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Texto enviado por - Bobby Barrera (Stanton) - - - - - La Fundación Keshe, Una organización independiente, sin
fines de lucro, no religiosa, Organización espacial Fundado por ingeniero nuclear Mehran Tavakoli Keshe Está
introduciendo a la Humanidad La Ciencia del Universo, Plasma Science Fundación Keshe desarrolla Conocimiento
universal y tecnologías espaciales Que aportan soluciones a los principales problemas mundiales, Revolucionando
Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del plasma en la forma De
reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, Le dará a la humanidad la verdadera libertad
de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el Universo. Está aquí y te pertenece. Nuestro
conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura plasmática Ha progresado hasta el punto de
permitir que todos participen en el proceso. Conviértase en un creador y comprenda el trabajo del Universo Para el
bien de la humanidad en este planeta, así como en el Espacio! El uso de MaGravs, Nanomaterials, GANS, Plasma
Líquido, Plasma de Campo Y otras tecnologías de plasma Han llegado como un nuevo amanecer para que la
Humanidad progrese Y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología convencional son un
desperdicio, Dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos. Plasma Science proporciona
soluciones y mejora los métodos existentes Y el uso de los recursos en todos los aspectos que afectan la vida de
todos los seres. Plasma es definido por la Fundación como el contenido completo de Fields 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 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 revestimiento residual se conoce a menudo como Nano-revestimiento, Definido 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, 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.
Healthful Plasma Technology está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del
día a día, En todos los continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica
hoy! La Fundación Keshe está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura,
Y los investigadores, A Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si
usted cae en una de estas categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la
agricultura, Usted está invitado a aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y
aplicar continuamente nuevos métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La
gestión de la sanidad vegetal y ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de
plasma más avanzada Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted
aprenderá la ciencia de la tecnología del plasma Y son las aplicaciones en los Campos de Agricultura, Para una
producción mundial mejorada y equitativa de alimentos, Al mismo tiempo que se minimizan los costos y el aporte
externo. Los agricultores y los científicos de la Fundación Keshe Demostrarán su aplicación de la Tecnología Plasma
en la Agricultura, Y los resultados resultantes de tales aplicaciones, Profundizar y enriquecer el aprendizaje Para
todos los participantes en las Enseñanzas Privadas. Se anima a los participantes a Sus prácticas agrícolas en el Taller
de Enseñanza. Las enseñanzas privadas se transmiten en inglés en vivo a través de Internet A través de un canal
privado seguro Todos los miércoles de 10 am a 1 pm Hora de Europa Central (CET). Si es necesario, puede traer
un traductor al taller. Todas las Solicitudes deben proveer prueba de su Educación Y calificaciones profesionales.
Debe pasar una verificación de antecedentes de seguridad. Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de
la Fundación Keshe, Que se puede encontrar en la siguiente dirección Web
(Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf) Los traductores que asistan también deben
pasar un chequeo de seguridad Y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para más detalles sobre cómo unirse a las
Enseñanzas Privadas en Agricultura, Envíe un correo electrónico a: agriculture@kfssi.org Indicando que le gustaría
participar. Incluya en el correo electrónico su experiencia educativa y agrícola, Y razones para su interés en Plasma
Technology. Los solicitantes serán contactados con instrucciones adicionales Y detalles sobre el proceso de solicitud.
(RC) dan la bienvenida a todos al 172º Taller de Buscadores de Conocimiento Del Instituto de la Nave Espacial de
la Fundación Keshe Una vez más estaremos con el Sr. Keshe de la Fundación Keshe Y entiendo que con todos los
cambios en la política mundial en curso, Y otros cambios en el mundo. Que el Sr. Keshe va a tener muchas
entrevistas en los próximos días y semanas Y también tiene alguna nueva información sobre Ghana Situación con la
Fundación Keshe y así sucesivamente. Así que vamos a continuar en el taller creo que el señor Keshe está ahí está
usted, ¿No es usted señor Keshe? (MK) ¡Sí! Buenos días buen día para ti como de costumbre, Donde quiera que
esté y cada vez que escuche esta serie de talleres. Muchas gracias Rick, y toda la Fundación Keshe En el fondo
apoyando estas enseñanzas. Como recuerdas la última vez Dimos la palabra al equipo de Consejo Universal para
unirse a nosotros y para explicar allí posición. Tal vez sea bueno comenzar con uno de los miembros del Consejo
Universal, Que están presentes. Quizás nos diga cuál es su deseo hoy por la Humanidad. Que nosotros, como un
todo, podemos apoyar su misión, En el intento de lograr colectivamente la Paz Mundial. ¿Ves algún miembro del
Consejo Universal presente? (SC) Sí, yo .. (MK) Si usted puede promover? (MK) perdón (SC) Se promueve a Lisa
Lisa es un Consejo Universal o del Consejo de la Tierra? (SC) Verdadero. (GM) Estoy aquí, soy del Consejo
Universal Esto es Gatua, buenos días Sr. Keshe. Buenos días, señor Gatua. Podrías si no te importa El orador del
idioma que representa en el Consejo, Y qué desea el Consejo. (GM) Estoy representando el idioma gikuyu de
Kenia, Y el deseo del Concilio es final de .. (MK) Su deseo, su deseo del consejo. (GM) Mi deseo es el final de la
realeza. (MK) ¿Puede comenzar de nuevo por favor? (GM) Diga eso otra vez por favor. (MK) ¿Puedes empezar

desde el principio, por favor? (GM) ¡Sí! Mi nombre es Gatua wa Mbugwa, Yo represento el idioma Gikuyu de
Kenia, y mi deseo es el fin de la realeza. Muchas gracias (MK) ¿Puedes explicar... ¿Puede explicarnos lo que usted
ve como su posición Como miembro del Consejo Universal por favor? (GM) Mi posición es unirme con otros, Y lo
que yo reciba Daré a Junto con los demás miembros del Consejo, Entonces nos convertimos en Uno, Ya través de
nuestras almas que deseamos para lo que deseamos desear. Y nuestro deseo, nuestros deseos será nuestro
comando. ¿Es eso suficiente señor Keshe, o quieres que te explique algo más? (MK) Explique, este es su piso. Es
para ustedes que nos expliquen como seres humanos: ¿Qué es y por qué tenemos que apoyarlo, Y ¿qué ves como
una razón por la que te apoyamos? (GM) El principal .. (MK) Por la participación de, no nuestras palabras sino
nuestras almas. Tienes que ser más claro para nosotros. (GM) Sí el mundo ha w... tuvo guerras que son innecesarias,
Y el Deseo del Consejo Universal y mi Deseo, en ese sentido es por la Paz. Globalmente, paz global y paz universal.
Así que, es así como yo podría explicar mi posición Como parte de ese Consejo, que desea lograr la Paz global. Y
como primer paso, esto requerirá un fin de la realeza. Porque con Kingship, es por eso que tenemos todas estas
guerras Que son completamente innecesarias, y deben llegar a su fin. Así que mi Deseo es el fin de la Realeza para
que vivamos en Paz, Una paz global y seremos... Ya no va a matar. El mundo ha visto demasiados asesinatos, Y
tiene que llegar a su fin. Ese es mi deseo Muchas gracias Sr. Keshe por darme la oportunidad Para expresar mi
deseo como miembro del Consejo Universal. Gracias (MK) Muchas gracias Tenemos en nuestro panel otro brazo de
lo que yo llamo, 'ejecutivos' De la Fundación Keshe, del Consejo Universal. Oímos, conocemos a Lisa su Excelencia,
El miembro del Consejo de la Tierra, está en el fondo. Nunca los hemos tenido, para traer sus deseos y su conducta
a nosotros. Si su Excelencia Lisa está en el fondo Usted quisiera hablar para dirigirse a nosotros como uno de los
miembros de los Consejos de la Tierra. Ustedes son los que manejan los asuntos de este Planeta. En el tiempo que
viene sus posiciones serán sacrosantas. ¿Puede usted, si le gusta unirse a nosotros, y explicar desde su punto de vista
Lo que desea como líder de la Tierra? (LM) Sr. Keshe, sí. ... El Consejo de la Tierra Van a ser, ayudar a la gente del
Planeta, Para llegar a esa comprensión de que, tenemos que trabajar todos juntos. Para ayudarles a hacer eso de
manera coherente, Y para que las almas de todos se alineen hasta el punto donde Sabemos que podemos tener un
mundo mejor. Y entonces, A través de diferentes áreas, como la educación y la tecnología, Y varios otros aspectos,
con los que podemos ayudar en el Consejo de la Tierra, ... Trayendo en consideración, todos los continentes y cuáles
podrían ser sus necesidades. Esperamos que, podamos tratar de lograr un, Un plan que todos pueden trabajar hacia,
Y una manera que todos podemos cohesionar, sólo ... Nos reunimos para ver nuestras necesidades cumplidas. Y
nuestras necesidades son muy, muy grandes en términos de Tener esa Paz Mundial, y... Permitiéndonos ser
abundantes. Abundante para que nuestras necesidades son atendidas, De modo que no necesitamos luchar. Y...
tienen todas estas cosas terribles entre nosotros. Así que espero que todos podamos Se unen, y como todos los
diferentes continentes y lenguas Trabajar juntos, con ese objetivo. Porque si no podemos crear la Paz en este
Planeta, Nunca iremos a unirnos con nuestra familia Universal. Así que este es nuestro objetivo y nuestro objetivo,
y... Estamos dando nuestros primeros pasos en este momento, Ayudando a los que podemos. Y esperamos, todos
se unan a nosotros y hagan lo mismo. (MK) ¿Quiere decirnos cuál continente tiene usted, Y el fondo, tal vez muchos
de nuestros oyentes nunca saben. No estuvieron aquí cuando aceptó la responsabilidad del Consejo de la Tierra.
(LM) Estoy representando a Australia, vivo en Australia en este momento. Llevo ocho años aquí. Originalmente,
nació en Sudáfrica. Y así he visto muchas cosas en el mundo. He visto la belleza absoluta y he visto gran pobreza Y
he visto cómo la gente puede ser fulled con el odio hacia otros Por ninguna buena razón. Y entiendo que todo esto
tiene que terminar, Porque no sirve para nada y nuestras Almas no están alineadas con eso. Por lo tanto, estaba muy
feliz de aceptar la posición, porque siento que podemos Tener una, una oportunidad aquí de alinear, todos nosotros
juntos. Porque, he tenido que sobre mi vida, hacer esto muchas veces. He venido de un fondo de diversa religión,
cultura diversa Y a pesar de todo, siempre ha habido Amor. Así que sé que todos podemos lograr esto. (MK)
Muchas gracias, Excelencia. ¿Tenemos algún otro miembro del Consejo Universal o Consejo de la Tierra Que les
gustaría hablar sobre sus deseos, y su emoción o, y su misión. (MR) Hola señor Keshe, ¿me oyes? (MK) ¡Sí! (MR)
A .. Este es Mosfeq Rashid Estoy en el Consejo Universal, Yo represento el idioma bengalí y actualmente resido en
Bangladesh. ¿Quieres que vaya un poco más? (MK) No, explique cuál es su deseo y qué es lo que nos espera Y qué
tenemos, por qué tenemos que, O por qué, cómo debemos confiar nuestras almas en sus manos, Que logremos lo
que no se ha logrado hasta ahora. (MR) Como miembro individual, no somos el Consejo, Juntos representamos el
Alma de todo el Concilio, Y juntos representamos la aspiración de la Humanidad hacia la Paz. Y en Paz, llegando a
los amigos que también quieren la Paz, Pero vive en otro lugar que no sea el Planeta Tierra. Así que para lograrlo,
traemos los deseos colectivos De estos diversos grupos de Seres Humanos, Humanos y otros en este Planeta, Para
que podamos lograr la paz y evitar los escollos que hemos caído hasta ahora. Hemos caído hasta ahora, y al hacerlo,

Uno de los Deseos que nosotros como Consejo, Como, quisiera proponer es como sugerir es el, fin de la realeza,
Que ha impedido la paz durante miles de años aquí, Y, y esto Desea y no sólo a Deseo en el sentido que No
sucederá, pero será lo que transpirará. Porque todos nosotros lo queremos, y nos comprometemos con nuestra
fuerza del Alma Para ponerlo en funcionamiento. Gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Algún otro miembro del Consejo
que quisiera hablar? Invitamos a diferentes miembros de los Consejos a hablar Y para permitirnos entender como
traen diferentes, Lo que yo llamo "Inspiraciones" para cambiar el curso de la Humanidad a una dirección. Eso es
igualdad de una raza, idioma, religión Y, al ser parte del trabajo de ambos Consejos No es sólo por una Paz para un
Ser Humano, El medio ambiente, la situación con todos los animales En el mar, en los mares y en la tierra. También
es responsabilidad del Consejo. Todo lo hecho tiene que considerar la Totalidad de las vidas en este Planeta. Vemos
cambios y en curso y en el tiempo, podemos cambiar el curso. Como dije, "estamos haciendo las bases para el
cambio". Estamos preparando el terreno para la Totalidad, como un cambio. Eso como dijimos, "no necesitamos que
los gobiernos Mundiales apoyen", "Apoyamos a los gobiernos mundiales" Para hacer lo que somos. Como solía decir
en mi vida empresarial, "Somos los hombres de negocios los que hacen que los políticos, Y no los políticos que hacen
a los hombres de negocios. " Cuando haces negocio, cuando te haces industrial Ya través de su esfuerzo de
contribuir a la vida de los demás, Ya sea el fabricante, sea lo que sea. Tú tienes una voz, en quien quieres apoyar
para representarte en el mundo de la política. Lo llaman "cabildeo político". Los grupos de presión más grandes son
los más ricos. Cenas en casas privadas, Acuerdos ", le doy su apoyo, lo que necesita," "Yo te financiaré en el fondo,"
"Usted toma esto a través de mí, la manera que quiero. En el piso del Parlamento y en todos los demás, o en el
Gabinete. Esta vez la forma en que estamos estructurando toda la Fundación Keshe, Es, nosotros como una raza,
finanzas, Y nosotros una estructura, a través de las finanzas de todas las fábricas y el resto. En lo que queremos, los
políticos de los gobiernos locales y los demás, Para seguir el camino de la Paz. Nuestro apoyo como Fundación se
convierte en un Deseo y en el apoyo de los industriales. Pero, internacionalmente industriales, no sólo a una nación.
Como he estado en esta posición antes en mi vida, sé cómo configurarlo, Y lo estamos configurando. En los
próximos días la Fundación Keshe, A partir de mañana, pasará por una campaña completa, No sólo a nivel nacional
sino internacional. Se enterará de que va a involucrar a los líderes mundiales. Y en la semana siguiente, una serie de
entrevistas internacionales ha establecido, Que traemos un fin al pasado Poniendo el pasado delante de los líderes
mundiales y dando un futuro alternativo. Como verá en la pantalla, La de las entrevistas, que es importante para
nosotros, Por qué he elegido esto como uno de los primeros en dar. Usted comprenderá en el tiempo que viene, O si
escuchaste la semana pasada a las enseñanzas, lo entenderás. ¿Quieres poner esa bandera por favor, Flint? La
Fundación Keshe ha cambiado su rumbo, de una manera que, Vamos a empezar a explicar al mundo en lo que
representamos, cómo defendemos, Y cómo hemos empezado a influir de diferentes maneras y diferentes medios.
Tomamos la política de los políticos, En el mundo de la política, por el camino que conocemos. Volvemos, en el
camino, Para traer la Verdad en la boca, Cómo lo vemos, cómo lo queremos y cómo estamos dispuestos a
cambiarlo. Medios, televisiones, estaciones de radio, periódicos. Medios de Internet ya han sido alineados a partir de
mañana. No vamos a ser ofensivos, Vamos a salir para asegurarnos, La humanidad sabe que hay otra manera. Hay
otra manera de demostrar que el conocimiento del Hombre Tiene que ser, la herramienta de su progreso en todos los
aspectos. No traemos política, traemos un canal político. En las próximas semanas, la Fundación Keshe se moverá.
Es a, lo que llamamos "canal económico". Nosotros no... Vamos a tener... Vamos a abrirlo, el canal totalmente fuera
de la enseñanza privada. En cómo vamos a traer cambios económicos y lo que esperamos que otros hagan. Lo que
significa, comenzamos a convertirnos en industriales sobre la base de la Fundación. Lo prometimos hace un par de
años en Italia. Ahora usamos los sistemas de Internet para liberar y traer la realidad, Ya sea abuso de la gente, ya sea
abuso de la política, Ya sea el abuso de las finanzas, el abuso del medio ambiente. El nuevo, lo que llamamos, 'Keshe
Foundation News Channel' Entrará en funcionamiento muy pronto. Estas son enseñanzas. Y lo que hemos aprendido
del pasado es, Los dos brazos de la Fundación Keshe tienen que cambiar. La semana pasada, hicimos las dos partes
separadas. En una semana o dos, estableceremos la "Sección de Noticias de la Fundación Keshe". Lo que significa
que estará disponible las 24 horas del día. Para cualquier noticia, que tiene que ver con nosotros. Comenzaremos con
las pequeñas sesiones, en los medios mundiales, de una manera diferente. Y luego, nos dividimos en diferentes
canales. Lo haremos, tendremos que hacerlo, y la estructura de él vendrá en una dirección. Cualquier cosa que
pongamos tiene que ser 100% correcta, Y todo lo que sacamos tiene que ayudar en una dirección. El objetivo final
es lograr la Paz Mundial. Estamos buscando a aquellos que son expertos en entrevistas. Estamos buscando a aquellos
que puedan entrevistarse en los canales de la Fundación Keshe. Los políticos, los economistas, el hombre de la calle,
En las fábricas, y lo que vemos. El canal de televisión de la Fundación Keshe lo que llamamos «en Internet», Llevará
una cosa Paz y en cómo lograrlo. Entonces, sacaremos la política de la parte de enseñanza. Las entrevistas que

damos y establecemos, de muchas maneras, Será el comienzo de la separación del conocimiento de la Fundación
Keshe Desde su interacción con los líderes mundiales y los políticos, Y, cómo dictamos nuestra posición. Si usted
está en la radiodifusión, si le gusta escuchar y tener tiempo en este canal, Que se Manning lentamente para hacer un
total de 24 horas, en diferentes idiomas. Por favor, póngase en contacto con el webmaster de la Fundación Keshe.
Mira, te lo permitimos. Incluso si ejecuta sus propios canales simples o programas de chat en Internet. Si su objetivo
es nuestro objetivo, le permitimos compartir. Tenemos que hacer esto porque como he dicho, "Como Organización
Internacional, nuestros miembros tienen que tener voz". No sólo los jueves, sino sobre una base regular. Keshe
Foundation Network System se iniciará, muy, muy lento. Lo más probable es que en la repetición y la solicitud, y
luego construirlo. Tienes documentales, tienes un punto de vista, Quieres hablar de algo Mientras no se use un
lenguaje incorrecto, le damos el plan. Mientras no promuevas ciertas organizaciones, De una manera diferente que
ellos... O ofenderlos de manera diferente, Te dejamos hablar Podría ser cinco minutos, podría ser una hora. Si,
teniendo un programa de chat en la dirección de manera de la Paz Mundial Ha estado en tu Deseo, te damos el plan.
Nos convertimos en organizaciones internacionales y nuestra voz tiene que ser escuchada directamente. En las
entrevistas, que ha de surgir, Usted verá lo que se discutirá la forma en que se tiene que discutir, Y, la forma en que
las obras que hicimos en el fondo ha hecho de nuevo, Los líderes mundiales a responder. Usted comprenderá cuando
le expliquemos. Teníamos el oído de Obama, ahora hemos hecho que Trump se mueva. Usted comprenderá en las
entrevistas que vienen la próxima semana. Y comprenderá cómo vamos a interactuar. Nosotros interactuamos para
apoyar a aquellos que son verdaderos Hombres de Paz, Y no utilizan los medios de comunicación para ver como
son, Pero debajo Ellos... promueven la guerra. Lo que ellos llaman 'Keshe Foundation Peace Channel' Dará un
terreno a cada Hombre en este Planeta, Independientemente de su posición, color, raza y religión. Como vemos en
las próximas semanas, Líderes mundiales Los viajes de paz comienzan. Pero, usted tiene que ver a los intermediarios
y por qué y cómo. Algunos de ellos, lo mirarán para la paz, pero en realidad es el cierre de los barcos de guerra. En
las entrevistas que se acercan la semana que viene, explicamos cada vez más. El movimiento, de unificación, sale de
la pérdida de posición en Europa. ¿Qué se ha perdido? ¿Tenemos algo del equipo educativo? Si quieres discutir algo.
Recibí una nota del equipo de transcriptores. Hay más de 30 transcriptores en el equipo de la Fundación Keshe.
Todos los voluntarios. Necesitamos más transcriptores, a medida que aumenta la educación, Y los miembros y
reuniones de los diferentes Consejos aumenta. Los transcriptores, deben transcribir en diferentes idiomas, son
necesarios. Tenemos unos 20 miembros más del Consejo Universal, Y tenemos que ser capaces de traducir los
deseos del Consejo, Y sus reuniones a todas las lenguas, que ninguna raza o lenguaje se deja atrás. Si usted es un
orador de un idioma específico Y quieres ser una parte del grupo de transcripción, Póngase en contacto con los
webmasters y únase a ellos. Entonces usted será puesto a correos electrónicos correctos, y tenemos que, enseñado.
Esto es parte de la estructura creciente y de hacer la fundación sólida para ella. Hay un equipo de voluntarios que
necesitamos para el desarrollo De los nuevos sitios web y todo lo demás. Se ha dicho "vamos a crecer", y estamos
creciendo muy rápidamente. Los primeros pasos de la construcción del Centro de la Nave Espacial han tenido lugar.
Los fondos han sido pagados por el trabajo. Trabajo preliminar y trabajo subsiguiente para comenzar. Damos las
gracias a nuestro generoso donante en apoyar el edificio. Todavía necesitamos gran cantidad de fondos para los
sistemas, Sistemas electrónicos, todo tipo de cosas que se necesita en el Centro de Investigación. En, lo que
llamamos "La Clínica", y en los equipos de apoyo. El problema comienza o las acciones comienzan, Cuando por
septiembre el edificio del Centro Espacial, con suerte se completará. Y necesitamos tener todas las instalaciones
dentro de las que podemos utilizarlo inmediatamente. No es un edificio vacío, Sino un edificio donde podamos jugar
el papel para poder... Obras internacionales de la Fundación Keshe. Lentamente, lentamente, abrimos los libros que
usted entiende más. Ese... ¿Lo que necesitamos? Necesitamos gran cantidad de maquinaria. Necesitamos gran parte
del soporte informático. Necesitamos apoyo internacional para, lo que llamamos... 'Transferencia' de tecnología en
todas las Fundaciones Keshe. Tenemos que ser capaces de financiar los últimos sistemas, Que nos permiten detectar,
crear y poder... Para forzar la posición de desarme. Nuestro objetivo a partir de ahora no es crear la guerra, Sino
para desarmar a través del corazón del Hombre, No habrá espías. No habrá nada para acusar de usar, si usted es el
Verdadero Hombre de Paz. Trabajamos a través del Alma del Hombre. Y creamos las facilidades que el Hombre
puede ver que hay esperanza, para el cambio. Podemos hacer todo, pero si no llevas a los miembros, Nos
convertimos en lo que yo llamo la 'revolución iraní'. Para aquellos de ustedes que nunca entendieron, déjenme
explicar. He dado muchas conferencias sobre esto, cómo la revolución iraní, en la década de 1980 sucedió. Era
como una guerra, como la vemos hoy, pero diferente. Fue creado en la Emoción y corazón del Hombre. Tienes que
volver a la historia de Irán. Irán era altamente intelectual, pero de palabra de la boca, no por la lectura y la escritura.
Y esto fue utilizado por los hombres de la religión, para controlar al ser humano. Como no podían leer, creían lo que

les decían los sacerdotes. Y se volvieron fanáticos por eso, porque se decía: "Está en el Corán". Y nada de eso
estaba en el Corán excepto en el corazón, Corazón oscuro del hombre que lo estaba hablando. El padre del fallecido
Shah decidió, el tiempo del analfabetismo ha terminado. "Educo al Hombre, educo a la Nación". Tomó tiempo.
Logró reclutar y educar a 1 o 2%. Pero entonces, el 1 o 2% se convirtió en élite. El último Shah de Irán comenzó a
educar a las masas. Y fue muy sencillo, como he dicho antes. Él dijo: "No luchamos, no tenemos guerras". "Utilizamos
a nuestros soldados, según su educación", "Enseñar, construir y cuidar la salud de la Nación". Así que hizo que los
educados, en diferentes niveles de educación, A la edad de 18 - 20, pasó muy pocas semanas en el ejército Para
aprender a disparar un arma. Y luego les dio el arma del conocimiento. Combatir el analfabetismo, enseñar. Y esto se
convirtió en la columna vertebral del problema, para Irán. Una nación de 80% de analfabetos, se convirtió en nación
de 95% alfabetizados. Así que el hombre de Dios finge, no podía decir, "está en el Corán", Porque ahora la gente
podía leer. Entonces vino la diferencia en los asuntos financieros, lo que significó, Esas personas que empezaron con
el primer Shah... Ahora, llegaron en una posición de poder, fueron educados. Y ahora tenían la riqueza y la gente
quería su riqueza. Así que los hombres de religión vieron un corte. Usó la riqueza, para decir, "Hay más, no nos dan".
Y se convirtió en la causa de la revolución de Irán. De hecho, el 5% de los educados llevaban el 95% de los sin
educación, Porque, no eran conscientes de la educación, no eran conscientes de la Verdad. Y así es como hemos
visto tanto derramamiento de sangre. Y, lo bastante extraño, casi ninguna de las balas provino del arma de los iraníes.
Todos salieron del arma de los palestinos, Que fueron enviados a Irán para crear caos. El trabajo de los partidarios
de la Fundación Keshe, y este trabajo que hacemos es, Para iluminar y elevar el Alma del Hombre. Que la educación
del libro es irrelevante. Tienen que ver la inspiración de la Paz. No en sí mismos, en el ambiente, sino dentro de la
cultura del Hombre. El trabajo de la Fundación Keshe es incitar, promover... Y se convierten en los terroristas de la
Paz. No aterrorizamos a la Paz. Traemos el terror al corazón de aquellos que hablan de la guerra. Que sea su guerra
interna, que se juzguen a sí mismos. Que se juzguen a sí mismos cuando se acuestan, en sus Almas. "¿Qué hice hoy?
Hice una pistola, fui parte de hacer un arma". -¿Qué hombre mataría esta pistola? Soy responsable del Alma de ella. "
"Tengo que pagar de la mía." -¿Quiero comer? Lo que he dicho en mis conversaciones antes, "El pan de la sangre".
Nuestro trabajo es hacer que el hombre cuestione su alma. No hacer que el hombre tuviera, el miedo de su conducta.
Tienes que hacer que el hombre se convierta en paz consigo mismo. Y con ella, traerá paz a los demás. Muchos de
ustedes han visto la táctica del miedo usada. Edison fue lo mejor. Quería destruir a Tesla. Hizo la silla eléctrica.
Hemos visto en el pasado reciente, cuando llegaron los ordenadores, Y luego llegó la automatización. El temor de
que estas cosas tomen todos los puestos de trabajo, y "bla bla". Y vemos ahora, el Mundo corre sobre
computadoras, Y no podemos encontrar suficientes expertos para ejecutar lo que tenemos que hacer. Al principio,
aquellos de ustedes que promueven la Paz a través de la tecnología... Será prohibido y detenido. He tomado la
mayor parte de ella. Ahora cambiamos el rumbo. Está en su mano, está en la mano de la Humanidad cambiar el
rumbo. Por no hablar de la paz, pero utilizando las herramientas que le traemos... En ciencia, en tecnología, en
agricultura, para incitar a la paz. Este no es nuestro trabajo, esta es la Fundación Keshe de ahora en adelante. Hago
lo mejor que en la próxima semana, comenzamos los canales de noticias. Y publicamos, no las acusaciones, sino las
noticias confirmadas, en lo que tenemos. En lo que los líderes del mundo hacen mal, y cuál es la intención detrás del
movimiento. Una cosa que hacemos diferente de las otras Noticias, y el trabajo que tenemos que hacer. Oramos por
sus almas. Que entienden lo que está mal, lo que está haciendo mal. He hecho esto antes, y tú has visto, cuando me
enojo con él, Es porque no veo hombres bebiendo mientras estamos tan lejos. Usted recuerda, enviamos el Mensaje
de la Paz Mundial al Presidente Obama. Uno de nuestros amigos en Washington tomó el mensaje en la mano, Y lo
entregó a la Casa Blanca. Uno de nuestros más queridos seguidores persas. El hombre que pidió la llave, ahora tenía
que responder por la respuesta de la paz. Vimos lo que él respondió, justificando. Comienza la carta con "Querido
Mehran", y la terminó, "Barack Obama". Pero, entre mi nombre y su nombre, no era más que sangre. Justificación,
por qué tiene que hacerlo. Esperamos que el próximo presidente escribirá a Mankind, firmado, "Trump". Y en verde
entre los dos, será la Paz. La verdadera Paz. No los elefantes de la guerra, pretender a la paz. Como dije en
conversaciones muy recientes... Apoyamos a la caminata superficial, que Donald Trump ha tomado. Al ir a la nación
islámica. Y vuela a... Jerusalén y luego volar al Vaticano para traer las religiones del mundo como una sola. Pero, al
mismo tiempo, exponemos el trasfondo, que vemos la Verdad. Y sabiendo que la Humanidad conoce la Verdad, el
camino será guardado. Tienes que entender Ningún Presidente de Estados Unidos ha sido rechazado más que
Trump. Tiene que demostrar que lo necesitan, que lo quieren, que es un hombre de poder. Y es nuestro trabajo
mostrarle. Un Hombre de poder, en este momento de tiempo, tiene que ser el Hombre de Paz. En una próxima
presentación de radio y televisión Y otros que vamos a asumir, Vamos a mostrar cómo este viaje ha reunido a toda
prisa, Y cuál es la agenda real, y cuál es la verdadera agenda. Y lo que es, está por terminar. Recuerde una cosa, la

forma en que los miembros del Consejo Universal Y el Consejo de la Tierra tienen sus deseos. Ahora, algunos
deseos han sido tented juntos. El Presidente de China, el Presidente de Estados Unidos, el Presidente de Rusia Y
ahora están tratando de encontrar un camino, que con el otro, Encuentran un camino de paz. Pero, como he dicho,
ninguna de las obras funcionará, a menos que veamos el fin de la realeza. Enviamos nuestra más profunda gratitud y
apoyo a Trump y su movimiento Pero, tiene que ser claro, y no el trabajo de servicio. Hacemos lo mismo con el
Presidente de China. Hacemos lo mismo con el Presidente ruso. Pero tomamos el amor de Dios de la Realeza y los
reyes de este Planeta Como no habrá reyes por causa de ellos, no veremos la paz. Le explicamos por qué Donald
Trump va a Bruselas Y por qué se reúne, quién se encuentra y la razón detrás de él. Todo ha sido cubierto en la cara
de la política, Pero tiene una enorme, enorme implicación en la Paz Mundial. Usted comprenderá, cuando en la
entrevista se acerca, se nos explica. Este no es el lugar para ello, no ponemos nuestros sitios web en peligro ya. Hice
una pregunta de diferentes personas. ¿Qué le gustaría que le enseñaran? Normalmente elijo el tema de la enseñanza.
Uno, fue de nuestros transcriptores, fue Teletransportacion Uno de nuestros chicos, que todos conocemos, dijo:
"Enséñanos a volar". Como sabes, yo nunca escribo, nunca leo, nunca enseño de pre-transcripción. Mi conocimiento
proviene del conocimiento del Universo. Me gustaría saber, ¿qué le gustaría saber? No haga una pregunta. ¿Qué
crees que es el conocimiento, que se suma a tu conocimiento, Que falta, que nos ayude y nos sitúe mejor en el
camino de la paz? Si alguno de ustedes, excepto Azar, por supuesto, Tiene preguntas y no preguntas Pero,
entendiendo que es necesario Que podría ser capaz, si no uno de nuestros paneles será capaz de explicar, ¿Cuál es
su conocimiento faltante? Levanta la mano y tratamos de contestar, y luego respondemos Sobre el tele-transporte, y
sobre el vuelo. He estado molestando a Armen por esto esta mañana, está harto, ¿Tal vez podamos ponerlo en el
camino? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué crees que falta en el conocimiento, Que nos hace, o nos permite tener más
éxito, en nuestra misión de paz. Levante su mano y usted puede hacer la pregunta. (RC) Tenemos un par de
asistentes Que han levantado su mano y han sido promovidos. De hecho, hay alrededor de cinco o seis o siete,
Ponen sus manos ahora, así que las preguntas están llegando, creo. (MK) Está bien poner las manos en alto Pones
las manos en alto, haz tu pregunta. Pero no una pregunta. Vamos a escuchar lo que te gusta escuchar. (BH) Señor
Keshe es Brett Headley, ¿cómo estás? (MK) ¿Podría explicar por favor de dónde usted está, cuál es usted es fondo,
Que empezamos a ser una familia, no sólo un nombre en el tablero. (BH) Soy uno de los estudiantes de primer año.
Y he continuado mis estudios en los últimos dos años y Mi.... Y yo soy de Australia, desde el extremo superior de
Australia. Y disfruto mis clases tanto que Cada partícula de mi tiempo que tengo de repuesto, que no sea trabajar Y
mi pregunta a usted Sr. Keshe es que hice algunos... (MK) ¿Puedo, podemos preguntar cuál es su participación en el
progreso de la Humanidad? Lo llamamos "el trabajo". (BH) Estamos haciendo, nuestra clase está en el momento,
haciendo... (MK) No, quiero decir ¿qué haces en Australia para vivir, cuál es tu (BH) Ah, sí, yo trabajo como
técnico automotriz Esencialmente es un Trabajo para un club de coches, así que rescato a personas necesitadas. En
una base general, así que si usted bloquea su perro en el coche, abro el coche Si te rompes, te arreglo. (MK) Así que
ya eres un hombre de rescate. (BH) Sí, eso es lo que hago para un trabajo. (MK) Muchas gracias. ¿Qué le gustaría
aprender más? ¿O qué podemos aprender de usted? (BH) Bueno, he estado haciendo GANSes de GANSes Que es
el siguiente nivel del GANS y consumí parte de él, el otro día. Lo que era, era demasiado fuerte Y.... (MK) ¿Podrías
entrar, por favor? ¿Utilizó usted el plasma líquido o el GANS? (BH) Sin GANS secado (MK) Por favor, no lo hagas
(BH) Encontré eso (MK) Hemos dicho muchas veces. (MK) Permítanme explicar, para saber el conocimiento por
qué. Cuando nosotros, cuando usamos GANS seco, permanece en el sistema digestivo por un periodo de tiempo. Y
porque se queda en el tiempo, libera gran cantidad de energía. Una mono energía que está hecha de hacer. Y
descubrirá que el cuerpo no necesita. No crea ningún daño sino lo que hace Satura el cuerpo al nivel que es. La razón
por la que usamos plasma líquido es que, toma cierta cantidad Que no es un apego material a él en el estado de
GANS. Y sólo libera lo que el cuerpo necesita y pasa a través del cuerpo. Es una gran diferencia, la celebración de
un generador en la casa O estar conectado a la electricidad. Cuando consumes GANS directamente, Usted pone el
generador adentro, no importa usted lo utilice o no, Todavía sigue generando. Por favor, abstenerse de esto, A
menos que un médico le recomiende o le dé o en una condición dada. Y o usted es un médico que se decidió a
controlarlo. Porque muchos, muchos médicos y científicos han comenzado a monitorear El efecto del GANS en su
propio cuerpo, que pueden iniciar ciertos procesos Es, seguimos aconsejándote, por favor no consumas GANSes.
Liquid GANS Plasma, es una cuestión de agua que atraviesa el cuerpo. Tiene una medida y cuando da y toma,
desaparecerá. Cuando utilice plasma líquido, No es que lo que la energía que han puesto en su cuerpo a través del
líquido Plasma Es lo que no necesitabas en esos parámetros que está cerca de ti Su nivel de lo que le dan será
tomado de su cuerpo también. No es un sistema unidireccional recuerde que trabaja con Plasma. Lo que pones a
través, tiene que tener un equilibrio para salir. Por lo tanto, lo que no es necesario por el cuerpo se retira Por el

mismo líquido en el que trajimos la energía. Trae equilibrio. Es como comer una fibra. Por eso cuando tomas fibra
tienes tantos efectos Porque cuando tomas el jugo de naranja toda la dulzura entra en él. Cuando usted come el jugo
de piña todo el dulzor está viniendo adentro. Pero un paso que se olvida: Si usted come la piña La fibra en ella trae un
equilibrio al cuerpo Porque lo que se da, lo que no se necesita Es sacada por la propia fibra. Esto es lo que la
mayoría del mundo de la ciencia nunca entiende. ¿Por qué el jugo de manzana, la forma de beber no es bueno. Pero
la manzana es. Porque, la fibra en sí, no sólo en la digestión Hace cumplir el cuerpo para crear más, Lo que yo llamo,
liberando energía fuera del cuerpo. Pero la fibra en sí toma energía Que no es necesario por el cuerpo también, fuera
del cuerpo Una fibra funciona de dos maneras: En la activación, para que sea digerido o para que se descomponga Y
entonces, en ese proceso, toma lo que el cuerpo no necesita con él. Pones un gramo de piña, te sacas un gramo de
piña. Usted dio a la energía de dos, Usted toma todos los que están bloqueando el sistema. Es por eso que hay una
diferencia entre el jugo y la fruta. Por favor, no consuma GANSes. En cualquier forma o forma. A menos que sea la
condición de lo que se aconseja... por un médico, Por entender lo que está haciendo, Y como dije, A menos que
usted sea el último Hombre de pie y es su decisión. Pero, le aconsejamos una y otra vez: No ponga un generador
dentro de su cuerpo Cuando sólo hay que hervir un hervidor de agua. Continúe por favor. (BU) Em... la otra
pregunta que tengo es, Cuando estamos haciendo GANS de un GANS Por lo tanto, debo dictar a la GANS Si
pongo... Hice algunos contenedores donde Tengo bobinas en el exterior y algunas particiones de vidrio. ¿Debo usar
un GANS húmedo o un GANS seco para hacer mis otros GANS? (MK) En primer lugar usted no necesita una
bobina, usted puede utilizar una bobina y un GANS. Eso puede, que puedes hacer, es como si pusieras dos... Em
Como lo llamas Placa Nano-revestida y placa no Nano-revestida O dos placas Nano revestidas, o dos placas Nanorevestidas diferentes O una sola placa Nano-revestida y un metal. Usted puede jugar el mismo juego con el GANS.
La limitación es la expectativa y la comprensión. Pero tenga en cuenta poner una pared, poner un muro de hormigón,
no tiene sentido Porque el campo a los flujos a través. Usted decide poner una bobina Nano-revestido en un lado Y
el GANS de CO2 o el GANS de óxido de cobre O lo que sea en el otro lado, y conectarlos. Si puedes conectarte,
si entendiste Cómo obtener energía del GANS seco Que se puede conectar a la bobina Es perfecto. Por qué no?
Vea lo que usted recoge en el medio. Pero entiendo, la relación de gravedad de la masa cambió. ¿Qué campo se
espera crear en el medio? Usted tiene un CO2 GANS en un lado, eso es lo que? CO2 12 más 32 44 masa 10 por
ciento arriba y abajo Nada de 34 a esa tasa de alrededor del 50% Digamos, cualquier cosa de 30 - 50 fuerza del
campo magnético Se sienta en el espectro de ese paquete que usted hizo. En el otro lado usted pone el cobre o el
cinc. Mira el espectro de cobre y zinc, El nivel más bajo del cobre viene, digamos a 50, 48, 46 algo de él. Y el más
alto va a la otra dimensión. Ahora, usted crea el campo magnético que es el equilibrio entre La bobina y el GANS
que usted ha embalado. Ahora vemos lo que podría ser. Así es como funciona. Si usted hace un GANS de cualquier
material, Y quieres transmitirlo, quieres transferirlo es energía, Use material Nano-revestido, que usted trabaje En la
línea súper conductora del material Nano. Hacer una denotación leve. Si desea crear el nivel de materia Plasma En la
frecuencia de 60 Hertz Entonces usted trabaja, o la manera que usted crea adentro, Usted tiene que entender lo que
usted pone adentro allí. Nos tomó cuatro años, tres años... En la pequeña enseñanza para... Buscadores de
conocimiento para entender que pueden utilizar un GANS, Pero usted tiene que tener una diferencia de proporción.
Ponga el doble que uno en el otro. ¿Cómo lo haces? Quieres que sea lo que sea. Ponga, digamos, 900 mililitros de
una botella. 900 ml de equilibrio. Ponga 300 ml, por ejemplo, óxido de cobre, 300 ml de óxido de magnesio y 300
ml, lo que sea. Mezcla. Luego, ponga 600 en un lado del paquete Y 300 en el otro lado del paquete Ahora, usted
crea la transferencia de energía a través del agua líquida, Podría ser cualquier tipo de sal que tenga. Comprender la
creación de una visibilidad de la Materia-Estado En la condición de este Planeta, suele suceder Con la condición de
lo que llamamos la sal. Cual... ¿Qué es la sal? Significa un campo gravitacional que puede retener el agua residual.
Esto es algo que muchos de nuestros estudiantes nunca han entendido. He explicado esto en algunas enseñanzas, y
pensé que algunas personas lo habían entendido. Pero aquellos de ustedes que no entienden. O usted es nuevo al
conocimiento del plasma. Hasta ahora, el hombre siempre ha usado la condición ácida Lo que significa la
disponibilidad de hidrógeno como un dador de energía. Cuando usted da, usted no puede aferrarse a. No puedes
entrar. Lo contrario a dar, que es hidrógeno, es mantener. Cuál es gravitacional. Y en el estado líquido de la
condición de este Planeta, La gravedad viene a través del oxígeno. Porque, es la materia magnética en el estado del
gaseoso y líquido. En el estado de materia sólida tienes Hierro. En estado líquido del gas es oxígeno. Es por eso que
usas y creas CO2. Porque, se aferra a. Trae adentro. El agua, dentro de... dentro del confinamiento de su
contenedor, Es un sistema gravitatorio. Ése es porqué usted ve la colección del asunto debajo de él, Usted recolecta
CO2, recoge los otros, Debido a que la etapa inicial de la atracción en el líquido, Ya ha sido iniciado por el oxígeno
en el agua misma. Y entonces, ¿qué haces... Usted agrega, digamos, Na Cl. Míralo, mira la composición. ¿Qué

ocurre? El hidrógeno es uno. En presencia de la Gravedad el Oxígeno no tiene poder. Pero facilita la liberación del
oxígeno, El Hidrógeno para encontrar una conexión con Cl. En la condición Plasmática. Y ahora, los Campos
Gravitacionales se hacen más pesados, y más pesados y pesados. Y empiezas a recoger cosas. Por lo tanto, cuando
se utiliza agua y especialmente con sal ligera Usted crea un sistema gravitacional para tirar de lo que está en él Mira
cómo se crea CH3. CH3 es una combinación de combinación de liberación de energía. Porque miras el CH3, pero
tienes Para mirar la composición del metal que usted pone adentro allí, Como óxido de zinc con hierro en el centro.
Empezar a comprender la Totalidad del conocimiento, En campos reales, no en Fisicalidad. Es por eso que cuando
se crea una condición de sal que hay que ver, Con estos GANSes que pongo aquí, o GANS y una bobina, ¿Qué tipo
de sal necesito, para poder tirar de lo que quiero tirar? ¿Qué relación necesito? Usted no pone dos y dos a ambos
lados, Casi no hay transferencia de campo, por lo que no se puede recoger mucho. No se puede poner Cobre y
Cobre, a menos que Nano-capa uno, Que es... ahora es un campo diferente fuerza, Porque ahora juegas con los
Campos y no con la Materia. Y la sal que has creado en el estado líquido del agua, Es el punto de atracción
gravitacional De lo que es el Estado-Materia dentro de ese líquido como una Fuerza de Campo, Que la convierte en
la tangibilidad del GANS. Muchas GANS que produces, que nunca ves, pero está ahí. Porque, es como Gases,
necesitas confirmación de la visibilidad, Pero cuando los usa, ve la confirmación del efecto. Sólo porque usted puso
un GANS de CO2 y un GANS de CH3, No hay nada en el fondo del cubo, Para que usted confirme que ha hecho
algo bien. No significa eso en absoluto. Significa que no has entendido lo que has creado. Porque en cualquier
condición, cuando hay una transferencia de energía de uno a otro, Dicta los Campos de equilibrio, que es como el
Cáncer entre dos almohadillas. Ahí te llevas. Aquí, debido a la creación de la sal, se manifiesta la existencia. Asi
que... Abrir el horizonte del conocimiento, Y entiendo, nada de lo que haces está mal. Lo único es que tienes que
entender, ¿qué has logrado De lo que crees que estaba mal, que no entendiste. Alguna vez haces suposiciones, a
veces trabajas, Y luego analizar. Por lo tanto, si usted tiene una bobina, Nano-revestido, usted tiene una bobina no
Nano-revestido, Usted tiene un GANS en un lugar y usted los conecta con un alambre normal, Entiendo que usted se
ha limitado a la Materia-Estado de este planeta, Entonces obtendrá un efecto diferente. Usted Nano-capa, usted se
conecta a los Campos de este planeta. En el futuro, cuando seas mucho más sabio, En la enseñanza y en el
aprendizaje, se crean tipos con un GANS seco o GANS líquido Ir de una parte a otra, y luego crear un verdadero
plasma. Pero tenemos que ir paso a paso, a medida que aprende más. No hay nada malo con usted poniendo una
bobina Nano-revestida y Zinc, cómo usted lo conecta. Usted tiene que entender cuando usted lo conecta al Cobre
Nano-revestido, Impone la condición de los campos en el estado de materia. Entonces usted tiene una cosa diferente.
Entonces cuando usted hace la misma cosa con un alambre Nano-revestido, Usted crea una condición diferente,
entre la Materia y el Plasma. Cuando se utiliza el GANSes como una línea de conexión entre las dos partes, Entonces
se crea verdadera condición Plasmática Que es una réplica del cuerpo de la operación del Hombre. Entonces usted
puede utilizar ese material para cualquier cosa que usted necesita, Para su sistema dinámico para la salud. Ayer, en
una de las enseñanzas, un médico, yo estaba presente, Y una discusión vino sobre la piedra del riñón. ¿Cómo nos
deshacemos del cálculo renal y cuál es el proceso? ¿Por qué? Le expliqué a nuestros médicos conocedores, la forma
en que lo veo. Y, es para ellos analizar y entender Y luego ver cómo se expanden en el conocimiento. Si miramos el
cuerpo del hombre, excepto en, más o menos, la estructura ósea, No vemos ningún Estado de la Materia en el
cuerpo. Para que la estructura ósea se convierta en estado de materia, se necesita una sal específica. La presencia de
una sal específica y de la fuerza emocional del campo es necesaria, Para convertirse en un estado de materia. Lo que
significa, es la replicación de La condición atmosférica del Planeta Tierra, dentro del cuerpo del Hombre, Que el
hombre puede replicar lo que está fuera, dentro. Lo llamamos el "hueso". Por eso, cuando morimos, nuestros huesos
permanecen, porque una cosa nunca entendimos. El cuerpo ha conseguido replicar lo que está fuera, dentro. Así se
queda, porque cuando sale no es una carne, no se disuelve, Es parte de la estructura. Esto es lo que el mundo de la
medicina nunca ha entendido. No pueden entender, porque nunca entendieron la Verdad sobre el Plasma. Así pues,
si miramos en el cuerpo del hombre, en ciertos puntos Nuestro cuerpo ha aprendido, la interacción de la conversión
A la materia-estado del medio ambiente, que puede soportar el medio ambiente. Huesos es uno de ellos, el clavo es
el otro, el pelo es parcialmente el mismo. La piel es un... compromiso. Aún basado en calcio, todavía basado en la
sal, todavía basado en magnesio, Pero podemos deshacernos de él, lo derramo. Es por eso que podemos recoger
nuestra piel. Por lo tanto, si usted mira nuestro cuerpo ha aprendido la replicación, Depende donde está, donde debe
llegar. Así que, lo que significa, cuando se mira la estructura ósea, Significa que el cuerpo de los hombres ha
aprendido a replicar, crear una condición Que utiliza el material después de la conversión del plasma en un GANS,
Comportarse y ser la copia de lo que está fuera. Lo llamamos la "estructura ósea", Calcio. Ahora bien, si lo
comprendías, ¿cuál es la piedra del riñón? Se crea una piedra del riñón, porque se ha creado una condición Dentro

de un riñón, que replica la materia-estado del GANS fuera. Así, empieza a acumularse. Ahora es el momento de
hacer un hueso dentro. Por lo tanto, nuestro cuerpo ha aprendido a replicar La condición atmosférica del exterior,
interior. Que conduce a la confirmación de la existencia de la materia-estado GANS. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces
más? ¿Cómo haces eso para detener esto, o para cambiar el rumbo? Todo es; Necesitas cambiar la atmósfera del
trabajo del riñón. Eso es todo. No le das un medicamento, no lo operas, Usted acaba de cambiar y mostrar al
entorno lo que debería ser, Que el cerebro o la Emoción en el Alma del Hombre es feliz. Él no está contento con
usted, cambiando este lugar a un, usted sabe Como usted toma un armario en la parte posterior de la cocina Y
guardas todos los atascos, sin que papá sepa. Un día todos los dulces están en eso, lo llamamos la "caja del
caramelo", Pero Baba no lo sabe, así podemos mantenerlo. Eso es lo que hace el riñón, hasta que el Baba descubre
que es demasiado tarde, Porque robaste demasiado de lo que no puedes deshacerte. ¿Qué haces con estos casos?
Un parche, unidireccional no doble parche, porque no tiene conexión Aminoácido. Tiene una conexión EstadoMateria del GANS. ¿Permites traer consuelo y Paz al riñón? Usted cambia el ambiente, eso, lo que usted llama,
"conversión a la solidificación", En la precedencia de la sal en el riñón del Hombre, no tiene lugar. Deja de producir.
¡Tan sencillo! Muchas, muchas máquinas de diálisis serán arrojadas a la papelera, Una vez que los médicos
entienden, cómo usar los parches. Por el Cáncer, que hemos visto en la enseñanza, con su Excelencia el Dr. Rodrigo.
Él usa un parche en la parte delantera y la espalda como enseñamos. Y transfiere la energía del Cáncer que es
Aminoácido basado, Pero cuando llega a la semilla de ella, que es el elemento basado, Entonces él va a tomar el
elemento. Él hace una copia de lo que es el elemento hecho de. En el caso del riñón no tienes esto, ya estás en un
punto. Puede transferir su energía lentamente, agotarla. O enseña al cuerpo a no tener esta condición. Mover la
piedra del riñón no resuelve el problema del riñón, Que todavía está produciendo. Con un parche, permite que el
cuerpo se reinicie, se estructura. No hay necesidad de trasplante de riñón. No hay necesidad de abrir el cuerpo del
Hombre, Para quitar el riñón y todas las cosas que hacen, Con ultrasonidos, y el resto de ella y productos químicos.
Porque, más adelante he vuelto a producir piedra en mi riñón, Porque usted nunca resolvió la razón de ello, Que es
un mal funcionamiento del propio riñón, Porque el Alma del Hombre no está contento con ella. Algo es, estoy
consiguiendo demasiado, quiero conseguir, Quiero ser separado de la Fisicalidad porque, cuando me deshago de
ella, En términos de Fisicalidad, significa que no quiero tener nada que ver con ello. Comienza a aprender. Empezar a
analizar. Empezar a comprender que no hay tiempo para luchar. Sea la enfermedad, sea el Hombre. Puede crear un
ambiente de satisfacción Ambos, a la Física y al Alma, descubres en unos días, Pocas semanas, no hay riñón. Y usted
solucionó el problema para siempre. Porque satisfaces el vínculo emocional del órgano. Eso se crea el cambio para
que lo confirme, Sea cual sea el alma del hombre, no quiere tener. Nadie ha pedido jamás a un hombre de la máquina
de la diálisis del riñón, que se sienta allí, O un hombre con una piedra del riñón sobre su emoción. Acerca de lo que
fue en el pasado, que se vincula con el riñón. Con el conocimiento que tenemos, no debe haber ningún Hombre
esperando un trasplante. Con el conocimiento que vemos surgiendo en la sección médica, Con los médicos, con los
expertos en este campo, no lo veo. Muy pronto, los sistemas estarán en el mercado, que se puede caminar, En lugar
de ir a la máquina de diálisis, por venir para ser limpiado. Usted clasifica hacia fuera la causa del problema del riñón
del riñón sí mismo, Que satisface la Emoción del Alma y que es ella. Los fabricantes de máquinas de diálisis irán a la
bancarrota, porque no hay necesidad. No debe haber ningún hombre esperando los órganos de ahora Que hemos
liberado el conocimiento. En lo que llamamos los canales de noticias de la Fundación Keshe, Empezamos a enseñar
esto fuertemente. Prestamos atención a la Fundación a través de su Salud, agricultura y los aportes positivos. La
entrada positiva en la dirección progresiva Del uso del Plasma, es el conocimiento sobre lo que puede hacer. No veo
ninguna razón para ello. Nunca entendí por qué la gente Ir para el trasplante, con el conocimiento que está lejos.
Tienes que darte cuenta, como dije en la semana pasada enseñando. Nos pusieron en esta posición por un solo
hombre, Y descubrirás al hombre más poderoso en la escena mundial de la política, Se trata de sacar, la tarjeta roja
a cabo. Y les digo una cosa: la Fundación Keshe tenía mucho que ver con eso. Si el mundo de la medicina, el mundo
de la ciencia entiende La verdadera interacción de la aplicación de la Tecnología Un montón de cosas se pueden
ordenar muy rápidamente. Cambias el ambiente y cuando no hay El ambiente para la existencia para qué uso su alma
no es feliz con, El alma de incluso el animal se moverá para satisfacerle, porque usted satisface su alma. Así es como
trabaja con pesticidas. Tu matas. Con nuestra tecnología se acomoda la paz del alma del animal. Aquí me causa
daño, no tengo comida para comer. Es el lenguaje del Universo. Me muevo en otro lugar, como otra hierba. No
necesito esto para dañar a alguien. Usted verá, si usted entiende la verdadera operación Usted recorrerá un largo,
largo camino en la solución de la mayoría de los problemas de la Humanidad. Y el reino animal. Y el reino vegetal.
Sigue, por favor. (RC) Señor Keshe, creo que tal vez un buen ejemplo podría ser lo que Liberty, Conocida como
Libby, podría tener que decir, ella .. (MK) No, nos gustaría pasarla por favor. Podemos tener a alguien más. (RC)

Está bien. (MK) ¿Hay alguna otra mano? Cualquier otro... ¿algo más que quieras que nos ilumine? Los caballeros
que nos preguntaban o nos iluminaban, Muchas gracias por traer esto a colación. Así es como a partir de ahora
intentamos Para contestar o tratar de explicar muchas preguntas que está entre ustedes, En la comprensión más
profunda, de lo que está haciendo. (BH) Gracias Sr. Keshe, mucho amor. (MK) Muchas gracias. (JW) Sr. Keshe
esto es Juan aquí, como para el corazón, es, ¿se aplica también Para el trasplante de corazones? ¿Si tiene una
isquemia? (MK) Preferiría no responderle John. Porque he visto algunos problemas, la forma en que usted pone las
cosas a través. Y esto... Usted no es un médico. ¿Estoy en lo correcto? (JW) Sí, tienes razón, sí. Gracias. (MK)
Muchas gracias. (SL) Hola señor Keshe? (MK) Sí. Este es Steven de California. (MK) Sí, señor. (SL) Quería
preguntarte sobre el ajuste de mi filtro, mi filtro emocional. Estoy tratando de usar el estado de materia de nuestra
conexión de aminoácidos, como el hidrógeno. Estoy tratando de encontrar un canal, básicamente para un filtro, Estoy
tratando y por alguna razón... (MK) ¿Quieres hacer un filtro? ¿Estoy en lo correcto? (SL)... Estoy tratando de
encontrar un (SL) Estoy tratando de encontrar una representación física para enseñarme Cómo afinar un filtro
emocional. ¿Si eso tiene sentido? (MK) Quieres que te ilumine, no te puedo enseñar. Prueba... sabes cuándo...
Cuando usted es un niño, Usted intenta levantarse y usted cae a la izquierda y usted ajusta su cerebro Y luego te
levantas, esta vez te caes a la derecha Y luego se ajusta y luego poco a poco aprendes Entre los dos extremos de
caer a la izquierda o caer a la derecha. Haga lo mismo primero para entender la fuerza de una emoción. Alegría .. con
el extremo al otro lado, Lamentar. La felicidad con la tristeza, y tratar de obtener la sensación, ¿Qué afecta en ese
proceso? ¿Por qué cuando me pongo triste mi estructura física de la cara, La forma se mueve. Mi estado de los
pensamientos cambia. ¿Y qué pasó cuando estoy feliz? Cuando mi cara se abre. Ahora usted ve la física dos Y
entonces usted acaba de obtener la emoción de la sensación de los dos Luego trata de acercarte lo suficiente a tu
propia Alma, Que dictan la emisión de la Emoción. Necesita mucha práctica. Lo único que te aconsejo, cuando
haces este tipo de desarrollo de la Emoción, Para la elevación del alma, nunca vaya a la izquierda. Nunca ir al dolor,
nunca ir al sufrimiento. Siempre diga, "Feliz y más feliz". ¿Qué me trae sonrisa en la cara, y qué me hace reír? ¿Qué
me hace caminar, por la alegría? ¿Qué me hace correr, por la alegría? Cuando explico que los extremos es positiva,
siempre toca lo negativo. Esa negativa, es lo que ha hecho que el Hombre vaya a todo tipo de bloques. Trate de
aprender a ser más feliz, más feliz. De ser positivo, ser más positivo. Desde ser agresivo hacia la positividad, Y sólo
ser pasivo con respecto a la positividad. Prueba todos los efectos de la emoción y luego aprenderás. "Si voy por este
camino, tengo más éxito". Porque tienes que aprender algo. En el Espacio, cuando ven, es el afecto del Alma, No lo
que el Alma quiere hacer mal, porque no lo consideran. El poder del Amor, que está dando, es tan poderoso que,
Todo lo que está dentro de los medios del Hombre para destruir, o hacer mal, Sólo se disuelve, no existe. Se cuidan
los Campos de la misma. Te digo "te quiero"... Como he explicado. Le expliqué esto a mi esposa, muy
recientemente, Le dije: "Cuando te diga que te amo," "Es para que usted tome, lo que quiero ser dado en el más alto
orden que puedo dar." "Y cuando me dices que me amas, es lo mismo". "Dás lo que no necesitas, que al dar lo que
no necesitas," "Puedes tomar lo que te doy, que eleva tu Alma". Por eso necesitamos la confirmación del Amor. No
es anormal, no está oculto, no es que hagamos algo con él, Es lo que estamos dando. Se necesita mucho para
entender. Esta es la manera de traer la Paz al Alma del Hombre. Usted lo hace disponible y toma lo que necesita.
Incluso la Física pone una barrera. ¡No me toques, no quiero ser besado por ti! Pero porque dijiste que amas, ya has
elevado el Alma en el fondo. Esto viene, es muy profundo en... Profundamente arraigada en la religión judía, Porque
se entiende plenamente. Parte de los seguidores de, parte de los seguidores de Moisés, Creer en algo muy fuerte, que
mucha gente no sabe. No importa lo que suceda entre un hombre y una mujer durante la semana Ustedes se matan,
lo que sea, y ustedes se aman. Cada viernes por la noche, un hombre y una mujer tienen que confirmar su amor
Incluso en la Física, independientemente de lo que suceda. Y usted descubre, al día siguiente, el amor crece, Porque
somos físicos, La confirmación de la palabra y la fisicalidad tiene que ir de la mano. Y en la melodía de nuestro
cerebro, hay una dopamina, lo que significa satisfacción Mediante la interacción, la interacción física, que el Alma
puede cambiar Mientras que el intercambio de Física. Lo llamamos "hacer el amor". Eso es cuando lo hacemos y
recibimos un pago, un pago huh Es como un ratón que va y hace una rutina y vuelve Y recibe un cubo de azúcar, o
una gota de dulce. El Creador ha puesto una gota de dulce. Cuando confirmes el amor, al cual tomo parte, Y usted lo
confirma a través de la Fisicalidad, entonces usted tiene un edulcorante, Lo llamamos "el clic de la sexualidad", eso es
todo lo que lo hacemos. Es por eso que mucha gente permanece prostitutas, Porque consiguen eso a través del
control. Por lo tanto, trate de entender cómo manejar su emoción Para encontrar la fuerza de su trabajo de la
emoción entre positivo y positiver De estar emocionado de ver, ser feliz de ser, Y ver qué fuerza es la emoción, qué
fuerza es la felicidad. Y entonces cuánto más emocionado lo mucho que se hizo más feliz. Y trate de seguir la
Emoción a través de su sistema neuro, a través de su piel, A través de su aura, de vuelta a ella es el sentido, que es el

Alma del Hombre Entonces usted hace el filtro. Entonces descubres, el filtro es la misión del Alma misma que es "No
necesito dar demasiado de este lado porque lo hace demasiado feliz." Me cambio un poco, doy en la otra dirección
Que corra más rápido, que llegue a su amor más rápido Entonces descubres el filtro del Hombre, es la Emoción del
Hombre mismo Que está dentro del Alma del Hombre. No necesita un filtro. Su emoción, su dirección de la emoción
Construye un filtro y ese filtro es lo que realmente esperas que tu Alma dé. Lo llamas un filtro, lo llamo un truco.
Nunca trabaje en lo negativo. Nunca trabajo en qué, tengo mucha negatividad, la gente que está alrededor de mí
Siempre miro lo negativo, porque conozco el comportamiento del Hombre Pero trabajo a través del Alma para
elevarlo. Les doy un ejemplo: En parte de nuestro trabajo, en parte de la Fundación En cierta parte del mundo,
tuvimos un hombre que se opuso a nosotros Y nos causó tanto estrago Aquellos que están cerca de nosotros, saben
lo que estoy hablando. Nos paramos, no fuimos y nos hicimos daño, pero oímos esta semana, Él ha sido eliminado,
de una manera muy mala, muy mal camino. No está allí para dañar más a la Fundación, No fuimos a atacarlo, no
hicimos nada. Hizo todo lo que pudo, nosotros, él... Nos convertimos en su enemigo número uno, estaba tan
concentrado que no Observa que los demás estaban buscando su debilidad y lo atraparon. Estaba hablando con uno
de los mejores hombres de su organización, Y él dijo: "Se ha ido, ha terminado." "Él está demasiado ocupado ahora
solucionando el problema que se crea para sí mismo." No fuimos y daño. Muchas veces he dicho, "Un día este tipo
se elevará de una vez, que un día recibe el Alma". Él recibió, pero su propia Alma lo llevó a su propio castigo por sí
mismo. Nunca trabaje para dañar. Trabajo, estoy muy preocupado. Tengo muchas preocupaciones. Tengo mucha
rabia por el comportamiento del Hombre. Pero no entiendo por qué. En la situación política de hoy vemos un
movimiento, Que lo iniciamos porque era correcto. En Jim Maguir y los demás, explicaré cómo desencadené Y cómo
los Líderes Mundiales jugaron correctamente, Tomaron su parte, tomaron su posición. Algunos se mueven de una
manera diferente para cubrir, Pero de hecho, es exactamente lo que mi deseo. Porque, mi deseo es pacífico, entiendo
el filtrado que necesito Para liberar desde el lado Emocional para permitir que un Rey se mueva. No es sólo mover a
un rey., Tienes que satisfacer a los que viven dentro de su reino, que están a salvo. No saco a un Rey, doy suficiente
apoyo a toda la Nación A través de sus almas, que son iguales a él. No hay necesidad de abuso. Y entonces los
otros líderes mundiales hacen el trabajo. Esta es la diferencia. Elevamos el Alma del Hombre, no evaluamos, Porque
entonces tengo que pagar por ello. Abrimos la mano de los Líderes Mundiales Porque entendemos el filtro de sus
Emociones ¿Sabes cuál es el mayor temor de un rey? Cuando no hay nadie que diga "Su Majestad". Él no es, no
tiene más valor, Cuando se convierte en un hombre común en la calle. Este es el deseo, esto es entender el filtrado
del deseo. Trabajo positivo, sólo positivo. Sólo trabaja hacia, doy tanto que ya no pueden manejar. Así que, porque
soy un dador, doy. Pero usted tiene que entender, usted no lo da en una frecuencia 190, Cuando está trabajando
180. "Doy 180, toma lo que te gustaría." Y lo que averigua, se pone saturado. Yo doy de mi Alma, Al Rey de
Bélgica. Cuando lo necesita, lo recibe, lo que no puede manejar, Eleva los precios .. Estrés de los belgas. ¿Por qué
vemos un comportamiento diferente en la sexualidad? Lo que significa: "Necesito recibir". Así que damos. Damos a
través del alma lo que carece de fisicalidad. Así es como mueves a un Rey de la realeza, dando. Tanto en toda su
fuerza que, con el tiempo, el Alma moverá al Rey. No pelear Lo que yo llamo "silencio", gozo de la Paz. Los
seguidores de la Fundación Keshe, quieren la Paz. Escuchas estas enseñanzas en cualquier idioma. Ponga su
concentración en dar, libremente con alegría, al Rey de Bélgica. Que se sienta que es igual. No necesita tener mala
conducta. Él se moverá pronto, porque ahora, usas la llave del Alma del Hombre, Y las almas son justas. Recuerda
una cosa. Todos están buscando un camino, para alejarse de las miserias de su vida. Cáncer. Pobreza. Daño al
medio ambiente. Zapato para un niño. Mira hacia atrás en una forma. Abre tu corazón y dile: "Estoy listo para recibir,
para no tener dolor". El zapato vendrá, el Rey se moverá. Porque ahora te has convertido en un imán En recibir, lo
que los otros han puesto libremente a disposición. Pones la condición de la recepción. Entonces entiendes, no hay
necesidad de filtrar. Un filtro sale de la fisicalidad. Cuando sabes que eres omnipotente. Cuando sabes que estás aquí
para dar, Cuando usted sabe, usted está aquí tomar lo que está disponible, No lo que quieres tomar. Cuando te
vuelves un Hombre de conducta correcto. Entonces usted da en la fuerza que el otro necesita, Sin que jamás pienses
en ello. Ayer, me reuní con la reunión del Consejo Universal. No, como jefe de la Fundación Keshe. No, como el
mensajero de Dios. En el término de Fisicalidad del Hombre, y expliqué al Consejo Por qué deseo el fin de la
realeza, como lo que ese Rey me ha hecho... En término físico. Le expliqué mi deseo de hacer con el equilibrio, que
nadie más sufrirá. Mire las guerras alrededor del mundo hoy. Para esta noche, cuando cierres los ojos, Cientos de
niños se irán a dormir Sin su padre, a través de balas de arma. Miles de padres nunca verán al niño a causa del arma.
Debido a la guerra Ahora, como dijo el famoso presidente, "el dinero, se detiene en la Casa Blanca". No habrá
blanqueo. Ahora, el dinero, se detiene con los líderes mundiales que estructuran este tipo de guerras. Cuando me
dijeron antes, cuando los líderes del mundo se dan cuenta, Cuando inicia una guerra, tiene que pagar por ella. A

través de tu Alma, qué, el dolor que has causado, Ningún líder estúpido del mundo iniciará una sola bala. Hemos
visto eso en el comportamiento del presidente chino, el presidente Xi. Hombre de sabiduría... Ha desviado muchas
guerras sin que la gente entienda, A través de la sabiduría de todo el consejo chino. Hemos visto cómo se jugó con
los demás a través del presidente Putin, Tratando de traer el ethos de la Paz, pero no sabe manejarlo, Porque no ha
sido traído desde el punto de seguridad con el presidente Xi viene Vemos el comportamiento infantil al intentar ser
grande en los americanos. Y ahora, la sabiduría, la sabiduría de un Hombre de Paz, La Verdadera Paz, ha hecho que
el niño juegue el juego. Ir y jugar Papa Boudicca Porque nuestro Deseo, que es el Deseo del Concilio, Que es Deseo
de ti como raza, por eso somos. Estamos siguiendo un camino de conocimiento, Y el conocimiento que conocemos
tiene que ser Paz, Cuál es el objetivo final de tener este conocimiento. Le pedimos su apoyo. Necesitamos su apoyo.
Si eres el Verdadero Hombre de este Planeta y la Paz es tu Deseo. Resolvamos el primer problema. El mayor
problema para el hombre, es la realeza. Y la realeza en dos islas, en dos, a ambos lados de este planeta. Como
expliqué muy recientemente a un grupo, Japón y Reino Unido. Y en el medio, el resto son presas. Uno en el Lejano
Oriente, en el lado chino durante siglos, Uno en la otra isla, en la costa oeste de Europa. Cuando termina una realeza,
no hay nada que tener, no hay nada que conquistar. Porque, hemos conquistado el Alma del Hombre, No la Física
de la tortura. Yo estaba en la reunión con uno de los grupos fuertes, Que es científico, totalmente científico, ayer. Les
expliqué que he venido aquí, les pregunto a la junta directiva, No como un ghanés, sino alguien que se preocupa por
Ghana. Le dije: "Usted es el grupo de científicos principales, el grupo, usted monitorea todo". Quiero que envíes un
representante a la Fundación Keshe, Consejo de administración de la Nave Espacial. Porque, entonces, todos
entendemos de ambos lados. No hay miedo, tú internamente controlas y entiendes Lo que hay que hacer, lo que está
por venir y internamente nos convertimos en uno. Fue un choque para ellos. Podía verlos, no sabían cómo manejar tal
invitación, Para hacer uno fuera de la nación. Se lo doy a ellos en rango bajo, sí. Y se convierten en parte de la
Fundación Keshe. La Fundación Keshe de Ghana... Está establecido y establecerá Fuera del Amor de la Nación,
por la nación de África. Ningún hueso puede romperlo. Porque damos libremente. Promovemos la paz de una
manera muy científica a través del Alma del Hombre, Y este es el filtro del Hombre. Ahora intentaré encontrar su
filtro. Como usted entenderá, más y más, le mostraremos el Efecto y la Causa. Usted trae la Causa y el Efecto, Y
mostramos la línea entre los dos, cómo puedes. Mi deseo, es que yo podría educar a toda la humanidad de una sola
vez. Pero, no se quedará en el grano de un hombre. Porque, el Hombre el minuto tiene el don. Come un chocolate y
los dulces de "Olvídate, el próximo trabajo". Pero, si el hombre hace un dulce, sabe cuánto tiene, Cuánto comió, y
qué se guarda para el día lluvioso, para cada día. Trate de aprender una cosa, sólo tratamos de ser correctos, al dar
libremente, Tratar de ser correcto al dar libremente, Es para el que usted ha dado a rechazarlo. Luego se priva de
ella, Y entonces él tiene que trabajar para conseguirlo, Y entonces, ese es su tiempo de derroche. Trate de hacer
ejercicio, iniciar un caso, tomé mi caso como un hombre, Como el primer hombre al Consejo Universal, y hoy hemos
oído que ellos entendieron, Sentían el dolor de un hombre con un rey. Y hemos oído hoy, se ha convertido en su
deseo, Tienen libertad, no necesitan hacer nada más. Si todos tenemos el mismo Deseo de traer la Paz y vemos la
Paz Es permitir que otra Alma reciba tanto como quiera, En ella es alma, entonces satisface es físico, Mi deseo es dar
lo más posible, lo he dicho en muchas de mis enseñanzas. Elevo el Alma de mis enemigos que se encuentran En la
tierra de paz de sí mismos. Mi Deseo, es la elevación del Alma del Rey de Bélgica, el Rey Felipe. Que con él pone la
sede de la realeza. No aterrorizo su Alma, yo elevo su Alma. Hagamos todo, mi deseo es la paz hasta el final de la
realeza. Y vamos, paso a paso, vamos a elevar uno en el momento, Ver nuestro poder, ver lo que podemos entregar
para traer la Paz a la Humanidad. Deseo el fin de la realeza en Bélgica. Con paz y elevación de aquellas almas que
podrían tener miedo. Adiós, rey Felipe, y hola señor Philippe. Mi deseo es mi mando, yo deseaba lo mismo por tu
padre. Ahora le doy el mismo placer al hijo. Ahora, es tu deseo, continúas. Entender la emoción, entender que no hay
filtrado, Es usted que decide a la paloma agujero. Deja que el receptor la ponga, no tú. (YM) Hola, buenos días Sr.
Keshe, buenos días a todos. (MK) ¿Quién es? (YM) Este es Pablo de Togo. (MK) Sí, Pablo. (YM) Sí, tengo alguna
pregunta, Cuestión cultural, en África la gente tiene costumbre de perder con frecuencia... El ener negro, la magia
negra para abusar y destruir otros. Así que me gustará tu iluminación a todo el mundo Cómo protegerse de esta
magia negra. Gracias, señor Keshe. (MK) Tengo, puedo responderle esto inmediatamente. Puedo contestarle cómo,
de inmediato, y es, La razón por la que te digo, puedo responder de inmediato, Vivimos en Ghana, y nos enfrentamos
a esto. Se exactamente de que estas hablando. Y me encontré con un hombre sabio, y ese hombre sabio es el
hermano de Benjamín. Lo llamamos "Senior", se llama a sí mismo "Shakespeare" Escribe hermoso así que cómo lo
llamas, habla. Dijo: "Cuando no creas en ello, no puede tocarte". El miedo que han puesto dentro de ti, lo recibes,
Porque ahora has hecho la frecuencia para ello. Hiciste los receptores a este nivel del Alma. El mejor consejo y lo
veo trabajando, No es entender que, nadie es más que tú, No pueden hacerlo, han usado el canal del miedo, Que

pueden hacer, así que lo aceptas y sucede. Tuve esta discusión con Caroline en los últimos días, muchas, muchas
veces. El miedo viene, lo permitimos, por lo que podemos perder. Si entiendes que no puedes perder nada, no
tendrías miedo. Por lo tanto, cuando se trata de magia negra, lo que usted llama, Es lo que te han hecho pensar, y
trabajas en esa fuerza para hacer. Habíamos hablado con Benjamin, en los últimos días. Teníamos un tipo que, lo que
me dijeron recientemente, es un fuerte creyente de la magia negra. Creyente muy fuerte y lo que sea, y dicen, él era...
Me dijeron que perdió su trabajo por eso o lo que sea. Él vino a nosotros, en un ángulo diferente, de manera
diferente, Y no hicimos otra cosa que regarle con su necesidad. Lo que necesitaba, lo que era corto en su vida.
Benjamín y yo aunque sepamos de dónde vino, y lo que está previsto. Benjamín me decía que decía, -¿Has notado
cuán avergonzado está cuando viene a la fábrica? Saber lo que está haciendo, sabiendo lo que están haciendo. Y
ahora viene aquí, sabiendo lo abiertamente Le damos para que lo apoye a él ya su familia. Incondicionalmente. No
decimos: "No puedes tenerlo". -Porque hiciste esto y aquello. Le damos todo el conocimiento que tenemos, para
traer la Paz a su familia, Que a través de él, viene a través de él a causa de la persona que ama. Su magia negra no
funciona, porque podría hacer lo mismo con nosotros. Y gradualmente descubre el camino de la Paz y el Amor, Y el
verdadero cuidado verdadero es la única solución. El ha cambiado. Ha cambiado de muchas maneras cuando viene a
nosotros, Aunque en el otro lado tiene que mostrar su cara Que está haciendo algo diferente, pero por dentro ha
cambiado hacia nosotros. Y es el creer, no lo hago, nunca lo entendí, para mí es irrelevante, Pero vemos que la gente
lo hace, porque crean un campo que le afecta. Eso es todo lo que hacen, si usted se pone por encima de eso, nada
puede afectar a usted. Cuando llegamos a la casa no lo sabíamos, aquí en Ghana, A mí la casa no se guardó,
encontramos un candado, Ya lo he explicado antes, no sé si lo escuchaste o no. Y pregunté qué es este candado?
Me explicaron este candado Significa que lo bloquean y se bloquean y trae mala suerte a la casa. Y hay algo cerrado,
lo mostré a nuestro conductor, Dije "¿Qué está pasando?" Este chico, "Oh" dijo, "Tienes que hacer algo muy especial
con esto, para sacarlo de la casa". Hablé con Benjamin, hablé con Senior, Ellos dijeron "No crees en eso, no
importa". Pero nuestro conductor creyó en él, ¿sabes lo que hizo con él? Él dijo: "Esto es lo que tienes que hacer con
él, tienes, disculpa mi lenguaje, Usted tiene que orinar en él, y entonces usted lo lanza en el tocador y va. " Pensé:
"Esa es una manera muy divertida." Y solo miro, lo hace porque quería, "¿Lo hacen realmente?" "Si lo hicimos." Me
senté en el coche y lo vi hacerlo, y pensé "Esta es la cosa más hilarante," "Los baños públicos en Ghana deben estar
llenos de candados". Porque todos los arrojan al baño. Ellos no lo hacen en la suya porque es saber puede
bloquearlo. El mismo día que encontramos el segundo candado, Fue muy extraño, de repente encontramos dos
candados. Y luego encontramos un tercero. Así que en Occidente hacemos Wish of Love, y ponemos un candado en
puentes, Si vas a través de Europa, lo ves, pequeños pequeños deseos y candados de amor. Aquí usan un candado
para crear 'Wish of Witches', lo llaman. Y eso crea el temor, y viene a ti, Porque usted le permite entrar en usted. Y
es muy gracioso. Hoy en día me miro, y lo extraño es que compran un candado negro. Es el mejor negocio en la
ciudad para estar. Porque, han hecho cumplir el énfasis en que sucederá. Y si algo sucede, "¡Ves!" Te lo dije, ese
candado te lo ha traído. Pero como Senior me dijo, "No crees en él, no viene a ti." No creo en ello, pueden hacer lo
que quieran, Porque le doy amor y cuidado, y luego cuando empezamos a hacerlo, Nos enteramos de las personas
que realmente hicieron el candado que desaparecieron. Esto es algo extraño, porque ahora no hemos aceptado el
regalo. Vuelve para ellos, ellos tienen que tener. Enseñe a la gente, para no creer en ella, y cuando la encuentre, Sea
lo que sea, devuélvelo con amor y cuidado, No puede ser tomada por quien la envía. Usted encontrará que elevar el
Alma de quien lo envió Y entonces no tienes enemigos. Se exactamente de que estas hablando Cuando Caroline
estuvo aquí en Ghana Teníamos un sirviente en la casa. Durante semanas Caroline estaba enferma, de un dolor a otro.
Ella literalmente se acostó. Siempre estaba en la cama, cansada, agotada por el dolor. Por una razón u otra, a través
de Por la noche nos deshicimos de la servidor. Principalmente por mala conducta. Ella entró en una habitación de
atrás, y se estaba metiendo con algo Mientras estábamos observándola para ir. A la mañana siguiente, cuando salió
de Caroline, empezó a caminar Y no había ningún problema en la casa al día siguiente. Lo miré de un lado. No era
una magia negra. Lo que sea, sabemos lo que estaba sucediendo, ahora lo entendemos. Porque usted puede hacer
que se muestre como una magia negra, Pero usted puede hacer un montón de otras cosas. Es la única capacidad del
receptor que acepta No la fuerza del hombre que da. Si eres fuerte no puedes ser dado. Puedes rechazar mi Amor,
porque si crees que eres fuerte para negarte, Pero ¿por qué aceptas los pensamientos de los demás Para estar en
control de la otra fuerza? Tenemos que hacernos fuertes en entender que somos nosotros los que decidimos qué
recibir. No queremos comer la comida, no podemos abrir la boca y mostrarle. Lo mismo ocurre con la magia negra.
Enseñar a la gente, explicarles, y se va. Pero la cosa es que esta cosa es tan profundamente culta En esta parte del
mundo, que es increíble. Pero como digo, "Ruego, doy de mi Alma a todos los ghaneses, todos los africanos". Que
lleguen a ser lo suficientemente fuertes para que nada pueda poner miedo en ellos. Y eso es todo lo que podemos

hacer. Todo nuestro apoyo está en todo el mundo Love Africa. Necesitamos... desarraigar esto, lo llamamos
superstición. Lo llamamos lo que sea, "magia negra". Como dije el último Presidente de Gambia, cuando te fuiste
hace unas semanas Había un montón de vudúes de magia negra y cosas en su carga. Tenía que dejar algunos atrás.
Los que tuvieron, pensó Tienen menos poder que los otros. Pero todo ese poder no podía mantenerlo en su asiento
presidencial. Por lo tanto, no tienen poder. De otra manera lo habría usado para destruir a todos los demás a su
alrededor. Y mira lo que pasó. Hombre de seguridad de Argus, Él tomó las esposas magníficas, se ha movido en el
palacio como nuevo presidente. Esta es la nueva tendencia. Un presidente con dos esposas Es exactamente lo
mismo, y los ama a los dos. Parecen gemelos. Ir a Internet y verlo, allí lo encontrará. Se le trae una nueva dimensión
al mundo de la presidencia. En lugar de tener amantes en el fondo, Se trae a las dos reinas a la casa de la presidencia
Es increíble lo que está hecho. Probablemente como vimos con el Presidente francés Que trajo a un joven o en
realidad el Primer Ministro de Italia Que fue por la mujer más joven y luego el resto de los presidentes lo siguieron,
Como vimos con los presidentes franceses. Lo que el nuevo Presidente de Ghana,... Gambia ha creado, Será
increíble ver cómo, cuáles otros presidentes Va a replicar y sacar a sus amantes como esposas iguales. Simplemente
vaya en Internet y mire al Presidente de nuestra seguridad en la tienda de Argos Se convierte en el Presidente de
Ghana. ... Lo siento, Gambia. Solía trabajar en Gambia, me encanta esa nación Es la gente más hermosa con la que
puedes trabajar, Pero no pude trabajar con el último Presidente. Ahora se ha ido. Pero el nuevo Presidente ha traído
un amor igual Entre las dos esposas, al Palacio Presidencial. Por lo tanto, no hay ningún uso hablando cecause él no
necesita, está en la mesa. Todo el mundo puede ver, y está vestido los tres vestidos exactamente igual En sus
características oficiales. Vimos al Presidente Trump en su inauguración, Él está aceptando la presidencia y la derrota
de Clinton. Se paró con un niño entre él y su esposa, Por lo que estaba en el fondo entre ella y su pasado. Un
hombre debe estar orgulloso de tener a su esposa a su lado independientemente de qué. Nunca debería haberse
presentado a las elecciones, Y cuando te paraste, debes estar al lado de tu esposa. Es ella quien te trajo hasta este
punto, ella se mantuvo todo el camino. Y eso fue una mala conducta. Nadie debería avergonzarse de que su pareja
esté al lado de ellos. Lo vi y me sentía lo siento, lo siento mucho. Debido a la tendencia habitual, si usted va en la
aceptación de la posición Como presidente de la tierra más poderosa del mundo, Es tener a su pareja a su lado. El
compañero estaba de pie, un escalón, un niño en medio. Porque estaba avergonzado, o la posibilidad de dañarlo.
Donde quiera que sea, sea lo que sea, todavía debe estar a su lado. Ella es la clave de su éxito. Ella apoyó su
emoción y su necesidad física. En el momento de convertirse en presidenta tiene que estar a su lado. ¿El problema de
que otros líderes mundiales y sus esposas no quieran estar al lado de ella? Pero póngalo de esta manera. Al menos
estaba abierta con su pasado. Los otros lo hacen a puerta cerrada. Este es el problema con nuestra sociedad. El
miedo. Magia negra, o conversación negra. Y esto tiene que parar. Somos nosotros los que creemos en ella. Yo, he
visto una mala conducta en la elección presidencial, la aceptación Y le dije a la gente a mi alrededor. Deberías
avergonzarte de ser presidente cuando no puedas tener a tu pareja Que ha sido parte de ella, que eres, no puede
estar de pie junto a ti. Usted vio a Sr. Clinton cuando él vino Presidente. Vimos cuando Obama llegó presidente. Se
pararon hombro con hombro. Has visto mi organización. Estoy hombro con hombro con mi esposa. Tenemos buen
tiempo, tenemos mal tiempo, Pero nos mantenemos uno al lado del otro para apoyar a la Fundación. Tenemos
nuestras propias debilidades y fuerza. Y ese hombre, lejos de su esposa Le ha traído mucha desconfianza en el
mundo de la política. Ahora está alrededor del mundo convirtiéndose en el mensajero de la Paz, Que decide el
Presidente Xi. Ahora, el hombre más poderoso del mundo está haciendo el trabajo, La licitación, del Verdadero
Hombre de la Paz. Somos conscientes de que muchas cosas suceden. Permítanme explicarles por qué y cómo. Pero
somos nosotros quienes permitimos la mala conducta, la aceptación de ella. Y de muchas maneras, es el miedo el que
alimenta. Si puedes demostrarlo, lo entenderás. Enseñas y sacas a luz. Dejadles ver. Se necesita tiempo, esto está
arraigado en la cultura. No podemos cambiarlo, pero al menos Aquellos con los que entran en contacto les permiten
entender más. Que el miedo es lo que abren la puerta para recibir Si llamas a la puerta cuando sabes que en el otro
lado, podría haber Un cubo de miel. Es usted quien pierde la dulzura. Pero, si no te abres del miedo Que podría tener
una serpiente en mi mano, entonces ese es su problema también. Porque no tienes confianza en cómo manejar la
serpiente. Luego han jugado con un trozo de cuerda para que parezca una serpiente. Enseñe a su gente,
especialmente esto es parte de nuestra enseñanza en África, Tiene que ser porque está profundamente arraigada aquí.
Superstición. Vemos lo mismo en Irán. No sólo es exclusivo de aquí. Cada uno, ellos exploran la debilidad del
Hombre. Cuando fui a Irán vi lo más asombroso que no podía creer Aquellos de ustedes que han estado en Teherán,
aquellos de ustedes que son iraníes lo entienden, Si no tomar una fotografía de las calles de Teherán Lo ves
inmediatamente Cada cientos de metros hay un buzón. No he estado en Irán durante 30 años impares. Pensé: "¿Qué
son, tantas cajas de cartas, cada pocos cientos de metros"? "Los iraníes deben estar ocupados publicando tantas

cartas" "Que hay tantas cajas postales." No pude mantener la curiosidad Porque pude ver a algunas personas
poniendo cosas Pensé, "pero no era cosa de tipo letra." Le pregunté, uno de mis guardaespaldas, le dije, -¿Qué son
estos buzones, por qué hay tantos? -¡Todas las calles de Teherán están cubiertas, cada centímetro! Dijo: -No son
buzones, señor Tavakoli -dije-. ¿Qué son? "Estos", dijo, "estos son los pagos por hacer mal". Le dije: "¿Qué quieres
decir?" Él dijo, "Cuando piensas que has hecho algo mal o alguien ha Ponga un ojo malo en usted, usted pone el
dinero adentro allí, su deseo desaparece. " Yo dije: "¡Mira!" "La iglesia católica no ha aprendido, los iraníes están
muy por delante de ellos." La caja de la confesión y la fabricación de una iglesia, Pusieron la iglesia por las calles de
Teherán en nombre del Islam. Usando la debilidad del miedo del Hombre. Somos nosotros los que tenemos que
aprender y enseñar. Al elevar el Alma del Hombre, esto es lo que te dije. ¿Crees en la magia negra? Te llevo al
espacio, verás cosas que nunca has visto. Cada Hombre del Espacio se convierte en un dios y un sacerdote. Porque
te enseñan muchas magias, no lo entiendes. Es por eso que estamos elevando el Alma del Hombre, Que él mismo
está en control de sí mismo, que no habrá magia negra. Porque todo es blanco, Es para nosotros para averiguar de
dónde viene la luz. Que a través de ella, vemos la realidad. Hablas de la magia negra en África. ¡Te vas a las calles de
Teherán, es ridículo! Y entonces le pregunté, "¿Qué pasa con el dinero en él?" Dijeron, "Nadie sabe, va en el bolsillo
de la gente que acaba de recoger Dinero por su riqueza ". No te olvides, en ninguna parte del mundo, y esto es una
cosa que no entiendo, Las organizaciones religiosas no pagan impuestos, sino que recogen en el nombre del Dios.
¿Quien es Dios? ¡Todavía no lo he averiguado! ¡No me pagan, y no te pagan! ¿De dónde saca todo el dinero
recaudado sin impuesto, Nadie sabe cuánto. ¡En el nombre de Dios! ¡Todavía no he visto un banco de Dios! El
último que era un banco del Vaticano, Mataron al chico porque tomó demasiado de Dios, Pero no pudieron
encontrar al Dios, mataron al tipo. Porque Dios no podía decir adónde se fue el dinero. El último robo del Vaticano
ha sido en los últimos años. Y los que lo robaron, hablamos en nuestro canal de televisión, no aquí. Solo hacerle una
pregunta ¿Por qué abdicó el Papa alemán? ¿Qué tomó del Vaticano que nadie le gustara pero esta vez no pudieron
matarlo? Porque tenía fuertes partidarios en otro lugar. Tienes que darse cuenta, la magia negra se usa en diferentes
nombres; 'Confesión', 'buzón de correos' en Teherán. Dinero en las cajas, y los pelos en la India, Las personas donan
fuera del miedo a su amo Que consiguen algo para él que él puede tener algo, Y los pelos se venden en el oeste para
los "hairdos ensuciados", el pelo natural La mujer da, cultiva su pelo y lo dona al Dios. Y el dios lo limpia Y lo vende
por $ 4000 a los estadounidenses, Ir en la cabeza de una mujer en América! ¿Dónde está el Dios? Y el dinero entra,
¡Dios sabe qué! Abuso de la debilidad del Hombre por falta de conocimiento Ha estado sucediendo. El Deseo de los
Concilios debe ser elevar el Alma del Hombre, Que no será ningún abuso, no sólo la realeza, El mayor abusador del
Hombre es el mismo Hombre, de su propia Alma. Ahora ve y aprende, y entonces comprenderás. Mi mayor temor
en la vida, es hacer mal Y ser hecho mal a. Porque toma mucho tiempo Para elevar el Alma de los que han hecho mal
también. Y se han equivocado, y pretenden ser, también han hecho mal. Usted hace GANSes, usted hace estos
GANSes dinámicos. Hacer un 100% puro de zinc. 95% de zinc, 20% de CO2. Y dejarlo correr, no esperes ninguna
interacción. Que eleve el Alma del Hombre a través del Planeta. Ya sabes, enciendes una vela en la esquina, en
nombre de lo que sea. Ahora entiende que ha visto el poder del GANS Usted ha visto el poder de la interacción de
los Campos a través del mundo. Hacer un CO2 y óxido de zinc y elevar Y hacerlo de una manera muy agradable, si
usted quiere tomar el miedo de ellos, Porque muestran su miedo en la Fisicalidad, Añadir un toque de Magnesio
GANS en ella. Conecta la Emoción con la Fisicalidad y la Fisicalidad no tendrá miedo Y la emoción ya está elevada,
usted ha hecho el trabajo. Manipúlelo científicamente, salga. Aquellos que tienen el miedo, ellos entenderán. Traemos
el temor de Dios a la vida de los reyes. Y los que han estado alrededor de ellos No por el miedo de tomar de ellos.
El miedo, les damos tanto que no pueden manejar Que bajo presión de recibir, sus rodillas se recortarán. Cuando te
traes abajo, No hay nadie llamado el "enemigo", no habrá seguidores después. Si hacemos una revolución y sacamos
al Rey, entonces, Los otros tienen que ser partidarios del Rey. De esta manera, cuando el Rey se va todo se
derrumba. Y mi deseo para usted Sr. Philippe Es ser correcto en la conducta, y ser el ceder de la realeza. Doy de mi
alma a la tuya Y con ella, veremos el equilibrio de la justicia para la Humanidad. Y cuando, uno lo entiende, el resto
seguirá. Tuvimos la primavera del levantamiento en la nación africana y... Norte de África. Ahora tenemos el otoño y
el invierno de los reyes. Veamos. Cuán verdaderamente nuestros deseos son servir Mostrará cuánto somos. Como
dije en la Enseñanza, "Cuando apoyas Alma de un paciente, Tienes que entender que tienes que apoyar El Alma de la
familia y los que están alrededor, Que también están elevados ". Que son ellos los que causan parcialmente el
problema. Al elevarlos, elevan la Totalidad, Usted resuelve el problema desde su raíz. Cuando deseamos la elevación
del Alma de un Rey para entender Él no es más que un hombre Tenemos que cuidar el Alma de la Nación, Los que
creen en ello, que, a su vez, ven la sabiduría Por qué tiene que renunciar, entonces ellos respetan correctamente. Y tu
verás. Presidente Trump no va a Bélgica a decir "Hola" Él va a decir "Adiós". ¿Otros puntos? (RA) Buenos días Sr.

Keshe. Buenos días Sr. Keshe Soy Ram Amansours de Francia. (MK) Buenos días a usted. (RA) Estoy muy feliz
de, para... Decirte lo que tengo, lo que encontré usando la radiestesia. Como ustedes saben, soy muy sensible a la
vibración de los GANS Así, podría estudiar el comportamiento del agua GANS cuando se toma Fuera del GANS,
cuando está separado del GANS ¿Qué, qué encontré? Encontré esto... Si se mantiene en una botella de vidrio
cerrada, el agua de GANS permanece estable durante semanas Como he notado hasta ahora. Pero si el contenedor
está abierto, el agua GANS pierde es vibración En el aire, después de aproximadamente 5 horas. Se observan los
mismos resultados cuando el recipiente es una botella de plástico. Así, así, los parches que están hechos de plástico,
Pierden su fuerza después, de manera similar, después de aproximadamente cinco horas. El... No concluyo por
supuesto, Que no son más eficientes para curar a la gente. Tal vez la memoria, guardan el recuerdo de sus
vibraciones. (MK) ¿Puedo detenerte ahí, por favor? (RA) Sí, por favor. (MK) No curamos con plasma, permitimos
que el cuerpo se procese. La curación es para los médicos, y no han logrado hacer gran parte de ella en el pasado
reciente. (RA) Muy bien. (MK) Continúe, por favor. (RA) Bueno, bien. De todos modos quería, para traer esta
información. Creo que investigaciones adicionales inducirán resultados adicionales. Muchas gracias. (MK) Gracias de
verdad. Tienes que darse cuenta cuando hablas a este nivel, Tienes que entender que tratamos con los Campos y no
con el Estado-Materia, Y de una manera cuando lo dejas en abierto, lo que el ambiente necesita, da. Cuando pones
en el recipiente, el vaso o lo que sea, se crea un filtro. La razón por la que el plástico tiene lo mismo que el espacio
abierto, Es porque la estructura plástica es una estructura de filtro. Aunque creas que está cerrado, todavía tiene una
apertura. Por eso se deteriora y luego se disuelve y vemos que va En abierto, lo que usted llama, "degenerar. Nos
ocupamos de los Campos del Plasma. El vidrio y la tapa metálica tienen la propiedad de filtrar, Algunos campos
todavía dejan la botella. Pero usted dicta cualquier cosa por encima de esto. Con la apertura que está conectado,
cualquiera va, puede tener uno. Cuando usted decide dar una rebanada del pan a quien usted elige, Tu pan dura
mucho tiempo, pero si dejas una rebanada de pan, El pan entero de pan sobre una mesa, cualquiera puede tomar, En
un bit se ha ido, porque todo el mundo toma lo que se pasa. Es la misma inundación. Porque el agua o el GANS
comparte es energía con él, muy rápidamente. Y esta es la razón. Tienes que entender el principio detrás de él, no
por qué lo vemos. Porque, enlace CH es un vínculo muy débil, es en realidad la transparencia abierta, Cuando se
trata de la transferencia de campo, así que todo va. Un vidrio o cerámica ha creado una condición dada. El filtrado.
Muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotros. (RA) Gracias, señor Keshe. (EE) Hola señor Keshe. Se
trata de Eckmar Eckel de Alemania. ¿Podría usted aclarar un poco sobre las vacunas? Porque no soy un médico, soy
un ingeniero electrónico, Pero yo también soy un padre de un niño de un año, y tengo esta sensación de estómago
que, Un montón de vacunas son sólo dinero, dinero haciendo máquina, Para la industria farmacéutica. Pero tal vez,
algunos de ellos son necesarios. Por ejemplo, cuando usted quiere ir a Ghana, Necesitamos esta vacuna contra la
fiebre amarilla. Así que estoy un poco inseguro o confundido, Sobre qué vacunas son necesarias y cuáles son quizás
solamente un riesgo para el cabrito. (MK) Permítanme explicarles de dos maneras. Hablo como un padre, no como
el jefe de la Fundación Keshe. Caroline y yo, hemos sufrido mucho, debido a la vacunación de dos de nuestros hijos.
Es literalmente afectado la estructura de nuestra familia. No hay ningún problema con la mayoría de los niños la
vacunación, Siempre y cuando las tres vacunaciones que han vinculado con el mercurio, Se le da al niño
individualmente, y en la brecha de tiempo. La forma en que solían hacerlo, nuestro tiempo y su tiempo. El mayor
problema de la vacunación, lo sé muy bien, Porque teníamos que estudiarlo. Y me encuentro con un hermoso hombre
llamado Peter en Bélgica, Que en realidad, porque se opuso a la vacunación, Con los datos y la información que
tenía, reunió, Fueron a la, incluso lo llevaron a la corte, Para decir que está mentalmente demente, y lo pusieron en
prisión. Porque él se oponía y él científicamente era correcto. Ahora vemos los datos procedentes del gobierno
estadounidense y del Senado, Saben que es mercurio en él, saben que causa un problema, Pero el dinero que pagan
es tan pesado, que lo están forzando. Necesitamos la inmunización de la manera correcta. De lo contrario, sería en el
mismo momento de sarampión y el resto de ella. El hombre ha progresado, pero en algún lugar entre este progreso,
Hay una mala conducta en el trabajo. Y éstas son las tres M que ellos llaman. Esto tiene que ser eliminado. Esto,
estas tres vacunas tiene que ser eliminado, todavía se dará por su cuenta, A menos que haya actividades clandestinas
para ello. Vimos en una demanda de rescate que recibimos la semana pasada, Parte del rescate, vamos a liberar esto,
Esto se está dando al gobierno estadounidense. Tengo que tener tiempo para descargar toda la comunicación escrita.
Nosotros, ellos dicen, "Queremos controlar a la Humanidad a menos de quinientos millones". Entonces lo que digo,
es la oración al Alma de sus hijos y su familia. No luchar contra ellos, dárselo a ellos, verán a sus nietos usarlo,
Veamos si es bueno para ellos. En cualquier caso, ahora que sabemos, qué daño es creado por esta vacunación.
Vemos un proceso de inversión. No permita que sus hijos, como un padre lo que veo, Porque tenemos dos hijos
sufriendo con ella. Una triple vacunación, especialmente alrededor de los dos años y medio. Estas inyecciones que

obligan a tener, esta es una máquina de matar. Esto no debe darse a los niños. Dividirlo en tres separados, en una
brecha de unas semanas entre sí, sí es correcto. Mezclándolo con mercurio para inyectar al cuerpo de un niño, Trae
problemas en el sistema neuro del cerebro. Se tarda años en corregirlo, e incluso usted no puede corregirlo. No tenga
miedo de la vacunación, cuando usted sabe lo que es, La razón es, y es una sola vacunación. Nunca acepte la
vacunación múltiple cerca de sí. Deje pasar el proceso. El riesgo no vale la pena, pero inmune a sus hijos de lo que
es. Tengo objeciones a ello, porque como padre, Hoy todavía lo estamos pagando, por la mala conducta de estas
personas. Y lo saben. Ellos saben claramente lo que están haciendo, porque está en el Senado. Lo saben desde hace
mucho tiempo. Me pregunto cómo es que sus hijos y sus nietos duermen, Cuando saben, han recibido la inyección.
Efectos, muy efectivamente alrededor de la edad de dos a tres, Cuando reciben esa inyección. Es un proceso de
cambio para un niño, Y la inyección de mercurio va dentro del sistema neuro. Trae disléxico, trae ADHD, trae todo
tipo de problemas, Que tiene que ver con el progreso del cerebro del niño. Y saben que lo están haciendo. Tal vez
uno de los actos de la FDA tiene que abolir la mezcla de tres. Porque es tan perjudicial, y cualquiera que haya estado
cerca, Tratando de detenerlo han sido puestos en prisión. No lucho, porque ya he sido dañado por ella, pero vemos
una solución. Déjeme decirle cuál es la solución, si usted ha sido dañado por ella. Lo expliqué de una manera
diferente en otra enseñanza, muy recientemente. Esto es parte del mismo proceso, es el daño neuro a la célula del
cerebro. Usted puede protegerse de ella, o puede antes de la inyección, Poner a su hijo a través de él, que las toxinas
no tiene efecto. No después de la inyección. Estas toxinas, estos mercurio, como sabemos, tiene una vida extraña
vivir. En primer lugar por qué obtener la inyección, a cualquier costo? Casi perdí a mi segundo hijo por eso. Estaba
en una máquina de mantenimiento de vida, en un hospital durante tres días. Inmediatamente después de la inyección.
Es un hombre sano, ahora está muy educado, pero casi perdí a ese chico. Me fui a trabajar, dijo, "adiós" a papá. Me
arriesgué a ir a trabajar, recibí una llamada, él está en el hospital, máquina de mantenimiento de vida. No puede
respirar. Y llegó apenas unos días después de la inyección, Ahora sabemos lo que se hace. Entré en la habitación,
pude ver a mi hijo, Me fui hace unas horas, dos, tres horas antes, un niño feliz. Goteos, Máscara de oxígeno y todo lo
demás, a la vida... para salvarlo. Si tiene un niño que ha sido tocado por este proceso De inmunización, criminalidad.
Tienes que entender lo que ha sido dañado, Lo que tienes que recuperar, lo más rápido posible. Esto daña una cierta
conexión entre las células cerebrales, Que principalmente se relaciona con el comportamiento. La conexión de
comportamiento, que conecta la fisicalidad, Lo que significa dos cosas, tienes que apoyar el apoyo emocional, Y
usted tiene que apoyar el soporte físico. Inmediatamente. Óxido de cinc y magnesio. Tienes que traer una conexión
entre la emoción y la física del cerebro, Lo que significa de inmediato potasio. Usted tiene que traer la disponibilidad
de la semilla, Para producir cualesquiera células que han sido dañadas, Para ser reemplazado, debido a la
regeneración rápida. Significa que necesita Calcio. Es necesario apoyar el proceso de disponibilidad, De alto nivel de
materiales radiactivos, Que la división de las células está disponible para tener lugar, Porque cada segundo nuestro
cuerpo utiliza una enorme cantidad de radiación para generar células, La nueva piel, la nueva célula del corazón, todo
lo demás continuamente. Así que usted tiene que proporcionar por encima de la necesidad que está disponible, Para
crear la regeneración que se necesita. Significa el uso inmediato de la dosis de ácido fólico. Esto es lo que crea la
división celular, ácido fólico. Soy un gran creyente en lo que entiendo como un físico nuclear. En la división de la
célula, en la estructura del material nuclear, Del cuerpo del hombre, las madres dejan de usar ácido fólico, Después
de dar a luz. Creo que los niños desde el momento del nacimiento, Porque las células cerebrales siguen produciendo.
Sólo porque cortar la línea de la madre, el cerebro se detiene? Los niños deben ser apoyados todo el camino, a la
edad de cinco a siete, Con la dosis correcta de ácido fólico, como parte de la dieta diaria, Lo que permite el
crecimiento normal de esta división de células. Llegaremos a una gran ventaja para la Humanidad. Recibiremos super
cerebros del siglo. Porque el tiempo que cortamos, hasta el momento en que el niño está en el vientre de la madre,
Recibe esto a través de los suplementos que se le dan a la madre. Cuando se corta la línea, él está por su cuenta,
pero todavía lo necesita. El mundo de los médicos debe entender, este apoyo tiene que continuar. Para empezar,
para dar el rápido crecimiento, permitiendo la división normal de las células, Especialmente en los tres primeros años
de vida. Entonces usted necesita, dosis adicional de ese Ácido Fólico, La célula de división, porque el ácido fólico es,
B9 es un material radiactivo, Que permite casi el nivel correcto de energía, Que la célula del cuerpo del Hombre
necesita, En las etapas del niño para dividir rápidamente, para crear nuevas células. Así que lo que haces, lo permites
por encima de lo que se necesita. Que es generalmente el doble de la dosis diaria, Para un comienzo, cuando
empiece a manejar a los niños que ya están dañados. Entonces usted necesita el ácido fólico, es para el cerebro del
niño... Debido a que es suave, tienes que apoyar la parte física. Esa parte física, Amino Acid apoyo, tiene que ser de
por sí. Omega 3 viene con un factor de EPA, Que es específicamente para el apoyo de las células cerebrales, En el
lado Emocional. No ADH que está en el apoyo de la Fisicalidad. La belleza de Omega 3, es que apoya el cerebro, y

apoya la Fisicalidad. Apoya la Emoción, apoya la fisicalidad, Es por eso que tomamos Omega 3. Y hoy en día, el
mundo farmacéutico, o el resto, Crear Omega 3 que son muy pesados en el comportamiento, O son muy pesados en
la emoción. La EPA está en el lado de la Emoción. Usted lo ve, usted compra una cápsula que le dice, EPA o ADH,
que es el lado físico. ADHD, lado AD es la deficiencia de atención cubierto por la EPA. El lado HD es la
hiperactividad que es una fisicalidad, Es por eso que usamos Omega 3. Es una... Es una proteína, dentro de la
estructura de su control, Alimenta a ambos lados, la Aminoácido Emoción de la Física, Y el aminoácido de la
fisicalidad. Así que Omega 3 vuelve a ser. No olvide que necesitamos una dosis diaria De Omega 3 que se
recomienda. Así que usted necesita dar un extra, para poder apoyar la reparación. En todas mis enseñanzas, siempre
expliqué todo en detalle que usted entiende. Entonces llegas a otra posición. Todo el mal comportamiento, lo llamas,
"hiperactividad", y el resto, Viene debido al problema en el cerebro, el resto es sólo el espectáculo final. Usted ve un
montón de niños, con muchos de estos problemas. Especialmente cuando ves en los trenes que vas al patio de la
escuela, Usted va al patio, puedo escoger el punto que uno ha recibido la inyección, Y cuando empezaste. Hablas
con las madres y los padres, "¡Sí!". ¿Por qué no nos enseñan, es muy simple. En los canales de televisión de la
Fundación Keshe, Lo que usted llama, los canales de enseñanza, que vamos a traer, Continuamente enseñamos estas
cosas. Como parte del... porque traemos la paz al niño, traes la paz a la familia. Cuando usted tiene un niño que no se
ve afectado, o al menos usted puede manejarlo, El tiempo de gasto, el control, se convierte en un tiempo para pasar a
jugar, para traer placer. Así que, ahora entiendes. Todo lo que haces hasta que traigas equilibrio, Es tiene que ser
extra en la parte superior, porque lo que es normal el cuerpo utiliza, Usted no tiene ningún extra para utilizarlos para
las reparaciones. Así que lo que generalmente asesoramiento es la doble dosis, al menos por un tiempo, Hasta que
entre en orden. Usando Omega 3, dependiendo del ambiente que usted vive, Es muy eficaz, es muy importante. En el
área de calor, usted no usa Omega 3 tan pesadamente, Usarlo todos los días, o en el horario de verano. En el
invierno se utiliza cada día, pero de nuevo en la dosis. Pero, sea lo que te haya explicado, ve a un médico, ve a un
médico, Y decir esto es lo que necesito, explicar lo que he explicado, Él entiende, él te apoyará. Una cosa más que
necesita con la nueva tecnología, Es el GANS del óxido de zinc, y usted necesita el GANS del CO2. Porque de esa
manera, traes equilibrio, Con la parte emocional de la fisicalidad, y la parte emocional del cerebro. Y la conexión
entre los dos. Cuando usted bebe el CO2, ya que pasa a través de su boca, a través de su garganta. Al transferir
energía, alimenta primero al cerebro, Y luego la Emoción de la Física parte del cuerpo Así pues, el calcio, el potasio,
el magnesio, el cinc, Y luego Omega 3, ácido fólico, que son dos materiales nucleares incluidos en este. Si usted ha
visto daño físico, B12 según la receta del doctor, se puede utilizar. Porque si el niño, te das cuenta, es después de la
edad de 7 - 12, Usted necesita no sólo para apoyar con ácido fólico, Usted necesita traer el factor de B12 adentro,
Porque, ahora la división celular de la parte Humana, Cuerpo que es el tejido rojo, el músculo es mucho más fuerte,
Necesita un material radioactivo más potente para la división. Debido a que es un fuerte... células unidas. Así que
tienes que tomar B12. Y entonces, usted entiende, con la nueva tecnología, Usted balancea todo en una condición
perfecta, CO2 y plasma de óxido de cinc líquido. Usted ve los cambios en las primeras semanas, Y luego permitir
que el cerebro para reparar su daño. Hay una manera de deshacerse de Mercurio del cuerpo y el cerebro. Voy a
liberar este conocimiento en el tiempo que viene, Porque vemos mucho, con los rellenos dentales, con los dentistas. Y
vemos mucho con el uso de los productos químicos, que no se hacen correctamente. Especialmente, para aquellos
que usan oro, y están en contacto con el oro mucho. Aquellos que entienden la tecnología, saben lo que significa. No
pueden limpiar el Oro totalmente del Mercurio, Incluso lo dicen. Aún quedan algunos residuos, Y que crea otras
posiciones en el cuerpo del Hombre Así que, si tú te lo he dicho como padre, necesitas, Usted no quiere ver a su hijo
con la poliomielitis. Usted no quiere ver a su hijo con las otras enfermedades. Por separado, la historia ha
demostrado ser buena. Colectivamente, estas tres inyecciones se han convertido en una amenaza para la sociedad, Y
he pagado con vida de dos hijos. Esta es nuestra experiencia, y Caroline puede darle una historia de la misma,
Porque tuvimos esta batalla. Todavía tenemos esta batalla, todos los días en nuestra casa, con estas dos amenazas de
inyección Usted puede repararlo, y se necesita mucho para hacer, Porque se necesita mucha confianza del niño.
Muchas gracias por mencionar esto. (EE) Muchas gracias, señor Keshe. Ahora mismo en Alemania, es, puedes elegir
si vas a recibir la vacuna o no. Pero, ahora mismo hay una discusión en curso, quieren obligar a los padres. Para las
inyecciones, para los niños. No está hecho todavía, Pero están discutiendo esta nueva ley. (MK) Todo depende de
cómo soborno Pagan en los gabinetes, y en los miembros del parlamento. ¿Sabes lo que pasó en el Knesset, en
Israel? Querían introducir Viagra en Israel, así que llegó al parlamento. El... lo que yo llamo, los 'grupos de presión',
Surgió con una idea fantástica, cómo conseguir a través de, va a ir como nada. El tomó un cubo, una caja de Viagra
en el parlamento y se lo dieron a todos. Dijeron: "Cada miembro del Parlamento, tome uno", "Que puedes ver lo que
es, cuando lo sientes." Muchos miembros del parlamento tomaron 3 y 4, lo aprobaron. El soborno no llegó a través

del bolsillo, El soborno vienen a través del placer de, pueden utilizar. Ellos dan un montón de sobornos a la gente, y
esto les permite pasar a través. Pero, siempre hay, como dije, "Es la decisión de los Padres". Porque no permitiría
que nuestros nietos fueran inyectados de esa manera. Estamos en la edad, tarde o temprano, Caroline se convertirá
en abuelos, y aconsejo a mis hijos, Aunque todos ellos son científicos, en química y el resto, Que esto no debería
hacerse. No quiero ver la repetición de ello Con nuestra casa, en nuestra casa otra vez. Y no es rechazarlo. Es
aceptarlo, pero en la forma que me agrada. De muchas maneras, hay maneras de hacerlo. ... Los indonesios que
obligan, puedes ir a otro país por unos días Obtener la inyección, singularmente, y volver. Usted tiene el documento,
el niño ha sido inyectado. No infringes la ley, porque ya ha sido recibida Pero, en las dosis individuales. Usted puede
organizar, sé que se puede hacer, algunos padres lo hacen. Te obligan, tienes que tener los tres. El forzamiento es, si
no tuvieran. Se puede ir al país, se puede organizar antes de ir al país, Con agencias, o con los hospitales, que tienen
el material Saben que vas a inyecciones, lo reciben. Usted permanece allí dos semanas, y en pagado dos semanas,
Reciben todas las inyecciones individuales y usted tiene un certificado. Mi hijo ya está inmunizado. Necesitamos
proteger a nuestros hijos, pero tenemos que protegerlos En las manos de estos actos malignos también. Entonces no
has roto la ley, porque la tienes en papel, si no es dada. Los tres son problema. Esos, mira lo que te dan en las
estadísticas, Cuáles son, cuáles empresas. Algunas de las empresas están fabricando materiales falsos. Por lo tanto,
usted tiene que conocer la marca, con quien está tratando, educarse, Y si su médico no lo da, siempre hay un avión
de reacción. La vida de un niño vale más que unos pocos cientos de euros. Hay una manera de hacerlo, hay una
manera de hacerlo, Y hay médicos que están preparados para hacerlo. Y, están tratando de forzar, "No, no estará
disponible." Pero siempre está disponible, porque en algunos países, Sólo necesita una sola inyección de, Usted no
necesita los tres de ellos. Así, usted puede conseguirlo. Pero no deje a su hijo desprotegido, no es correcto. Al
mismo tiempo proteger a sus hijos, De la mano de la, lo que yo llamo 'bolsa'. Porque, estas empresas tienen que
mostrar ganancias. El día que cerramos la bolsa de valores, el mercado, a la industria farmacéutica, Es el momento en
que el Hombre comienza a conducirse correctamente. No debe haber acciones para los productos farmacéuticos en
el mercado. ¿Algún otro punto que quieras plantear? (RC) Hablando de puntos, y agujas y así sucesivamente, hay
un... Otro tema sobre... Ralf pregunta, "¿Cómo calmar el Alma de un mosquito?" Él dice, "Algunos de ellos transferir
virus, como el Deng y el virus Zika y así sucesivamente." Y él dice, él sabe, "necesitan la sangre de un Hombre".
Pero, "¿Podemos protegernos, con GANS con éxito, o de alguna otra manera?" "O es la manera de protegernos"...
"Alguna otra manera de protegernos" "De virus con agua potable de GANS?" (MK) Lo hacemos en África, con
bastante eficacia hasta ahora, Y en forma regular, tomamos CO2 y Óxido de Zinc. A veces, muy, muy raramente,
unas gotas de óxido de cobre. GANS líquido, GANS Plasma, lo hago regularmente No tomamos anti-mosquitos,
anti-malaria y el resto. Porque el agua que tomamos, crea un ambiente en nuestro cuerpo Que, ese tipo de cosas que
no viene, incluso nos mordieron. Tal vez en los últimos 25 años, he estado aquí, En África 30 años, he sido mordido
alrededor de 5 o 10 veces, Y todo el tiempo ha sucedido en, aquí en Ghana. Nunca se ha mordido, en cualquier
lugar de África durante 20 años impares. Y tomamos,... el CO2, porque el ambiente aquí Es diferente que las otras
partes. Muy extraña condición aquí. Pero, tomamos CO2 a veces, me lavo mi mano y mi cuerpo con CO2 y Óxido
de Zinc. Yo cambio el ambiente de mi cuerpo que no se aplica a él. Si lo necesita, tiene animales, que él puede vivir,
no el mío. No lo mato, cambio su ambiente, respecto a mí. Mi Alma no está feliz de recibir, Y yo elevar esa posición,
que yo elevar mi Alma. Lo hago mucho, muchos de ustedes reciben muchas de estas cosas que vienen a ustedes,
Usted va a estos países, como estos, estos, tipo de condición. Usted está feliz de tomar todo tipo de... Materiales
que usted toma, Qué tal después de estar mucho tiempo, como un turista está bien, Pero cuando te quedas toda la
vida, tienes que cambiar el ambiente De su cuerpo que no se convierte en destinatario. Cuando usted viene bajo en la
fuerza de la emoción, Usted les permite venir a usted. Y, hemos tenido algunos tiempos difíciles aquí pasado unas
semanas. Así que, por eso, y yo trato de usar CO2 y Óxido de Zinc, Para cambiar mi ambiente que no necesito
hacer nada con los otros. Incluso si te tocan, porque has tomado el material que va. Si te mordieron eres un turista de
mosquitos, La mejor cosa a utilizar para rociar el anti mosquito directamente en él. Lo mata allí y allá, lo que esté
dentro de la sangre. El spray anti mosquito es el mejor ting para usar en esta mordedura. Pero si cambias tus
Ambientes de tu cuerpo, ellos no vienen a ti. Vienen a ti cuando estás Emocionalmente débil. Y Surge por falta de
energía. Así que lo ven porque están en la fuerza que necesitan para fortalecerse. (RC) Es cierto, si estás en el monte
decir en el norte de Canadá y Te sientes frustrado y enojado con los bichos y las moscas negras y mosquitos, Y sólo
tratar de luchar contra ellos, entonces usted está en un gran problema. Debido a la ira que vendrá justo en usted y
que se sienten atraídos por eso. Y cuanto más frustrado se obtiene, más se morden. (MK) Sí, creo, he
experimentado eso en Canadá en el Lago Eyre. Me alojé allí por unos días, en una de las islas. Y justo cuando
estábamos saliendo pensé durante tres o cuatro días que he estado aquí, no Aftershave que no atraen a ningún

mosquito, Afeitado sólo tratando de conseguir en el barco, mi cuerpo era sólido Me mordieron tanto Podía sentir
todos los músculos duros, Entonces sabía cuánto mosquitos tienes en Canadá. Pero afortunadamente no lo son, no
son lo que ustedes llaman, 'malaria'. Pero los atraemos porque cambiamos las condiciones de nuestro cuerpo. (RC)
Creo que habrá un gran brote aquí en Canadá, Debido a las inundaciones, ha habido muchas inundaciones en el
último Pocas semanas aquí y es que nunca se ha visto tanta inundación como Como lo que está sucediendo
últimamente. Así que probablemente traerá muchos mosquitos. (MK) Ya veremos. ¿Tenemos a Jim en el fondo del
equipo educativo Si tiene algo que compartir con nosotros? (RC) Déjame ver aquí. (JG) Señor Keshe, en el
momento, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? (MK) Déjame, podemos tener a Jim en primero, por favor Porque
eso es para todos nosotros, un segundo. Jim, ¿hay algo que quieras compartir con nosotros desde el lado educativo?
(JM) Sí, sólo quiero dar un poco de retroalimentación, En lo que hemos estado haciendo, así que si puedo compartir
la pantalla gracias. (MK) Voy tranquilo en mi caja de voz. (JM) ¿Puedes ver eso? (SC) Sí. (RC) Sí podemos verlo,
sí. (JM) Bien, bien señor, sólo un poco de una actualización de lo que hemos estado haciendo. Sólo algunos de la
semana pasada, lo que hemos estado haciendo en las enseñanzas privadas de inglés. Hemos tenido dos talleres
enfocados presentados por Mario, Es una manera muy nueva de entender Los elementos de la tabla periódica de la
forma en que lo presentó. Y creo que se toma dos semanas para tratar de explicarnos y creo que La mitad de
nosotros lo tenemos, otra mitad no lo han hecho, Pero es un enfoque muy fascinante y, vamos a tratar de obtener
alguna claridad sobre En que en los próximos dos días. También hemos tenido su excelencia Alexz se unió a nosotros
de África. Y él nos dio un descuidado en algunos de los proyectos Y el desarrollo en el que ha estado trabajando. Y
todos lo encontramos muy, muy interesante. Y trataremos de obtener más información de Alexz En el próximo par de
semanas también. Y luego Jon de Arizona nos dio una charla sobre la apertura de los Campos el otro día. Y Caroline
también nos dio una fantástica charla sobre la ética del Plasma, Y cómo eso nos afecta a todos. Y estamos ocupados
juntando una pequeña presentación sobre eso, Que debe estar disponible para la próxima semana, para presentar a
todos. Y muchos de los estudiantes que han estado trabajando en la construcción del programa básico. Y estos serán
lanzados como en cuando están terminados. Y ha sido un ejercicio bastante interesante pasar por todas las Lo básico
de nuevo, porque tendemos a olvidar Todo el tipo de partes esenciales De, de este Plasma así que ha sido manera
digno mientras que el ejercicio, Pasando por todos los conceptos básicos, sólo actualizar para muchos de nosotros.
Y lo que viene en los próximos días y la próxima semana, Es Kevin Blundel será a los estudiantes sobre cómo
pueden mercado KF a través de la Fundación Keshe, distribuidores en todo el mundo. Así, tendremos una mejor
comprensión de todo eso. Y una interesante que viene la próxima semana es Vamos a ver su excelencia el doctor
Rodrigo, Mostrará su método de crear tritio en sus reactores giratorios. Así que éste debe ser muy interesante para
muchos de nosotros que suben, Ya que tendrá muchas aplicaciones. Y Armen también se unirá a nosotros, para una
sesión en la que vamos a permitir Muchos de los estudiantes a hacer todas las preguntas. Que han estado muriendo a
pedir y tratando de obtener algunas respuestas, por lo que, Armen tendrá sus manos llenas la próxima semana. Y
luego también tendremos dos caballeros, desde, uniéndose a nosotros desde China. Y ellos estarán explicando cómo
están usando Plasma en el chino tradicional Medicina, y cómo lo están incorporando. Así que animamos a muchos
estudiantes a que desean unirse, Estamos haciendo muchos programas nuevos y que salen. Así que animamos a los
estudiantes a unirse a ella es sólo un centenar de euros para el año. Y quien recibe una, mucha información que viene
a través. Y también sólo para reiterar que hay un montón de talleres públicos actuales Que están sucediendo en todo
el mundo como se puede ver de lunes a domingo Hay en alguna parte hay un taller público, Lo que he resaltado aquí
hoy son los únicos en las diferentes lenguas. Así que podemos ver que vamos del rumano al alemán al francés A chino
a japonés y español, así que... Tenemos que recomendar, para felicitar a todos los profesores En los diferentes
idiomas que están haciendo un trabajo tremendo. En estos talleres públicos y también Los talleres privados en todas
las lenguas. (LW) Jim, hay un pequeño error, la enseñanza pública de China Debe celebrarse el sábado, no el viernes.
(JM) Mis disculpas voy a cambiar eso. Gracias. (LW) Acabo de mencionar eso, gracias. (JM) Gracias, de acuerdo...
Sí, así que eso es todo lo que tengo para esta semana, así que, Intentamos animar a más estudiantes a que se unan a
nosotros. Tenemos mucha diversión en el fondo. Gracias. (??) ¿Hola? (MK) Muchas gracias, de hecho. El proceso
es ese Vamos a transmitir, la publicidad de ahora en adelante, especialmente en nuestra Otros canales para nuestros
productos para los fabricantes de la Fundación Keshe y el resto. Al igual que la Fundación Keshe Arizona ha lanzado
nuevos productos, Y lo, lo que hace, y usted puede ir allí y comprar de ellos. Hay algo que estamos alentando, que
estamos animando fuertemente. Aquellos de ustedes que hacen productos de la Fundación Keshe, Bobinas Parches,
Todo tipo de juegos y juguetes y edredones y el resto. Contacto Fundación de Keshe, en el webmaster. Aquellos de
ustedes, que su material no necesita certificación, O usted ha recibido la certificación en su parte del mundo, O es,
que hacer las cosas como componentes, que tienen que poner juntos, es un kit de bricolaje Y usted ha puesto su

tiempo y esfuerzo en hacerlo y es correcto, Promocionamos sus productos, a partir de ahora. Tal vez usted tiene un
artículo, o usted hizo una vela o usted hizo un jabón, O usted hizo un florero hermoso con, o la pintura, En su sitio
web o usted tiene un sitio web que puede obtener 50, 100 visitas Los éxitos de la Fundación Keshe llegan a millones.
Te da una nueva... Vean que son los nuevos productos Que tienen que tener la certificación que le permitimos
continuar Estos son los productos que estamos buscando para aumentar Nuestra gente que vive a través de ella,
puede producirla. Tienes que darse cuenta, lo promocionamos. Permitimos que sea promovido De acuerdo a dónde
está, a dónde va, y qué podemos apoyar. Las páginas aumentarán muy rápidamente en productos Le permitimos, le
apoyamos a Crear un mercado y una especie de estilo de vida para servir Y al mismo tiempo puede ser apoyado
Nuestro material de tienda aumenta bastante drásticamente Arizona está en, estamos en, Ghana va a venir la próxima
semana Hemos recibido certificaciones de materiales. Todo esto será apoyado, no es más pequeño poco, se está
acumulando. Así que lo que estamos haciendo, lo que hacemos es; Si usted produce materiales Y usted vende
algunas piezas en su tienda, o con usted, traerlo a la Fundación. Lo vemos, te apoyamos. Lo vemos, lo promovemos.
Ponemos nuestros, todos nuestros parámetros en él, y verás un cambio. Hemos hecho esto con diferentes tipos de
estructuras y funciona, Te da enormes posibilidades. Gradualmente hacemos esto a una tienda. Tienes que darse
cuenta de que hay un montón de gente tratando de hacer estas cosas, Sabemos que hay personas que están tratando
de hacer sitios web para todos los productos de Plasma Pero cuando pones la Fundación Keshe vienes a la casa
donde está, Donde es su origen, y mucha gente viene aquí Hemos permitido a mucha gente vender muchos de
nuestros productos pero ahora los apoyamos Los apoyamos en gran medida y les permitimos trabajar dentro de él
Dentro de la estructura del mismo. No es una competencia, ahora es la colaboración Hemos visto la sección de, la
sección de Salud, que los sistemas construidos por Keshe Foundation Austria está entrando en el lanzamiento, en el
tiempo que viene, Las unidades sanitarias. La fabricación de la Fundación Keshe se ha trasladado al sur de Italia. El...
movimiento es más o menos completo, el camión fue, llegó ayer. Así que lo que la brecha que tuvimos en los últimos
5 o 6 meses y todos muchos de ustedes Atrapado por nosotros y nos apoyó, en el próximo par de semanas Todas
las órdenes pendientes comenzarán a salir, porque ahora tomamos el control La fábrica en conjunto, está en el
control total de la Fundación Keshe. Ahora hay facilidades para hacer para los italianos que quieren ir A enseñar
lecciones, o conferencias. Trajimos la Fundación Keshe y la fabricación juntos En un edificio, una pequeña sala de
conferencias no muy grande, pero Usted puede ir a las conferencias impartidas por los italianos en el sur de Italia,
muy pronto, En las próximas semanas, cuando se complete, acaba de establecer ayer. Tenemos hoy, como hablo
ahora, Los primeros MOZHANs han llegado al territorio de Ghana. Hoy recibimos 3 de ellos. La enseñanza del
MOZHAN comienza el sábado. Hay, lo que llamamos, estamos esperando, Los números que hemos elegido para
llegar juntos en total. Y el proceso de desarrollo, la formación de los MOZHAN primeros, está en marcha. Tengo un
hábito, no me gusta enseñar en las aulas. Una a una enseñanza en este nivel porque no necesitamos estar en público,
Se llevará a cabo en Accra, porque tienen que sentir la nación, Tienen que sentir el ambiente. El proceso continuará
durante 6 semanas, y luego, Esta semana, cuando comience, el final de la próxima semana y el principio de la semana
siguiente, Alexz está con nosotros aquí en Ghana. Benjamin está aquí. Usamos a Jon en Estados Unidos para entrar.
La siguiente semana Armen está aquí. Llega a principios de junio y se queda con nosotros todo el curso del mes de
junio El entrenamiento es muy concentrado, de una manera de entender el proceso. Tratamos de hacer la grabación
de la enseñanza, Pero con este tipo de enseñanzas privadas que no suelen celebrar la grabación, Porque es la manera
que enseñamos. Los que han estado con nosotros antes de que lo sepan. Tratamos de mantener la identidad de los
estudiantes, los MOZHAN, totalmente confidencial. Pero, como hablamos el primero ha aterrizado aquí, casi ahora.
Esperamos que el equilibrio entre el sábado por la noche. Habrá... el número de personas que necesitamos, que ha
sido aceptado. Y, empezamos a enseñar. El proceso de enseñanza es hacer que estos científicos, Para llegar a estar
al borde de la ciencia, que cuando terminaron en noviembre, Pueden producir, pueden entender, cómo controlar las
condiciones que les gustan. No hay Fisicalidad en el asunto de hacerlo. Tratamos de enseñar de una manera
diferente, como se hace a través del Universo. Es muy radical, pero unos días, cuando participan Alexz, Benjamín y
Armen. Tratamos de traer un equilibrio, que puedan ver ambos lados. Todo el proceso de educación es iluminar. Una
vez que podamos comenzar, llegaremos al siguiente paso. Todos aquellos que están haciendo talleres, Vemos mucho
de lo que yo llamo 'mala conducta'. Por favor, traiga sus enseñanzas en línea con el trabajo de la Fundación Keshe.
Hemos dejado de apoyar, la 'Mano por la Paz', Porque hemos visto un montón de malas conductas. He instruido que
no pueden ser apoyados, Porque hay una cantidad enorme de mala conducta, Y las personas que abusan del sistema.
Hemos retirado nuestro apoyo de "Mano por la Paz". Han sido eliminados... Les he pedido que se los retiren del sitio
web de la Fundación Keshe. Los otros, que quieren hacer talleres, Solo entre... Ahora hay un lugar, Jim te lo ha
mostrado. Entrar en su taller allí, y luego usted puede ver dónde está el taller. Se anunciará, donde se hace la

enseñanza privada, talleres privados. Nosotros le apoyamos, pero por favor no abuse. Si recibimos cualquier abuso
de nuestro nombre, para su beneficio, Vamos abiertos con él, es usted que pierde. Y hemos visto a gente dejar de ir
a las clases, dejar de apoyar, Porque escuchan, entienden. Usted les dice que son una Fundación Keshe, que vienen
en estas enseñanzas, Ellos oyen, su posición, mala conducta, se retirarán. Y hemos visto a uno de la Fundación
Keshe, algunos nos informan, Ser fuertemente golpeado por ella, por no hacerlo de la manera correcta. Nosotros le
apoyamos para enseñar Paz. Comenzamos a enseñarle la tecnología espacial, en la esencia del espacio. Y luego, por
favor, apoyen a su Alma. Ahí es donde vienes, cuando elevas tu Alma puedes enseñar más. Fundación Keshe Ghana,
el Centro de la Nave Espacial Necesita un apoyo financiero enorme. Solicitamos donación para el centro. Usted
puede pagar a la Fundación Keshe directa y decir, "esto es lo que estoy pagando". Estamos hablando de millones, no
estamos hablando de unos cuantos centavos. Fundación Keshe Italia, tiene su propio PayPal, Sólo acepta ciertas
cosas que están conectadas con nosotros. Fundación Keshe une a los Estados con que es PayPal hará lo mismo, Y
las otras organizaciones. Fundación Keshe y donar a través de Paypal a nosotros oa cualquier otro lugar. Nos han
dicho que el chino Paypal es la celebración enorme cantidad de dinero Que ha sido enviado a la Fundación Keshe.
Por favor, póngase en contacto con la gente, la gente clave que conoce, Hay canales para transferir fondos a la
Fundación Keshe en todo el mundo. Usted conoce a las personas clave en la organización de la Fundación Keshe,
Aquellos que son intermediarios, entre nosotros, usted puede, Los anunciamos, nuestros representantes en chino
anunciarán a estas personas Que son fideicomisarios de la Fundación, muy pocos. Se lo anunciaremos y usted les
transferirá fondos Y lo devolverán a la Fundación Keshe, Hasta que solucionamos la situación con Paypal.
Entendemos cómo se ha producido el Paypal, Hay algo que ustedes entenderán en los días venideros. Preferimos
mantener esto bajo la cubierta, hasta que hayamos tomado nuestros pasos Con respecto a estas cosas de
comportamientos. Porque entonces está, está en una manera correcta. Necesitamos, literalmente, completar el
edificio Es poner la iluminación en ella, es poner tablas en ella, es poner ordenadores en ella, Es poner los últimos
instrumentos, que podemos trabajar. Y pedimos fondos para esto. La fabricación de la Fundación Keshe apoyará
tanto como sea posible. Hemos estado apoyando a la Fundación en todos los sentidos desde Italia Y Keshe
Fundación de fabricación de los otros lugares y otros, Si haces las Enseñanzas, haz una enseñanza, entonces la
donación irá tanto, Y muestre a la gente lo que ha donado de lo que ha recogido. Que no hay desconfianza. Que no
hay ", están recogiendo en nombre de la Fundación, Poniéndolos en el bolsillo Sabemos que mucha gente lo está
haciendo Yo siempre digo, "Necesitas si robas". Y luego, usted paga a través del Alma. Ese es su problema, que no
es mío que no es la Fundación. Hemos visto que mucha gente está recaudando mucho dinero, A través del lado
educativo de las enseñanzas y todos se embolsan. Quisiera ver cuál es el futuro para ésos, ése es el suyo y ellos
almas. Trabajen por favor hacia una cosa; Llevar a la Fundación a ser la piedra angular del movimiento de paz a
través de la tecnología. Eso es lo que decimos, "Conocimiento a cambio de la Paz". Si usted tiene, si usted sabe que
hay miembros de organizaciones, En el ejército o lo que sea, déjelos entrar en contacto con usted. Que la belleza de
la Tecnología toque sus Almas, Abren los ejércitos para vosotros. Esto es lo que estamos haciendo en Ghana. Esto
es lo que mucha gente está haciendo en todo el mundo. Necesitamos una inyección masiva de apoyo; En la
enseñanza, en la red, en la transcripción, En la apertura y funcionamiento de las fábricas de la Fundación Keshe y el
resto. No estamos en esta posición sólo porque teníamos un poco de Enseñanza, hay millones, El apoyo de la
Fundación Keshe se ejecuta en decenas de millones, Es ahora traer a casa, de alguna manera, la Totalidad para
todos nosotros. Tenemos que hacerlo porque no habrá otra oportunidad para la raza humana Si echamos de menos
este, por un largo tiempo por venir. Y no hay nada puede venir más, Que fundamentalmente tocar todos los aspectos
de la vida. Agradezco el nuevo estilo de gestión en la Educación, El nuevo estilo de gestión en la industria
manufacturera Que está llegando, usted verá un montón de ella, lo hemos visto. Todo está sobre la mesa, que
aprendemos, Le enseñamos, al mismo tiempo que remedia las preguntas Y respondiendo a muchas cosas que no
conoces. Pero usted viene aquí, vaya con el conocimiento que Lo que te enseñamos, es para la Paz de la Humanidad.
Como dije a Caroline: "He aceptado una misión A cambio de mi Fisicalidad, y esa es la Paz en este Planeta ".
Tenemos que aceptar que hay un tiempo para un cambio. Y el cambio no viene por marchar físicamente, podemos
marchar a través de nuestras Almas Ahora que nos hemos vuelto más inteligentes que la ruta estándar. Marchémonos
para traer la Igualdad entre los hombres. Cuando no tenemos rey, cuando no tenemos líderes excepto quien elegimos
Para cuidar los asuntos de nuestro tiempo, en el área que vivimos. Entonces habrá más posibilidades de paz. ¿Otros
puntos? (RC)... Hay mucho más, supongo que el señor Keshe, pero hay una persona Que tiene una pregunta para
varios talleres ahora. Me gustaría obtenerlo y pedirles. (MK) Respondemos, respondemos, si queremos como usted.
(RC) Sí, sí es de Anuj Sheth, (MK) Continuar! (RC), quien dice: "Siempre que uso una unidad Plasmatic, incluso
durante 5 minutos" "Tengo la sensación de mareo y una fuerte reacción de limpieza". "Y parece que mi cuerpo no

puede adaptarse a la elevación de frecuencia debido al Plasma". "Actualmente, mis amigos que son Buscadores de
Conocimiento," "Me están ayudando en el proceso de curación con dispositivos de plasma". "No puedo conseguir un
médico que me ayude con el Plasma Tech", agregó. "Que es requerido por la Fundación Keshe". "Así que estoy
preguntando aquí, a modo de taller, para saber si ¿Estoy haciendo algo malo o si todo es sólo un proceso de
limpieza? " No sé si quieres responder a eso (MK) ¿Qué significa exactamente esto? (RC) Supongo que el punto
clave es que cuando usan esta unidad durante 5 minutos Tienen una sensación de mareo y una fuerte reacción de
limpieza Y parece (MK) ¿Qué significa? (RC) Parece que, así que están recibiendo reacción equivocada Desde
cualquier tipo de unidad Plasmatic que estén utilizando. No estoy seguro de qué tipo de unidad es. Yo sólo estaba
tratando de responder a ellos que, ¿qué tipo de unidad de Plasma es? ¿Quiénes son las personas que te están
ayudando, y construyeron la unidad? ¿Y se responsabilizan de los resultados de su unidad y así sucesivamente? Por
lo tanto, si no están trabajando bajo un médico, entonces es algo difícil Para dar consejos a través de Internet y así
sucesivamente Y sé que no te gusta involucrarse con eso, en cierto modo. (MK) No, prefiero no ir allí por favor.
(RC) ¡Sí! De acuerdo, así que si pueden quizás reformular la pregunta de una manera Que no requiere ese tipo de
respuesta, tal vez sería mejor? (RC) Bueno vamos a avanzar es, hay, ah... Bueno María de Alemania está interesada
en detener cosas como; "¿Cuándo las armas electromagnéticas en la Tierra y fuera de la Tierra, Que se dirigen hacia
la Humanidad sean destruidas? " Em está preocupada por... waves (MK) Vuelve a la posición, Vuelve a la posición.
¿Puedo hablar de esto por favor? Se remonta a la posición, ¿por qué queremos destruirlos? Si los destruimos, hacen
más. Elevemos el Alma del Hombre que no piensa en la guerra Así que no hacen más. Que los líderes mundiales
entiendan que son responsables del alma De los que han dañado. ¡Ellos entienden! Que entiendan toda la estructura.
Que la lucha es una pérdida de tiempo Así, elevar el Alma de los soldados, que no necesitan luchar, Ellos no
necesitan hacer este tipo de cosas. Todo el proceso es la realidad de tomar en directo comp... ¿Cómo lo llamas? En
desafío directo a los que creen que la guerra es solo solución Porque ganan dinero con ello. Destruirlo no pagará,
pero elevando el Alma, nadie lleva una pistola. Lo vi hace... años en una de nuestras organizaciones. He hablado de
esto antes, porque tiene mucho significado Para los que entienden. Y eso es... Solíamos tener una organización
minorista. Y el jefe de comercio se negó a... No pude convencerlo de que comprara un cuchillo, hice todo lo posible.
Vendíamos tenedores, cuchillos y cucharas, pero no vendía cuchillo. Y no puede hacerlo. No puede vender como
cadena minorista. Sin cuchillos. Así que decidimos que no vendemos cubiertos porque era la manera más fácil. Le
dije muchas veces, y él estaba muy convencido. Él dijo, "¿Sabes algo? Compré cuchillos para una tienda, Alguien
compró cuchillos de nuestra, una de nuestras tiendas, Y se fue a casa y causó daños, asesinando o lo que sea ". Me
vi responsable de meter ese cuchillo en esa tienda. "No lo estoy comprando, solo pierdo dinero, pero no quiero tener
mi Alma en él". Era un anciano. Solía besarlo en la barbilla. Él dijo, "Entiendo." Y de vez en cuando, Solía tener esta
discusión con él. Sabía que yo entendía, pero el decidido del hombre, "No quiero ser parte de ella", increíble. Deja
que la gente se sienta. ¿Por qué? Y No acosar, sino elevar. El... El mayor problema es que las armas se han
convertido en medios de empleo. Nada más, porque de lo contrario, la nación estaría llena de desempleo. El
Gobierno de Bélgica, el 40% De la ayuda nacional viene, viene a través de las armas. 'Defensa', lo llaman. Así que
ahora pones el 40% de una Nación en la calle. Ingreso nacional. Harán cualquier cosa para ayudar, para mantener,
porque las naciones no pueden. Tenemos que ser capaces de encontrar una manera de alimentar a la Nación, Que a
través de ella, alcanzamos la perfección del Alma. No sirve de nada crear una... posición. Cuando usted entiende los
deseos del alma, Cuando quieres paz, sucede. Queríamos paz en muchas ocasiones. Tenemos todo con él, y
nosotros, lo vemos. Porque, vamos con un Alma Pura, la recibimos, la logramos. Tenemos que estar abiertos a
entender la razón, y luego encontrar la razón. Como dije, cuando quieres que un Rey se mueva Usted tiene que
apoyar el Alma de la Nación. Quieres detener las armas que has encontrado métodos que podemos alimentar a la
Nación, Podemos darle a la Nación lo que necesitan, entonces dejan ir los brazos. Pero, por otra parte un montón de
gente salir del gobierno no puede apoyar. Pero encuentra otro camino en diferente nombre. Es una máquina de dinero
enorme, enorme y rentable. Vuelve al Senado. Estaba hablando de esto muy recientemente. Vuelve al Senado. Hace
unos años, cuando el tiempo duro cayó sobre el gobierno estadounidense, Empezaron a escudriñar todo, Todo lo
que podían línea fina para recortar el presupuesto. Se encontraron con uno de los principales proveedores de la
industria aeronáutica con el ejército estadounidense. En el inventario de facturas, encontraron algo muy interesante.
Un tornillo, algo así como un millón y medio. Uno de los miembros preguntó, "¿Qué tipo de tornillo es este, podemos
verlo?" Lo trajeron con todo este paquete al vacío y todo. Ellos lo sacaron. Fueron en la calle. Ellos compraron el
mismo por menos de un centavo. Se lo devolvieron a los fabricantes, El tipo dice, "Dame tu pluma de nuevo. ¿Puedes
comprobarlo, ver lo que hicimos? " "No, no, es perfecto. Es exactamente lo que te dimos ". Ellos dijeron: "Esto no es
tuyo". El brazo hace muchos de beneficio. Un centavo: Un millón y medio de dólares Nosotros somos como una raza

humana que no han puesto ningún valor en nuestras Almas. Ahora sabemos que vale todo, más que la Fisicalidad.
Cambiemos el juego. Destruir las armas no es bueno. ¿Quieres ayudar? Lo hace obsoleto por la nueva tecnología.
¿Cuántos de ustedes han estado en castillos? Somebodies micrófono está abierto. ¿Cuántas veces has estado en
estos viejos castillos, con estos viejos cañones todavía allí? La nueva tecnología los hizo obsoletos. Eso es lo que
tenemos que hacer. Tenemos que traer una nueva tecnología, que la hace obsoleta. Todas las ojivas, la última
industria aeronáutica puede ser detenido. Armen me preguntó, "enseña la defensa". O, lo siento, Alex me pidió que
enseñara la defensa. Paremos todas las guerras. ¿Quieres aprender a detener las guerras? ¿Quieres detener toda la
estructura de la tecnología de armas? ¿Desea detener la línea principal de comunicación Entre los barcos y sus naves
madre? ¿Quieres detener toda la tecnología de armas en su pista? Hacer el GANS de la pistola en polvo Hacer el
GANS de microchip Pero tenga cuidado de no dañar sus teléfonos. Hacer un GANS de lo que es la parte Del
cohete, aviones, barcos Lo que es militar, y ejecutarlo en el orden correcto. ¿Qué será cuando usted , que agotar la
estructura Artesanía con un agujero no puede volar Si usted es muy bueno en ello, la resolución de alta definición de
la fuerza de campo Usted puede convertir el plástico de..... contenido de carbohidratos A como un aislante, a un
super aislador o un conductor. Por lo que todo el circuito se derrumba. Tienes que probar y educarte. Spare algunos
teléfonos, y ejecutarlos, y ver cuál se detiene. Pero tenga cuidado de no dañar el suyo. Pero usted tiene que encontrar
específicamente ciertas cosas Que es el valor específico, una cosa. Sabes cuando estás buscando un tema Usted
entra en el,... cómo lo llaman, 'Internet'. Luego, acaba de poner una oración, una oración específica Y viene donde
quiera que esté? Tienes que ser experto. No pueden volar un avión. No pueden hacer una nave. Y los rusos han
hecho en Alaska recientemente a los estadounidenses, Y lo han hecho en el Mar Negro pasado, hace un par de años.
Y lo hemos visto. Se hace cada vez más. Las ojivas en Corea del Norte es parada o... en ningún momento No hay
tiempo. Todo lo que necesitas hacer, no tienes que preocuparte Es lo que le dije a la, a los surcoreanos
recientemente. Sólo les mostramos cómo los cohetes nunca se lanzarán Porque el microchip en él no funciona No
tiene que preocuparse si está expuesto Porque nunca la cadena del comando a ojiva, nunca entrará en operación.
Utilice el suelo de la tierra, usted alcanzará el mismo. Usted puede unir el sistema a la tierra donde está. No se mueve,
puede ir a toda explosión. La ojiva será ex... su propio silo, no necesita hacer nada. Usted puede crear cubiertas de
campo magnético que desde cualquier lugar, Cualquier cosa dentro de una determinada estructura, no puede pasar.
Es muy fácil. Usted puede paralizar a los militares del mundo. Los partidarios de Keshe Foundation Puede hacer en
el chasquido de un dedo a través del mundo. Pero la cosa es, ¿Qué vamos a hacer con todo este desempleo y los
terroristas, Y las otras personas que ven una brecha en el lugar para abusar de ella? ¿No deberíamos nosotros como
los brazos de la policía, Ejércitos sin fronteras para la protección de la Nación. Cuando somos una nación, seremos
todos nosotros. Se necesita tiempo, estamos en curso. Podemos, lo hemos demostrado con la captura de los aviones
americanos, Y la otra cosa, la tecnología está aquí, pero, Lo que vamos a reemplazar, y lo rápido que vamos a
reemplazar, Lo rápido que vamos a parar? No veo ninguna razón para que Corea del Norte posea una ojiva nuclear.
No lo necesitamos, a menos que sea una herramienta del miedo. Por lo tanto, no tenemos miedo. Mi recomendación
al gobierno chino ha sido, A la de Tokio ha sido, a Corea del Sur ha sido, Déjenos entregarle la tecnología que no
importa, Pueden presionar el botón tanto como quieran. Incluso pueden lanzarlo en el Espacio de su propia área, El
minuto no puede explotar, el presidente verá su propia muerte. Las tecnologías están disponibles para detener las
armas. Pero no podemos parar, el orden, tiene que haber una orden, Tener que escuchar, aprender a ser el orden.
Esto es parte de la Totalidad que está en la mano Del Consejo Universal y del Consejo de la Tierra. Tenemos el
conocimiento. Lo hemos mostrado con Irán, lo hemos mostrado con el ruso, Usted piensa que no podemos
mostrarlo a los norcoreanos, O para los chinos, o para los surcoreanos? Si recibo una solicitud del Gobierno chino,
Que quieren que toda la estructura nuclear a través del mundo sea amortiguada, Dame unos días, y sólo escucho al
Presidente de China. Esa es mi única condición. Porque pueden hacer cumplir para sostener la paz, pero no hay
necesidad de la acción nuclear. Hay una manera, yo soy un físico nuclear, y lo sé, Hay una cadena que necesita ser
tomado. Nadie siquiera tiene que preocuparse por el desmantelamiento de ojivas nucleares, Cuántos estamos de
acuerdo en hacer, desmantelar todo el asunto de una sola vez. Los hacemos ineficaces, los desmantelamos, al menos
creamos algún trabajo. Podemos detener a todos los submarinos nucleares en el lecho de los mares. Nunca ser visto.
Entonces, les damos la oportunidad, levantemos, liberemos a su personal de que ningún Alma está dañado. Nos
desarmamos en el puerto. El conocimiento está ahí, ya no es un cuento de hadas. Se puede utilizar eficazmente, Paz
Mundial está en nuestra mano, podemos dictar la posición. Tantas veces se ha pasado por mi cabeza, pero tantas
veces, Creo que es la Humanidad quien tiene que hacer ese movimiento, no para mí. Soy un físico nuclear y muy
bueno en ello. Soy un tecnólogo de Plasma, soy muy bueno en ello. Puedo detener todas las ojivas nucleares,
estando en Tel Aviv, No creo que lo tengan en Irán hasta donde el Gobierno me lo diga. China, Corea del Norte,

que es vendida por, Bélgica, traicionando a la OTAN. Ahora ya sabes por qué Trump va a la OTAN y ve al Rey de
Bélgica. Adiós, vendiste la tecnología nuclear a los coreanos. Secreto está fuera de la bolsa, como lo vemos en
Internet. Entonces viene a la Totalidad de la Paz Mundial. Ahora cada nación es igual, no hay más ojivas nucleares.
¿Cuánto más quieres crear para matarse unos a otros? Usted encuentra una solución. No hay militares a través de los
estados de Estados Unidos, 50 de ellos que cubren la mitad de un continente, de una manera. No hay fronteras y
ejércitos militares en toda Europa. No debe haber ninguno en África, y ninguno en Asia, así que ¿por qué estamos
manteniendo militares? Cuando no hay necesidad de ello. ¿Por qué venir, por qué, una Nación que es En medio de la
parte más pacífica del mundo llamada «Bélgica», Tiene que tener el 40% de lo que es el ingreso de los militares, para
matar. ¿Lo devolveremos a nosotros mismos para ver qué hacen con él? ¿O en silencio su sistema? Digo, eleve su
Alma. Entonces usted no necesita buscar las armas debajo de la manta. ¿O deberíamos tener que crear inmunidad
para los líderes mundiales, Para sus fábricas, y les damos un proceso de cómo revertirlo? Traiga a la gente con el
Hombre de Paz, Cómo, puede convertir estas fábricas a otras herramientas. No pienses en cómo detenerlo, piensa
en elevar, es más fácil. Porque entonces tu Alma trabaja mucho libre, fácil. (RC) Sr. Keshe, hay una persona de
Alemania, Dirk, Que tiene una solución política y le gustaría comenzar un partido político Basado en algunas de sus
ideas, y él quería discutir eso un poco. ¿Sería eso adecuado? (MK) Dejamos eso a los políticos. Nosotros... (RC)
Eso es lo que pensé que podrías responder. (MK) Sí. Hemos tenido muchas aproximaciones de muchos partidos
políticos y Organizaciones que le apoyamos, le dije: "Usted me apoya para usar mi tecnología Para que vengan en el
poder. " Y no puedo obtener la Fundación porque no es mía, es para que la Humanidad decida. Nosotros, no somos
un partido político somos organización científica Que tiene las herramientas para hacer muchos cambios, un montón
de cosas. Vemos a mucha gente que viene sobre el, Los procesos en los que estamos, para tratar de surgir, Porque
lo hacen de manera equivocada y luego se hacen públicos, Entonces dijimos, "por el tiempo que van, que lo han
hecho el camino equivocado" "O hecho algo mal, es demasiado tarde". Por lo tanto, no promocionamos nada, a
menos que investigue y lo confirme. Pasamos al siguiente paso. Como usted ha visto, retiramos todos los juicios
japoneses inmediatamente Que parcialmente podría ser manipulado. Pero tenemos otra tecnología, la investigación
científica que lo respalda para ser correcta. Es el entendimiento, y la apertura que nos salva de un montón de
problemas. Y hemos hecho Movimiento diplomático que cambiará el curso de la política, y hablaremos de ello. Veo
que el conocimiento tiene que ser el punto de cambio, Y el conocimiento tiene que ser el punto de fuerza, y vamos
por ese camino. No necesitamos convertirnos en una dama de bonos ¿cuántos movimientos hemos tenido?
Cambiemos el partido político al partido del Alma y alcancemos el Alma de los que necesitamos. Le pedí a todos los
partidarios de la Fundación Keshe, Mi deseo es el final de la realeza. Y he llevado mi súplica a la Universal Es para
ellos apoyarla o rechazarla. Pero es la Totalidad del Consejo, tienen que decidir. Veo muchos problemas, pero uno
en ese momento. ¿Estamos, lo llamamos un día, es el momento adecuado? (JG) Señor Keshe, ¿una pregunta antes
de ir? (MK) Sí. (JG) Soy yo Jalal de Irak, buen día Señor. (MK) Buen día. (JG) Si traigo el cobre Nano-revestido, y
la placa del cinc, Y los separo, digamos en una distancia lejana, Y yo uso la comunicación entre ellos, los pulverizo en
uno, de uno Digamos Plasma líquido de zinc, ambos, Ellos tendrán esta comunicación entre ellos y Si hacen esta
condición, lo que estamos haciendo en el kit de CO2. (MK) No entiendo lo que usted está tratando de decirme. (JG)
Muy bien. Usted recuerda que dijo, poner este kit de CO2, Y pongo la sal y el agua, para que veas los Campos
adentro? Si lo hago sin agua ni sal, uso la atmósfera. Y separo estas dos placas, una, de cada una, Digamos distancia,
Kilómetros o así, como este Y utilizo la conexión entre ellos, plasma líquido de la misma fuente. ¿Están creando la
misma condición que estamos haciendo, el kit de CO2? (MK) ¿Puede repetir eso, estoy perdido con usted? (JG) Lo
siento, está bien, está haciendo el kit de CO2 sí. (MK) Sí. (JG) Con Nano recubierto de cobre y placa de zinc
digamos. (MK) Sí. (JG) Y tú eres, estás usando el agua salada, para hacer la condición. (MK) Sí. (JG) Muy bien. Si
tomé este cobre Nano-revestido, Y la placa de zinc, y los separo, digamos, un kilómetro entre ellos. La línea de
comunicación entre ellos, entre las dos placas, Si utilizo el plasma líquido, pulverizo ambos de una manera, Desde el
mismo Plasma líquido, lo que estoy usando, Están conectados a la, entre sí, y están creando como esta condición Lo
que estamos haciendo en el kit de CO2? (MK) Sí lo hace, pero la cosa es en primer lugar que no lo ves causa de la
Fuerza de la conexión, sólo se hacen los de la fuerza dada Que puede existir entre la brecha entre dos. (JG) Eso
significa? (MK) Así que sí. Eso significa que por supuesto, no es línea de comunicación, Es una conexión de los
Campos. (JG) Sí, sí sí esto .. (MK) Así que trae, sí, entre los dos que crear un entorno diferente, Pero no
necesariamente obtiene el CO2, pero el flujo de campo está ahí. Pero si en alguna parte en el bote entre los dos, Hay
una existencia de Campo entre los dos, igual a... o Zinc o CO2 se producirá, Será extraído como un estado de la
materia si está en ese ambiente. (JG) ¿Te refieres a la conexión entre ellos? (MK) Por supuesto, esto es lo que estaba
tratando de decir, estoy tratando de empujar Pedro, y él está escapando de ella. Para empezar a traer de vuelta sus

bolas giratorias Y nos muestran cómo él .. (JG) OK. Y yo tengo... (RC) No más preguntas, tenemos que terminar,
porque estamos en un plazo aquí Nos quedan sólo un par de minutos antes de que estemos, Nuestro tiempo de
publicación está aquí. (JG) OK. (MK) Sí, lo siento (RC) Guárdelo para la próxima semana. (JG) Sí, seguro... (MK)
Gracias, muchas gracias por todos ustedes, tratamos de hacer Todas las enseñanzas más interactivas a menos que
haya una manera específica de enseñar. Por favor, escuche la emisión que viene en los próximos días En todo el
mundo con la Fundación Keshe. Estamos aquí para traer un cambio, Y necesitamos el apoyo para hacerlo, el apoyo
puede venir en cualquier forma o forma. Usted puede apoyarnos en publicidad, usted puede apoyarnos en la
promoción, Usted puede anunciar, usted puede apoyarnos en el desarrollo del Web site, Usted puede apoyarnos en
la transcripción, usted puede apoyarnos financieramente, Que la Fundación puede ofrecer es un curso. Le
agradecemos su apoyo, pero usted está apoyando a la Humanidad, Que hace la vida para usted cómodo y agradable
en este planeta. Muchas gracias por el día de hoy. Una serie de entrevistas está alineada para los próximos días y
semanas, Porque la cobertura masiva comienza mañana por la mañana. Y veremos el cambio. Muchas gracias por el
día de hoy. (RC) Gracias Sr. Keshe, y la gente puede ver en el habitual Facebook y los otros sitios para obtener
información y noticias sobre eso. Y noticias sobre el nuevo sitio .. (MK) Me han enviado algo, Dice que la Fundación
Keshe está en vivo ahora, 17803 personas han sido alcanzadas. En un canal. (RC) Muy bueno, ¿es eso en
Facebook, o? (MK) No lo sé. (RC) Quizás YouTube .. (MK) Me acaba de enviar. Sí, es sólo una captura de
pantalla, dice 44 comentarios. (RC) Facebook, Flint es sí. (MK) 2000 revisiones, por lo tanto, estamos llegando a un
montón de gente, Y el mensaje es Paz. Muchas gracias de hecho. (RC) Muy bien, gracias, Sr. Keshe. Y eso será el
final del 172º Taller de Buscadores de Conocimiento, Para el jueves 18 de mayo de 2017. Y como siempre, gracias
a todos por asistir, Y voluntario para la Fundación Keshe para ayudar a esta causa. Muy bien terminaré el Livestream
por ahora. Y esperaremos un minuto para que el Zoom y Facebook se apaguen. Y YouTube. (VV) Sí, Facebook es
de. Gracias Rick. Gracias a todos. Gracias, señor Keshe. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
(california miramar university los angeles).
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