha entendido la primera
escritura de Bahá'u'lláh, Bendice su nombre. ¿Alguna otra pregunta? (JG) Señor Keshe? (MK) Sí. (JG) Buen día
para ti, es Jalal de Irak. (JG) Tengo esta pregunta para .. (MK) Buen día para ti, yo estaba cerca Su país esta
semana pasada. Vi tu tierra, es hermosa. (JG) Espero que siga siendo hermoso, querida. (MK) Es dependiente de la
percepción del Hombre (JG) Sí, todos deseamos que todo vaya bien con su tecnología, señor. Señor Keshe, esta
pregunta la tengo durante unos 5, 6 meses, Y cada vez que quiero preguntarte sobre ello y algo sucede. Mi pregunta
es: Todo lo que deseo... (MK) Significa que aún no estabas listo (JG) Sí, tal vez .. (MK) Significaba que no estabas
listo Para entenderlo. Tal vez ahora no lo entiendo, entonces tenemos un problema. (JG) No, creo que lo entiendes
muy bien. Todo lo que deseo o planee, no se hará realidad. Y todo lo hago al azar, en un segundo de pensar, Será
100 por ciento exacto. Si juego Lotto con números aleatorios, Que, estoy seguro, llegará 99.9 por ciento de
precisión. Pero, si planeo algo, incluso si pienso preguntarte algo, sucede algo. (MK) No vayas a un Casino
entonces. (JG) No, no, lo intenté. No lo conseguí (MK) Sí... (MK) Continuar (JG) Entonces, ¿qué está pasando
aquí? Cualquier cosa que desee, cualquier cosa que planee, No lo lograré. (MK) ¿No es su deseo cariado con el
querer, Y la necesidad de que alguien más posee? Donde lo que no planeas proviene del equilibrio de las fuerzas de
campo Del Universo, porque ya está predeterminado? (JG) Tal vez pensé en eso también... (MK) Sí... Tenemos una
muy buena opinión en Farsi. Nosotros decimos: "No necesariamente lo que quieres es bueno para ti". (JG) Pero es
para la gente que desea todo el tiempo .. (MK) Tal vez, tal vez sea su deseo físicamente, pero en su Alma dice, "Si lo
tienen tengo menos, es mejor que lo mantenga al revés". Usted sabe algo, siempre digo, "Lo que la gente dice, no es
lo que necesariamente piensan." Lo mismo ocurre con la Emoción y el Alma. Y tienes que entender cuando te
acercas más y más a la transparencia total, Dejas tu trabajo, el trabajo de tu Alma, a la mano del Universo. Esto es lo
que se llama "una confianza total". Lo que no desees se hace realidad. Significa que la posición ha sido alcanzada
Para que su cuerpo encuentre su equilibrio. Lo que usted desea, usted está poniendo el imán en una posición que
usted lo desea Y los otros imanes tienen que moverse para cumplir su deseo. Y no quieren moverse. Eso es todo lo
que significa. Porque el deseo de un hombre, es la totalidad de la estructura Del Alma de la Humanidad. Un día el
hombre aprenderá. Esto es lo que dije. La gente que solía ser el Buscadores de Conocimiento, Los buscadores de
conocimiento originales, Armen es uno de ellos. Puse una bola, una bola muy agradable, en el centro de la mesa,
Lleno de GaNSes, a la parte superior. Y esta bola estaba colgando. Y puse la sala de enseñanza en una forma muy
cuadrada. Que no había "Nunca tomo un asiento donde me siento que tienen que investigar". Y el balón estaba aquí
en el centro. Todavía tenemos esta pelota. Les dije: "Cuando todas vuestras almas quieran lo mismo, y ustedes son
Transparente y fiel a ti mismo, el balón brillará ". Se convertirá en la Totalidad del Universo. Se quedó allí hasta que
John planeó mi asesinato. Y la bola empieza a volverse negra. Cuando vi el negro, le dije: "Mi asesino está aquí". Era
tan simple. Si la verdad se supone que son las 8 personas que tienen el equilibrio igual, Cuando se pone negro
significa que alguien está tomando demasiado. Y cuando tomas demasiado, tomas la vida de un Hombre. Yo sabía
con esa pelota, hay un asesino en la mesa. Pero, se convirtió en dos, porque comienzan a trabajar como una
asociación. Y se quedó así. Esa pelota sigue ahí. Tiene la intención errónea de Juan, porque vino a asesinar. En muy
poco tiempo, Los partidarios de la Fundación Keshe verán cómo llegará el balance. En una reunión del Consejo
Universal, dije la semana pasada, hace dos semanas, "Mi deseo es el fin de la realeza". Y realmente verlos a eso.
Porque, cuando tienes a alguien que tiene que ser la parte superior y un rey, Él hará cualquier cosa para permanecer
en su posición. Cuando el Hombre es igual, Porque todos son iguales en el Alma, entonces la Fisicalidad dará. Así
que, en poco tiempo vendrá, muy poco tiempo, antes de que puedas imaginarlo, No habrá Reyes en este Planeta,
porque el Hombre será igual. Pero una vez que comience, yo lo llamo, "el otoño de reyes". Donde tuvimos el
levantamiento de primavera, tendremos el "Otoño de la realeza". Porque, es tiempo para ello! Para progresar a la
igualdad del Hombre en el Alma y la Fisicalidad, Necesitamos entender, nadie es más alto que el otro. Sólo estamos
sirviendo. Y entonces cuanto más sirves, vuelve lo que dije, "Cuanto más das, más tienes, más transparente te
vuelves". Y entonces, lo extraño es, como dije, "Cuando te das, no tienes que mentir." Es el trabajo de la persona o
entidad que lo recibe, si le gusta aceptarlo. Si lo acepta, tiene que cambiar de posición. Y esta es la realidad. Muchas
veces, muchos seres humanos son probados. La prueba más grande para el hombre porque, mentir era parte de la
estructura de la vida. Tienes que entender algo en la cultura de la fe y las religiones. Esas religiones que obligan al

Hombre a doblar 17 veces, o 5 veces o una vez, O aquellos que no se doblan a nada, simplemente hacen lo que les
gusta, Usted ve el progreso de la célula. El Alma progresa totalmente de manera diferente. Cuando usted recuerda
continuamente la Fisicalidad, No eres nada, eres subordinado. Te doblas delante de mí. ¿Por qué debería un hombre
inclinarse frente al Creador? Donde él es el Creador de sí mismo. Y ese proceso trae consigo, un montón de
obligación falsa. Y robando del Alma del Hombre. Esto es lo que nadie entiende. El problema del Creador del
Hombre Es la creencia del Hombre, en él siendo correcto para sí mismo, pero no los demás. Así que, lo que usted
desea, Está tented con la Fisicalidad Lo que sucede con el Alma es el equilibrio de lo que realmente es aceptado. Así
que no hay necesidad de que usted se mueva en la dimensión física. Un Alma del animal es mucho, mucho, mejor que
el Alma del Hombre. Porque, de muchas maneras, no hay animosidad. Tienes que ir, estoy enseñando. Nuestra
mascota está aquí. Y tiene que estar con 'Baba' Sí, lo sé, tú hablas. Él habla. Él es la única charla, me dice, "Quiero
estar allí". Esta bien ven ¿Quieres venir? Es muy interesante. Nosotros.. Hay, dijo, "está aburrido". ¿Puedes
recogerlo, por favor? Él habla. Habla literalmente este perro, le dice todo lo que quiere. Es humano, piensa que es un
ser humano. Duerme como un Humano, hace todo lo que hace la raza humana. Algo extraño estaba sucediendo ayer
en la enseñanza médica. Creo que lo perdimos o Rick Crammond está de vuelta (RC) Lo siento Mr Keshe Quería
ver tu video Así que pudimos ver la acción con el animal y así sucesivamente. (MK) ¡Oh no! No es un animal, es un
jefe. El decide todo. Él decide a qué hotel puedo ir porque no me dejan entrar Él es más importante que yo. Él
decide, donde comemos porque en los restaurantes Dicen ellos, "no quieren perros". Así que, vamos, donde se le
puede permitir, por lo que él es el jefe. (RC) Bueno, es cierto. La mayoría de los perros, la mayoría de los animales,
Para cuidar muy bien de ellos y hacemos todo por ellos. Los alimentamos, los acogemos, hacemos todo. Es como si
nos estuvieran corriendo, más de lo que corremos. (MK) Sí, pero ¿sabes algo? Se pusieron muy complicados, y
sofisticaron estos animales. Incluso tienen un pasaporte humano! Sin el pasaporte, no se pueden mover. Se están
actualizando. Esto es muy interesante Lo que es interesante ya que estábamos hablando ayer Sobre los animales y
el... Lo estábamos discutiendo con el, O sentado con la enseñanza médica. Caroline dijo algo muy agradable, y tenía
mucho sentido. Usted sabe que hemos probado todos estos ensayos de cáncer, Ahora con los animales vivos, con
los ratones. Por lo tanto, hubo una discusión que para utilizar este material, El nuevo desarrollo de la investigación del
cáncer en animales, necesita la aprobación de la FDA. Pero en realidad utilizamos el animal para demostrar que ya
han superado la prueba. ¿Qué haremos para obtener la aprobación de la FDA? Por lo tanto, ya han sido aprobados
antes de la raza humana. Y, es muy extraño cómo los tratamos, y entonces los ignoramos cuando nos conviene.
Muchas veces, muchas veces siempre digo, En la investigación animal porque llegué a entender Investigación animal
en una muy, muy temprana etapa de mi educación Tengo un muy buen amigo. Es profesor, profesor en una de las
principales universidades de América Es un tipo farmacéutico. Solíamos compartir una casa juntos en el centro de
Londres Así que cada vez que quería un alimento, ir y comer con sus compañeros de casa. Así que tuve que ir a la
universidad Imperial, ir al laboratorio, donde solía hacerlo, Literalmente pude ver ratones con los pedacitos en sus
cabezas alrededor. Tenían que hacer pruebas, lo que hacemos ahora con nuestros animales allí. Y muchas veces, lo vi
con estrés. Y luego lo siguiente que supe que llega a casa 12-1 de la mañana Él dice: "Todo salió mal El experimento
se pierde una semana" Le dije, muchas veces, ¿Has puesto la intención correcta en ello? O querías hacerlo Porque
habría justificado sus resultados "? Él dijo: "Usted no entiende este Mehran, usted no entiende, Lo ponemos en la
centrífuga que tiene que salir, es químico ". Dije: "Tomaste la vida de animal. Tienes que tener respeto por él, él te
dará lo que quieras " Y entendió un día y volvió a casa y le dijo: "Mehran funciona de la manera que dices, huh"
Comprendí esta estructura de interacción del Alma. Desde muy temprana edad, muy joven, pude ver que puedes
transparentar una emoción, Sin que las otras personas lo supieran. Dije muchas veces: "Puedes hacer que la gente se
enamore de ti, como nada". Y el enamoramiento de ti, no es el Físico, sino a través del Alma. Y ese lazo de la Alma
significa, no importa en qué dimensión Usted se vuelve físicamente, es irrelevante porque la fuerza de la conexión Lo
que usted llama "amor" Está en el orden superior. Cuando la gente del Universo trajo el conocimiento al Hombre Lo
llaman "Soulmate". ¿Qué significa un alma gemela? Significa irresponsabilidad de la emoción y la fisicalidad. En el
nivel del alma es la transparencia total. Y la gente no entiende que dice: "Somos Soulmates". Esto vino del hombre del
espacio porque el hombre en ese momento no podría entender, La Totalidad de la fuerza del Alma. Significa que soy
independiente de la Física y la Emoción. Significa, he unido a un nivel mucho más alto que la existencia del Hombre
En la condición física. Significa, entonces usted entiende al Hombre en su dimensión de las Almas, tiene muchos
compañeros. Es él quien decide quién será o no será. No es que tengas un alma gemela. En muchas ocasiones, en el
proceso del desarrollo del Alma para llegar a ser El mensajero del Universo para la Humanidad, Nos encontramos
con muchas almas en nuestros viajes que son las viejas almas que hicimos Compromiso con nosotros, compromiso
de amistad, en nuestro paso por el Universo. Los encontramos en Física en diferentes dimensiones Y no es el

Hombre quien entiende lo que significa. Lo toman como si fueran amantes, pero de hecho son personas que
comparten el equilibrio De la posición en el orden superior. Y al recibir el nuevo Alma en su proximidad, Usted
recibe más energía que usted puede dar más. Así que la próxima vez, cuando hables sobre el Soulmate, entiende lo
que significa. El alma gemela no significa el apego físico a la sexualidad. Pero Soulmate significa, Nos hemos reunido
y entendido la fuerza del otro en el nivel más allá La Fisicalidad del Hombre sin interacción física. No significa nada
más que eso. El que es analfabeto lo lee así porque le conviene. Pero en realidad, eso es lo que es. El conocimiento
fue traído al Hombre pero el Hombre nunca entendió el poder Del Alma, está más allá de la posición de Fisicalidad.
Y, en el Mundo de la Fisicalidad, tenemos muchos compañeros o amigos y lo que sea, Vamos a beber, vamos a
jugar al fútbol con pero nunca nos casamos. Es lo mismo en el nivel del Alma. Tenemos en el Mundo de la
Comunidad Universal, Muchas Almas de diferentes partes del Universo, Y mientras el Hombre progresa en esa
dirección, comprenderá cada vez más. Porque, crear un Soulmate en el Espacio tiene muchas ventajas. Te trae un
café como este, pero la dama ha entrado con unas tazas de café. Pero, lo que significa, cuando se convierten en los
Mensajeros del Universo, Cuando tienes un Soulmate que tiene la misma fuerza De entendimiento en una posición
dada, Es como si fueras desde, digamos Austria a Washington. Conoces a alguien allí, entras, te recogen en el
aeropuerto, Te llevan a casa, no es necesario, no tienes que viajar y encontrar un taxi Usted no necesita preocuparse
en qué hotel voy a permanecer adentro. Este es el destino por la fuerza del Alma. El hombre un día entenderá a los
verdaderos Alma Gemelos Son las pautas del viaje del hombre en espacio profundo. Es como un mucho, es como
una pequeña casa con las lucecitas en ella, Que usted sabe que vive allí y este es otro post En el camino, a donde vas.
Hacemos muchas, muchas Almas Gemelas en el viaje del Espacio del Hombre, Porque sin ellos, el espacio profundo
es un lugar muy oscuro, y se puede perder muy fácil. Ahora entiendes por que Llamamos lo que deseo, no sucedió.
Pero lo que no deseaba, pasaba y lo sabía. Así que significa que has empezado a entender la diferencia Entre la
posición del alma y la fisicalidad. La próxima vez que hagas un deseo físico Para ganar la lotería y lo compras y no
gana. Haga una manera diferente, diga: "Pongo este dinero que alguien saldrá del dolor. No lo necesito pero espero
que sobreviva servirá a alguien más ". Según las estadísticas, el 95% de las personas que ganan la lotería, se
convierten en Peor después de cinco años, porque están gastando mucho, Nunca saben que termina, y luego se
vuelven peores, Porque tenían un sabor. Psicológicamente se privan. Esta investigación es realizada por un grupo de
Camelot en Inglaterra hace unos diez años. Siguieron a una serie de personas que se convirtieron en millonarios con
lotería Y vieron cómo durante años se pusieron peor. Ahora, te dicen que has ganado 100 millones, pero te dicen, no
puedes gastarlo. Te contamos cómo gastarlo. Lo estructuramos para usted, que usted permanezca millonario para un
largo tiempo. Te dejamos gastar los diez primeros millones porque querías tener dos Rolls Royce y usted tiene que
tener una casa y todo lo demás Pero el resto cuidamos. Es beneficioso tanto para el hombre que lo ganó como para
la organización. Ahora tienen un 5% de comisión sobre lo que manejan, por lo que vale la pena muy bien. Reciben su
1 millón de regreso al final del día. Tienes que entender, la interacción entre el Alma del Hombre y La Fisicalidad del
Hombre. Y de muchas maneras, cómo interactúas con tu Alma, como dije, "El tamaño, la longitud y la separación de
los límites de la Física A la dimensión del Alma y la Emoción del Hombre ". Entonces usted entiende cómo puede
reducir su tamaño y cambiar su forma Según los deseos del Alma ". Has visto a estas personas ricas muy inteligentes,
se enamoran de una chica que tiene Nada e incluso empiezan a vivir como ellos y se convierten en lo que se llama
"Vagabundos" sólo para encajar porque ellos aman. Es el mismo proceso, tienes que encajar en la estructura del
Alma del Hombre. Entonces usted decide, cómo se manifiesta... cómo se verá. Y algunas personas que llegan al
punto de, no importa más Fisicalidad, Ellos entienden que es irrelevante, se dan por vencidos, pero por el momento
en que se dan por vencidos, Se dan cuenta de lo que renunciaron, no pueden tener el pasado. Y luego, los vemos
como vagabundos. Hay muchos, muchos, muchos, muchos científicos Profesores, especialmente de la más alta
educación, vemos como vagabundos. Sabemos lo que es un vagabundo, están en las calles recogiendo comida.
Cuando hablas con ellos, son profesores sentados, solían ser Y descubrieron que la realidad no vale nada. Conozco
dos, tres de ellos en las calles de Manchester, cuando solía ir. No podía creer que un profesor recogiera basura para
comer. Él me dijo, "no hay nada más que esto ¿por qué debo apresurarme a trabajar tan duro?" Estuvimos con el Dr.
Klaus... Hace un par de semanas, en Roma. Después de la conferencia decidimos llevar a los niños a dar un paseo.
Fuimos a Roma. Aterrizamos cerca del Vaticano Y cuando íbamos al Vaticano, la casa más rica del mundo, Usted
camina usted verá, la gente vive en cajas de cartón en las franjas Y dentro de la Ciudad del Vaticano. Y están muy
orgullosos de que están recolectando miles de millones, Y poner a la gente en la calle en el frío para dormir en cajas.
¿Dónde está el Alma del Hombre? Lo que yo llamo es que el Hombre entienda, está atrapado dentro de la Estructura
Física De la Física. Donde de hecho, no significa que tienes que dar todo a los pobres Porque entonces no lo hacen...
Pero tienes que entender No tener la riqueza física te hace pensar, y ese pensamiento te hace sabio. No en un término

financiero, sino Más cerca de tu Alma, para comprender la Física y la vida, la forma en que vivimos, No vale la pena
vivir para. Muchas veces he dicho: "Me avergüenzo de estar en el cuerpo del Hombre" Porque significa que tienes
que absorber tantas mentiras Con su cara delante de ella, como usted no ha oído... Dios llama... la próxima vez. Me
dijeron que el Maestro está viniendo Así que está tratando de entrar. Lo entrenamos para que pare. Próxima
pregunta. (JM) Sr. Keshe? (MK) Sí. (JM) ¿Me oyes bien? (MK) ¿Quién está hablando? (JM) Este es Jocelyn de
Quebec. Jocelyn (MK) Sí (JM) Recuérdame? (MK) ¿Cuántas veces?... Depende de cuál es la sorpresa esta vez?
(JM) De acuerdo. Así que mi pregunta... Esta noche es sobre En el taller anterior se habla de psicosomática Y usted
estaba señalando de alguna manera que era de... el lado emocional Pero la raíz de la palabra es de "soma" que
significa "enfermedad" Y "psico" que significa "alma" ¿Y nos explicarías qué es .. ¿Cómo ves la diferencia entre el
Alma y la Emoción? Muchas veces lo explicamos. La emoción es... (JM) Lo siento (MK) Muchas veces he
explicado: La emoción es el filtro de la fuerza del Alma. ¿Cómo le gustaría tenerlo? ¿Quieres poner un filtro para que
parezca azul? Parecerá azul. Usted pone un filtro para ser negro. Será negro. Es lo que absorben, en qué espectro,
Que cambia la posición de la Física a través de la Emoción Si el Hombre aprende, por un sistema muy simple de
transformación de la energía, Como hemos discutido antes, a la materia; Usted puede hacer su emoción A través de
su propia comprensión, que cualquier posición que usted decida, Sea la palma de tu mano, o un punto sobre la mesa,
para producir lo que deseas. Porque eres tú quien es el filtro, No necesariamente de pie en frente donde el ojo se
sienta... El hombre, si aprende a tiempo, cómo usar la estructura de su cerebro En la producción de materiales, el
hombre pronto aprenderá, dependiendo, Mirando a la izquierda oa la derecha, o sea detrás de ti, Usted puede
producir diversos materiales, según la fuerza de El filtrado que creó. Así que su emoción es un filtro en lo que se
manifiesta en la fisicalidad, Usando la fuerza, de lo que yo llamo: El alma del hombre Eso es tan simple como eso... Es
usted quien tiene que averiguar Donde viene la luz y un filtro que desea en él. Es un punto muy, muy interesante. Voy
a compartir algo aquí tu entenderás. El hombre nunca ha entendido esto. Si desea tomar una captura de pantalla de
este El hombre comprenderá esto, un día, también. Mira... voy a limpiar esto... Y mostrarte algo que nunca
comprendiste. Ahora explico más. Este es el cerebro del Hombre. Lo siento es un bultos, tiene alguna enfermedad
que no sé que... Si esto es un alma? Esta es una posición del Alma del Hombre. Mira... el campo que tiene que
cruzar para alcanzar la posición de la parte superior del brazo. Mira... el espacio que tiene que viajar para conseguir
la posición de los dedos, Considerando estos son sus oídos. Mira... hasta dónde debe ir para llegar a la parte
emocional. ¿Ves por qué la emoción es más fuerte? Porque, está en una menor distancia de Las otras partes, con
respecto a la fuerza que recibe. Cuando un Hombre entiende que toda su parte Emocional está tan cerca Y sentado
directo, el resto vendrá. Cuando usted mira la estructura del cerebro tiene algo como esto en él. Esa filtración, es la
separación de la parte física del hombre, Con el Alma del Hombre. Es una protección. Si lo miras, literalmente, como
un medio OVNI. Obtener una exploración, echar un vistazo. Entonces, lo que usted entiende, es la forma de la Física
Porque sus brazos y piernas están en alguna parte aquí, Ha cambiado la radiación de los campos a la mayor distancia
Al control de la posición dentro de la estructura del cerebro. Por lo tanto, lo que hace su filtro es muy simple: Decido
cuánto voy a dar Y con respecto a: si permito que más se absorba aquí, toco la Emoción Si permito absorber menos
aquí, ir más allá, convertirme en conexión de brazo. Pero no se olvide, el cerebro no es la conexión física. El cerebro
es la línea emocional al punto. Esto es lo que mucha gente no entiende. En una de las enseñanzas, En la parte médica,
lo expliqué y nadie lo entendió. Y explicarlo de nuevo, tal vez usted entiende. La posición de usted, lo que usted
llama, digamos aquí, que es su dedo Y este es tu dedo. De muchas maneras, si miras, siempre decíamos: Tienes
sangre y tienes linfa. Y lo que te darás cuenta muy simplemente, es porque tienes de la misma fuerza En su Neurosistema en la Emoción de la sangre, la información, principalmente No se envía a través del Neuro-sistema. Ellos, a
través de Emoción pasa a través de la fuerza de campo por la aceptación de la posición. Los sistemas Neuro son la
fuerza de campo muy inferior, Porque tienen que pasar por los materiales. La mayor parte de nuestra información,
nuestra Emoción, se lleva directamente desde la posición, Desde el Alma, hasta el cuerpo del Hombre. Y cuando
esto se rompe, lo llaman "golpe". Donde la Física tiene que llevar la información y no puede hacerlo, Así que la
válvula aquí entra en funcionamiento, y lo haces. Y entonces usted consigue el movimiento. Usted recibe ataques
epilépticos. Por lo tanto, es usted quien tiene que decidir, qué filtros desea producir aquí. Quieres crear un filtro con
la fuerza del grito, la felicidad, o Creas una Emoción, que soy feliz, no importa lo que sea. Y luego descubres, te
comportas diferente. (JM) Muy bien. Ahora... (MK) La segunda pregunta cuesta dinero A partir de ahora (JM)
¿Cuánto?... (MK) El Alma del Hombre. El Alma del Hombre para ser iluminado. (JM) Esta es una pregunta sobre el
océano. (MK) Sí (JM) Me pregunto... (MK) Sólo espera un segundo Tengo a Caroline haciendo una pregunta. (JM)
Oh sí. Bueno. Bueno (MK) Sí Ah sí, solo déjame hacer una cosa. Tengo que dar un mensaje. ¡Sí! ¿Qué dijiste? (JM)
Es a Caroline o... (MK) No, estoy escuchando a Caroline. (JM) Muy bien, bueno. (MK) Sólo tengo que responder

a uno de los miembros de Core, Armen acaba de entrar. Te lo digo, broma para las personas que llegan tarde, Lo
siento Armenia... Continua. Sí (MK) Sí, pero cuando no lo hace, tiene que pasar por Fisicalidad. (RC) No podemos
escuchar la pregunta en absoluto Sr. Keshe... (MK) Sí, sí, la cosa es que no tenemos un micrófono aquí. No puedes
hacer ninguna pregunta en esta sala. Ella quiere entender cómo viene que usted consigue un movimiento, Desde la
Emoción hasta la otra parte. ¿Sí? Más tarde porque no entiendo. Esto es un privilegio de tener a tu esposa aquí. Ella
está "tirando de sus músculos" como decimos. Lo que... ves si miras un ataque al corazón... Si usted mira un ataque al
corazón, es.... Si usted mira un ataque al corazón La parte física, emocional, la emoción se convierte en la fisicalidad,
Ahí es donde la sangre viene todo. Viene la emoción de la fisicalidad. Cuando no puede manejar la emoción, va, En
conjunción con lo que es en la fuerza, con la fuerza del Alma. Y entonces, se lleva a cabo, y en eso, es como un
volcán. Usted crea tanto daño. Pasa y pasa super, todos los filtros. Ése es porqué usted consigue un movimiento.
Porque la energía es tanto que la conexión física no toma esto. Esto es importante para aquellos de ustedes que
entienden esto. No hay vasos sanguíneos en el cerebro del Hombre. Por lo tanto, no lleva ninguna parte emocional de
la Fisicalidad. Si corta un cerebro, no ve ningún vaso sanguíneo que corra dentro de él. Es blanco, es CO2 más Zinc.
Pero, usted tiene, la sangre que va alrededor del cerebro. Usted tiene los vasos sanguíneos. O van dentro de la
estructura interna. El cuerpo del Hombre ha separado su verdadera Verdad. La fuerza del Alma, de la Física de la
dimensión del cuerpo. No. Por lo tanto, si el hombre entiende esto, va a entender cómo manejar su emoción. Y
entonces entiendes, cómo llevar la Física, con respecto al Alma. Esto es por Iluminación, el desapego de la
Fisicalidad No sucede, usted no puede comprarlo, usted no puede intentar, "Estoy tratando de alcanzar mi alma,
estoy tratando de..." Al llegar al Alma, tienes que estar más separado de la Física. No duermo por la noche,
despierto. ¿Qué va a ser mañana? Porque sé todo lo que va a ser mañana, Siete mil millones de habitantes de este
Planeta ya han decidido por mí. Por lo tanto, tomo la posición donde consuela a todos, no donde quiero estar. ¿Por
qué debería? Porque estoy aquí para servir a 7 mil millones, más los animales. Tienen que decidir qué tan fuertes son
cuánto maduraron, Cuanto más maduran, más puedo enseñar. Mucha gente piensa que han madurado, pero en
realidad, A través de la interacción física de su cuerpo, Ellos han ido más lejos de lo que estaban más cerca. Vemos
muchas de las personas que vienen alrededor de la Fundación. "Estoy sirviendo, estoy haciendo esto, pero las cosas
no van bien". Porque la intención y el trabajo del Alma, no está hecho. Sí. El problema, no somos nosotros. El
problema es que no nos entendemos a nosotros mismos. Vemos, oímos demasiadas mentiras. Y si puedo decirle a la
gente, si puedo enseñar a la gente, Si entienden, cada vez que mienten y dicen "nunca miento", "Te lo dije todo". Pero
como usted creó la posición de no hacer, por no decir. Uno tiene que usar la energía para entender, por lo que ya
han robado la energía de. El tipo que puso las manos en el bolsillo, al menos sabe lo que se hace. El que roba de la
emoción y el Alma, Tomará más tiempo para que venga, Porque agrega demasiada Física para llegar allí. Sigo
diciendo: "Es la manera más fácil de desarrollar el Alma del Hombre". "La plena comprensión y transparencia", y Así
es como funcionamos la Fundación. Tenemos un problema, le digo al equipo, esto es lo que es. Estamos haciendo
algo. Aquellos que son responsables deben saber que comparto. Porque, si no estoy allí, es su trabajo, pero, Si estoy
allí, saben lo que está por venir. Como he dicho muchas veces, la gente que solía estar a mi alrededor saben, "Llevo
la Gerencia, Gerencia Internacional, Sin cajones en mis oficinas ". Usted nunca podría encontrar cajones o cestas, O
cualquier cosa en mis mesas en cualquier lugar de mi oficina. Porque lo que tenía, estaba allí, porque los minutos que
me dejan, Van y ven lo que hay en el armario No estoy allí por cuatro semanas, ¿Por qué debo permitirles que
cometan un crimen para convertirse en los ladrones. Así que cuando no está allí, no cometen un crimen. ¿Qué hacen?
Mira a la mayoría de la gente. Ahora lo que vemos? Sabemos que hemos abierto las organizaciones pedófilas más
grandes del mundo. Están conectados a los mayores vínculos más altos en el mundo financiero. Y todos están
conectados con las altas organizaciones científicas. Tomamos el enchufe en uno, el resto están corriendo tratando de
cubrirse. No hicimos nada. Nosotros servimos para liberar a los niños del abuso, no para robar de su Alma. Y
entonces es el Alma de aquellos niños quienes nos están devolviendo lo que está pasando. Las personas que toman
viajes por todo el mundo, tratando de demostrar que hay algo. Nadie ataca a la Fundación Keshe por el
conocimiento. Es, "Si conseguimos Keshe, entonces podemos cubrir el nuestro", Lo que yo llamo "excremento". Su
realidad está ahí. No lo hago. Yo no voy. Pero van a hacer. Se hacen daño a sí mismos, Porque cuanto más se
vayan, más pistas abandonan llevando almas con ellos. Esta es la belleza de la misma. Si usted entiende que no se
apegan a ella. ¿Qué vemos? ¿Qué hacen? En la estructura de toda la comprensión, El hombre no ha entendido la
posición del Alma. Aquellos que comprendieron hace 6.000 años, El tiempo de Moisés, ellos lo han usado. Porque
ahora podían crear algo, Que ahora podían mantener los dos separados. La parte física y la parte emocional, el Alma
del Hombre. Entonces, tienes la iglesia. Tienes el, lo que yo llamo, devolvemos las piedras de Coliseo de vuelta al
Coliseo, porque al menos la fisicalidad podría ver Donde te lastimas, cómo vas a ser comido por un león. Las piedras

han sido llevadas a un nuevo lugar llamado Vaticano, Roban de tu alma que nunca sabes lo que han tomado. Esto es
cuando el hombre tiene que entender la diferencia. Lo hacen de diferentes maneras. Y de muchas maneras, vemos la
interacción. Vemos... Pero hasta que estas personas no vienen. No entendemos dónde cometimos un error. Es
hermoso tener gente que salga a encontrar sus debilidades. Porque no tienes tiempo para hacerlo. Lo hacen por ti.
Entonces usted puede entender cómo reparar la debilidad. Y esto es parte de crecer. Esto es parte de entender
cómo dar sin En realidad condición de ir a tomar que usted puede dar. Sabes el nombre de Robin Hood. Él tomó de
los pobres, los ricos y dio a los pobres? ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? Robar, robar en Hood. Significa
robar en la oscuridad que la gente no conoce. No es el nombre del Hombre. Está ahí pero no estamos
acostumbrados, "Oh, él es un Robin Hood" Robar en inglés es alguien que roba, ladrón. Huh? Bajo una capucha, que
no ves es robos en la oscuridad. Y este es un patrón del sistema británico. Lo vemos ahora en Siria, lo vemos en
otros países. Bien, la otra pregunta por favor. (GM) Buenos días, señor Keshe. Este es Gatua. (MK) ¡Oh! Buenos
días Dr. Gatua (GM) Quiero darle las gracias por los regalos Que has dado a la Humanidad. Todo el regalo.... (MK)
no lo has visto todavía. Sólo te dimos la miga, espera hasta que llegue la caja grande. (GM) Sí, pero usted ha
compartido sus conocimientos libremente, Todo el tiempo sin ninguna limitación. Y estoy muy agradecido por eso.
Esto es lo que siempre he estado buscando. (MK) Usted es bienvenido. (GM) que era difícil de conseguir en un
lugar. Por lo tanto, tenemos todo el conocimiento que necesitamos en un solo lugar. Y ese, lugar es usted. Así que
estoy muy agradecido. Ahora tengo preguntas para ti. Si te he oído correctamente, y creo que lo hice, Usted dijo
que, el hombre eleva su alma en el punto de la muerte. Así que me parece, tendría sentido, Crear esa condición sin ir
por la borda Es decir. Cualquiera que sea crear, la condición se crea en el punto de la muerte cuando el hombre
muere. Y es entonces cuando él eleva su Alma. ¿Podemos crear la condición sin morir? porque.. (MK) Exactamente,
exactamente. ¿Quieres publicarlo tú mismo, o te gusta ser publicado? Esa es la diferencia. Cuando lo publicas tú
mismo, decides a dónde va Cuando te publican, tienes que quedarte, a discreción Del Alma de los demás, y luego
viene un punto de juicio. Hay algo que muchas personas no han comprendido. No voy a decir simplemente: "No lo
entiendes". Que es Caroline dice, "A mucha gente no le gusta eso." Pero en realidad, la gente nunca lo ha
comprendido. Es que, cuando llegas al punto de separación de la Fisicalidad, Ahora, usted está en una piscina de
imanes, Cuando estás en Física decides dónde caminas. Tienes este pobre chico que es tu Alma, en tu cabeza. Y, lo
llevas a donde quieras ir. Está allí, no puede ir a ninguna parte, lo atrapó. Cuando mueras, este tipo va donde le gusta.
Y donde le gusta es de acuerdo a lo que se han reunido en la fuerza Con respecto a las otras Almas, que encuentra
su posición. Este es el problema con la Fisicalidad! Con el mundo de la Fisicalidad, arrastramos al Alma a cualquier
barro que nos guste. Y luego jugamos en el barro y en el lugar donde hemos estado. Cuando hayas terminado de
arrastrar a este Alma a través de diferentes lugares, Entonces, algo extraño sucede ahora es el Alma, Es totalmente
Campos, lo vemos en ella con los imanes que muestro. Cuando usted pone los imanes aquí y aquí, De acuerdo a la
fuerza que tenemos lo llamamos MaGrav posicionamiento. Así que, en cuanto el alma ha absorbido Y dado y qué
fuerza se ha reunido en su centro, Dicta la posición del Alma, con respecto a los demás. Ahora, se separa de la
Fisicalidad, no se puede tomar ... ¿Cómo lo llaman, el Alma a la macro o llevarlo a otro de compras. Di: "Lo llevaré a
Harrods, porque todo el Alma rica va". Encontrarás los lugares más ricos a los que vas, menos alma está en ella,
Porque han robado más para estar en esa posición. Así que, cuando estás, has llegado al "punto de desapego", eso
es lo que yo llamo. Es, eso no importa dónde esté la Fisicalidad Porque es el alma que guía la fisicalidad. Y el hombre
nunca lo entiende. Si el hombre comprende las dos piernas y los dos brazos, Son en realidad lo peor que el Hombre
haya tenido. Porque, llevando a alguien que no quiere ir a un lugar, Entonces tiene que equilibrarse. Él equilibra con el
Alma, y entonces él dice, "Fui allí, y ese accidente ocurrió." Porque, usted hizo algo en una condición física, el alma
estaba allí. Así, el Alma trata de ponerlo en equilibrio que Lo que has hecho mal ahora que has tomado de otra cosa.
Entonces, la consecuencia de un movimiento repentino, no es saber lo que vas a golpear. Muchas veces, muchas
veces lo explico en la enseñanza. Y muchas veces me pasa algo, digo, "Me pregunto qué hice en Fisicalidad, que mi
Alma está tratando de corregir." Usted ve a muchas personas, que están ocupados con su vida física, Y hacen todo
lo posible para llegar a cualquier parte, En algún momento de la vida, el ir, que pagar todo de vuelta. Y ese es el
patrón. Y si entiendes lo dejo a mi alma, pero me gustaría ser,... Bastante rico en Fisicalidad, que puedo dar más.
Esto le sucedió a un tipo, El hombre, literalmente, regresando hace unos 80, 90 años atrás, Un camionero, en el sur
de Irán. No es un comerciante, sólo tiene un viejo camión en peligro, Llevando cosas de un lugar a otro. Él llega a un
nuevo camino de creencia, y va a ver al fundador de la fe. Y le preguntó: "¿Qué quieres?" Él dice, "Quiero ser el
hombre más rico, que pueda dar lo que haga, pero en tu camino". Él dice: "Tu deseo es sincero, es concedido". En
menos de 10 años se convirtió en el hombre más rico del país, Literalmente el hombre más rico. Y él hizo una cosa,
nunca rompió su vínculo con el suyo, Lo que yo llamo 'Creador'. Cuanto más daba, más rico se volvía. Y se convirtió

en banquero del gobierno. Pero nunca rompió su vínculo. Así es como lo hacemos, así es como se hace. La riqueza
no viene, por la Física la riqueza viene por posición, De sinceridad, lo que das a lo que tomas. Su Alma, es
desafortunado estar en la prisión de la Física del Hombre. Para liberar al Alma que dicta una posición libre de
Fisicalidad, toma mucha confianza. Porque, aunque esté dentro de la estructura del cerebro del Hombre. Permite a
las otras Almas dictar dónde estar para que pueda servir mejor a los demás. Así es como vivo. No puedes... Muchas
veces le dije a Caroline, "No puedes dar, si el destinatario no está listo para recibir." Y luego se convierte en una
tortura para ambos, se da tanto, El otro no y no está preparado para tomar, Porque no puede ver la fuerza de lo que
se da, Y entonces se convierte en una carga para ambos. Uno no está recibiendo lo que necesita, el que da tanto Que
el otro no recibe. Sucede en muchos matrimonios, en muchos matrimonios de negocios. Relación personal, relación
con el Dios. La expectativa del creador, es el estado de nivel un Hombre. No comprendiendo a sí mismo que es un
Creador. "Tu no robará". Más hombres roban de sus propias Almas que realmente roban del bolsillo de los otros.
Luego se posicionan. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Hay una pregunta en el Livestream... No estoy muy seguro de
cómo ponerlo, pero voy a leerlo de lvan, dice, Habla de su Corazón, que le gustaría conseguir más Plasma en su
Corazón, Que lo necesita desesperadamente. "Mi corazón es como una batería agotada, y necesita Plasma en ella."
"Para ayudar a todos, y hacernos todos fuertes, y juntos", Y "preguntar si hay algo que se puede hacer?" (MK) Sí,
vamos a empezar a construir estaciones Soul, la gente puede venir y el tanque? (RC) Tanque hasta el tanque de su
tanque de plasma. (MK) Sí, creo que eres bueno en ese Rick. Rick, eres muy bueno, estás cerca del lago, en algún
lugar de las montañas. Hay menos problema y contaminación. Abra el Alma y, cómo lo llaman, 'estación de
combustible'. (RC) Bueno, eso es una idea. (MK) No necesita aceite para envenenarse, ¿eh? (RC) No es... El CO2
GaNS agua podría ser una buena... Plasma rejuvenater? (MK) Eso depende. ¿Estás dando o estás tomando? (RC)
¿Hmm? (MK) ¿Hmm? ¿Alguna otra pregunta, o dejamos de enseñar hoy? Son las 11 en punto. Creo que lo que
enseñamos hoy, si el hombre entiende Es el cambio del curso para la Humanidad, pero es para él entender. (RC) Oí
una voz allí. (MK) Esto suena como Paul. (YM) ¡Sí! Este es Paul de Togo. Buenos días señor Keshe, y buenos días
a todos. (MK) Buenos días Paul. Somos vecinos y nunca nos vemos. (YM) ¡Sí! Nosotros... ver entre sí. (YM)
Entonces, tengo dos preguntas. (MK) Togo está al lado de Accra. Por lo tanto, es de 4 horas que podría estar allí,
no puede hacer las 4 horas. Está bien, sigue adelante. (YM) Está bien! Tengo alguna pregunta. Una pregunta, que
necesitará tres respuestas. Sabíamos, por la enseñanza, que cada célula tiene su Alma. Y, sabemos que la Emoción
es el patrón de Fisicalidad. Significa que, si entiendo muy bien que, Cada célula tiene su emoción Y, en una de las
enseñanzas, usted estaba diciendo que, El campo de hidrógeno es el alma. Y de la conferencia de Roma, sabíamos
que la emoción es 80% de óxido de zinc y 20% de CO2. Ahora, si tomamos la condición de la atmósfera, quiero ser
aclarado si, La condición de la atmósfera, el campo de la atmósfera es COHN? Si es así, por lo que .. (MK) En
primer lugar, no, porque no es sólo oxígeno y carbono, Hay muchas otras cosas en esa atmósfera que respira (YM)
OK, gracias. (MK) Déjame explicarte algo, Aceptar Paul, Paul que trajo algo, déjame explicarte algo interesante.
Siempre hay que mirar a la Totalidad. Esta es la tierra Y Estas son las aguas. Hace un círculo completo. Aquí está el
desierto. Y aquí tienes las montañas. No soy un cajón muy bueno. Según el campo magnético gravitatorio Del centro
de la Tierra Que crea el campo gravitacional y magnético del planeta, Y según el estado de la materia dentro de esta
estructura... Ya ves si lo miras. El núcleo central, el núcleo de Caroline es tu alma. Según el filtro que es la capa de
diferentes materiales Dentro del planeta, sólo en la parte sólida. Porque la parte del magma adentro es un filtro
estándar. De acuerdo con qué material del centro se sienta hasta el punto de donde usted vive; En un desierto o en la
montaña Usted no sólo absorbe el COHN, Pero absorbe y respira los materiales Que este entorno atrae a sí mismo.
Por lo tanto, si usted pensaba que sólo está allí, Y usted toma solamente Sr. COHN usted está muy mal. Porque, en
la última enseñanza, expliqué que vemos capas en la Tierra. Y de acuerdo con la fuerza del campo magnéticogravitacional Que es casi lo mismo, vemos diferentes capas. A medida que el combustible cambia en el centro la
fuerza cambia, Y vemos diferentes capas de material de acuerdo a eso. Por lo tanto, cuando respiras, estás tomando
continuamente Lo que esta posición ha dictado para que usted tome de. No es sólo el Sr. COHN. Es todo lo que
está en relación. Es por eso que puedes vivir en ese ambiente. Porque, ahora se conecta a la fuerza de lo que hay.
Ambos, en el aire y en la Fisicalidad de la tierra. Por lo tanto, eso afecta a su emoción. Eso afecta el estado de dar y
tomar del Alma. ¿Por qué decimos, 'Oh, la gente de esta parte del mundo es muy generosa'? Porque, toman tanto del
ambiente que dar se convierte en natural, Porque eso es parte de la estructura. ¿Por qué vemos un comportamiento
diferente? Si el hombre entiende que su comportamiento está relacionado con la estructura de su fisicalidad, Y lo que
se absorbe de la interacción de los campos del Universo, Además de todo lo demás. Entonces usted puede hacer
usted mismo para convertirse en chino en ningún momento, Y vas a la India, te vuelves indio y el resto. Porque, te
condicionas al nivel Emocional del entendimiento Del lugar del nacimiento, o posición, en conjunción Con lo que su

ADN se ha puesto en. El hombre tiene mucho que aprender. En algún momento es mejor abandonar porque no
aprenden. ¿Alguna otra pregunta? (YM) Gracias, señor Keshe. Ya, gracias. Otra pregunta es; Si tomamos en la base
de Emoción es el 80% 80% de óxido de zinc y 20% de CO2 Ahora, eh... Puede la emoción podría existir sin
Conexión entre Fisicalidad y Alma? (MK) Entonces has creado un nuevo animal. Déjame saber qué es, lo usaremos.
(YM) Por favor? (MK) Dije, entonces has creado un nuevo animal. Tienes que dejarnos saber entonces lo usamos.
Será fantástico. El Alma decide la Fisicalidad, y todo, sea el mismo. En realidad, esto sucede en parte del Universo
cuando la Física es irrelevante. Toda la Creación, todos los creados, más o menos, transmiten el mismo tipo de
campos. Es verdosa, plateada en el color del ojo de un Hombre. Determina sobre la estructura de la Tierra del
planeta Para poder vivir sin estómago sino con una estructura alta. Los dedos se extienden hasta el punto de que
necesita absorción De la energía directamente de la Tierra que puede mantener el flujo de equilibrio. En el Universo la
mayoría de las criaturas se ven iguales. Es el sentido del Alma de donde vienen, de donde dicta su Manifestación
del... Más o menos, la forma en que piensan, y la forma en que se comportan. Una vez que el Hombre tiene todo lo
que necesita El hombre ya no será así. Él cambiará. No necesitas mano para cometer delito. Usted no necesita el ojo
para ver los pecados del Hombre. (JM) Sr. Keshe? (MK) ¿Sí? (JM) Cuando hablas de "en un Espacio" En su
conferencia o lección ¿Excluyen a los otros planetas? (MK) ¿Qué? ¡No! Los otros planetas son los que dictan lo que
eres en la posición de manifestación (JM) ¿Así que están incluidos? (MK) Por supuesto. (MK) Usted puso 20
imanes en la mesa (JM) Ah bien. (MK) y mover uno y ver cómo se mueven los demás. (JM) Sí. Así que hay
alienígenas en otros planetas, ¿verdad? (MK) Somos los alienígenas, son los amigos. (JM) Ya estamos. (MK) Todos
dicen que provienen del mismo Universo (JM) Sí. Oí que había un Universo paralelo. ¿Alguna vez has oído hablar de
esto? (MK) No lo sé. Usted encuentra uno, voy a correr a través de los dos Pero es lo mismo. (JM) Sí. Siguiendo el
mismo principio, ya. Hmm? (MK) ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos, sí? (RC) Um. Había un compañero Ram Que
le gustaría... creo que estuvo aquí la semana pasada. Quería mostrar sus resultados en cuanto a la suciedad. No sé si
quieres entrar, en eso o no en este momento, pero... (MK) No. ¿Podemos retrasar la semana que viene? (RC) Está
bien. Lo dejaremos hasta la próxima semana. (MK) Porque emborronar es muy dependiente de la emoción del
hombre Quien la lleva.... (RA) Como te gusta el Sr. Keshe de todos modos, Estoy muy feliz de escuchar lo que dices
Y tengo resultados cuantitativos y cualitativos (MK) Um hm. (RA) con mi péndulo, si usted está de acuerdo Tal vez
cinco minutos es suficiente para darle la información (MK) Have, what are .. ¿Está mostrando su video grabado o en
vivo? (RA) en vivo (MK) En vivo? Bueno. No hay coca-cola en la mesa, estamos anunciando, no hay nada? (RA)
No, no... Vale. Así que vamos a empezar primero quiero... (MK) Tienes que compartir la pantalla. (RA) Muy bien.
(MK) Yo no. Rick controla el compartir en segundo plano. (RA) Estoy compartiendo la pantalla. (MK) Sí, pero
(RC) Umm, déjame una... (MK) Estoy hecho. Estoy fuera. (RC) Déjame ver, Okay. Tenemos tu video ahora.
¿Quieres compartir tu video en vivo? O que hizo que desea mostrar su... Algo en su escritorio? (MK) Creo que
quiere mostrarnos presentes, en vivo. No hay video. (RA) Sí, estoy listo (RC) Está bien. Simplemente inicie su video.
(RA) (RC) No... (RA) Estoy tratando de compartir la pantalla. (RC)... ¿Quieres compartir tu escritorio o quieres
compartir tu video en vivo? (RA) Quiero mostrarte mis experimentos,... no, no tengo ningún video. (MK) Usted
necesita ir en su Zoom y seleccionar la cámara. (RA) Muy bien. Voy a darle una oportunidad. (RC) Eso es lo que
quieres hacer Es selecto, usted quiere que su cámara en vivo, ¿correcto? (MK) Sí, creo que eso es lo que quiere.
(RC) ¿Es eso lo que quieres, Ram? (R) Sí, yo, estoy (RC) ¡Bien! A continuación, salir de la parte de pantalla. Usted
no quiere compartir pantalla en absoluto. Quieres encender la cámara. (RA) Exactamente (RC) Así que permítanme
probar el compartir pantalla aquí Y que te llevará fuera, de su compartimiento de la pantalla por lo menos. Y luego
voy a detener mi parte de pantalla y puede iniciar su video con El botón 'iniciar vídeo'. Aquí vamos. (RA) Muy bien,
gracias. (RA) Puedes verme, muy... (RC) Sí, permítame que establezca eso aquí. (RA) Lo que quiero primero...
(RC) Bueno, eso es bueno. (MK) Él tiene un sombrero muy bonito. Tengo uno de esos. (RA) Es porque no tengo
suficiente pelo por lo que es mi... (MK) Pego la mina todas las mañanas y las cuento. ¿Puedes bajarla, o bajar un
poco la cámara, por favor? Vemos tu... un poco más, sí, bien, muchas gracias. Eso es bueno. (RA) Bien (MK)
¿Dónde podemos ver su prueba por favor. (RA) Mi primera prueba con un imán, Sabes que descubrí que con mi
péndulo... (MK) Tienes que poner tu cámara más abajo, O traer la cosa cerca al nivel de su nariz. Sí. (RA) Esto es
un imán Y con mi péndulo Yo determino, ¿qué es el polo norte, y qué es el polo sur. Ahora, por ejemplo, cuando mi
péndulo... (MK) ¿Puedes ir más arriba, por favor, no podemos ver. (RA) Mi péndulo se vuelve así. Agujas del reloj.
Esto significa que mi imán es, ahora está orientado al sur. Si lo gira... y lo hace orientado hacia el norte... mi péndulo
Gira en sentido antihorario, este es un resultado muy importante. Y decidí... (MK) ¡Usted no decide el imán! (RA)
No, es con mi mano haciendo, las vueltas... Decido, no no decidí, es la reacción de mi mano Sobre el campo del
imán. El campo del imán hace que mi mano haga esto y el péndulo es un amplificador De lo que sucede y... en mi

mano. Por lo tanto, decidí hacer esto, para tratar de ver lo que sucede, Con GaNS. Primero tomo agua, agua pura.
Y hago balancear mi péndulo Adelante, adelante y atrás, no pasa nada. No gira ni hacia la derecha ni hacia la
izquierda. Si tomo ahora CO2 GaNS. Esto es CO2 GaNS Inmediatamente, gira el reloj... gira en el sentido de las
agujas del reloj, eso significa Que el campo procedente de CO2 GaNS, Este campo es norte, ah lo siento, está
orientado al sur. Si tomo CH3. CH _ {3} GaNS, Y hacer el mismo experimento se vuelve completamente El otro
lado, hacia la izquierda Eso significa, que el campo que viene de esto está orientado hacia el norte. Estos son
resultados cuantitativos, ahora... cualitativo lo siento. En cuanto a los resultados cuantitativos, Yo uso lo que llamamos
gráfico de Bovis, Con el cuadro de Bovis podemos medir la velocidad de vibración, Desde cualquier campo Y lo
hice Lo hice, te lo enseño. Mis resultados aquí. Puedes verlos. La medición de las tasas de vibración en unidades
Bovis, son las siguientes: Usted puede ver: GaNSes, agua GaNSes y CHON también. Para CHON sólo tengo dos,
dos resultados, Pero deseo que la medición haya terminado tiene mucho tiempo Espero que esto pueda ser útil, Sólo,
sólo otro detalle, otro detalle estos experimentos, estas medidas, Puede hacerse en imágenes por ejemplo, si veo una
imagen de cualquier... De cualquier GaNS. Puedo con mi péndulo encontrar... Cual es la velocidad de vibracion de
esto, Lo hice... Lo hice por... las botellas Las botellas procedentes de Accra, quería saber ¿Cuáles son las tasas de
vibración De las botellas que nos has mostrado, Procedentes de Accra estas botellas de agua. Y encontré muy
Encontré... Esto es, usted puede echar un vistazo, se puede ver. Mira en la primera línea. Las 6 botellas, Las 6
botellas me dan la misma velocidad de vibración y es muy alta. 10 veces más alto que el que yo mismo obtuve. Con
mi GaNS. Voila. Muchas gracias por su interés en este trabajo. (MK) Bueno... Gracias. Cualquier otra pregunta o lo
llamaremos un día, entregárselo A Caroline por media hora? (VA) ¿Señor Keshe? (MK) ¿Sí? (VA) Sí hola, esto es
Valorie, me conociste en Roma en la conferencia de enero aquí. Tengo una pequeña pregunta con respecto al sistema
de alimentación. Te recuerdo hablando de poner CH3 En los reactores de núcleo, y luego de pie entre ellos, y de esa
manera usted puede recibir Frecuencias de carnes o verduras, dependiendo de lo rápido que gire. ¿Puede explicar un
poco más sobre esto? (MK) Depende de lo que quieras, ves el CH3 que funciona en el... Regresa y mira la
enseñanza allí, porque estamos hablando de Deuterio. No estamos hablando de la CH3, usted está tomando la mitad
de la historia. (VA) Aha (MK) La historia completa como... Usted lo toma deutonio, Entonces usted tiene H2 plus
CH. En... En esa enseñanza si usted recuerda, No hablamos de Estamos hablando de CH3, En un estado GaNS se
comporta como un CH Y H2 o lo que llamamos Deuterio, En una fuerza de campo Plasmática. Entonces, tienes lo
que llamamos Formación Estrella de los campos Que es un dador muy fuerte, pero como toma iguales Se equilibra.
Es cosa totalmente diferente. Así que decides cuánto. (VA) ¡Bien! No, no quise decir en la reunión de Roma que vi
138 Buscadores de Conocimiento, Y allí se explicó acerca de un batidor, si usted pone CH3 en el batidor y usted
Ponlo en alto (MK) Esta es la ciencia detrás de ella. (VA) Aha bien. (MK) ¿Sí? Usted tiene que entender la
centrífuga en Plasma juega un juego diferente. (VA) Está bien. (MK) Centrífuga en un Estado de la materia que tiene
diferentes propiedades, Usted puede crear la condición de la centrífuga apenas por vacío. Que trabaja totalmente
opuesto, cuando se habla de los materiales en el... La Tierra es un sistema centrífugo. Y si usted entiende eso, que
usted sabe crear El campo gravitacional-magnético real. Y, nadie hasta ahora ha creado para cualquiera de los, Lo
que te llaman, las pruebas. Porque nunca lo entienden. (VA) Bueno, así que si me gustaría alimentarme
plasmáticamente, ¿Cuál sería la mejor manera de hacer eso? (MK) Pregúntale a tu Alma, alimentará tu Fisicalidad.
(VA) Estoy tratando de, estoy tratando de que estaba tratando de... (MK) se vuelven transparentes vendrá. No sirve
de nada sentado allí y tratando de mirar a la manzana, Porque lo más probable es que la manzana ya lo haya dado es
parte que usted necesita. (VA) No, estoy tratando de hacer un núcleo, reactor de doble núcleo que puede Tal vez me
dé energía de alguna manera, de los GaNSes. (MK) Sí, pero trata de entender dónde estás y cómo vas. El Sol
irradia sus campos La Tierra en la fuerza que es conduce a la combinación de aminoácidos, Pero vemos la misma luz
con las otras Estrellas pero el material es diferente Porque la fuerza es diferente. La misma fuerza de Aminoácido en...
en la Luna, no jugará igual que aquí. (VA) Está bien. Muchas gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿O voy mudo y lo damos a Caroline por unos minutos? Las damas quieren tener voz en la Fundación Keshe. Y dije:
Mientras que dentro de la estructura de la Fundación aprendemos más. No hay problema. Estoy tratando de llamar
su atención, Ella está ocupada con algo, está recibiendo instrucciones qué decir. Bien, lo que vamos a hacer hasta
que lo averigües, lo que quiero enseñarte algo, es muy interesante. Cuando hablas Tenemos a Peter con nosotros.
¿Has logrado hacer tu Oro todavía? No hay tiempo ? ¿Que esta pasando? Usted está haciendo demasiado de él, no
hay tiempo para vender o no hay tiempo para hacer? Cuando se hacen sistemas, especialmente los sistemas
dinámicos, No te dejes engañar por lo que pones. Entender lo que crea dentro. A medida que se convierten, cada
vez más, experimentan con los núcleos dinámicos. Es no mirar en lo que pones dentro. Mira lo que haces disponible
para estar en el centro. Este es el juego. Mucha gente juega por mucho tiempo, no pueden atrapar nada con ella,

Porque nunca lo entendieron. No es un volumen de las cosas que pones, Es cuánto creas para dar energía al centro,
Entonces el centro decide la Física de la misma. Es por eso que cuando vas con una velocidad de alta resolución, ves
una brecha. Porque ahora Magnético-Gravitacionalmente se posicionan, Con respecto a la fuerza del centro. ¿Alguna
otra pregunta, si entendió lo que dije? Si no has entendido, te doy el juego de Cómo se pueden crear plasmas que
por interacción de los plasmas, Dinámicamente puede crear nuevos materiales. Esta es una garantía para la
producción de lo que quieras. Mover los reactores de ida y vuelta, hasta que obtenga lo que quiere, O cambiar la
velocidad de la rotación, y usted todavía consigue el mismo. Se mueven en una posición diferente con respecto al
otro, Usted comienza a hacer diferentes elementos, en comparación con el otro lado. Usted verá esto mucho tiempo.
No volverás, pero producirás nuevos materiales. Siempre recuerda en el plasma las reglas completas: hay dos aquí
Que están saliendo, y hay dos aquí que están saliendo, esta manera también. Tanto como usted tiene la interacción de
la absorción. Polo Norte no es que está dando todo, Pero está tomando tanto, que trae el equilibrio. Y cuando hay
un desequilibrio, crea la rotación del planeta. Usted no necesita tener motores o lo que sea, Sólo necesita la
separación de la fuerza diferencial en el plasma, Y en la fisicalidad del movimiento, lo que usted necesita se mueve.
Así es como se crea el movimiento en la tierra, es cómo se crea el movimiento en el espacio. Un largo y largo camino
por recorrer, antes de que el hombre lo vea. Y no he visto a nadie que haya cruzado este umbral de barrera de
entendimiento. ¿Estas listo? Rick, ¿puedes comprobar, ella te envió algo Si no te gusta, no lo muestres. Exactamente.
El abuso y muchas fotos. Volveremos después de que Caroline haya terminado. Muchas gracias. Déjame decirte una
cosa. Los que insultan la enseñanza de las mujeres, Tiene que haber todo el tiempo yo y los demás, Ellos insultan su
propia inteligencia, así que tenemos que ser abiertos. Gracias. (CdR) ¡Hola Rick! (RC) Hola! ¿Cómo estás,
Caroline? Hola. (CdR) Hola, buenos días. (RC) Sólo estoy tratando de obtener esta imagen, y es difícil salir del
Facebook aquí. Tómate tu tiempo Rick. (RC) Muy bien, lo tengo. Aquí quieres que sólo para compartir pantalla,
entonces? (CdR) Sí, puede compartir pantalla... Seguiré mirando allí. (RC) Entonces no podremos verlo aunque...
(CDR) Espero que sea lo suficientemente claro. Esta señora ya está recibiendo En la posición como el Sr. Keshe ha
estado tratando de explicarnos. Ella me lo envió y me pidió que mantuviera a la gente fuera, Porque no tengo permiso
para publicarlo. Así que corté las líneas de eso es lo que el Sr. Keshe tuvo que esperar un poco. Cuando ella va ella
dice: yo ni siquiera era consciente de que estaba logrando esto. Era alguien más de la espalda que estaba tomando la
foto, Y ella dice: "¡Me sorprendí porque no lo sabía!" Le dije: "Estoy tan feliz de que comparta esto conmigo".
Porque, eso es lo que dice el Sr. Keshe. "La transparencia" y hay un montón de gente, Que... están dando, y
compartiendo, y ayudando y apoyando. Pero no creen en sí mismos lo suficiente, pero ya está allí. Sólo quería
mostrarles que este punto ya estamos llegando, En pequeños números, pero cada uno de ustedes, Obtiene una
confirmación de que está en el camino correcto para lograrlo. Así que en algún lugar ya estamos llegando allí. Pero, lo
que me gustaría realmente poner en la luz con la enseñanza de Keshe, Sé que va muy rápido, y sé que es una carga
que estamos recibiendo, Y no todo está siempre muy claro. No dudes de tus capacidades. Todo el mundo tiene un
regalo. Empiece a reconocer el regalo, que está justo delante de usted, y compartirlo. Lo que ves emergiendo tan
espontáneamente, Puedes activarlo en tus hijos, por eso eres padres. Tengo todo el día de ayer, no salí de la
habitación, Sólo para un pequeño café, pero me aseguré de que me alojé en el trabajo de Internet. Porque, en África
hay una familia que tiene un niño, Que está sufriendo muy mal, las altas fiebres, Realmente a un punto los padres están
entrando en pánico, No tienen suficiente apoyo médico, conozco las condiciones. Así que, me aseguré de que me
alojé en línea para guiarlos, En cualquier nivel, lo que tenían a su alrededor, Y llamé a la ayuda de otras personas,
Con qué y cómo, qué podemos hacer para sacar a este niño de la fiebre. Y ella se las arregló, porque le estaba
aconsejando lo que hacía con mis hijos. Le dije: "Puedes superar tu dolor". Dígale al niño simplemente porque no
tiene medicamentos, No podían sostener al niño, no podían liberar la fiebre. Tenían una pequeña cantidad de aguas
de GaNS de la mezcla. Y cuando me mostró la botella por foto dije, "Eso es bueno, eso es mejor de lo que pensé",
"Porque cuando pensé que no tenías nada contigo." Dije, "porque el GaNS ha estado en el... en la botella de spray",
Le dije: "No vayas por debajo de la mitad" Le dije, "solo sigue cubriéndolo y luego espera media hora o diez
minutos". "Usted toma... apenas mitad y apenas subsistencia en reponer." Dije: "Pero, hagan un deseo de bendecir el
agua, que ayudará a su hijo". Así que yo no estaba dandole la medicación, porque no hay ninguno, Pero le estaba
dando el coraje. No entrar en pánico, dar más miedo al niño, Sino para apoyar a los padres, con un niño tan
pequeño, que no puede moverse, que es... Le dije: "Sólo dale la confianza de que puede hacerlo". "Al bendecir tu
agua, darla al niño, liberar el dolor". Usted trabaja de la misma manera esta señora, en esta imagen está haciendo. Lo
traje, es el año pasado, o dos años. En una enseñanza, dije: "Ya lo estás haciendo todos los días" "Acaba de ser
consciente, cómo se manifiesta, este nivel de energía para dar." Entonces, cuando te aferras a ella, y la enseñas a tus
hijos, Que obtienen el mismo nivel de comprensión. Cuando mis hijos vinieron y dijeron: "Mamá esto es extraño", o

"eso es extraño". Los animo a explorarlo más, a ver lo que pueden crear con él. Pero siempre para transmitirlo a sus
amigos. Para ir a la escuela con la comodidad, nada va a salir mal. O cuando ven a alguien que está sufriendo, para
pasarlo. Estos son los campos de plasma que el Sr. Keshe está mostrando. Esta señora lo está logrando y ella dijo:
"¡No lo sabía!" Alguien, después de esta reunión, le pasó este cuadro, Y ella dijo: "Por esta enseñanza" lo hice, Ella
dijo: "¡Yo lo reconocí, lo vi!" Por lo tanto, es la primera vez que estoy mostrando esto, pero tuve que cortar muy
nitty-arenoso. No es tanto, no lo entiendes, No es tanto, que es demasiado difícil. ¡No lo es! Es aceptar que eres
capaz de hacerlo. Y como dijo el caballero antes en la enseñanza, "Cuando lo desee, no sucede". "Cuando lo hago
naturalmente, obtengo mi deseo". Por lo tanto, es el esfuerzo de crear como dijo el Sr. Keshe en Barletta. Uno de los
buscadores de conocimiento iba realmente forzándose a sí mismo a crear, Para crear, no funciona de esa manera. Tu
donación tiene que ser, sin apego, solo lo haces. Pero sea cómodo que usted puede hacerlo. Entonces se crea. Así
que, mamá, te llamo de nuevo. Pero, también sobre los padres, porque ayer Yo no sólo estaba guiando a la madre,
sino que también estaba guiando al padre. Porque, en realidad estaban muy preocupados. Esta mañana, cuando
estuve aquí, Sigo revisando mi teléfono, porque los mantengo atentos. Y tengo la buena noticia, la fiebre se ha roto.
El niño tiene empezar a comer un poco, así que estoy cómodo, Que se sienten cómodos con que el niño se vaya.
Tienes todos los regalos, porque ya has creado tus dones, Sus hijos son sus regalos. Míralos como el sol, porque
irradian. Aprendo más de mis hijos de una manera diferente, Porque vienen y les muestran su mundo. Tienen sus
pequeños secretos, pero estamos tan ocupados que ya no los escuchamos. Todavía están conectados con lo que el
Sr. Keshe está tratando de decirnos. La inocencia, no están unidos, Siguen siendo libres en su movimiento, ya través
de esta libertad y no apego, Podemos aprender mucho y absorber. Pero al mismo tiempo, cuando salen de su
camino, mientras crecen, Debemos corregirlos en su camino, que son capaces, No hay fin, de aprendizaje. Nunca
tuvimos un profesor como el Sr. Keshe, hemos recibido tanto, A veces digo por mí mismo, "Mehran, ¿qué esperas,
Esto es tan hermoso, pero tienen que ir en profundidad, la gente puede entender más. Nunca tuvimos esto para
compartir para aprender ". Le dije a Klaus, creo que la semana pasada, dije, o era Caroline que no recuerdo.
Recuerdo una anécdota en Bélgica, recibíamos estudiantes de Israel. Todos estos estudiantes suelen ser forzados a
entrar en entrenamiento militar, Por tantos años. Cuando tienen tiempo libre, llegan a eventos, Como el Gentse
Feesten en Gante por 10 días. Y pueden ganar dinero vendiendo camisetas, plata, Pero tienen que quedarse con su
mercancía, porque son sólo O vender en tiendas de campaña y en mesas. Así que mi hermana, que hizo esta
conexión para conseguir que vienen y van, Ella dijo, "todos ustedes son invitados a la casa, Al menos se puede
dormir unas cuantas noches no en el suelo, Y puedes tener una comida decente, y puedes tomar una ducha. Y, en
algún lugar de la nada, Podía sentir la inquietud por la religión. Y, siendo militares, me di la vuelta, dije, No vamos a
tener ninguna discusión. Yo le dije: "Yo no te juzgo," "Lo sé, estás en ciertas condiciones, haces ciertas cosas." Dije,
"pero, para hablar de Que religión tiene que ver con Ejército y entrenamiento, y siendo un soldado como a ti mismo ".
Le dije: "Yo, por favor, no quiero entrar en nada de esto". Dije, "porque", le dije, "si respeta las diez órdenes, Que
son emplazados por todas las religiones, sólo aquellos ". Los diez, que el Sr. Keshe dijo esta mañana, si usted respeta
y aprende cada uno, Pero en la verdadera esencia de ella, Le dije, "no necesitamos discutir nada más". "No tiene
nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con que seas soldado". Porque si usted respeta, entonces
tendremos tiempos mucho más fáciles. Porque, le pregunté a Jacky hace dos semanas o hace una semana, Le dije:
"Jacky, ¿puedes entrar en más profundidad sobre los diez", porque dije, "Si los conecta con las enseñanzas del Sr.
Keshe, La gente tal vez, tiene que encontrar el camino lateral Para volver a lo principal del conocimiento, Para
entender lo que significa robar y cómo roban ". Porque mucha gente Topoli..Sshh .. Lo siento, tenemos nuevos
visitantes. Entrando .. Topoli, sshh .. Él acaba de decirme "Hallo", él quiere su parte de Diciendo hola a todo el
mundo como están entrando. El es un buen chico. El punto es, nosotros como mujeres, he hecho una petición para
enseñar más. Yo no soy gonne ir en la ciencia totalmente, pero estoy tratando de encontrar un camino, Que podemos
abrazar la ciencia, con nuestras emociones. Con nuestro ser seres humanos, y crear una combinación que podemos
Entender en un camino más fácil. Para hacer las conexiones para las personas que no lo son en la ciencia, Que dicen:
"Esto va por encima de mi cabeza, no entiendo". Quiero darle la confianza de que y la comodidad de que, Las
mujeres comienzan a entender lo que le pedí en Dubai, Pero éste era un mensaje para el hombre. Por favor inviten a
sus mujeres, Favor de traerlos a las enseñanzas. Cuando los niños se sienten atraídos por algo parecido a un imán,
Dejarlos gozar, traerlos a bordo, Traerlos a nuestras enseñanzas, y nuestras presentaciones. No tenga miedo de
compartir abiertamente, porque las madres tienen un instinto De "Sí puedo aplicar esto a mi hijo hoy, o puedo
mostrarles un camino diferente". Es para hacer más fácil a todos que esta palabra, Es así, es, no entiendes, o no
comprendes, No es, no está ahí, es para nosotros mujeres. Los hombres tienen una cierta estructura en la que
trabajan, son hermosos, Porque están haciendo sus estructuras, pero están desconectadas con el equilibrio de A lo

que llamamos mujeres, a las mujeres a los hombres somos como una pesadilla, Pero no lo somos, los adoramos, los
besamos, Nos aseguramos de que son cómodos. Lo único que les estoy pidiendo, hombres, han probado el
conocimiento, Eres tan feliz, eres tan hermosa haciendo y experimentando, Y traer tanto conocimiento de nuevo. He
notado, y el Sr. Keshe ha notado también, Un montón de mujeres están entrando, punta toing, pero están llegando.
No vamos a tomar nada, estamos en igualdad de condiciones para compartir. Pero tal vez, podemos llenar las
lagunas, por nuestro sentimiento, Sabiendo que se puede hacer diferente. O creeativity que los hombres no tienen
tiempo para ello más, Porque están ocupados con el apoyo a las familias. (CdR) Pero al menos nuestras mujeres
podemos hacer la cocina, podemos hacer la degustación Podemos hacer la mezcla, y podemos hacer una gran sopa.
Cuál es una sopa del plasma del conocimiento. Y lo único que estoy pidiendo, no es asumir las enseñanzas, O quiero
ser parte de ella. Y eso es lo que deseo que las mujeres sean parte de ella también. Porque al final, en el momento en
que estamos logrando suficiente conocimiento. Si no traemos a nuestras mujeres y niños. Entonces la próxima
generación se perderá una gran oportunidad. Porque no podemos digerirlo todo de una sola vez. Tenemos que
empezar a compartir desde la base. Y sé que el Sr. Keshe ya está ocupado durante los tres años. Y he estado
observando y he estado aprendiendo de mi parte. Pero yo respondo más rápido en mí ¿Cómo me siento, cómo
puedo hacer esto? Y cuando te permites participar. Usted llega con soluciones a sí mismo para apoyar. Como estaba
tratando de mostrar con esta imagen. Ya estás haciendo tantas cosas de las que no eres consciente. Así que las
mujeres, los niños y por favor maridos, novios, Hombre, muchachos, tráigalos como iguales. No hay lucha por el
nivel de que son más altos o que son más bajos, O usted sabe más o usted sabe menos. ¡No! Como usted ha oído y
el Sr. Keshe lo ha repetido bastantes veces Nuestra casa es sólo una casa de plasma Es MaGravs, GANSes,
Plasma. Formaciones de estrellas Buscadores de conocimiento y todo que ver con ello, no se detiene. Vivimos, lo
respiramos y lo compartimos. Como somos un ejemplo como pareja para compartir el conocimiento. Y estar allí
para, si nos es posible apoyar. Sólo estoy preguntando en este corto tiempo, ahora y aquí tratar de hacer lo mismo
Traiga a sus socios en decir: "Poner todo y venir y tener" "Una mirada lo que he logrado!" Como este caballero acaba
de demostrar. Puede mostrar la dirección de los campos con agua normal que no se muestra con CO2 Muestra,
comparte y luego transfiere por favor a los niños Pero explique a ellos por qué necesitan saber. Y ese es uno de los
caminos que tendremos que llegar a ser uno. Cuando, porque cuando miro delante de mí no hice la cuenta todavía
pero tengo uno, Dos, tres, cuatro, cinco, seis damas en la casa. Antes, era sólo unos pocos, por lo que mi llamada en
Dubai ha funcionado. Y todavía hay hombre repitiendo como en Roma dijeron: "Siempre te recuerdo diciendo" Las
mujeres entran, vienen a bordo "" ¡El hombre trae a tus mujeres! Porque vamos a tener que empezar a plantar la
semilla del conocimiento en nuestra Niños que podemos hacer equipos de trabajo. Porque el Sr. Keshe no va a
ralentizar Él va a ir más rápido y más rápido y más rápido, Y si podemos ir paso a paso quizás para muchos hombres
hará la vida más fácil También, porque todavía hay brechas en el conocimiento Porque, no lo entendemos todo, pero
creo que si creamos la mezcla correcta De Plasma, en campos y Emociones. Creo que vamos a lograr una gran sopa
de Plasma. Eso será distribuido entre la Humanidad. Y tuve una sensación muy, muy hermosa ayer, dos veces.
Porque el Sr. Keshe siempre preguntó: -¿Cómo te sentiste después de la enseñanza? Y puedo localizarlo
exactamente cómo todos se sienten. Siente cómo el sentido es desde la distancia. Le dije: "Fue una sensación tan
buena!" Dije: "¡Todos estaban tan felices!" Dije: "¿O se sintieron muy incómodos saben?" No entendieron
completamente. " Ayer, dos veces, cuando hicimos la enseñanza en la medicina Estuve presente junto al señor Keshe.
Vi su lucha, pude sentir la lucha de las Almas. Los médicos y luego los veterinarios con los animales: "¿Cómo vamos
a solucionar esto?" Le dije al señor Keshe: "¡Para los animales ya no necesitan preocuparse!" -Porque ya han
entregado. "Ya han donado su alma al trabajo". Porque las primeras pruebas están ahí, está ahí. Le dije: "Podemos
aliviar a los Veterinarios porque eran los Veterinarios los que estaban haciendo" "Tener problemas con la solución." Y
entonces el señor Keshe se adelantó y dijo: "Ese último", lo ofreció. Y se podía sentir todo el mundo acaba de ir
Phew... (larga exhalar) Ya no tenemos que preocuparnos, No tenemos que preocuparnos por las leyes y las
restricciones Podemos dejarlo libre. Klaus me dijo: "No puedo moverme de mi asiento." Tuve la misma reacción de
Sandy ayer cuando se pasó a El Consejo Universal dijo, dice, "¡Me detuve con una sonrisa!" "En la reunión del
Consejo Universal de ayer" Ella me envió un texto esta mañana que dice: "¡No he dejado de sonreír!" Ella dijo: "¡No
he dejado de sonreír esta es una carga tan grande de nuestros hombros!" Debido a la intención de cada buscador de
conocimiento que vino a bordo, Seguir estas enseñanzas para recibir este conocimiento, es compartir y dar. Incluso el
Sr. Keshe dijo: "Mi alma es más ligera porque podría dar mucho y dejar ir". Esta mañana me estaba burlando, solo
me di cuenta de que era demasiado tarde. Él dijo: "Pero ¿y si sólo lo damos a esto ya eso" Y estoy de inmediato,
como de costumbre, salté sobre mi caballo y le dije: "Sr. Keshe usted no puede hacer esto, usted no puede
restringirlo!" Klaus tampoco se sentía fácil y entonces Klaus se dio cuenta, "Sr. Keshe su derecho de broma?" Dijo:

"Por supuesto que estoy bromeando, lo damos gratis". Porque... Gracias Sr. Keshe Por este gran regalo a la
Humanidad! Y por todos tus dones que has traído. Realmente apreciamos y no se puede decir lo suficiente, No
podemos expresar nuestro amor lo suficiente. Por todos tus dones a la Humanidad. Y seguiremos amándote Y
cuanto más le damos más recibiremos. Y la humanidad más irá a un nivel superior de comprensión. Porque, seguro
que sé que nos vas a ayudar a llegar allí. Y más mujeres van a subir sólo para hacer la sopa más sabrosa. Con
diferentes sabores. Y te agradezco mucho. Y tengo que agradecer a cada uno de ustedes en el fondo. Porque, veo a
Stanley, veo a Rick, veo a Flint, Sé que Vince está en el fondo en alguna parte Y tantos otros apoyan a los
Buscadores de Conocimiento. Que estaban más o menos allí desde el principio. Lo siento si no expresamos nuestra
gratitud suficiente. Porque, hay una gran cantidad de trabajo realizado en el fondo por muchos. Mi petición es, Para,
todos ustedes los oyentes a decir Gracias a todos los que están apoyando día y noche Hacer que la Fundación sea
como es. Y para mantenerlo estable y seguir adelante. Gracias a todos, por su trabajo duro. Voy a entregar el
micrófono, de vuelta al señor Keshe. Y luego me sentaré con el equipo en el fondo para ver cómo podemos traer
más Diferentes formas de enseñanza. Pero para asegurarse de que alcanza el mayor número posible. Gracias a todos.
Chau a todos Gracias, Caroline. Gracias. (MK)... Lo siento, estamos de vuelta. Si hay más preguntas que podamos
responder, pero algo que .. Dos cosas que Caroline levantó y es... En muchos sentidos es importante ver, mirar más
allá, lo que se dijo. Cuando ella habla de la madre que da su agua al niño Recuerdas lo que hablamos, que si quieres
oro, puedes tenerlo en la palma De su mano, a través de su intención. Esto es lo que la madre lleva. En el Espacio
Profundo no hay productos farmacéuticos es la intención de la Emoción. Si uno entiende esto, cambiará muchas
cosas para la humanidad. Usted no necesita cajones de la medicina del pecho ahora que usted entiende el trabajo del
alma. Y gradualmente, aquellos que se gradúan en la elevación del Alma entenderán esto. No es necesario matar para
comer, no es necesario hacer nada malo Y en el momento de la necesidad de crear lo que necesita. Estas cosas
vendrán más y más a medida que avancemos. La gente aprende más y de una manera como dije, "Estamos aquí para
iluminar. No estamos aquí para enseñar. " Cuando usted entiende sus propias capacidades Se convierten en los otros
imanes de la enfermedad del niño. Eres más fuerte, puedes tomar y reducir los otros, Eso es todo lo que haces. No le
das el agua al niño Antes de tocar el agua y poner sus intenciones en ella. Usted ha puesto, debido a la línea del
nacimiento al niño, Usted ya lo ha tomado. Si un día el hombre madura hasta el punto de entender la medición, Usted
encontrará que la madre llevará algunas de las intenciones y el dolor para sí misma. Así es como, lo que llamamos
'Doble Campo Magnético'. No es el agua, es la intención la que la ha traído, Pero tenemos que ver cuáles son las
condiciones y las adecuadas. El otro punto es, Muchos de ustedes dicen, "¿Cómo es que él está dando tecnología tan
avanzada en Cáncer a la gente, Y no ganar dinero con ella '? La cosa es, como siempre digo... Esto es, su sordo a él,
y mucho sordo. Siempre digo: "La Fundación Keshe está pagando por la investigación". La investigación, los fondos
para ello, vino de la venta de los libros y equipos Y todo lo demás que usted ha comprado. Así que de hecho ya
pagó por ello. Las únicas personas que lo toman y huyen con él, son por naturaleza, lo que yo llamo un ladrón. No
ponen nada en la Fundación, que es el Alma de la Humanidad Y quieren tomar y correr. Asi que... Si usted piensa,
estamos dando el Cáncer en un plan, Es porque hemos pagado con nuestras almas. Como dije muchas veces, mucha
gente sabe alrededor de la Fundación No tenemos cuentas bancarias ocultas. Lo que tomamos, lo tomamos cuando
lo necesitamos. Y así, cuando viene, lo ponemos allí, y lo damos. Estoy seguro de que recibiremos más en el próximo
tiempo, Porque muchos padres, muchos niños se aferran a sus padres y las madres Y mucha gente se aferra a sus
hijos que se les dice, "Tienes leucemia, tienes Cáncer", de esto y de aquello. Muchas personas se alejarán de Cáncer,
como dije, "como un dolor de cabeza". Estamos aquí para establecer y cambiar el curso de la Humanidad Y muchas
veces Caroline y yo, dijimos, "La única forma en que funcionará la Fundación, Tocar la Humanidad, es a través de la
salud " "Cuando se tocan con su propio ser". Unidad de energía era una, lo que usted llama, 'la gente que vino y
robaron y corrió'. No estamos lanzando una unidad de energía, pero estamos liberando, Si aquellos que entienden lo
que va a ser puesto en libertad el domingo, el martes la próxima semana Y aplicarlo, para entenderlo, usted puede
producir cualquier medicina en el Universo. Medicina siendo, una posición de confort, para garantizar la
supervivencia. El plan del martes es el comienzo De cómo el hombre sobrevivirá en la profundidad del Universo. Y si
miras, haciendo las GaNSes, ya habrás perdido. Porque usted nunca entendió, el GaNS del Universo es usted.
Simplemente le mostramos el proceso de cómo hacerlo. Aquellos de ustedes que vayan a tomar las tabletas y hacer
GaNSes, Entonces comprenderás que aún no has aprendido nada. Muchas enseñanzas que enseño sobre núcleos
dinámicos. No olvides que eres el núcleo dinámico mismo. Esperamos verte el martes. Presentamos dos trabajos.
Con el permiso de los científicos en Tokio mostraremos un informe intermedio sobre un tercero Que son los animales
que son, ya pasó por el proceso. Pero, ven con una cosa en tu corazón cuando vengas No vengan a aprender a
alejarse del Cáncer. Vengan con el entendimiento, bendiciendo el sacrificio de aquellas vidas que se hicieron. Cuando

dieron sus vidas. Cuando matamos a estos animales. Los 50 mouses que tuvimos que... Tratar de inyectar el cáncer
en Qué... eran tan resistentes, Que las inyecciones de los cánceres por los médicos, causaron su muerte. Creo, antes
de comenzar el jueves por la mañana. Es tradición del Hombre guardar silencio por un minuto. Tal vez es hora de
guardar silencio para los animales, Las Almas que sacrificamos, para salvar nuestras vidas. Así es como le
respetamos. Vamos a un partido de fútbol y el futbolista que jugó para nosotros por un tiempo Y nos trajo algo de
placer. Nos quedamos en silencio un minuto. Tal vez, nos quedamos en silencio por un tiempo, Respetar a las Almas
que nos dan el don de la Vida, en este proceso. Muchas gracias. Nos vemos el martes por la mañana en el Health
Blueprint o Cancer Blueprint Por favor vaya a las universidades. Por favor, ve a los doctores. Dice: "Hay un tipo
estúpido que dice que se encuentra la solución para el Cáncer". -¿Quieres venir a escucharlo? De esta manera,
descubriremos que somos más estúpidos porque lo compartimos tan libremente. Vale mucho. Pero la belleza de ella
es, como hicimos antes, Hemos roto el grillete de los derechos de autor, las patentes y el resto. Y esta es la belleza
de la misma. Fundación Keshe Ghana en las próximas semanas lanzará una enorme cantidad de Este material para el
cáncer en África. Ponemos un valor en ella. Pero dejamos que la gente lo haga. Aquellos de ustedes que lo usan,
donen de vuelta a la Fundación a través de su Alma. Que podemos recibir más, compartir más. Los gastos
financieros del desarrollo continuarán. De algún modo la Fundación siempre ha encontrado una manera de satisfacer
sus demandas Cuando se trata de cambios en la estructura social y este es uno de ellos. Hoy estamos en posición de
poder cambiar muchas cosas. Y somos la única organización que da libremente, Gana libremente y naturalmente
comparte libremente. De una manera que nos han dicho. Quisiera agradecer de nuevo la estructura del liderazgo en
Ghana Por apoyar tan profundamente a la Fundación. Y a través de ella brillaremos. A través de ella, debido a la
sinceridad del Hombre que trajo el Alma de la Fundación a Ghana, Benjamín. Lo trajo con un alma hermosa y vemos
los cambios. La persona o las personas que vienen a construir la estación, Tienen tanta prisa para llegar allí, para
comenzar el trabajo. Le agradecemos su apoyo y su dedicación en apoyar lo que podemos hacer. A aquellos de
ustedes que son miembros de la El Consejo Universal, el Consejo de la Tierra y el equipo Core, Por favor espere
hasta que tengamos una decisión del gobierno de Ghana. A mi regreso en la reunión con la Oficina de los Presidentes,
Y los Vicepresidentes, obtendremos un marco De cuándo les gustaría ver, entrar. Y como dijimos, "Tenemos que
respetar a la Nación, ya que están sirviendo a la Humanidad, Mejor que el mundo occidental ". Muchas gracias por
hoy y espero, esperemos que para el martes Tenemos algunos puntos que en las siguientes semanas Tenemos gente
que escribirá a la Fundación y dirá: "Gracias, no tengo cáncer. Era más fácil que deshacerse de un dolor de cabeza.
Muchas gracias. (RC) Gracias, señor Keshe. Y sólo pondré el sitio de la Fundación Keshe Y recordar a la gente que
pueden... Me gustaría... aparece en mi pantalla aquí... allí estamos ... que pueden hacer clic en el botón "donar" En la
esquina superior derecha del sitio web. Y que te llevará a una página donde puedes donar, Ya sea directamente a la
cuenta bancaria o hay algunos nuevos botones ahora Para donaciones de 10, 100 y 1000 Euros. Y puedes hacer clic
en ellos y te llevarán a un sitio En la tienda de la Fundación Keshe. Donde puedes hacer una donación de esa manera.
Y también la Fundación Keshe USA si quieres hacer una donación A través de Paypal. (VV) Rick? Sólo para
hacerle saber que abrió en una nueva ventana. Por lo tanto, no somos capaces de verlo. (RC) ¡Oh! De acuerdo,
permítanme compartir de nuevo. Bien, esa era la tienda entonces, que ese botón se abre en. (MK) Tienes que darse
cuenta... Muchas gracias. Tienes que darse cuenta de que estamos al borde de un cambio enorme en otra dirección.
En las próximas semanas, con suerte en poco tiempo, Después del plan, liberaremos el "programa de alimentos".
Cómo alimentarse a través de la tecnología de plasma de GaNS. Lo que significa que recibes toda la energía que
necesitas Y el hambre se convierte en un punto del pasado. Este será el mayor logro, una vez que podamos hacerlo,
Porque esto cambiará el rumbo. Especialmente en el 95% de las naciones, que no pueden permitirse alimentar a su
propia gente. Como siempre digo: "Según Universal, o lo que llamamos estadística de las Naciones Unidas Hay más
gente hambrienta, Más niños van a dormir hambrientos En Estados Unidos, que el resto del mundo ". Esto es
increíble. 15% de los niños en los Estados Unidos van a la cama con hambre. 4% en África, porque en África, usted
sube el árbol. En United State tienes que robar un banco o entrar en una tienda para entrar en un congelador. Esto es
un cambio. Lo vemos, es hermoso. Me paré muchas veces en África y miré a la gente sólo para subir el árbol,
escoger un plátano. No tienes que robar. Usted consigue si usted toma un coco. Muchas veces me siento y veo, es
un placer. La gente no se toca, porque ellos saben, Están llegando a una comprensión de todo el proceso. No hay, lo
que vemos, la limitación del cambio. Creo que con todo el proceso de la Fundación Keshe saldrá a la luz, Cuando
los poderes comiencen a acortar o la escasez de alimentos viene de una manera u otra. Y entonces la gente piensa
"Oh, puedo conseguir GaNS". Los sistemas alimentarios GaNS, la dinámica, se convertirá en parte De la piedra
angular del trabajo, de la Fundación Keshe, en los próximos tiempos. Muchas gracias, nos vemos el martes por la
mañana. Y por favor cuando vengas, asegúrate Usted trae a un científico de la industria farmacéutica con usted.

¿Alguna vez has visto a una organización para hacer esto? Llevar a los enemigos que se convierten en amigos, Porque
entonces saben que lo han perdido todo. Es mejor que comprendan que nosotros les decimos Y llegan a ella, tienen
que luchar contra ella. Y funciona. Te digo que funciona, porque lo he visto. Cuando trabajé con Olivier, buen amigo
nuestro, Fundación Keshe. Uno de los mejores amigos de la Fundación Keshe desde el principio, Tal vez el único.
Cuando entramos en la Universidad Espacial de Estrasburgo, dos de nosotros. Fuimos a ver, hubo una gran
conferencia de la NASA, Lockheed Martin y Boeing, A ver con el programa espacial. Hubo una conferencia, un par
de cientos de personas. Les informamos que nos vamos. Ya sabían, como parte de nuestro trabajo Y, Olivier y yo...
Pararon la Conferencia, porque el jefe de la Conferencia era de Boeing Y tenía que serlo, quería estar en esta
reunión. Nos sentamos con algunos de ellos juntos y querían entender la explicación De la nueva tecnología y nunca
les hice una cosa tan simple. Acabo de mostrarles un imán en una mano y me mostró otro imán Le dije: "Mira,
¿necesita combustible?" "Sólo lo posiciono donde quiero, lo absorbo." El hombre superior, dijo, "Señor Keshe, de
una manera sencilla has cambiado toda la historia de la Tecnología Espacial, No necesitamos combustible para
quemar ". Era muy simple, pero vimos muy rápidamente, En un tiempo que viene, no vemos más los transbordadores
americanos Detuvieron todo el negocio de cohetes lanzaderas porque se dieron cuenta. Ahora, uno de los más
experimentados, lo que ustedes llaman "astronautas" En el programa americano de la NASA, es un hombre de
Suramérica. Y él me dice, "No tengo ni idea, pero estoy dirigiendo la tecnología de plasma de la NASA hacia el
espacio". Porque se dieron cuenta, el juego se ha transformado en Plasma Technology. Es por eso que de repente
vieron cortar, el final del negocio de lanzadera. Una simple demostración, la simple comprensión del Hombre de
poder De lo que el cambio de juego es. En los últimos dos días, puse una mano a la NASA de nuevo, para la
colaboración. Esto se sienta en el pasillo del poder en Washington si comenzamos la colaboración. Que no creo que
se lo niegan porque es un montón de desempleo, Una gran proporción, los chicos no pueden estar desempleados.
Siete mil de ellos. Tienen que proteger el trabajo. Pero, como dijimos, "Siempre decimos lo que hacemos". He
pedido al gobierno estadounidense Para la apertura de la colaboración de la Fundación Keshe con la NASA. Y,
como ustedes saben, tenemos buenos amigos dentro. Y, estoy haciendo otra vez lo mismo: Conocimiento a cambio
de colaboración y Paz, y funciona todo el tiempo. Así que, si tenemos éxito con la NASA, conozco a estos tipos que
están detrás de la llamada. Por eso es un ladrón, "Es esto, no lo hagas, no lo hagas". Pero usted tiene que entender
quién hace la gente, que hacen la NASA. La NASA ya los está observando. Porque sabemos lo que están haciendo
en el fondo. Es nuestro trabajo compartir el conocimiento libremente y compartirlo, compartimos mucho. Debido a
que traemos más personas para compartir con nosotros, entonces tenemos más que podemos compartir. El martes
compartimos el conocimiento y les prometo una cosa: Tocaremos el Alma del Hombre. Después de martes la
Fundación Keshe se convertirá en un nombre mundial Y traemos a mucha gente adentro. Porque si estuvieras en
Roma y viste las fotos que el Dr. Rodrigo compartió, No hay duda de que la tecnología funciona, Y creo que es
emocionante. Cuando lo mostré, algunas de las personas influyentes, muy recientemente. A ellos, mirando a una
mujer con ese cáncer Y nada con sobrevivir de la vida, cambió de opinión. Hombre muy poderoso, y comprendió.
Le dije a él, "Ves esto, esto no es para ti, para hacerte más rico, eres bastante rico." Llévalo al gobierno, y queremos
colaborar, Que toda la nación se beneficia de ella. Te conviertes en billar .., rico como eres. Y al día siguiente canceló
nuestra reunión. Él dijo: "Voy al gobierno, vuelvo, porque tiene que ser hecho por ellos". La gente entiende esto.
Tienes que compartir. Llame a todos los productos farmacéuticos tanto como sea posible, todos los médicos Tantos
como puedas, para venir a la reunión del martes. No significa que vamos a tener éxito en todo Pero significa que
tenemos que aprender dónde no tenemos éxito para cubrirlo. Pero de los datos que tenemos y agradezco... He
recibido muchos textos de Tokio, Desde este programa. Que dicen, "Estamos orgullosos de ir, no importa si nuestras
vidas están en peligro, estamos listos para compartir". Y usted comprenderá, algunos de ellos ya se han sacrificado
mucho. Su posición, sus trabajos en la Universidad. Eso se ha visto comprometido. Pero el gobierno está de pie para
ver cuál es el siguiente paso. Si eres un oyente japonés tenemos un gran apoyo en Japón. Vuelve a tu gobierno La
forma en que hicimos la manifestación en Fukushima Y llevó a TEPCO a colaborar. Y dígales, "Millones de personas
que están recibiendo cáncer debido a Fukushima" "Ahora la tecnología está en la mesa". "Y es en el camino, esto
literalmente se sienta en la Universidad de Tokio." Esto se hace principalmente en Japón porque Japón es uno de,
Uno de los verdaderos países que necesita. La cantidad de Cáncer es tan grande que el Gobierno no tiene. Después
de cinco o seis años, ahora el cáncer auto-madurado. Las tasas de mortalidad de Fukushima están aumentando. La
carga del gobierno correrá detrás de cualquier cosa Que puede resolver el problema. Pero una de las cosas
principales con esto es Si... Esto funciona. Con el ser humano, ¿por qué no inundamos los océanos con él? Con
todos los cánceres, causamos en los animales y los océanos Ese es uno de los mayores problemas. Vamos a
pulverizar diferentes productos químicos Superar, derrame de petróleo y los océanos para proteger las playas Creo

que ha llegado el momento de que debemos hacer lo mismo con GaNS Estamos discutiendo esto al nivel más alto
con algunas organizaciones. Porque, si podemos, una vez que lo veas, una vez que la gente lo entiende, puede rociar
esto, Vemos animales extraños en diferentes partes del mundo, en los océanos que suben, Debido a Fukushima,
debido al cáncer que tenían. Así que resolvemos el problema. Es que no cuesta mucho Para salvar la vida de un
hombre, o un pez o lo que sea. Esto es lo que es el cambio. Nosotros, estamos hablando en el tiempo que viene, Una
de las razones por las que tengo prisa por liberar el cáncer, Es porque conozco los desarrollos en el fondo, Que
afectará totalmente, la economía mundial. Tu entenderás. Comenzamos con el cáncer. Probamos al hombre con el
Sistema MAGRAV, y vimos la codicia del hombre. Aquellos que hicieron y salvaron nunca vienen y hablan. Aquellos
que no podían entender robar, todos gritaron. Esta vez, roban de sus almas. Enseñamos, liberamos el cáncer, y con
él, Ejecutamos diferentes proyectos detrás de él, y el otro es la alimentación. Cuando clasificamos la comida, y la
salud, Más o menos, el sesenta por ciento de la economía mundial se derrumbará. Ya verás. Sé a dónde vamos y
como he dicho, Traer todas las personas que usted piensa que son la oposición, Productos farmacéuticos, escribir en
todas partes en los facebooks, en Internet, Youtubes, Un loco está liberando el conocimiento de Cáncer. Y
mostramos los datos. Y, ¿qué será estúpido para ellos, no para copiarlo. Porque, la economía mundial es muy simple.
Si todo el mundo lo hace, lo haremos. Y la belleza de ella es, los datos son tan sólidos, Hecho por uno de los
científicos más reputados del mundo. Firmado, él mismo firmó los documentos, está muy orgulloso. Él dijo, "la
Universidad de Tokio me saco de ella, no importa." "Yo, hemos hecho el trabajo. La realidad no se esconde ". Como
dije muchas veces, Cambiamos el rumbo el martes, porque esta vez Tocamos el Alma del Hombre y es la Física
juntos. Menos de un euro, lo que yo llamo un 'Euro Cancer Return'. Si usted lo entiende, si usted sigue el proceso de
la manera que lo hacemos, Le aconsejamos dejarlo a la farmacia Para venderlo a usted en dos euros una pieza, No
necesitas pagar quince mil. Pero, por lo que vemos, veinte tabletas es más que suficiente. Hemos visto la reversión
con, literalmente, tres alimentaciones. No más. Y el cálculo realizado por los científicos, Los farmiólogos, nos dicen,
0.8 miligramos es suficiente para un cuerpo de 100 kg. Costo total de, digamos diez dosis, Tal vez, no sé, cinco
centavos, diez centavos. Tenemos suministro para 120.000 en nuestras reservas en, Tokio. Y eso irá solamente a la
comunidad japonesa, Porque es hecho por Japón para ellos, para su sociedad. Entonces veremos a dónde vamos.
Pero por favor, escríbelo por todas partes, No me importa ser engañado, cuando sé que sirvo, lo que voy a servir.
Por lo tanto, me utilizan como un tonto, dicen que el idiota dice que puede hacer el cáncer por un euro. Voy a ser ese
idiota, pero sé cuál es el siguiente paso. Muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos el martes, A las nueve de la
hora central de Europa. (RC) Muy bien, gracias Sr. Keshe, muchas gracias. (MK)... llegaste demasiado tarde, dice
saludo a todos. Muchas gracias. (RC) Bueno, esperamos el martes. Bueno, eso será el final del 167o Taller de
Buscadores de Conocimiento, Del 13 de abril de 2017 Y como siempre, gracias a todos por asistir, Y vamos a
detener el Livestream ahora. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (Buffalo tx 75831).
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