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Texto enviado por - Frank Lindsey (Leesburg) - - - - - 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 CIENCIA 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 Plasma
Science En 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. 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 manera de reunir estos campos Desde el medio ambiente dentro
de una Nuevo estado de materia 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 nanorevestimiento, 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 MaGrav. Estos campos atraen a los elementos disponibles para formar un
GANS específico, Que se acumula y se deposita en el fondo del recipiente. Este GANS se forma a partir de
moléculas energizadas independientes (como pequeños soles) Que se pueden utilizar en diversas aplicaciones. La
Fundación Keshe está extendiendo una invitación A Médicos de cualquier práctica y especialidad, Para solicitar al
Taller Semanal de Enseñanza Médica Privada de la Fundación, Esto incluye Médicos, Dentistas y Veterinarios.
Científicos de la Fundación Keshe Desarrollado diferentes tipos de terapias de Plasma, y curas, Que utilizan
tecnología avanzada no invasiva de plasma. El taller semanal de enseñanza médica privada Educa a los médicos a la
ciencia Plasma detrás de las terapias, Junto con la funcionalidad y el funcionamiento de revolucionarios dispositivos
médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al profundo
conocimiento de Médicos. La Clase semanal se transmite en directo a través de Internet A través de un canal privado
seguro, Cada miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa Central. Actualmente la clase se ofrece solamente en inglés, Sin

embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si no puede participar en la emisión en directo Usted puede
mirarlas más adelante en su conveniencia A través de un portal privado de Internet. El caso de cada paciente que se
discute en el Taller Se mantendrá anónima y privada. Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenido del
análisis de los problemas de salud del paciente. Cualquier Médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo,
Enviando un correo electrónico a: Doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, Por favor indique su disposición a
participar En el Taller de Enseñanza Médica. Si usted está planeando traer un traductor al taller, Por favor, indique
esto en su correo electrónico también. Después de recibir su correo electrónico, Nos pondremos en contacto con
usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del proceso de solicitud, los 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) Bienvenidos a
todos al 168º Taller de Buscadores de Conocimiento Del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe. Es el
jueves 20 de abril de 2017 Y una vez que nos reunimos para escuchar al Sr. Keshe Con el último desarrollo de todo
el mundo en Plasma Science Y creo que hablará al menos un poco hoy Sobre los acontecimientos de Ghana en el
centro de la nave espacial y así sucesivamente. Y, también acabamos de tener el Taller del Martes sobre Soluciones
para el Cáncer en Intercambio por la Paz. Y eso fue tranquilo una presentación interesante que la gente puede
revisar, Que es el martes 18 de abril de 2017 disponible en Youtube y otros sitios de medios de comunicación.
¡Bueno! Sr. Keshe ¿está usted listo para comenzar allí? (MK) Sí, buenos días, buen día para ti, Donde y cuando
escuche estas enseñanzas. Como de costumbre empezamos con algunos anuncios Y luego continuamos con nuestro
trabajo. Hoy mostramos el... El progreso en Ghana, y como se puede ver Si puede reproducir la imagen del Sitio. El
diseño ha sido dibujado por los arquitectos. Y que la imagen o el Sitio se verá así cuando esté totalmente
desarrollado. Rick, ¿te gustaría compartir la foto? (RC)... Sí, sí, sólo un segundo aquí, allá vamos. (MK) Como
puede ver, esta es la Imagen propuesta para el sitio. Tenemos las dos alas en cada estructura, la pequeña con la línea
punteada... Creo que si puedo, espero que pueda ir, Esta es la entrada. Esta parte va a ser la Sección clínica. Esta es
la Administración Esta parte en su totalidad, se convierte en la Investigación y Desarrollo. Lo siento esta parte se
convierte en la Fábrica. Esta es la Investigación y Desarrollo. Y la sección posterior es una sección de vuelo espacial.
Hay una adición de cuatro cojines de lanzamiento, En el fondo y... (muchas gracias ) Y así es como se ve este es el
camino atómico como lo vemos. Y podemos ver, cómo estas cosas se desarrollan. los Desarrollo de este proceso Es
muy simple. Hemos previsto como bloque de una historia, Donde la mayor parte del Investigación y Desarrollo irán a.
(Alguien está abierto el micrófono) Por lo tanto, la estructura está listo para tomar. Esto es algo como 80 metros, por
alrededor de 250 metros. Y, esperamos ver esto operativo en los próximos meses. La estructura se establece para
ser simple de operar y mantener. Tenemos ciertas instalaciones en el terreno, Donde hay sistemas de agua que van
bajo el edificio, Y los arquitectos han tomado todo esto en cuenta. Hay algunos, posiblemente algunos movimientos
de tierra que tenemos que hacer Pero tenemos que prever los canales de agua que pasan. La estructura se realizará,
principalmente por los mismos materiales que desarrollamos, Que podemos mantener la estructura interna fresca, Y...
donde no necesitamos tener muchos sistemas de enfriamiento. Trabajamos dentro de la estructura, y con ella nos
desarrollamos cada vez más, En lo que se puede hacer con esta tecnología. El proceso será que, en cierto sentido La
sección de Investigación y Desarrollo está conectada al sitio de Fabricación al Espacio, Y de manera, está conectado
al lado clínico. El... todo está en un sitio. La fábrica actual está en algún lugar de esta distancia. Así que somos parte
de, todavía Comisión Atómica. Y... tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia el siguiente paso del desarrollo.
Los... El progreso es sumamente vital para nuestro trabajo, A medida que avanzamos y entendemos más. No
esperamos Cualquier dificultad, es una estructura directa, Y el tamaño más bajo del edificio será de 3 metros a 3,5
metros de altura. El más alto es de unos 5 metros, que es, cubre la fábrica Y secciones de Investigación, Desarrollo.
Nos han dicho que, el caballero que se ha ofrecido a construir el edificio Debe estar allí alrededor de 28, 30 de este
mes (RC)... Sr. Keshe que es una especie de un edificio alto sigue siendo una historia de la derecha? Pero, todavía
tiene techo alto, es que la idea? (MR) Están todos juntos, punto de pivote es de unos 5 metros. (RC) En
comparación con la entrada, parece que la entrada allí, sería (MK) La entrada es de... (RC) altura normal. (MK) Sí,
la estructura es, que no será más de 5 metros, Porque es... Tienes que mirar el diseño interno. Tenemos, tenemos un
3-dimensional interno. Así es como... Si miras en el fondo la altura no es mucho. (RC) Está bien. (MK) Es sólo el

frente, se ve de esa manera. Por lo tanto, tenemos que finalizar esto en la próxima semana o así, Y luego veremos a
dónde vamos desde allí. (RC) Pensé que podría tener algunos... Algunos (RC) ¿Qué es lo que... (RC) mayor
embarcación, que puede ser la producción en el centro... (MK) Tenemos inmensa propiedad en esta zona. La
propiedad no es un problema para nosotros, podemos ampliar en cualquier dirección. Aquí, a unos 2 kilómetros...
Sigue siendo parte de Atomic, De esa manera, es de aproximadamente 2 kilómetros todavía parte de Atomic. Si
desea expandirse, se pueden agregar los Launchpads y todo lo demás. El extremo superior que es éste, Es donde
tenemos puertas portátiles, que todo puede ser llevado dentro y fuera. Así, podemos abrir... hangares de aviones,
para llevar cosas dentro o fuera o objetos. Este es el sistema de carreteras que lo rodea y vuelve a salir. Estas son
todas las entradas y todo está completamente separado. Vemos y trataremos de ver Hasta dónde podemos extender
el conocimiento, Y en el tiempo que viene. Se realizará mucho trabajo, a medida que avance el desarrollo del edificio,
Nosotros te iluminaremos. Como dijimos. Este proyecto ya ha comenzado. Pero el proyecto principal es...
Construirlo es un juego, Su equipamiento con los materiales y equipos es otro. Ahí es donde sale la solicitud
internacional, que necesitamos apoyo financiero. Para... Para toda la maquinaria y equipos para este lugar. Estimamos
que nos encontraremos con al menos 100 millones en el próximo año, 2 años. Hemos identificado algunos de los
proveedores de los materiales Necesitamos principalmente para la detección de campo espacial. Nosotros pensamos
Y Raman derecho, una máquina de espectroscopia Y todo lo demás, ya se ha comprometido a. Se parece a un El
cohete espacial si lo miras, pero es conseguir una cabeza encima de él, que Si usted mira el, mucho... Las películas de
Star War y ese tipo de cosas, Se parece mucho a eso, si lo miras. Pero, está configurado para servir a la comunidad
de muchas maneras. Y, al mismo tiempo, podemos crear mucho trabajo en el área. Si hay alguna otra pregunta que
podamos responder? De lo contrario, pasamos al siguiente paso. (RC) Bueno Jay menciona en el chat que se parece
a la SS Enterprise, "Como si el agujero de la construcción podría despegar, me encanta", dice. (MK) Tenemos que
ver cómo y cómo podemos abordarlo. Y cómo podemos desarrollar esto en... Centro de Excelencia para el
Desarrollo Espacial. La forma en que se establece, es que la Fábrica financiará la investigación, Y todo lo demás. Y
al mismo tiempo, como parte de la, Lo que llamamos 'interacción' Con la comunidad, Parte de este edificio, se creará
para Trabajos específicos, como enseñar al nuevo científico, enseñar a los jóvenes, Porque tenemos un edificio a
través también. He perdido mi capacidad para escribir, tienes que permitirme anotar. ¿Tienes ese Rick? De alguna
manera lo perdí, (RC) No, yo no tengo... (MK) He usado el caucho y luego desapareció. Bueno. (RC) Intente hacer
clic en una ventana diferente en primer lugar, tal vez y viceversa. (VV) O las opciones de & lt; view & gt; Y & lt;
anotate & gt; de nuevo (KP): Tal vez tiene que ser pantalla completa? (MK) No, nosotros no... Oh! Está de vuelta.
Esta parte de esta sección, parte de este edificio Se utilizará para educar a los jóvenes, Y con los programas
informáticos y el resto, Por lo tanto, lo mantenemos interactivo, y la Universidad está en este lado, Así que no
tenemos ningún problema. Este equipo se llevará a cabo con la colaboración del equipo Atómico de Ghana... Hay un
hospital aquí que pertenece al Atomic, Hay otro hospital que se construye, en alguna parte en la distancia allí. Medio
construido, por lo que será una colaboración entre todos. Y, esto es lo que vemos en este momento. (RC) Dennis
hace una sugerencia de que podría usar, Que es el símbolo de KF SSI encima de la entrada. Se ríe (MK) Sí, estos
son... Estos son arquitectónicos... Se llamará, como dijimos, se llamará el nombre de la KF SSI Ghana Atomic estará
en la cima, Pero el edificio, muy probablemente llamamos... Al nombre de Su Excelencia el Presidente Nana. Así
que, porque aquí, justo aquí, Una de las principales vías de esta parte de la ciudad, pasa. Así que nosotros,
nosotros... Esta será una solicitud para que A hacer y vemos qué, se puede hacer. Hay mucho movimiento en esta
área, y espero que Como Atomic se está convirtiendo en obsoleto, Plasma se hará cargo, Y tal vez nos trasladamos
a la Comisión Atómica de Ghana Para que sea una Comisión de Plasma. Todo esto será discutido en el próximo
tiempo pero, Veremos una amalgama de la Fundación Ghana Atomic y Keshe en un... en breve. Como literalmente
nos convertimos, como parte de la otra. Al abrir los Centros de Investigación... Tenemos muchos científicos que
Estamos trabajando en el Atomic podemos trasladarnos a este sitio, Y con él viene un gran apoyo de otros Institutos
y Organizaciones. Eso es todo lo que podemos mostrarte, y eso es todo lo que es. Así como te dijimos, ahora tenías
las fotos. Tenemos los bocetos la última vez Ahora tenemos un dibujo tridimensional de él, ya partir de ahí Entramos
en el siguiente paso, del desarrollo. Y ver qué tan lejos y quién. Vamos en la dirección del desarrollo. Es muy de
cuatro paredes, trabajo directo, no hay obras de fantasía para retrasarlo, Porque queremos seguir adelante, muy
rápido. Confiamos en los desarrolladores y los arquitectos para finalizar todo muy rápidamente, Que podemos
empezar, lo que usted llama, 'Finalización' del edificio en los próximos meses. El... Con esto va una fase, como usted
sabe que pedimos, Y ponemos una solicitud para aquellos que quieren ser parte del programa MOZHAN. Ahora
que vamos a esta fase el programa MOZHAN comienza a partir del 20 de mayo en Accra. Aquellos de ustedes que
han solicitado o quieren unirse, Tienen que completar en algún momento a finales de este mes. Aquellos que han

pagado, y viniendo a Accra, El curso se ha establecido desde el 20 de mayo hasta finales de junio. Y debido a las
vacaciones de verano que toda la Universidad se cierra, Usted vuelve otra vez, en el 1 de septiembre o el 15 de
septiembre, hasta el final de octubre. Aquellos de ustedes que avanzan en el Desarrollo Tecnológico Y si te gusta
quedarte con la Fundación Desarrollo Espacial, Tecnología, y vemos que son apropiados Para ser parte de él, usted
consigue empleado por la fundación. Lo que significa que te conviertes en parte de la estructura de la Tecnología
Espacial. Aquellos de ustedes que quieran completar su... La aplicación, tienes que completar esta A finales de este
mes. Somos algo así como el vigésimo, o el 21. En los próximos nueve días, cerramos el libro. Y luego, tienes que
hacer tu, asegúrate de tener Todo lo que la vacunación completado. Usted tiene que tener una vacuna contra la fiebre
amarilla. Y en su llegada, trate de llegar al menos unos días antes, Que usted puede organizar su alojamiento.
Intentamos ayudarte. En la zona hay algunos alojamientos, creo que podemos ser de ayuda. Pero tienes que
entender, estás viniendo a África. Usted no está entrando en, lo que usted lo llama, "la manera que usted piensa que
usted está acostumbrado a". Tienes que ajustar y de acuerdo a lo que puede permitirse, Y estar preparados para vivir
del nivel de vida europeo, no del africano. Porque, usted tomará su tiempo para ajustar, Que algunas personas hacen
muy rápidamente y algunas personas no... Por otro lado, tenemos que seguir adelante con este proceso, que tenemos
gente preparada Para entrar en la siguiente fase, a medida que desarrollamos la Tecnología Espacial. Tenemos gente
que puede seguir con el sistema de vuelo y todo lo demás. Aquellos de ustedes que vienen a Accra, no crean que
vienen a hacer Nanomateriales o lo que sea. Usted debe ser un experto en todo lo que tiene. Te enseñamos
totalmente, teóricamente con los materiales. Tienes que cumplir y desarrollar, como hemos dicho, "No necesitas
materiales". "¿Tienes que entender, con lo mínimo que necesitas, puedes hacer?" La estructura se establecerá que se
le enseñará En el edificio de la Universidad en todo el sitio y por el momento en que termine, Regresas para las
vacaciones de verano, entonces el sitio estará listo Que usted esté trabajando adentro, con eficacia, El edificio que la
prueba, y todo lo demás va a pasar. Es importante que guardemos todo según las reglas y regulaciones, Y es
importante que no vayamos más allá de nuestra propia comprensión de nuestra tecnología. No tratamos de introducir
otras cosas en esto, Tratamos de ser muy precisos en exactamente lo que hacemos. ¿Lo que tienes que hacer? ¿Qué
se espera de usted? Y, empezamos a entrenar, más o menos, como parte de la gente que entra, Como lo que
llamamos, capitanes del avión, los barcos. Nuestro principal programa, principalmente, es averiguarlo; ¿Quién tiene la
capacidad de los sistemas de control? Como sabemos, el camino es diferente con nosotros, que los otros. Y
entonces; ¿Cómo se puede facilitar? ¿Cómo se pueden entender los sistemas? ¿Cómo se puede contemplar? La
mayor parte de la enseñanza se remonta a la comprensión De funcionamiento de la Emoción y el Alma y en; ¿Que
sientes? ¿Cómo se siente? En; ¿Cómo controlas? Gadgets y sistemas digitales son obsoletos en este juego. Así que...
estar preparados para entender la tecnología. Esté preparado para entender la emoción detrás de la tecnología. Esté
preparado para entender la Totalidad de la industria. No estamos trayendo gente como hicimos con el primer curso,
Para comenzar con los reactores, con los núcleos y el resto. Si tiene bobinas, núcleos, materiales Usted piensa que
podría necesitar, traiga con usted. Por favor asegúrese de que, si usted, algunos de ustedes que conozco, han hecho
núcleos, Algunos de ustedes han hecho núcleos dinámicos, traerlo con ustedes. Porque, entonces usted puede
amalgamar puede mezclarlo, y entenderlo con su proceso. Es importante que entendamos la Totalidad. Es importante
que entendamos, como parte de la Totalidad, cómo se establece la estructura. Es importante para nosotros entender,
cómo podemos ir al siguiente paso del desarrollo. No esperamos que entres, pero si has seguido las enseñanzas En
los últimos meses y últimos años, y usted ha visto el sistema dinámico, Usted entiende, lo que estamos haciendo
desde Navidad, Usted entiende la manera que la tecnología va a ir. Se espera dentro de tres meses, para ser
excelente en la comprensión total. Al volver, cuando empezamos en Trani, Me enseñó tres meses sólida todos los
días en el proceso. Será más o menos lo mismo. La enseñanza será sólida por mí u otros equipos miembros de la
Fundación Keshe, Quien trata de enseñarte; ¿Cómo? Y lo que vemos? Probablemente veremos a Armen y Jon en la
enseñanza de fondo. La enseñanza estará en línea y sin conexión entre Arizona Keshe Foundations en todo el mundo.
Donde traemos sistemas a su atención, Y la forma en que esperamos que hagas las cosas. Usted se vuelve muy
consciente de su propia existencia con esta tecnología. Tú eres consciente de lo que hay que hacer. Tú eres
consciente de cuáles son las limitaciones de ti mismo. Y entonces en ese proceso usted decide en qué manera usted
desea ir. De qué manera es importante ir. De qué manera es posible, que puedan ir con todo, Que es posible sólo
nosotros sabemos. No esperamos ninguna desviación del proceso que hemos iniciado. Esperábamos poder lanzar sin
ya través de la estructura, Que ya hemos visto en Arizona. Y, algunos de ustedes que han visto el sistema en Roma en
la Conferencia. El proceso es muy, muy simple. El proceso es que, tenemos que ser capaces de organizarnos En una
condición dada. Tenemos que ser capaces de organizarnos en una posición directa de aplicación. Necesitamos saber
cómo podemos poner las energías en posición Que los materiales pueden utilizarse como energía Y la conversión a la

cosa entera. Esperamos que usted esté completamente en el entendimiento de la tecnología Al final de los tres meses.
Si vemos otra necesidad, para el desarrollo de la enseñanza, continuamos. Aquellos de ustedes que vienen a Ghana,
estén preparados para el clima cálido. Y estar preparado de manera muy diferente, a menos que vengas de América
del Sur. Es cálido, es muy cálido. Y, en posición, puede ser incómodo para aquellos que no están acostumbrados a
ella. Prepárate completamente, que si te quedas, te alojas por años. Porque, es parte del desarrollo de la Tecnología
Espacial. Muy probablemente, para algunos de ustedes se convierte en segunda casa. Sabemos, uno de nuestros
participantes procedentes de América del Sur, Él es de... la comprensión de muy probablemente, algunas de las
condiciones. Otros son lo mismo. Por favor venga completamente equipado. Necesitas todo lo demás. Intentamos
enviarle un folleto. O darle alguna información. Ir a los sitios web, Y decidir lo que necesita cuando llegó a Accra.
Llega una semana antes, tratamos de poner a algunas personas Para mostrarte dónde está, y lo que tienes que hacer
cuando llegue. Necesitamos obtener un permiso para ingresar a las zonas de seguridad. ... Pero, recibimos muchas
aplicaciones. Tiene que ser completado, completamente pagado al final de este mes. Eso, podemos comenzar a
organizar, saber dónde y quién viene, y lo que viene. Ingresando en lo que hemos visto en el proceso de... Martes
Proceso de cáncer. Tenemos que entender... ¿Quieres cambiar la pantalla, por favor? Porque... no puedo dejar de
compartir. He perdido el control sobre estas cosas. ¡Bueno! ¡No hay problema! Lo que tenemos en este momento...
Hemos abierto el conocimiento, para que los demás lo sigan. Para que los otros lleven. Para que los científicos
comiencen el desarrollo. No hemos abierto la cosa, que otros sólo vienen y copian. Tienes que entender lo que
ponemos sobre la mesa. Estos son documentos de investigación. Estos no son eso, "vamos a hacer esto" y "eso".
Estos son una idea de la investigación realizada por los científicos, Y se ha observado su progreso. Los papeles que
se han escrito. Y es para que otros científicos se unan a nosotros, para evaluar. Y, de alguna manera, expandir la
tecnología. Esto es una prueba en animales. Y, es para usted y los Institutos, para desarrollar aún más. Es para que
usted entienda, cómo, especialmente con los médicos. Conocemos a un gran número de médicos y científicos
Estaban detrás de ver el progreso. Como usted ha visto, hemos fijado uno en el Web site. Rick, ¿podrías tocar la
comunicación que recibimos? Esto es.... Estas son una de las personas que has visto como un nombre o qué... Qué
nombre está presente, o personas que estaban presentes en la enseñanza. ¿Quieres mostrar la comunicación que
recibimos? (MK) ¿Estás ahí Rick? (RC) ¡Sí! Sí, sólo un minuto Sr. Keshe. Déjeme conseguir esa disposición aquí.
(MK) Gracias. (RC)... Se trata de la... (MK) De la Universidad. (RC) De la Universidad de Medicina, de Isfahan,
bien. (MK) Usted ve estos... Esta es la información que nos envía el médico Y las personas que han estado en el
fondo. Han sido muchas, muchas personas, sentadas en grupos, Gobierno o Instituciones. Y, esto es lo que tenemos
que estudiar. Esto es lo que necesitamos investigar. Esto es lo que tenemos que dar pasos adicionales. Para
asegurarse de que la tecnología, de esta manera se expande y no se puede bloquear. (MK) Nosotros... ¿Puedes
seguir adelante? (RC) Lo siento, ¿quieres que comparta la pantalla? (RC) ¿Sobre el texto de eso? ¡Bueno! (MK) Sí.
¡Por favor! (MK) Y usted puede leerlo también. Éstos son el calibre de la gente que ha estado en el fondo
Escuchando la enseñanza. ¿Puedes abrirlo, por favor? Lea por favor para nosotros. (RC) Está bien, dice... disculpe,
voy a conseguir mi micrófono. Dice sobre la "conferencia internacional del martes sobre el cáncer". "Mehran Jan,
gracias por la conferencia de hoy. Fue excelente. Tenía el equipo de investigación médica De la universidad médica
de Isfahan ... escuchar en línea todo el asunto. Muchos otros fueron invitados y la conferencia Fue compartida en
nuevos canales de medios sociales, así como en diferentes páginas web. ¡Felicitaciones! Y gracias." Isfahan Medical
University es una de las principales universidades médicas de Irán. Había científicos en todo el mundo. Sabemos que
algunos de ustedes invitaron a funcionarios gubernamentales a estar presentes. Éstos son parte del comenzar el
movimiento en la escala más grande. Eso, los otros científicos ven que hay una oportunidad y hay una posibilidad.
Tenemos que entender cómo se aplicará esto. Como dijimos, "no le damos un sistema, que esto es todo". Iluminamos
que existe tal oportunidad. Los Documentos se hacen científicamente, y se documentan científicamente. Y es para la
mayoría de ustedes poder evaluar y hacerlo. Y siga el procedimiento que se ha producido. Esto es parte de la
estructura. Esto es parte del desarrollo. No reclamamos nada. Sólo demostrar que por la prueba realizada, es seguro.
Hemos hecho las mismas cosas para la certificación de CO2, en Ghana. Todos han sido certificados por la junta
estándar, Y las otras autoridades que el material es seguro. El material no es tóxico. Han hecho la fisiología y la
bacteriología. Y esto es sólo añadir, y añadir más y más, en la investigación. Agregar a la comprensión de la
investigación. Agregar a la comprensión del material en esta investigación. Cómo la gente lo usa. Cómo la gente lo
hace. Cómo se suman a ella. Todo es parte de la comprensión de la Totalidad de la ciencia. Si usted es un
investigador, puede, es bienvenido a unirse a nosotros, Para tomar medidas adicionales y probar más. Y de muchas
maneras, Para ver hasta dónde podemos ir con este proceso. ¿Hasta dónde podemos desarrollar este proceso?
¿Cuánto podemos desarrollar este proceso? ¿Quién probará el efecto de otras cosas? ¿Quién está ahí para probar el

efecto de la mayoría de las cosas? ¿Quién puede desarrollar estas cosas? ¿Qué farmacéuticos, qué individuos, qué
laboratorios? El diseño se ha ajustado completamente. El diseño se ha hecho en una forma completa. Es para la gente
que quiere probarlo, y quieren probarlo. Desarrollarlo. No es responsabilidad de la Fundación Keshe, Si intenta
probarlo usted mismo. Es el riesgo, que no llamamos el riesgo... Pero es una condición que usted acepta hacer. Es
para usted evaluar y desarrollar. Es para usted para ver los próximos pasos, el desarrollo. Esto es exactamente igual
a como lo hicimos con el sistema MaGrav. La gente hizo sus los propios. Algunos reducen su electricidad en un 30%,
algunos en un 80%, otros hacen cosas diferentes. Y hemos visto que algunas personas sólo lo utilizan para el apoyo
emocional... Y obtener una mejor sensación. El proceso de la investigación del cáncer es mostrar que hay una
alternativa. Esperamos una enorme oposición desde diferentes ángulos. Pero ahora que está fuera, es para que la
gente lo desarrolle. Es para las organizaciones dar un paso más allá. Es para ellos poder demostrar, En qué
condiciones, dónde y cómo funcionará. Es para la recolección de datos de aquellos que han utilizado el sistema, Para
mostrar cómo ha funcionado el sistema. Mostramos trabajos de investigación. No mostramos, no entramos en las
pruebas humanas, Con el material que se muestra y está siendo probado. Este es el paso que va ahora a la mano de
los médicos. Pasa de este punto a la mano de las personas que Puede tomar, entender y desarrollar y controlar y
monitorear. Aquellos de ustedes que ya han, Muchos de ustedes han probado diferentes tipos de GANS para su
propio uso. Usted conoce el proceso, cómo lo hizo y lo que necesita ser hecho. Y usted lo ha utilizado para la forma
de aplicación diferente. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos al paso, Que hacemos los trabajos científicos,
de investigación entregados. Es hecho por nosotros. Hacemos la investigación, hacemos el trabajo, lo hacemos con
otras organizaciones. Y, todos estos son compartidos. Así es como el Toda la estructura de la investigación irá. Esta
es una investigación internacional, esto no es una investigación individual. Esta es la combinación de todos los Los
partidarios de la Fundación Keshe que desarrollan la tecnología. Quién entrega la tecnología. Que llevan la tecnología
al punto de entrega. Necesitamos saber cómo se hace, cómo se hace, Y de qué manera responderá. Hemos
mostrado a los médicos ya los laboratorios, Cómo producir el material que hemos producido, abiertamente. Así que
no se puede ocultar, no se puede dejar de lado. Muchas personas han hecho la captura de pantalla del programa... Y
las enseñanzas están en el fondo. Todo esto se mantendrá. Para que usted continúe, que vuelva, que se refiera a. Y
decida de qué manera desea utilizar los materiales. En qué, de qué manera desea aplicar los materiales. No son
medicinas. Se trata de creaciones de condiciones de ambiente del Plasma. No estamos tomando medicamentos,
simplemente estamos creando ambiente de las energías. Es importante que entendamos plenamente que no hay
ambigüedad, Sobre el proceso que hemos desarrollado y lo hemos demostrado. Es sistema mucho más rápido, es
sistema mucho más potente. Es un sistema más seguro. Y hay que ver, que funciona en "operativo", en todas
direcciones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? (RC) Gracias Sr. Keshe. Puedo volver a recordar a los espectadores
Ellos podrían poner su mano para arriba, si lo desean, y puedo promoverle a un panelista, Y usted puede hacer su
pregunta verbalmente allí. Y vamos a echar un vistazo en el Livestream, ver si hay algunas preguntas allí. Había una
pregunta antes. ¿De dónde estaban las cámaras del Consejo Universal? ¿Eran parte de la estructura del edificio
originalmente? ... No, somos, como lo explicamos antes. Nos han dado un regalo de una tierra, cerca del mar, no en
el paseo marítimo. Más a lo que llamamos región central. Se nos ha dado por grupo italiano, Que ahora colaboramos
en la parte médica con. Y todo el Consejo Universal y Consejo del Consejo de la Tierra se mueve en esa área.
Nosotros, nosotros, estábamos planeando llevarlo todo bajo un mismo techo. Pero nos han dado una propiedad tan
enorme, En un lugar diferente, podemos separarlo. Está más cerca del mar, este donde queremos que sea. Ese
edificio de la estructura comenzará también. Simultáneamente con éste, en algún momento en el próximo par de
semanas o par de meses. De esta manera mantenemos la tecnología alejada de la administración. Lanzamos las
imágenes del sitio muy pronto. En ese sitio hay convenios para construir algunas escuelas. Y algunas instalaciones
para los lugareños y un hospital. Por lo tanto, será algún tipo de grupo de organización integrada dentro. Está en una
parte muy agradable del país. Extremadamente agradable, he estado allí muy recientemente. (RC) Muy bien, gracias,
señor Keshe. Déjame ver, hay un par de personas que tenían sus manos aquí arriba. (DB) ¿Hola? (MK) Hola, sí.
(RC)... Dominique es que su nombre? (DB) Es Dominique, hola a todos. (MK) Hola. (DB) ¿Puedo hacer una
pregunta? acerca de... Lo que escuchamos el martes? ¿Es correcto que he oído que hemos encontrado GANS en la
sangre del ratón? ¿Es correcto? (MK) Una cantidad muy, muy pequeña. (DB) Y lo que he oído y lo que entiendo,
Que, por supuesto, no son GANS quienes pasan por el tejido en la sangre. Pero entiendo que este GANS fue
creado en la sangre? ¿Estoy en lo correcto? (MK) Es la forma en que es naturalmente hecho, sí. (DB) Muy bien.
(MK) No se inyectó, No inyectamos nada al animal. (DB) ¿Podemos crear GANS en nuestra sangre, para curar
todo en el cuerpo? (MK) De alguna manera, sí. (DB) Muchas gracias, señor Keshe y todo el mundo, gracias. (MK)
¿Alguna otra pregunta? (RC) Hay una pregunta de Jonathan en el chat. "¿Podemos aprender más acerca de la dosis

sugerida para adultos?" (MK) La dosis sugerida tiene que ser, por eso estamos tratando de hacer un protocolo. Para
ser correctos, esto tiene que ser hecho por los científicos. Pero se estima que era de alrededor de un miligramo, Pero
se estimaba en torno a 1 miligramo, eso es lo que la gente de investigación nos dijo. Para un peso de 120 kilogramos.
Es una proporción de 1 a 12,3% 1 a 1: 12,23 Es una proporción estándar de uso por ellos de acuerdo a lo que nos
han dicho. (RC) hay una pregunta que las gotas para los ojos se desarrollará pronto? "Dice que la mitad de la
humanidad tiene problemas oculares". (MK) ¡Sí! Tenemos un problema de diente, tenemos un problema de corazón,
Tenemos todos los otros problemas y es tantos. Por lo tanto, tenemos que ver lo que se puede hacer, Y cómo se
puede hacer. (RC) Así que el material de GANS consigue más a la raíz de los problemas de la Humanidad En lugar
de fijación individual... Síntomas digamos (MK) Perdón? (RC) ¿Tiene el tratamiento GANS tienden a obtener más
hacia la raíz del problema Para la humanidad para los seres humanos para sus problemas y problemas, Como usted
menciona varias cosas allí? Que tal vez el GANS podría ser bueno para todas esas cosas, En lugar de intentar tratar
los síntomas individuales Como lo hacemos con los productos farmacéuticos y así sucesivamente en este planeta.
(MK) Sólo... ¿Puede repetir esa pregunta porque, justo? (RC) ¡Bien! ... Déjeme ponerlo diferente quizá. Eso... ¿Es
posible que los materiales GANS pudieran, Son los GANS... La acción del GANS No los materiales sino los
campos plasmáticos podría... Podría llegar a la raíz de los problemas que los humanos tienen Por sus problemas de
salud y demás. En lugar de tratar los síntomas. La mayoría de nuestros tratamientos médicos están diseñados para
tratar los síntomas, En lugar de llegar a la raíz del problema. (MK)... Debe ir, ... Debe ir a la raíz del problema, Debe
ir, en la profundidad de la comprensión del problema. Debe resolver el problema desde el principio hasta el final No
a medio camino de la forma en que se hace en la actualidad. Estamos tratando en la Totalidad del paquete, no parte
del paquete. (RC) Muy bien Krasmir tiene una pregunta en el Livestream No se asocia bastante, pero tal vez sea
apropiado. "Sr. Keshe si el Sol es el Alma del Sistema Solar Y los Planetas son su manifestación física, Entonces
¿cuáles serían sus emociones? " (MK) ¿Qué será qué? (RC) "Si el Sol es el Alma del Sistema Solar Y los planetas
son la manifestación física, Entonces ¿qué sería Emociones? " (MK) Las Emociones de la misma es el material entre
el lapso del Sol y la entidad. Lo que es, lo que nosotros llamamos, 'punto de transición'. Desde el principio hasta el
final. Los puntos donde hay un punto de transición. La emocion, Es como nuestro cerebro. De lo que sabemos donde
está el Alma, A nuestra parte Emocional de la Cómo lo llamas..., Parte del cerebro, donde al final la fuerza de la
Emoción, Se convierte en el nivel de la emoción de la fisicalidad Donde llamamos el punto del cerebro, donde ellos,
Lo que usted llama, la posición de las manos y los dedos. Donde en ese punto, la cosa entera convierte En el brazo y
la pierna, manifestación de la fisicalidad. Esto es... Voy a compartir una pantalla. ¿Puede permitirme compartir una
pantalla por favor? (RC) Muy bien, adelante. (MK) Tienes que ver Solo un segundo, tengo que hacer una pregunta.
Estoy en la otra línea, es importante. ¡Bueno! Ves que tienes las dos partes del cerebro. Tienes el Alma. Tienes la
parte emocional. Entonces, lo que está bloqueado o cambiado, según la Emoción, Llega al punto de decir el dedo.
Donde está la operación del dedo. ¿Por qué tengo esto aquí por favor? Cuando hago esto es... Tengo esta plaza
aquí. (RC) Tal vez volver a seleccionar la herramienta de nuevo allí? (MK) ¡Sí! Bueno estamos aquí, hemos hecho
reselect. Usted ve aquí, la Emoción como viene del cerebro. Traslados... Lo tengo de nuevo aquí. La Emoción, la
energía que viene pasa la Emoción, Alcanza el punto donde están los dedos, y Aquí no hay ningún dedo. Es sólo
energía, emoción. Digamos que tu dedo toca algo caliente. Y, esto vuelve allí. La información no es, se transfiere por
vía mecánica, A través del sistema neural para en Emoción. Y... así como las transferencias de Física, El
entendimiento aumenta. Vemos que la Física tiene, recibe información Parcialmente en un sistema neural físico, Y
parcialmente en... Manera diferente. Que el material vuelva, por Fields, más que nervios. La interacción de la
Emoción dicta el movimiento del dedo, Y luego es demasiado lento, físicamente, lo sentimos, lo tocamos. Y tenemos
que ver; ¿Cuál es el próximo paso? Tenemos que ver; ¿Cómo se desarrolla el siguiente paso? Cuando usted tiene la
misma emoción, va a la parte superior del brazo, En alguna parte aquí, desde el dedo. Esto tiene que coordinar con el
otro movimiento. Toda la transferencia de información de todo el extremo físico del cerebro, En la interacción con la
Emoción, muestra la retracción del dedo. O la mano, o el brazo. Estos son importantes, estos son muy importantes,
Porque en estos casos vemos, Cómo la Fisicalidad ha dictado al cerebro para manifestarse. Tocamos algo muy
nuevo hoy, y esta pregunta nos lleva a él. Y es decir, se remonta a un origen muy fundamental De todas las
enseñanzas que hemos hecho, con respecto a todo lo demás. El alma del hombre comienza como plasma. Lo que es
interesante, tenemos fotos aquí que trae de vuelta un montón de información, He enviado un lote de fotos a Rick.
Cuando nos fijamos en la imagen del aminoácido en sí, Las primeras cuatro fotos... te envié Rick, ¿puedes
compartirlas con nosotros? Que podemos ver. (RC) Está bien. (MK) Dejo de compartir, puedes entrar. Estas son
las imágenes hechas del aminoácido, en un ambiente salino. ¿Estoy en lo correcto? El científico que lo hizo, está
sentado frente a mí. ¿Podemos ver la siguiente foto? Mira la forma .. (RC) Sólo dame un minuto aquí. (MK) Mira la

forma de este material. Es de vital importancia entender esto. Tenemos diferentes Aminoácidos de Zinc. Zincs
diferentes. Pero todo en la condición de la sal. Si miras esto. Sólo encoge estos porque vamos a... Te voy a enseñar
algo. Minimizar estos muy, muy, rápidamente, por favor. Esto es... esto lo aprendemos. Esto le traerá el conocimiento
de la Creación. ¿Cómo se presenta el hombre, para ser como es? ¡Sí! Reduzca el otro. Hay cuatro. Si puedes poner
uno junto al otro? Usted ve, éstos son, forma muy esférica. Estas son las partes, Que no han tocado la Física de la
estructura del cuerpo del Planeta. Usted ve cómo estas cosas se suman, y por primera vez, La raza humana entiende,
por qué tomamos esta forma en este Planeta. ¿Por qué tenemos diferentes partes del cuerpo en este Planeta? Tienes
que hacer mucho, mucho más pequeño, por favor. Ponga los cuatro al lado del otro en la parte superior. ¿Si puedes?
Junto uno al otro en la línea superior. Por favor. (RC) Oh, está bien. (MK) Así que, si lo miras, esto se parece a un
Plasma. Esta es una gota de aminoácido. Como comentamos, nos dijeron que, "90 gotas hace un Gram",
aproximadamente. Así pues, según los datos científicos, con nuestro número actual que conocemos Cuántos átomos
hay en un gramo. Tú... La estructura que ves está hecha de Millones de Átomos. Trillones de átomos. Y, esto es
importante. Que vemos la estructura. Esto es importante para entender lo que es y cómo es. Si usted nace, o la vida
comienza con la parte Gaseous de ella, Esta es la forma que tendremos. Esta es la forma del cuerpo del Hombre.
Esta es la forma de nuestra estructura cerebral. Esto es tan largo como el aminoácido no ha interactuado En los
niveles del campo magnético gravitacional con la parte física, pero en una solución salina. Es decir, no hay minerales,
no hay otras cosas añadido a ella. Te he enviado una foto con el Óxido de Cobre, lo ves 'CuO'. ¿Puede poner esto
en la parte inferior de la página, por favor? Si nos fijamos en las imágenes que van en la parte inferior, Usted
comprenderá algo muy, muy interesante. ¿Lo tiene por favor Rick? (RC) Disculpe. ¿Dónde? ¿Dónde está esa foto,
Sr. Keshe? (MK) Te he enviado, te he enviado CuO imágenes. CuO imágenes. (RC) Anteriormente, o en un lugar
diferente? (MK) ¿Ha recibido cinco páginas? ¿Cuántas fotos has recibido? (RC) Cuatro cuadros de estos, como
usted me muestra aquí. Y, antes de que sólo era la imagen de la... nuevos edificios. (MK) Está bien. Así que voy a
enviarte, Te voy a enviar fotos que quiero que muestres. (RC) Está bien. (MK) Bueno, solo... déjame... Tengo que
guardarlo, que puedo enviarlo a ti. Bueno. Qué... Te voy a enviar la foto ahora. Si coloca estas imágenes una en el
momento, Usted entenderá a dónde vamos. Lo que quiero que hagas es esta foto. ¡Sí! ŻTienes esta foto ahora? ¿Si
usted puede exhibirlo? ¿Has recibido dos fotos? (RC) Sí, permítanme que me alinee, para que el primero esté
alineado, aquí. Bueno, puedes ver que en el escritorio, voy a conseguir el otro al lado. ¿Supongo? ¿Está bien ocultar
las otras dos, o quieres que las muestren? (MK) Sí, reduzca esto al fondo, por favor. (RC) Está bien. Y tenemos
otro, similar, puesto a su lado. (RC) Está bien. (MK) Está bien. (MK) Lo que quiero que hagas, gira la última, estas
imágenes 90 grados hacia arriba. (RC) ¿Los dos últimos? Bueno. (MK) Sólo a su vez... Sí, por favor. (RC) ¿Así?
(MK) Sí. (MK) ¿Y el otro? (RC) Podemos girar uno otro 180 grados para que parezca... (MK) ¡Sí! Convertirlo.
Gire esa 180 grados, por favor. (RC) ¿Te gusta eso? (MK) ¡Sí! Y luego voy a enviarte,... te voy a enviar otra foto.
Entonces, creo que algunos de ustedes han comenzado a ver lo que estoy tratando de explicar. Es decir, usted puede
ver los materiales que están allí, Y, muy, muy interesante, Lo interesante de esto es que Si nos fijamos en la Física,
Usted ve el aminoácido. Todas las fotos que ves están en sal. Por lo tanto, esta es una condición cuando el hombre
vino Para señalar dónde comenzó la vida como aminoácido. Cuando se pone en contacto, si nos fijamos en el cobre,
Si usted mira el Zinc, si usted mira el CO2. Como la vida ha entrado en contacto, Amino Acid La parte física del
Planeta, ha dictado el cambio En la estructura del aminoácido. Permítanme explicar: ¿Por qué y cómo? Como todos
sabemos, todos nuestros músculos están hechos de cobre. Esta es la imagen central. Nuestra parte emocional está
conectada con Zinc. Las interacciones de claridad, del portador de información, son con CO2. Echa un vistazo a un
punto interesante, que es esto. Mira esta línea. Quiero aumentar esto. No puedo obtener... Estoy perdiendo... Lo que
estoy buscando aquí. Quiero que & lt; opción & gt; No lo sé. Bueno Tengo la opción & lt; option & gt; Ya lo he
hecho... ¡Bueno! Estoy aquí ahora. ¡Lo tengo! Echa un vistazo a esto. Esta línea. Echa un vistazo a estas líneas. Echa
un vistazo, no hay línea con el CO2. ¿Qué significa esto? Esto significa que, cuando el Aminoácido, la parte del
cerebro de la entidad de la vida, El emocional y el Alma, en el centro de este punto. Esto es bidimensional. En el
centro de este punto, porque es un aminoácido, Hay un agujero, hay un punto de referencia. Hemos visto esto con
sus núcleos dinámicos, Donde tienes la Física fuera, GANSes, Entonces el agua, ese espacio vacío. Lo mismo se
aplica a todos estos. Pero, lo que está sucediendo, es ahora que el Aminoácido, Se crea la Emoción de Física de la
entidad, del Aminoácido. Al entrar en contacto con la parte física. Cuál es el cobre. Que es una parte principal de la
estructura de nuestros músculos y todo lo demás, La división en dos partes... De esta entidad, Si puedo usar una línea
más gruesa, puedes ver... La división parte de esta entidad, este lado y este lado, Ha forzado la división en la celda.
Y esta es una de las razones por las que tenemos un cerebro dividido. Es la materia-estado del planeta que ha
forzado Las dos semiesferas del cerebro del Hombre. Lo ves con el Aminoácido también, del Zinc. Usted ve con la

línea de CO2, es por eso que funciona con todo, Es la claridad total, y no dimensional. Así que por primera vez, el
hombre entiende la creación de las dos esferas, Mitad del cerebro del Hombre, se ve forzada por el Cobre. Debido a
la parte de Fisicalidad. Tienes dos mitades, casi iguales. Si miras todas las estructuras, ves una línea de división. Esto
es, cuando se gira en el camino correcto, si lo miras. Esto se convierte en la mitad que encaja allí. Y esto inicia, la
estructura del cambio del cuerpo del Hombre, A dos mitades del cerebro, y la otra mitad de la Fisicalidad, tal como
la vemos. Así que esto es lo que dije en toda la enseñanza, Es el medio ambiente y el material, en el punto de destino,
Que dicta la Fisicalidad, manifestación de la entidad. Ahora lo ves por primera vez. Ahora, usted entiende por qué
tenemos dos formas semiesféricas en nuestro cerebro. Por qué operamos en dos mitades, con dos piernas y dos
brazos y todo lo demás. Es el contenido de la fisicalidad lo que ha dictado eso. El contenido material de la parte física
de este Planeta ha dictado esto. Es por eso que un pez, un gato, un perro, cualquier animal que Pasa por el camino
de la hemoglobina, en interacción con el hierro Seguirá este camino. Lo veremos en cualquier momento. Por eso, de
la nada, ves que viene la lluvia, Y aparece un pez, tiene dos cerebro y riñón y el resto de él. Es la función automática
de lo que está incrustado en la estructura del aminoácido. Vuelve a la enseñanza de la semana pasada. Donde
hablamos de la energía de la interacción del Sol y la Tierra, Que condujo a la creación del aminoácido en este
planeta, Entonces la energía del Sistema Solar, Con la galaxia que la trae es propia condición de la energía, Entonces,
en el futuro el Hombre comprenderá una cosa muy simple: Que, parte de esta información de Aminoácidos pertenece
al Universo, A la galaxia y el resto. Así, en nuestro Aminoácido, que es el Creador de la estructura De la columna
vertebral del ser de este Planeta, En conjunción con su Fisicalidad. Por primera vez entendemos por qué cualquier
criatura Que necesitan existir en este Planeta, tienen que seguir el mismo camino. Cuando usted va al planeta Zeus, y
el cobre no está allí, pero hay otro elemento, La forma de la parte física, dicta el funcionamiento del gas. Por primera
vez, tal vez el hombre entiende, por qué estamos en esta condición, Y por qué somos el 99% y lo que sea, igual que
el otro. Es el cobre principalmente, que decide este proceso. Porque, nuestros tejidos musculares están hechos de él.
Es la división en el cobre que ha forzado esta división para traer un equilibrio En la hemoglobina del cerebro del
Hombre En conjunción con la parte Emocional con el Aminoácido, Que dicta las dos operaciones de la mitad. Para
que usted pueda entrar en el destino del Espacio Profundo. Entonces, usted tiene que entender; ¿Lo que está ahí?
¿Se puede replicar? Y antes de llegar allí es sólo que vas a una fiesta de pelota. No se puede ir a una pelota con
bikini Usted sabe, usted llegó en una bola, Para una danza de pelota tienes que tener cierta ropa. Tú vas a comprarlo.
Así que el hombre en un tiempo que viene, por primera vez con estas imágenes, Puede ver cómo debe mirar cuando
llega al punto de destino. Que puede sobrevivir al punto de destino. Esto es importante porque Cualquier desarrollo,
cualquier progreso Cualquier forma o forma De estar en cualquier punto del Universo Depende de lo que está
disponible en ese punto. Y cómo, como parte de la atmosférica, gaseosa o metálica o líquida. El hombre o la entidad
responde a existir en ese ambiente. Ahora, vemos cuánto, poco sabemos sobre nuestra propia creación. Si miras la
forma encima de todas estas imágenes Lo pongo con el negro si puedes verlo. Si miras todas estas fotos aquí. Si
miras aquí. Si miras aquí. Si te das cuenta, todos tienen una propina. Todos siguen la misma forma. Esto está en el
punto del Alma de la Materia-Estado. Aquí es donde se trata de sentarse para ser el corazón. Esto en reacción a lo
que la Totalidad, todos los Campos vienen a ella, Dicta lo que da en la interacción con el centro. El centro de la
Fisicalidad, que es el corazón del Hombre, Encaja en el centro de la Emoción que es el Alma del Hombre. Es por
eso que físicamente sientes la Emoción, lo que tienes dentro de ti. Estas cosas son importantes. Esta es la primera
vez, donde podemos analizar la Totalidad Sobre la Verdad, sobre la Creación, no sólo en este Planeta sino más allá.
Esto es por primera vez, entendemos, por qué miramos de esta manera. ¿Por qué todos tenemos que tener dos
aletas, o dos alas y dos brazos, O dos cualesquiera, piernas, y dos extremos traseros o lo que sea. Esta es la
condición que, una vez que traemos la presión atmosférica, Una vez que traemos todo lo demás en posición,
Entonces, veremos la realidad total. Ese Hombre, la forma de la Creación sobre el Aminoácido conectado a La
materia-estado del hierro Ha creado la hemoglobina. Que la interacción entre los dos Zinc y el cobre, y debido a la
condición del cobre en la sal, Ha creado la Fisicalidad del cerebro del Hombre. Así que, de hecho, llegamos como un
plasma como un aminoácido. En la atmósfera superior de este Planeta existe la vida. Este Aminoácido es altamente
intelectual, Pueden sobrevivir independientemente del hueso o de los músculos. Todavía tenemos, muy
probablemente más inteligencia, que cuando reunimos huesos y músculos. El hombre tiene dos opciones. Puede
desprenderse de la fisicalidad del Planeta Que devuelve su energía a su forma original. Esta es la belleza cuando se
entiende la Totalidad. Como dije muchas veces, "Cuando llegue el momento, El hombre del conocimiento camina.
Sólo explicamos. Por lo tanto, por primera vez entendemos. ¿Por qué miramos, por qué tenemos una división, En
nuestra estructura del cerebro y del cuerpo. Y, usted tiene que entender, usted está mirando a la Materia-Estado.
Pero, usted tiene que mirar la Totalidad de la energía, que estas cosas crean. Esto es importante para nosotros para

entender, porque en la comprensión, Podemos despejar muchas ambigüedades, que están en el mundo de la ciencia
hoy en día. Si miras, aquí, Es un punto de liberación de energía, O es el punto de control. Y, vemos la línea muerta, la
línea real entre las dos de la mitad. La separación está muy clara. Y es por eso, Una vez que el Cobre entra en
funcionamiento, obliga a la división del cerebro, Debido a las Fuerzas de Campo, lo que crea. Recuerde, cómo
funcionan las Fuerzas de Campo. Usted dividirá esto, esto se dividirá también. Esta es la belleza con esto, esto es
entender la ciencia de la Creación, Más allá de la comprensión de la condición física actual. ¿Y si miras? Todos
estos, tienen la tendencia a partir. ¿Así que lo que ocurre? Si podemos describirlo, con más detalle. Digamos esto,
crea con eso Y esto, coincide con esto, E inevitablemente, condiciona las fuerzas. Cuando se trata de la vegetación
que utilizan magnesio Y la difusión de todo el asunto es ligeramente diferente, vemos formas diferentes. (RC) Sr.
Keshe esto sería verdad en virtualmente todos los planetas del universo, En términos de esa dualidad, esa división?
(MK) Depende. Sí. Sí, pero.... (RC) ¿Es más dependiente de la atmósfera o de la gravedad... (MK) Atmosférico...
(RC)... las condiciones? (MK) depende de lo que hay en la atmósfera. Pero, usted tiene que entender algo muy
claro. Aquí, hay un punto fundamental, usted tiene que entender, antes de ir más lejos. Mira esto, aquí. Mira esto,
aquí. Este es un óxido de zinc, aquí. Es la presión, campo magnético gravitacional, La presión de los dos Oxygens,
que dobla los Campos. El Cobre sí mismo, está en alguna parte en esta región. Las Fuerzas de Campo de Oxygens
están allí. Y debido a esto, si miras, crean esta forma. Estas son materias de fuerza de campo, éstas no son materiaestado de la materia. (RC) Así que el oxígeno es importante, por supuesto, y la mayor parte de la corteza de este El
Planeta es de Óxidos, compuesto de Óxidos (MK) Óxidos. (RC) y mucho de (MK) Sí. (RC) nuestro cuerpo y tanto
(MK) Agua. (RC) todos los GANSes y así sucesivamente. (MK) Toda el agua. (RC) Sí, sí, (MK) El agua. (RC)
Óxido de hidrógeno... así (MK) Sí. Así que es por eso que en su cuerpo, un gran porcentaje de la H2O Es dictador
de la forma del Hombre. Por lo tanto, por primera vez sabemos por qué estamos hechos de la manera que somos
hechos. Porque la condición, lo que traigas a este Planeta para sobrevivir Tiene que llevar esa propiedad. Entonces
esa propiedad debido a su división fuerza las piernas, las fuerzas que tienen los brazos, Y con ella, trae el control de
dos mitades. Y, si nos fijamos en este material, muy probablemente dentro, Usted verá algo como esto también. Cuál
es la parte inferior del cerebro. Si lo miras, verás lo mismo en alguna parte aquí En el fondo internamente. Las dos
formas coincidirán. Una parte, la parte física, una parte el emocional y aminoácido. Pero conectado a través del
campo de la energía que ha encontrado Uno está alimentando al otro, lo que usted llama "la sangre del Hombre" Si
miras con la sangre, tienes la combinación de la parte metálica Y la parte gaseosa. Ambos magnéticos en su propia
condición. Pero, en equilibrio entre sí, son iguales. Y eso, crea el movimiento, la fluidez de la sangre. Esto es muy
interesante, si usted entendió esto, ahora dar este paso más allá. Vamos a profundizar en el conocimiento de la
comprensión de la vegetación. Vamos a entender ahora que vemos esto, por qué esas personas que se convierten en
vegetarianos, Busca estar tranquilo y sereno. Donde los que comen carne O un consumidor pesado de los metales, o
elementos de los metales, Porque cuando consumes carne, consumes una enorme cantidad de cobre. Usted consume
enorme cantidad de hierro en la sangre. Pero, en esencia, no comen todo el animal, Usted come parte de, pedazos de
ella. Cuando eres vegetariano usas cientos de diferentes lentejas, vegetación lo que sea. De hecho, si usted entiende
esto, esto explica ir con toda la enseñanza hecha, Lo hicimos en el pasado. Todo lo que decimos es, "El óxido de zinc
aporta equilibrio de la emoción, satisfacer la emoción". Esto explica por qué los vegetarianos tienden a estar
tranquilos porque reciben, Comen cientos de semillas, comen cientos de pedacitos De animal diferente, porque cada
semilla es una entidad. Por lo tanto, consumen gran cantidad de emoción de la planta. Así que su nivel aumenta, no
están a la altura de la parte emocional Pero podrían sufrir de la parte física. Donde en el proceso de las personas que
son pesadamente comedores de carne No hay que mucho cinc dado o emocional partes suministradas por la comida.
Así que vemos, cuando sufres lo que pasa, te cruje, te estremeces Y esto le da cara agresiva, comportamiento
agresivo Porque usted no está recibiendo la parte emocional que usted está buscando. Y este es el secreto. Sobre lo
que ocurre entre la Totalidad entera de entender esto. Con el conocimiento que hemos recibido aquí de Klaus con
estas imágenes. Nos lo mostró hace unos meses, y le dije que quería volver a verlo Porque estaba claro que, por
primera vez, Podríamos explicar la condición de la Creación del Hombre en este Planeta. Nos conocimos de nuevo
la semana pasada. Y yo dije, "Quiero estas fotos porque ahora físicamente podemos explicar". Y cuando usted pone
estos con la sal, si usted cambia las sales diferentes, del magnesio A cualquier sales que tengas, verás fotos un poco
diferentes De estos materiales. Y luego te dice, te dicta, exactamente cómo la entidad, por qué un árbol se ve
Diferente o ligeramente diferente de todo lo demás, Le permite ser más corto, más alto y diferentes colores. Debido a
que estas entidades se ven afectadas por lo que usted llama "toda la estructura". Ahora, tal vez por primera vez el
hombre entiende. Comienza con este Plasma. Un solo plasma. Si lo ves? Una forma esférica, perfecta. Cuando este
Plasma esférico entra en contacto con un Estado-Materia, tiene que tomar la forma Parte de esta energía agota el

Estado de la Materia. Así que, de muchas maneras, por primera vez sabemos por qué el Hombre tiene Cerebro que
es la mitad, porque para la transferencia de energía a la Física Algunos se han comprometido, la energía de la parte se
ha dado a la Física. Y es por eso que vemos la extensión del Hombre en posición vertical, o los animales extendidos.
Porque, tomamos parte de la energía de... No mires la Física del cerebro, mira la energía del cerebro. Ahora usted ha
agregado un pedazo aquí, para ser atado a otra pieza, Que está aquí, el tirón gravitatorio de la Tierra, tira, ahora se
alarga. En esa elongación usas más energía para mantener la Física. Y, que termina con el cerebro del Hombre, si se
mira a la vista lateral. Es el tirón del campo gravitacional de la tierra en presencia de las materias flojas Llamamos a
nuestros tejidos musculares, han extendido parte de la energía, Y usarlo a la Fisicalidad. Entonces, tal vez hemos
resuelto parte del Misterio de la Creación en este Planeta. Y vemos que no venimos de ninguna parte. Hemos venido
y la estructura de los cuerpos de entidades en este Planeta Son totalmente dependientes de cómo, qué materiales
interactúan. Pero, en la condición vertical es diferente. Pero, en los casos horizontales, como vemos ahora, Conduce
a la creación de brazos y piernas y un cerebro partido. Si regresas a la mayoría de las lentejas, ves lo mismo, siempre
es una división. Porque, los materiales que crean eso, crean el mismo tipo de condición. Pero de una manera muy
profunda. Pero, el equilibrio en esas cosas no es mucho, tan malo como, el ser humano. Porque, en la manifestación
de la Fisicalidad, El zinc y el cobre y todos los elementos tienen una opinión en la forma. En las lentejas es mucho más
estrecha en los elementos utilizados. Tenemos que entender esto, que podemos ir a los próximos pasos de la
Creación. Y necesitamos, toda la estructura, para poder desarrollar, toda la comprensión. (RC) ¿Nos permitiría una
adaptación más fácil a las condiciones en otros lugares del Espacio? (MK) De alguna manera, si nos fijamos en el
lugar del Alma del Hombre, En el lado de los Aminoácidos y el Alma del Hombre en la parte física, Todo lo que
tenemos que hacer es mover esto hacia arriba y hacia abajo. Pero el punto es, usted entenderá muy, muy pronto,
Que, el cerebro del Hombre, para un Hombre de Espacio, Es uno de sus mayores problemas, también. Porque,
mientras tengas la fisicalidad del cerebro, Y no llegas al espacio de la Emoción del Alma del Hombre, Su parte física
de su cerebro puede verse afectada por el entorno en el que llega. Por lo tanto, es por eso que decimos, y se le
enseña a desapegarse de la Fisicalidad. Porque, el aminoácido que llena al hombre, Puede convertirse en la causa de
la desaparición del Hombre. (RC) Ahora, eso sería... Tengo la impresión de alguna manera, Que en el Espacio, lo
llaman Espacio, que, hay más de retorno a Lo que podríamos llamar la "singularidad" En lugar de la dualidad, la
división. ¿Hay más de un retorno o más de una fusión, necesaria para existir en el espacio? Y existir en un Planeta
requiere que la dualidad, esa división, Con el fin, básicamente, de protegernos, Desde el medio ambiente y las
condiciones y así sucesivamente. Es eso...? (MK) De alguna manera, sí. De una manera sí, pero vamos a... (RC) ¿Es
esa división lo que hace que sea difícil estar en el espacio para nosotros que... ¿El hecho de que estamos en esta
existencia de dualidad ahora? (MK) Sí, pero cuando vas al alma... Pero, cuando vas al Alma del Hombre, no hay
dualidad en el Alma. (RC) Bueno, eso es lo que estoy llegando, supongo que es que tenemos que Cabeza en esa
dirección, si vamos a dirigirnos al espacio. (MK) Eres una de las pocas personas, muy primera al principio, Hizo esas
bolas transparentes en la máquina, Y usted mostró cómo tenemos un centro hueco. Y luego mostró el agua, y luego
mostró el GANS, Si recuerdas, hace un par de años? La fisicalidad es el GANSes. El agua es lo que llamas, la
"transición" o la Emoción. Y ese agujero en el medio, puede existir sin otra cosa, Es el alma del sistema. De hecho, si
pudiera interactuar con esa entidad o con la transición, Podrías haber cambiado la fisicalidad de la Materia en el
límite. Mucho... mucho tiene que ver con cómo, y la manera, miramos y qué hacemos. Tenemos que entender, y
mirarlo, La Materia de Campo, y no como una Materia física. Tenemos que mirar el Alma, que es la Esencia sin
estado de Materia. Entonces puedes hacer la Materia, y luego puedes hacer la Emoción, O la transición, en cualquier
punto que quieras, con cualquier fuerza. Para que el hombre se vuelva cercano a su Alma, entonces se vuelve
transparente. Entonces no tienes la parte Emocional, no necesitas el cerebro, Y usted no tiene la parte física, que es la
Física del cerebro, Y luego, en interacción con la Fisicalidad de la Materia del Planeta, La Fisicalidad del Hombre.
Así, con un cuadro muy simple, por primera vez, entendemos Cómo somos creados a partir de la interacción de los
elementos de esta atmósfera De la bola, lo que llamamos la Tierra ', y como la atmósfera cambia, De acuerdo con la
mezcla y la fuerza de la disponibilidad de los gases, La fisicalidad del Hombre cambiará también. (RC) Que parece
ser una respuesta a una pregunta en el chat aquí De Mendel quien dice: "¿Qué sucede cuando un ser ligero Viaja a
través de un lugar diferente en el Universo? ¿También se transfieren en Manifestación? " (MK) No. La entidad es la
misma. Es la manifestación de la fisicalidad Punto de observación, que cambia. Es mucho, tienes el agua, lo pones
sobre el calor, hierve, Lo pones en el congelador, se congela. Se mantiene a temperatura normal, sigue siendo agua.
El Alma del Hombre, permanece para ser agua, Pero se manifiesta en diferentes condiciones, según el medio
ambiente. Se crea para ello. O decides manifestarte por ello. (RC) A este respecto, he leído hoy un hecho interesante
que no había oído antes, Que es que en el cuerpo humano se refiere al agua, que hay cinco mililitros O cinco gramos

de agua de Deuterio, en el cuerpo de todos, Y alrededor de un gramo de átomos reales de hidrógeno de deuterio en
sus cuerpos. Pensé: "Wow, eso es interesante." Que también indica que hay tritio también Involucrados en nuestro, en
el agua corporal de todos Porque una cierta cantidad también será Tritium. Me pregunto, ¿cómo interactúa el
Deuterio... En este escenario, que has puesto aquí? (MK) Esa es la energía... (MK) Eso es sólo energía. Deuterio y
otros son sólo energía, paquetes de energía. (RC) Está bien. Bueno, también dijeron en este artículo que si alguien
tenía... Bebe demasiado Agua de deuterio, como, Deuterio no radio activa o nada, Pero si usted tiene más del
cincuenta por ciento de agua de Deuterio en su cuerpo, Entonces podría matarte, puede matar una planta, también,
en realidad. (MK) ¡Sí! Pero... (RC) Las pequeñas cantidades son buenas, supongo. ¿Esa es la idea? (MK) Supongo
que sí. Depende del equilibrio de energía. Es justo, que cuando usted da demasiada energía a algo, Tiene que
encontrar un equilibrio en sí mismo. (RC) ¿Y cómo funcionaría el tritio en nuestro sistema de agua corporal? (MK)
Tritium... Llevamos Tritium de una manera, todo nuestro cuerpo, todo nuestro trabajo, La Esencia de la Creación es
Tritio en el GANS-Estado del Plasma. Cuando usted lo llama Tritium, que es lo que yo llamo, En una "manera
atómica", si usted lo mira, Usted crea una condición de paquete adicional de energía, Que tiene que dar es energía en
algún lugar, es dinámico. Y, esa es la razón por la que esa energía extra, En un estado de materia en este planeta,
Puede manifestarse como un rayo Gamma, o cualquier otro tipo de rayos X o lo que sea, Que no hemos podido
observar, la mayor parte. Tritiums producir gran cantidad de rayos cósmicos. Enorme cantidad de cósmico... que...
Es mucho. En el equilibrio la interacción con el medio ambiente decide lo que va a ser. Si se ha ido la energía a qué
nivel, si se ha ido un rayo, Se ha ido partícula alfa y todo lo demás. Somos nosotros quienes tenemos que entender
más de nuestra propia estructura. (RC) Se habla recientemente que nuestras estructuras están aumentando en
vibración, Que la frecuencia de Schumann Tierra está aumentando en su nivel de vibración, Especialmente
recientemente, y así sucesivamente. ¿Es posible que el aumento, si hay un aumento, Que, que podría interactuar con
estos Hidrógenos, Y podemos aprender a aprovechar el Deuterio, Tritio, (MK) Sí bien, creo que, si vas por ese
camino, Estaremos intercambiando un problema con otro. Lo que estamos tratando de no intercambiar es la
Fisicalidad. Estamos tratando de entender el funcionamiento de la energía central de todo el cuerpo del Hombre. Lo
llamamos el Alma del Hombre. Si quitamos nuestros ojos de la Luna, la Tierra, Saturno, o lo que sea, Que son partes
minuciosas. Si nos fijamos en la estructura, La mayor parte de la energía, toda la energía, proviene del centro. Aun
cuando una cierta energía viene del ambiente, En el Plasma del Sistema Solar. La forma del tamaño de cada Estrella
en la Galaxia es dictada por la Presiones del campo magnético dentro del ambiente de esa galaxia. Es por eso que no
cada dos estrellas es el mismo. Es por eso que no vemos las lunas en algunos sistemas solares. Debido a su posición
dentro de la Galaxia. Cuanto menor sea el tamaño de la Magnetosfera del Sistema Solar, La menor posibilidad de
que los Campos se desaceleren lo suficiente para crear entidades como la Luna. Lunas y Satélites lo que vemos
como Tierra o Sistema Planetario, Generalmente se ven en el ambiente donde hay suficiente diámetro grande Del
lapso del Plasma del Sistema Solar, Que las energías pueden reducir a convertirse en Materia. Esto es lo mismo que
el cuerpo del Hombre. Es, reducimos lo suficiente la energía del centro del Alma que la llamamos. Que puede
reducirse tan rápidamente que conduce a la manifestación de la Fisicalidad, Y entonces esa Física es un hueso o lo
que sea, Está dictado por lo que el ambiente desea y lo que es el proceso mismo, Para tener que ser un hueso en esa
posición. Y esa condición, dicta que todos nosotros, como seres tenemos las mismas articulaciones, Los mismos
dedos, el mismo brazo, el mismo .. Porque, este ambiente de este Planeta dicta movimiento por división de las partes.
Cuál es, brazo superior, brazo inferior, dedos y el resto. Si la fisicalidad del Aminoácido era mucho, mucho menor, El
Hombre no habría sido de la manera que es, O la Creación en este Planeta no habría sido lo que es. (RC) Bueno,
eso lleva a la pregunta de Christine, que es, "¿Cómo podemos saber qué transición hacer en una parte externa en el
Universo? Otro Planeta, sabiendo que no lo sabíamos para la Tierra, ¿Cómo lo sabremos en Zeus? (MK) Dije
muchas veces en las enseñanzas, especialmente en las primeras enseñanzas, "Perdemos muchos, muchos, muchos de
nosotros en el Espacio". Porque, no entendemos el ambiente Del espacio, en lo que estamos caminando. (RC) No es
parte de ella como cuando llegamos a la Tierra Es posible que no tengamos un recuerdo consciente de esa decisión,
pero de alguna manera nuestros hábitos... (MK) ¿Quién te trajo a la Tierra, no has venido a la Tierra, Usted
consiguió hecho de los materiales de la tierra. A menos que seas un alienígena? (RC) Pero bueno, ¿dónde hizo la
Tierra Materiales ¿viene de? Todo en la Tierra tiene (MK) Desde el Reducción del espacio (RC) ha sido a través del
Sol en un punto... (MK) Sí, el producto... (RC) Ya ha pasado por una estrella. (MK) Sí, ya es el... (RC) Así que, en
realidad todo viene de Estrellas, podrías decir. Así que venimos de Estrellas. (MK) Sí, estamos... Reciclado. (RC)
¿Y el Aminoácido? ¿El Aminoácido realmente vino de la Tierra, o .. ¿Viajó por el Espacio para llegar hasta aquí?
(MK) No, no, aminoácido... El aminoácido de este planeta surge de la interacción de... Este Planetas Campos con él
es parte atmosférica del Plasma del Sistema Solar. (RC) ¿Qué pasa con otros Aminoácidos que pueden estar

viajando a través del Universo... Aterrizar aquí (MK) Si vienen... Si vienen a Una condición de interacción de un área
dada, Es muy probable que tengas seis brazos y veinte patas. Lo mismo ocurre con... (RC) Tal vez de ahí viene el
pulpo. Del espacio exterior.. (GS) En realidad, sí. Había... Había algo en eso, que tal vez el pulpo tenía un ADN muy
extraño, Y pueden haber sido del espacio exterior en realidad. (MK) Sí, pero mira el ADN, mira el ADN, de un
pulpo, Mirar el ADN del Ser Humano, ver cómo está estructurado. ¿Cómo fue la secuencia de los vacíos entre los
diferentes elementos de la proteína. Eso es todo lo que es. Usted está mirando los imanes grandes, Plasmas grandes,
pero el universo, La vida del Hombre y la Creación es de Plasmas muy, muy, muy pequeños. Lo que ustedes llaman
"átomos" o lo que sea. Cuando miras estas formas, están hechas de millones, Lo que significa que las fuerzas de
campo del medio ambiente han dictado la posición. (RC) Bueno como James preguntó es el aminoácido el vacío, la
vacuidad, Y actúa como una semilla para la Fisicalidad del Hombre? (MK) Por supuesto. (RC) Pero incluso antes de
que el Aminoácido... (MK) No hay vida en este planeta si no hay aminoácidos. Pero, como un ser humano, como
una raza de cuatro patas o lo que sea el pescado o lo que sea. Es la interacción del Aminoácido con la parte Metal o
Material, Que te dicta que te conviertes en una vegetación o te conviertes en una entidad viviente. Y es por eso que
incluso las plantas tienen una inteligencia. Y nunca lo entendimos, porque se hace más o menos del mismo proceso.
(RC) Así que el Aminoácido no es la parte viva es más La información que interactúa con el... (MK) Es una parte
viva, pero está viva... No, es una parte viva, es una parte viva de la parte Gaseosa. Pero, al conectar con el lado de
la Materia, en la condición de sal, Es la Fisicalidad de la fuerza del Cobre. Tienes que mirar algo, Copper tiene 60,
62. El aminoácido es 43, cobre se encuentra en la parte inferior inferior, Por lo que tira, es por eso que nos
alargamos nos alejamos del cerebro. (RC) Y no crea también la, la estructura 3D, El tetraédrico real y así
sucesivamente... (MK) ¡Sí! Por supuesto (MK) Yep, Yep .. Eso es lo que hace, que Oxides que Oxidación que...
Lo llaman óxido en química pero, en la tecnología de plasma lo vemos como un campo, Que tiene que cerrarse con
dos extremos equilibrados. Y se pone a doblar, y obtienes las formas que ves. En presencia de la sal, y que nos da la
forma que somos. (RC) Y que usted mencionó fue que el Oxígeno Que lo crea o es una gran parte de eso? (MK) Es
una gran parte de él es el Oxígeno. Sí. (RC) Muy bien, gracias. (MK) Muchas gracias. (RC) Pregunta de William, Sr.
Keshe, "Cuando nuestro Alma va a otro ambiente, Nuestros nuevos cuerpos crecerán como cristales o se gelificarán
en forma de una manera? " (MK) Depende, depende de lo que dicte ese ambiente. Si usted ve la imagen de lo que
ese ambiente tiene, Seguramente cuando aterrices allí, serás uno. ¿Si quieres? Porque, esa es una condición, del
cambio. Usted tiene que entender, el ambiente que entra, crea el filtro para el cerebro Que toma la cantidad de
energía del Alma, Que dicta la manifestación. Por el momento, si pones agua en el congelador y la pones en un cubo,
Si es una forma de corazón, se convierte en una forma de corazón. Si fuiste forma de plátano, se convierte en una
forma de plátano. Porque, has dictado la forma. En los espacios abiertos del Universo, Esa forma de plátano Está
dictada por el campo magnético gravitacional del punto de destino. Usted se verá como un plátano, no importa cómo
quiere ser Usted todavía es un agua, pero usted mira el plátano y el otro lugar Cuando yo te descongela y te pongo
en otra taza, serás de fresa. Pero esta vez, es el Alma del Hombre quien decide según qué, Al final de la interacción
con el entorno permite que los campos de ser. Un atasco de tráfico a ralentizar, dicta la fuerza Y la anchura de la
parte emocional. Y entonces más libertad, dicta los dedos, los brazos y el resto. (RC) ¿Es eso, eso se convierte en
una sorpresa para el alma a veces? (MK) Ohh Sí, muchas veces cuando cambias, muchas veces cuando cambias. Lo
expliqué en una de las enseñanzas, especialmente en la conferencia de Roma. Cuando llegas al punto de madurez de
entender la Física Y el conocimiento de la Fisicalidad que llevas, Necesita un nivel superior del Alma, porque su
fisicalidad Han visto con el Cobre, todavía tiene una inteligencia de que es propio. Cuando viene al punto que usted
no ve La inteligencia de la Física, coincide con la inteligencia Emocional, Puedes cambiar la inteligencia, puedes
preguntar Puede descargar puede bloquear en otra entidad. Cuál es una fuerza de campo más potente, Que eso eleva
tu Alma, ahora cuando traes esto a esto, Este tipo no lo ve porque estaba acostumbrado a esto. Ahora la Fisicalidad
tiene que adoptar en la forma del Alma que se toma. Esta es la elevación del Alma del Profeta de Dios. La
iluminación, aquellos que no rompen las reglas Se quedará con ella, aquellos que rompen las reglas Desprenderse y
formar parte de la Fisicalidad. Por eso vemos tantas manifestaciones de Dios. No es que vayan, por un tiempo,
lleguen La elevación del Alma. Entender la Totalidad, donde la Física, El Alma de la Física, no ha alcanzado o ha
llegado al punto de darse cuenta El alma de la parte emocional, carece de algo. ¿Qué haces cuando te falta? Buscas
otra pieza Que no tienes hambre. El intercambio del Alma del Hombre a un nivel superior, se convertirá en Normal al
Hombre que entiende y señala la elevación de esa comprensión De su propia Alma. Transparencia sin
desprendimiento. Le expliqué esto, cuando me pasó la primera vez, ya sabes, porque Usted entiende el conocimiento
de la Física Tiene que ser más, y cuando recibas el nuevo Alma, Tiene un poder diferente, tiene una fuerza diferente
Más alto que tú, tus manos y tus dedos, Tu caminar, es todo extraño porque ahora los dos tienen que igualar.

Durante unos días, crea un caos en el cuerpo del Hombre. En el tiempo que viene, algunos de ustedes llegarán a ese
punto. Aquellos que trabajaron la iluminación total alcanzan el punto que ellos entienden La Física, la Emoción de la
Física es mucho más que La Emoción del Alma del Hombre. Y entonces, si la intención es pura, y la quieren, ustedes
se elevan, Que significa recibir una fuerza de orden superior, Y está en condición, que nada a tu alrededor cambia,
que no hagas daño a nadie, Esa elevación viene. Es usted, y sólo usted, que ve los campos cambiaron su fuerza. Es
como poner un motor de cuatro litros En un motor de tres litros, que era antes. Hay más poder. Ahora usted tiene
que ajustar la válvula y todo lo demás, Que es la Fisicalidad del Hombre. He pasado por este proceso, dos veces.
Llevamos el cuerpo del Hombre, pero el Alma viene de Un destino diferente del orden superior. Entonces intenta
igualar. Es por eso que muchos de ustedes me preguntan ¿De dónde viene el conocimiento? El conocimiento viene
con el Alma que recibimos. La fisicalidad es la misma, es un contenedor. Es como si tuvieras agua, ahora tienes un
jugo. El agua no tiene... (RC) hablando de que estamos liderando En otra pregunta aquí muy bien, que es Andrea
pregunta, "Rick me gustaría preguntar cómo el alcohol, que es la cerveza, el vino, Y las bebidas fuertes, está
afectando el plasma Y energía emocional del cuerpo, ya que éste es uno De la materia más consumida del Estado,
después de la carne y las plantas, para muchas personas? " (MK) Es la energía, que es el azúcar, dicen que tiene más
de Hidrógeno. Es mucho hidrógeno, ahora creas una separación En la parte física que afecta la energía de la
emoción, Tiene más campos disponibles. ¿Qué es el alcohol? Es un azúcar que es CH-bond. Se conecta con la
Fisicalidad como se ve con el CO2 Pero ahora tiene una gran cantidad de energía flotando en ella. Crea la separación
entre la Fisicalidad, el Alma de la Fisicalidad, Y así la Emoción de la Física de la inmersión del Alma. Y luego se sale
de control. Si miras la luz del Hombre, veremos cosas totalmente diferentes. (CdR) ¿Puedo preguntar... (RC)
Perdón, ¿dijiste, podrías decir esa última parte otra vez Sr. Keshe? (MK) Escucha. (RC) cuando ves esa luz? ¿O la
vida del Hombre? (MK) la luz del Hombre. (RC) Muy bien, gracias. (CdR) ¿Puedo preguntar (MK) Sí Caroline,
(Cdr) Sí... (MK) Buenos días (CdR) Buenos días (MK) ¿Quieres decir quién eres por favor? (CDR) Soy la esposa
del Sr. Keshe. (MK) ¡Qué alma tan afortunada! (CdR) Caroline. (CdR) En tus fotos anteriores si vuelves al... antes,
... los guardé, tal vez Rick los guardó también. Hiciste el bucle infinito entre la parte superior y la inferior, Y usted hizo
un bucle infinito muy pequeño, Entre los dos, en el lado derecho de la imagen. En el pasado, usted explicó algo sobre,
Que es donde su conexión está sentado. ¿Puedes ir más en profundidad a esta conexión, por favor? (MK) Explícate,
que te puedo explicar, no sé de qué estás hablando. (CdR) En una explicación anterior no registro donde sucedió
Pero recuerdo la información. Usted dijo, "el punto de conexión entre el Alma y el cuerpo, Para poder hacer la
conexión correcta, está en la altura de la garganta. " (MK) Sí (CdR) Y, si miro las imágenes. Usted hizo el mismo
bucle del infinito allí otra vez, Y en el lado derecho de la imagen que lo hizo vertical y que hizo Horizontal. (MK)
Mhmm... (CdR) Me gustaría que usted explique, ¿cuál es el punto de la garganta Con esta conexión de bucle infinito?
(MK) Es... La garganta es sólo Una conexión entre el Alma y el Alma de la Fisicalidad. No olvide, estos son el
centro de los puntos de energía Y la sección transversal, entre la emoción y la parte física Del cuerpo Emoción,
siempre tiene una línea recta El cuello, si usted mira el cuello de una persona Usted puede, más de menos, decir sobre
la condición emocional del hombre, Sobre su comportamiento. Debido a que los paquetes de energía están
demasiado cerca el uno del otro. Así que cuando tienes un paquete de energía cerca Usted verá, crea una gran
cantidad de travesuras, o crea un comportamiento diferente. Todo acerca de la forma del hombre, la posición del
corazón del hombre, A la posición del Alma del Hombre, dicta cómo el Hombre se comportará En ella está la
estructura. La forma del dedo, la forma de la mano. La forma de la cara. Si te conviertes en un experto en él, no
necesitas hablar Sabes lo que tienes en la mano. Lo sabes muy bien. Muchas veces me dices: Desearía no querer
caminar contigo, porque no necesitas hacer nada Usted sabe de qué está hecho el hombre, o lo que él o ella parece,
será. Porque cuando te conviertes en Hombre de Ciencia, del Universo, Usted entiende, que todo tiene una
proporción Y por qué y cómo es, con respecto al Alma. ¿Por qué las personas de cierta forma y figuras
Comportarse igual Por qué las personas de cierto color se comportan igual. Porque la transferencia de campo dicta
que, entre el Alma de la Física Y el Alma del... Alma de, lo que usted lo llama, la parte de aminoácido. Que es más
potente porque es más dinámico. En la parte física, está demasiado enredado debido a los elementos pesados. En la
parte de aminoácidos, la parte atmosférica, es mucho más libre. Si usted mira y entiende el equilibrio en los campos,
Usted entiende la Totalidad de la misma. (CDR) Te estoy preguntando, te he hecho esta pregunta, Para que los
pueblos aprendan a lograr el equilibrio correcto Con este tipo de posición, pero si nadie sabía antes, dónde buscar la
correcta Conexión y dónde está la conexión... (MK) Ya ves, Caroline Jan. Usted ve cuando estamos de duelo o
cuando estamos bajo presión, Crujimos y entramos. Traemos la fuerza de nuestro Alma Emocional y el Alma de la
Física más cerca, Que pueden alimentarse mutuamente. Es un punto de seguridad, compartiendo el máximo sin
perder más. Tomamos formas, tomamos la condición Nosotros... Nosotros, todo lo que hacemos, es con respecto al

movimiento de la Física Y la Emoción de los Aminoácidos, la parte gaseosa. A pesar de sí mismo, tiene algunos
elementos de Física a la misma. Si usted mira con todas las imágenes que está sobre la mesa Por primera vez vemos
por qué. Si eh... Si por ejemplo, Rick, si toma la foto de la izquierda Y llevarlo al centro en la parte superior de la
CU... CUO2, E inclínelo ligeramente para que las líneas se sienten a través. No lo gire 180 grados. Tienes que darle
la vuelta a 90. Sólo tráigalo y inclínalo unos 90 grados. Va en línea con la posición del cobre. Y entonces ves esto,
estas son las cosas que sabemos. Necesitamos crear muchos, muchos cuadros de esto que, Entonces entendemos
cómo nuestra Fisicalidad, Está dictada por el ambiente en que vivimos. ¿Alguna otra pregunta? (CdR) Es para que la
gente entienda cómo pueden... hazlo De una manera comprensible, cómo tratar con estas emociones? Y, como ya
fuimos... (MK) La cosa es Continua. (CdR) Como ya te fuiste. Como usted ya entró, el primero. Cuando estás triste,
crunch. Cuando usted es feliz, usted levanta. Entonces, ¿a qué clase de emociones pueden sostenerse? Para
equilibrar estos campos para poder funcionar óptimo? Porque, si ahí es donde se encuentra la conexión, Necesitan
entender cómo trabajar con él. (MK) El, el óptimo viene Cuando se puede liberar la emoción de la fisicalidad o el
alma de la fisicalidad En el eh... Alma de la Emoción de la parte gaseosa, O lo que llamamos "el cerebro del
Hombre". Entonces te conviertes en Uno. (CdR) ¿Ahora nos puede guiar cómo hacer eso? (MK) Transparencia,
para ti y para nadie más. Cuando te digo que te amo, No es una palabra. Muchas veces... ¿Cuántas veces al día te
digo que te quiero como mi esposa? Dígame usted. ¿Cuántas veces escuchaste, te amo ayer? (CdR) Mucho. (MK)
¿Cuántos? (CdR) No los cuento. (MK) ¿Aproximadamente? (CdR) No pongo una cifra en ella porque lo usas (MK)
20, 30, 40, 50 veces? (CdR) Lo usas con mucha frecuencia. (MK) Porque te amo. Porque significa que te doy parte
de mi Emoción, Parte de mi Ser. No es la palabra. Es la energía que lleva. Es en la escritura de Bahá'u'lláh bendecir
su nombre, dice, "Te hice hacer hijos para que mencionaran mi nombre". (CdR) Cuál es la expresión, 'te amo'. (MK)
Sí. (CdR) Pero no eres tú, si estás creando el ser que está delante de ti Para confirmar su propia existencia diciendo:
"Te amo" Entonces la reacción viene, 'Te amo también'. (MK) Pero nunca vuelve, ¿verdad? (CdR) (risas) (MK)
(risas) Entonces lo que es interesante es cómo transferimos nuestra Emoción. Y cómo lo transferimos internamente
con nosotros mismos. ¿Cómo vemos una Emoción con respecto a la otra? ¿Cómo vemos el funcionamiento de la
Emoción desde la parte física? Porque no lo olvides, mira el lado de cobre. Lo que vemos son millones de átomos. Y
según la escritura de los Profetas, Incluso una piedra tiene un alma. Ahora tienes una entidad dinámica que tiene su
propia Alma. Allá arriba, tienes el Alma de lo gaseoso. Allá abajo tienes el Alma de la Tierra, la Parte Física. La
fusión de los dos, Conduce a la creación del Alma del Hombre en Totalidad. Cuando, debido a la parte más
dinámica de la misma La mayor parte de ella se sienta en el cerebro del hombre. Cuando la parte física va, en muchas
enseñanzas digo, "Cuando usted extrae y agrega la parte física en la parte emocional De la parte gaseosa, entonces
usted consigue una esfera llena. " La razón por la que traje esto, estas fotos. Muestra, el hombre sería un plasma si se
mantiene aminoácido, Con una inteligencia completa. Lo más probable es que estos Aminoácidos que se ven aquí en
Sal y se secan, Tienen más inteligencia que cuando le ponemos un Cobre y una Fisicalidad con ella. Es la Totalidad.
Es lo que hacemos con nosotros mismos en la comprensión de la Totalidad. Esto es lo que necesitamos hacer para
entender Si no tuvimos interacción con la parte física de este Si usted entra en un ambiente que es una atmósfera
enorme, él es bola enorme de campos, Pero no tiene ningún estado de la materia con él usted permanecerá en esa
forma en la tapa. Porque, nunca tienes conversión para interactuar con la parte física. Si usted entra en la condición
del planeta que es totalmente líquido, Usted no necesita la otra parte. Así que tomas una forma diferente. (CdR)
Pero, si nos quedamos en el Estado de la Materia como lo estamos ahora (MK) Siempre estamos en el Estado de la
Materia. (CdR) Hay... Hay, hay mucha gente que nunca expresa y dice, ya sabes, A otras personas, "te amo". Pero
su expresión es a través de su Fisicalidad De cuidar, y alimentar, y alimentar, y si todo... (MK) Esa es la, que es el
instinto de la madre. Ese es el instinto de la madre. (CdR) No, no. No no. No. Tienes mucho ex (MK) (CdR)
Perdone, no lo interrumpa. Hay un montón de hombres que Tienen tiempos realmente difíciles de expresar hacia sus
mujeres o niños Que realmente llevan el sentimiento del amor y la expresión del amor. Se mantiene dentro, porque
nunca se les enseñó a expresarse. Pero lo muestran a través de una manera diferente de cuidar Como poner comida
sobre la mesa, salir a trabajar, Traer a casa un montón de diferentes regalos. Eso funciona de la misma manera sin ser
expresado. (CdR) ¿Por qué el amor (MK) Sí. (CdR) ¿Por qué el amor necesita ser redactado, si la gente lo lleva
dentro de su corazón? (MK) Si vuelves a la Conferencia de Roma, cuando la gente aplaude. Le expliqué el
desperdicio de energía. ¿Por qué aplaudimos? Podemos simplemente, ¿qué hacemos? Nos emocionan. Esa Emoción
proviene de la energía del Alma. Lo bajamos y luego usamos la Física para hacer ruido. De hecho, perdemos el 80%
de la energía que el cerebro o el Alma envió Para darle a alguien que diga 'gracias'. ¿Por qué no decimos
simplemente, 'gracias' A través de nuestro Alma, Sin las palmas, nos levantamos y nos vamos? Porque es el Hombre.
El hombre es físico. Y, él ve su manera en diversas maneras de demostrar su interacción con su ambiente. Hay un

montón de hombres son demasiado tímidos para decir que aman a sus hijos Porque lo ven como una debilidad. Un
hombre tiene que ser sólido y no mostrar. Qué, lo que siempre decimos, el 90% de los hombres que mueren de
cáncer de próstata No van a ver a un médico a pesar de que dice, "goteo por goteo", Hasta que vean la sangre. La
sangre puso el pánico en ellos. No importa, si usted debido al cáncer de próstata, usted no ve. Hasta que algo
sucede, entonces hacen algo con él. Porque los hombres no deben mostrar su emoción. Donde si estás cerca de tu
Alma, muestras tu Emoción, Porque la Emoción es parte del Alma sin la interferencia de la Fisicalidad. La
expresion... (CdR) Pero aún así... (MK) La expresión del amor, (CdR) Pero aún así... (MK) viene del Alma no de la
Fisicalidad. (CdR) Sí, pero si lo expresas diciendo: 'Te amo', También usas la Fisicalidad para hablar, eso también
es... (MK) Oh, pero no sabes cuánto más te digo cuando no lo oyes. Continúa durante la noche también, Pero estás
dormido. Cuando un niño, una madre ve a un niño, Adora a un niño, y dice: "Te amo" En sus ojos no necesita un
término. Lo más probable es que le haga más energía al niño que a mí diciendo: "Te amo", Porque he desperdiciado
la mitad de la energía como los aplausos. (CdR) Ese era mi punto. (MK) Así que, deja de perder mi energía. (CdR)
Estás perdiendo la energía. (RC) Bueno, ahora vamos a tener La energía desperdiciadora, el juego de la culpa aquí.
(MK) Bien, ahora cualquier otra pregunta? Voy a dejarlo a Caroline para enseñar. Ella está allí ahora. Si quiere
seguir adelante. Le damos diez o quince minutos. Si usted es señoras en el panel, Y quieres traer el interior de la
mujer Como un alma de la mujer, por favor, entrar. Tienes el mismo derecho que Caroline o cualquier otra mujer.
Pero no se pongan demasiado sentimental, porque los hombres somos muy cortos templado con eso. (CdR) ¡Oh
Dios mío! Oh Dios mío... (SE) Los hombres son, son tan sensibles (MK) Allí viene (SE) Las almas no son? Buenos
días. (MK) Buenos días. (CdR) Buenos días. (MK Allí estamos todas las mujeres están llegando, Nosotros los
hombres mejor marchamos apagado para una taza de café. Te dejamos (CdR) No, no, no, no, no. Tienes que
quedarte para una cosa. (SE) Sí, tengo una pregunta. (MK) ¿Quién es? (SE) Esta es Sandy y tengo una pregunta con
respecto a lo que acabas de hablar Sobre cómo el cuerpo va a cambiar, cuando se pone en diferentes entornos, Y mi
pregunta es: Es cuando el cuerpo pasa por este cambio, Se producirá el cambio, como más de un cristal creciendo,
O más como algo que se gel en la forma? ¿Y cuál será el proceso del tiempo para el cuerpo, Para cambiar en el
nuevo estilo evolutivo? (MK) Depende de la esencia de la supervivencia. ¿Qué tan desesperado eres para formar
parte de Esa sociedad, esa comunidad, ese ambiente. Vemos a muchas personas que son lo que ustedes llaman,
rubias, Y van al ambiente de digamos, otra cultura son todos negros, Incluso el color de su pelo negro, que son parte
de ella. ¿Qué tan desesperados estamos, si nos sentamos con un grupo de adictos borrachos, entonces usted No
adicto a las drogas, acaba de convertirse en parte de ellos, usted se convierte en adicto también. Cuánto somos, o
vemos nuestra supervivencia. ¿Por qué cuando nos casamos, Otro hombre o una mujer, cambiamos a la cultura para
encajar? Es lo mismo en el ambiente del Espacio. ¿Cuán desesperados estamos? ¿Por qué aprendemos el lenguaje
de nuestras esposas o esposos, y la comida que comen? (SE) Así que usted está diciendo nuestro, las
manifestaciones que viene a través de Desde el punto en la atmósfera, Es algo que va a dictarse en ella es estructura.
Por un proceso que no tiene relación con el tiempo... Quiero decir... aquí está mi pregunta: Usted está diciendo que el
cobre y el zinc y... Nos está mostrando estas imágenes y cómo interactúa el campo. Y a mí realmente me gusta, se ve
muy cristalino como. Y... pero cuando miro las fotos del Amino Ácido arriba, Parece mucho gel como. Y así estoy
pensando cuando entramos en estos nuevos entornos, Y nuestro Aminoácido ahora tiene que cambiar su forma,
debido al medio ambiente, Es la forma que va a salir, son nuestros Aminoácidos va a cambiar como un hielo, O
estructura cristalina... (MK) Depende de que el hielo, lo que el medio ambiente será. Esto es con una sal. ¿Qué hay
de cambiar la sal a una sal diferente? ¿Cómo se vería esto, la misma gota? ¿Qué pasa si colocamos esta gota en
agua, la diluimos, Sacamos la Sal, ¿es posible hacerlo? Y cambiar la sal a una sal de magnesio, y ver cuál es la forma.
El hombre que hizo estas fotos está sentado frente a mí. Así que podemos hacer preguntas. Así que tal vez en el
próximo par de semanas, Podemos lavar la misma gota, es la gota todavía allí? Los Aminoácidos... en el laboratorio.
Así que si usted lo lava y lo saca, en lugar de usar el NaCl. Este es Magnesio, cámbielo a NaCl y vea cómo llegará el
cambio. Esto es... si es magnesio, este es el... este es el... Aminoácido de la vegetación. ¿Sí? ¿Podemos ver lo que
sucede con otra... Sal? ¿Cómo cambiaría? Es lo mismo, porque tienes que lavarlo y volver a ponerlo. No sé si
puedes volver a poner al genio en la botella. ¿Alguna otra pregunta? En realidad no hay duda, me voy. Lo dejaré a
las mujeres por un tiempo, que nos enseñen el estado del Alma, De lo que sea que se haga. (CdR) No hay problema.
(MK) Sólo no quitas, estamos volviendo. Es sólo temporalmente. Estamos tomando un descanso. (CdR) Sí, sí, tú
das. (MK) No, no, no damos, es tu turno. (CdR) Muy suave (MK) Es tu turno, nos sentamos y miramos. Tienes a
Sandy contigo, te puedo dar otra Caroline que está aquí. ¿Quieres unirte? Damos la plataforma a las mujeres. Los
hombres que hablamos durante tres años, le damos un poco más. Continúa, nos iluminas, nos enseñas sobre el Alma
del Hombre, aprendiendo. Por cierto, antes de ir más lejos. Como ustedes saben, tenemos el sistema de enseñanza,

De... semanalmente de nueve, diez hasta uno, y dos a cinco, Y se ha concentrado mucho en GANS y Nanomaterials,
Y todo lo demás, y se está volviendo muy aburrido, para aquellos que vinieron a aprender más, Pero ven diferentes
ángulos de ello, la Fundación se está estableciendo, A lo que llamamos, Teaching Administration Group. Lo que
significa que en lugar de ser Jacky, Ahora tenemos un equipo que dirigirá la educación. Lo que significa que la gente
de la parte médica estará en, La gente de la agricultura estará en, la gente de la... El representante de los estudiantes,
para ver lo que quieren escuchar más, Lo que quieren aprender más. Alguien de como John, O Armen de la Nave
Espacial, se convertirán en maestros. Por lo tanto, cambiar el patrón de la enseñanza, ya que es ahora a partir del
próximo trimestre o así, A un espectro completo de enseñanzas, de todo Si usted está interesado, una parte será la
agricultura, Uno será programado de esa manera. Usted no entra en la enseñanza agrícola, Pero la gente como Jim de
Australia se convertirá en parte de este grupo, Él será parte de este nuevo grupo de enseñanza, Traerá nuevas luces
en todo el conocimiento. Los científicos que vienen y enseñan las otras versiones, De acuerdo a lo que ven de su
lado. Estamos abriendo el alcance de la tecnología y la comprensión de la misma Para cubrir todo el espectro del
conocimiento. Así, aquellos que son estudiantes tendrán momentos emocionantes, Porque nunca se sabe lo que sigue
en la mesa. Si usted consigue el manojo de lo que usted lo llama, los doctores, Usted aprenderá mucho en esa sesión.
Pero las sesiones que estamos considerando debido a la debida a... Arreglamos todo al tiempo italiano, nueve a
cinco. Estamos tratando de difundir la enseñanza a gustos, sesiones de dos horas, Pero en el mismo día, en tres
continentes diferentes, Que diferentes personas pueden entrar. Usted no necesita permanecer en la noche toda la
noche. Estos son los acontecimientos que, que su Excelencia Lisa, Quería desde el Consejo de la Tierra, para traer
nueva dimensión, La escuchamos a ella ya Jim, su esposo la semana pasada. No tuvo la oportunidad de pasar por
eso. Pero para implementar la primera parte de ella, vemos que esto debe hacerse. Por lo tanto, se escuchará mucho
de las mujeres que traen el alma de la casa, O Ciencia del Alma de la Mujer, En toda la estructura de la Fisicalidad
de las enseñanzas. Tenemos que hacer esto, de lo contrario nos volvemos muy unidos. Ahora que estamos
expandiéndonos en más profundidades, traemos más conocimiento, Que se gana como dijo Caroline y muchas de
nuestras mujeres dijeron. No cambiamos de posición, solo añadimos al conocimiento. Todos nosotros, podría ser
aburrido para algunos de los hombres a escuchar, Lo que el Alma, lo que tiene, cómo tienes que enseñar el Alma de
un niño a ser, O usted mismo o lo que sea, pero en esencia como está en la escritura de Bahá'u'lláh. Él dice: "Cuando
tienes dos hijos, dos hijos, un niño y una niña", En la mayoría de las culturas que alimentamos, nutre al niño que traerá
dinero. Pero según los escritos de Bahá'u'lláh, bendice su nombre, dice, "Usted nutre a la niña, porque ella es la
madre que trae la próxima generación". Así, como entendemos más, las madres son la columna vertebral del
crecimiento del Hombre. Si usted tiene una madre educada, trae el niño educado. Si usted tiene una madre que no fue
educada, Usted verá si los niños sufren de manera diferente. No significa necesariamente doctorado y el resto, Sino el
conocimiento, educado en la vida del Hombre. Por lo tanto, tenemos que entender esto. No es que cambiemos a
medida que nos expandimos tenemos que abrir nuestros horizontes En toda la Totalidad de entendimiento del ser.
Porque, como dije siempre en muchas de las enseñanzas, Uno de los mayores problemas del actual sistema educativo
es Nadie enseña a los niños. Les enseñan la cocina. Ellos les enseñan que Dios sabe qué. Pero no les enseñan cómo
ser padre, No les enseñan a ser emocionalmente un padre. Cómo sacar más provecho de su hijo en la interacción
emocional. Cómo ser madre e interacción de la Emoción de la madre. Esta es la razón por la cual probablemente la
mayor parte de la relación falla. Porque, no se nos dice cómo ser padres. Nos enseñan cómo cocinar, pero no hemos
dicho la cocina De la Energía Universal de la existencia de la Humanidad. Por lo tanto, tenemos que traerlo como
parte del equilibrio Tecnología de entendimiento Totalidad. Tenemos que traer, cómo es. Muchos de los hombres son
emocionales, pero se les ha dicho, No muestre su emoción, porque entonces usted es débil. Dios mío. Voy a ser
débil en cualquier momento. Pero usted tiene que entender, tenemos que traer todos los aspectos de la tecnología en,
Porque, el último hombre de pie tiene que llevar La integridad total de la Emoción del Hombre, Que sabe lo que
quiere, y si está solo, ¿Le gustaría crear una Eva? Y luego comienza sus propios dolores de cabeza de nuevo.
Entonces, daremos la palabra a las mujeres. Damos la palabra al, lo que llamamos 'Los Buscadores del Alma'.
Porque siempre hay mujeres más interesadas en el Alma que cualquier otra cosa. Y a través de ella aprendemos más.
¿Te gustaría tomar el control? (JG) Señor Keshe, por favor, tengo una pregunta rápida porque no tengo tiempo para
preguntar (MK) ¿Quién es ese? Puedes presentarte (JG) Sí, soy yo Jalal de Irak. (MK) Sí. (JG) ¿Por qué la Tierra
tiene satélite como la Luna? ¿Es debido a la emoción oa la fisicalidad? (MK) Es sólo a través del movimiento, los
campos que ha creado, En el libro número 4, creo que hay una parte que explicar cómo se crean las lunas. Las lunas
se crean igual que el Sol. La interacción del planeta. La interacción de la energía física de la entidad, en más o Lo que
miras, lo que frota los dos Campos juntos de la Tierra y el Sol, Le da parte del material como llamamos el
Aminoácido. Y el polvo de los otros. Parte de ellos, cuando se producen en cierta condición, se mueven hacia el

exterior. Y luego, la colección de ellos, lo mismo que la forma en que Sun creó la Tierra En la interacción y la
condición de vida aquí, En interacción con los elementos energéticos de la, Dentro de la estructura del Sistema Solar.
Ahora la Tierra está aquí o en cualquier otro Planeta Tiene una interacción con la estructura del campo magnético del
Sol. Por lo tanto, crea residual, la forma en que. Si vuelves a la enseñanza la semana pasada, Dijimos, o la semana
anterior, Dijimos, cuando hablamos con Pedro, incluso en la Conferencia de Roma. La interacción de los Campos de
la Tierra y el Sol No crea solo el aminoácido, crea oro, Crea todo lo demás que está en este planeta que duerme.
Algunos de estos materiales, en un punto dado, en una estructura dada, No se absorben internamente hacia la Tierra.
Así, en ese proceso, convertimos la energía del Sol en Materias, Que colectivamente se convierten en polvo cósmico,
algunos de ellos, Y los que pueden recoger según su La fuerza del campo y la posición del Planeta, crean sus lunas.
Es por eso que, cuando miramos a la luna también siempre tiene materiales como la Tierra. Porque, creado a partir
de la interacción del Campo de la Tierra con el Sol. Aquellos que bajen harán la superficie del Planeta, Como
hablamos la semana pasada, tenemos polvo. (JG) Entonces, cual es la primera Tierra o Luna. (MK) La Luna se crea
a partir de la interacción de la Tierra con el Sol. Es el residuo de los Campos de las Materias convertidos. Y en
posición dada. Lo descubrirás en el futuro, cuando el Hombre se haga más educado. ¿Por qué tantos como Saturno
y los demás, tienen tantas lunas diferentes, Debido a que la interacción de campo, especialmente en las capas
externas, Capas muy, muy exteriores, crea un espectro de las energías Que cada uno lanzó que lo recogemos un
lugar. Usted ve, tal y tal luna, de tal planeta, Ha hecho de hidrógeno solamente, o hecho solamente del cinc o tiene
esto y ése en él. ¿Por qué? Debido a que la condición de la interacción Creó un campo magnético gravitatorio De ese
elemento a recoger en esa posición Es muy simple. El hombre lo ha complicado demasiado. Las lunas, como dijeron,
no es como un meteorito golpeó la Tierra Y una parte de ella se convirtió en la Luna. Esto es tan cierto como se hizo
fuera de la caja de chocolate. (JG) Entonces, estamos cambiando la historia ahora? (MK) No cambiamos la historia,
entendemos más sobre los hechos. Como hicimos esta mañana. Las falacias se escriben porque son apropiadas.
Porque nadie lo entendió. Ahora entendemos más, podemos explicar más. La creación de las lunas no es más que la
misma interacción. Míralo de esta manera. Mire, salga y tome un corte en la superficie de una tierra. Bajar 10, 20
metros de profundidad. Ver capas y capas De diverso color y diverso material. Nadie trajo esto. A medida que la
Tierra cruza ciertos Campos, absorbe el Estado de la Materia de ese Campo Y extrajo y absorbió y se convirtió en
capa de la Materia en la superficie. No todo viene de esta manera. De esta interacción algunos viajan fuera. Debido a
que la Fuerza de Campo de la Atmósfera del Plasma del Sistema Solar Tiene un tirón más grande. Pero, pueden ir a
cierta distancia y luego se amalgaman. Estos polvos comienzan a acumularse. Se convierten en la luna de la estrella. Si
son todos de la misma fuerza se quedan en ciertas posiciones. El número de libro 4 lo explico en un detalle muy. Por
lo tanto, las lunas no son accidentales. Las lunas en lugar de venir a nosotros para aumentar las capas del Planeta.
Estos son los que la fuerza del campo magnético de la Tierra No podía tirar. Y se convierten en un polvo cósmico,
Se convierten en parte del polvo de este Sistema Solar. Y si, suficientes de ellos se reúnen debido a ciertas
condiciones Se enrollan, conexión del campo magnético Conduce al establecimiento del Planeta. Si nos fijamos en la
verdadera forma del sistema planetario, cosas como las lunas, Usted verá por qué son tan polvoriento. ¿Por qué son
tan diferentes de lo que sabemos, Porque explica que pueden solidificar a unas rocas sólidas, Dependiendo de qué y
cómo se unieron. Somos cada vez más educados en el conocimiento de la Creación para que Sabemos que la Tierra
no fue hecha como se dijo, Y cómo serán las cosas. (JG) Gracias, señor Keshe. Lo siento Carolina, por interrumpir.
(MK) No te preocupes. Fue un punto muy agradable que usted planteó, porque tenemos que entender No
desentrañamos los misterios, entendemos más Que los misterios se deshacen por sí mismos. Es eso lo que dije, no
enseñamos, nos inspiramos. Y cuando estás inspirado, ves la Totalidad. (CdR) Fue una pregunta muy buena, señor.
No te preocupes. (MK) Bueno, estoy tomando tiempo libre. Las damas pueden asumir el control. Vamos a tomar
una taza de té. No, no, tenemos que estar aquí para asegurarnos de que aprendamos. (CdR) Eso es bueno. (MK)
Muchas gracias. ¿Quieres unirte a ellos Caroline? Tenemos Carolina y el miembro Del Consejo Universal con
nosotros. Usted oirá más de las mujeres, y veremos más mujeres Involucrándose técnicamente en el uso de las
materias. Tuve el placer de estar en una casa muy recientemente y me quedé perplejo La cantidad que las mujeres
sabían de las GANS y todo lo demás, Es interesante. Cuando ven que pueden usar el GANS Y quita el dolor del
niño, se hacen mejores que el marido, Porque ahora lo tienen. Usted quiere que su esposa en la tecnología para
entender, Hacer algunos GANSes y mantenerlos como una pluma, Cuando ella dice que tiene un dolor de muelas,
sólo dárselo a ella. El dolor se ha ido. Ella tiene una quemadura en la cocina, sólo frote. Y la próxima vez que ella
dice, "usted lo quiere la próxima vez, usted lo hace usted mismo." Entonces el trabajo está hecho. Muchas gracias.
Tomamos un asiento trasero. (CdR) Porque las madres, las madres aprenderán y pasarán por este conocimiento.
Especialmente las GANS, la primera etapa de este conocimiento, Debido a que se sienten atraídos por el apoyo y la

curación, Y quitar el dolor para quitar dolores de sus pequeños. Y he pedido varias veces a muchos de mamá para
comenzar a escribir abajo, Y empezar a tomar notas para qué tipo de aplicaciones diferentes Pueden usar las GANS,
ya que ven los resultados. Pero de hecho, estoy tratando de guiar a las mamás y los padres Porque, en estos tiempos
más modernos, hay muchos padres, Que comienzan a asumir las responsabilidades de quedarse en casa Y traer a los
niños a tiempo completo o parcialmente. Por lo tanto, estos son el nuevo tipo de nutrir diferentes energías que están
surgiendo. Su micrófono está abierto, creo. La... la cosa es que, lo que he notado desde el primer día, Cuando el Sr.
Keshe comienza a salir con el conocimiento. Fue que todo el mundo se siente atraído por quitar cualquier tipo de
dolor, sufrimiento. Porque le impide funcionar normalmente. Así que incluso si puede quitar una ampolla, o un punto
de quemadura, o un dolor, o un dolor muscular O artritis, lo que sea, o un dolor de cabeza que se siente mucho más
ligero, puede... Y tú, interactúas totalmente diferente con cualquiera que esté a tu alrededor. Por eso digo que las
madres... Tener un gran impacto, incluso si sólo va A las primeras etapas de aprendizaje de cómo aplicar las GANS.
Pero, dé la regeneración a las otras madres. Incluso he comprendido, que las madres que se lo han dado a sus hijos
Y lo han explicado. Es bastante gracioso que los niños lo lleven a la escuela oa los campos deportivos Ser capaz de
ayudar cuando otros niños son perjudicados En sus juegos, o en su juego de fútbol, o se cayeron. Están contentos y
orgullosos de poder ayudarles a aliviar el dolor. Y esto es como un fuego, simplemente se va. Es por eso que las
mamás son tan importantes. Pero los GANS no son el punto importante que quiero transmitir. Es para usted dar el
primer paso atrás, en su confianza y en su conocimiento. Como enseñé en mi primera enseñanza pública, ya posees
este poder. Es sólo una confirmación como dijo el Sr. Keshe, "Tenemos que llegar a la Intención, y la Intención es el
Deseo, Que se conecta, para hacerte sentir mejor! " Pero usted puede transmitir como él acaba de explicar, "Te amo
e incluso llevo adelante el envío de la noche a la mañana cuando estás dormido". Cuando miramos a nuestros hijos y
vemos, los adoramos. Observamos lo positivo, lo que realmente nos da placer. Pones a tu hijo inmediatamente, en un
campo de energía diferente. Esta es la confianza que quiero traer de nuevo a muchos de ustedes. No sólo las
mujeres, sino también el hombre que llevan esto ya dentro de ellos. No tener miedo de identificarlo, que está ahí. Así
que con el GANSes hacer la primera intención, porque si la intención es correcta Obtienen una retroalimentación de
agradecimiento. Pero también es la retroalimentación de Yo existo, tú existes. Esto es exactamente lo que dijo el Sr.
Keshe, "Yo te creé en la imagen de mí mismo para que te digas Te amo." Por eso también dije: "No es necesario que
se exprese en las palabras" te amo ". Pero por el solo intento de ir a esta pequeña herida en la rodilla, O la mano, con
eso, sólo que la liberación, usted sabe que puede liberar el dolor, Su intención ya está viajando con el agua GANS.
Ahora, ¿te imaginas si puedes simplemente ir con esta Intención correcta, Y sólo tocar la rodilla, y crear la misma
liberación? Ahí es donde obtienes tu confirmación de tu intención. De ahí vienen todos estos deseos. Pero si van en el
camino correcto, crean. Me hubiera gustado que el señor Keshe preguntara, o le preguntara Para dar más
explicación, en el hecho, que somos Creadores. Pero para volver al punto de que somos conscientes de que
creamos. No tiene que venir sólo a través de las mujeres sino también del hombre. Que eres un creador. ¿Y cómo
creas y qué campos? Puedo explicarlo a través del lado femenino debido a mis Emociones, mi habilidad de sentir
Pero los hombres llevan el mismo sentido, sólo se oculta. Por eso pido a las madres que vengan, cada vez más, Y
muy probablemente, repetiré esto bastantes veces. Los niños no necesitan ser traídos y arrastrados. Pero haz que
estén a tu alrededor cuando tengas este tipo de conversaciones. Cuando usted está trabajando con el GANSes,
cuando se habla de la GANSes, Cuando se habla de la tecnología. Debido a que absorben, son multifuncionales
Como lo recuerdo y lo veo de nuevo en nuestro más joven. Él puede jugar a la computadora, puede ver la televisión
y sabe exactamente Lo que todo el mundo está diciendo. Es increíble, es... es más de 3-D. Él juega su juego, él sabe
lo que está sucediendo, en la televisión en su historieta. Y en el mismo punto, escucha cada palabra que se está
diciendo. Y él puede contar la historia, de cada uno, en cada nivel. Así que nuestros hijos han progresado, muy
probablemente, un paso más alto que nosotros. Tal vez, porque hemos desbloqueado a través de las diferentes
formas en que pueden interactuar con Computadoras, televisión. Es una nueva forma de desarrollo. Que... nosotros
como niños nunca tuvimos acceso a ella. Por lo tanto, si están en el barrio que recoger. Así que usted puede imaginar,
si su intención es la forma correcta, que recogerlo también. Si balancea a sus socios, sus hijos saldrán con usted.
Debido a que es el mismo campo de energía que sigue girando alrededor, Las personas que están interactuando
veinticuatro por veinticuatro. Pero, si el niño se va tranquilo de la casa, con una confianza, Él lo pasa a donde él va a
también, A sus amigos, a la escuela, compañeros de clase. Eso es donde dicen, cuando usted tiene un descarado, se
atrae a un descarado, Porque la energía Campos, los equilibrios mucho más fácil. Cuando tienes una traviesa va a una
traviesa Usted tiene un niño muy tranquilo, va más a un ambiente tranquilo. Eso es muy probablemente por qué los
socios tratan de encontrar lo contrario Para estimular la energía para crear más, para crear diferentes. Pero de esa
creación me encantaría tener más explicaciones sobre el señor Keshe Del Sr. Keshe. Porque, tenemos una cantidad

de información que tenemos que digerir. Y es mucho. No es fácil para todos encontrar el camino. ¿Cuál es el mejor
camino? Hemos hecho yoga, hemos hecho gimnasia, vamos corriendo, vamos en bicicleta Cada uno de nosotros
intenta a su manera individual, Para equilibrar su propio campo de energía, con lo que se siente feliz. Pero, quiero
asegurarme de que entiendes, ya llevas todo. Simplemente trata de encontrar la puerta correcta para abrirla Que te
da la luz y la dirección para crear más. Y si intentas probarlo, me encantaría tener tus comentarios. Y sé que Sandy
quiere ir en el nivel del alma. Siempre le pregunto al señor Keshe, Por favor escriba su primer libro, 'El alma'. Porque,
esto es algo con lo que todos vibran. Queremos saber más. Queremos entender más. ¿Quiénes somos y qué somos,
y qué energías llevamos? Y creo que ese libro es el momento para que se abra. Tal vez, la próxima enseñanza?
¿Puede ser un tema muy bonito, para que el señor Keshe nos enseñe? El Alma y sus diferentes niveles, y cómo
podemos crear más, ser más. Pero, no de una manera difícil. Pero, en la forma humana, que podemos hacer la
transformación, que podemos ir más ligeros, Y podemos arrojar un montón de balasto innecesario de nuestros
hombros. Porque, debido a los tiempos Y lo que comemos, y lo que entra en la cruz con, y... Tendré que parar un
minuto porque alguien está sonando en la puerta. Si puedes asumir el mando, Sr. Keshe o Sandy? (CP) Hola a
todos, ésta es Caroline. Carolina me pidió que me hiciera cargo. No soy el señor Keshe. Hola todos. Quiero
agradecer mucho a Carolina por lo que está haciendo Por su aspecto femenino que está trayendo. Lo que anima a
muchas mujeres. Ella es alguien que inspira mucho. Alguien, que abre otros canales. Alguien, que va primeros pasos y
otros siguen. También me gustaría dar las gracias al Sr. Keshe para que estos aspectos femeninos se acercaran cada
vez más. Porque, para mí, todo se trata de la Equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre los aspectos femenino y
masculino. Así que, muchas gracias, y gracias por la atmósfera Que ha sido creado durante la última media hora. Sólo
puedo decir: "El amor está en el aire". Gracias, muchas gracias. (CdR) Usted es bienvenido Caroline. Gracias. (CP)
¿Así que estás de vuelta? (CdR) Nosotros, estamos allí. Si si si. Lo siento por eso. Pero está nevando, hace mucho
frío. Riéndose Y no quiero dejar a alguien parado en este viento helado. Así que, quería liberarlo del frío helado
Porque realmente está nevando aquí, no se detiene. (CP) Sí. Este es el tipo de amor del que sólo estábamos
hablando. El amor en la expresión. Puedes expresar tu Amor a través de palabras, Pero también puedes expresar tu
amor a través de los hechos. Y esto, por ejemplo, fue algo que acabas de hacer. Gracias. (CdR) Es, es un regalo
para mucho. Pero la gente no ha aprendido a pararse, todavía En cómo se comportan. Y cómo dan. Se han
olvidado. Se han olvidado de la confianza que pueden hacer. Que lo están haciendo. Soy muy extrovertido, así que
no tengo ningún problema para mostrar a alguien, me importa. No tengo problemas para saltar para resolver un
problema. Mucha gente se pone nerviosa y me doy cuenta de que Caroline hace lo mismo. Saltas, sólo para ayudar,
he visto lo mismo de Sandy. He visto lo mismo de muchas mujeres que están en las Conferencias. No dudan en
quedarse en su asiento. Cuando algo va mal en alguna parte, están saltos justo allí, y también hombres. No dudan en
dar una mano para ayudar, apoyar, aconsejar, enseñar. Es por eso que nuestros grupos de Buscadores de
Conocimiento son tan hermosos. Hombres y mujeres, porque todos llevan el mismo carisma. Estar allí para los
demás, dar. Y lo bastante gracioso, todos hemos pasado por un camino de dificultades, Pero esto es sólo para
confirmar que no vamos a dejar de dar, O no va a dejar de saltar, o no va a dejar de tratar de apoyar Cuando
alguien está cayendo. Y cuando los padres se comportan así, usted ve una copia en los niños emergentes. A veces es
persistente durante unos cuantos años, Hasta que sienten el mismo impulso, estar allí para alguien más cuando están
en necesidad. Y estos se convierten en gente realmente hermosa. Porque están ahí, en un instante. No necesitan
pensar. Y, cuando le pregunto algo, no importa En qué sala de chat, en qué plataforma o qué Buscador de
Conocimiento Su respuesta tan rápido. Están allí donde puedan ayudar O te dicen "Conozco a alguien que podría
darte una respuesta" O le dirigen donde usted necesita ser. Esta es la belleza de esta familia. Esto se está convirtiendo
en una gran familia. Hay un montón de almas que todavía tiene que venir a bordo, para aprender más, Pero eso es
comprensible, porque algunos de ellos simplemente caminaron a través de la puerta. No puedes sentirte en casa de
inmediato, cuando entras en una familia tan extraña. En primer lugar, porque, ninguno de nosotros está hablando
normal. Todo el mundo está hablando en "Keshe" idioma, como decimos, O "lenguaje de plasma" o "lenguaje de
reactor" O "formación de estrellas". La gente tiene que acostumbrarse a las terminologías Que ya tenemos durante
años o meses o semanas, Utilizado para comenzar a aplicar en su vida diaria. Para el mundo exterior, parecemos
Aliens. No encajamos. Como dijo el Sr. Keshe, "No deseo que la Fundación Keshe se ponga en una plataforma".
Esta plataforma necesita ser que, "cada hombre fuera, o familia, Que conoce el lenguaje de la Fundación, puede
entender de lo que estamos hablando ". Por eso es tan importante que trabajemos con Intención, Sentimiento,
Emoción, Y menos con estas palabras técnicas. Bueno, una vez que estén a bordo, caminarán y nadarán, y bailarán
con él. No hay problema. Pero son estos primeros pasos. Veo que muchas de estas nuevas caras están llegando.
Especialmente, porque en los últimos días he ido y me he puesto a personas personales En diferentes Facebook y

diferentes niveles, no sólo el cáncer, Pero los medios de comunicación, periódicos, estaciones de radio, grupos
diferentes. Me he unido a algunos grupos nuevos, para asegurarme, voy y posteo entre ellos. Que puedan ver, hay
una participación. Más o menos, el 50% de ellos me han enviado "Gracias" de nuevo. Porque, ellos no eran
conscientes de ello. Por lo tanto, es para nosotros tomar algún tiempo en sus equipos en su Facebook No
permanecer dentro de su propio racimo de la familia de Keshe, Ir y visitar otros Facebook, recogerlos, ir en medio.
Envíeles un mensaje. No tienes que hacerlos amigos, no es necesario. Simplemente envíeles un mensaje. Con las
nuevas implicaciones, especialmente sobre el cáncer. Usted les da un empuje realmente debajo del corazón que hay
algo Y como están buscando en todas partes, Porque no hay solución por el momento, o hasta la semana pasada,
Encuentran nuevo valor, encuentran nueva energía para ir y tal vez explorarla. Y pasarlo. Y decir "Oye, tal vez
deberías mirar esto". Por lo tanto, abra sus puertas, no seas tímido. Puedes hacerlo. Sólo tienes que pasar unos
minutos más en tu computadora y decir Enviaré 10 o 20 mensajes adicionales para llegar a más personas. Ir más allá
de sus límites. No tengas miedo. Porque, si no se lo dices. Yo digo tantas veces, Cuando me siento en un café o me
voy. No importa dónde esté. Y hay gente chocando contra mí, y empezamos una conversación amistosa. Siempre,
siempre, siempre, siempre presentaré la Fundación Keshe. No puedo mantener la boca cerrada, porque les digo, -Si
no te lo digo, ¿cómo lo vas a averiguar? "Si me callo, ¿cómo lo vas a saber?" "Al menos tienes la libertad de ir y
explorarlo, Si te interesa, vas a cavar más. "Tal vez se unirá a nosotros, en el nuevo Buscador de Conocimiento? "Tal
vez comience a probar o incluso Empezar a hablar con otras personas en la Fundación para encontrar su camino? "
Por lo tanto, si todo lo que se queda callado y silencioso, Porque piensas, no entenderán, ¡No! Darles la primera
mano para presentarlo, Tal vez financiar su camino en una familia que está consiguiendo tan grande. Y tan generoso
en compartir. Porque, realmente admiro a todos ustedes. Usted no deja de enseñar esto es absolutamente fabuloso.
No dejas de enseñar, no dejas de compartir. Y realmente tengo que darle las gracias a Jacky porque ha hecho una
muy buena Fundación donde todos podemos ahora crecer fuera de, Desde lo básico del escenario de la enseñanza.
Y, él estaba llorando por semanas, podía oírlo, "Necesitamos hacer más, tenemos que ir allí". Cuando se metió en un
problema me pidió que fuera a la reunión de maestros. Y yo sabía, necesitaba más información, pero no estábamos
listos. Con Lisa viniendo con extra, mucho trabajo extra. Hay tanto que necesita ser hecho. Y no podía hacerlo por
su cuenta. Por lo tanto, ahora estamos explorando, estamos creciendo. Se ha hecho mucho trabajo. Está cuidando
las traducciones, está cuidando los libros, Él está cuidando del programa educativo. Stanley está allí día y noche, Ella
está allí día y noche. Hay tanta gente en los equipos. Así que sé que todos ustedes están enseñando. Apenas ponga
sus hombros y déle un hinch adicional A ahora, dejar que el mundo sepa que existimos. Porque, no lo ponen en las
noticias, no lo ponen en las revistas, No lo están poniendo en mundo famoso... Aún no es el momento. Necesitamos
saber, que somos la familia con la que queremos salir. Necesitamos llevar la confianza, romperemos esas paredes Por
nuestro conocimiento, por saber lo que estamos haciendo, Lo que llevamos es correcto, nuestra intención, que es
cómo las puertas se abrirán. Hemos logrado mucho, pero lograremos mucho más. Y los nuevos se están abrazando y
uno de estos maestros Que está abrazando a muchos de los nuevos y los recién llegados es Peter. Y Peter, necesitas
tomar más tiempo para cuidar de ti mismo. Porque pasas mucho tiempo sentado. Usted necesita tomar un cierto
tiempo para recargar sus propias baterías. Veo a muchos maestros como Wayne que está en California. Él tomó la
enseñanza de su lengua (vietnamita) sobre sus hombros. Él hace lo mismo. Él está recibiendo, su batería se está
acabando. (MK) Sí, Caroline, ¿podemos detenernos allí por favor? (CdR) ¿Por qué? (MK) Se supone que usted
debe enseñar. (CdR) Estoy enseñando, porque... (MK) No, usted está predicando... (CdR) Necesitan apoyo. No,
necesitan apoyo, necesitan pedir ayuda. (MK) Esta es nuestra condición. Si podemos agregar al conocimiento,
continuamos. (CdR) Bueno, no hay problema. (MK) Esto es... Eso es parte de nuestro acuerdo con las mujeres. Te
dejamos en el emocional un poco, pero nosotros los hombres son la realidad, la fisicalidad. Tenemos que llevarte al
Espacio... el... (CdR) Una buena pregunta. ¿Por qué tenemos que ir al espacio, señor Keshe? (MK) ¿Por qué el
Hombre dejó África Occidental o África Oriental? Y viajó todo el camino a China y en Estados Unidos? Somos
criaturas, que siempre disfruta ver lo que hay detrás de la colina. Y cuando llegamos a la colina, vemos otra colina,
Vemos lo que hay detrás de la otra colina. Y entonces... Ahora la colina se ha convertido en galaxias y universos.
Pero, el interés del Hombre por explorar nunca cambiará. El hombre ha creado la exploración de dos maneras. Una
es que debido a la expansión de la comunidad O no seguir con los demás, se mueve más lejos, para estar lejos de los
demás. Y empezó nuevo pueblo y nueva comunidad. O ha ido más lejos sólo para escapar de ciertas condiciones del
medio ambiente. O ha decidido, para ver qué hay más al otro lado de la pared. Viajaremos, es parte de la secuencia
heredada de la lógica del Hombre. Exploración de nuevos entornos, nuevas entidades Es el placer, que alimenta al
hombre. Es por eso que los hombres son científicos. Desarrollaron cosas, hicieron cosas, es parte de la energía, que
necesitamos. La belleza de la... ¿Cómo nos ven? ¿O cómo nos vemos a nosotros mismos? Todo el principio de la

enseñanza es algo muy simple. Lo expliqué de una manera muy directa, y en pocas palabras. Cuando el Hombre salió
de la cueva O cuando el hombre comienza a caminar, caminó sobre dos piernas. Entonces descubrió que no podía
llevar mucho. Luego encontró el burro. Por lo tanto, se enteró, puede poner la mitad de la carga en el burro y el
caballo. Con cuatro patas, para poder caminar un poco más. Luego hicimos los carros, nos enteramos incluso,
podemos llevar más. Hemos ido a la dimensión de la Fisicalidad. Entonces con el tiempo, creamos los coches, y
creamos los motores Y creamos los aviones a reacción. Y siempre buscamos un medio para mover la Fisicalidad del
Hombre O cosas que el hombre quiere. Esta vez en lugar de mirar a los animales y la Fisicalidad del movimiento Y
sólo ser capaz de cruzar la superficie de este planeta enseñamos la esencia De la Creación del Hombre de la manera
en que funciona el Universo Pasamos por el Alma del Hombre que el Alma recorre los vanos del Universo. Hemos
cambiado los aviones y aviones jumbo, y los burros y los carros, Con el entendimiento del Alma del Hombre que
puede viajar El lapso del Universo en ningún momento. Mi bisabuela solía decirme, "Tu bisabuelo solía ir entre Kabul
y Palestina, Y solía llevárselo casi un año, para ir y volver. Había gente que llevaba mercancía desde atrás de los
camellos Hace doscientos años... A través del golf persa. " Ahora, hacemos lo mismo en pocos días con los
camiones, Unas pocas horas con los aviones. Ahora, enseñamos el proceso de usar el Alma del Hombre, Que no
puede tomarte tiempo. En realidad lo que le estamos enseñando, es una nueva forma de transporte, De la Fisicalidad
del Hombre. Pero, cuando vaya a un lugar en un coche y comenzó en el verano En el norte, donde empezaste, O en
el sur, y cuando llegaste al norte En el mismo lugar que ahora estás, está nevando como loco. No puedo ir con estas
mangas cortas y pantalones cortos, que estaba en Accra. Tengo que vestir diferente según la nieve que tengas. Así,
ahora enseñamos el cuerpo del Hombre Cómo vestirse, de acuerdo con el ambiente en el que se encuentra. Sin el
apego a la Fisicalidad de la Materia del Planeta. Ese es el secreto, esa es la única razón por la que estamos. En cierto
modo, estamos... Nuevos instructores de conducción con coche nuevo. Nunca has estado en un coche, estás
acostumbrado a un burro Te traje un auto, tiene un embrague, tiene un freno, necesita un combustible. Ahora el
embrague es la Emoción del Hombre. El freno es la Física donde termina. Y el Alma del Hombre es el motor mismo.
Eso es todo lo que es. Y entonces, ¿cómo manejas este coche? ¿Lo conduce imprudentemente o respeta a los
demás? Usted no toma de con, usted no aplastar en otros coches, Conduces con cuidado, llegas a casa a salvo,
llegan a casa a salvo. De esto se trata esta enseñanza. No le estamos enseñando cómo hacer GANSes La cosa
entera es traer al hombre viendo la evidencia de las GANS Para que él entienda, hay otra manera. ¿Te gustaría
todavía la forma en que me siento, me veo Hombre con su Jumbo-jet y su Ferrari Todavía en la edad de, cuando
encontraron el burro y el carro. Comparado, o peor aún. En comparación con el conocimiento, Que ahora usted
puede ir a través de la totalidad de las galaxias en un destello de la ardilla de una luz. Porque ahora, cambias la
energía a través del Alma La dimensión energética del plasma. Las imágenes que mostramos hoy, por primera vez
muestra la realidad, Que el aminoácido es un plasma, es una forma esférica. Somos nosotros con un apego que le
hace brazos y piernas, con el Estado-Materia. Cuando tomamos esa parte del Estado-Materia, En un estado sólido
lejos de él, se vuelve a una bola de sí mismo. Y entonces si puedes entrar en la Esencia de esta pelota, Descubrirás la
Esencia de la verdadera Creación. Hay un montón de ganancias, ¿por qué tenemos que ir a ir al espacio? Usted
todavía puede permanecer en el pueblo y caminar alrededor, Y utilizar un burro, o puede aprender a conducir, Y
entrar en el coche, en lugar de pasar veinte horas Usted está pasando dos horas. Este es el cambio. Este es el
camino, el camino, la llave para el Hombre a un coche nuevo. El coche es el Alma del Hombre, y el Espacio del
Universo su camino. Es para el hombre aprender a conducir, Dónde conducir, cómo protegerse y cómo estar a
salvo. Esto es parte de nosotros. Muchos hombres en el pasado han logrado esto. Y muchos hombres han fracasado
en el camino de alcanzarlo. De muchas maneras, Necesitamos entender O, ¿necesitamos estar esperando a alguien?
Para hacernos entender? O, ¿llegamos al camino, De entender que somos parte de toda la estructura? Cuando vas,
un número de hombres o mujeres, Alcanzar el entendimiento de Sabiendo cómo alcanzar su Alma, para las
dimensiones de los viajes En el Espacio del Universo, Se vuelven como los instructores, enseñan a los otros. Estamos
demasiado ansiosos por mostrar lo que tenemos como raza humana. Así que, en esa Esencia, somos muy rápidos.
Tienes que mirarlo, ¿qué hemos hecho? En las últimas 72 horas como Fundación Keshe? Sabemos que hemos
encontrado la receta al menos para el cáncer de estómago. Tal vez con la investigación de los demás, más.
Estábamos más dispuestos a llegar aquí para compartir, Porque nos hemos vuelto lo suficientemente inteligentes para
saberlo... No es compartir, Pero para compartir, podemos mantener a otro Alma lejos del dolor y el sufrimiento. Esto
es de lo que estamos hablando. Esto no es para demostrar que hemos descubierto, Es para mostrar que otros, que
podrían ser capaces de usarlo Pueden acortar su sufrimiento. Desde el jueves, desde el martes la enseñanza,
Tenemos médicos, que sólo quieren, sólo quieren el material. Porque, quieren servir y ayudar a sus pacientes.
Porque, tenemos que entender, es parte del camino de la enseñanza. Parte del camino de dar, más nos

desprendemos de la Fisicalidad, Más Fisicalidad tenemos que alcanzar en un orden superior, Que es la fuerza más
alta. (SE) Señor Keshe, es Sandy, ¿puedo hacer una pregunta? (MK) Sí Cuando buscamos conocer nuestra, nuestra
energía creativa, Y estamos utilizando nuestra capacidad innata, Y tenemos la comprensión de cómo, o cómo estos
Campos de nosotros mismos interactúan, Tenemos este conocimiento y ahora lo sabemos, Cuáles son algunas de las
cosas que probablemente Encontrarnos haciendo Como parte de la, el entendimiento De esto, de esta energía de
nosotros mismos ... Sé que podría haber problemas En cuanto al lenguaje, porque Algunos de los procesos pueden
no tener un nombre todavía, Pero si pudieras tal vez Intenta lo mejor para darnos un poco de algún tipo de
comprensión De algunos de los procesos. Aah, lo agradecería. (MK) ¿Puede repetir lo que quería decir en resumen?
(SE) Huh, eh, sí, está bien. A medida que maduramos en nuestro entendimiento Que tenemos esta capacidad innata
de crear, En saber cómo interactuar con los campos en los que nos encontramos, Cuáles son algunos de los
mecanismos, veremos que nuestro cuerpo usa Para facilitar la transmutación? Tal como cierto tipo de respiración,
movimiento de los puntos focales A ciertos puntos en el cuerpo, Posicionamiento del corazón o el cerebro sobre
ciertas áreas pulmonares, ... el uso de ciertas tomas (MK) Cada Hombre, Esto cada Hombre, llegará a entender
Según su propia fuerza, lo que necesita cambiar, Y cuál es la limitación de su miedo al cambio, Y el contentamiento.
Algunas personas, algunas personas, Tengo que elegir mi palabra con mucho cuidado. Algunas personas tienen miedo
del cambio, Y algunas personas no tienen miedo del cambio, Pero tienen miedo de la velocidad del cambio Vemos,
Mucha gente tiene un problema con las nuevas tecnologías. Vemos, Mucha gente tiene problemas con nuevas
maneras de vivir. Lo mismo sucederá con esta nueva tecnología. Con esta nueva manera de entender, como dije, No
estamos tratando de hacer la religión, U otro camino de creencia porque estamos mostrando algo nuevo, De lo
contrario, pasaremos por el mismo desorden que antes. Lo interesante es cómo Algunos de nosotros, reaccionan a
estos cambios, reaccionan a estas condiciones. Y será lo mismo. Mucha gente que comenzará a experimentar y
entender Y acercándose a su Alma, harán las cosas, que al El ojo del hombre actual se ve un poco extraño, por lo
que hay Estas personas, sabes que estas son las personas que van a la Luna. Estas son las personas que pueden
desaparecer Sus manos o sus piernas o pueden pensar que puedo pensar lo que pueden pensar... No he enseñado un
montón de cosas sobre la tecnología para usted, Porque, si te digo de una sola vez, todos saltas del acantilado. Pero,
usted entiende que cuando el... Cuando el hombre se eleva hasta el punto de comprender el Alma de sí mismo, Que
en realidad es igual al Alma de los otros, entonces uno entiende un secreto. A través del mismo tipo de ADN que
hablamos, Interacción del Sistema Solar con los Campos de la Galaxia, Creando es propio Aminoácido Galaxial En
el orden superior de la fuerza, cuando el hombre madura lo suficiente, Usted descubrirá que está conectado Al Alma
de toda la Comunidad Universal. Por lo tanto, si usted piensa en ello como he dicho antes, "Cuanto más maduras, te
vuelves", "Se ha convertido en la maquinaria más avanzada que tiene, El burro, el coche o el Jumbo. "Cuanto más te
vuelves transparente a tu propia Alma, El más profundo en las profundidades del Universo puede viajar, Porque lleva
un orden superior ". "Ser parte del planeta Tierra, es de orden inferior". Y "La comprensión de la Totalidad Es la
iluminación. " ¿Y por qué lo hacemos? Porque cuanto más entendemos. Oigo a Caroline sobre una base diaria, ella
es extremadamente emocional. Y ella se expresa. Pero esa expresión, como todas las demás mujeres Nagger a sus
maridos, no trae la iluminación. Trae un camino de camino para descubrir cómo podemos iluminar. Usted sabe que
ellos dicen, "La sabiduría viene del dolor", Cuando el Hombre descubre que él mismo es parte de la estructura más
grande, Que él no vio o no era consciente de, Se convierte en un dolor para el Hombre conocer al resto de la familia.
Y esta es una parte con la que contamos. Te mostramos tanta belleza En la comprensión de la estructura de sí mismo
que desea saber más acerca de Lo que realmente es con los otros que conocemos, somos parte de Pero no somos
conscientes de. Muy pronto, muy, muy pronto, Una serie de partidarios de la Fundación Keshe llegarán a ser
iluminados Y entender el camino del transporte sin Fisicalidad. He visto esto en muchas, muchas personas en los
últimos meses. Muchas personas no han logrado entender lo que hacen, Y si una vez lo hacen, se van. Armen está al
borde de ello Pero está tan ocupado tratando de preocuparse por lo que está perdido, Que echa de menos lo que
tiene en la mano. Tenemos otra como esta, Peter es otra. Estas personas están llegando al punto. Hay gente que
habla de ello, Tenemos como Brett pero no pueden hacerlo. Es mucho lo que viene, de la Sinceridad del Alma.
Varias personas de la Fundación Keshe Están llegando al punto, donde alcanzan sus Almas. Por lo menos se
convierten, para poder tocar. Y luego, al tocarlo, mostrarán a los demás Porque ahora lo empezó con un hidrógeno.
Tienes un largo camino por recorrer en el trayecto del plasma a Helio. Pero un número muy grande se transformará,
entenderá que el desprendimiento viene con él. Y en ser capaz de demostrar que, permitirá a los demás a seguir.
Cuando usted no tiene que pasar hambre, cuando no necesita ser frío, Cuando usted no necesita tener miedo, De
donde viene el alimento siguiente, porque usted puede aprovechar la energía Universal. Entonces el miedo de la
existencia va. Y cuando ese miedo se va, viene el placer de la vida. Y entonces el Hombre se ilumina. Y entonces,

ese es el tiempo cuando la voluntad del Hombre viajará por las profundidades del Universo. Hemos visto esto
muchas veces en la vida de este Universo. Así que lo que es, y usted dice, "¿Por qué?" Deberíamos hacer, lo
haremos. Pero necesita uno para hacer, necesita uno para entender. Tenemos muchos, muchos estafadores, lo
vemos. Veo muchos de ellos, Que vienen y fingen que pueden hacer y todo lo demás. Pero, hay muy pocos que
tienen, están llegando a ese punto Porque son comprensivos, No hay necesidad de la Fisicalidad en la dimensión de
la existencia. Muchos de los que empiezan con nosotros en el programa de la Nave Espacial en Accra, Volverán con
las manos vacías, a menos que vienen con el verdadero Alma, Para comprender la Emoción de la existencia en el
Alma del Hombre. Si usted ha venido, o usted viene, volver con una nave espacial, usted viene la manera incorrecta.
Si llegas a comprender tu Alma es la Nave Espacial de tu cuerpo, Viajas por la profundidad del Universo. Y esa es la
diferencia. He comenzado a enseñar cómo absorber la energía del ambiente, Lentamente a las personas cercanas a
nosotros. Porque, ha llegado el momento de comprender, podemos vivir independientemente. Muchos de ustedes
serán tocados con la Tecnología que lanzamos en GANS. Los gobiernos no pueden detener el progreso del hombre.
En los próximos días, la próxima semana probablemente le demos Una noticia muy interesante con respecto a mucha
gente. Le preguntamos, y le preguntamos antes, escribir al canciller de la Universidad de Tokio. Y gracias por su
apoyo en lo que se haga. Todo lo que ha hecho, ha sido un apoyo para nosotros. A pesar de que, a veces estas
personas miran a diferentes maneras de hacer las cosas, Pero en Totalidad, lo que hemos logrado como Fundación
Keshe Es elevar el Alma del Hombre, que encuentra un nuevo medio de transporte, Una manera correcta de viajar
por la profundidad del Universo. Me pregunté muchas veces en el pasado reciente. ¿Por qué tengo que ponerme a
través de tanto, que el Hombre sea libre? O alguien que no tenga cáncer. ¿Por qué soportamos toda esta intimidación
y separación, Viajando en diferentes partes del mundo. ¿Para qué? ¿Para compartir el conocimiento? ¿Para que los
otros nos ataquen? ¿Para que los demás tengan un beneficio de la alegría del camino psicopático? ¿Por qué hacemos
esto? ¿Por qué tomamos estos riesgos? ¿Por qué hacemos este tipo de cosas para apoyar? Es simple, porque
dando, entendemos, conseguimos más. En cierto modo, cuando termine aquí, cuando haga mi trabajo lo
suficientemente bueno, Siete mil millones Almas que llevo, en el próximo trabajo sé por dónde empiezo más alto.
Incluso siendo uno de los mensajeros universales. Somos parte del creador y servimos bien. Esto es parte del
proceso que venimos, aprendemos que lo haremos mejor la próxima vez. Y en ese proceso hacemos un trabajo muy
bueno. Es fácil iluminar todo el Alma de la Humanidad. Pero lo que pasó, se hizo hace pocos miles de años, Y creó
más caos. Mira las pirámides en todo el mundo. Esa iluminación vino al mismo tiempo a todas las tribus. Las tribus
eran correctas en la conducta, pero tomaron el conocimiento y lo maltrataron. No fue que una persona fue y enseñó
que era una iluminación, Por el Hombre del Universo, por la Totalidad de la raza humana. Pero, lo maltrataron y si
usted mira a través de todas las pirámides alrededor del mundo, Porque las pirámides tienen un significado, Aquellos
de ustedes que estaban con nosotros antes de que yo lo explique en profundidad. Convertieron el punto de
transporte a bloques de la pirámide Si lo miras, en uno de los videos alguien ha hecho lo mismo. Esta vez, ese tiempo
no hubo comunicación entre las tribus. Diferentes, diferentes secciones del Hombre tomó cientos de días Y meses y
años para transmitir el mensaje. Pero esta vez, Debido a la línea de comunicación es instantánea. Muchos, muchos
pueblos la vida se salvará por lo que hemos enseñado en las últimas 48 horas. Aquellos de ustedes que serán tocados
por ella, lo entenderán. Y lo extraño es que vamos a escuchar a los Que han utilizado el sistema para el cáncer. Los
veremos cómo cambian. Los veremos cómo progresan en la dirección de elevación de su Alma. Sé lo que va a pasar
y veremos. Hay dos razones para ello. En primer lugar, estas personas han estado en la línea de saber que no hay
más vida. El tiempo de Fisicalidad en este nivel, Con lo que ellos pensaron que El amor, llegará a su fin. Ahora se les
dan más oportunidades, más tiempo, como digo, "sufrir". En este Planeta, porque este Planeta no es más que
sufrimiento. En el momento en que se encuentra fuera de la cama de Cáncer no lo tiene, el juego comienza. ¿Dónde
voy a conseguir la comida? ¿Dónde estoy, cuando va, la calefacción viene? ¿Cómo puedo cuidar a mis hijos? Por lo
tanto, muchas veces la gente se sienta en la mesa de mí y decir, "¿Puedes ayudarnos con esto y aquello?" Le dije:
"Soy científico, no soy médico". Pero sé cómo cambiar el medio ambiente, y lo extraño que es, Que quieren un día
extra. Un mes extra. Y les digo: "¿Quieres un día más de tortura?" -Un día más de ansiedad, ¿un mes más? ¿Qué es
con este planeta? Dicen que "nos gusta". Así que se vuelven habituales al dolor, al abuso, y somos el abusador de
nosotros mismos. Si, y usted puede entrar en profundidad del Alma del Hombre. Usted descubrirá que, La vida
puede ser mucho más fácil, sin todo este dolor. Si usted sabía mientras yo estaba hablando con usted, lo que está
pasando en el fondo, Usted se sorprenderá, cómo incluso soportar estas tortura de la Humanidad. Te explico, un día,
recuerda hoy, Dos días después del Cáncer, Y te diré dentro de unos meses, lo que te he dicho que recuerdes, Y
verá la consecuencia de ello. Hemos soportado mucha presión, por el placer de los demás, Pero en cierto modo,
cuando tienen su placer, al bendecirnos, elevamos nuestras almas. Tienen que entender, la Fisicalidad de la Emoción,

Creará una dirección de flujo hacia el Creador. Y un día cuando el Hombre entienda eso, El hombre dará toda su
fisicalidad y el Alma estará en ese camino. Muchas gracias por hoy, y como dije, Ir en las páginas de la
Www.cancerprocessing.com Y apoyamos a las organizaciones y las comunidades y los médicos, Que están
desarrollando físicamente o quieren desarrollar esto. Doy todo mi apoyo al equipo médico iraní, Incluso si eso
significa, viajamos de regreso a Irán, esta vez al progreso, La salud de la Nación. Para mí, Irán es igual que los
demás, pero vemos que están al lado de nosotros, En cada movimiento que hacemos. Viajamos pronto a otros
países, Y Ghana será otro destino, para nosotros. No va a ser fácil, pero la belleza de la misma es, Nada es fácil, a
menos que el Hombre vaya a su propia Alma, Que no encuentra ninguna dimensión en el reino de la Creación. No
predicamos, inspiramos, y es para que encuentren su propia Alma. Muchas gracias. (CdR) ¿Podemos antes de
terminar, tengo una pregunta. (MK) Mi pago está terminado, me pagaron hasta las 12.30 y ahora es 12.35. (CdR)
No no no no... (MK) ¿Puedo obtener una... (CR) Porque, has repetido esto varias veces, y no lo entiendo. ¿Por
qué... (MK) Wooh que ves ahora entiendes Cuando digo que no entiendes, dice, "por qué nos dices que no
entiendes". Ahora lo ves. (CR) Porque lo usas muchas veces. (MK) Está bien. (CR) Lo que quiero saber es, ¿Por
qué llamas a la Humanidad de un orden inferior? (MK) La humanidad debido a la posición de la Física, ha elegido
Para manifestarse en esta dimensión, es de menor fuerza en Campo Magnético-Gravitacional, y eso es todo. No
significa que sea más bajo en el nivel del Alma. En lo físico sí. El Alma... No... (CdR) Sí, pero si morimos,
Acumulamos tanta energía, que es igual, equivalente al resto de la... (MK) El alma, el Alma del Hombre en esencia es
de La división de la división de la división de la división de la división De muchas divisiones del Alma de mayor
fortaleza. Así pues, allí estamos. Usted ve cada vez que digo correcto, él está de acuerdo. (CdR) Pero, si estamos en
la Física, y estamos aquí para experimentar... (MK) Tienes que entender que es nuestra Alma, que ha elegido esta
Física. (CdR) Bueno, pero como mensajero incluso es doloroso, pero ¿cómo podemos entender Incluso si no
compartimos las mismas energías los mismos dolores Y las mismas cargas para hacer el cambio? (MK) Sí, pero la
cosa es, es un progreso del intelecto. Porque el intelecto recogido por un Alma, se lleva a otras dimensiones. Esta es
la belleza de la misma. (CdR) Pero pensé que esto Lo que se está reuniendo aquí inspirará a muchas otras almas en
otras dimensiones. Porque, ellos no tienen esta experiencia. (MK) Oh, no tenemos ninguna, Tenemos muchas otras
experiencias. Esto no es una venta de tierra de primera, o aprendizaje de tierras prime. (CdR) No no no no es una
adición, es una adición. (MK) Sí, de una manera u otra. De una forma u otra. (CdR) ¿Así que agregará a la
Totalidad? (MK) Por supuesto. (CR) Llevamos... (MK) Pero la Totalidad al final Es la misma energía, no cambia.
(CR) Pero aumenta el conocimiento.. (MK) La masa de... No, la masa De la energía de este Universo, es
exactamente igual, la forma en que fue creado. Es sólo que tenemos dimensión diferente, y la fuerza a la misma. Nada
ha cambiado, no es la conservación de la energía, Es lo que se está convirtiendo de uno a otro, y de vuelta al otro. Y
depende de donde usted está, si se convierte en parte de uno, o el otro. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Hoy
no hemos escuchado nada del Dr. Azar, eso es muy extraño. (RC) Siempre hay más preguntas Sr. Keshe.
Dependiendo de cuánto más quieres ir allí. (MK) Sí, no tengo ningún problema para ir, los de ustedes, permítanme
explicarles algo, Aquellos de ustedes que están buscando apoyo con el Cáncer, Cómo lo llaman, el "procesamiento".
Vuelve a la Fundación Keshe... ¿cómo lo llamas, El www.cancerprocessing.org Y tratar de encontrar lo que es,
vamos a publicar los documentos en forma oficial en los proximos pocos días. Porque nosotros.... (RC) Está bien.
Bueno algunas personas estaban pidiendo... (MK) Porque algunas personas tomaron una captura de pantalla Donde
van en el video y lo dispararon en la pantalla. No devalúe un conocimiento tan hermoso, con sólo una captura de
pantalla, Estamos trabajando en ello, tuvimos algunos problemas, se está arreglando, Le entregamos la
documentación perfecta y perfecta. Documentación perfecta, que usted no tiene ningún problema en hacer su trabajo.
Pero, hagámoslo correctamente, porque estos papeles tienen que estar representados, Y se muestra en el ámbito
internacional, a la comunidad internacional. Y estos documentos originales tienen que estar solos. Tengo los
originales, puedo liberarlos, pero quiero que nuestro equipo en Tokio Para confirmar que es lo suficientemente bueno
para liberar. Hemos mantenido copias en todo el mundo en muchos, muchos servidores, Para asegurarnos de que no
perdamos nada. Hemos visto algunos movimientos equivocados por algunos otros En los últimos días y horas. Pero,
deje a ellos, porque sabemos al final, lo que llamamos, El 'conocimiento' prevalecerá, y veremos pasar. Hacemos
algunos anuncios la próxima semana, esperemos que con respecto al desarrollo De la tecnología, en diferentes partes
del mundo. Por favor, quédate con nosotros y participa, participa en todo lo que hacemos. Porque ayer, o el día
anterior, Podríamos haber iluminado a un hombre para salvar la vida de su hijo, o de su esposa o lo que sea Pero la
belleza de él es que él tiene bastante más a dar a su sociedad. Porque, él está allí para apoyar, Ahora que no tiene
carga de la enfermedad del niño Usted pasa por el proceso, escríbanos. Al mismo tiempo, recopilamos todos los
datos. Los médicos que han estado en el fondo. Los políticos que han estado en el fondo, Obtener tocado con ellos.

El... hemos lanzado el folleto en el, lo que usted llama, cancerprocessing Por favor, tome ese folleto, se ha hecho en
diferentes,... Lo que usted lo llama, "maneras", y yeso a través del mundo, Yeso él como muchos medios que usted
puede Si usted... puede mostrar que por favor o mejor no lo demuestre, Pero si usted va en el cancerprocessing que
usted ve un prospecto verde, Que en todas partes, que la gente puede salvar sus vidas. No lo muestres, porque no
sabes con qué vamos a llegar. Sabemos que está ahí, podemos dejarlo, los pueblos pueden ir allí y recogerlo. Hemos
hecho un montón de arreglos de seguridad, Que no perdemos, ninguno de nuestros sitios web. Al mismo tiempo
tenemos que ser correctos, porque estamos tratando con un montón de, Lo que yo llamo, 'pueblos que perdieron el
contacto con su propio Alma'. Sea correcto y desarrolle, por favor siga adelante. Muévase de hacer GANS y hacer
Nanomaterial, En sistemas dinámicos esto es donde usted entenderá más Y aquí es donde vamos a progresar.
Muchas gracias por hoy, Espero por lo menos hoy, usted aprendió de cómo le hacen. Te lo prometí, te enseñaría
cómo estás hecho. Ahora ya sabes, por qué tienes dos piernas y dos brazos, Y por qué estás dividido en tu cerebro.
(MK) Muchas gracias. (RC) Muy buen señor Keshe. Eso es todo para el trabajo de Klaus. La próxima vez que
vemos diferente, lo que usted llama, "sal". Y si usted puede hacer, si usted puede conseguir un, lo que llamamos,
homeopáticos Llama las '12 sales del cuerpo del Hombre ' Y hacer una de estas gotas en esa sal Y veamos cómo
está el Aminoácido y la estructura ósea O el calcio. Muchas gracias de hecho. Te veo la proxima semana. (CR)
Muchas gracias, señor Keshe, y gracias a todos por asistir hoy. Eso será el final del 168º Taller de Buscadores de
Conocimiento Para el jueves 20 de abril de 2017. Y, si alguien tiene preguntas sobrantes traerlos de nuevo la
próxima semana Y trataremos de abordarlos. Bueno, voy a terminar el Livestream ahora. Y vamos a dejar correr el
Zoom, por sólo un poco más. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (pembroke pines station 69).
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