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

objetivo de las Enseñanzas Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al profundo conocimiento de Médicos.
La clase semanal se transmite en directo a través de Internet A través de un canal privado seguro, Cada miércoles de
2 a 5 pm Hora de Europa Central. Actualmente la clase se ofrece solamente en inglés, Sin embargo usted es libre de
traer un traductor a la clase. Si no puede participar en la emisión en directo Usted puede mirarlas más adelante en su
conveniencia A través de un portal privado de Internet. El caso de cada paciente que se discute en el Taller Se
mantendrá anónima y privada. Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenido del análisis de los problemas de
salud del paciente. Cualquier Médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo, Enviando un correo
electrónico a: Doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, Por favor indique su disposición a participar En el Taller de
Enseñanza Médica. Si usted está planeando traer un traductor al taller, Por favor, indique esto en su correo
electrónico también. Después de recibir su correo electrónico, Nos pondremos en contacto con usted con las
instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del proceso de solicitud, Solicitantes que soliciten, Incluyendo
cualquier traductor traído en el taller, Deberán firmar el: El Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, Que se
puede encontrar en la siguiente dirección web: Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf
Todos los Solicitantes deberán presentar una prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y
también se requiere para pasar una verificación de antecedentes de seguridad extensa, Antes de que se les dé acceso
al Taller de Enseñanza. 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 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) Bienvenidos a todos, al 173º Taller de Buscadores de Conocimiento Para el jueves 25 de mayo de 2017. Una
vez más, nos sentimos honrados de contar con el Sr. Keshe del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe
Con nosotros para decirnos lo último sobre los anuncios y las actividades De la Fundación Keshe, y el Sr. Keshe ha
estado ocupado el último par de días, Con él se hace dos entrevistas de dos horas, con Kerry Cassidy del Proyecto
Camelot, Y con Sean McGuire, en Irlanda, Y las entrevistas muy exitosas que yo diría. Entonces, Sr. Keshe, ¿está
usted listo para comenzar las actividades de hoy? (MK) Sí. Buenos dias buen dia a ti como de costumbre Donde y
cuando escuche estos programas de Buscadores de Conocimiento. Muchas gracias Rick, y gracias a todos Equipo
de la Fundación Keshe en el fondo. Como Rick mencionó, hemos estado ocupados, estas entrevistas, y el resto, Que
está sucediendo a través de Ghana, y se filtra en otros países en África, Es la apertura y construcción del Instituto de
la Nave Espacial. Hemos tenido reuniones con funcionarios gubernamentales, ministros y el resto Finalmente traer
todo a la primera limpieza de la tierra en los próximos Tal vez en el siguiente, sólo diez días, la próxima semana
siempre Las prioridades de seguridad nos permite entrar en la tierra. Y como vemos, Ghana es el primer paso que
otras Naciones han pedido Si podemos colaborar para ampliar este conocimiento, Y hemos respondido
positivamente. La próxima semana, dos semanas, estaremos ocupados las próximas semanas. No sólo apoyar a

Ghana, sino a otros países mediante negociaciones directas, O viajando a los países a corto plazo, Y volviendo de
nuevo a Accra, hasta que veamos la sumisión del edificio. La belleza de la misma es que mucha gente tiene muchas
preguntas que hacer, Una de las principales preguntas: ¿Cómo com tan simple, ¿por qué? Incluso los científicos de
alto nivel en los gobiernos, No pueden creer tan fácilmente se ha logrado, Y el mayor choque que algunas personas
tienen en las oficinas de alto nivel. Como dijo un chico, uno de los ministros hace poco, "¿Cómo es que Atomic ha
estado escondiendo una tecnología tan grande dentro, Que incluso los gobiernos en ciertos niveles no están
informados? " Esta es la belleza de llegar al público de esta manera, Hicimos nuestro trabajo, los partidarios de la
Fundación Keshe y la gente que escucha estos programas, Siendo consciente de lo que está pasando, y ahora el
extenso lo que llamamos exposición, En los canales de televisión, especialmente en los últimos dos o tres días,
Entrevistas en vivo y todo lo que ha traído La Fundación Keshe en una nueva dirección. Pero como parte de nuestro
trabajo, hemos estado ocupados en establecer la enseñanza del Centro Espacial, Y el resto, al mismo tiempo parte
del trabajo de la Fundación Keshe En el fondo ha sido expuesto, y esto es la alabanza de la... lo que hago, Y parte
del equipo de la Fundación Keshe hace en el fondo, Es apoyar, alimentar, alimentar y alentar la paz. En lo que se
reveló en las últimas dos entrevistas y entrevistas, Ha sorprendido al Vaticano, se nos ha dicho, el número de los
países europeos, Han escuchado, y hay una gran preocupación en lo que se ha expuesto en estas entrevistas. Se
suponía que estaba oculto, pero como éramos los principales partidarios Y los proveedores de información correcta,
no podrían ser ocultados. Como muchos de nosotros sabemos, para crear la Paz, necesita mucho valor, Necesita
mucho esfuerzo, en el territorio desconocido de la Paz, Porque el hábito del hombre ha sido encontrar solución con la
guerra. El hábito del hombre ha sido encontrar una solución en conflicto. Como en una de las entrevistas que dijimos,
las religiones han llegado a ser No existencia Como hemos visto ahora, cada uno de ellos, en las entrevistas en las
últimas semanas, Está implicado de una manera u otra en el nombre del dios para crear caos. Dejamos esto en la
mano de los políticos, Dejamos esto en la mano de aquellos que entienden cómo manejarlo. Me he convertido en un
gran creyente, no sólo por hablar, por entender la realidad. Que, el Mundo es un lugar más seguro, mucho, mucho
más seguro, con las Lo que llamamos verdaderos líderes, que entienden la justicia, Que entienden la conducta
correcta, que entienden cómo se debe hacer. Y esto es importante para nosotros, como Fundación Keshe.
Encuentro gran consuelo en conocer y entender El verdadero liderazgo se ha manifestado en una arena de Paz
Mundial. Lo hemos visto en el manejo de la Paz Mundial, En la solución del problema por la negociación, y con
mucha sabiduría, Lo hemos visto salir del liderazgo chino. Lo que ha sucedido en China, lo que hemos visto fue
planeado Que se hará a China en un próximo mes, Usted podría haber tenido una reacción como hemos visto antes,
Llevarlo a Naciones Unidas y envolverlo, y hacer algo, Y luchar contra ellos luchar contra ellos, luchar y persuadir.
Hemos visto el liderazgo en China, ha elegido la diplomacia, Pero de una manera muy correcta, quien hace el mal
tiene que defenderlo. Va a ser una inmensa presión, en la comunidad europea, Y el gobierno americano para seguir el
nuevo camino, Usted tiene que entender si usted recuerda hace dos años, No nos gustó lo bombardeamos,
bombardeo de alto nivel De Yugoslavia se convirtió en una moda para tener éxito. Pero hemos visto la nueva forma,
negociamos, exponemos, Al mismo tiempo, servimos el castigo, de una manera muy, muy drástica, Si usted maneja
mal, su término de gestión ha terminado. Y hemos visto la mala gestión, el robo de la tecnología, Cuando dijimos que
han estado tratando de robar tecnología de la Fundación Keshe, Y nos hicieron terroristas y el resto, Ahora las
mismas personas, el mismo grupo han sido expuestos, que han estado en ella, En él, con él, en una escala muy
grande. Tomamos un gran riesgo, para impulsar la Paz hacia adelante, Confié en la sabiduría del chino Keshe qué
usted llama Comunidad, y el liderazgo, para usar apropiadamente la información Que les fue dada. Cuando
anunciamos la participación de lo que iba a suceder en El otoño y el otoño del próximo año, en China, No es algo
que inventamos, uno de los principales negociadores, En la reunión, para la reunión en China, que se suponía que iba
a suceder, Es uno de los directores de la Fundación Keshe, estamos bien establecidos Dentro de la estructura del
Vaticano. Estamos bien establecidos dentro de las otras organizaciones, Porque nuestros miembros son miembros
pacíficos. La forma en que se planeaba ejecutar, traer caos a China, No es una teoría, porque uno de nuestros
directores, estaba en la sede de la negociación. No negociar para crear, sino como parte de los organizadores, Él
escuchó cuál era su plan principal detrás de la visita. Esto fue expuesto por nosotros, porque, no vemos ninguna
necesidad de guerra y caos. No estamos dando información de segunda mano, es la primera mano directamente de
Fundación Keshe, consejo de administración. Estas cosas tienen que parar. Estamos bien encaminados entre la elite
religiosa mundial, Debido a nuestra Paz, y muchos líderes mundiales quieren esa Paz. Y la decisión ha cumplido, se ha
hecho, que empujamos a través de la Paz de ahora en adelante Con la negociación, y no más guerra. Y lo hemos
visto con el excelente manejo del Presidente Xi. El plan, vimos revoluciones en Irán 30-40 años atrás en el fondo, Y
avanzado para ser beneficiado por, bien organizado por es más. Hemos visto una colaboración de dos líderes

mundiales, Estrecha colaboración, el Presidente Xi y el Presidente Trump, En no salir y bombardear, Sino salir a
negociar y servir, lo que se necesita para ser servido Que ellos entienden. Tienes que darte cuenta Si usted crea caos
en China Es de 1,7 mil millones, es la población de Estados Unidos, toda Europa Occidental Más la mayor parte de
África y el resto. Esa es la población de una nación, Usted no puede causar el caos en una nación de esta manera. La
sabiduría era, la negociación era y no es eso, como dijimos antes "Hemos estado allí, somos instrumentos en el
trabajo de la Paz". ¿Cómo viene a nosotros es debido a nuestro ethos. Cómo nos llega a nosotros es porque
creemos en la Paz, A través de la ciencia y la tecnología. Agradezco a todos los intermediarios entre nosotros y el
Vaticano, Entre nosotros y la comunidad judía Especialmente los de Tel Aviv, que apoyan nuestra Paz. Agradezco al
Mundo Islámico, líderes religiosos Que continuamente alimentarnos con la información, Que trae Paz a la Humanidad.
Sin ellos la estructura de seguridad de la Fundación Keshe No funciona tan perfecto. Doy las gracias a los
monseñores del Vaticano que nos apoyan mucho. Agradezco a aquellos de origen judío en Tel Aviv, en Nueva York
Que apoyan el movimiento de la Paz por la Fundación Keshe. Doy las gracias a los grupos islámicos que están cerca,
en la negociación de la paz Colaborar con nosotros y colaborar en el camino De proporcionar tanta información
sobre un nivel de paz. Así es como debe ser, porque como dicen, "Es hora de seguir adelante, matamos lo suficiente,
destruimos lo suficiente". Como dijo uno de mis directores en una reunión. El plan es tan enorme, que ni siquiera
quiero pensar en ello. Desacreditando a China, presurizando a China es el gran plan, Su visita es sólo un maquillaje,
Estas cosas no deberían suceder más. Aquellos de ustedes que trabajan alrededor de la Fundación Con la posición
de inteligencia de entendimiento El mundo es un lugar enorme para todos nosotros de existir, tenemos que entender,
El mundo es un lugar enorme para vivir si es pacífico, De lo contrario se convierte en un lugar muy pequeño.
Agradezco a mi junta directiva, Agradezco a la junta directiva externa total Que trabajan con la Fundación Keshe en
Los ministros, los politicos, El jefe de los estados que nos alimentan continuamente con la información correcta Para
alentar la paz, Los que cometieron errores y deliberadamente fueron a destruir Tengo que entender que es hora de
terminar. Lo sabemos y usted ha estado escuchando y le he estado diciendo El tiempo ha llegado para que una
realeza termine Porque teníamos la información en el fondo Y sabemos lo que está en camino, por venir. Un Rey
tiene que ser vigilante de su Nación y de las Naciones al lado. Así es como el iraní, romano corrió allí Imperios esos
días, Sin guerra, convirtiéndose en uno Y tenemos que ir al mismo ethos. Sin paz no hay planeta Y esto continuará.
Liberamos gran cantidad de inteligencia a los gobiernos. Para la aplicación y comprensión de la Paz y la forma en que
la queremos. Respeto y honro la forma en que el Presidente Trump Ha tomado el Conocimiento muy, muy
sabiamente en toda Europa A través de Oriente Medio Sin salir tratando de mantenerlo muy sereno, Pero al mismo
tiempo ejecutar lo que es, tiene que ser hecho. No puedes robar de otras naciones y venderlo a otros, Esto es lo que
dijimos jefe de European Sta .. Agencia nos ha hecho Ahora lo vemos a nivel internacional, Piensan que es su
derecho a robar, es el hábito de una nación. Tenemos que pararlo Y lo único es, es cambiar la estructura de la
Nación Que no hay garantías, para aquellos que están en este tipo de trabajo, puede existir. Por otro lado tenemos
que continuar, Tenemos que seguir adelante con la obra de la Paz. La obra de la Paz viene por inteligencia Por
enseñar más y más. Lo sé y tengo que agradecer Aquellos en el Vaticano que operan estrechamente con nosotros Y
les doy las gracias. Sin la inteligencia que nos trajeron Era imposible desviar una de las mayores catástrofes de la
revolución En la época moderna. Habrías abierto una tercera guerra, internamente, el caos y el resto. De esta manera
se evita. Apertura, entendiendo lo que estaba planeado. Tienes que entender que estas cosas fueron planeadas, árbol
a cinco años por delante No es ayer Billones de dólares se han puesto en condiciones de financiar Y ahora está en
ruinas. Está en ruinas para los mejores resultados para la Humanidad Y la belleza de ella es la enseñanza como esta
Que trae a tanta gente sobre la mesa para aprender. Trae a tantas personas a través del mundo a entender De la
Fundación Keshe Y nos da un camino de como, Kerry Cassidy y los otros Donde los medios de comunicación
internacionales han sido informados, no poner nada Sobre la fundación de Keshe que trae la tecnología, El
conocimiento bajo el suelo donde los líderes del mundo escuchan, Ellos entienden lo que está sucediendo. La belleza
con este trabajo que estamos haciendo Es que estamos cambiando el Alma del Hombre. Tenemos muchas familias
reales que ya no quieren ser reales, Porque han visto la mala conducta del nombre allí La estructura a la que
pertenecen. Hemos visto el avance con Wim de Grava Cómo nos proporcionó como alguien cercano a la La familia
real de Bélgica con la inteligencia durante algún tiempo, Que nos permitió examinar la mala conducta. Estas son las
personas que trabajan con la Fundación Porque ellos, tenían el mismo objetivo. Recibimos conocimiento en el
reverso de, que será utilizado para la Paz Y le garantizamos cuando mostró a aquellos que están en posición de
poder, Que quieren ver la estructura de la Paz, Te respetamos, guardamos tu inteligencia Y te contamos cómo vamos
a usarlo Que es en beneficio de la Humanidad. Hemos evitado una de las principales condiciones catastróficas Que
estaba a punto de ser creado La Segunda Guerra Mundial no habría sido nada Comparado con lo que era. A punto

de configurar. Tal vez, es hora de que volvamos a lo que dijimos. A la luz de la visita al Vaticano, "Ya es hora de que
las piedras del Vaticano vuelvan al Coliseo". Ha sido un riesgo enorme de mi vida revelar esto Pero valió la pena
porque Si detiene a millones de personas para ser desplazadas, para ser, sin hogar Para llegar a ser, no saber cuándo
hay huevos, mañana en la mesa para comer. De estas faltas de conducta de los líderes mundiales, sobre el nombre de
la religión No lo entiendes, lo he pasado, Pasé por 30 años de revolución iraní. No saber es tu padre vivo, no
sabiendo que tu madre está viva, Y todo lo demás. Es un honor para la Fundación Keshe, revelar la mala conducta
Del Vaticano, de Jerusalén y del mundo islámico. Ahora, es un gran culto, la religión es sólo ganar dinero. Mi anuncio
va al Vaticano, "Papa, dimita, el término de Cristo ha terminado." "Ese es tu castigo, lo recibiste." "Este es el fin del
cristianismo, como Cristo fue un mensajero de la Paz" Y no has traído nada más que vergüenza a la Humanidad,
organizando crímenes. Lo mismo ocurre con la Casa de Jerusalén, "Es el final del término para el judaísmo, como
usted mala conducta y derramamiento de sangre Ha traído vergüenza a la Humanidad durante siglos ". Mi llamada va
al mundo islámico, "Tu término de Muhammad ha terminado." Esta vez para unirnos como una raza humana, no
importa donde estés, En Jerusalén, en La Meca y en el Vaticano, Es una ciudad artificial para el crimen, no existe.
Unificación de la religión, no viene por hablar La unificación de la religión viene aboliendo toda la estructura religiosa,
Que ha causado tanto dolor a la Humanidad. Mi deseo es mi orden. Si ha sido difícil para usted escuchar lo que su
camino de la creencia que creía en Ahora ha llegado a nada. Ha llegado a algo. Ha venido para hacerle comprender
que hay una necesidad de Paz, Y hay una sola cosa... Una nacion. Un Planeta. Una carrera. Hacemos cumplir la Paz
a través de revelaciones, Hacemos cumplir la paz mediante el conocimiento de la comprensión. Si usted notó, en las
últimas dos entrevistas, Empezamos a enseñar directamente Cómo la gente puede ayudarse a sí misma con la
aplicación médica Porque aquí es donde la gente necesita ser. Animamos y pasamos por este tipo de enseñanzas
Especialmente las Enseñanzas de Salud en los medios de comunicación a partir de ahora. Usted vio cómo en la
entrevista de ayer, de nuevo como enseñamos aquí Nosotros, enseñamos cómo ayudar a los niños. Paso a paso
mostramos diabéticos, Paso a paso mostramos cómo hacer presión alta y alta. A través de la Salud, cambiamos el
curso de la Humanidad. Porque todos nosotros se toca con ella. Agradezco a toda la sección de Salud de la
Fundación Keshe. Especialmente Klaus, el Dr. Rodrigo, Azar, Y muchos, muchos, otros que están trabajando en el
fondo. Tenemos que ser capaces de traducir el Conocimiento de la Tecnología En el Conocimiento de la Salud, En el
Conocimiento de la Paz, Y con ella, en el Conocimiento de entender la Totalidad. Muchas, muchas personas...
Entenderán la Tecnología, cuando la apliquen a su Salud. Esta es la forma en que funcionará la Fundación. Esta es la
forma en que la Fundación se sustentará a sí misma a través de la estructura. Estar abierto. No hables de las unidades
MaGrav y de las otras. Mostrar a la gente, hacer folletos, salir, Fundación Keshe probar esto. Dales el folleto de
mano: Cómo superar, por sí mismo en casa. Solo dales el enlace. Tratamos de poner segmentos. Usted viene, haga
clic en: Alta presion sanguinea. Esta es la instrucción que vemos: Cómo hacer Nano-materiales. Cómo hacer GANS.
Cómo aplicarlo, que puede deshacerse de la presión arterial, Diabético todo lo demás Comenzamos a hacer
columnas para la Salud, esta es nuestra visión La gente lo intentará. Cada vez más personas vendrán. Pero, cuando
ponemos eso, conseguimos la pantalla delantera en nuestro, Computadoras, lo que sea. Firme por favor el tratado de
paz antes de que usted aplique. Usted se contrae a la Paz usando el Conocimiento. Esto es lo que van a ver muy
pronto en la cara de los sitios web de la Fundación Keshe. Salud libre a cambio de la paz. Y ustedes descubrirán,
aquellos que no lo harán, y regresarán y dirán, "no funciona", Son los que rompieron el Tratado de Paz. El Alma no
aceptaría como alineado a su propia existencia. En la enseñanza y las conferencias, y la difusión de los últimos días,
Explicamos y expusimos mucho. Respecto a cómo hemos descubierto, La gente que dice estar haciendo tanto por la
Fundación Keshe Estaban tomando mucho más, Jet vida de los jóvenes. Vimos cómo como webmasters, ahora se ha
expuesto a nosotros, Por la gente de seguridad de la Inteligencia Americana, Han estado utilizando nuestros sitios
web Ya que están sirviendo para escribir libros y patentes, Han estado robando el nombre de niños o personas o
compartiendo con pedófilos. No discutimos. Hemos tomado medidas. En los próximos días, se emitirá una orden de
detención. La orden de comparecencia será emitida a través de tribunales internacionales. Ahora tenemos suficiente
evidencia. Hemos encontrado todos los documentos cuando le dijimos que nos dispararon En Amberes e incluso
desaparecer Todo ha sido y será entregado a la Policía Internacional. Tienen que juzgar. Cuando le dijimos que
recibimos acoso de ser asesinado. Hemos encontrado... Estos son todos los documentos policiales que se han
ocultado. Todo se ha encontrado y se publicará en consecuencia. Y la Policía Internacional está muy interesada en
saber Cómo los pistoleros pueden continuar, liberados en la estación de policía. Hay una enorme exposición de la
mala conducta de la policía, por las fuerzas de policía. Aquí ha sido un montón de exposiciones enormes saldrá.
Todos los documentos encontrados han sido transferidos a las secciones Legal Y los embajadores y las embajadas
han tomado conciencia. Así es como, cuando estás en lo correcto, llega el momento. Tuvimos que llegar a este punto,

para verlo. Hemos encontrado documentos que dicta e indica directamente Que aquellos que dicen estar escribiendo
sobre los hechos sobre mí, Estaban manejando, Firma en nombre de la Fundación Keshe, equipos de salud. Es su
propia firma. Ahora recorren su cordón... para ello Hemos encontrado documentos en hospitales que coinciden Por
doble envenenamiento con... Arsénico Y un hombre ha sido, en ambos casos, consciente de ello. Nos resistimos
mucho, estamos mucho Y este es el comienzo de pasar por un proceso de paz. Me hace enojar a ver Cómo
confiamos en uno de los pedófilos más grandes del mundo Estar sentado junto a nosotros y comer con nosotros.
Ahora, como se escribió en uno de los canales en África, "He ayudado a escribir los 3 libros, he ayudado a hacer la
patente" Pero lo que dice el funcionario estadounidense. Él dice: "Se olvidó de escribir," "Yo era el webmaster
también, tenía acceso a todos los niños." Ahora entendemos por qué ha sido tanto enojo en el año pasado, Una vez
que sacamos a Allan Sterling. Ambos eran webmasters de sus propias webs Podrían controlar el tráfico. La
Fundación Keshe fue un lucrativo negocio Es por eso que nunca pidieron el pago, Porque se les pagaba por el robo
de información en Internet De los servidores de la Fundación Keshe. El pedófilo más grande está en la carrera.
Buenos días señor Dirk, La seguridad estadounidense lo ha expuesto. Nuestros webmasters, usted tiene que ser,
exponer su trabajo. Muy interesante, responderemos en consecuencia. Cuando abrimos las órdenes de la corte, lo
pondremos directamente a usted. Por favor comparezca en la corte, y luego nos presentamos. Parte de la enseñanza
ha sido, cómo podemos ayudar. Parte de la enseñanza ha sido, Donde ha sido un malentendido que tenemos que
corregir. Parte de la enseñanza ha sido, para entender más. Tienes que darse cuenta de algo Cuando fuimos y
expusimos Allan Sterling Él escribió peor que Dirk, si usted recuerda. Pero cuando el juez fue sacado, que era su
apoyo, entró. Sabía que no tenía apoyo. Lo mismo sucederá con Dirk. Sus jefes están entrando. Veremos la reunión
en Bélgica, en las próximas horas, Con un rey y un primer ministro que será dicho, "Te han robado tomar una
decisión." Y el informe irá directamente a la OTAN. Cuando sacamos a sus partidarios, el niño llorará, "Soy
inocente" Libero esto por la Paz del Mundo. Traiga la paz en el frente, y traemos la paz a las malas conductas del
hombre. Tienes que darse cuenta, en los últimos dos meses Bombardeamos la Agencia Espacial Europea con la mala
conducta del Sr. Hans Bracquené. No hemos oído ni una sola cosa. No hay garantías ni acusaciones. Nada de lo que
nos llevan a la corte con él, porque saben que lo tenemos. ¿Recuerda que me dirigí directamente al señor Hans
Bracquené? Hemos enviado una gran cantidad de correos electrónicos a todos los directores, De la Agencia Espacial
y otros gobiernos. Incluso se recibe su propia respuesta, no. ¿Recuerdas, cuando escribimos en el libro, el tercer
libro? Acerca de, el hombre en Inglaterra Sr. Hawking, en el libro 2009. Le enviamos una copia con la carta,
acusándolo de robo. Ocho años, no ha respondido, porque lo sabe. Lo mismo ocurre con este lote. Agradezco a
todo el equipo de apoyo de la Fundación Keshe, De estar con nosotros, de apoyarnos y de muchas maneras,
Durante años pasando por altos y bajos. Pero, hemos llegado, el umbral ha llegado. Hay una cosa, que sigo
repitiendo, Y tiene que ser entendido, por qué lo repito. El Hombre de Paz ha tomado el control sobre la conducta
de este Planeta. Ese fue el deseo del Consejo Universal, Y ese era el Consejo del Deseo de la Tierra, Y vemos que
gradualmente viene a Flourish. Mi Deseo fue el fin del reinado, y hemos visto, Como le expliqué antes en marzo, la
abdicación del emperador de Japón. Comienzo del ciclo en Paz, tiene que ser. Esto es importante para nosotros para
entender, no son coincidencias, Sino que ha salido del Deseo de la Humanidad. Nos escapamos de las fronteras para
mantenerse con vida, ahora dejamos escapar de sus propias fronteras, Para mantenerse vivos dentro de su Alma. Es
importante que podamos entender, Cómo somos y qué tenemos que hacer. Tenemos que fortalecer la enseñanza, de
una manera muy profunda. Tenemos que ser capaces de ajustar la enseñanza, Que más gente puede seguir el
entendimiento. Tenemos que ajustar la Totalidad del Entendimiento, Que todo el mundo, más o menos, alcanza. Hay
cierta confusión, y hay algunos malentendidos, Y hay algunos problemas, que... tiene que ser despejado. Una de las
cosas, que, vuelvo al principio, Como vemos que la gente no entiende, sea correcta. Muchos de ustedes, utilizan un
Caustic para producir Nano-materiales. Y luego, tomas tus placas Nano y produces CO2, Óxido de zinc o lo que
sea. Hay un defecto con todos ustedes, mucha gente, Entre los dos procesos. Esto tiene que ser corregido. Cuando
usted toma un cobre Nano-plateado o cualquier cosa usted pone en un Caustic, Incluso el alimento que usted pone
en un Caustic, que usted produce GANS de algo, Lave sus platos a fondo, lave sus cables a fondo. Lave su
GANSes que usted produce, Nano-materiales que produjo, Que entró en contacto con Caustic, a fondo. Porque si
no lo hace, toma el material y comienza a crear CO2, Se crea una contaminación cruzada, de la creación de Tóxico.
Hay diferentes maneras de neutralizarlo, Cuando lo lavó, para asegurarse de que no, Llevando cualquier otra cosa de
cáustico. Hay sugerencias de nuestro equipo científico y las otras, Son diferentes enfoques, cómo neutralizar. El uso
de jugo de limón, el uso de otras cosas, que neutraliza Caustic es un enfoque. Usando la manera más simple, para
cerciorarse de usted no traer la contaminación cruzada, Es la piedra angular del producto final para ser correcta.
Hemos visto a algunos alemanes que realmente han producido el material, Lo probaron, dijeron, "hay algo malo".

Cuando le preguntamos al proceso, "aquí, no lavamos los cáusticos de las placas". Lo llevas adelante. Asegúrese de
que, en cualquier momento que entre en contacto, de un proceso a otro, Usted entiende completamente, incluso con
su sal, cuando usted está lavando el GANSes, Asegúrese de que no llevan ninguna sal al siguiente paso, que infecta
su proceso. Tenemos, a través de la medición, ahora entender, Que muchos de ustedes hacen Plumas de Dolor y
ponen todo tipo de bobinas en ella. Cuantas más bobinas pongas en ella, Menos efectivo se convierte el sistema en
alcalinizador. Las pruebas que hemos realizado en Atomic, datos, datos científicos, Probado con la maquinaria y el
otro sistema, dos, tres veces para confirmar es que: Cuando usted pone una bobina de cobre dentro del líquido del
GANS, Se reduce la alcalinidad, hasta un punto. A partir de ahora, cuando produzca Plumas de Dolor Utilice el
GANS directo, en el cristal, en su perno central. Usted rec... usted alcanza un punto extra, si usted es 8.3 usted se
convierte en 9.3. La razón es comprensible, porque la pluma absorbe Algunos de los campos de nuevo a sí mismo.
Por lo tanto, es la eficiencia de es, de la alcalinidad, es diferente. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que empiezan
a hacer las plumas, Por favor, haga las plumas de una manera ligeramente diferente. No necesitas hacer, de muchas
maneras,... lo que llamamos... 'Plumas de lujo' Hacer estas plumas de una manera, que usted puede entender cómo
funciona. Comprender el principio detrás de él, y permitir que funcione. Entonces, por el contenido de lo que usted
pone en el líquido, Aumenta o reduce el, lo que llamamos "la alcalinidad". Otros puntos que tenemos que aprender,
Como muchos de ustedes están utilizando diferentes tipos de GANSes, Es entender cómo funciona, qué hace y cómo
lo hace. ¿Cuáles fueron las razones detrás de muchas reacciones? Recibimos una pregunta de la gente médica, hace
un par de días. ¿Puedes explicar el trabajo de los sistemas respiratorios? ¿Cómo funciona un sistema respiratorio? Lo
intenté, el tiempo que tuve, para unirme a ellos, Salud, y explicar a los médicos. Pero, muchos de ustedes están
construyendo estas unidades de salud... respiratorias. ¿Cuál es la lógica detrás de ella? ¿Qué hace? ¿Como funciona?
Usted entendió parte de la operación, ahora es el momento Para ampliar un poco más en el conocimiento. Se lo
enseñamos a lo que llamamos 'nuestros médicos conocedores' En la enseñanza de ayer. Pero, tiene que ser
compartido por todos nosotros, porque muchos de ustedes lo están haciendo. Cuando usted está haciendo una
unidad de respiración, Cuando usted está haciendo una unidad de agua, Cuando usted está haciendo unidades de
parche, o sistemas ambientales. Asegúrese de que todos sus sistemas estén ajustados al mismo nivel. ¿Qué significa?
Si usted está haciendo su sistema respiratorio, 80% de óxido de zinc y 20% de carbono, CO2. Su agua potable tiene
que ser el mismo, Tus parches tienen que ser iguales. Si no, se crea un conflicto en los campos en el cuerpo del
hombre Por lo tanto, cuando se hace un sistema para la respiración, se hace un sistema para beber, Y hacer un
sistema para el entorno, Usted tiene que asegurarse de que todos sus sistemas son los mismos en el ajuste fino. Hacer
un GANS y de esa mezcla GANS alimentar todo. He enseñado esto muchas veces a Armen, le dije, "Haz todo por
todo, y luego llénate, no hagas uno por uno." Así es como debemos ser. Así es como debería ser. No haga GANSes
diferentes para cosas diferentes. Cuando se configura para hacer un trabajo, especialmente con la mezcla De la
respiración y el agua, y el medio ambiente, Asegúrese de obtener una continuidad. ¡Esto es importante! Cuando tome
el sistema respiratorio, entienda lo que hace el sistema respiratorio. El aire que respiras, Debido al Óxido de Zinc,
Lleva la fuerza de la Emoción del Hombre. La emoción, el sentimiento, que se alimenta en el alma del hombre. El
nivel de fuerza más alto, que son necesarios para el Alma, Es tomada por el Alma, cuando la Emoción es alimentada
de la manera correcta. No es un sistema unidireccional, que tomas continuamente del Alma. Tienes que alimentar al
Alma. Es muy parecido a la lluvia en la superficie de este planeta. Las gotas de lluvia, no bajan, suben desde la
superficie de los Océanos, Como un vapor hacia arriba, y las lluvias de nuevo hacia abajo. Si no llueve, no hay
océano. Cuando alimentas tu Emoción, el excedente, lo que se necesita será tomado por el Alma. El alma es una
entidad viviente, necesita ser alimentada mientras se alimenta. Tantas veces, en tantas enseñanzas explicamos esto. Si
usted entiende, cómo funciona la estructura del cerebro. Al respirar, permite que cierta cantidad de energía sea
absorbida por el propio pulmón. La estructura del pulmón es un sistema motor, para el control, No sólo del aire, sino
que la cantidad de energía es tomada por el cerebro y el Alma. Es una bomba del cerebro, es la bomba del Alma. El
aire está conectado a la estructura del aminoácido del cerebro del hombre. El ritmo de la respiración, junto con el
ritmo del corazón, Crea una condición para que el cerebro del Hombre absorba energía, Desde el entorno de su
entorno. Si ha sido un rompecabezas para el Mundo de la Medicina y para el Hombre, Que donde el alimento y la
energía Llega al cerebro del Hombre, sin ningún vaso sanguíneo. Ahora el Hombre entiende. El ritmo cardíaco, que
es parte de la alimentación De la Fisicalidad de la Emoción del Hombre, En conjunción con el colector de la energía
del medio ambiente, Que es el pulmón del Hombre, crea una estructura de bombeo para el cerebro por encima de
ella, Para poder absorber la energía del ambiente de su vida. El corazón late, el pulmón se expande y se cierra, Crea
una extracción de campo y Alimentación que el cerebro... es como una bomba. Si usted ha visto esas bombas de
soplado? Eso es todo lo que es, Así es como nuestro cerebro, sin circulación de los vasos sanguíneos, recibe energía.

Por eso, cuando el corazón se detiene, el cerebro se detiene. Porque, el corazón y el pulmón, son parte de la Estrella
Gemela, Que el alma y el cerebro es el otro. Cuando uno se detiene, el otro no tiene nada que dar. Y el Alma recibe
la confirmación del fin de la existencia, Y toma una nueva posición. Porque el compañero, que estaba alimentándolo,
ya no está allí. Busca una nueva dimensión. Por eso, cuando morimos, nuestras almas abandonan nuestro cuerpo.
Porque es colaborar, cambiar la energía física En el nivel de energía del Alma, que es el cerebro del Hombre, ya no
existe. Porque, el alimentador de las células cerebrales, de la energía, es el bombeo del corazón. Que como él
contrae... Tienes que entender, El pulmón y el corazón no son sólo las bombas de líquido, Son el flujo de las bombas
de campo. Al contraerse y expandirse, crean la absorción de la energía Al cerebro y al alma del hombre del
ambiente. Eso es por primera vez, el hombre entiende Por qué no tenemos ningún vaso sanguíneo en nuestro cerebro.
¿Dé dónde viene la energía? Siempre asumimos que viene del cuerpo. Pero el cerebro del hombre lo recibe es poder,
es energía, es existencia, A través y sólo a través, del medio ambiente, existe. Esto se remonta a la enseñanza, que
hemos hecho y que usted podría entender. Dijimos, siempre, incluso si escuchas la enseñanza de ayer, y luego las
entrevistas. Él dijo, usted necesita el calcio para ser la semilla de la célula del cerebro. Luego explicamos en
enseñanzas anteriores, que el Calcio proviene del cráneo. Y en ese proceso, procedente del cráneo del Hombre,
Viene abajo, según la energía que viene de afuera, En el interior del cuerpo del Hombre, de él es el medio ambiente.
Esta es la razón por la que damos forma diferente. Es por eso que tenemos diferentes mentalidades, en diferentes
partes del mundo. Porque, los Campos ambientales, en esa área, Nos da esa clase de estructura de pensar y mirar.
Así, por primera vez el hombre entiende, que la energía y la construcción, Para la estructura del cerebro del Hombre,
Viene a través de su entorno, y no a través de su parte física. Si usted no tiene contracción, o reducción y el aumento,
Y el filtrado de la respiración desde el corazón, El cerebro no funcionará. Porque, es la Estrella Gemela de los
campos del cerebro, del Alma. Como, cada vez que su corazón se contrae, y usted oye "blum, blum" O usted oye su
respiración, no es apenas un ruido físico, él es la variación En el Campo Magnético-Gravitacional, que estos crean.
Que, con él es como, aspirando en la energía en el cerebro del hombre, Y deshacerse de lo que el cerebro no
necesita, A través del pulmón del Hombre, a través de la sangre del Hombre. Esta es la razón por la que no tenemos
células sanguíneas, no tenemos células de alimentación. Porque, un plasma toma totalidad de su entorno. Tal vez por
primera vez, aquellos de ustedes que son médicos y pueden entender esto. Puede ampliar el conocimiento del
Hombre en el siguiente paso, Que en el Espacio Profundo, al absorber la energía del medio ambiente, No
necesitamos usar la Fisicalidad, para ser parte de ella, ya que elegimos dónde estar. Por primera vez el mundo
entiende la verdadera manera de que, Su Alma y su Emoción absorben energía del entorno de la existencia. Tenemos
que reescribir todos los libros de medicina. Tenemos que entender la Totalidad de la obra del Hombre, Es a través
del Alma del Hombre. A través de su Emoción, y en la reducción y en la operación a la fisicalidad del Hombre. En las
enseñanzas, tenemos que explicar, cada vez más. Ahora que hemos abierto la puerta del entendimiento más, Sobre el
funcionamiento de la Emoción y el Alma del Hombre, Necesitamos entender más acerca del funcionamiento de
nuestra Alma. El Alma del Hombre, a través de la operación del cerebro del Hombre, Elegido las dos dimensiones.
Uno es la dimensión de la Fisicalidad Y una es la dimensión de no Fisicalidad. Lo que esto significa, en las otras
enseñanzas que hemos explicado, Es que, como la energía del Alma irradia hacia fuera e interactúa con Los filtros
que se crean en las capas del cerebro físico, Entonces dicta el funcionamiento de la Fisicalidad. Pero, al mismo
tiempo, parte del cerebro del Hombre, Tiene filtros de operación para el Alma del Hombre donde, Mientras
duermes, tu cuerpo aún tiene la presencia del Alma. Pero el Alma en ella es propia está operando, viendo a la madre
ir allí, Viendo al tío y lo que sea, y donde los dos interactúan O en contacto, se convierte en lo que llamamos 'el
sueño'. El Alma del Hombre no se detiene, porque la Fisicalidad del Hombre descansa. El alma del hombre, 24 horas
al día, como un sol, brilla. Está en comunicación con cada otra Alma, Que tiene la dimensión de la Fisicalidad, o no.
Nuestra Alma tiene dos miembros operativos, de tiempo completo Uno es no dimensional, uno es dimensional, Y en
algún momento la dimensional alimenta la no-dimensional ya veces viceversa. Para que los dos puedan
interconectarse en ciertos puntos del cerebro del Hombre, Hay una interacción entre la Fisicalidad y el Alma Donde
otras Almas tienen acceso, lo reconocemos por. Tienes una interacción con el Alma de tu madre que falleció Hace 40
años, hace 20 años, hace 10 años. Pero, la Fuerza del Campo, porque siempre mirabas a la madre Con un rostro de
madre, con un toque de la madre, Pero una cosa que se olvidó, es la madre le dio vida, Incluso las otras Almas
aceptaron tu presencia de la creación. Ahora, siempre tienes una conexión, entre el Alma y el Alma de la madre,
Tanto como tu tenías con la Fisicalidad de ti y de la madre. Ahora que la Fisicalidad no está allí, las Almas son
eternas. Entonces, el Alma existe y está en contacto, y funciona y está continuamente ocupado, El Alma del Hombre
trabaja miles de millones de veces más, que en la Física. Tal vez ahora, entiendes por qué hemos estado soñando.
Nuestro sueño es el punto donde parte del trabajo del cerebro En el nivel del alma y el nivel emocional, viene a

trabajar juntos. Así es como el alma de la madre no tiene el brazo y la pierna, Sino porque nuestra Alma, ha estado
en contacto con el Alma de la madre durante todo ese tiempo, Traduce el nivel de la fuerza de ese Alma a la madre.
Así que en esa parte de la interacción de su cerebro, que es para la interfaz, Entre la Fisicalidad y el Alma, ves, oyes
la voz de la madre, Usted ve la imagen de la madre. Es su Alma que se manifiesta, A través de la dimensión de la
interacción del cerebro del Hombre, Conversión en la Fisicalidad y la voz de la madre. Nuestros sueños son la
interacción de la Fisicalidad de nuestras Almas con las otras, Que en nuestro cerebro en un punto dado, como
elegimos, se traduce en la forma, El sonido, la emoción y el olor de la madre. Es mucho un teléfono móvil. La madre
suena, es su teléfono, que escribe sobre 'Mum Calling', Porque conoce este número, esta fuerza del Campo significa
madre. Así que, tal vez por primera vez, el hombre entiende cómo nos convertimos, Las Almas en imágenes, y los
sonidos, Se realiza dentro de una estructura específica del cerebro del Hombre. Es una parte específica la
responsable de la transferencia de la información del Alma A la Fisicalidad de dimensión de visión del Hombre.
Entonces entiendes, el Alma del Hombre no necesita la Fisicalidad del Hombre, Para manifestarse en la dimensión de
la Fisicalidad y los reales. Entonces usted entiende, cuando vamos, Y cuando nuestra Alma se separa de la
Fisicalidad, ya que no puede alimentarla más, Las almas están todavía en contacto, porque se establecieron mucho
antes. Tu Alma se nutre de las Almas que ya te han dado vida, Y la posición y la dimensión que han elegido, De
acuerdo con la fuerza que reunió. Cuando entramos en el Espacio, vemos nuevas dimensiones de Almas Porque
ahora, tenemos que entender las diferentes fuerzas de las Almas, Porque no veremos la Fisicalidad de ella, Pero
sentimos la presencia de ella con nuestra Alma. Nuestras almas convierten la energía recibe, a la entidad. A medida
que nos convertimos en Hombre del Espacio, nuestro estilo de vida cambia totalmente, Porque ahora alimentamos
información y vida de la Física a nuestro cerebro Ya nuestro Alma, a través de nuestra Emoción. Ahora, la posición
cambia en el espacio profundo. Tu Alma se convierte, el despertar de la presencia de otros, Conversión a la parte, lo
llaman, "el sueño" parte, Para darle un rostro físico de la realidad. Una vez delante de ti, no ves, Pero esto es, es una
actitud, esto es lo que quiere. Hemos estado haciendo todo esto, desde el momento en que existimos, cuando se creó
nuestro Alma. Pero ahora, en el Espacio de los vanos del Universo, Nuestro Alma se convierte en el comunicador, y
en el punto de interacción de la Emoción, Lo traducimos en, la forma, el color, el olor, la existencia y la intención. El
papel del Alma del Hombre en el Espacio, es el comunicador Entre sí y los demás, que mediante cierta interacción
Con nuestra estructura cerebral parte de la emoción, la visualización, Comprensión de la existencia de los demás. Si
usted se está preguntando cómo sabemos lo que está en el frente de nosotros, Donde, que está en frente de nosotros,
pero no vemos nada, ahora sus sueños se hacen realidad. Sus sueños muestran, lo que usted llama un sueño, es la
interacción, Entre tu Alma y el otro Alma de la existencia En diferentes dimensiones de la fuerza de los Campos, En la
forma en la que puede interactuar. Donde puedas sin hablar, comunicarte y explicar lo que quieres, Lo que están
dispuestos a dar. El hombre tiene que aprender el proceso, que hasta ahora, aunque él está alimentando su Alma,
Ahora él entiende que el Alma siempre ha estado en comunicación bidireccional. Ahora el Alma le da la información
que usted convierte, En la realidad de la comprensión de la existencia, otra entidad. Así es como la Tecnología
Espacial, ahora tiene que ser entendida por la Totalidad del Hombre, Porque cuando 4 de nosotros, o 10 de
nosotros se paran uno al lado del otro, estamos charlando, De repente todas nuestras Almas se dan cuenta de la
existencia de otro ser, Todos le hablamos, pero ninguno lo verá, Porque sabemos que nuestras Almas han
confirmado su presencia, Ha confirmado su intención, ha confirmado la belleza de ellos. En el espacio del universo
todos nuestros amigos no son tangibles y no físicos. Los sentimos a través de la presencia de su Alma, Y en nuestra
fuerza de conversión en la parte de nuestro cerebro, Donde reconocemos que es una madre hablando con usted y
que está ahí. Usamos esa parte del cerebro del Hombre. Es la forma de, Como un... dos herraduras planas, Cuando
miras en la RM del Hombre, el cerebro del Hombre. Aquí es donde la interacción del alma Convierte la información
de otra existencia de Almas. No sucede cuando estás dormido, cuando estás caminando, 24 horas al día tu vida tiene
dos personajes. Dice: "Oh Dios, el Dios se está moviendo," El Hombre está moviendo su Fisicalidad, pero al mismo
tiempo él está haciendo su negocio Con el Alma de la abuela, con el Alma del vecino de al lado, Que se ha ido allí, y
es un todavía... Y es parcialmente físico, y está en dolor, y dice: "Oh, creo que mis vecinos me necesitan, hay algo
mal allí" Cuando de hecho, el Alma de las mujeres de al lado tiene un homeo, Vi que, "necesito ayuda", y luego a
través de esa interfaz Ha cambiado a la cara del vecino, a la emoción del prójimo. Tenemos que entender el
funcionamiento de nuestra Alma, Porque este es el siguiente nivel en la existencia del Hombre en el Espacio Profundo.
Porque, en el Espacio del Universo, la mayor parte del tiempo no hay Fisicalidad, Pero no significa que no haya vida.
Ahora, será, tenemos que entender esto. Es parte del desarrollo, Es parte de la madurez del Hombre en la ciencia del
Universo. Confiamos en nuestros ojos para ver lo que está sucediendo, alrededor de nosotros. Nuestro olor, nuestro
tacto. Ahora, tenemos que aprender a confiar en nuestra Alma, Ya que la entidad no tiene Fisicalidad, sino en la

dimensión de nuestra visión. Pero, tiene realidad y existe en la dimensión del Alma. Por eso nada está escondido del
Alma, Como es consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Esto es para que el hombre empiece a
entender, él tiene que confiar en su emoción. Porque, en el punto de la Emoción, es el lugar de la interacción Entre la
comprensión de la existencia del Alma y de otros. Si lo llaman, nuestro Alma se convierte en nuestro sexto sentido, El
sentido entre el Universo y el Hombre. El sentido entre la realidad de la existencia En la verdadera dimensión de la
existencia y la aceptación física de la vida por el hombre. Empezamos, sabemos que es madre. Lo besamos,
sabíamos que es madre. Ahora tenemos una nueva herramienta, tenemos que nutrirla y entenderla, Podemos ver el
alma de la madre. Entonces entiendes, nunca hay fin a la vida de ninguna entidad. Si lo comprendiste, te lo prometí
años atrás, Traeré el Alma de Cristo para que lo veas. Ahora ya sabes cómo hacerlo. Ahora un Cristo dirá: "No hay
Vaticano, que los tontos jueguen." " Desea, crea la fuerza de su Alma, los Deseos de su Alma, Verán a Cristo en la
dimensión de su propia existencia. Porque ahora, ya sabes, se te ha enseñado el sentido de cómo y dónde, Y la
forma en que tienes que hacerlo. Usted ve, si usted entiende esto, si usted es hombre de la conducta correcta, Y el
verdadero deseo es ver, comprender la obra de tu Alma, Entendiendo la posición de su Alma, Puede crear el número
de teléfono del destino. La intensidad de campo de destino. Te lo dije muchas veces, lo haré, te traeré para que veas
el Alma de Cristo. Ahora, que abolimos el cristianismo, podemos ver al Hombre, a través de su Alma. Ahora
entiendes por qué, cuando tienes que expandir y encontrar la posición de tu Alma, Que usted puede decidir como,
donde quiero alimentar, Lo que quiero alimentar, lo que quiero ver. Quiero ver dónde está mi Alma. Esto es parte de
la enseñanza que estamos haciendo con MOZHANs. Si no sabe dónde está, si no puede ver su funcionamiento, Si
ahora usted ha dejado la Física y quiere reconocer, Incluso con la fuerza del Alma, reconoces que este es el Alma de
mi hermano. Porque, al salir de la Física No hay filtrado en el cerebro del Hombre. Porque no hay más cerebro. Es el
reconocimiento de la fuerza que te explica, "Este es el Alma de mi creador, llamé madre" Esto es parte de la
enseñanza, que debemos entender. Esto es parte de la comprensión de convertirse en Hombre del Universo.
Entonces el Alma del Hombre vivirá por miles de años. Usted está preocupado de que 50, 60 años de Fisicalidad,
Te regocijas miles de años, trayendo equilibrio y paz. Ahora mucha gente entiende, por qué he dicho muchas veces,
"Me avergüenzo de estar en el cuerpo del Hombre". "Tiene mucho dolor, tiene demasiado dolor", "Y es demasiado
para llevar, literalmente, cacahuetes". Pero, necesitamos el proceso de conversión, de lo contrario los Océanos del
Universo, No se llenará. Hombres, cualquier criatura en el Universo son como la gota de lluvia. Tenemos que
solidificar que volvamos, Que alimentamos ciclo fresco, al ciclo de la existencia de Almas Universales. Todos somos
hermosas gotas de lluvia que colectivamente, Llenamos el océano de la Existencia del Universo. Tenemos un hermoso
dicho en farsi, decimos,  ﭘﺲ از آن ھﻤﮫ ﻗﻄﺮه ﯾﮏ روز ﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ,ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه
Medios, "A medida que recoge gota a gota, entonces todas las gotas se convierten en un día un océano" Una gota no
hace, pero la colección de gotas hace un río, Y la colección de ríos hace los Océanos. Lo mismo ocurre con el Alma
del Hombre, todos somos gotas, Y colectivamente, cuando entendemos, estamos en Paz, hacemos ese río. Y luego
hacemos el Océano del Alma del Universo. Lea en la escritura de Bahá'u'lláh, en la "Palabra oculta", en la sección de
los niños. Hay una explicación, ¿cómo gotas puras, Que es el Alma de los niños, operan. Palabras ocultas es la
estructura de la operación del Alma del Hombre. Ahora, he abierto hoy a usted, el... Otros secretos de la existencia.
Ahora, usted entiende lo que pensó que era sólo un alma Es tu otro, sexto dedo. Es otra entidad, que has ignorado
toda tu vida. Lo llamas el "tercer ojo", lo llamas algo más. El problema con nosotros ha sido, que nunca
reconocemos, Que el Alma del Hombre está dentro del Hombre. Era algo en alguna parte, "Mi Alma no es feliz".
Pero, tu Alma está dentro de ti, porque es la estrella, es el comienzo mismo. Su cerebro es el punto de transición, y
su cuerpo físico es el punto de la Materia Sin la Fuente, no existirá la Física. Y cuando entras en la dimensión del
Alma misma sin la Física Aún entonces el Alma tiene una frontera de la interacción del Campo En lo que permite a los
demás hacer. Así que hoy hemos aprendido, tenemos otro sentido, lo llamamos el Alma y es parte de nosotros.
Porque si lo aprendes, el Alma es nuestros sentidos con el resto del Universo. Cuando perdemos los ojos, perdemos
olor, perdemos el tacto, a medida que cambiamos Nuestra Alma siempre permanece igual en la Fuerza del Campo y
es conducta. La comprensión de la existencia del Alma, encontrar el lugar de tu Alma, Es la clave para la Paz en este
Planeta. Aquellos de ustedes que son creyentes de Cristo, ponerse en contacto. Marque el número de Cristo, él le
dirá que no debe haber Vaticano. Aquellos de ustedes que conocen, el Alma de Mahoma, bendicen su nombre,
Marcar su número, pregunte a su alma, ahora usted sabe lo que tiene que hacer. Él le dirá: "El Islam del hoy no es lo
que yo me propuse ser". "Es la fe de la paz, y ahora los judíos pagaron Para parecer la parte más criminal del mundo
". Y luego marca a Moisés, él te dirá, "Como lo hice en mi tiempo creando caos y conseguí que los otros mataran, Y
me maté a muchos, Lo he pasado para que parezca que los musulmanes lo están haciendo " Ahora entiendes, las tres
almas se avergüenzan de sus seguidores. Llamada. Ahora usted sabe que tiene un nuevo teléfono móvil de su Alma,

marcarlo. Lo recibirás. Depende de la pureza y la intención. Tienes que entender, Nadie, especialmente aquellos que
eligieron por Alma O fueron elegidos por el Alma para convertirse en los mensajeros de la Ciencia O del
Conocimiento de la Emoción del Hombre, En las etapas iniciales de la aceptación, hasta que la Física asumió, Aceptó
a cualquier hombre. Alma será ella. Cuando se puede hablar con el propietario de la casa, ¿Por qué hablas con el
limpiador con el nombre del papa? Donde su ladrón es parte de lo que el jefe ha traído, "Lo puse en mi bolsillo." Lo
mismo ocurre con las otras religiones. ¿Te gustaría tratar con la rata de la casa, O le gustaría hablar con el propietario
de la casa? Ahora ya sabes. Encuentre el lugar y el espacio de su Alma dentro de la estructura de su cerebro.
Cuando lo haces, entiendo siempre estuvo allí, "nunca supe". Respétalo, porque eres tú, ya través de él, Crear una
nueva forma de entender su entorno. Cuando vas a un nuevo país, huele. ¿Cómo huele este lugar? Pruebas la comida
para entender si puedo existir aquí. ¿Me gusta esta comida? Usted utiliza su mano para tocar el paño que utilizan,
Porque es diferente de lo que tienes en casa. Usted registra estas cosas. Ahora usa el dedo. El sentido de tu Alma, y
comienza a aprender cómo hablas con las otras Almas. Cómo interactúas con las otras Almas y cómo puedes
preguntar directamente La Verdad tú mismo del Alma y en una conversión, lo que te gusta llamarla Su sueño o
aclaración de la comprensión de la misma, Conversas con el Alma de Cristo, bendito es su nombre. O la belleza del
Muhammad, Shambhala. Tenemos... es mi trabajo llevarte a la dimensión, Que usted oye del dueño y no de las ratas.
Y esta es la clave. Yo cumplo con mi promesa, pero tengo que educarte despacio, Que usted puede entender lo que
ha aprendido. Vayan dentro, interiormente y descubrirán, ustedes son parte de su Alma. Aprende a usar tu sexto
sentido, que es el Alma de ti, que te ha creado, Y la confianza en ella es conducta correcta, porque nunca puede
hacer mal, Y luego a través de ella, pedir la confirmación, Lo que oigo, desde el Vaticano es cierto. El Cristo te dirá:
"Nada de eso". "Esto no es lo que dije, esto no es lo que escribí". Entonces usted puede conducirse y usted sabe el
paso siguiente. Deja que tu alma se distancie de lo que no es la realidad. ¿Alguna pregunta? (AB) Buenos días señor
Keshe. (MK) Te esperaba Azar, buenos días (AB) ¿Cómo está usted Sr. Keshe? (MK) Todavía vivo, Dirk no ha
conseguido matarme todavía. (AB) Muy bien. Sr. Keshe... (MK) Está haciendo todo lo posible, no te preocupes.
(AB) Así que, sabes que... cuando vamos a dormir El Alma es todavía, está ahí y... Así que como un montón de
veces, si recuerdo mis sueños, va a lugares que... Que cuando te acuerdes, entonces te estás preguntando por qué
fuiste a esos lugares. ¿Cuál es el propósito del Alma ir a esos lugares, a veces no es buenos lugares. (MK) Tal vez no
es bueno, porque va allí hasta que descubra que era bueno. A continuación, tomar la comprensión de la misma. O tal
vez se supone que aprender algo de ella? Hasta que no aprendas tu lección, pagarás la visita, ¿eh? (AB) ¿Puedo
decir que... (MK) Como cuando... (MK) Perdón? (AB) Cuando digo que no es bueno, Significa que va a lugares
que es tan... Como un... es como una ruina Y luego ves a la gente morir y es cosas como esta. Y cuando vuelvas,
eres más o menos... Te sientes como, ya sabes... ¿Por qué estoy en un lugar donde todas estas personas se están
matando? Y te estreses y .. (MK) Tal vez, tal vez... usted tiene que aprender en ese punto, que es matar o lo que sea.
Tienes que aprender, que tienes que dar de tu Alma, Para elevar el Alma de aquellos que lo están haciendo. Tal vez
es usted que tiene que recibir algunos, no estar en esa posición. (AB) Y otra pregunta que tengo es esta, por ejemplo,
estaba pensando, Cuando vamos, por ejemplo, vi a un hombre que estaba esposado detrás... alguien No sé si fue un
soldado, detrás de su espalda y se arrodilló Y otro tipo, soldado vino aquí y le disparó en la cabeza. Y yo estaba
pensando, la persona que está haciendo el rodaje... Si voy y si paso por y le pregunto al chico, "¿Cuál es tu lógica de
disparar a alguien en la cabeza con tanta facilidad?" Debe tener una lógica, y en... ¿Puedo juzgarlo? ¿Puedo decirle
que no lo haga? ¿De dónde viene, cuál es la mentalidad? Entonces, ¿es esto lo correcto para juzgar a la persona que
tiene una lógica para hacer tal cosa? Él tiene un Alma, también, pero ¿por qué hace lo que hizo, muy fácilmente?
(MK) Tienes que darse cuenta, vemos más y más de esto, Porque la "alimentación", como llamamos a una dimensión
física, Tiene la Emoción de diferente fuerza. Nunca he visto estas cosas, veo mucho de ella, en la cara de la gente. La
gente habla mucho de ello, yo tenía lo que usted está hablando. Sabemos que en los últimos días, dicen, todavía no lo
sabemos. Dicen, "Había una bomba que salió en Manchester." Escuchamos sobre el mismo tipo de bombardeo en el
aeropuerto de Bruselas y todo era falso. Porque, le expliqué a alguien, Si una bomba se apaga, incluso si está en una
mochila, Tiene un impacto, si puede matar a tantos, sobre la estructura, En el edificio, en el techo, en el techo. Pero
no vemos nada, es sólo gente y lo limpian. Esto no sucede. Cualquiera de nosotros que haya estado en una verdadera
zona de guerra, donde las verdaderas bombas, Especialmente tales bombas de impacto, se han ido, Deberíamos ver
daño físico, daño estructural. No lo vemos, por lo que la mayoría de estos se están convirtiendo en un maquillaje. Por
otro lado, cuando escuché ayer por la mañana, recibí un texto de Caroline, "Mehran, ha sido una bomba en
Manchester anoche". Mi hijo vive allí. Inmediatamente me puse en contacto con mi hijo. Le dije: "¿Estás bien, has
estado?" Porque sé dónde esta bomba se apaga, Es alrededor de la zona donde mi hijo pasa mucho de su tiempo. Él
dijo: "Papá, salí del lugar una hora antes, desde el gimnasio" Le escribí a Caroline: "La segunda vez casi perdimos un

hijo en una bomba en Manchester". La primera vez que la bomba de Manchester se disparó, si usted recuerda que
hace años, Donde destruyó todo el centro de Manchester. La bomba fue tan devastadora, un kilómetro y medio, los
edificios estaban rotos. Mis oficinas estaban dañadas, a casi uno y medio kilómetro de distancia. Fue una bomba
enorme. Ese día, donde la bomba explotó, a unos 50 metros de ella o cerca de ella, Era donde, y cuando estaba
lejos, Reservé a mis hijos a ir para peluquería italiana en el sábado por la mañana. Yo sabía que mis hijos están en esa
vecindad, porque lo reservé! Llamé, dijo la policía de Manchester, "No podemos decirle nada, hasta las 6 en punto.".
Mi vida se convirtió en infierno, si mis hijos están vivos, Porque los reservé para ir en esa peluquería, Y la bomba es,
literalmente, el centro de todo el asunto! A las seis, la policía de Manchester me dice: "Señor Keshe, sus hijos no
están en la lista, están a salvo." Pero la estupidez de esto fue, más tarde, nadie se hizo daño, no había lista! ¿Por qué
no anuncian que no hay lesiones? Yo y muchas personas, yo estaba sentado en Bruselas, Todo listo, tenía todo listo
para ir. Muchos de nuestros amigos en Bélgica, de Manchester, tenemos unos pocos, Todos estaban preocupados,
¿qué pasa con nuestra familia? No revelarían nombres. Pasamos por el infierno. Esos días, yo era hombre
extremadamente rico, Mi jet privado, mi tripulación, todo en un standby, Nosotros... No nos dejaron ir a
Manchester. Intentamos público, no nos dejaron despegar a Manchester. ¿Por qué la gente hace estas cosas? Y
entonces, ¿cuál es la razón de dañar a tantas almas? ¿Es para probarnos, o hay una lógica detrás de lo que lo hacen?
¿O ven la sabiduría de la estupidez? Usted es iraní, usted sabe durante la guerra de Irán, Ayatollah Khomeini,
Ayatollah Khomeini, hizo las llaves plásticas verdes. Quiero mostrarles la estupidez de dos religiones. Dos cabezas de
religión, la locura en su conducta. El Vaticano fue al gobierno italiano, dice, "¿Tienes alguna minas de repuesto?" "Sí".
El Vaticano pagó 9 millones de minas terrestres que se entregarán como regalo a Saddam Hussein. Esta es la locura
de un hombre al que se llama papa El Vaticano debería ser derribado, llevado al polvo y quemado Que nada se
construyó en esa tierra. Los 9 millones de bombas terrestres fueron dados como regalo a Saddam Hussein Para
poner a través de la frontera de Irán. Usted sabe muy bien, el Dr. Parvis puede decirle más. Otra estupidez, es otro
líder religioso, En nombre del ayatolá Jomeini... Khomeini Hicieron llaves de plástico, y la dieron en la mano de los
niños. Ellos dijeron, "Usted camina sobre estas minas, usted va al cielo." Azarjan, ¿cuántos niños iraníes caminaron
sobre estas minas? Un nombre religioso lleva entonces otra estupidez, otro nombre religioso. ¿Es este el nombre de
Muhammad? ¿Es este el nombre de Cristo? ¿O es el miedo a crear, que hacemos lo que el diablo que nos gusta?
Ahora la división en el régimen iraní viene de los que dicen, "Los que no lucharon, y no pasaron por la mina, De la
familia de los líderes religiosos, no pueden ser ", "Porque no dieron ningún sacrificio, no sacrificaron ninguno de los
suyos". Enviaron a los escolares, fueron a las escuelas, Tuvieron un montón de niños en los autobuses y los caminaron
por la mina de tierra, Que fue dotado por el Papa, Y todo en el nombre de la religión. ¿Para probar qué? ¿El
cristianismo es más poderoso? Ahora terminamos con los dos. Fin del cristianismo, Cristo ha terminado. Mahoma ha
terminado. Lo mismo con Moisés y el resto. Porque, ahora hay una religión, es el Alma del Hombre. Entonces, ¿por
qué sueñas con alguien matando a alguien, dónde va el Alma? Estos tipos al más alto nivel, pagan en masa. 9 millones
de deudas, porque saben que cada mina puede matar a una. Treinta años después de la guerra, todavía están en Irán,
Todos los días perdemos un niño, o un hombre o una pierna y un brazo de las minas Que ellos, recibieron un regalo
gratuito. Saddam lo plantó sin ningún mapa y Entonces las lluvias y las tormentas los llevan a las granjas, los niños
caminan sobre ella. Todos los días perdemos niños en Irán. Porque, gracias a la generosidad del más odioso nombre,
Papa. El Papa tiene que hacer estallar. Ahora vean, cuando hablamos del problema que están instalando en China No
es nada para ellos. Porque ellos ya Ha matado a 9 millones, más los otros. Es una vergüenza que el nombre de Cristo
sea usado de esta manera. Ahora ya sabes por qué vivo en Italia. Estoy allí para ver el fin del daño a la Humanidad.
¿Por qué debería, cada día en Irán, un niño caminar sobre una mina terrestre, Mientras que está jugando un juego en
la parte trasera de la casa? De la tormenta de ayer, las minas terrestres que era un regalo de otro, Lo que yo llamo
'lugar malo' en este planeta. Y luego otro "Lugar Malvado", pone a los niños en la mina terrestre Para limpiar la tierra
para el Alma del Hombre. Que tan Estas cosas tienen que parar. Cuando el Hombre hace el bien, recibe el bien.
Mucho pensó que Juan Pablo era un alma hermosa, Pero Dios sabe, nunca hemos visto tanto dolor en el Vaticano.
No toques mi Alma. Puedo hacerte llorar con tu Alma, mucho menos la Física. El asesinato en masa que fue
planeado por el Vaticano para ser llevado a cabo en China Para que el Vaticano se convierta en el controlador, es
increíble. Si yo era el presidente Xi, mi ira cuando escuché, cuando me senté con mi director, Cuando me estaba
explicando lo que estaba planeado, Fue literalmente abolir todo el Vaticano. Aplanarlo, que esta cosa no pasará. Que
un montón de gays y pedófilos enterrar debajo de él, No la gente hermosa de China, el resto de ellos. Mi ira, cuando
oigo estas cosas... Estos no son informes, me siento en la mesa. Estas son las personas que comer y sentarse. Estos
son los tomadores de decisiones. Estos son el verdadero Hombre de Dios con nosotros. ¿Si los llaman "Dios"?
Cuando escuché con mis oídos lo que está planeado y lo que hay que hacer, No hice vacilación, inmediatamente

transmitió el mensaje a Beijing. Directamente a la persona. Nombre de la empresa, quién lo está haciendo, cómo se
hace, y todo lo demás. Ahora vemos. No habrá Papa, y ese no es mi Deseo, es mi orden. Suficiente, basta. Si usted
es un Verdadero Cristiano, llame para ver el Alma de Cristo, Cree en él, y no en la sombra de él, que no es nada más
que tinieblas. Lo mismo con el Muhammad y el resto. Está en la escritura de Bahá'u'lláh, bendice su nombre, él dice,
"La inteligencia del Hombre a esta edad, ha alcanzado el nivel del Profeta del Pasado" Lo que significa que cualquiera
de ustedes está a un nivel para poder ver El Alma de Cristo, bendecir su nombre, y el resto. Lleva tu creencia al
Alma y no a la Física de la cárcel del Vaticano. Significa que has elevado tu Alma a tal nivel, Que la humanidad como
nosotros, como seres humanos en una dimensión física, Puede ver el Alma de Cristo, porque ahora, por primera vez,
Usted entiende, tiene un sexto sentido, tiene el Alma para poder hacerlo. ¿Por qué estás contento con lo que yo llamo
'la tierra de la Tierra' Cuando se puede sentar con la belleza del Alma de Cristo? Y luego preguntarle sobre el Papa,
y preguntar sobre el Vaticano. Usted irá y tomará las piedras del Vaticano de vuelta al Coliseo usted mismo, piedra
por piedra. ¿Alguna otra pregunta? (AB) ¿Puedo hacer otra pregunta? (MK) No (AB) Gracias... bien (MK) Está
bien Azar, puede pedir otra. (AB) Sabes que estaba escuchando una de las viejas enseñanzas que tenías, dijiste... "Si
te digo la verdad, muchos de vosotros suicidaréis" ¿Por qué no nos dices la verdad? Porque, las personas que se
supone que el suicidio, que se suiciden. Incluso si tengo que suicidarme, así sea. Así que, vamos a... vamos a tener
menos población para tratar. (MK) He hablado la verdad, los oídos no han oído. (AB) ¡Bien! Así que, usted ha
dicho la Verdad. Entonces, eso... De acuerdo, así que lo entiendo. Gracias (MK) Muchas gracias. (SL) ¿Señor
Keshe? (MK) ¿Sí? (SL) Sí, quería hacerte una pregunta sobre las Sales del cuerpo, y cómo... (RC) ¿Puedes...
puedes? Lo siento, ¿puede decir quién es usted y dónde Eres de la primera, por favor (SL) Oh lo siento, Este es
Steven de California (MK) Sí Steven, buenos días (SL) Buenos días a usted. Tuve una pregunta acerca de las Sales.
Eso, dijiste que había 12, aproximadamente 12 Sales del cuerpo... (MK) Esto es lo que escuchamos por los
científicos en el mundo de la homeopatía. (SL) Y me preguntaba... (MK) En realidad... (SL) Oh, adelante, lo siento.
(MK) Por favor déjeme explicar ¿Qué es la sal? Lo que es... no lo explique en un nivel de química, explíquelo en un
nivel de energía. ¿Qué es Alcalina, qué es Ácido? (SL) ¿Alcalino es un derecho de gravitación? (MK) ¡Sí! (SL)
Campos gravitatorios (MK) Y Ácido es Magnetico. (SL) Magnetical (MK) Entonces, ¿cómo vas de ¿Magnetismo a
la gravedad? Cuando hablas de la sal, significa que no es ácido. Porque si fuera Ácido, habría sido otro lado. Así que
la Sal es el intermediario o creación de nivel alcalino Si miras, cuando trabajamos,... Todos los CO2, óxido de zinc y
el resto, Lo que obtienes es Alcalino. Por lo tanto, cuando se crean sales de diferentes intensidades en diferentes
mezclas Es... nos da la alcalinidad, con respecto a la materia presente, O nos da ácido? Así en la mezcla del cuerpo
del Hombre, Si era ácido, se convierte en la fuente de energía. Cuando es Alcalino, se convierte en la Creación de la
Fisicalidad. Cuando usted tiene el ambiente de la condición alcalina que, Lo que usted llama, "la condición de la sal",
usted crea los GANSes. Usted la derriba, usted la trae para sí mismo, para ser. Incluso cuando se produce CH3, El
ambiente de CH3, tiene niveles de alcalinidad con él Así que, cuando hablamos de las 12 Sales, de hecho cada
célula, Cada parte del cuerpo del hombre tiene una mezcla diferente sal Que permite que un tejido sea blando, duro,
flexible, No es sólo 12, esta es la comprensión o el camino que, En el camino de la Homeopatía Conocimiento,
Ciencia de lo que yo llamo 'los Profetas' Todas las ciencias son profetas de dios De alguna manera, porque
compartieron conocimiento con nosotros que nos ayuda. El que comparte conocimiento para el adelanto de la
Humanidad o lo que sea Es un mensajero. Por lo tanto, cuando usted habla de alcalinidad-ness o ácido, Usted tiene
que entender, Alkaline-ness significa absorber. Así que cuando hablas de Sal, está construyendo esa absorción En
qué forma estará. La proporción de la alcalinidad-ness, entonces, lo que usted trae para llegar allí, Que tipo de
Alkaline-ness ambiente que reunir Que usted puede traer las materias el uno al otro. ¿Por qué usas Alcalina, por qué
usas Sal? Porque crea un punto de campo Gravitacional. En realidad, cada órgano de ti, si lo miras, tiene es propio...
Lo que usted llama, 'Salt'. O es propio Alkaline-ness. De lo contrario, no existiría. En presencia del mismo material
que se muestra Alkaline-ness, En la materia-estado de la misma. Nuestro cuerpo, el único punto que utilizamos
Ácido, Que significa la radiación de los campos, está en nuestro estómago. Más o menos, es el único lugar. Uno
irradia y el resto toma de él. Debido al Alkaline-ness o el ambiente de la sal, crean. Por lo tanto, entender el proceso,
entonces usted no necesita buscar el nombre. Y entonces, cuando miras diferentes texturas de la misma cosa,
Entonces usted tiene que entender, Ambiente de sal diferente o ambiente Salification, Usted lo llama "Saltiness", lo
llamo "Salification", se ha creado, Cortar un hígado y ver la textura es todo igual, pero ligeramente diferente, En
lugares diferentes, pero en él hay cañerías, Por lo tanto, que la tubería a crear, tiene... Necesita una condición de sal
ligeramente diferente Que el medio ambiente de los otros tejidos del riñón. Entonces, usted ve las lagunas en él.
Cuando miras las tuberías, el vacío de las venas en el riñón, No lo mires, sólo vacío. Imagina dentro de un hombre
Qué condición tiene que ser creada para crear esta apertura. Y entonces la dimensión de esta apertura decide qué se

va a filtrar. Si miras un riñón y un pulmón, es exactamente la misma estructura. Uno limpia el aire. Uno limpia la
sangre. De lo contrario, la estructura es exactamente la misma! Mira la estructura del hígado; El hígado tiene
diferentes sales en cada punto, Que uno puede llamar al calcio, uno puede sostener en el cinc y uno... El banco más
grande de sal, lo que usted llama, yo llamo 'Solidity' O mantener en la condición de la GANS, es el hígado. No es
sólo uno, es todo. Por lo tanto, entender la terminología. La acidez es la condición creada para dar, para liberar.
Alkaline-ness es la absorción, gravitacional Pero para Alkaline-ness para él a la gravedad o para el ácido, Usted
necesita la condición de sal, incluso en ácido hay una condición de sal No es solo caer así. ¿Cómo se produce CH3?
Si no había cierta cantidad de sal en esa posición, está en la misma taza. ¿Es la proporción del campo ambiental que
decide cuál será el contenido de sal y cómo Usted toma el plato de cobre, usted toma la placa de zinc, usted está
produciendo CO2, Usted pone un óxido de zinc, ¿cómo lo llaman, 'placa galvanizada' en, Y ahora se obtiene material
diferente. Debido a que el hierro interior tiene una fuerza de campo que lo dicta, es la misma salinidad. Pero, allí se
produce energía, ahí se produce, se quita la energía. Así, se puede y la dimensión, y la fuerza de la salinidad dicta
tejido. Qué tipo de tejido creas Por lo tanto, no es... (SL)... cecause hoy en la radio, usted mencionó... Una placa de
cinc revestida de zinc Nano y una placa de zinc sin recubrimiento. ¿Era un óxido de zinc más pesado que se
produciría si usas sal de magnesio? (MK) Sí, usted produce zinc diferente. Sí. (SL) Entonces, ese era el Zinc más
pesado del que hablabas, A diferencia de la placa de cobre Nano y un zinc? (MK) No, No, No, No. ... El
entendimiento tiene que ser claro, cuando se Nano-capa, ... Placa de zinc, creas una fuerza de campo más libre, que
puede ir más allá. Cuando tienes un... si pones dos placas de zinc juntas en la sal. ¿Sí? El Campo no es libre, es un
molecular. Cuando usted Nano-capa uno, ahora libera 30, 40, 50 mil capas Más allá de lo que es, se abre la
expansión de los Campos. Ahora alcanza los 20 metros. Antes, como una estructura molecular, sólo alcanzó los 2
metros. ¿Tú entiendes? Así que, cuando pones un material Nano-recubierto, amplias los Campos, eso es todo lo que
haces Por lo tanto, cuando se pone un Zinc Nano-recubierto con un Zinc, Ahora usted dicta: "Esto es lo que quiero,
este es el campo magnético que quiero". Esto es lo que sigo diciendo en todas las enseñanzas. "El hombre por
primera vez ha logrado hacer el imán de cualquier entidad". Esto es lo que estás haciendo. Usted crea un campo
magnético plasmático libre del Zinc, "Ahora, puedo tirar." ¿Qué hace? Extrae de la otra placa que no es Nanorevestida. Y como viene venir hacia él, para encontrar su equilibrio Ahora en la estructura atómica monocular entra en
contacto con el oxígeno, Usted obtiene óxido de zinc en la parte inferior. Volver a la .. Todas las enseñanzas que
hemos hecho, Seguimos diciendo, ahora quizás entiendes El conocimiento del hombre ahora, es que usted puede
crear el imán para cualquier cosa. No es que vas a ir a crear un imán. Ahora, puedes liberar el imán que es la
estructura atómica, Estructura molecular en atómica, que ahora el campo se expande, este es su imán. Y qué haces,
la otra placa tiene cinc en ella, Ahora esto es: "Ven, cariño, puedo llevarte." Y, como viene separa, atómico por
atómico, con un estanque de los Campos de este lado, En el paso a la pared, en el lado nano-recubierto, Se pone en
contacto con este oxígeno que viene en el nivel de GANS, Desde la atmósfera superior de la placa o el líquido, Se
convierte en óxido de zinc, se encuentra una estabilidad que se pone pesado. No puedes continuar, ahora es otra
cosa, Por lo tanto, aterriza en el fondo, es por eso que obtiene un óxido de zinc Esto es lo que es el verdadero
conocimiento. Esto es cuando te digo, lo tenemos, Ahora el conocimiento que usted puede hacer los imanes de la
energía Usted justo y hacer, y hacer un imán de él, usted libera el plasma de él. Ahora, tiene una atracción Campo,
distancia más. Ahora si usted toma ese CO2 o óxido de zinc en la parte inferior de él, Y lo pones en otro contenedor,
y luego otro Zinc, Ahora, usted puede crear el Zinc que es, dentro de la atmósfera de la Tierra. Viniendo de fuera del
Planeta. Si usted intenta, en los Estados Unidos, y poner un Zinc Nano, proporción de 2: 1, Y dicen: "Yo no estoy
produciendo nada". Y luego, el tipo en Arabia Saudita, la Fundación Keshe dice, "Estoy produciendo mucho Zinc
aquí, es un sistema muy bueno que he encontrado." Porque, no hay zinc en el ambiente de donde usted está. Porque
ahora, cuando usted produce, GANS de Plasma del Zinc Tiene que venir del Universo, es el más puro. No proviene
del Estado de la Materia, ahora, es lo mismo que el Aminoácido. Eso es lo que necesita para sus sistemas. Cuando
usted trata con la sección de la salud, entienda el proceso. Cuando se quiere producir el GANS de, por ejemplo,
Óxido de Zinc O el GANS del Zinc, y usted desea utilizarlo para la aplicación médica, Vuelve a la comprensión, de
dónde vino la vida del Hombre. ¡De los mares! Necesitas la salinidad de los océanos. Ese es el momento en que se
utiliza agua de mar. El óxido de zinc que usted recoge es la condición donde comenzó su vida, Cabe en su cuerpo
inmediatamente Cada vez que lo utilice, cualquier núcleo dinámico acaba de entrar. Porque, no se olvide, los propios
océanos ya han convertido algunos. Usted no necesita... Cuando usted está tratando de hacer El GANS del Óxido
de Zinc para la aplicación de salud, No vayan a su grifo, y no comprar agua tranquila, no hay nada allí. Entonces son
los Campos puros que obtienes y lo que produces en la parte inferior, Es lo que está disponible por encima de ti Es el
juego de CO2. Entonces que el Zinc es el Zinc puro, con respecto al Aminoácido por encima de él, Y entonces,

usted produce de lo que está hecho. Pero, si desea hacer el óxido de zinc puro, puro para la aplicación de salud
Especialmente en los núcleos dinámicos, hacen que su GANS de CO2 o óxido de zinc. Relación que usted decide,
entonces estar en el medio ambiente, Donde lleva las sales de la vida. Porque no se olvide, Las aguas de los lagos y
las aguas de los océanos Crear vida del riñón y todo, cada segundo de vida. Que los alimentadores del Universo, de
parte de la tierra o de la Física. Por lo tanto, este es el momento en que puede utilizar ver agua, pero no añadir nada a
ella Sólo ver lo que Zinc que recolectar en el fondo ahora Y ese Zinc que recolectas, si está en el ambiente del lugar
donde estás, Que es lo que necesita para utilizar en sus núcleos dinámicos, Porque es de la fuerza correcta, Viene
viene del original de la creación de donde es de. La salinidad es correcta. El contenido de la fisicalidad es correcto.
Porque, en tu cuerpo tienes todo el Cobre, Tienes Magnesio, tienes todo flotando, Pero sólo creas Zinc para el
sistema neuro. En el agua del océano y el mar que trajiste, es lo mismo, Es una condición de vida muy cercana,
similar, pero ahora sólo enfatizas, "Tengo un imán para Zinc, no quiero nada más." Y luego se crea un campo
magnético de zinc. Y si obtienes muy poco, todo está disponible en ese entorno que eres. Usted puede tomar el
mismo patrón, ir a Arabia Saudita, sólo duchas. Entonces dice, "Él tiene un sistema mejor que yo" Significa que nunca
has entendido lo que estás haciendo. Próxima pregunta. (SL)... Sólo una pregunta rápida El Nano-material que viene
de la placa de cobre nano revestido, Es como un material negro esponjoso Yo, yo, lo capturé y lo puse en un frasco
de albañil, Y dejar que se sienta. Y sigue produciendo un gas, a pesar de que está completamente bajo el líquido,
Sólo sigue produciendo un gas, procedente de la parte inferior. Así que si me muevo un poco, las burbujas de gas
suben, Y no sabía si eso es CO2 o hidrógeno o helio? Tienes algo...? (MK) Es oxígeno... (SL) Lo siento? (MK)
Oxy... Es oxígeno. Cuando tienes un cobre y tú, cuando ves la liberación de estos gases Significa, ahora en la parte
inferior de su plato o su tarro, Usted está produciendo, puro Nano-material de cobre. Porque el CO2 GANS está
perdiendo es oxígeno debido a un Campo Magnético-Gravitacional que se crea en la zona. Y como se libera este
oxígeno, ahora lo que queda es puro cobre En el Nano-Estado, en el GANS-Estado de Nano. (SL) Y eso produce
infinitamente, el Ga .. el Oxígeno? (MK) No te olvides de cuando ves esto, lo ves como capas de poco, Hay miles de
millones de ellos allá abajo. Huh? Vuelve al número de Avogadro, uno, ¿qué es esto, un punto Incluso me olvidé de
eso, ¿qué número Avogadro es El número de moléculas por kilogramo, por gramo de hidrógeno 6,2 veces... (RC)...
10 al 23 6.023 veces 10 a la 23 Algo como eso.. (MK) Así que cuando usted tiene un gramo de él Usted puede ver
cuántos, así que usted puede esperar cuántas burbujas para subir. (SL) Porque si sello la parte superior, en realidad
presuriza todo el frasco de albañil también. (MK) Sí, porque está ahí, creaste un... Cuando creó el Nano-Material
Usted no creó el Nano solamente, usted ha creado el CO2 de él. Y ahora debido a las capas, los gases son
liberados. Esto es lo que sucede en la composición del Planeta mismo. Cuando nos descomponemos, explotamos.
Sabes que en Italia te meten en un ataúd Y te ponen en un bloque de hormigón en la pared. Le hice la pregunta,
"¿Qué sucede cuando explota?" Él dice: "La pared está reforzada, pueden tomar la explosión del cuerpo". Porque
ahora volvemos a Nano, y los Gases son liberados. (SL) Muchas gracias. (MK) Gracias de verdad. Algo que tengo
que recordar, la enseñanza del 6 de julio, Se dará en parte para memoria de Fabio. Nos dejó ese día, Y celebramos
su vida. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Arthur ha estado esperando, tiene una pregunta sobre Soul. Arthur, ¿quieres...
(AL) ¡Sí! Hola Sr. Keshe, mi nombre es Arturo y yo soy de Escocia, (MK) Oh, qué hermosa voz. (AL) Sí, es, aye.
Escocés.. (MK) ¿Dónde en Escocia? (AL) Cerca de Edimburgo... (MK) ¡Ah! Mi hijo estudia en la Universidad de
Edimburgo. (AL) Ah sí, usted ha estado en Escocia Sí? Muchas veces. (AL) Sí, está bien .. (MK) solía vivir en
Inglaterra, Escocia, es un hermoso lugar para estar. (AL) Ah, sí. (RC) Ése es realmente los orígenes de mi familia
también, en el lado de mis padres. Área de Edimburgo. (MK) Mientras no vayas cerca de Glasgow es bueno. (AL)
Glasgow es agradable... Y Escocia es agradable. (MK) Muy bonito, Se trata de demasiado... Vas a amsterdam
Usted consigue alto con el olor de las drogas. Usted va a Glasgow, usted consigue alto con el olor del alcohol.
Continua. (AL) Sí, claro! Lo que hice básicamente es... Hice lo que dijiste, y yo... Y coloco CO2, Zinc y
Aminoácido en núcleo vacío, Y lo hago girar con mi Emoción, Y el campo hermoso, muy hermoso se levanta para
arriba. Y, yo tenía un muy, real... Realmente agradable experiencia con el campo. Y tuve un sentido muy agradable
y... Y yo... Y sólo quería compartir esto contigo, ya sabes. Y... (MK) ¿Podría explicar, nos ilumina? En exactamente
lo que hiciste, y lo que ves. ¿Es la rotación del GANS visual, o es un sentimiento? (AL) No, es un sentimiento, hay
muy poco agua en él, es sólo unas gotas. An ', he estado jugando con Fields por un tiempo, durante años, N, y
ahora, con su conocimiento, yo podría ampliarlo, y, un ', un', un '... Probarlo de diferentes maneras, y, es un campo
transparente en mi caso, y .. Y es, es muy hermoso y... An ', an', an ', quería compartir esto contigo .. (MK)
Explícanos lo que haces, que podemos entender. (AL) Bueno, yo podría, podría compartir, tal vez? Compartir una
foto tal vez, si es posible? (MK) Sí, tienes que ir en el green, presionarlo y luego compartirlo. (RC) En primer lugar,
en su escritorio, o en su aplicación, y luego hacer su pantalla de compartir, Presione el botón de pantalla compartida

y, a continuación, seleccione esa ventana. Esa es la mejor manera de hacerlo, para que no muestre todo el escritorio
de esa manera. (AL) Aha, a la derecha. (MK) Abre lo que quieres mostrar primero. (AL) Mhmm. (MK) Y luego,
pulse el botón verde y compartirlo, escritorio. (AL) Muy bien. (RC) Algo está pasando por allí. Acabamos de ver
una pantalla en blanco... (MK) ¿Vas mucho a Gretna Green? (AL) Lo siento? (MK) Dije, "¿vas mucho a Gretna
Green?" (AL) Un Greenmuch, ¿qué es eso? (MK) Gretna Green. (AL) Gretna Green. No, no, no, no. No he estado
en ninguna, no. (MK) Está bien, comparte, estás compartiendo toda tu pantalla, solo toma una foto .. (RC) Derecho!
Por lo tanto, seleccione una imagen allí, que le gustaría compartir. (AL) ¡Oh no! ¿Comparto mi escritorio completo?
(RC) Sí, sí... Debes seleccionar .. (MK) Lo hemos visto todo. (RC) Todas las imágenes, por lo que necesita... como
dije... Lo siento por eso. (SC) Usted comparte el escritorio Explorer, el Explorador de Windows. (RC) Si usted...
acaba de volver a compartir, y seleccione su pantalla, seleccione la ventana .. (MK) ¿Hola? (AL) uh-hm. (RC) Está
bien. (AL) Nueva parte, Okay. (RC) Muy bien, ahora vemos una foto. Sí. (AL) Bien, bien. (AL) Así que... Pruebo,
empiezo a probar mis Campos en mi, mis reactores. Así que lo que hice básicamente es... Coloqué dos núcleos
dobles, En una bolsa, y pulso un poco de cáustico Y los hago girar, con Emoción. An 'I... an' Observo la interacción
entre ellos, y examino los Fields. Así que lo que pasa es, Lo que pasa es que... aumenta la producción de NanoMaterial. Si usted ve aquí, es un Cobre desnudo, y después de girar, Después de girar mis reactores con Emotion.
(MK) ¿Qué hay dentro del interior, en esas dos bolas? (AL) Es un básico, es un ácido alcalino y ácido, y opuesto en
un Otro núcleo, así que lo que es interesante es, Sr. Keshe Ellos, el residuo de cobre, se ve la interacción, que... Lo
comparte es Campos, Cobre comparte su estructura molecular. Con los reactores, y es una buena interacción, es una
buena confirmación De Fields, que los reactores están vivos, y el recubrimiento Nano, Nano es Realmente agradable
también, es más grueso, an ', an', an ', como usted ve, Aquí por ejemplo, Lo que es aún más interesante, el Cobre,
Esos núcleos están pegados, son sólidos. ¿Sí? Un ', un', un ', el cobre va incluso, a través del núcleo interno. (AL) Así
que comparte todo, Y devuelve. Usted puede ver aquí es un cobre dentro. Y aquí también eso es el núcleo interno.
So Copper cuando (MK) Esto, esto se parece más a... CH3 (AL) No, es cobre. (MK) ¿Dentro? (AL) Sí dentro. Es
de cobre. Fue así. Era un dos reactores era así y... A estrenar, los reactores a estrenar, sí. Em, yo los hice con
emoción, an, n, n, n, n... Limpian, limpian los reactores una, n, n después de que rocíe el interior cáustico. El cobre en
un medio Compartir sus campos con el Reactores. Así que sé que ellos trabajan. (MK) Sí, pero lo que es interesante
es que um... (AL) El núcleo interno también está dentro. Es realmente agradable ver que... (MK) Sí, pero es
interesante saber cómo conseguir esos allí. (AL) Em..., Campos. (MK) Em... Creo que tal vez estoy equivocado.
(AL) ¿Sí? (MK) Dijiste que pusiste algunos GANS dentro de las bolas. (AL) No sólo agua, señor Keshe. Solo agua.
(MK) ¿Agua pura? (AL) Agua pura, sí agua pura. Y los hago girar con todo mi buen corazón y con todo el
conocimiento que nos diste. (MK) Lo que usted dijo, "Uno es alcalino" Y es un ácida? (MK) ¿cómo hiciste eso?
(AL) Sí (AL) Em... (MK) ¿Es esa su intención, O físicamente lo hace alcalino o ácido? (AL) Em..., físicamente yo...
Tengo óxido de cobre, un poco de núcleo interno de CO2, Y un poco de CH3 en el núcleo externo. (MK) Es por
eso que tienes el Cobre dentro. Porque has hecho lo que Peter ha hecho. entiendo (AL) Sí, sí, sí (MK) lo que has
hecho. En realidad es lo que Peter ha hecho. Usted ha puesto un cobre entre, Y has dictado lo que quieres de los
núcleos. Se introducirá cualquier cosa en el nivel de Cobre. Será interesante si usted pone, toma esa bobina de cobre
hacia fuera En su próxima vez. Sí. Sí. (MK) y cambiarlo con un Zinc, y ver lo que se obtiene en el, en las bolas. (AL)
Em, todavía me dan Zinc así Si ves esta imagen y ves mi cursor (AL) Los otros deben ser de zinc, (MK) Sí Y estos
azules salieron de las bolas también Y este es zinc y tuve un Zinc en otro experimento. Y (MK) Ahora ve que ha
logrado crear Matter fuera de Fields. Y ese es un hermoso punto (AL) (AL) ¿Es el señor? Creo que es sólo
compartir los campos, Compartiendo el... iónico (MK) Eh, de una manera que usted ha convertido la energía en
masa. (AL) Ah tal vez, tal vez sí, sí, sí. (MK) Eso es, eso es lo que haces. Esta es otra manera de hacerlo. Lo has
hecho maravillosamente. Ha creado los campos, Usted ha puesto los campos como una entidad en el líquido. Ahora
usted dictó - Sólo quiero que salga el cobre. Así que estás extrayendo el Cobre. Así que si vas a... Esto es hermoso
lo que has hecho. Es increíble cómo simplemente las cosas se pueden hacer. Y porque has puesto un Óxido de Zinc,
¿lo ves como aquellos, todos son Coppers? Así que muestra tanto Copper estaba en ese volumen que bloqueaste Y
qué, lo que es interesante - Cómo lograste sacar el Zinc en la mesa. (AL) Sí, sí, sí Lo sé, em, bien Usted ve aquí es
un poco de zinc,... sólo em... Lo intenté, tengo un experimento con tres bolas Tal vez tres reactores crean tal tipo de
rotación a, n, n, (MK) Es su colección de ella, esto es muy agradable. Usted es el segundo, nos muestran que han
logrado convertir la materia. Energía y materia, Donde sacaste el material y lo condensas Así que si usted toma esa
espiral hacia fuera Y obtener algunos GANS de agua de mar y ponerlo en estas bolas Y usted pone un anillo de oro
en el medio usted comenzará a recoger el oro. (AL) No hay posibilidad... (MK) Sí, por supuesto. (AL) Lo voy a
probar. Hoy. (MK) Te desafío. Camina, no estás muy lejos del mar en Edimburgo (AL) Ha, ha, ha (MK) Mar del

Norte tiene un montón de ella. Cavaron mucho petróleo. Salió de (AL) Sí, sí, oh, sí. sus Me alegra que lo hayas
mencionado. Es un lugar muy agradable y es... Y es muy agradable baño que verá reactores y todos estos em...
(MK) Vuelve y muéstranos. Tráigalo, es muy bonito. Pero díganos exactamente lo que pones en cada pelota Que las
otras personas pueden hacer. Mucha gente va A la orilla del mar hoy. Ahora piensan que la minería de oro. (AL) Sí,
ah sí. Escocia es rica. Se enriquecen con eso. (MK) Es rico en todo. (AL) Sí, ja, ja, ja... (MK) Es un país hermoso.
(AL) (risas) (MK) (risas) (AL) Bueno, señor Keshe, vea otro experimento que fue Esos reactores no tienen nada en
ellos. Los hice con Emotion. Sé que llevo Zinc. Así que tomé un reactor No es ni siquiera Nano recubierto. Y yo...
Puse mi Emoción dentro de ella. Y tomo otro reactor y yo... Poner... Emoción de CO2 dentro Otra que hice Amino
Acid. Y los coloqué alrededor de una esfera más grande cual es... Y no puedo recordar Es Nano recubierto o no,
pero... Hay agua salada dentro de la esfera más grande. Y hicieron esta hermosa interacción, Y si quieres ver lo
suficiente puedo acercar. Verás un poco de Universo, aheheh... (MK) ¿Qué hay dentro? (AL) El agua salada y creó
este hermoso ambiente. (MK) Eso es condensación. Sí, de alguna manera, sí. Pero es hermoso, ¿eh? (MK) Si lo
miras, es hermoso lo que estás mostrando. Si usted mira esto de la manera que lo está mostrando. Sí. Sí. (MK) Y
está completamente en la parte superior Así es como, más o menos, el calcio cae del cerebro del Hombre, El cráneo
en la, en el cerebro. (AL) um (MK) Es muy parecido a esto. Es increíble lo que muestran. (AL) Sí. (RC) Tiene una
estructura cerebral Casi en las convoluciones como, de las gotitas Cero en en que otra vez. Sí. (AL) Sí, es muy
interesante. Esos reactores no tienen GANS en ellos ni nada. Acabo de colocarlos entre mis manos, y yo sólo
girarlos Con Emoción, a veces con las manos. Porque, sé que llevo... (MK) ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Qué
haces, o cuál es tu educación? (AL) Em... Soy de letonia y vivo Soy de Letonia. (MK) Usted es de donde? (AL)
Letonia. Letonia, sí. (MK) Letonia, ahha (MK) Recogiste un muy buen acento escocés (AL) Oh lo recojas muy
rápido de todos modos. No puedes deshacerte de él, y no puedo... Ojalá pudiera hablar más correctamente, pero
más lo intento, más fallo... (MK)... (AL) Yeah Yo soy de Letonia y Soy 5 años en Escocia, pasando. Sí. (MK) Dios
mío, si te quedas 10 años estarás usando un kilt y en todas partes, ¿eh? (AL) Oh, yo seré jengibre an, n, n Voy a...
(risa) (MK) ¿De qué tribu le gustaría tener el color? (AL) (risas) Orange es mi favorito. Me gustan los colores, los
colores del sol. (MK) Er... (AL) Em... Y, bueno, he estado haciendo campos por un tiempo, y Nunca realmente
podría ampliar mi conocimiento. Yo siempre... Siempre tuve em... Yo estaba haciendo campos antes de una manera
diferente. (MK) ¿Qué hiciste por el trabajo? ¿Cuál es tu trabajo ? (AL) Oh, no mucho. Fabricación y producción,
Sr. Keshe. No mucho. Eh... (MK) Oh, es mucho. Sin ti no existe. Si no fabricas no tenemos nada que usar. (AL) eh
heh heh (MK) Un hombre debe estar orgulloso En lo que hace. ... Entonces, ¿qué haces, tú, Transferir sus campos, o
siente que los campos de transferencia? (AL) Yo, me siento. Con el... Oh esto ha sido un largo tiempo desde que
yo... En esos reactores, y ha sido mucho tiempo. Y lo que he sido básicamente es eh, me siento realmente inspirado
por su enseñanza, Y los cuerpos están en estado GANS a, n, n, estado Plasma Así que llevar todo un, n, n, em... Así
que solo tomo mis reactores Y pongo mi emoción en ellos. Eh, lo que hago lo repetí, tengo... Tenía experiencia con
un parche. Tenía experiencia con un lápiz de salud. Así que tengo conexión, tengo la sensación de Fields De los
campos o de los campos irradian de MaGrav. Así que tengo esa conexión, así que lo que hago es... Yo solo... Toma
el reactor vacío y yo Tratar de reproducir este sentimiento esta emoción. Y a veces sólo... Quiero... Quiero zinc en
este reactor ¿Sí? Pero lo que realmente creo Me pongo... un campo, un movimiento, no estoy seguro de que haya
Zinc o CO2 en ellos. O aminoácido creo que es sólo Emoción Y mientras enseñas como nos enseñaste Puedes dejar
un campo donde quieras (MK) ¿Quieres unir Armen en la construcción de un Reactor Espacial sólo con los campos.
(AL) ¿Por qué no? ¿Hay más para compartir si puedo? Hay otro Esta vez tuve Nano-material dentro. Y, las bolas
del ping-pong no son tan buenas porque usted tiene que pegarlas. Pero, usted todavía puede conseguir una
interacción, usted todavía puede jugar Usted todavía puede examinar e iluminar, y luego Es realmente como... es
muy, muy buen juego para jugar Es un buen comienzo para tu alma, todos esos pequeños experimentos Allí una flor
fue a un reactor, Allí una flor fue a otro reactor y una flor fue en el camino. Estas son las interacciones de campo, otro
un juego de campo. Los platos, se ve lo hermosa sal Sube y cristaliza aquí, muy, muy bonito. (MK) ¿Sabes cómo
creas esas sales? (AL) Creo que es campo, es la interacción de campo... (MK) Sabes, nunca pusiste mucha sal ahí
Usted pone la cuchara de la sal pero usted consigue sobre la sal del kilo sobre tiempo. (AL) Usted dice... (MK) Sólo
quiero explicarme un poco más al conocimiento. Cuando usted pone la sal en el agua GANS como este Lo ves como
una sal, pero ahora la sal en sí, Trabaja en el entorno de la condición Plasmática. Por lo tanto, es atrae a cualquier
sales y moléculas en el... en el medio ambiente, Y nuestro aire, el aire de respiración lleva enorme cantidad de sal.
Esto no viene del agua Ahora tienes que crear un campo magnético gravitatorio de la sal (AL) Eso es muy... (MK)
Eso es lo que es, que la forma de absorber la sal, Usted puede ir a kilo, 2 kilos al año se puede recoger, me pongo
harto con ella. Porque pones en el agua salada O poner, crear de la condición de sal, para su GANS. Entonces,

ahora su GANS funciona en la condición Plasmatic, y ahora es como El CO2 donde se crea el Carbono y extraes,
Carbono de la atmósfera. Ahora en el contenedor hay un campo magnético gravitatorio en el plasma de la sal. Así
que ahora es dar... recoger cualquier sal que pasa, poco a poco. Si usted va por el lado del mar y dejarlo abierto que
acaba de convertirse en un kilo al día. (AL) Hmm interesante. (MK) Es una forma muy hermosa de crear sal pura,
pura y pura. (AL) Sí, sales, la sal es agradable, me gusta... (MK) y si usted prueba esta sal, pruebe diferente que la
otra sal. Porque es el, es un Plasma de la sal, no tiene contaminación. (AL) Oh, claro! Es bueno saberlo, gracias.
(MK) Muchas gracias. (AL) Hay otro. Es agradable ver la interacción sin motores, ya sabes, Sólo Campos... Oh,
hay otro. Entonces, ¿qué hice? Tratando de manifestar, alguna materia o algún GANS, He intentado GANS, así que
tenía 4 reactores diferentes aquí, con diferentes elementos dentro Y sabía que es algo que no está ahí y luego Es
justo... ratios y el campo reacciona... Yo sólo... Yo quería examinar esto y yo tenía... 4 diferentes... (MK) ¿Creaste
la Materia otra vez? En tus pelotas, tenías este material, como un campo como un GANS. Y al poner las cosas bien,
como son anillo Y el otro aluminio, cualquiera que sea la lámina. Estás dictando, "esto es lo que quiero", de lo que
tienes. Ahora usted, usted ha aprendido cómo convertir la energía en masa. (AL) ¿Bien? (MK) Porque, tú creas la
masa que quiero. (AL) Bueno, estos son diferentes reactores, y este... (MK) No importa. (AL) Sí, sí, sí... (MK) Con
la presencia del material, has dictado lo que quieres. Lo que quiero que dicte el negro, quiero que el material esté en
la fuerza Nano Y el otro dijo que quiero estar en rayos x, Estos son el cobre, supongo. Los resortes negros,
¿verdad? (AL) Sí, son Cobre y es un Zinc. Aquí está Zinc. (MK) Hay cobre por debajo allí, nuevamente Nanorevestido. Así pues, esa es la manera que usted ve un poco de cobre en su rojizo, En su lo que usted lo llama, en sus
bolas! Porque, ahora las capas dentro, el cobre cerca del cuerpo de cobre... El cuerpo del Cobre y el Nanomaterial, tienen voz en lo que hay que hacer. Y ahora tienes esa parte roja. El cobre es... El aluminio es hasta... (AL)
Puse esta parte roja, esto es en realidad CH3 (MK) No, no... el... el... Elementos que tienes allí Con el negro y el
cobre (AL) Aha, aquí sí? (MK) Sí. Entonces, ¿cuál era un contenido en su material? (AL) Bueno, es zinc y cobre y
es un... (MK) ¿No no en su líquido? (AL) Sí, en mis líquidos en estos reactores? (MK) En las pelotas sí! (AL) Es
un... Es un Nano-material dentro de allí, es un Nano GANS Y el... sólo GANS, es un GANS seco, Nano GANS y
Nano-material en este caso, Y enfrente aquí, así que tengo CH3 y CO2. ¿Sí? (MK) Pero son ellos... Eres tú... ¿Ves
algún material en la olla? Hice el Sr. Keshe así que lo que sucede realmente es Deseo tanto, sabía que algo no está
bien, algunos... Necesito algo más cualquier otro reactor y, Deseo... deseo tanto, una de esas pelotas Manifestado,
salta justo fuera de él, Creo que porque, la proporción no están ahí y que .. Algo de CH3 apenas manifestado de mi
deseo, de este reactor Yo alm... creo que es... eso es lo que es, eso es lo que mi Alma me dice. Y... n, n, n, lo hizo.
Quería ver realmente un asunto, quería manifestarme. (MK) Cuando tú, cuando haces cosas como esta. (AL) ¿Sí?
(MK) Trate de encubrir, que usted no recibe nada externo. (AL) ¿Aha? (MK) Que nada cae en el agua, como tal. Y
luego ver lo que, lo que te da? Vuelve atrás, vuelve al experimento que hiciste con la pelota, Con el anillo de cobre en
el medio Sí. Sí. (MK) Y tratar de entender eso, y si usted puede tomar una foto de él Cámara lenta, una al día, una
cada media... Una hora o así. Si tienes tiempo. (AL) Muy bien. Y mira la evolución de lo que creas. (AL) ¿Aha? ¡Sí,
sí! Examen y observar.... (MK) No, es la observación y ver qué sucede exactamente si usted crea. Será muy
interesante si puedes poner agua pura en uno, Y la misma condición, y usted ve. Mi deseo es tener el cobre en ese
agua pura. A ver si puedes transferir el Cobre. (AL) ¡Ah! Entiendo, sí. ¡Oh si! He hecho muchos, he estado jugando.
He estado jugando desde el día 1, Pero, nunca tuve la oportunidad de compartir. Y ahora, ahora es un buen, un buen
momento. ¿Y puedo compartir esto por favor? Tengo aquí, lo que tengo aquí es un... Es un reactor de Oro, aquí.
(MK) ¿Qué significa? (A) Un reactor de... de oro. Oro... (MK) ¿Qué quieres decir con reactor de oro? (AL) Tomé
GANS de oro. (MK) Aha, De acuerdo. (AL) Agua, plasma líquido (MK) Sí. (AL) Colocado dentro y lo hago girar
con mi emoción Aquí este tipo aquí. Es de una manera que es hidrógeno, pero elevado hasta el nivel de... Bueno,
creo que elevé a construir... al nivel de Tritio. Realmente quería Tritium y sé que es posible Sólo para elevar ese
estado de.... GANS y No se puede ver, pero hay un tercer reactor en el otro lado, y es el reactor CH3. Por lo tanto,
los pongo alrededor del vaso de agua salada. Y los hago girar. Y trato de capturar algo. Coloco un Nano-material
adentro. Este fue hace algún tiempo y fue uno de mis primeros Fue mi primera. Así, fue mi primer experimento y
luego Y cada día que paso, me acerco a mis reactores y... Les doy muchas emociones positivas, mucho... Ojalá...
Les doy mucha atención, y después de que vea el comienzo de cobre, Libera su estructura atómica y en realidad,
sucede inmediatamente después, Quieren, por lo que su liberación... (MK) ¿Qué hay en el líquido? (AL) Bueno, te
mostraré algo. Si usted ve, me tomó semanas Sr. Keshe, Me tomó semanas para conseguir un poco de material. Si
ves que tengo un poco de materia aquí, y... que creo que es oro, Y tengo... comenzó forma lentamente, y comenzó a
crecer. No era tan visible en este momento, sí, y luego más tarde veo, Veo el fondo, veo el fondo, y el fondo empezó
a crecer también. Y el... amarillento, ese material amarillento, empezó, La sustancia comenzó a aparecer, Y más se

parece, más deseo, usted sabe, y... (MK) Podría... ¿Podría ser el cobre? Cual... (AL) No. (MK) está en su bobina.
¿Cuál es su bobina, Bobina de cobre o es bobina de zinc? (AL) Es una bobina de cobre. Ahora, creo que tal vez...
(MK) ¿Es agua pura o salada? (AL) Era agua salada. Es plasma libre. El cobre, cuando libera su estructura atómica,
es plasma libre... (MK) Muy interesante ver lo que has recogido. (AL) Sí, es muy,... Traté de... Sacarlo de ahí Con,
con, con... Tengo una esponja y estoy tratando de sacarlo, Pero se diluye, es tan pequeño, se puede ver el... El cristal
era cristalino y brillaba, allí no había nada en él, Puse en... agua salada, agua salada clara, Y tenía un Nano-material
agradable dentro, y me tomó semanas, como semanas, meses, Dos meses, y comenzó a aparecer, y comenzó a
crecer, Usted sabe, y yo estaba como, "Oh sí, tengo oro, sí!" Y deseaba más, y parecía más... Y yo quería sacarlo,
Para enviarlo a la espectroscopia Raman, pero solo, perdiste cobre por todas partes, Y se diluía, así que no tenía
mucho que enviar. Necesito un poco más de material. (MK) Muévalo al lado del mar, hay mucho en la vista. (AL)
Parece que voy a hacer eso, Escocia es tan rica en esto, ¿sabes? (MK) Yo estaba... pasé muchas veces en Gretna
Green y Glasgow, Y Edimburgo, es un hermoso lugar para estar. Glasgow, Glasgow es hermosa, sí. (MK) Me gusta
tu acento. Me pregunto si te llevaré en medio de Londres, Te conviertes en Cockney en menos de una semana. Sí.
Sí. (MK) Esto es agradable lo que estás mostrando. Intentar... (AL) Tal vez sea Copper, sí. Tal vez sea Copper.
Podría ser un cobre también, sí. No, pero es interesante cómo puedes transferir tu emoción. Porque esto es muy
importante. (AL) Sí, lo es! Toma de nuestras Almas y nosotros, dictamos la intención de la Emoción, Y esperamos
conseguirlo, y así es como debe ser. (AL) ¡Sí! (MK) Pero usted lo coloca en la intención En un núcleo, o en la
bobina. Sí. Sí. (MK) Y así es como enseñas la tecnología espacial profunda. Usted ha logrado algo que estamos
tratando de enseñar a nuestros estudiantes, En la Tecnología Espacial. (AL) Sí, entiendo. (MK) Donde usted diría, lo
que usted desea, debe estar en nuestra mano. Por lo tanto, usted ha convertido esa mano a la base de cobre, Y tu
deseo es que gire que te da lo que quieres. Es "Mi deseo es mi mando". Y así es como debe ser. Tómelo más, trate
de entender más. Sí. Sí. (MK) Y la manera muy fácil, No cuesta el laboratorio de varios millones en la NASA, para
hacer estas cosas. (AL) Aye... (MK) No, usted tiene estos, cuando se utilizan estos plásticos. Trate de encontrar una
forma de colgarlos de ese alfiler. Usted sabe que la mayoría de ellos tienen un pequeño gancho en el lado, que se
puede colgar de ellos. Trate de colgarlos de un gancho o algo, que no hay mucho De una manera... que no tocas el
suelo, Al tocar el suelo, se crean diferentes campos. (AL) AAA, sí, sí, sí, sí (MK) Cuelgúelo en el aire y ver qué
pasa. Cuando se pone en el suelo, se crea una limitación. "Este es un límite, que es un filtro que necesito." (AL) ¿Un
Nano-material sería lo suficientemente bueno? (MK) Sí, por supuesto. Es lo mejor. (AL) Y para manifestar algo, que
necesita, ¿Necesito Nano-material dentro del vaso? (MK) No, no. (AL) No? (MK) Puedes hacer una botella vacía,
y puedes llenarla con lo que quieras. Usted vio la sal. Entiende, esa es la razón por la que traje ese objeto de sal. Sí.
Sí. (MK) El, el... hay, Porque la fuerza de la sal, NaCl es tan pesado, Atrae mucha sal. Así que si usted puede crear,
El campo magnético-gravitatorio de los elementos en un estado GANS, Luego poner en la misma taza con la sal,
Verá cuánto oro bajará. (Ruidos ininteligibles) Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por compartir sus
conocimientos con nosotros. (Ruidos ininteligibles) (AL) ¿Tienes más tiempo Sr. Keshe? ¿Puedo compartir un par de
fotos más? (MK) Aah, así es como debería ser tu sistema. (AL) Sí, creo que sí. Bueno, yo... (MK) Como siempre,
no tocas el suelo. ¿Sabes qué hacer, por qué sabes qué hacer? La forma en que usted debe hacer esto, Es hacer...
como un pequeño ganchos, que cuelgues esta cosa en el aire, cerca de la copa, (AL) Hmn. (MK) que no tocan el
suelo, O la placa. (AL) Sí, podría hacer eso, sí, puedo hacer eso. (MK) ¿Entiendes? Sí. Sí. (MK) Así que utiliza el
mismo contenedor, sólo para colgar, sólo, Sólo un poco colgando que la cosa es cuelga en el aire, Así que es todo,
como es, es todo una unidad. Y cuando haces estas pruebas continuas, Como usted sabe, cuando usted pone ese
vidrio en la tabla, Basta con usar un material de GANS, lavar la placa con ella, o simplemente hacer un Nanomaterial, Y siéntate una copa en un anillo de Nano-material, que no hay Estado-Materia. Usted obtendrá resultados
totalmente diferentes en sus experimentos. (AL) Sí, es diferente. Gracias. (MK) Bien, muéstranos qué es esto, es que
una unidad de ducha, ¿verdad? (AL) Esa unidad allí. Bueno, lo intento, lo intento todo Sr. Keshe. Usted sabe, usted
es muy rico en conocimiento y... No puedo agradecerle por su conocimiento, Quiero decir, mi falta de conocimiento
nunca me permitiría expandirme a este nivel, ya sabes. Y me siento que tengo problema de bajo valor, ya sabes, Y
muchas gracias por su conocimiento y por su trabajo a la humanidad, Y tengo un par de experimentos más, Y yo,
como aprendí de ti, aprendí mucho de ti, Como mucho, y luego estoy tratando de experimentar, Estoy tratando de
posicionar diferentes reactores y diferentes placas, Y, y, y, y... crecer mi conocimiento, y luego compartir con
ustedes. Y esto es interesante, esto es... No estoy seguro si usted ve, Pero hay una brecha, entre esa bola y esa
pelota. (MK) ¿Sí? (AL) Te voy a mostrar mejor, como este. Creo que esto, es como colgar en el aire, ¿Si tú ves?
(MK) ¿No es que el espesor de la... No, está colgando ahora? (AL) Exactamente... (MK) ¿Está al revés? Parece
que... Bueno... creo, creo que está colgando. Entonces que pasa (MK) Esto es... ¿cómo es que el otro está

colgando? (AL) Lo sé, lo sé, es... Creo, creo que no estoy seguro, Pero estas cosas colgando. No está pegado, era
como un doble reactor, Al igual que... Te mostré en la primera foto, ¿sí? Pero lo que hice, puse estos reactores,
encima de mi caja de Nano-revestimiento, Y tengo una manguera en mi caja de Nano-revestimiento, así que puedo
verter en agua caliente con seguridad. Por lo tanto, esta vez coloco... básicamente lo que hice, puse uno de los
núcleos, Dentro, dentro de mi cubo Nano-revestido, dentro de él. Y lo que sucede, se derritió ligeramente, Levantó
el núcleo interno Y ahora parece que está colgando en el aire que usted conoce, Como si estuviera colgando (MK)
¿Se ha derretido y pegado a él? (AL) Pensé que sí, ya sabes, en el principio lo pensé, Se derritió, pero sólo derretió
esta parte aquí, ¿Puedo mostrarte? Aquí se derritió aquí Debido al cáustico en él. ¿Por qué puse? No lo sé. Quería
ver la interacción, pero se derritió aquí dentro, quiero decir fuera y entonces... Y algo sucedió. Es realmente difícil de
ver, ya sabes, incluso a simple vista Es, está colgando o es... En realidad una pequeña parte En algún otro lado es en
realidad... yo no... (MK) Nadie se está pegando a ella? (AL) Tal vez, tal vez se está pegando a ella? Pero, nunca
están pegados, eran libres, el núcleo interno era libre Y después de la puesta, poniendo el núcleo dentro del cubo, Y
luego en, en el Hidrógeno, El Hidrógeno interactuaba con este Hidrógeno dentro Porque es CH3 dentro... Dentro de
éste. Lo di tanto, para equilibrar. (MK) Muchas gracias. Muchas gracias a compartir con nosotros. Prueba un poco
más para ver lo que puedes crear tal y como nos mostró En esas bolas con el anillo de cobre, inténtalo. Los otros van
al mar. Tener un baño en el Mar del Norte Y sólo traer un poco de agua con usted, y ver lo que puede crear en el
centro. Muchas gracias, gracias por su tiempo. (AL) Muchas gracias, señor Keshe. Gracias. Me siento mucho más
ligero realmente me siento muy ligero. He estado tratando de compartir el conocimiento para... por un ye... Bueno, un
año, así y me siento muy, muy ligero. Muchas gracias, señor Keshe. (MK) Usted es bienvenido. Muchas gracias.
Gracias por todo. Hay algo que tengo que anunciar, Porque está en el fondo y es importante. Por favor entiendan,
hemos visto a algunas personas, Nos han dicho que hay personas que envían correos electrónicos a otras personas,
Diciendo que "si estás haciendo un taller tienes que firmar un contrato con nosotros". "Si usted está vendiendo
material, tiene que firmar el contrato con nosotros." Y te envían algo en nombre de la Fundación Keshe. La
Fundación Keshe no hace estas cosas a menos que proviene de Un canal específico que es controlado por nosotros,
sabemos quiénes somos. Así que, como vamos a contactar con usted para la enseñanza y todo Hemos visto algunas
estafas en la cosa está llegando De nuevo... Dirk Laur... Y ese lado. Estas son las personas que trabajan, tratando de
estafar toda la Fundación Keshe, Y sus partidarios en Austria. Por favor entienda, no enviaremos nada a nadie Y
tenemos una manera específica, que aclaremos quiénes somos, que ustedes saben que somos nosotros. Por lo tanto,
si alguien te envía, "Firma por favor un contrato," "Que todas tus enseñanzas, das el 50% a la Fundación Keshe" No
es de la Fundación Keshe. Nunca hemos pedido, nunca hemos pedido este tipo de cosas. La Fundación Keshe
trabaja sobre una base diferente todos juntos, Así es como somos, muy transparentes. Por lo tanto, están tratando de
configurar y luego volver y decir, "Es una estafa", es "eso es lo que hace la Fundación". Si recibió a alguien que le
envió un e-mail con un contrato, Que su Taller de Buscadores de Conocimiento o Talleres Privados, "Usted paga el
50% a nosotros," Hacemos esto y lo otro. No es de nosotros, es una estafa, por favor mantenerse alejado de ella. Y,
cuando nos acercamos a usted para poner sus productos en la tienda de la Fundación Keshe. Lo ves en la tienda de
la Fundación Keshe, no en otro lugar. Si no ves nada de lo que aparece en los principales canales de la Fundación
Keshe, Es todo un engaño, esto es todo, lo que ellos llaman, 'el trabajo', Que es realizado por personas en Amberes.
Planeaban todo muy inmaculadamente para mostrar, Hemos visto un par de obras de ellos. No saben lo que hemos
visto, pero pensaron que se salieron con la suya. Pero nosotros, estamos muy bien en lo alto de todo lo que sucede,
más o menos, esperamos. No responda a nadie, a menos que venga a través de un canal específico Que es la
Fundación Keshe. Nosotros, con nuestro pueblo, nos presentamos de una manera específica, Usted sabe quiénes
somos. Y... Por lo tanto, si recibió cualquier solicitud, nos dijeron que alguien en... Uno de la presentación o uno de
los canales de chat Que la Fundación Keshe tiene algunos contratos que usted paga 50% de las donaciones de su
taller. Esto es todo estafa, o es una estafa por la gente Que están tratando de desacreditar a la Fundación. Si quieres
donar lo que haces fuera del taller, es tu prerrogativa. No pedimos nada, y si crees que puedes compartirnos Están
disponibles, para hacerlo disponible con los otros que es su prerrogativa también. Por lo tanto, no responda a ningún
correo electrónico que le pida que firme un contrato. No es de nosotros, no es de la Fundación Keshe. Y si te dan
cuentas, pero el ABN AMRO, 100% sabes que no son ellos. El único lugar donde recibimos donaciones está en la
cuenta bancaria de ABN AMRO. Usted puede ir en el sitio web. Ellos dicen, "Usted ha enviado una donación, firme
un contrato." Usted firmó el contrato pero envía la donación a La cuenta de ABN AMRO, y en ninguna otra parte.
Cualquier otro... ¿Tenemos algo desde el lado educativo? ¿O tenemos algo del Consejo Universal? (RC) Veo... es
cualquier representante desde el punto de vista educativo, Ser capaz de decir algo sobre eso? No hay nada así,
seguimos adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos funcionando en alrededor de tres horas y... (RC) Había una

pregunta, Keith había pedido que antes que Muchas personas estarán interesadas en. Cual es... "Sr. Keshe, ¿cuál es
el proceso para procesar la presión arterial alta? y... (MK) Escucha el... Escuchar el show de ayer. Lo expliqué allí
muy, muy fácilmente. (RC) En el Sean Maguire... (MK) Sean Maguire, Sí. Nos explicó la presión arterial alta, sí y el
diabético y cómo, Si usted tiene un niño con un problema, como he explicado antes, Con... lo que usted llama, "la
falta de oxígeno". El proceso... Esto es muy simple. Te haces óxido de zinc y CO2. Treinta ml tres veces al día. Y esa
es la manera habitual, normal. Trae la presión arterial hacia abajo. Pero asegúrese de tomar el óxido de zinc última
cosa en la noche, hasta sesenta ml. Asegúrese de que no beba ningún GANS sino el agua, el Plasma o Plasma
Líquido. (RC) Keith dice algo sobre cómo producimos óxido de magnesio GANS Que se ha discutido
recientemente, y es esa parte de El proceso de la tensión arterial alta o no? (MK) No, no usamos Magnesio para la
presión arterial alta. (RC) Muy bien, has mencionado... Usted mencionó que tal vez deberíamos terminar aquí. Es
eso... ¿Qué estás pensando? (MK) Es sobre el buen momento... (AB) Señor Keshe, tengo una última pregunta.
(MK) Sí Azar, empezamos contigo y terminamos contigo. (AB) Bien, ya sabes, hablando de Zinc, compré una
bobina de zinc, Y yo iba a, yo estaba planeando Nano-capa de él Y fuera por encima del casco de espuma. Iba a
hacer un agujero en el casco Y lo puso allí y lo puso en mi cabeza, y poner yodo en él. Tal vez, puedo sacar a mi
Alma, y ya sabes, ver qué está pasando. Pero de todos modos, de todos modos lo que pasó cuando Nano I cubrió
mi bobina de zinc, Lo puse de una manera, que ??? Por un par de días, después de un par de días Todo se rompe
totalmente. Y tomé parte de ella. Podría salvar algo de él y ponerlo en un agua destilada para limpiarlo. Y ver... si
puedo manejar eso. Quiero decir, ¿por qué se rompieron? Porque, yo debería Nano-capa muy, de una manera
diferente que en un Cobre? (MK) Creo que una de las mejores maneras de Nano-coat Si usted tiene material
delicado, es la manera que usted, hemos visto... y Benjamin la utiliza. Ha colocado un recipiente, como un cubo o un
contenedor, de vidrio. Y luego pone el material y lo sella. El entorno con... Nano-capas el material. Por lo tanto, si
usted tiene resortes delicados o lo que sea, los materiales no poner un GANS en él. Usted rocía el interior del envase
o una bolsa de plástico, Como vimos con nuestro chico en Escocia, Y entonces usted pone su material adentro y lo
deja allí. Será Nano-recubierto de una manera muy agradable. (AB) No, no hay líquido cáustico, sólo spray en él y
un dejarlo sentarse en una bolsa? (MK) Un aerosol, usado no en un metal pero usted puede rociar el... El medio
ambiente en un frasco o lo que sea, el plástico, Y sólo lo sellan y lo dejan, y sólo se Nano-recubierto. (AB) Muy
bien, gracias, señor Keshe. ¿Cómo te ríes de la... Durante el .. sacar el alma? (MK) Pienso, usted es, usted está
cortando su alma en pedazos. (AB) Voy a cortar en pedazos. Bueno (MK) Lo están sacando, en bits y bits. (AB)
Pero, pero de ella se rompe, en bits y bits. ¿Puede volver otra vez juntos o no? (MK) Vuelve adentro otra vez,
porque usted no puede sostenerla junta. ¿Cómo fue tu viaje a Irán? (AB) Fue genial! Fue genial, quiero decir, sabes
que... En Nueva York, me vuelvo como un jorobado y no me siento bien. Cuando voy allí, me vuelvo... la persona
normal otra vez. Me hago veinte años más joven. No sé qué tiene que ver el entorno con mi Fisicalidad, Pero eso es
lo que me hace... (MK) Disfruta... Muchas gracias. (AB) Gracias, señor Keshe. (MK) Gracias Azar Jan. ¿Alguna
otra pregunta, o lo llamamos un día? Son casi tres horas. Creo que la enseñanza de hoy es muy fundamental Para
aquellos de ustedes que entienden, Que... ahora tal vez tú, no sólo tienes que encontrar tu alma Ahora ya sabes que
es tu camino hacia el Universo ya otras Almas. Es algo que tenemos ign... No lo hemos sabido. Por lo tanto, tenemos
que empezar a educarnos con ella. Y, como digo, "Cuando empiezas a hablar entre sí, Y usted entiende encontrar su
alma, " Y luego hablas de ver a la abuela, de tener la cena con la abuela, Y usted puede decir, que yo estaba
bebiendo jugo de naranja o tener un coque. Y dice: "Sí, yo tenía una coca, tenías jugo de naranja". Entonces
entiendes, empiezas a comunicarte en el nivel de las Almas, Y entonces ese es el pasaje al Universo, y luego puedes
construir los otros. Comience con un poco, no apunte demasiado alto, trate de encontrar la posición, La posición de
donde su Alma está dentro de la estructura de su cuerpo. Que está en el centro de tu cerebro, pero tienes que
encontrarlo. Si no lo encuentra, ¿cómo va a manejarlo? Y luego tratar de entender: ¿Cómo puede comunicarse con
él? ¿Y cómo se puede utilizar en ..? No lo pidas, no toma el orden, pero es un colaborador hermoso. Aquellos de
ustedes que están alrededor de la Fundación Keshe, yo vuelvo a ella... Necesitamos mucho apoyo, en diferentes
aspectos. Varias personas se han presentado para ofrecer su experiencia a la Fundación, De diferentes maneras, para
hacer cosas diferentes. Por favor,... si tienes tiempo, Necesitamos muchos trabajos que hacer, para apoyar a la
fundación. Póngase en contacto con el webmaster, y podemos tomar todo tipo de ofertas, Para programación, para
cargar programas. Para monitorear... todo tipo de cosas que están sucediendo alrededor de la Fundación. Aquellos
de ustedes, especialmente de China, Que quieren hacer una donación a la Fundación Keshe. Por favor, vaya a través
de... personas que usted conoce están en contacto con nosotros. Facilitan la donación, ya que PayPal ha bloqueado
gran cantidad De los fondos de la Fundación Keshe. Por alguna razón, no lo sabemos. ... Por otro lado, si usted está
donando a la Fundación, Ir directamente a la Fundación Keshe EE.UU. PayPal si desea pagar a través de PayPal. O

vaya a la página web de la Fundación Keshe, al banco en Holanda. Necesitamos mucho apoyo ahora que hemos
comprometido la Fundación en, Lo que llamamos 'Centro Espacial'. Ahora, lo que hemos visto con el Centro
Espacial es que, Un número de naciones quisiera tener. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos apoyarla. Y
cómo, como diferentes organizaciones de la Fundación Keshe Construir un centro de nave espacial, que lleva tanto la
investigación, Fábrica, Unidades de Salud y Oficinas de la Fundación en cada Nación. Llevamos esto más lejos en el
tiempo que viene al abrir el terreno. Usted verá las imágenes de él, como vamos a los niveles siguientes. Los medios
de comunicación ghaneses y africanos están cubriendo la apertura, Y el establecimiento del primer espacio,
Spaceship Lab en África. Tiene que ser la alegría y el orgullo de la Fundación, Que hemos traído tal cosa, una tierra
tan hermosa Apóyenos, necesitamos apoyo de manera masiva, de diferentes maneras, Y de una manera continua,
que podemos establecer. El, lo que llamamos 'la paz', No viene, a menos que damos un paso para, para crearlo.
Muchas gracias por el día de hoy. Espero... Espero, les he mostrado un camino hacia la Comunidad Universal, Para
aquellos de ustedes que entendieron la enseñanza. Y, espero que te he mostrado un camino, para ver El Hombre en
la forma verdadera, sin esta Fisicalidad. Mi deseo es paz, y mi acción es pacífica. Muchas gracias. (JG) Sr. Keshe,
bien, q... pregunta por favor? (MK) ¿Quién es? (JG) Es Jalal de Irak. (MK) Sí Sr. Jalal. (JG) ¿Crees que irás, sin
contestar mi pregunta? (MK) No, respondo a su pregunta. (JG) Muy bien. Gracias. ... ¿Existe una gran diferencia
entre Nano-materiales y GANS? (MK) El nano-material es la conexión de la Materia, aún a su condición física. Un
GANS es cuando el material es independiente de cualquier Fisicalidad. Es el Alma del elemento. Usted va de la
Materia-Estado, Nano es una transición, Y el Alma, que en sí es el dar, es el GANS. (JG) Muchas gracias, señor
Keshe. (MK) Gracias de verdad. Hablaremos contigo el próximo jueves, y si hay más, te lo haremos saber.
Estamos... Estamos celebrando un par de reuniones con otras organizaciones, Y con el tiempo, si es necesario, lo
anunciaremos durante la enseñanza de la próxima semana. Gracias de verdad. (RC) Muy bueno. Gracias, señor
Keshe. ¡Bueno! Por lo tanto, será el fin del 173o Taller de Buscadores de Conocimiento Para el jueves 25 de mayo
de 2017. Como siempre, gracias a todos por asistir, Y... si puedes ser voluntario, eso sería genial para la Fundación
Keshe. Hay enlaces encontrados en el sitio web para eso. ¡Bueno! Terminemos el Livestream por ahora y
terminaremos la reunión. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (universities based on family
income).
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