174th Knowledge Seekers Workshop
June 1 2017

Tenga en cuenta que este contenido está tomado de varias fuentes y de personas que no están
relacionadas con www.Ensayo.icu. These texts are not escrito por los escritores profesionales. Servicio de
escritura profesional www.Ensayo.icu no es responsable de la gramática u otros errores de ortografía.
Contacto www.Ensayo.icu ¡Y garantizamos que obtendrá un trabajo 100% único en tan solo unas horas!

Texto enviado por - Richard Bishop (Westport) - - - - - 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. Plasma es definido por la fundación como un contenido entero de campos Que acumulan y
crean materia Y no se define por sus características físicas Como la ionización o la temperatura. Además, con la
ciencia Plasma, Entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo a los campos. Citando el Sr. Keshe,
"MaGrav significa Magnético-Gravitacional, lo que significa Plasma absorbe o da. Y cada Plasma tiene los dos, tiene
dar y tiene tener... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio se distancian Hasta que encuentren el equilibrio que
pueden dar a los demás Que puedan recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y
absorben campos magnéticos o gravitatorios. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros
objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de recolectar estos campos libres Desde el medio ambiente
dentro de una Nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó GANS. El primer paso del proceso de formación
De varios tipos básicos de GANS, es Nano-recubrimiento de metales. Esto se lleva a cabo ya sea químicamente por
grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego
por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más
externas de átomos. El recubrimiento residual se denomina a menudo nano-revestimiento, Definida por las capas
estructuradas de nano material, Que se acumulan durante el proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto
de metal en interacción con otras diversas placas de metal, En una solución de agua salada, crea campos de MaGrav.
Estos campos atraen entonces los elementos disponibles para formar un GANS específico, Que se acumula y se
deposita en el fondo del recipiente. Este GANS se forma a partir de moléculas energizadas independientes (como
pequeños soles) Que se pueden utilizar en diversas aplicaciones. La Fundación Keshe está extendiendo una invitación
A Médicos de cualquier práctica y especialidad, Para solicitar al Taller Semanal de Enseñanza Médica Privada de la
Fundación, Esto incluye Médicos, Dentistas y Veterinarios. Científicos de la Fundación Keshe Desarrollado
diferentes tipos de terapias de Plasma, y curas, Que utilizan tecnología avanzada no invasiva de plasma. El taller
semanal de enseñanza médica privada Educa a los médicos a la ciencia Plasma detrás de las terapias, Junto con la
funcionalidad y el funcionamiento de revolucionarios dispositivos médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas
Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al profundo conocimiento de Médicos. La clase semanal se transmite
en directo a través de Internet A través de un canal privado seguro, Cada miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa
Central. Actualmente la clase se ofrece solamente en inglés, Sin embargo usted es libre de traer un traductor a la

clase. Si no puede participar en la emisión en directo Usted puede mirarlas más adelante en su conveniencia A través
de un portal privado de Internet. El caso de cada paciente que se discute en el Taller Se mantendrá anónima y
privada. Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenido del análisis de los problemas de salud del paciente.
Cualquier Médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo, Enviando un correo electrónico a:
Doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, Por favor indique su disposición a participar En el Taller de Enseñanza
Médica. Si usted está planeando traer un traductor al taller, Por favor, indique esto en su correo electrónico también.
Después de recibir su correo electrónico, Nos pondremos en contacto con usted con las instrucciones sobre cómo
solicitar el taller. Como parte del proceso de solicitud, Solicitantes que soliciten, Incluyendo cualquier traductor traído
en el taller, Deberán firmar el: El Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, Que se puede encontrar en la
siguiente dirección web: Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf Todos los Solicitantes
deberán presentar una prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y también se requiere para
pasar una verificación de antecedentes de seguridad extensa, Antes de que se les dé acceso al Taller de Enseñanza.
Healthful Plasma Technology está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del
día a día, En todos los continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica
hoy! La Fundación Keshe está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura,
Y los investigadores, A Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si
usted cae en una de estas categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la
agricultura, Usted está invitado a aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y
aplicar continuamente nuevos métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La
gestión de la sanidad vegetal y ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de
plasma más avanzada Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted
aprenderá la ciencia de la tecnología del plasma Y son 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 los 174os Taller de Buscadores de Conocimiento Para el 1 de junio de 2017. Y una vez
más escucharemos al Sr. Keshe con las últimas noticias y enseñanzas, y Hablando de noticias y enseñanzas de
Keshe, creo que Tenerlo allí en el fondo. Estoy escuchando un eco por alguna razón. (MK) Sí, ¿puedes oírme? (RC)
¡Sí! Hola Sr. Keshe. (MK) Sí, buenos días. (RC) ¿Estás listo para tomar allí? (MK) Sí, no hay problema. Veamos
cómo podemos contribuir al conocimiento del Hombre. Buenos días a ti, buen día como de costumbre Donde y
cuando escuche estas enseñanzas. Como parte de nuestro trabajo en la Fundación Keshe Hemos visto muchos
cambios muchos cambios, Y de una manera extraña estamos viendo nuevos desarrollos y nuevas formas. La belleza
de lo que vemos uniendo, especialmente en las últimas dos o tres semanas Es que la Fundación Keshe ha superado
las barreras de los gobiernos. Y, de esa manera, hemos roto la, lo que llamamos la "élite de la sociedad". En las
pasadas dos, tres semanas y seis semanas pasadas, Especialmente desde la conferencia de Roma, vemos una enorme
facturación Con el pueblo de la riqueza y el poder y los gobiernos, Se han vuelto hacia la Fundación Keshe para ver
qué podemos hacer, Cómo podemos cambiar la sociedad. En un futuro próximo, muy pronto, anunciaremos nuevos
desarrollos como Un número de, lo que llamamos, 'personas más ricas en este planeta' Se han unido con la
Fundación Keshe, Para el desarrollo del... Todos los aspectos de la tecnología. La riqueza como la disposición de la
Fundación Keshe, Es la riqueza de los que buscan el conocimiento y la forma en que apoyó el desarrollo. Ahora
vemos a quienes tienen la riqueza financiera Han llegado a ser y estar alrededor de la Fundación Keshe, Y apoyando
a la Fundación de una forma cada vez más pesada. Hoy como muchos de ustedes son conscientes llegamos al punto

que Ghana Spaceship Center se ha convertido en el foco de mucho movimiento. La publicidad que se eleva a través
de la La colaboración de la Comisión Atómica de Ghana con la Fundación Keshe, Nos ha dado la oportunidad fuera
de Ghana, Para las personas que esperan que la Fundación haga el primer movimiento, Que podrían hacer su
movimiento, ha llegado a la colaboración. Tengo que decir, de muchas maneras, es gracias a todos nosotros, no al
individuo de nosotros. Los que apoyan la enseñanza a los que enseñan, Los que Están apoyando en diferentes
estructuras de la Fundación Keshe en el fondo, Aquellos que producen materiales en casa y los prueban y Usted
acaba de presentar a otra persona, el vecino, La madre, el padre o alguien más a la tecnología. Es un movimiento
colectivo ya no es individual, Ninguno de nosotros puede afirmar que esto es lo que hice, Esto es lo que hemos
hecho. Siempre recuerdo la opinión del ex shah de Irán, Él siempre dices "Hemos logrado como, como un Rey que
no puedo lograr por mi cuenta. Es la obra de la Nación y el Rey ". De muchas maneras se aplica a nosotros,
Colectivamente lo estamos logrando, las pequeñas entradas, el pequeño testimonio, La pequeña demostración de la
producción de diferentes tipos de GANS, los pequeños avances, Colectivamente está agregando al conocimiento del
Hombre. Y la belleza de ella es como dije antes mucho tiempo, El mayor problema que tenemos en la Fundación
Keshe, Es la enfermedad que de alguna manera te he infectado, Y que es compartir el conocimiento
incondicionalmente, tan rápido como puedas. Cuando comenzamos a compartir el Conocimiento, Y aquellos que
están dedicados a servir a la Humanidad han aprendido, Usted está haciendo lo mismo. Es la velocidad de lo rápido
que podemos compartir el conocimiento, El minuto que nos enteramos de que alguien podría ser capaz de tener un
uso de la misma. Y esta es una enfermedad hermosa que espero que toda la Humanidad la consiga. Es un
conocimiento infeccioso, compartido, Y entendiendo cuanto más damos y compartimos conocimiento cuanto más
recibimos. Y nos iluminamos y este es un hermoso virus, un virus de compartir, Y siendo correcto y no importa si
comete errores, Porque al final sirve es propósito ser correcto. De muchas maneras, No tenemos que preocuparnos
de lo que va a pasarle. Estamos seguros de que es algo bueno saldrá de ella. Y esta seguridad ha aumentado mucho
apoyo para Soul of the Man. Como muchos de ustedes saben, No vamos en una posición y una condición de la
enseñanza, Tratamos de cubrir en muchos aspectos de la enseñanza Que compartimos el conocimiento por igual y en
equilibrio. He recibido una gran cantidad de lo que usted llama "preguntas", -¿Puede enseñar ahora sobre el Alma?
Porque el hombre nunca lo entendió. Hay muchas preguntas para entrar en la estructura del Alma. Whet... lo que le
sucede, dónde está, cómo se controla. Es parte de nosotros e intentaremos penetrarlo lentamente, Que mucha gente
en el futuro puede entender. Tal vez, cuando vamos a la escuela desde la primera clase, Nos enseñan primero acerca
de nuestra Alma, y el resto tomará la segunda posición. Porque nuestro Alma verá la historia, nuestra Alma verá la
biología. Nuestra Alma tiene un contacto con toda la dirección de la, Lo que llamamos "Estructura de la Creación".
Tal vez, tenemos que volver al original, la forma en que pasamos por el plasma, Y hemos descubierto los efectos del
campo magnético. Tenemos que darnos cuenta de que el Alma del Hombre mismo Se crea a partir de la interacción
de los Campos, no es nada más. No hay nada exclusivo sobre él. La realidad es que somos nosotros quienes hemos
negado nuestra propia existencia, como digo muchas veces. Tal vez, tenemos que empezar primero en la escuela de
la Vida cuando vamos a la primera clase, A la edad de cinco o seis o siete, nos enseñan sobre el Alma, El operador
detrás de nuestra Fisicalidad. De esta manera, podemos tomar decisiones de manera correcta desde el principio. Tal
vez, de esa manera podemos entender más? Porque a la edad más joven, los Campos del Alma son mucho más
fuertes, Muy fuerte, y no necesitamos hablar. Las personas de una clase se entenderán. No habrá animosidad. No
habrá problemas, como lo que vemos, el acoso y el resto, Porque entienden su estructura del Alma. Somos nosotros
los que hemos creado esto para la Humanidad. Hace cien años, muy pocos se estaban enseñando. Hace cincuenta
años, muchas personas se convirtieron en parte de la estructura de la enseñanza. Pero pensamos en cómo escribir A,
B y C, Y la forma de matemáticas uno y dos juntos para obtener tres, fue muy esencial. Y, en el transcurso del
tiempo, hemos visto que la educación Se vuelven obligatorias, más o menos, en cada Nación en este Planeta. Tal vez,
es hora de que el hombre regrese un año antes de ir a la escuela, Para enseñar al Hombre sobre el Alma del Hombre
que cuando él venga a la clase uno, En preescolar entiende la realty y Totalidad, Y los niños son muy receptivos,
porque pueden hacer ese vínculo. En una enseñanza a los MOZHAN, la semana pasada, les expliqué, El tiempo que
usted entiende que ha llegado al punto, Es cuando usted ha descubierto acerca de su propia Alma, Posición de su
Alma y cómo usted entiende. Pero tienes que darse cuenta de la mayoría de los MOZHANs Están en sus veinte,
treinta y cuarenta, ya se fueron en un Diferente manera de la Fisicalidad para volver a la parte del origen demasiado
duro. Es como literalmente, como un salmón tratando de luchar para subir cuesta arriba, En el río para llegar a la
fuente donde él puede, en realidad, Encontrar la esencia donde fue creado. La vida del Hombre, ahora para volver al
Alma es lo mismo que el salmón, y de un pez. Tratando de regresar a la fuente, de dónde partió, Y desde allí
comprendiendo el resto Porque ya venía del resto, a través de la madre. Es importante que comencemos a enseñar,

la Esencia de la Creación. el alma, Que a su vez se crea a partir de la interacción de los Campos, Pero esta vez sin
dimensión. Esta es la verdadera existencia del Creador. Como dice: "Hice al hombre a imagen de mí mismo". Vine de
Campos y me radio a través de él, Y puedo hacer una copia de mí mismo otra vez, de los mismos campos. Eso es
todo lo que es. Estamos hechos de la unidad, Incluso nuestras Almas están hechas de los rayos del Sol, Donde es el
origen de nosotros, como un Planeta, como el Sistema Solar. Donde el sol mismo ha venido de la radiación de los
campos de la galaxia Y la Galaxia desde el Universo y el Universo desde los Universos, Y luego del Alma del
creador. Tal vez esto es lo que tenemos que enseñar, el no necesitamos escribir en Inglés, En francés o en cualquier
otro idioma, porque entendemos el lenguaje del Alma, La línea de comunicación, del Alma del Hombre. Y si usted
entiende esto, como nos enseñan muchas veces, "En el Universo no hay máquinas de escribir, no hay computadoras
portátiles, ni papeles". Nadie ha visto los árboles creciendo en los Campos del Universo, Que podemos cortarla para
hacer papel fuera de ella. Tenemos que volver atrás, aprender sobre la Esencia de la Creación Entonces nos hacemos
más maduros para entender la Totalidad de la Creación. Esta es una de las enseñanzas fundamentales de la
Fundación Y en los últimos meses poco a poco me incorporé a las enseñanzas, Porque necesitamos entender por qué
estamos aquí, cómo somos creados. Miramos la creación, como una interacción entre el óvulo y el esperma, Y lo
llamamos el "feto" y luego la "vida". Pero, tenemos que entender, la interacción de los dos. Al principio, como inicio,
es en realidad la primera parte de la creación Y la fusión de las fuerzas de campo del Universo, Que crea el Alma del
Hombre. En las enseñanzas del pasado, muchas veces hemos hablado de los astronautas, Que ven las luces en sus
ojos como un fotón. Donde la radiación del Cosmos entra en el cuerpo, el cerebro del Hombre, Y en cambio de la
energía, se convierte en la luz en el ojo del Hombre. Si miramos un paso más adentro, en el vientre de la madre, es el
líquido de la vida, Y el filtro de la fuerza, donde la energía derecha puede entrar Y desarrollar el Alma del Hombre.
Así, en el proceso entendemos, paso más, que el vientre de la madre, No es sólo crear la Fisicalidad, es la absorción
De la esencia de las energías del Universo, Que se convierte en el Alma del Hombre. ¿Necesitamos ir un paso más
allá en la comprensión de la Totalidad? Eso significa, ¿necesitamos entender lo que miramos, el vientre de la madre,
Como fuente de la creación de la Fisicalidad. En el vientre de la madre, en el líquido de la vida, Nos convertimos en
la fuente de la creación nosotros mismos, de nuestra propia Alma. La fisicalidad, es sólo un espejismo, ocultando la
Verdad sobre la creación del Alma, En la esencia de esta condición creada. ¿Significa esto que el hombre tiene que ir
un paso más allá, y mirar más profundamente en su propia creación. Que, el huevo y el esperma son sólo las
incubadoras, De esta creación del Alma del Hombre, en el líquido, en la vida de la madre, En el vientre de la madre.
Entonces si usted entiende esto, el hombre ha madurado, A los próximos pasos de la realidad de la Creación en el
Mundo. Lo que significa, lo que miramos en la vida, es sólo una incubadora, El primer paso para la creación del
Alma, que se convierte en no-dimensional, Y por sí solo se convierte en una fuerza en la dimensión del Universo.
Como no tiene Fisicalidad, puede recorrer el lapso del Universo Y depende de la interacción de su fuerza Campos A
donde decide manifestarse, en qué forma y forma. Tal vez, tenemos que añadir esto a nuestro conocimiento, Que el
Hombre en la Verdad, en su Fisicalidad, Ha sido nada más que la incubadora del Alma de sí misma. Eso crea la
condición de no dimensional. Esto se ha convertido en parte de nuestras vidas, entonces ahora, necesitamos
educarnos a nosotros mismos. El camino, cuando naces en una dimensión física, Se te enseña a hablar, a caminar, a
aprender, a escribir. Ahora, tenemos que ir más allá, que entendemos ahora, Que el Alma es la esencia de todo el
nacimiento del Hombre. Ahora tenemos que aprender el lenguaje del Alma. Cómo interactúa, qué necesita para
alimentarse a sí mismo, Cómo escribe en el Alma del Hombre, con la pluma del Alma, No con la fisicidad de la pluma
del hombre. Aquí es donde empiezan las enseñanzas, esto es lo que dije, vamos a una nueva dimensión, Porque, si
hubieras hablado de esto hace dos años, Estaba más allá de la comprensión de la Humanidad. Ahora gradualmente,
adoptamos y desarrollamos, Y explicamos la Esencia Verdadera de la Creación. Y luego, una vez que entienda esto,
en el futuro, Vamos al siguiente paso del desarrollo del Alma. Lo que sucede, cuando las Almas se enamoran y crean
su propia creación. La pureza, de la pureza de la Totalidad sin dimensión. De muchas maneras, te he mostrado esto
de una manera muy física En las últimas semanas, y nadie comprendió, Pero en ese entonces... de muchas maneras es
la única manera que puedo enseñar. Eso, deja que lo sientas, que te lo entiendas, entonces cuando abrimos la puerta,
Usted ha visto la luz antes. Cuando hablas de la fusión o de lo que llamas las 'Almas Gemelas', O lo que usted llama,
que las Almas para crear una nueva creación de sí mismos, Que las almas puras se crea, es mucho la forma en que
usted hizo GANSes. El cuerpo de un hombre es un GANS, cuando usted pone dos GANSes juntos, usted crea un
alma hacia fuera si él. Cuando usted tiene el GANS de CO2 en un lado en el agua salada del recipiente, Y en el otro
lado usted pone el GANS del cinc Y crear un nuevo GANS fuera de la interacción GANS. Es mucho lo mismo, el
GANS del esperma y el huevo, Liderazgo de la creación de la nueva dimensión, que por sí misma en esencia, Debido
a la condición líquida del útero de la madre, o en su caja como agua salada, Creas la nueva dimensión en Alma de la

creación. Interacción y creación dentro del entorno de las GANS. Esto es lo que dije en muchas enseñanzas
recientemente. Trate de usar el agua GANS como un medio y no el agua normal porque, El agua de GANS, cuando
usted pone adentro con el GANS del cinc y el GANS del CO2, Evoluciona totalmente en una dirección de la... qué
condición, Porque ahora todo se crea a partir del Condiciones de interacción de los Campos en una dimensión libre.
Eso es lo que es el Plasma, es un campo de dimensión libre. Por lo tanto, aquellos de ustedes que han logrado crear
GANSes, fuera de la interacción de los GANSes Usando el agua líquida de las GANS, ahora entiendes. Estás
entrando en la creación del Alma del Sistema. Exactamente, si lo mira GANS de cobre por ejemplo es el esperma. El
GANS del Zinc es el huevo. La interacción de los dos, en el vientre de la madre que es una célula, Es un mismo
con... En la condición GANS, Es el agua GANS que usas en tus contenedores. Y, la creación de los GANS fuera
del GANSes, Que es el niño, creará una nueva dimensión Que es la fusión de los dos. Es el trabajo de los seguidores
de la Fundación desarrollar estas tecnologías. Y luego, llegas a entender cómo se crea la vida. Usted crea, el Alma
sin la Fisicalidad. Aquellos que han estado conmigo muchos años como Armen y los otros. Han visto la caja de vida
que llevo cerca de 7, 10 años conmigo ahora. He creado esa condición fuera de la comprensión hace años. Pero,
buscan la Fisicalidad de la existencia, Busco la esencia del Alma que ha creado. Esto es lo que tenemos que hacer,
esto es lo que tenemos que entender, Y volver a los escritos de Bahá'u'lláh, bendijo su nombre, dice, "Oren por sus
hijos 20 años antes de que nazcan". En cierto modo, ahora que entiendes el proceso, En la configuración de sus
sistemas, volver a la enseñanza original, Siempre he dicho, a aquellos que han estado trabajando alrededor de la
Fundación Keshe Con los reactores dinámicos, "Siempre rezad por el Alma de vuestro sistema". Ahora entiendes por
qué. Debido a que, el sistema dinámico crea un campo dimensional libre Que su interacción conduce a la creación de
la nueva dimensión del Campo. Lo que llamamos Plasma libre, y ese Plasma, si miras dentro de él, Es de nuevo
hueco, lo que significa que tiene un alma. Esto es lo que he estado enseñando y la enseñanza continúa con los
MOZHAN. Para entender cómo conectarse con ese Alma, No la Física de la existencia del Plasma. Aquí es donde
la mayoría del malentendido ha sido, Porque el Hombre ha sido tan físico, Usted está buscando la rotación de la
Materia en sus núcleos. Cuando de hecho, usted tiene que buscar el centro de lo que ha creado. En el centro que
usted comunica, y da y toma de. Cuando añades al Alma del Hombre, te comunicas con el Alma del Hombre. Dando
a su Fisicalidad, para que se convierta en la parte del Alma, Es muy, muy, engorroso, se necesita mucho, Porque la
fisicalidad es el hambre para tomar la mayor parte de ella. Pero, una vez que aprendes a trabajar con el Alma del
Hombre es muy fácil. No hay desperdicio de tiempo, no hay pérdida de energía. La única persona, que comprendió
plenamente esto, fue Cristo, bendijo su nombre. Y, esto es lo que, se ha dicho, y lo he mencionado muchas veces,
Que un día la gente entiende. Él dio vida al Alma del Hombre, y resucitó a los muertos, Y él hizo lo mismo consigo
mismo, encontró la llave. Encontró la manera en que podía acceder al Alma, sin tocar realmente la Física Por lo tanto,
él podría levantar anyb, cualquiera que estaba muerto como un cuerpo físico en el suelo. Él elevó el Alma, dio de su
Alma, al Alma. No importa si el Alma ya ha dejado el cuerpo. Podía ver la dimensión de la misma, y podía darle
suficiente El Alma regresa a la Física y los muertos se elevan. Esta es la belleza de la comprensión, una vez que sepa
caminar, Usted sabe cómo correr, usted sabe cómo saltar, y el resto es sólo un juego de niños. Muy pocas personas
en el Mundo de la Creación, en este Planeta, han entendido esto. El Hombre que se acercó mucho a él, pero aún así
no podía entenderlo por completo, Era Buda, bendijo su nombre. Buda alcanzó el mismo nivel del Alma Y por eso,
en la enseñanza pasada dijimos que habíamos acabado con las religiones. Porque todos eran parte de Lío que el
hombre creó para sí mismo con la vida física. Buda comprendió el Alma, y operó a través de esa dirección. Lo que
significa que estaba un paso por delante de Aquellos que se llaman a sí mismos, 'Líder de la Fe' En su trabajo, se
esforzó por explicar en un lenguaje sencillo De un destino del Alma del Hombre, en el cuerpo de sus seguidores, Pero
todavía no podían ver. Es por eso que toca el Alma en sus enseñanzas, No la fisicalidad de la oración, la flexión y el
resto de ella. No hay golpe de la cabeza a la pared, de gran pared en Jerusalén. Los golpes deberían haber venido a
ponerlo en el camino correcto, Que podían encontrar su Alma. Usted descubrirá, más y más, Ahora enseñamos en la
dimensión del Alma del Hombre. Aquellos de ustedes, que han sido seguidores de Buda, Usted encontrará mucha
resonancia en sus enseñanzas. Porque, ahora entiendes la Totalidad. Pero Buda no pudo completar. Esto es parte de
la esencia de la Creación, Y no la Fisicalidad del Hombre, en la dimensión con la que es elegido para trabajar. Es
importante para nosotros comprender el siguiente paso En el desarrollo de la tecnología con la Fundación Keshe. El
desarrollo a partir de ahora, será desarrollar el Alma del Hombre No hacer los reactores. Porque, si sabes cómo
trabajar dentro del Alma, Saben liberar energías que, pueden hacer nave espacial, que pueden hacer oro, Que puede
hacer agua, y puede hacer la condición para alimentar el Alma del Hombre. El mayor problema para la Humanidad,
para moverse en la dimensión del Alma, Es cómo alimentar al Alma. "Tengo que comer para poder alimentarlo".
"Que mi Alma a través de la energía que absorbo de mi familia, Mis amigos o la comida que yo como, eleva mi alma

a un nivel superior. Pero, de hecho, si usted entendía, Por lo que enseñé, hace sólo un par de semanas, o incluso la
semana pasada. Así, la operación del pulmón y el corazón, Crea una condición de bombeo de la energía del entorno
Universal Alimentar el cerebro del Hombre, y alimenta el Alma del Hombre. De hecho, nuestro cuerpo ha creado un
sistema de bombeo para alimentar al Alma, Y con ello reducir su energía, que en retorno, Puede usarse para la
Fisicalidad del Hombre. Así, la parte más importante viene: ¿Cómo puedo alimentar a mi alma? ¿Dónde está la
esencia de la Vida? Que alimenta mi Alma, que en la reducción, en la interacción con ella es el medio ambiente,
Conducen a la Fisicalidad del Hombre. De muchas maneras, aquí es donde se encuentra la brecha en el conocimiento
del Hombre. ¿Cómo elevan su Alma? ¿O cómo alimentan a su Alma? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos, En
dimensiones que no conocemos muy bien? Ahora, esto pone mucho miedo en muchas personas. Ahora, he estado
alimentando la Fisicalidad, ¿Cómo puedo usar la Fisicalidad para alimentar al Alma? Si usted ha estado esperando y
buscando un camino, para elevar su Alma? Es muy fácil, deberías haberlo aprendido la semana pasada. Te di la llave.
La clave era, para crear un equilibrio, entre su corazón y su respiración. Que crea el ambiente adecuado Para los
campos derechos en el bombeo del corazón y del pulmón, Para ser absorbido por el cerebro del Hombre, que
alimenta el Alma del Hombre. Esto es lo que llamamos un "corazón puro". Esto es lo que llamamos 'desapego de la
fisicalidad'. Porque, ahora eres tú quien crea el proceso de la alimentación. Muchos de ustedes que han estado en el
pasado enseñando con nosotros, hace unos dos años. Y los que estaban en Desenzano con nosotros. ¿Recuerdas
que un gurú indio, que siguió de muchas maneras, En el fondo la enseñanza si Buda, bendijo su nombre, Vino a
nosotros con su séquito. Su elevación y posición entre sus seguidores, Dicen que es alrededor de 100 millones o
menos. Era, que podía pasar hambre durante 21 días sin comer ningún alimento. Pidió una reunión privada, sin la
presencia de su séquito. Nos sentamos uno frente al otro arriba, En la sala de enseñanza de la Fundación Keshe en
Desenzano. Le dije a él. "¡Eres una trampa!" Como jefe de una organización, no esperaba Para oír de mí que lo llamo
un "tramposo". Le dieron un paso atrás y le dije: "Sé cómo dejas de comer durante 21 días, Pero tienes que enseñar
esto a tus seguidores también " Le expliqué que se alimentaba con la respiración. Cambiando la condición y la
posición diferentes en su pulmón, Y por pequeño movimiento, cambió diferentes energías que son absorbidas, Y él se
alimenta a través del grifo universal, o lo que llamamos, A través del aire, que es accesible para él, o pensó. Porque,
él lo miró que él estaba respirando el aire Que le permitía crear energía o mantenerse vivo. Pero de muchas maneras,
le expliqué que al respirar de manera diferente, Usted absorbe la energía diferente a su alma ya su cerebro, Y que es
de donde proviene su comida. Alimenta tu cuerpo a través de la energía del Alma en la dimensión de la Fisicalidad.
Me dijo: "Señor Keshe, has encontrado mi secreto". Yo dije: "No había secreto, nadie podía ver dónde estabas
ocultando la moneda". El conocimiento, para nosotros ha sido evidente durante siglos. Pero ahora, de esta manera lo
enseñamos. Hace tres años enseño, enseño, lo mismo que te enseño hoy. Pero ustedes, como buscadores de
conocimiento, no estaban preparados para ello. Pero un maestro como él podía esconderlo como un disfraz, Y lo
vieron como su poder místico. Y, esto es lo que estamos tratando de detener para el Hombre en el Espacio. Que no
encontramos a muchos Gurus ocultando cosas y se convierten en místicos, Lo que se llama, 'Gurus'. Y este es el
propósito de la enseñanza. Lo que he enseñado, al amo, usted ha visto sus cuadros. Llegando a la Fundación Keshe,
en los laboratorios Y viendo los núcleos de MaGrav que Armen y el resto construyeron. Se dio cuenta de que tenía
que irse, y él hizo algo muy extraño. Cuando bajó antes de decir: "Adiós". Puso la mano detrás de la espalda de
Caroline, tratando de tomar energía. Y, de muchas maneras, lo sentimos. Y, se respondió de nuevo, tomamos todo
Lo que tomó, antes de salir de las instalaciones. Pero, así es, por eso, enseño de esta manera Podría haberte
enseñado esto hace años. Pero, ahora que entiendes, más y más, llegas a entender. Si usted no hace... Si usted no
podría entender cómo se hace, Que la energía llega a ser el Alma, entonces nadie en el Espacio Puede poner una
mano en su parte posterior y drenarle de la energía. O usted los mira como Guru, Y sigues haciendo ganancias en
todos los rincones del mundo Y el Universo se convertirá, lo que ellos llaman, 'tiendas de esquina'. Hay una broma,
pero tiene muchas realidades En inglés, en Inglaterra, si vivió o estuvo allí. Ellos dicen: "¿Sabes por qué Pakistán
nunca gana un Mundial"? Y no va mucho en la liga de fútbol, en la Copa del Mundo? " Y la broma es que, "Porque,
cada rincón que ven, abren una tienda". Si usted ha estado en Inglaterra, cada tienda de la esquina es la tienda de
Pakistán. Ellos sirven a la Humanidad, y la Nación puramente. Pero con él, conocen el hábito del Hombre, lo que
necesitan, qué área, Y, lo que necesita para alimentarlos. Así que, si te permitimos salir sin entender cómo necesitas
ser alimentado. El Hombre hará una iglesia y una mezquita a través de todo el Universo. Porque, cualquiera vendrá
con la nueva magia. Porque no entiendes el funcionamiento del Alma, Y comprensión de la Fisicalidad. Entonces,
todo el Universo se convierte en una gran cantidad de mezquitas, algunas iglesias, en diferentes nombres. Pero, si
usted entiende, la operación del Alma, lo que se muestra, Usted puede replicar, usted entiende que usted tiene, Y
llevas el mismo conocimiento que ellos. Es sólo para que usted entienda, cómo la harina y la leche, Y la mantequilla, y

el agua en tu mano, Que es tu Emoción y la Física y el resto, Hará una torta, te hará un panqueque, o te dará un pan.
Depende, cómo lo mezclas. Entonces no hay misterio, Es sólo para el Hombre aprender a qué medida necesita qué,
Dar dar lo que esperabas. Y este es el propósito de la enseñanza. Si vuelves a mis enseñanzas, siempre te digo,
"Tomo al hombre para ser igual a la comunidad universal," "Que no se haga esclavo de la," "O lo que yo llamo,
'subordinado', al resto del Consejo Universal". La razón fue, y lo miró, que se le enseñará todo, En la vida física, es
forma, energía y el resto. Pero mi objetivo era la enseñanza del Alma del Hombre, Para que usted conozca y entienda
la esencia de su propia creación. Entonces estás listo para tomar en los vanos del Universo. Porque, cuando un
hombre confía en sus propios recursos, entiende: Lo que tiene, lo que necesita dar, lo que puede hacer con él. Por lo
tanto, si muchos de ustedes se unen a nosotros para hacer una Nave Espacial, La nave espacial está dentro de su
Alma. A mi estudiante en Accra, que está sentado allí y pensando, "El tipo ha desaparecido durante una semana, en
Austria haciendo esto y aquello," "O a Italia, y para ir a Turquía y otros lugares." Fue para que usted comenzara a
entender, la brecha en la dimensión, La separación entre la Fisicalidad y el Alma del Hombre, Que usted entiende,
cuál es la separación. En mi última sesión con usted, antes de irme, le expliqué. Te dejaré con un Hombre de Física,
tienes dos, tres Maestros contigo. Armen está contigo, Alexz está contigo y Benjamín contigo. Estos son los
Maestros de la creación de la Fundación Keshe. Estos son los corazones puros de la estructura de la Fundación. Y,
te dejé con un dilema, tienes que elegir. Te enseñé la Esencia de la Creación a través del Alma del Hombre, Y usted
estaba buscando para es la posición física, que nunca entendió. Tú eres el Alma, tú eres el Creador, y estás buscando
al Creador dentro de ti. Ahora, tienes que luchar entre los Maestros en la dimensión de la Fisicalidad O para decidir
entender la posición, Y la fuerza de su propia Alma, y pasar a la nueva dimensión. Esta es la razón por la que
enseñamos de esta manera, porque si se enseña A B C Nunca se entiende donde B es y para qué sirve C. Tiene que
ser entendido. La Esencia de la Creación, y la elevación del Alma del Hombre Ha tomado siglos, porque el hombre
tuvo que averiguar sobre Su fisicalidad, su limitación, sus debilidades y su fuerza. De muchas maneras, esto se
remonta a la enseñanza, lo hicimos antes. Si vas de abajo hacia arriba, conoces toda la estructura. Usted lo ha hecho
usted mismo, no tiene miedo de cómo hacer de la parte superior de la parte inferior. Comenzamos con la enseñanza
de la Fisicalidad Con la enseñanza de lo que ustedes llaman 'Profetas'. Que entiendas la conducta correcta en la
Fisicalidad, durante siglos. Ahora, usted ha sido elevado a entender la operación De cómo se crea el Alma, fuera de
la Fisicalidad. Su dimensión y extensión viene que ahora que usted se convierte en el Alma sin dimensión, Cómo se
manifiesta en diferentes dimensiones en el Universo, ¿De vuelta a la Física? Y, la forma en que ha subido la escalera,
usted sabe cómo bajar la escalera, Y usted sabe que puede hacer toda la escalera, porque ha sido a través de ella.
Lo he dicho muchas veces en la vida empresarial. Vemos a un padre estableciendo un negocio, A pesar de que los
niños están a su alrededor cuando construye el negocio. Y luego, cuando hace un imperio fuera del negocio, y lo da al
niño, Que en realidad fue desde el principio con él, en el puesto de mercado Y en la primera tienda, y luego en la
primera empresa, y luego en la primera Multi-empresas y nacionalismo, Entonces cuando se le da al hijo, la empresa
después de unos años, O su tercera generación después de unos años, que están arruinando la empresa, que va a la
quiebra. Porque, el padre entendió cómo arreglarlo todo, Pasó por los problemas, donde los niños sólo vieron la
cartera De donde salió el dinero. Nunca tuvieron que resolver el problema. Pero, el padre podría encontrar, y
encontrar una solución en diferentes tiempos difíciles. Donde el hijo nunca luchó por encontrar una solución, se
derrumba. Este ha sido el mismo proceso, cómo vemos multinacionales, Base de la familia, van en la mano de las
organizaciones más grandes, porque, El negocio fue hecho por el padre, que conocía todos los caminos a la cima.
Los niños eran, lo que llamamos, "ventosas de la cartera". Sólo vieron lo que salió, y tal vez si lo hicieran Movido su
caja de uno a otro, era mucho. Así, hemos hecho lo mismo con el Alma del Hombre y la Fisicalidad del Hombre. Tú
tenías la Fisicalidad, ahora te enseñamos acerca del Alma, Que tienes que subir las escaleras y encontrarlo. Y,
entender su poder, que la cabeza, la organización enorme. Llamado la interacción del Alma del Hombre con el Alma
Universal. Estabas buscando estrechar la mano con los alienígenas y ver cómo se ven. Donde nunca has entendido,
una vez que comprendes el trabajo de tu propia Alma, El Hombre que usted ve, o la entidad que usted ve delante de
usted en el Espacio, Es el camaleón del Alma de la entidad. Entonces descubres, no necesitas confiar en lo que él
mismo muestra como Pero usted ve el alma de ella. En mis enseñanzas a los MOZHAN, les expliqué mucho,
recientemente. Trata de encontrar tu Alma y cuando te unes y entiendes, cuando vienes y dices, "Tuve un sueño
anoche, estábamos todos en una fiesta y tomé un vaso de vino." El otro dice: "Sí, tuviste un vino tinto". Y el otro dice:
"Usted tenía una coca-cola.", Y el otro dice: "¿Qué?" Porque, entonces ellos aprenderán a encontrarse en el nivel del
Alma, Y deciden en Física lo que hacen, Pero en realidad no ha habido interacción física, es el sueño del Hombre.
Por lo tanto, hemos pasado por los pasos de hacer GANS de la Materia, Así es como empezamos. Y esto es, todo
ha sido lo que yo llamo 'truco en la caja mágica'. Para enseñarte el truco final. Y el truco final que hemos llegado a,

que es, Mostrando y comprendiendo que todo viene del Alma del Hombre, Y ahora cuántos de ustedes se atreven a
encontrar el Alma, Y luego bajar en ella y ver si se puede hacer la fisicalidad que desea. Es muy interesante. Y esto
es lo más interesante, que no tiene a nadie Se preguntó y trató de entender. Cristo vino en Jerusalén, en Palestina.
Cabello negro, ojos marrones, ojos marrones oscuros, ojos oscuros, negro. Luego, en el punto de crucificación,
cuando fue puesto en la cruz, Donde cambió la Física al Alma, y luego se manifestó En una dimensión de una nueva
fisicalidad, no estar conectada con el pasado, Donde tomó una nueva dimensión de manifestación de presencia. Si
nos fijamos en la mayoría de las formas europeas de Cristo, Se convirtió en el ojo azul, pelo rubio, piel blanca. ¿Pasó
por la transformación, de la Fisicalidad al Alma, Y manifestación de lo que él quería ser visto En la dimensión de la
fisicalidad del ojo del Hombre. Últimos días es, lo que llamamos, el 'Pentecostés' en el calendario cristiano. ¿Es esta
nuestra enseñanza que coincide con ese día? ¿Es este el momento de coexistir en ambas dimensiones, A pesar de que
ya ha sido mostrado por un hombre? ¿Es esta la esencia de la enseñanza de hoy? Se manifiesta a los de los europeos,
los ojos azules y el cabello rubio. Y nadie ha hecho la pregunta: ¿Cómo es que en Jerusalén era marrón, ojos
oscuros, pelo oscuro, Tono de piel oscura que ha sido la tradición en el, lo que usted llama, "Oriente Medio", Y se
manifiesta en el sur de Francia como ojos azules, Y promueve de esa manera, que no entre en conflicto, Como el
hombre con el pelo negro ya estaba en la cruz? ¿Es este el secreto de la creación que se ha demostrado hace 2000
años, Y los hombres no lo han entendido? Y ahora con estas enseñanzas llegamos un paso más para entender cómo
se hizo. ¿Fue Cristo, de hecho, un mago, que comprendió La magia de la operación del Alma? Yo digo si, Pero fue
para los hombres que malinterpretaron su mensaje perdido, y su trabajo. Esto trae mucha realidad a la comprensión
del trabajo de la Humanidad. Esto es lo que dijimos, si Aquellos que son miembros del Consejo Universal y del
Consejo de la Tierra, Dejar de trabajar en la dimensión física, Y entender que el trabajo está en el nivel de sus Almas
Y la confianza en lo que hacen es su deseo, se convierten en su mando. Colectivamente, como se conocieron anoche
por primera vez en una reunión conjunta. Traer la unificación entre el Alma del Planeta y la Comunidad Universal.
Entonces comprenden que es hora de elevar el Alma de la Totalidad de la Raza Humana. Para aquellos de ustedes
que no son conscientes, por primera vez el ejecutivo Y los directores de la, lo que yo llamo el "Alma del Hombre"
Como la Tierra y la Comunidad Universal y el Consejo Universal se reunieron ayer. Era hermoso escucharlos, cómo
interactuaban cordialmente, Cómo el Consejo Universal permitió que el Consejo de la Tierra Miembros que están
presentes para hablar. Y no había nada sobre la votación y lo que sea. Estaba mostrando la humildad de donde
vinieron y cómo quieren servir. Está registrado, y un día será compartido con la Humanidad. Pero, esta es la esencia
de lo que establecimos. Trayendo los dos brazos del ejecutivo y la legislación, Que es en realidad a través del Alma
del Hombre Aceptando trabajar como uno, sin ningún escrito escrito, Ha traído la condición que dijimos. Ya hemos
iniciado el proceso de unificación Del Alma del Hombre en este Planeta Según su idioma y la posición que toman En
diferentes condiciones y entorno de este Planeta. Y ayer fue un día fantástico para la Humanidad. De muchas
maneras, dije, era el 31 de mayo, Cerraron el libro del pasado y hoy comienzan un nuevo día. Esto es lo que ha sido
hermoso con él. Escuchamos la voz, pero el Alma de Lisa, en Australia, Cuando ella estaba en realidad en los
primeros veinte, lo que llamamos el 1 de junio fecha. Y escuchamos al Dr. Rodrigo, y otro miembro del Consejo
Universal, O lo que yo llamo el Consejo de la Tierra, en América. Donde todavía estaba pasando por el 30, 31 de
junio, o mayo de tiempo. Vimos el futuro y vimos el pasado y vimos el final Y vio el principio al mismo tiempo. Ese
día será recordado por muchos en el futuro, y ellos entenderán, Por hablar y trabajar como uno solo, el Alma y la
elevación del Alma de la Humanidad Ha cambiado desde ayer o hoy a su tiempo. Vemos un nuevo soplo de frescura
en el Alma del Hombre Humanidad. Y veremos nuevas dimensiones del movimiento. Se tarda miles de años en hacer
esto, y está ahí para que el Hombre entienda. Los miembros del Consejo de la Tierra han publicado la primera
escritura. Es para ellos revelar en el momento en que lo consideren apropiado. Hoy, la próxima semana, en cualquier
momento. Por primera vez hemos establecido una línea entre la Fundación Keshe, Y el Consejo Universal y el
Consejo de la Tierra. Que sus dimensiones físicas, de la necesidad de los dos, se cumplan. Nada es coincidencia, hay
una razón para ello, porque A través de las enseñanzas muchas almas se han elevado, Muchas Almas han encontrado
la paz, y al encontrar la paz, Han elevado su energía a una nueva dimensión de servir a la Humanidad. Y ahora vemos
el cambio. Hoy es el 1 de junio y la Raza Humana ha tomado una nueva dimensión. Como, lo que fue planeado en la
Física hace años y años por diferentes profetas, Ha dado a luz a la etapa final de la misma es Totalidad. Hemos
hablado sobre el huevo, y el esperma, Y el ambiente del vientre de la madre. Hemos tenido el profeta enseñando la
Fisicalidad y fuera de la esencia de la Fisicalidad, Hemos visto el nacimiento del Consejo Universal, Y el Consejo de
la Tierra, para trabajar como Alma y no en dimensión de Fisicalidad. Pero saben que a través de sus Almas pueden
alcanzar al Hombre físico para elevar su Alma. Y el proceso de lo que llamamos Paz Mundial ya ha comenzado a
partir de hoy. No olvide que han estado trabajando en segundo plano como equipos separados O grupos o

individuos, pero ahora funciona como uno solo. La reunión de anoche, si aquellos de ustedes que estaban presentes,
era majestuosa. La humildad, la imparcialidad de poder hablar de su propia lengua, De donde vienes y estar orgulloso
de ello Que se toma con el corazón y con el Alma de los miembros Para elevarlo, para entenderlo, Que en el lenguaje
del Alma no hay división. Un día, el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra Decidirá lanzar estas grabaciones, y
entonces usted la escuchará. No escuches la lengua, escucha la esencia de lo que era Lanzado, colectivamente como
uno. Fue mucho lo que me dije a mí mismo escuchándolo, Naciones Unidas ha hecho con el Banco Mundial. Y han
decidido que damos a todos La misma cantidad de dinero que todos ellos son libres. Cuando lo vi, cuando lo
escuché, El Banco Mundial fue el Consejo Universal, Y el Consejo de la Tierra fue la ONU aceptando el don. Y
compartirlo entre el nivel de la Humanidad en el Alma. Un día el Hombre entiende la reunión de ayer. Es importante
que nos conectamos todo entre sí y todo para, Cada punto que entendemos la totalidad y no hay malentendido. Hoy
os he enseñado mucho sobre la dimensión del Alma del Hombre, Pero le tomará al hombre miles de años entender
Lo que se explicó en la última media hora o una hora de enseñanza. Hay tantas cosas escondidas en él que en cada
palabra se pueden encontrar millones de soluciones. Pero es para el Hombre para averiguar qué solución es para él.
Como he dicho, no enseñamos la Raza Humana, sino como enseñamos a nivel del Alma El Universo está escuchando
y promoviéndose a sí mismo, Porque en su nivel todavía se aplica lo mismo que lo que está aquí Pero en diferentes
dimensiones, como no sabían. Yo doy mi Alma a la Humanidad, pero sé que mi Alma viene de mucho tiempo atrás,
Desde distancias lejanas, y proviene de la Esencia de la Creación del Universo. Así que no hará ninguna diferencia si
usted toma un poco o usted toma el lote entero, Para elevar su propia Alma, está libremente disponible y está sobre
la mesa. Corresponde al hombre tomar para elevar su alma según su propio entendimiento. De muchas maneras, si
volvemos del nivel del Alma y vemos lo que nuestro Alma ve, Una vez que libera su energía. Se pone en contacto con
la Física del cerebro del Hombre, Que de alguna manera se creó a partir de ella. No olvide, en la Esencia de la
Creación, Siempre hay un gravitacional y un magnético. La energía absorbida del Universo por la dimensión física Del
cerebro que viene a través de ella. Se transfiere en el Alma del Hombre de una manera magnética, Como la
Gravitación del Alma absorbe lo que se le da. Pero al mismo tiempo, recibe el espectro de la energía total Porque
cada parte del cerebro alimenta al Alma de diferentes fuerzas, Según su estructura. Y al mismo tiempo recibe el
Alma, tanto de todas las dimensiones, En el nivel que está en equilibrio con la Fisicalidad del Hombre, Que entonces
el Alma del Hombre da lo que está al nivel de la Fisicalidad Para que el cerebro se filtre. De alguna manera, si lo
miras, el cerebro funciona como un campo gravitatorio Un tirón de lo universal, lo que yo llamo 'pozo de campos'. Da
todo al Alma y el Alma devuelve a cada punto de la Física En lo que quiere ver, alimentar el brazo, el ojo, la pierna y
el resto Entonces, ¿qué vemos y cómo vemos Si te sientas en el Alma y mira lo que la Física del cerebro, Que es el
primer punto de interacción entre el Alma y la Física. Entonces podemos entender la estructura del cerebro, porque
Es el cerebro el que se manifiesta en la retroalimentación del alma De muchas maneras, con la estructura de la
Fisicalidad del cerebro. Entonces puede llevarnos al siguiente paso de la enseñanza, que es: Una vez que el Alma
interactúa con la Fisicalidad, Lo que falta en el alma que terminó Con la forma y las condiciones de Alzheimer, MS,
ALS y el resto? Depresión o expansión del conocimiento, a través de las dimensiones de la Física. En las últimas dos
o tres semanas explicamos la interacción de la Física Con el niño, cuando está cambiando desde el vientre de la
madre En el mundo del agua o del líquido en el GANS-Estado, A un GANS-Estado más delgado, lo que llamamos el
"aire". No olvide, incluso el aire del Planeta mismo, Todavía existe en el estanque de los GANS del Sistema Solar.
Así que, a pesar de que lo llamamos un estado de materia con respecto a las energías Del Sol, sigue estando dentro
del GANS del sistema. Como hemos explicado al cambiar de uno a otro, Vemos problemas en algunos niños, lo
llamamos, 'falta' de oxígeno, Lo llaman "hambre" del Oxígeno, y vemos discapacidades en la Fisicalidad. Ahora usted
tiene que entender, la misma cosa puede suceder en el Conversión de la energía del Alma, al cerebro del Hombre.
Como vimos las discapacidades creadas por el cambio del medio ambiente. Ahora entendemos, debido a la
retroalimentación sobre la vida física del Hombre, Lo mismo puede suceder en la Esencia de la Creación del Hombre
Por transferencia de la energía del Alma a la Física en, En lo que llamo el "transformador" Entre el Alma y la
Fisicalidad, Que es el cerebro del Hombre, donde a transfiere y transforma la energía Desde el Alma, hasta el nivel
que la Fisicalidad puede comprender, En una dimensión de estructura física de este Planeta. En tantas enseñanzas he
explicado esto, Que el cerebro del Hombre no es más que un transformador. Se transfiere a la energía en diferentes
puntos, Ya sea el brazo o secciones que ver con la emoción del dolor o la felicidad. Y toda esa energía viene a través
del Alma del Hombre. Y al mismo tiempo, lo mismo, alimenta al Alma mismo, En una mezcla más masiva de los
Campos, Desde diferentes puntos del cerebro hasta el centro. Si usted entiende esto y entiende el trabajo del
transformador Como el Alma, debido a su fuerza, recibe más energía del Universo Que ni siquiera, a medida que
pasa por el cerebro del Hombre, Pero de hecho alcanza el Alma en la fuerza Mucho mayor que la fisicalidad del

cerebro. Muy parecido a la luz que vimos en el ojo de los astronautas, como lo explicamos antes. Luego estas
transferencias de energías a filtrar, a veces parte del transformador, - Pone en funcionamiento la Emoción con
respecto a la Fisicalidad. En cierto modo, filtra un poco más un poco menos, Y luego en la vida física, en la dimensión
de la Emoción Desde la Fisicalidad que es cada célula del cuerpo del Hombre lleva, Con su brazo, con su corazón,
con su pulmón. Entonces los dos tienen que interconectarse, y descubrir dónde Lo que no se necesita y lo que
necesita equilibrar. Y en ese proceso de equilibrio, A veces en interacción en una dimensión física, Lo hemos visto en
forma de cáncer, como dijimos, "Los cánceres son emoción". Pero de hecho la semilla del Cáncer en la Emoción ha
creado a partir del Interacción de la energía pura que viene del Alma, incondicional, sin mancha, Con la Emoción de
la dimensión física de las células del cuerpo del Hombre, Que interactúa en el punto de la emoción, y vemos
diferentes tipos de cáncer en consecuencia. Así, en la misma posición vemos el cáncer en una Dimensión de la
Fisicalidad del cerebro del Hombre. Ahora, hemos llamado a estos cánceres diferentes nombres, Como sí mismo,
debido al cambio de su parámetro Vemos parálisis, vemos falta de uso, vemos, En tantas maneras no operacionales,
parte de la Fisicalidad. Hemos hecho muchas investigaciones en enfermedades como la esclerosis múltiple y la
enfermedad de Alzheimer. Y si lo miras y lo comprendes, El, lo que llamamos, los niños con el daño cerebral A
través de la falta de oxígeno en el túnel de nacimiento, Fue en realidad un cambio físico, que ha afectado sus
filtraciones, O llegando de la información del Alma del Hombre a la parte física. Lo mismo, ahora podemos entender,
puede pasar a las condiciones, Que proviene de la Emoción de la, cada célula del cuerpo del Hombre, Con respecto
a la Emoción del cerebro. Y el punto de entrega A la parte física del Hombre. Por lo tanto, si entendemos, al cambiar
algunos parámetros y algunos materiales Que afecta el funcionamiento del cerebro, Que conduce al desarrollo ulterior
de la Fisicalidad, Y vemos el cambio en los niños tomando algunos minerales extra En conjunción con la creación de
la condición de la GANS en su cuerpo, Los llevamos a cabo a través de la operación del cerebro, para ver el cambio
físico. Ahora, si usted mira... De nuevo, de la misma manera, Donde la Emoción de las células de la Física en
interacción con los Campos, Que vienen del Alma del Hombre en el punto de inter-fase del transformador, Donde
hay un problema físico, dimensional en la Emoción de la célula, Los vemos como EM, como ALS y Alzheimer. Así,
de hecho de ustedes entendieron el funcionamiento de la Física En el niño, donde con un ácido fólico, una vitamina
B12, Que es toda fuente de radiación, nos devolvió la esencia de la creación. Y, con los minerales que tiene que ver
con la Fisicalidad de esta vida, Si entendiéramos que, cambiando la estructura del cerebro, Hemos cambiado la
manifestación física del niño que puede caminar y hablar Entonces, para las enfermedades como MS y ALS,
necesitamos hacer lo mismo, No hay diferencia en la dimensión de la creación. Es para el Hombre comprender la
Creación Por lo tanto, para aquellos de ustedes que son, sufren, o que han conectado a algunas personas Que sufren
de enfermedades como la EM, la ALS y el Alzheimer Es el mismo proceso, es la misma condición. Usted no necesita
una silla de ruedas para la Fisicalidad, Usted necesita una silla de ruedas para transferir la energía a ella es punto
derecho de la célula, Que al elevar y reparar el Alma Y la semilla de la esencia de la creación del cerebro, Sacas la
silla de ruedas de la Fisicalidad del hombre, y el hombre camina. Lo he hecho muchas veces y lo he visto, Pero he
visto gente volviendo a ella, Porque la elevación del Alma no estaba allí para permitir, Porque el dolor de los vivos
era demasiado. Tal vez, de esta manera con los nuevos métodos, con el uso de GANS y los demás, En conjunción
con la Física. No sólo elevamos el Alma de las células, sino que elevamos el Alma del Hombre, Que el equilibrio de
la energía del Alma del transformador se hace más alto, que vemos Cambiando la estructura del Alma y la Fisicalidad
en el cerebro, La Física, el movimiento del Hombre cambia. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que sufren, O
conocer a las personas que sufren de enfermedades como la EM y la ELA, El problema es como, no sólo lo que
sucedió con el niño Que el... en estado físico, el interruptor llegó en el punto Del nacimiento de un entorno a otro.
Pero esta vez, tienes que cubrir y hacer todo el asunto de una manera correcta, Pero de una manera, en el mismo
proceso, porque es el mismo cerebro. Para aquellos de ustedes que sufren de ELA o que sufren de EM, O usted
sufre de Alzheimer. Siga el mismo procedimiento, con una gran diferencia. La diferencia es que tienes que elevar tu
propia Alma. La diferencia viene, que hay que elevar las partes Emocionales, Mucho más alto que, los filtros del
transformador del cerebro del Hombre, Se abren a una nueva dimensión de los recibos de la Emoción del Alma. Lo
que esto significa es, aquellos de ustedes que sufren de este tipo de enfermedades, Cuando le dieron la resonancia
magnética o lo que sea, y lo miras y ves el, Lo que yo llamo "agotamiento" en la estructura física del cerebro. Vuelve,
a la enseñanza de esta mañana, Donde aprendes a ir de la fisicalidad al Alma, Se vuelven no dimensionales. Y ahora,
tienes que usar tu Alma para alimentar La Fisicalidad para que comience permitiendo que el brazo que está
paralizado a través de MS, O hacen, lo que... te pone en una silla de ruedas porque no puedes caminar. Ahora haces
lo contrario. Así que, en realidad, Si entendió la enseñanza de hoy, es cómo, Como hicimos con los niños la semana
pasada, Para empezar a crear, según la necesidad del Hombre y el nivel equilibrado de la Emoción, Una nueva

apariencia física, que puede caminar de nuevo. El hombre en una silla de ruedas, desarrollará el sentido de poder
caminar, hablar. Y si aquellos de ustedes, que han estado trabajando cerca de personas con EM Usted ve dos
maneras de, especialmente con ALS, el comportamiento. Aquellos, cuando usted les pregunta y ellos hablan, lloran.
Aquellos, que cuando les pides se ríen. Y, usted entiende que el que ríe, hace y hace mueren más rápido con la
enfermedad. Aquellos que lloran cuando les haces preguntas, Son los que permanecen en la silla de ruedas durante
mucho tiempo. Así, la Emoción, el nivel de Emoción en la vena del Hombre, recibió del Alma. Tiene un efecto directo
en la velocidad del cambio en la célula y en la fisicalidad. De muchas maneras, hay que decirlo. Si sufre de EM y
ALS y Alzheimer Siga el mismo procedimiento, como lo hizo con un niño con una falta de oxígeno. ¿Cómo lo haces,
y el viento y encontrar, cómo cambia su propia posición. Pero, en este proceso, tienes que elevar el Alma, en un nivel
de emoción mucho más alto. Por lo tanto, lo que usted necesita hacer es muy simple. Tienes que tomar lo mismo que
el niño, la cantidad doble de potasio. Cantidad doble, dosis diaria, recomendada para Calcio Lo mismo con el zinc y,
a veces, un poco más, tres veces Magnesio. Porque tienes que apoyar la parte física ahora, repararte a ti mismo. Y lo
haces en el punto de la interconexión cerebral, Y parte física del cuerpo del Hombre. Es por eso que usted necesita
tres veces más magnesio, Porque el Magnesio está conectado al Cobre. Así pues, en ese proceso, usted necesita
otra vez para ir detrás, Porque ahora te has convertido en el creador. Necesitas energía en el nivel del Aminoácido de
la división. Que viene, en cierto modo, como B12 Y lo mismo que un niño, que están produciendo nuevas células más
rápido. Usted necesita la misma dosis doble o incluso tres veces más de ácido fólico. Pero, la diferencia viene con
esto, que esta vez Usted toma tres veces el nivel del CO2, Y cinco veces el nivel de Zinc Oxide Plasma agua, Que es
el, lo que llamamos 'plasma líquido'. Porque, usted tiene que cambiar la conexión y, Tienes que acelerar la elevación
tanto del Alma, El alma física de la parte física, Y la conexión entre la parte emotiva De la Fisicalidad y del Alma del
Hombre. Así que, si usted toma en tantos días, en muchos sentidos Tres veces al día CO2, como 30 o 50, porque un
joven, Lo que usted lo llama, masa más pesada en una vejez, incluso a un 100 ml. CO2 en la mañana. 100 CO2 al
mediodía, 100 ml. De CO2 por la noche, Y luego hacer lo mismo. Necesitas 200 ml. De óxido de zinc en la mañana.
200 ml. De óxido de zinc, la hora del almuerzo, y usted necesita algo alrededor de 3-500 ml De literalmente, óxido
de zinc por la noche, Porque tu trato con una masa más alta, ya no es un niño. Por lo tanto, en cierto modo, es
necesario consumir, Algo así como 11/2 litro de los dos GANSes durante el día. Y lo descubrirás, te alejarás de
todas las condiciones gradualmente. De lo que ustedes llaman, las discapacidades del cerebro, que podrían y se han
manifestado, En dimensión de la Física de las discapacidades que están acostumbrados a. Lo que se recomienda, que
ha sido muy fácil de hacer. Es poner el GANS líquido del Oxido de Zinc de Plasma y CO2, Y te lava el pelo. Justo
antes de ir a dormir, simplemente mojar la cabeza, El cabello con él, se crea la condición. Porque ahora, en el tiempo
de sueño, cuando la Fisicalidad no tiene, no hay mucha función Que el bajo nivel, permite el Alma del Hombre, En la
dimensión de sí mismo sin la necesidad de la Física, Para operar mucho más profundo y más rápido Por lo tanto, lo
que necesita hacer tomar el doble Zinc recomendado por los científicos De zinc, potasio, calcio y magnesio, incluso
magnesio tres veces Va a estar bien por un corto tiempo como, 10 a 12 días, o tal vez hasta 30 días. Porque tú... el
cuerpo tomará lo que necesita y donde es corto lo refleja, Porque, los tejidos musculares tienen que empezar a
entender, conectando La parte del alma de la parte física, a su parte física que es un cobre también. Es por eso que
necesitas más Magnesio, ya sabes, Sólo conectar la parte física del cerebro con una emoción, Conecta la emoción de
la fisicalidad Con la parte física del cuerpo físico, sino con el hombre. Por lo tanto, aquellos de ustedes que sufren de
Alzheimer Usted no necesita tomar tanto en el... Lo que usted llama el CO2 y óxido de zinc ... como un GANS se
puede reducir a la doble en ambos, Pero de muchas maneras, entiendo que medimos La medida de base es
literalmente 30 ml por... parte, O de una manera, mañana, tarde y cena. Usted no toma ninguna medicina, usted
apenas cambia la condición de su cuerpo. Aquellos de ustedes que sufren de lo que, han pasado por la parte física
Del cambio de la .. Como EM y ALS, Será bueno si usted toma la misma medida de CO2 y Óxido de Zinc Y
simplemente mojar su cuerpo 2 - 3 veces al día en el punto de la discapacidad, Donde significa, el nivel de la
Emoción de la parte física Del cuerpo del Hombre también es apoyado. Así que, como usted entendía y
enseñábamos todo el tiempo, Tienes que entender, con esta tecnología trabajamos con los Campos. Así que cuando
usted pone la mezcla de Zinc y CO2 en su piel, Simplemente mojamos la piel, creamos la condición Que lo que has
puesto, ahora empiezan a comunicarse. Y cumple todas las necesidades de todas las células dentro de la estructura
de la Fisicalidad. Tienes que entender lo que estás haciendo y no sólo los ciegos lo siguen. El CO2 y el óxido de zinc
que usted acaba de mojar su mano, Medida igual, mézclalos juntos igual medida, y frote sobre la piel Crea la, lo que
llamamos, si lo miras, la tasa. Lo que bebió como un agua que es mucho más fuerte. Es por eso que hacemos hasta 5
veces más viene desde el interior. Así que de alguna manera, lo que pasa por esta estructura, Y lo que pones fuera de
la estructura, en tratar de equilibrar el campo entre ellos Alimentar el alma y la fisicalidad de las células de la parte, De

la parte física del cuerpo del Hombre. Y descubrirás ahora que apoyas a ambos, La emoción física, el cerebro, la
estructura, Y lo que se absorbe en el cerebro del Hombre mojándose el pelo, Y permitiendo la transferencia de
energía a través de. Lo que se necesita de una manera es lo mismo, el Alma alimenta más CO2, Óxido de Zinc En la
tapa del cuerpo del Hombre en la cabeza, Y en ese proceso las reparaciones, más fuerte que va al más débil,
Alimenta la parte de la célula dañada del cerebro. Y usted descubrirá, Las personas con estas enfermedades lo que
ustedes llaman, esta deformación de la energía, En el transformador del cerebro del Hombre caminará en ningún
momento. A medida que construyen las células cerebrales y entran en funcionamiento Usted ve el cambio en la
Fisicalidad. Así que, de muchas maneras, no deberíamos ver a nadie con EM o ALS, O incluso aquellos con un daño
cerebral. Si usted ha estado en un accidente de coche con un daño cerebral, Puedes hacerlo si lo entiendes
correctamente, y reestructurar el cerebro del Hombre. Esto es lo que estamos haciendo ahora con Naomi. Y la
vemos salir de donde cuando tuvo el accidente Después de un mes fue tan malo que los médicos La puso en la
sección en un hospital en Italia, Donde sólo van a mortuorio después. Le expliqué esto a Giovanni, le dije: "Has
salvado la vida de tu hija Simplemente usando, siguiendo las instrucciones de cómo usar los GANSes ". Cuando
envían personas a esa sección, Giovanni dijo: "Ahora entiendo por qué sólo dos personas han llegado Sin la bolsa del
cuerpo de esa sección. " Yo dije: "Esta es la sección donde envían, la etapa final para el Entrega del Alma del
Hombre donde se termina la fisicalidad " Sacudió, Giovanni, que comprendió cómo hacerlo con lo que hizo Ha
cambiado la dirección de la Fisicalidad de la vida de su hija, Y ahora está de vuelta en casa. Ella comienza a caminar,
ella hará más, Ella está en el momento de reaccionar con sus brazos. Nos liberaremos, se unirá a nosotros muy
pronto y nos contará lo que se siente. Todo esto se hace con la plena comprensión de la estructura de la Física
Estamos construyendo las células del cerebro lentamente, lentamente a la condición de madurez. Esto es exactamente
lo que le sucede al útero, Dentro del útero de la madre con el cerebro del niño. Pero esta vez hemos asumido la
condición ya que no puede alimentarse a sí misma. Lo mismo sucede con todos ustedes, o con aquellos que sufren
estos daños cerebrales. Incluso con el golpe. Puedes seguir lo mismo. Y entonces verás los cambios de la Física
Como ahora construyes esta esencia, el Alma de la Fisicalidad, Con la comprensión de esta posición con el Alma del
cerebro, Y con el alma del alma del hombre. Y eso es lo que hay que entender. Aquellos de ustedes que sufren de
MS y ALS, probarlo, es sólo beber un agua. Y cuando salgas de ella, recuerda una cosa, Hemos dado a la Física
una libertad, que comprendan la posición del Alma. Hemos visto Muchas personas que llegan al punto de la muerte,
Especialmente invertido de Cáncer, se convierten en Filántropo, Comienzan a dar, porque han estado allí, Tenían que
evaluar lo que habían hecho y lo que habían logrado. Y lo que es, faltaba en su proceso, Y cuando se les da una
segunda oportunidad, dedican su vida a servir a la Humanidad. La enseñanza ahora, como vemos, fusiona los dos
lados. El Alma, como entendemos más acerca de él es operación, Con la parte de la fisicalidad del Hombre, que trae
ahora, Usted entendió, como dije antes, de la Física para crear un Alma, Ahora usas el Alma para reparar la
Fisicalidad. Y una vez que el Hombre entienda esto, entonces el Hombre decide cómo se Manifiesta En todas las
dimensiones del Universo. Tal vez la enfermedad del Hombre, en el pasado, Ha sido la razón para que el Hombre
encuentre su Alma A través de la enseñanza del presente, que entiendas, No tiene miedo de ir al espacio. Que ahora
entiende que puede crear cualquier parte del cerebro que le guste, Para manifestarse en forma y forma diferentes.
Aquellos de ustedes que salen de esta posición, toman MRI de su cerebro, Y dejar que los médicos de la época
actual se desconcierten por lo que sucede. Pero explique a ellos, cómo y por qué y la razón de. Y cómo lo hiciste, y
descubrirás, los médicos de la industria farmacéutica, Se convierten en los doctores del Alma del Hombre. Como
hemos visto con el Dr. Rodrigo, y muchos otros. Aquellos de ustedes que buscan en la salvación en la Fisicalidad,
Fallará miserablemente, porque usted entiende Usted no ha alcanzado al amo, y ése es el problema. Te doy este
regalo, señor Laureyssens, todavía sufres Porque no siguió mis instrucciones correctamente. Con tu daño que te
devolví. Utiliza las GANS que nunca hiciste, Y entonces verás que tu mano no tendrá la Lo que yo llamo
discapacidad, esto es un regalo de mí a su Alma, Y espero que lo aceptes, porque sé cuánto te gusta escribir basura.
Te doy el poder de escribir más. Aquellos de ustedes que entiendan este proceso, encontrarán mucho placer, Porque
cambiarás tu vida, porque cambiarás la vida de los demás, Y luego por enseñar que usted es el ejemplo. Como dije,
bendito nombre de Cristo, comprendí el cambio En la Fisicalidad y el Alma, y lo usó. Ahora aquellos de ustedes que
caminan de la silla de ruedas, Ustedes vendrán y entenderán una cosa, que la comprensión del Hombre hoy Ha
alcanzado la profecía del pasado, y está en la escritura de Bahá'u'lláh Bendiga su nombre. Ahora entiendes la
enseñanza. Venimos a enseñar la inversión, que usted puede Manifestarse En cualquier lugar del Universo según su
deseo. Donde la enseñanza del pasado era cómo encontrar tu alma Que usted puede elevarlo. Ahora entendemos
ambos caminos, uno tomó miles de años, Y uno tomó algunos años. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que
sufren, o tienen amigos o familiares que lo hacen, Acaba de obtener usted mismo, en lo que yo llamo, la parte de

hardware del supermercado, Entrar en la sección donde lo hacen con la limpieza, Y te compras una cáustica, para
abrir los inodoros. De esta manera al menos se limpia el inodoro de la vida del Alma del Hombre, Que viene con una
Fisicalidad limpia. Mezclar una cáustica con un cobre y zinc, la forma en que se ha enseñado, Hazte GANS, y luego
encuentras el líquido de la vida dentro de él. Y entonces usted mejora y eleva el Alma del Hombre, Mediante el
consumo de los GANS, Que está en el nivel y el equilibrio con el Alma. Y luego descubres, ahora que has aprendido
a cambiar, La Fisicalidad en el Alma, y luego del Alma de vuelta a la Fisicalidad. Y ver todas las discapacidades a
pie. En las enseñanzas futuras, te enseñaré a hacer miembros y brazos Y las células del corazón, que usted no
necesita la operación. En la enseñanza médica que ya hemos enseñado, pero muchas personas se atreven a hacerlo,
Porque no han ganado tanta confianza en sí mismos. Si entiendes, Aquellos de ustedes con una amputación tendrán
todo el brazo o la pierna hacia atrás, Aquellos de ustedes que tienen una condición cardíaca que necesitan para darle
un nuevo corazón, Se le enseñará cómo producir células y tejidos del corazón Sin la operación, que sales y los
médicos no ven. He hecho esto muchas veces y funciona tan perfectamente, Pero es usted quien tiene que decidir en
qué dimensión desea existir. Llevamos el conocimiento al alma que la fisicalidad aprenderá de él. De una manera
decimos: "Hablamos con la puerta que la pared puede oír". ¿Alguna pregunta? ¿Y Azar es el primero? (RC) Voy a
ser el primero. Hay un Anoosh que pregunta en el Q & amp; A Preguntando si "el Sr. Keshe puede compartir su
perspectiva Plasmatic Sobre las reacciones de limpieza que pueden ocurrir como dispositivos de agua o plasma
GANS Purifica y desintoxica el cuerpo de las toxinas que están causando la enfermedad en el cuerpo? " Por lo tanto,
algunas personas pueden tener una reacción a estas toxinas que salen, Y hay una perspectiva plasmática en eso?
(MK) Explique. (RC) Bueno, yo pienso .. (MK) ¿Está allí? Promuévalo, déjalo... ¿Ves lo que dice? (RC) Veamos,
voy a tratar de promover y ver si pueden hablar. De acuerdo, te dejaré engañar, Anoosh, ¿puedes hablar allí? Oops
que silenció de nuevo, así que, tal vez no. Si quieres escribir en el chat entonces... Okay! Está escribiendo el chat.
¿Puede aclarar algo sobre eso? O tal vez pueda en términos de... Bueno la gente que, que probar algunos de estos, el
agua GANS o tal vez un dispositivo de plasma, Encontrar... que por lo general tienen una respuesta positiva y sentirse
bien y así sucesivamente, Pero algunas personas pueden, tal vez lo empujaron con demasiada fuerza y, O tal vez es
sólo parte de su desintoxicación que ellos, Cuando las toxinas salen causa enfermedad no enfermedad sino inquietud
digamos En el cuerpo, es posible que no se sienta bien mientras estas toxinas están saliendo. Te sientes mejor
después de salir. (MK) ¡Bien! Hablemos de una manera diferente, tal vez la toxina que usted llama, Se sienta en la
interacción de los Campos del Alma, y la fisicalidad? Donde todavía necesita estar enfermo, siente mal en la
dimensión física Que reciba lo que necesita del entorno de los demás, Para alimentar tu Alma. Esto es lo que has
hecho todo el tiempo, a sabiendas o sin saberlo. Por lo tanto, el conflicto o lo que ustedes llaman, 'desintoxicación' de
la energía o el Alma, Viene de la verdad, de hecho, que ahora usted tiene que abastecerse con Lo que has estado
tomando de los demás por lo que yo llamo, 'búsqueda de atención' Por estar enfermo o Atención o obteniendo del
Alma del pueblo y de su Emoción. De muchas maneras, es la desintoxicación del propio hombre Emoción, que crea
esto. Lo que significa que no quiere dejar ir porque no sabe Cuando él va a conseguir, lo que se estaba librando de
los demás por la atención. Cuando caminas por la calle y estás cojeando, O cuando caminas por la calle y estás en
una silla de ruedas Incluso las personas que pasan a usted subconscientemente decir "Oh, Dios mío, él está en la silla
de ruedas." Usted toma, se convierte en un mendigo, se convierte en un rey en la silla de la silla de ruedas, Porque
cuando usted consigue mi atención significa que usted ha tomado algo de mí, Pero ahora tienes que empezar a vivir
con no ser capaz de tomar, Porque ahora usted puede afectar su propia dimensión física sin tomar. Y esto es, esto
toma mucho y este es el trabajo del Alma. He visto esto muchas veces, y como usted va a través del proceso de
desintoxicación, O lo que llamamos la toma de los GANS de CO2 que usted eleva Y alimentar lo que es corto en
todas partes. Mucha gente viene al grano, ponen esto abajo el material, Ellos no quieren usarlo, porque con él. Lo
estamos usando Tienen que detener lo que yo llamo 'Alma chupando' de los demás. Y esto no es lo que quieren,
porque entonces no tienen ninguna dimensión. Entonces no tienen existencia, porque la tomaron consciente o
inconscientemente. Tuvimos un caso, muchos de ustedes han visto el video, en Internet hace años. El caballero fue
traído a nosotros con Parkinson, Y Demencia. La hija que es una mujer de medicina, creo que debe estar
escuchando, Ella escucha todas las enseñanzas, la mayoría del tiempo. Creé esos días lo que era con las tazas y los
alrededores y todo. Y, fuimos a caminar con este tipo por primera vez En la calle fuera de la casa de la chica o de la
mujer que debo decir. Y, como estábamos caminando, está grabado, escuchas a la hija dice "Es la primera vez que
camina en 15 años, no ha caminado". Y empezó a hablar ya hacer cosas. Todo esto vino porque. En el proceso de
creación de la, Todos los materiales que ahora usas como lo expliqué antes, Para el desarrollo del cerebro. O el
reemplazo de las células que han sido destruidas. Y, Pocas semanas antes de que él todavía estaba en una silla de
ruedas, Incluso par de semanas antes de que él estaba en una silla de ruedas, No podía caminar y estaba paralizado.

La esposa tiene que empujarlo y la hija lo puso en el auto y el resto. Un día la esposa lo dejó en una silla, Como
donde ha estado sentado durante los últimos 15 años o lo que sea. Ella dice, "va a ir a los vecinos" Pero ella va, por
lo general a través de la puerta de entrada a la puerta principal del vecino, Pero esta vez ella decide, cualquiera que
sea la razón, ir por la puerta trasera, Y mientras está pasando por la ventana trasera, ve al caballero Levantándose y
ayudándose a sí mismo con lo que quería en la habitación. Y ella llama a la ventana y dice: "¿Qué estás haciendo?"
"Te dejo en la habitación como un paralizado, Y cuando salgo de la habitación no estoy allí, andas. Y, Ella llama a la
hija, y la hija me llama y dice, -¿Sabes lo que pasó? Le dije: "Por supuesto que se ha convertido en un lechón que
sólo quiere llamar la atención." Y eso fue todo, desde ese momento en que nos negamos a aceptar el tipo, que no
puede caminar. Y vimos este par de veces con él, Y entonces, como ahora aprendió que puede alimentarse a sí
mismo. Lo vimos montando una bicicleta en Holanda 2-3 kilómetros a la vez. Lo que le expliqué a la hija ya la esposa
era lo mismo. "Él estaba acostumbrado a abusar del Alma, y ahora ha aprendido a hacerlo él mismo." Esta es la
belleza de la tecnología. Cuando le das un regalo de vida, que lo aprecien Que lo hicieron ellos mismos, no tú. Porque
de otra manera te convertirás en otro profeta. Estas personas que vemos con este tipo de comportamientos. Yo
llamo 'desintoxicación del Alma del Hombre'. No se sienten bien porque no sentirse bien significa, "Ahora lo he
hecho, sé hacerlo yo mismo." "No necesito convertirme en un lechón del alma." Y este es el hábito del Hombre,
necesitamos extendernos. Todo lo que siempre en el fondo de nuestra mente, Es la elevación del Alma, en la
dimensión tanto de la Fisicalidad como del cerebro O lo que llamamos la "Emoción", y luego el Alma del Hombre.
Tal vez ahora usted entiende de dónde viene su toxicidad, Eres tú quien quiere seguir con los hábitos del pasado. Y
en algún lugar intermedio, la Emoción necesita filtrar. De tantas maneras, ustedes hacen el trabajo del, Lo que yo
llamo "limpieza renal de la Fisicalidad", Lo que no se necesita, Tienes que hacer la limpieza en el Alma del Hombre,
En el transformador del cerebro del Hombre. Y eso es muy difícil, Porque por hábito como hombres, estamos
acostumbrados a abusar, Porque queremos tomar. Y cuando se nos da libremente tenemos que objetar Porque
como decimos, es un, lo que llamamos, "Las chicas persas en la mesa", de la mesa; Te empujan con una mano, no te
quiero, Con las piernas, te empujan hacia adelante, "Darling". Así, esto es como el Hombre juega con su propia
Fisicalidad y su Alma. (RC) Sr. Keshe, Demetri pregunta: "¿Cómo podemos tratar con Bipolar?" (MK) No existe
(RC) Y, ¿es sólo Zinc? No existe (MK) No existe. Bipolar de tantas maneras... Se divide en dos maneras; La
división emocional, que significa, No podemos manejar, preferimos compartimentar cada sección, O es el otro lado,
la forma en que lo vemos, Como lo que llamamos 'La gente hermosa'. Se esconden a largo plazo, Y aparecen en una
edad avanzada, en una mayor distancia en la brecha de edad. Y entonces lo llamamos, lo llaman, "esquizofrénico". La
bipolaridad es la dimensión física del Hombre, en cierto punto, Que le gusta dividir, que puede manejar, "puedo
hacer". Si usted mira de esta manera, las mujeres son multitarea Y los hombres son una sola tarea, la mayoría de
nosotros. Y para que podamos manejar todo, Tenemos que crear su propio compartimento. Y luego, cuando lo
hacemos, dicen, "el tipo es bipolar" o lo que sea. Es sólo que, no creamos el equilibrio correcto de energía En el nivel
del alma, y luego en el nivel físico Tenemos que dividirlo. Así que algo así; 80% de óxido de zinc, 20% de CO2 Para
un largo plazo, día, mañana y noche, Durante 3 a 6 meses, debe mostrar Donde elevan la Emoción, que de alguna
manera Te vuelves multitarea en el nivel del Alma. Pero si algunos de los, he visto un montón de, lo que llaman
"bipolar", Son en realidad, lo que ustedes llaman, 'Hermosa gente', Pero han conseguido ocultarse. Lo he visto incluso
en la edad de 50, 60 que sube. Muchas, muchas, muchas personas que son multitarea, especialmente las mujeres,
Vemos el nivel de lo que usted llama, "esquizofrénico", O lo que llamamos «el nivel de las diferentes almas», En el...
oh en la edad, alrededor de 40 o 50, Porque se vuelve demasiado engorroso para manejar los tres, Así que empiezan
a mostrarse. Y entonces usted ve el interés de cada uno, la operación de cada uno. Y vemos esto, principalmente en
las mujeres. Debido a que las mujeres son multitarea, podemos, pueden ocultar Lo que usted llama "esquizofrénico"
muy bien, Porque pueden manejarlo, cuando se dan cuenta de ello. Y a veces pueden hacerlo, Hasta el punto de que
se está volviendo demasiado, demasiado, Usted conoce a sus hijos, sus nietos y el resto. Y cada uno era responsable
de querer y entonces él dice, "Oh ella se está volviendo olvidadiza" Pero "ella está haciendo el otro" Pero de hecho,
ahora, el... Cada uno está intentando Para cubrir es propio... ¿Cómo lo llamas? 'Dimensión'. Lo ves mucho. Y
entonces si lo miras, se muestra en diferentes dimensiones de la Fisicalidad. (RC) Ah señor Keshe hay una
continuación de la anterior... pregunta y ... están preguntando sobre, "Toxicidad causada por la vacunación"
Específicamente, y cómo se puede abordar? (GL) (MK) Ah, tenemos a Giovanni, Hello Giovanni! Bongiorno! (MK)
Tienes, tienes que apagar tu micrófono Giovanni. Um... (GL) Hola Sr. Keshe buenos días! (MK) Buenos días (GL)
Lo siento... Necesito (MK) ¿Dónde está mi café? (GL) , ¡Está listo! (MK) Topoli te ha oído, él sabe que estás allí.
Sí, es Giovanni, lo conoces. (GL) (MK) ¿Cómo estás? (GL) ¿Cómo está usted señor Keshe? (MK) Caroline puede
recogerlo por favor? Um... (GL) Hola (MK) Hola Giovanni... Topoli se ha emocionado oyendo tu voz (GL) Gracias.

(MK) Muchas gracias. (GL) Gracias a usted señor. (MK) ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo responder a esta pregunta,
Giovanni, que Rick me ha preguntado? ¿O quieres hacer una pregunta? (MK) ¿Hola? (SC) Él silenció. (RC) Al
parecer... se silenció o algo así. Oh, está abierto de nuevo. Hola Giovanni. (GL) Hola, hola Sr. Keshe (MK) Hola,
hola Giovanni ¿Cómo está nuestra niña? (GL) Hola, es muy bueno Sr. Keshe, porque me muestran por primera vez,
La primera resonancia magnética y la última, al fisioterapeuta Y dicen que era imposible lo que le pasó a mi hija... Y...
cambiaron todo el ejercicio, porque el cerebro está completamente cambiado. Y .. así que lo que empezaron a hacer
con su programa... era obsoleto. Y así, Ahora, ha comenzado a ver, Sus enseñanzas Señor Keshe, la luz Porque no
es posible, lo que he hecho hasta ahora, está mal! Y así empiezan a estudiar, y escuchan esta Tecnología. Estoy muy
contento con esto (MK) ¿Es la misma fisioterapia para el equipo olímpico? No, éste es nuevo. (MK) Uh-huh, de
acuerdo (GL) Uh-huh es nuevo. Porque el... Naomi ahora, seguro puede hacer más. Pero el problema es que,
durante todos estos meses, Estaba viviendo en un... departamento que era solo para gente muerta. Y por eso no
quieren, en ese momento, no quieren perder tiempo, Con una persona que saben que mueren. Y para esto, crean
mucho problema de articulación, broma, pie y así sucesivamente. Y ahora trabajo para... configurar de nuevo toda la
estructura, pero seguro que... (MK) ¿Cuál es la diferencia, cuál es el cambio ahora? (GL) Ah señor Keshe gran
cambio, porque su comienzo para abrir la broma, Si le pido que abra... (MK) ¿Quieres decir la mandíbula, la boca?
La mandíbula, la boca, sí. Ah... Ella puede ponerse de pie sola Y... sólo yo la mantengo en equilibrio, pero ella puede
ponerse de pie, Ah está en su pie y así... Y ahora, todos los días está mejorando. (MK) ¿Puede caminar por su
cuenta? (GL) No todavía, porque el problema no es un problema cerebral, Es un problema del pie, que hay, no era...
hacer demasiada fisioterapia Ese tiempo, por lo que hay un bloqueo a la articulación del pie. (MK) Así que podemos
verla caminando bien pronto. (GL) Sí, sí, sí, sí. Creo que un mes o dos, no más... (MK) Escuché que puede, ella
entiende cuando usted habla con ella ahora. Sí, sí, claro. Ella entiende toda la respuesta pero con la respuesta del
movimiento. Cuando por ejemplo (MK) Con los ojos... (GL) No con ah... (MK) Oigo, he oído que ella puede
mostrar su pulgar Cuando ella está feliz ahora. (GL) Ah sí, sí a veces sonríe. Es evidente que ella sonríe (GL) (Mk)
(Risas) (MK) Es hermoso. Es bueno verte de nuevo feliz (GL) Ah sí claro Sr. Keshe Fue un,... te digo gracias de
nuevo Para ti, porque todas las instrucciones que me das son realmente Muy importante para cambiar toda esta
situación porque tengo una... Sentir en mi piel... el cambio que era posible hacer con esta tecnología. Es... Realmente
fue... fue... Nace un nuevo... un nuevo cerebro. Literalmente un nuevo cerebro. (MK) Usted puede ver en MRI.
(GL) Sí, sí, sí, sí... Con la... la resonancia magnética Muestran que sólo hay un poco de bufanda, bufanda pequeña,
no bufanda grande Y... ellos... la actividad del cerebro... Es un... La actividad del cerebro, es... Normal,
completamente normal. Como una persona que está en buena salud. (MK) Así que sólo tiene que arreglar la parte
física, bloqueos, Y entonces será eso. Sí, sí... sí, sí. La situación es esta. (MK) Déjeme... Giovanni El próximo mes,
es exactamente un año. Sí. (MK) ¿Puedes conseguir que hablar por la siguiente... ¿próximo mes? Oh, espero, Sr.
Keshe. (MK) ¿Tienes los auriculares? (GL) Sí, sí, espero que... Entre un mes, Ella habla... pero... (MK) Sí, pero
¿hiciste el auricular, Que te dije que hicieras? (GL) Ah, no, señor Keshe. Oh yo (MK) Oh señor Giovanni... Oh, Sr.
Keshe, pero... Yo... empezar a configurar todos los... Los GAN para todos. Y... por mi hija también. (MK) Sí,
espero que sí. Eres... Eres el fabricante de pote que bebe de una botella de vidrio roto. Sí, tengo todo el material.
Pero... empiezo a establecer en... En estos días empiezo a producir GANS. (MK) ¿Dónde, en la fábrica? (GL)
Ambos! Con la casa, la fábrica, en todas partes. Tal vez también en el jardín, señor Keshe. (MK) Ah, eso es una
buena noticia. Para aquellos de ustedes que no saben, Giovanni corre y las cabezas La Fundación Keshe en Italia y la
fábrica, Que se trasladó hacia el sur a causa de él. Y tiene mucho en la mano. Muchas gracias por todo, Giovanni.
(GL) No, gracias a usted, señor Keshe, no tengo palabras que decir, Gracias a ti, y Caroline, créeme. Gracias. (MK)
Ya veremos. Veamos si podemos hablar con ella el próximo mes. (GL) Ah, sí, espero. Espero. (MK) Espero que sí.
Al menos estás en el camino correcto. Muchas gracias. Gracias de verdad. (GL) Gracias a todos. Gracias adiós.
(MK) Adiós. Rick, ¿te gustaría volver a la pregunta? (RC) Está bien. La pregunta era: "¿Qué pasa con la toxicidad
Causado por las vacunas? ¿Qué se puede hacer al respecto? (MK) La toxicidad que tenemos ahora, lo expliqué
antes, Viene principalmente a través de Mercurio en el cerebro. La adición del Mercurio en el cerebro ha causado el
problema. Esto necesita un médico bien informado para poder hacerlo, para invertirlo. Es por extracción del
Mercurio de las células cerebrales. Cerebro... Mercurio es muy peligroso trabajar con, estar cerca o cerca de.
Necesita desarrollo,... el micrófono de alguien está abierto. Necesita desarrollo, en cierto modo, a lo que... Como el
Dr. Rodrigo, y nuestro... Los doctores en Sudamérica lo hicieron. De alguna manera, porque el Mercurio está en
una... cantidad tan pequeña, Pero muy eficaz en el cerebro, es extraerlo de las células del cerebro. El doctor Rodrigo
y los demás médicos saben cómo hacerlo. Pero usted tiene que entender que usted no introduce un nuevo material en
él. Pero al mismo tiempo, usted... No importa cuánta energía O células cerebrales que produce en... Debido al nivel

de Mercurio en el cerebro. La eliminación de Mercurio es primordial. Porque, con estas inyecciones, En realidad
inyectamos directamente Mercurio en la célula sanguínea. Y tocamos la Emoción de la Física y el cerebro. Hay un
procedimiento. Toma muy poco tiempo, pero necesita una mano experta. Y lo veo con el Dr. Rodrigo en
Washington, para poder hacerlo, Y los médicos en América del Sur, Quién entendió, cómo quitar hierro del tejido Y
cómo quitar, qué usted llama, calcio del pecho. Es del mismo orden, pero tiene que ser entendido completamente.
Usted no necesita tocar el Mercurio, Pero usted puede trabajar con los materiales cerca de él. El mismo proceso,
que, en el espectro, parte de él tocará el Mercurio Y lo agota. Entonces ves el cambio. Pero al mismo tiempo usted
tiene que pasar por el mismo proceso De desarrollar las nuevas células cerebrales que deberían haberse dañado.
Como dije antes, manténgase alejado y trate de hacer la inyección única. Hemos visto entrar nuevas fuerzas,
especialmente en el norte de Europa, Que, incluso están tratando de llevar a los padres a la prisión Si no van con las
tres inyecciones. Pero... lo que será interesante, como he dicho, pregunte a los ministros, Sus nietos y su familia, para
ser inyectados todos, Y les digo: "Miramos por tres años" "Si no les pasa nada, entonces mi hijo tiene". Los propios
ministros están evitando que sus propios hijos sean inyectados. Ellos, la gente al más alto nivel. ¿Por qué debería ser
para los demás? Esta es la complicación que tenemos que manejar, y al mismo tiempo, Hay una manera, veo que se
puede hacer. Es que, tomamos las inyecciones de los médicos que están dando, Y no lo toques, no lo abras, Póngalo
a través de un agua de GANS, que permite que el Mercurio sea extraído de él. Y luego, dárselo al niño. Tómalo, hay
un proceso que se puede hacer, donde no tenemos objeción, Pero como he dicho, sigo sugiriendo diferentes maneras
de hacerlo. Porque depende de cómo se adapte a los padres. Las inyecciones, las tres, la MMR dejaron que la
sellaran, Que firmen la gorra, que no la toques. Llévelo a casa, póngalo a través del proceso de extracción del
Mercurio de él, Y luego, volver a los médicos para dar la inyección. El problema no es la inyección, es el nivel de
mercurio en ella. La combinación de los materiales. Usted puede hacerlo, se puede hacer. Y... no veo cómo y por
qué está siendo empujado con tanta fuerza, Excepto que los productos farmacéuticos tienen que devolver el dinero
Han invertido, inyectado, cómo matar. Como dije hace unas semanas, recibimos un mensaje. "La población mundial
no puede ser más de quinientos", "Tenemos que controlarlo. Cincocientos millones es el máximo. " Le dije: "Está bien,
si quieres controlarlo, deja que sea tu vida". "Pones tu vida primero, deshazte de tu vida primero, luego los otros
cinco..." -Unos mil millones estarán perfectamente bien. "Porque no estás allí para controlar los quinientos". Él dice:
"No, tenemos que estar aquí para controlar". -Así que significa, ¿por qué no te suicidas primero, y luego lo haces con
los demás? Cualquiera que diga de, son de las organizaciones que quieren controlar, Publicar y decir: "Muy bien,
todo tiene que ser por ejemplo". "Matas a tus propios hijos, a tu propia familia" "Tu propia hija, y luego tú mismo, y
luego, te seguiremos". Por eso, debe ser manejado. Esto es lo que le dije a Illuminati muy recientemente. "Si usted es
tanto, que usted desea controlar quinientos, Y tienes que deshacerte del resto, poner a tus propias hijas, a tu familia,
Sus hijos, sus nietos y sus familiares y amigos inmediatos Como parte de los quinientos, y luego, hablaremos del otro
Siete puntos, seis mil quinientos millones de los que quiere deshacerse ". Él dice: "No, pero somos los controladores".
Yo dije: "No, ustedes son monstruos". "Eres un grupo de criminales, que están en la organización del Gobierno". Así
que, cualquiera... Usted ve, la misma posición, Como he dicho, en el Gobierno iraní, ahora el Presidente, Gobierno
iraní reelegido, trabaja en un muy, muy claro entendimiento, mandato. Donde dicen que, lo que llamamos el "poder de
los militares" dice, "Aquellos que sirvieron y dieron a sus familias Por ir a la guerra y luchar contra Irak, tienen algo
que decir. Los que no lo han hecho, no han defendido su país, no tienen voz ". Entonces, alguien le dice que la
población tiene que ser Quinientos millones porque no hay suficiente comida, Nosotros decimos, "Bueno, empezamos
con tu familia. ¿Puedes traerlos a todos? Y te daremos lo que sea, cualquiera que sea la forma de la forma que
quieras Para deshacerse de la Humanidad, hágalo usted mismo, con su familia, y luego lo seguiremos ". "Cuando
hayas terminado tus hermanos, tus hermanas, tu tío, tus hijos, Sus nietos y el resto, entonces nos quedamos al lado de
ellos, el siguiente. Y déjelos ver si pueden soportar la pérdida de su propia sangre. Y luego... Encontramos la
respuesta. Hasta que no llegue a casa, no lo entienden. Si usted está allí para controlar la población quinientos
millones, Usted quiere deshacerse de 6.5, que es uno de cada, ¿cómo lo llaman, Usted sale, dividido por, digamos,
doce, En primer lugar, ponga a su, doce de su más querido en la línea de frente, Serás el número doce. Me convierto
en el número doce si puedes matar a tu propia hermana, a tu propia hija, Tu propia madre, tu propia sangre, por
ejecución, por inyección, Cualquier método que elijas para el resto de la Humanidad, Estoy preparado para ser una
bolsa, o los entierras, Cada uno que usted mata usted entierra, y entonces nosotros vamos al siguiente. Y entonces
vemos si usted cubre este procedimiento de, 'tiene que ser control'. Escuchamos esto mucho, proveniente de la gente
de Bill Gates, que tienen que controlar. Por favor, ponga su propia familia en la primera línea de doce, Por cada doce
que matas, le damos a una persona Del otro Hombre, miembro de la familia, y ver cómo funciona. Este es un punto
muy fundamental, y es sólo el exceso de poder. Si es bueno matar a 6,5 mil millones, tiene que ser parte de él, el suyo

también. Y luego si puedes enterrarlos, por la forma en que elijas el método, Le damos total libertad, colgando,
disparando, lo que sea que haga, Que decides hacer con el resto de la Humanidad, Hacer con su familia primero,
entonces seré el número doce, Estoy en el número doce, vea si puede enterrarlos. El desorden mental, y el dolor en
ti, no hablarán. Sabes exactamente lo que quiero decir, como dije antes, en las entrevistas, "El Senado se opone a la
conversación de paz iraní 5 más 1, que no podían vetarlo". Les dije en una reunión, en una presentación con Mike
Harris, "Usted me muestra un solo miembro del Senado que puede oponerse 10 millones, 5 millones, puestos de
trabajo, en una depresión Estados Unidos. " El lunes siguiente jefe del grupo de oposición En el Senado, renunció y
está terminado, tenemos la firma. Ahora hacemos lo mismo, cualquiera que te diga, "Tenemos que controlar la
Humanidad a 500 millones", digamos por favor, "Que está reduciendo a 12 personas en cada grupo, así que, los
primeros 12 son su familia." "Y lo dejamos, para hacerlo, porque no queremos ensuciarnos la mano con nada de
eso". "Usted alinea su familia, sus hijos, su esposa, o su madre, Y cuando terminas la ejecución del once, me
convertiré en el número 12. " "Pero, tienes que enterrar uno en ese momento." Lo descubrirás, está enterrado, la
charla es barata, Porque paga por los productos farmacéuticos para hacer lo que querían. Mercurio, tenemos que,
volvemos a nuestros profesores de medicina, Tenemos que volver a los médicos. Podemos mostrarlo en el grupo de
investigación de la Fundación Keshe en la descontaminación del agua. Como ustedes saben, hemos desarrollado una
tecnología que ahora está probada científicamente. Los datos provendrán de los laboratorios gubernamentales, Que,
como ustedes saben, hay un gran problema con los agricultores, Con el Nitrógeno que liberan, y la contaminación por
Nitrógeno es muy grande. Hemos demostrado que podemos reducir en el primer paso sobre, Entre 59 y 63% en
pocos minutos con el nuevo desarrollo que hemos hecho, Y vamos a la segunda fase de la misma para aumentarla a
alrededor del 95%. Por lo tanto, un montón de dinero que se estaba gastando en el... para los agricultores de
Contaminación de nitrógeno y el resto de ella, ahora hemos encontrado la solución para ello, Y en realidad se
convierte en un fertilizante muy bueno de la manera que está llegando, se nota. Recibí ayer un informe de los
laboratorios italianos. Así que es para nosotros, tal vez, tal vez lo llevamos de vuelta a Ghana, Y trabajamos dentro
de la Comisión de Energía Atómica, Y encontramos muy rápidamente el, una vez que construimos el centro, La
descontaminación del Mercurio de las tres inyecciones. Esta es la única manera que podemos hacerlo, pero mientras
tanto, Se convierte en parte de la estructura del cerebro, y es en molecular atómica. En cierto modo es muy fácil
descontaminarlo pero es muy difícil quitarlo, Porque si está en una posición podemos extraerla. El doctor Rodrigos y
los demás lo han hecho con los metales y el calcio. Pero Mercury es un juego muy complicado. Así que tiene que
hacerse antes, o no poner en ella en absoluto, desde el principio, Pero por qué pusieron a Mercurio para unir las tres
inyecciones juntas, Es que está más allá de mi entendimiento, todavía no he entendido. Tal vez no tenemos una mente
criminal, es por eso que no lo vemos. (RC) ¿Puedo hacer una pregunta de Trevor en el Livestream? (MK) ¿Sí? (RC)
Él dice: "En lo que respecta a las Emociones, ¿qué rol hace la sexualidad?" -¿Por qué algunas personas son gays y
otras heterosexuales? (MK) Caroline se está riendo. Voy a contestar esto muy cuidadosamente. Porque, Placeres de
la vida, toca el Alma del Hombre. Y lo que vemos en la dimensión de la Fisicalidad, Es lo que nuestro Alma ha
decidido tener. Nunca he visto nada malo con qué manera La humanidad decide Expresarse con respecto a su
Emoción, con respecto a su sexualidad. Es la forma en que nuestra Alma decide, y nuestro cuerpo físico sigue. Pero,
de muchas maneras, nuestra Alma no todo el tiempo Ve las necesidades de la Fisicalidad en el entorno de la
existencia, O, en el proceso de desarrollo de la parte física, La Fisicalidad toma forma diferente a la Emoción. Y aquí
es donde viene el conflicto, así que de hecho no hay nada malo Porque somos nosotros quienes decidimos desde el
principio ser un hombre o una perspectiva femenina. La forma en que decidimos caminar o ser paralizados en el
futuro en el espacio Decidimos manifestarnos en formas o formas diferentes. Tal vez cuando estamos en la Tierra, nos
gusta la Fisicalidad de las mujeres, Para estar en el cuerpo del hombre, pero el comportamiento de la mujer, Y luego
en otro Planeta nos convertimos en el Vice Versa. Porque alimenta lo que necesitamos, en nuestro nivel de Emoción.
Encuentras cosas muy extrañas. Si usted mira el verdadero lo que yo llamo, Ustedes lo llaman "homosexuales". Pero
cosa extraña es, ellos, entienden a la hembra, O la hembra entiende al varón, y se comportan de la misma manera.
Verá, decimos que los hombres son una sola tarea y las mujeres son multitarea. Esas personas son verdaderamente lo
que yo llamo Tener placer en el cuerpo de una mujer, o Emoción de la mujer, Pero en el cuerpo del hombre, son
multi-tasker, exactamente igual que las mujeres. No hay nada malo en cómo expresamos nuestra Emoción en
dimensión de Fisicalidad, Es lo que el alma es en paz cuenta, no lo que otros presumen. No hay nada malo que sea lo
que usted lo llame, «Homosexual», «lesbiana» o «recta», O una recta y un gay, y lo que quieras hacer. Mientras el
Alma del ser esté en paz consigo mismo, Y puede dar más de lo que recibe. Este es el, lo que vemos, es que la
Fisicalidad ha tomado una Una forma de lo que la Emoción no quería ser, en el nivel del Alma. Así, vemos Emoción
diferente, pero la manifestación de la Fisicalidad. Es algo ido, necesita un poco de ajuste, En el nivel del

«transformador», lo que yo llamo el cerebro del Hombre. Cualquier comportamiento o preferencias no cambia la
Emoción, el nivel de Emoción. Comprensión de la Emoción, y vida en una dimensión física. Es mucho como dijimos
con lo que yo llamo, 'gente hermosa'. Pero en esta esencia, es la misma cosa, pero está dentro de un cuerpo. Uno
quiere ser físicamente diferente, donde la Emoción, o el Alma, Se recibe la Emoción, recibida del Alma, Se manifiesta
en una fuerza de nivel diferente, Y vemos su comportamiento complejo. Es natural, es normal, no todo el mundo es A
y B, Tenemos A, A y una mitad, y luego B. Y no hay nada malo en estar allí. No hay nada malo en lo que ustedes
llaman "homosexualidad". De cualquier manera, si el alma se complace, pero si se utiliza de una manera diferente,
Como vemos para la promoción de varios objetivos, porque conseguimos más de él hoy en día, Entonces, esa no es
la manera que debe ser. Hemos visto mucho con el mundo musical, vemos un gran número de La gente finge o se
hace de la conducta, o por otra, Porque tienen enormes partidarios, y se hacen muy famosos muy rápidamente. Lo
vemos ahora en la industria de la música. La promoción de la sexualidad, o de una forma u otra, Se ha convertido en
un equipo de carreras en los medios de comunicación, y nadie es consciente de ello, Pero si lo miras realmente, ves
las actrices más famosas, Todo fue camino Famosa actriz, son conocidos por la comunidad para ser, Y ellos los
elevan, porque entonces ellos son... ellos tienen una conexión Alguien está allí que es como nosotros, así que los
elevamos. O como a comportarse como este, lo hemos visto, que con Freddy Mercury. Vimos que con un par de
actores famosos y actrices. Y lo hemos visto incluso en la Casa Blanca hace muy poco. Promoción de la lesbianidad,
en la Casa Blanca fue muy prominente. Pero estaba bien mantenido detrás. Y entonces vimos falta de conducta,
como dijeron, "una mala conducta del Presidente", Donde en realidad no hubo mala conducta, porque el Presidente
estaba solo por su cuenta. La revelación fue muy difícil para la Casa Blanca. Como muchos de ustedes son
conscientes de la Casa Blanca tiene un lo que ellos llaman, "la suite lesbiana". Fue creado debido a la discapacidad
del Uno de los presidentes en el tiempo pasado. Y como el Presidente estaba discapacitado en la silla de ruedas, La
esposa mostró preferencias de ser leales al Presidente, Y construyeron una sección separada en la Casa Blanca. Se
conoce como "la suite lesbiana" Para la esposa del presidente Tendrá placeres físicos, y ese apartamento fue utilizado
en los últimos 20 años. Fueron los que están cerca de la Casa Blanca. Ellos saben quién y qué. Lo bueno es que si
está abierto sobre ello Y no ocultarlo detrás de las otras acusaciones. Este fue uno de los mayores secretos en el...
No la última casa presidencial, Sino la anterior, la precedente y la precedente. Como dicen, "la suite lesbiana
presidencial" "Se ha utilizado con frecuencia en los últimos 20 años". Esto es, estar abierto sobre ello es uno de los
problemas de la sociedad. Porque somos nosotros quienes no podemos aceptarlo, pero dentro de ellos es justo
aceptable. Y de alguna manera alimenta al alma para ser feliz En la condición que la fisicalidad se ha encontrado.
Leer. Vuelve y lee adentro, cómo se manejan estas cosas al más alto nivel. Fuera nos estrechamos la mano, decimos,
"Hola, somos marido y mujer." Pero dentro de su comportamiento es diferente, hemos visto que con el Rey de
Bélgica. Esto tiene que ser abierto. Es, él tiene la posición de ser un rey, pero al mismo tiempo él es .. Él tiene una
preferencia para un varón y una hembra, Y hemos visto un número de niños que están saliendo del matrimonio. Leer
el libro. Es en Internet, no acuso ni acuso. Cuatro niños se hacen por inseminación Porque le gusta tener los placeres
de tener sus propios hijos, Pero no le gusta la Física de la interacción con una mujer. Así que él es el Rey, también él
es una Reina. Lo vemos con el presidente de Oriente Medio, como lo llamas, rey. Es elegido para vivir una vida
célibe, pero vive una vida homosexual en el fondo. Pero él mantiene a su Nación... frente a muchas cosas, y está
sirviendo a su Nación. Basta con mirar en el que lo verá. Somos nosotros los que hemos hecho esto un tabú, y si
quitamos este tabú, Como la forma en que hablamos con el "esquizofrénico", lo llaman, Y los llamo "personas
hermosas", ahora sabemos lo que es. Es un, es un placer tener, que entendamos la Totalidad De la transformación del
Hombre en la dimensión física. Ocultarlo provoca un problema, porque hay que hacer muchas cosas para
esconderlo. Ser abierto sobre él no es nada malo con él. Aprendí algo hermoso de Elton John. Hace años cuando era
muy joven, y sabemos que es, de la parte homosexual. Él... fue muy duro para él hace 30 años, hace 40 años, Para
que sea conocido en público. Y cuando una pregunta se le hizo, en tantos.... por Michael Parkinson En la televisión
en directo, respondió muy directamente. Y él, puso la escuela de pensamiento en el oyente y no en sí mismo. Que,
"Okay soy, soy de la preferencia de ser Tener un romance con otro hombre, Pero quiero estar en la emoción física
de una mujer, Y es aceptable para mí y mi Alma. Y eso es todo lo que importa ". Y eso puso al público británico en
muchos pensamientos. ¿Cómo podría ser tan... Y empezar, trajo un, trajo un montón de pensamiento en la sociedad,
En la comunidad británica hace unos 30 años, cuando abrió la puerta. No lo está haciendo tabú, sino aceptándolo y
entendiéndolo, Toma mucha presión y mucha presión de las familias de estas personas. Se conoce, pero tenemos que
entender Es la dimensión física que tomó dirección diferente a la emocional Que está dentro del cerebro del Hombre.
¿Puede darles más GANS para convertirse en? Tal vez entonces, usted descubrirá que se transforman en un cuerpo
físico de una mujer. Entonces ellos... eso es posible. Se ha hecho antes, y se puede hacer. Pero tiene que entender

cómo cambiar la fisicalidad En el nivel de la Emoción. O lo prefieren de esta manera porque, reciben lo que necesitan
como energía Para apoyar la fuerza del Alma en ese nivel de existencia. Estas cosas no deben ser tabooed. (RC)
Hola, señor Keshe? Creo que podríamos haber... Perdió temporalmente a Sr. Keshe aquí. (SC) Veo que se retiró de
la lista de panelistas aquí. (RC) Bueno, así que aguántenos un minuto mientras hacemos la transición. (SC) Él está de
vuelta. (MK) ¿Me oyes? Sí lo siento mi portátil se quedó sin batería. ¿Puedes escucharme? (SC) Sí. (MK) Está bien.
Por lo tanto, este es el problema que está con nosotros como una Humanidad. Y es para nosotros entenderlo, y es
decir, Existe existencia entre lo emocional y lo físico. En algún momento encontramos a un hombre que es muy, muy
machista, Y encontramos una mujer que es muy, muy femenina. Por lo tanto, cuanto más eres, más Fisicalidad y
Emoción están en línea. Y este es el... Este es el nivel de entendimiento. Nosotros, tenemos que entender. No es que
haya algo con el mundo de la creación. La creación muestra otra belleza de sí misma. Ya sea una mujer en el cuerpo
de una mujer, la emoción de una mujer, Un hombre o uno de los dos. Ahora entendemos la operación en totalidad
somos nosotros los que tenemos que aceptar la realidad, Que fuimos nosotros, que no entendimos la Totalidad. No
apoyo a los gays. No apoyo a las lesbianas. Yo no apoyo sexo único o doble sexo o lo que sea. Es que entendemos
la esencia de la creación y la razón de ello. Entonces es para uno según su propia crianza, Según sus propias fobias o
lo que sea para aceptar lo que somos. Me pregunto dónde vamos a hacer la tableta para el Alma, En lugar de dar
una tableta para un dolor de cabeza? Lo que en realidad lo hacemos con el agua de zinc. Esa es tu tableta Una de las
mejores maneras de apoyar la elevación del Alma En la dimensión de Fisicalidad del cerebro Es utilizar GANS de
potasio con óxido de zinc. El desarrollo será muy rápido. Las personas como MS y ALS, Esto es lo que necesitan
más que cualquier otra cosa. ¿Dónde se mezcla en una tasas de como 50 - 60% óxido de zinc 20% (Muchas
gracias.) Potasio. Y 20% de CO2 Y verá un resultado fantástico, muy rápidamente La gente del Alzheimer se alejará,
Las personas con... MS y ALS saldrán, en cuestión de meses. No olvides que acabamos de oír a Giovanni,
arreglamos el cerebro, Pero ahora tenemos que arreglar la Fisicalidad. Y Physicality ha estado en una silla de ruedas
por 10 años, Cómo vamos a arreglarlo, se necesita mucho. Y lleva tiempo, pero cuando lo lavas con lo mismo. En la
estructura física se ve la diferencia muy rápidamente. Tenemos que encontrar y entender, hay una nueva forma, la
forma natural, Sin ningún medicamento, que usted puede cambiar un montón de cosas. Pero ahora tenemos que
entender que La mayoría de los problemas pueden ser fijados a través del cerebro, Y... pero se ha manifestado en la
Física. ¿Queremos cambiar a un Hombre que tiene un placer de Emoción de la mujer Sino la fisicalidad del hombre.
No creamos más caos dentro de él. He estado en este cambio físico forzado, por fuera. Cuando yo era un niño en el
primer año de la escuela. Me escribiendo con la mano izquierda fue un gran grito, "Oh", recuerdo a mi madre y mis
maestros. "Es zurdo", yo era un primer zurdo en la familia. Llegaron a un acuerdo, hicieron un golpe de estado, una
revolución contra mí, Entre los maestros, la escuela y mi madre. Hago la mitad de la tarea del resto de la clase en la
noche, Pero tuve que hacerlo con mi mano derecha. Y me obligaron durante meses a escribir con la mano derecha.
Ahora tengo la capacidad, escribo tanto con la derecha como con la izquierda. Pero naturalmente soy zurdo. Pero
recuerdo que hicieron cumplir, lo que yo llamo, "golpe de estado" A mi mamá, "Esto no es justo, soy zurdo, me gusta
ser zurdo. Y ella dijo: "No, usted tiene que escribir, Hay algo mal en tu cerebro, escribes diestro, zurdo. " Y pasé por
esta conmoción de, fuerza para escribir con la mano derecha. Y puedo escribir en ese momento, a veces, si no me
importa. Con ambas manos, lo mismo al mismo tiempo. Se me da una visión de las injusticias del Hombre,
Simplemente, mirar bien en la dimensión física. Y llevo ese dolor conmigo durante mucho, mucho tiempo, Porque era
demasiado. Soy zurdo, y disfruté siendo zurdo, Pero me vi obligado a... usar la mano derecha, con cualquier truco
posible. Recuerdo que una vez que empiezan a pagarme, "Si haces bien la mano derecha", obtienes esto y lo otro.
Tenemos que dejar al Alma para estar en la dimensión de Fisicalidad que ha escogido. Y apreciar su belleza. Próxima
pregunta. (ZL) Sr. Keshe esto es Zane Lott Quiero agradecerte por todo. Un rato un respaldo que le pediría nos
gustaría recordarle Acerca de algo, ¿te acuerdas de eso? ¿Tenemos tiempo para ello? (MK) ¿Explicar? (ZL)... Fue
sólo en una enseñanza de sólo un mes atrás. Nos pediste que te lo recordásemos, que nos dijeras algo. (MK) No
recuerdo que tengas que decirlo Yo lo que es... (RC) ¿Puedes ser específico Porque, se nos recuerda que le digamos
acerca de algunas cosas en el pasado decir. (ZL) Bueno, debería haber vuelto en mis notas, lo siento. (MK) ¿Quién
está hablando? (ZL) Zane Lott. (MK) Nope (RC) ¡Bien! Bueno, tal vez es un, tal vez algo, tenemos un trote allí. ...
Tenemos una... Tenemos una pregunta en curso con... Kerry Kerrister le gustaría preguntar por el... Creación de
GANSes en el método particular Y tal vez tal vez... Tal vez podríamos conseguir eso? ¿Estaría bien? (MK) Sí,
explique. (RC) ¡Bien! Kerry si estás listo, adelante, Y ver si podemos enmarcar su pregunta. Sé que es, tiene que ver
con la creación del... De GANS con el método del bastón de carbono. ¿Podría explicar sobre eso y hacer su
pregunta, Y ver si consigue la conversación que va en eso. (KE) ¿Puede usted oírme Rick, yo acaba de unmuted?
¿Quisiera que le preguntara? Bueno. (RC) ¡Sí! Sí, adelante. (CC) Muy bien. Hola Sr. Keshe es Kerry Ellis. Y tengo,

tan apreciado sus enseñanzas, Y he viajado algunos y enseñado algunos talleres. Realmente lo aprecio la semana
pasada, Cuando hablabas del lavado de los cáusticos. Sé que siempre he tenido mucho cuidado de enseñar eso, Y...
Sé que en un punto cuando el Carbono palo GANS método fue presentado, Sé que en este momento usted está
realmente afirmando que la principal manera de hacer GANS es con cobre Nano-revestido. Y aprecio, que honrado,
que siempre lo enseñé. También sé que, cuando el método del palillo del carbón salió, Y Arvis lo trajo adelante y...
Voy a decir sobre ese método y me ha encantado, Me encanta el GANS que he hecho, y ha parecido hacer cosas
realmente buenas. Sé que por querer asegurarse de que todo se hace de una manera muy particular Y obtenemos los
resultados adecuados. Y, así que sólo quiero saber si usted sería... hablar de eso un poco ... sé que ha habido...
Muchas personas habían preguntado Y... Creo que es una pregunta que es una especie de hasta, en este momento Y
uno de los... Sé que puede haber una pregunta sobre, si hay... Entiendo que el método del palillo del carbón es quizá,
No necesariamente, aprobado en este momento. Así que... pregunto por... Sí. (MK) Que no me, déjame, déjame...
Nada está aprobado, nada es rechazado (CC) Muy bien. (MK) Sólo entendemos la diferencia, tenemos que
entender la diferencia. El carbono es 12 y el cobre es 60. Por lo tanto, es la fuerza del 5: 1. Así que aquí es donde
viene. Con el zinc y el cobre Nano-revestido, Creamos los campos magnéticos desde el punto de vista del núcleo.
Esta es la diferencia. Donde con el Carbono creas esa estructura atómica retirada. Cuando en esa posición, el
proceso es tan rápido Que produce Carbono, que tiene que soportarlo con el Oxígeno. Y, si se produce CO2 a
partir del elemento físico del carbono. Están conectados a la dimensión física, del material.... Es muy parecido al
hierro, que está en la condición de metal, En una condición de Materia física. Entrar en contacto con el GANS del
Aminoácido produce la sangre. Pero si pones el GANS de hierro En una forma o forma diferente en el aminoácido,
se produce una sangre pura. Hemoglobina la hemoglobina real. Todavía produces lo mismo, pero no es la misma
fuerza, del mismo orden. Son dos cosas diferentes. El hierro que tomas como tableta, es muy diferente al hierro que
diges Comer... digamos, leer la carne. El que toma como una tableta es un... Está en una condición de la materia, y
usted lo absorbe todo. En el que tomas con una carne, el cuerpo sólo toma lo que necesita. Este es el problema con
un montón de la comida. Esta es una de las razones que siempre explico, incluso en la enseñanza de hoy. Que cuando
usted toma su, como magnesio, zinc y cobre. Lo tomas con CO2 y ZnO porque creas la condición de En atraparlo o
entregarlo en un entorno del cuerpo del Hombre, Y el cuerpo sólo toma lo que necesita. Cuando usted toma una
tableta de Magnesio, todo va a Porque es más fuerte, por lo que se impone. Cuando tome sus tabletas, incluso como
para el potasio, el calcio, el magnesio y el resto. Lo tomas en la condición ambiental del Zinc y Cobre y... CO2. Es el
proceso totalmente diferente. Ahora usted se convierte, des-tira como un nivel de GANS molecular atómica, Donde
están los otros es diferente. Lo mismo ocurre con los bastones de CO2. Tienes una enorme y enorme fuerza sentada
en el Cobre, 5 veces más. Y literalmente lo quitas, es sólo que te quitas la ropa de ti mismo O usted está parado en
un túnel de viento enorme, Y usted que consigue todo despojado de usted muy rápidamente. Eso es todo lo que es.
Pero la esencia del carbono que creas, En la placa de zinc, magnesio... Plato de cobre, Es un campo magnético de
GANS-State, es plasma de estructura totalmente diferente. Donde, con un palo de cobre todavía se crea CO2, Es
muy rápido, pero no se recomienda como tal, para el uso como un, para beber, Lo que usted llama, el agua de
Plasma de la misma, a menos que su cuerpo lo necesita. Es una gran diferencia. (KE) Puedo... (MK) Un Mini y un
Rolls Royce siguen siendo los dos coches, Depende de la manera en que quiera manejarlo. (KE) Puedo preguntar...
una de las discusiones que han surgido, Es el pensamiento de que el Carbono es un Nano-material, Y... Quisiera
saber cuál es su pensamiento sobre eso. Y algunos, ya sabes... (MK) ¿Puede explicarme? Perdí una palabra, acabas
de desconectarte. (KE) Sí, la pregunta que, alguna discusión ha surgido, Es que el Carbono es un Nano-material,
porque es quemado. Es, digamos, si se trataba de una pieza de bambú que hace un buen bastón de carbono. Y sé
que la pureza de la barra de carbono, haría la diferencia. Pero la idea que creo que lo inició, fue que Era una
estructura hexagonal, estructura molecular, Como creo que el cobre Nano-revestido es, y estoy entendiendo la
diferencia En la diferencia de peso molecular en todo eso... (MK) Sí, ya ves, hay un muy grande... Con la diferencia
en la comprensión. No hay nada malo con ambos, Pero lo que usted espera, para que funcionen bajo. ¿Tú entiendes?
Esa es la diferencia. Usted descubrirá cuando trabaja con un Plasma GANS, que es CO2, Usted tiene el efecto
natural. Con un CO2 que se crea a partir del palo, usted tiene un... Usted tiene una fuerza de la dimensión diferente
del plasma. ¿Crees que tu cuerpo crea ese tipo de condición? ¡No lo creo! (KE) Muy bien, muy bien. (MK) Como
decimos en inglés, "¡Caballos de carreras!". Sólo porque es un caballo, No significa que podamos poner en la pista
de carreras o poner en la carrera plana. (KE) ¿Qué hay de hacer nanopartículas de cobre cubiertas con una bobina?
Si el... ... No conozco muchos países donde sólo hay cosas sencillas disponibles. Por ejemplo, ahora mismo, estoy en
pueblos muy pequeños En el Yucatán de México, donde puedo enseñar un par de clases, Y conseguir materiales es
más, un poco más complicado. Así que un cable de cobre, tengo un cable que podría convertirse en una bobina,

Contra un plato, y yo... (MK) Usted sabe, en un Tercer Mundo, En una, en una, en una condición como tú, en una
condición que eres. Usted tiene, ya tiene acceso a... Puro carbono, que se ha convertido, Si quieres mirarlo de esa
manera. Las cenizas, las cenizas de la madera, ¿sí? (KE) Sí. (MK) Esa es su mejor solución. (KE) Está bien (MK) Si
usted... (KE) Y eso es... (MK) Déjeme, déjeme explicar, déjeme explicar, por favor. (KE) Muy bien, por favor.
(MK) Si usted hace GANSes de las cenizas de la madera, Sí, porque la madera ya se ha ido, a través de la
transformación, En el, en lo que usted lo llama, en el proceso, Como lo hacen el Carbono, hacen. (KE) Sí, sí. (MK)
Pero usted descubrirá, Es cómo jugaste en lo que necesitabas. En América del Sur, durante siglos la gente ha usado,
Estaba explicando esto al Dr. Klaus, muy recientemente creo, Que el, el, los sudamericanos, siglos atrás, Utilizado
para quemar madera para la calefacción. Y luego, cuando arrojaron las cenizas, Se enteraron, obtienen muy buenos
resultados en el cultivo de alimentos, En los lugares que la comida nunca creció, empiezan a crecer una hermosa
vegetación. Lo que necesitaban para comer. Y entonces realmente comienzan a quemar los bosques, Para crear
áreas donde pudieran poner las cenizas que pudieran cultivar. Si usted va a América del Sur, en los lugares que usted
ve las tierras que son totalmente negro. Porque durante siglos pusieron, literalmente quemaron madera, Para crear
cenizas, para crear nanomateriales, para absorber energía, Que la vegetación podría crecer en ella. (KE) Sí. (MK)
Usted ve así, esto es hecho por los israelíes muy claramente después de la guerra de 1960. Cuando se hicieron cargo
del desierto del Sinaí, los israelíes crearon un sistema fantástico. Ellos asfaltan el desierto, y trajeron el nuevo suelo,
tierra superior en el asfalto. Y las naranjas que vemos procedentes de Israel, provienen del desierto. Grandes
naranjas, que se hace porque Israel no tiene esa masa de tierra para hacer. Comprendieron el potencial del uso de la
tierra, Aislándolo, o poniendo un suelo superior, con un montón de cosas sobre él. Vemos esto ahora con la parte
que viene de la norma en África, estamos tratando de, Para cambiar el desierto a un centro de alimentos de esta
manera, literalmente por el material de GANS. Esto es lo que sugerí al gobierno chino, Como usted sabe el desierto
central de China se está moviendo hacia Pekín muy pesadamente, Y lo han intentado todo. Y lo más simple para
Beijing, Es literalmente el agua del GANS y poner semillas en él, Y crece para solidificar el movimiento del desierto y
no cuesta nada. Lo que usted está hablando, es lo mismo. Creando un GANS o creando ambiente del GANS. (KE)
Sí. (MK) Cuando estuve en China la última vez, hace años. Esta fue una discusión lo que vamos a hacer con el
momento en que el desierto en Beijing. Se ejecutará Beijing en los próximos cincuenta años, cien años más
probablemente. Pero al cambiar el ambiente, el uso, dejar que la arena estar allí, Crear una condición cuando los
árboles pueden raíz, Y las plantas pueden arraigar y detiene el movimiento del desierto. No hay otra solución, y costó
literalmente nada para el gobierno chino. Y tú haces lo mismo. Cuando usted pone en Suramérica, Usted dice en una
región remota lo que sea, las cenizas son sus mejores GANSes. Debido a que ya están convertidos a Nanomaterial,
Usted tiene que encontrar una manera de convertirlo. Ponerlo en la proporción del suelo es diferente, Conectar la
conexión eléctrica entre ellos, con una descarga, Y usted verá GANSes, producido en el medio. Esto es lo que digo,
si entiendes, no necesitas hacer nada. Si usted comprende la tecnología en su verdadera esencia, Siempre se puede
adaptar a lo que usted necesita. Si recuerdas, te olvidas y no está ahí. Y muchos de nuestra gente sólo recuerda, esto
es lo que se hace, tengo que copiar. Pero si lo comprendes, puedes cambiarlo. En el, en muchas ocasiones,
principalmente la barra central de la, lo que se le llama, Las baterías, son fantásticas, lo que se necesita. Siempre dije
que el regalo más grande, Los europeos dieron a los africanos, era un puro 99% casi 100% de hojas de cobre, En
las baterías que no podían disponer en Europa, Pensaron que lo daban, lo tiran en África. Por lo tanto, son los
mejores recursos ahora para África. Para abrir las baterías, saca las hojas de cobre puro, Que se gasta mucho
dinero, sacado de África para ser procesado ahora, De vuelta a África en la puerta trasera, para alimentar a la
Nación. Tenemos que encontrar una solución, estaba en la mesa. Yo uso estos, pero yo soy... Caroline y yo, que
solía ir a Kortrijk en Bélgica, Solíamos comprar las baterías, dice el tipo,... qué idiotas, Lo que compran estas
baterías por un euro cada uno? Pero no saben que puedo hacer un sistema de mil euros fuera de él. Es lo que vemos,
solíamos lavar y luego limpiarlos, E incluso Armen puede decir, lo hicimos en Desenzano. La belleza de lo que es, lo
hacen, lo que no sabes, no cómo usarlo. Pero en este tipo de condiciones tienes todo. (KE) Sí, y también hay una
batería que tiene una placa de zinc y un palo de carbono en ella. Así que sé, algunas cosas que estamos haciendo...
(MK) Todas las baterías, todas las... Todas las baterías que usted compra, lo que usted llama, batería desechable, La
carcasa acaba de abrir, dar la vuelta y recoger las baterías, y vaciar el interior, Y la carcasa es el mayor recurso para
la Humanidad para el poder. (KE) Sí. (MK) Utilice el palo en el centro, El carbono y el óxido de zinc, ahora
producen alimentos. Se pierde su energía en la dimensión física, Pero si usted entiende el poder del GANS, y lo que
puede hacer, El pin central, el grafito puro en el centro, Usted lo lava, usted lo saca, usted tiene la cubierta del cinc,
usted lo lava, usted lo limpia, Y luego Nano capa de zinc y poner esto, tienes tu comida. El mejor recurso energético,
lo mejor para el hombre es esto, Y porque está soportado por el zinc, pero no por el cobre, Alimenta la emoción

mucho más fácil. (KE) Sí, hermosa. Conozco a muchos que han estado utilizando eso, Y creo que hay muchos de
nosotros que seguirán escuchando, Sr. Keshe por... sabes, estás comentarios en curso sobre esto, Y todos estamos
aprendiendo todo el tiempo, y somos, muchas personas son, Usted sabe fuera de los países del primer mundo,
Tratando de encontrar maneras de hacerlo, me refiero a la forma más sencilla, queremos hacerlo bien. Así que,
muchas gracias por hablar de ello, y... Te digo algo que puedes hacer si lo entiendes, Si se puede explicar de una
manera diferente. Al abrir estas baterías tiene un grafito central En el medio, usted, usted crea un CO2 o lo que sea.
Utilice una placa, una cubierta de batería como Nano-revestida, una como no Nano-revestida Y luego crear un
GANS de óxido de zinc que se puede utilizar para la alimentación. Puedes alimentar el cuerpo físico del Hombre A
través del alma y la emoción del hombre Entonces el hombre no necesita ningún alimento físico. Este es un secreto de
aquellos que se movieron al nivel de no comer Y los que lo probaron y dijeron: "A veces puedo comer, no puedo
comer" Si usas el Óxido de Zinc al nivel del Alma Lo que significa, tomar el GANS para hacer el GANS de óxido de
zinc, Hacer otro GANS de óxido de zinc y la diferencia de proporción producir El óxido de zinc en el centro de los
dos GANSes. Usted puede utilizar ese óxido, es el plasma líquido en Alimentar la Emoción y el Alma del Hombre
Que la Fisicalidad no necesita alimento. Esas son personas que han estado bebiendo comida, cócteles de CO2 Y
GANSes, agua de plasma. Ellos están tratando de alimentar La fisicalidad para alimentar la Emoción que no necesita
alimentar al Alma. Pero de alguna manera, si alimentas la Emoción directamente al nivel del Alma Que su Fisicalidad
es alimentada, usted no necesita comida. Alimenta el cuartel general, el resto ya está alimentado. Esa es la simplicidad
de la misma, y esto es lo que mucha gente no entiende. En las Naciones del Tercer Mundo, la, lo que yo llamo El
"desarrollo de la tecnología" en Occidente, Ha llevado a un montón de baterías que se vertieron en la Nación del
Tercer Mundo. Y es en realidad un suministro de alimentos, es un suministro de energía. Lo único es cómo usarlo.
Usted sabe que ellos dicen: "Donde hay una suciedad, hay dinero" En ingles La mugre es lo que a través de nosotros,
con estas baterías. Si usted entiende cómo usarlo, usted tiene un enorme recursos energéticos. Tome el Zinc hacia
fuera, Nano-capa de cualquier lado. Crear un GANS de zinc en el medio. Tome el Cobre o el Carbono que usted lo
tenía originalmente Porque ya está Nano-recubierto sí mismo, Nano capa de una capa de la misma y luego utilizar el
GANS Que produjo en el Zinc entre las dos placas. Ponerlo alrededor del tejido, incluso una hoja de un árbol,
Envolverlo con un GANS dentro de él y poner el Zinc, Nano-revestido en la tapa de él. Tienes una batería natural,
dura años. (KE) ¡Hermoso! ¿Puedo pedirle también que hable un poco sobre la electricidad? Que si usted... Sé en
todos los diferentes rangos con GANS haciendo. Conozco a los Nano-coated Cobre GANS Hacemos originalmente
sin electricidad y algunos ejecutan un cable en... (MK) Estoy perdiendo.... (KE) sólo para utilizar el natural Agua
condensada... y luego... (MK) ¿Puede repetir... (RC) Usted está teniendo problemas con la transmisión allí, Está
frenando a veces. (KE) Muy bien. (KE) Déjame hablar un poco... Déjame hablar un poco más lento para... Por lo
tanto, una pregunta sobre el uso de la electricidad con el proceso GANS Y conocer con nuestro proceso de cobre
Nano-revestido original No usamos electricidad y luego algunos han subido Con un método de sólo correr un
alambre entre los metales En el proceso de GANS para fluir la electricidad natural En el agua salada entre los
metales. Y entonces el tercer método sería añadir un poco más pequeño Trickle y algunos pueden estar conectando
una batería, Algunos conectar un cargador de teléfono y luego lo que hemos tratado es Reduciendo eso, porque
generalmente la cantidad que llega es demasiado Y estamos tratando de mantenerlo por debajo de un amperio. O un
Volt, pero yo sí... (MK) ¿Es eso, es que para la producción, es que para la producción de material GANS? (KE) Yo
diría que, cuando se utiliza el método de palo de carbono Que parece realmente ayudar al proceso, Quiero decir que
he tenido gente que ha tenido un pequeño regulador Que podría reducirlo hasta el punto cinco, seis (MK) Ya ves...
¿Puedo explicar algo? Los... (KE) Por favor. (MK) El... el proceso, porque una vez que entre el nivel de GANS La
corriente que usted pone a través de la Materia-Estado, Es la creación del flujo en el nivel de Materia. Es por eso
que usted, usted dicta... Pones todas las energías A esa fuerza a través del material. Es por eso que obtendrá un
resultado más rápido. Ahora usted con la conexión de un cable que ha especificado Esta es la energía que necesito.
Pones un filtro en él. La conexión del cable es un límite del filtro, es una limitación que usted dicte, Entonces porque
usted dicta toda la energía en ese nivel Viene al sistema y es por eso que funciona más rápido. Donde de otra manera
aleatoriamente lo que está disponible A ese nivel se crea y se utiliza. Por lo tanto, de una manera que es por... De
alguna manera cuando se conecta, incluso nos conectamos A través de una fuente de alimentación o lo siento, a
través de un ventilador o un LED Estamos dictando que este es el rango en el que queremos permanecer Cualquier
cosa por encima sacamos. Pero cuando usted pone un alambre directamente entre los dos, usted dicta exactamente
lo que usted quiere Y no lo disipas. Por lo tanto, se utiliza en el recubrimiento Nano O liberación de la estructura
atómica de uno u otro. Usted vive en un pueblo, pero usted tiene un montón de ruido de los coches, debe ser muy
buena aldea (KE) Estoy silenciado, así que no sé de dónde viene. (MK) Así que este el... Este es el problema y este

es el No es un problema, es el entendimiento más Y de alguna manera, la forma en que la velocidad que hemos
excavado a través del conocimiento en tres años Es ahora como las preguntas que usted hace, es bueno que se le
pregunte Que se abre, aclara muchas cosas. Como he dicho, podemos enseñar sobre el Alma del Hombre y la
elevación del Alma Al mismo tiempo podemos enseñar sobre la Física Y dimensiones de la Materia en GANSes y
Nano-revestidas. Porque tenemos gente nueva y tenemos gente Que se elevan a ese nivel de comprensión (KE) Así
que gracias y una pregunta más... En un área remota, diga lo que sería, quiero decir, Sé que se nos enseña a usar una
luz LED para obtener CO2 GANS versus Zinc GANS Y que, básicamente, el mismo proceso de fabricación.
Cualquier pensamientos adicionales sobre cómo obtener CO2 en lugar de Zinc, Si dicen que usted no tiene un LED
disponible? ... ¿Cuáles son los... (MK) ¿Quieres producir GANSes? (SE) Sí. (MK) ¡Bien! Solo... solo conéctelo A
una pieza diferente de metal, que los dos. Si usted tiene un alambre, el cobre, que viene de la placa de cobre, Y usted
tiene un alambre de cobre que viene de la placa de zinc, Uno es Nano-revestido y el otro, apenas consiga una paz del
aluminio Y conectarlo al aluminio, los dos alambres de las dos placas. Usted necesita crear un equilibrio, que
cualquier cosa encima se utiliza, Entonces usted consigue una constante. Cuando se produce CO2 con un LED, por
ejemplo, Usted produce un tipo específico de GANS. Usted ha dictado una condición. Lo mismo que cuando se
conecta a un motor, Ahora .. el GANS, incluso que todavía producen CO2, pero se sintoniza al nivel del motor.
Cuando lo haces con LED, hasta el nivel del consumo de energía LED Todo lo anterior se disipa, porque debajo de
él, no se mueve. Así que cualquier cosa, por lo que poner un filtro de estas conexiones que añada. Si conecta uno a
otro directamente no hace nada Porque usted está utilizando realmente las placas, un estado de la materia para él Y
usted no tiene control de tal manera, de usted que hace el filtrado. Simplemente utilice un tercer elemento, que entre
los dos ... puede disipar la energía y crear energías específicas, CO2. (SE) Hm, hermoso, de modo que pequeño
pedazo de... (MK) Te digo algo que puedes hacer. Consígase un pedazo de madera, quite la piel y conéctelo a eso.
Produce GANS totalmente diferentes. (KE) Wow... (MK) Produce GANS de CO2 Eso es lo que tienes en la
naturaleza. Eso es, entonces usted produce un GANS en el nivel de la vegetación Que es absorber.... Es mejor para
los vegetarianos. (KE) Hermoso. También hemos... (MK) Esto es lo que usted puede hacer .. usted puede. Pero, la
cosa es, una vez que se seca usted tiene que cambiarlo. (KE) Bien, interesante, Entonces, otra cosa que podemos
hacer... (MK) Ese es el hecho, Deberías haberlo hecho ahora (SE) Eso es emocionante... (MK) Si... Si usted... Si
usted toma el vástago fuera, usted limpia .. Usted ve la piel es una capa nano, usted no quiere, no hay ningún contacto
Usted necesita una dinámica, por lo que necesita la conexión... en vivo. Ponga el palo en un vaso de agua y conéctelo
en la parte superior. Todavía tienes lo mismo. Lo mantiene húmedo. Tienes que mantener la transferencia de energía a
través. (KE) Tan hermoso. En cierto sentido... (MK) Déjame, déjame, Déjame tocar algo en alguna parte que
entiendas. (KE) OK. Adelante por favor. (MK) En una operación con pilas se utiliza ácido, lo que significa la entrega
de energía. Que lo que es, debido al alto nivel de hidrógeno disponible. En conexión con la sal, creas Vida, energía al
nivel de la Vida. Ahí es donde producen GANSes. Esta es la diferencia, por eso usamos la sal. Cuando se crea la sal,
la energía absorbida por el medio ambiente, Dicta el... qué tipo de GANS se produce. Donde, con el alcalino... En
una base alcalina, por lo que dicta, Quieres absorber energía, crear Vida. Donde con ácido usted da tanto, que la
vida no puede ser sostenida. Esa es la diferencia, por qué usamos sal o usamos la condición ácida, Y cuanto más
rápido comprendamos esto, Más fácil se hace, en la elevación de la comprensión de la Totalidad. Por lo tanto,
cuando se trata de ese lado, que desea producir GANSes, Que está conectado a la alcalinidad, el uso exactamente
de donde proviene, Una planta, una rama... lo que usted llama, una vida dinámica, es lo mismo. Así que puedes
usarlo. El nivel, si quieres, digamos... GANS de, digamos la coliflor, se obtiene el tallo de la coliflor, Quitar la piel, y
la parte verde de la hoja es tu... así que... El GANS que usted utiliza, está en la fuerza de la coliflor. Muy simple.
(KE) Wow, esto es increíble! (MK) En realidad, pensé que ya deberías haber entendido eso. (KE) Eso es increíble,
es muy guay! (MK) Sí, pero esto es lo que me dieron... (KE) Así que, esto es un muy... (MK) Perdón? (KE) Me
encantaría lanzar un... Cuando yo estaba enseñando en Sudáfrica, Algunas personas maravillosas trajeron Shungite
que es una roca basada carbón. Con una estructura hexagonal, y hemos hecho CO2 Gans, Con él, Zinc GANS, y...
realmente hizo... En lugar de la barra de carbono. E hizo una hermosa GANS, así que estoy curioso si usted tiene un
comentario sobre eso. Además, si se puede hablar un poco más, a cuánta electricidad es adecuada, Para ejecutar a
través de un método de palo de carbono, si estábamos usando una carga de goteo, En su, ya sea de una batería, o un
cargador de teléfono reducido o no? Eso parece hacer que el GANS funcione realmente. (MK) Sí, pero la cosa es
que hacemos lo mismo en las fábricas. Ponemos grandes placas, ponemos recipientes más grandes, de 50 litros, y los
conectamos. Entonces elegimos la fuente de alimentación. Ponemos dos o tres voltios, un amplificador, dos amperios,
Y vemos una producción masiva. Porque en ese nivel, no estamos preocupados por nada, Porque sólo necesitamos
el desprendimiento o el apego del material, A la, a las bobinas. El, la velocidad de la corriente, dicta la velocidad del

flujo, Y el color del material que obtendrán, ya que diferentes energías tienen diferentes colores. Esta es la belleza con
muchas enseñanzas, que mucha gente no entiende. Usted pone una placa de cobre y la placa de zinc, corriente
normal, obtiene CO2. Usted pone un cobre Nano-revestido, con el cobre no Nano-revestido, Se obtiene una
producción muy verde de óxido de cobre. Aumente el voltaje, lo que obtiene, se convierte en color naranja-ish.
Porque ahora usted separa la mayor parte de él en el nivel atómico, Porque no hay oxígeno suficiente en el agua para
ser oxidado. Cuando se aumenta el voltaje, muy alto, la separación es tan rápido, Que ni siquiera pasa por la
separación en un Estado-GANS, Va directamente a un Nano-material, y recoge Nano-material desde el fondo. La
velocidad del flujo dicta la velocidad de la separación, Del molecular en atómico, y luego a un GANS. Eso es todo lo
que es. (KE) ¡Maravilloso! GANS es un material tan maravilloso, y sé Aquellos de nosotros que hacen un montón de
ella, me encanta, es una... YO... (MK) ¿Sabes... Hey? El GANS es el material más placentero del mundo, si sabes
qué hacer con él. (KE) Uh-hm, lo es. (MK) Te digo por qué. Un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, Está hecho
de GANS. Nosotros tomamos... No hemos extendido nuestro conocimiento, debido a los tabúes que llevamos en
nuestra cabeza, Pero ¿qué tocamos cuando tenemos a nuestro socio, un gran Plasma de GANS. ¿Por qué te alegras
cuando estás... (KE) Te tengo! ¡Hermosa! (MK) ¿Entiendes? Apuesto a que si te conecto a un, Digamos, una hoja
de un árbol y su pareja, Usted produce un GANS hermoso si usted se sienta en el cuarto de baño, en la olla.
Nosotros, hemos creado limitaciones a nuestra propia comprensión, Pero la realidad no es diferente. ¿Por qué nos
sentimos bien cuando tenemos a nuestra pareja? ¿Por qué nos sentimos bien cuando tenemos a nuestros hijos? ¿Por
qué nos complace tener a nuestros nietos? Porque somos más maduros, son menos. Y al dar nos llevamos lo que no
necesitan, y los maduramos. Por eso, nosotros, nosotros, nos besamos, o nosotros... ¿Por qué, por qué el beso es
tan común en el hombre? Porque, es el acto de la Emoción, y la transferencia de la Física al mismo tiempo. (MK)
Entonces tenemos.... con el camino rápido. (KE) Hermoso. (KE) Hermosa, hermosa. Y veo a Arvis quien es, La
persona que realmente, creo que trajo adelante el método de palo de carbono. Originalmente él dice, él usó una
célula solar, y yo no uso una, una célula solar generalmente. (MK) No importa lo que use, sólo depende de la
velocidad de separación, Usted pone a través del material. (KE) Muy bien. (MK) Si yo fuera usted o cualquier otra
persona, no pierda el palo de carbono. Utilícelo de la manera que dije, usted tiene fuentes de energía enormes, Si
entendió la conferencia. (KE) Hermoso. Muchas gracias por hablar de esto. Sí. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra
pregunta? (JG) Señor Keshe? (MK) Esta es Bagdad, es de Irak. Conozco la voz. (LB) No, no, de Alemania, es
León. (MK) ¿Quién es? (LB) León. (MK) De? (LB) Alemania. (MK) Ah, está bien. (LB) Hola. (MK) Usted
sonaba como el... Nuestro amigo de Irak. Por lo general viene. (JG) Yo, yo estoy allí, yo estoy allí. (MK) Hola,
¿cómo estás. Bueno. (LB) Entonces, mi pregunta... (MK) OK, puedo hacerle una pregunta... ¿Dónde está Azar? ¡La
extrañamos hoy! (JG) Esperé a que ella preguntara, pero yo estaba... (RC) No... No la veo en la lista hoy para un
cambio, así que... (MK) Ella debe estar en el Irán. Continúe por favor. (LB) Por lo tanto, mi pregunta es: ¿Es el
planeta Tierra constante equilibrio de elementos, Respecto al Sol? Significa que tienes... por ejemplo un... De oro tal
vez, 50 toneladas... 50 toneladas de oro en este planeta, Y no puede ser más, y no puede ser menor, debido a la...
Con respecto a los campos Sun, MaGrav. Así que si tomé por ejemplo Oro de este Planeta, Y volar a otro planeta,
este oro debe ser... El Oro que tomé debería desaparecer después de un tiempo. Así que creo que no es posible
tomar elementos, De este planeta a otro planeta de alguna manera. Y nuestro Planeta reproduciría este Oro, que fue
tomado, o cualquier agua, Que fue tomada de nuevo. Y esto también... (MK) El... déjeme, déjeme contestarle. Su
suposición es 100% mal, ni siquiera el 99%. (LB) Sí. (MK) El Planeta absorbe y convierte energía, Desde el entorno
de su Sistema Solar. Y, no tiene ninguna limitación en lo que absorbe. Absorbe de acuerdo a la fuerza de su campo
central, Campo Magnético Gravitacional. Por lo tanto, si estamos en el medio ambiente, donde hay tal GANS,
campos magnéticos disponibles, Lo convertirá con... a Oro. Usted puede tomar todo lo que quiera, pero si estamos
en una posición en el medio ambiente, Donde dado, un campo magnético específico está disponible que se convierte
en oro Se convertirá de nuevo en oro. Es lo mismo que dices, que la energía, oxígeno en esto... en este... En este
planeta es constante, no lo es. Porque, la interacción entre los Campos de la Tierra y el Sol Producen continuamente
hidrógeno y oxígeno, y todo lo demás. ¿A dónde van? En el sistema respiratorio en el proceso de vida de los campos
de este Planeta Lo convertimos en otra fuerza de campo Que es necesario por otros Planetas u otras estructuras en el
Universo. Si usted piensa de él, la cantidad de energía producida al hidrógeno, al nitrógeno, Por la interacción de los
Campos de la Tierra y el Sol, Debemos estar continuamente explotando con un nuevo tamaño de la atmósfera, no lo
hacemos. Porque, hay una limitación en lo que convertimos, lo que no usamos o lo que usamos. Liberamos a la
atmósfera, de vuelta al Planeta y Sistema Solar, Que los otros pueden usar. Por lo tanto, si pasamos en la posición de
que los Campos de la misma están disponibles, Entonces en ese punto, convertimos todos los materiales. Estará
lloviendo en lugar de agua, estará lloviendo de oro, lo que hace En realidad si recoge, si pudiera medir la

Nanoestructura A una fuerza dada del Campo del Planeta donde es igual al Oro, Usted descubrirá que, usted será la
recolección de oro. Esta es la razón por la cual los océanos están sosteniendo más oro Que el Planeta, la parte
sólida. Debido a su dinámica, que crean continuamente diversos campo de fuerza Que parte de ella está en el nivel de
oro. Así que lo atraen desde el entorno del Plasma del Sistema Solar. Incluso, cuando el Hombre entiende en el
futuro, Incluso creamos Oro, que proviene de la estructura de los Campos de las Galaxias. No somos educados lo
suficientemente bien para entender, lo que hay que detectar. Pero con el conocimiento que estamos ganando, en el
futuro el hombre te dirá, "Este oro es de la conversión del planeta internamente sí mismo." "Este Oro ha venido desde
el Espacio del Plasma del Sistema Solar", "Y este Oro es del Plasma de la Galaxia o del Sistema Solar". Porque
cuando se transfiere el tiempo es la no existencia. (LB)... Sí, sí, sí lo entiendo. Mi, mi preocupación era justo cuando,
Cuando utilizamos tecnologías como esa y empezamos quizás a producir agua Entonces tendremos demasiado en
este planeta. (MK) No es un equilibrio si no necesitamos liberar. (LB) Yo podría cortar una paja o algo o tomar,
tomando, tomando energía de algún lugar, Nosotros, que no nos pertenecen. Creo que el Planeta de alguna manera.
Tal vez, tiene un mecanismo para tener esto, todo este desequilibrio, pero cuando empezamos a Pensar y pensar para
hacer algo bueno o algo mejor. Podría disipar y algo así que pensé que debe haber una respuesta en Plasma
Technology Porque la tecnología del plasma es justa cómo la naturaleza trabaja esto es porqué pido. También.
También. Hay una pregunta por favor una, una vez más. Cuando, cuando yo, cuando tomo algo, Cuando tomo por
ejemplo, de nuevo un metal fuera de la Tierra, No lo pedí, sólo lo tomé, tampoco me lo regalaron, solo, lo acepto. Y
se toma libremente. Se da libremente. De alguna manera pienso, que la posición, este MaGrav. MaGrav especial
profunda en la materia, material, todavía está conectado a este lugar. Para que, si este MaGrav se convirtiera en la
oportunidad, O la posibilidad de retroceder, de desaparecer. En no sé dónde y vuelve al lugar de donde, Porque, fue
tomada y no dada. (MK) La cosa es cuando tu... cuando vives dentro de una estructura como el Planeta. De alguna
manera te han dado el. Libertad de los derechos Como los otros te utilizan. Si lo miras... Piensas que consumes todo
Pero usted tiene que entender el cuerpo del hombre es un convertidor. Así que convertir la energía a la existencia de
los otros para alimentar. Pero solo miras lo que pones en tu boca. Pero en ese proceso de conversión, no sólo se
crea calor Usted crea enorme cantidad de energía, que otros elementos, Tal vez visibles o no visibles para el hombre
necesitan para su existencia. Todos somos sistema de la conversión en la fuerza diferente Y siempre encuentras, que
las otras cosas existen Debido a la conversión que hacemos con nuestro cuerpo. No todo es tráfico de un solo
sentido. Si tomas tanta energía y todo se queda, te convertirás en un globo. Por el momento su 50, usted será del
tamaño de una nación. Pero no lo hacemos, porque devolvemos la energía. Todos somos parte de un proceso de
conversión de una forma u otra. Sea el ladrillo, sea el cuerpo del hombre, sea el cuerpo de un pájaro es todo igual Y
siempre hay un tomador que no se preocupa de lo que se da libremente. Si miras, tienes todas las aves en el jardín,
Pero cada uno come ciertas semillas o cierta parte de la planta Porque hay suficiente para los demás. Así que, al
mismo tiempo, es lo mismo. El cuerpo del Hombre, es el cuerpo de la Tierra, el Planeta. Así que no se puede
disminuir porque se necesita energía y se da. Y cuando da, es lo que se da, la libertad de la derecha, del camino a
usar. Depende de cuánto necesitamos y tomemos Y en cierta medida, ese punto es el mismo. Cuando usted ve un
árbol que crece, no es que usted lo regó, Es la energía que es dada libremente por la Tierra o la entidad, Que le
permite tomar lo que necesita en ese momento. Es el receptor que decide lo que quiere recibir, no el donante.
Siempre le digo a Caroline: "Lo doy todo, doy mi vida, doy mi amor". Depende de quién quiera tomar lo que de él y
luego elevan a ese nivel (LB) Gracias (MK) Muchas gracias... ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos dentro del tiempo?
(JG) Señor Keshe, lo haré muy rápido. (RC) Tenemos alrededor de 3 horas y 15, 3 horas y 15 minutos en este
punto. (MK) Bueno, no hay problema. (JG) Tomaré de usted 2 minutos solamente ... Buen día Sr. Keshe es Jalal.
(MK) Sí. Tengo dos preguntas para ti, y pregunta rápida. Y tengo buenas noticias para ti y para Caroline. Y tengo
una pregunta para Rick, Porque le pedí a Rick que me promoviera. Levanté la mano y tomé un poco más de tiempo
Y luego me estaba concentrando, le dije: "Rick abre, prométeme". Y justo en este segundo, y después de un segundo
promoví Así que para Caroline, esto es retroalimentación. No la próxima semana, el día después de que esta es una
buena noticia para mí también. (MK) Así que usted está aprendiendo el truco para obtener de inmediato (JG) Sí,
deja de desear, solo ordénalo. (MK) Aprendes el lenguaje del Alma. (JG) Sí, espero que sir. La primera pregunta.
Hoy estamos... aprendimos a hacer alto nivel de GANS Y si estamos haciendo ese alto nivel de GANSes Estamos
haciendo también alto nivel de aminoácidos, también? (MK) Sí (JG) Bien, ¿y estamos usando sal con él con el agua
de CO2? (MK) Depende de qué tipo de emoción que desea crear, Y qué tipo de fisicalidad. Porque, cada GANS
lleva un diverso nivel de la emoción, (JG) Bueno, la próxima pregunta y rápido. ¿Hay alguna conversación con las
naciones árabes? Para esta tecnología o algo en la espalda o? (MK) ¿No sabes lo que pasó la semana pasada?
Escribí a Muhammad. Usted piensa lo que está haciendo en el fondo. (JG) Sí, usar, usar,... fumar mucho. (MK)

Como usted sabe, como usted sabe Dije esto de una manera muy, muy, extraña, pero es, mucha realidad a ella. Si
son los que entienden. Usted conoce el crecimiento de Moisés, y el, el, en el momento de cualquier niño varón fue
asesinado Y de alguna manera, Moisés terminó en la canasta, y fue criado por el Rey. Para traer el fin de sí mismo, y
cuando se convirtió en el Rey He sido criado y alimentado por los Para acabar con la monarquía de Bélgica, y el fin
de la realeza, pero no lo ven Lo mismo ha ocurrido, he sido educado en la cultura de entender el Islam, Y el
cristianismo, y cómo lo llaman, "judaísmo". Porque de esta manera por conocer, se entiende sobre la debilidad, Pero
usted entiende el punto de los errores, si se puede llamar así. Por lo tanto, para ustedes, lo que hacemos con el
Mundo Islámico es muy simple. Como el término ha terminado, Ayatollah Khomeini dijo una vez que, "No sabemos
qué hacer con este tipo". Y creo que ahora saben, podrían haber hecho mucho Pero no lo hicieron, porque hay un
tiempo y un plazo. ... No lo consideramos un país islámico, no lo consideramos un Estado judío, No lo vemos como
un estado cristiano, lo vemos como una nación. Así que, como vemos que cada niño tiene un comportamiento
diferente, es para nosotros entenderlo, Y darle suficiente que sí, vuelve a casa al padre. Y esa es toda la estructura.
Ellos pueden patear, pueden gritar, pero no pueden cambiar el rumbo. (RC) Y, Sr. Keshe, recibí un correo
electrónico ayer de... Dice: "Estimado Sr. Tavakoli, tenemos un grupo, ... ONG, organización no gubernamental en
Irán, con 2000 miembros, Y son la investigación sobre la energía libre. Estamos interesados en colaborar con su
grupo, y hacer su reactor de plasma en Irán. Diles que caminen a la universidad de Sharif Teheran, Pedir, o ir a la, a
la oficina de los Presidentes. Pregunte por el centro de investigación en la oficina de Presidentes, Tienen todo allí.
Pueden hablar con un profesor mayor o un doctor mayor Con... llamó al Dr. Jalali y ellos, te pusieron bien. Irán ha
estado utilizando la tecnología de manera diferente, ya la desarrollamos. Como dije, "espero... espero que las
personas que se están organizando en el fondo." "Será capaz de organizar, que sería en Irán en las próximas
semanas." Como parte de la enseñanza. Y sé que hay un estrago en Irán si voy a Irán, -¿Qué hace Gonne con él esta
vez? Pero, vamos con el mensaje de la Paz Y enseñamos todo a los iraníes como lo mismo. Pero es un placer,
entiendo el lenguaje y la cultura, Espero que entienda parte de ella. La última vez que estuve en Irán, le dije: "Soy un
extranjero en mi propio país". Porque, la cultura ha cambiado tanto. Pero, la cultura del conocimiento es la misma, no
importa donde quiera que vaya. En Irán tenemos una base de apoyo enorme con la comunidad iraní en todo el
mundo, lo sabemos. Y así, es parte de la naturaleza. (RC) Muy bien, gracias Sr. Keshe... Hay una cosa que me
gustaría mostrar... Una foto de Foa aquí, tenía una decisión sobre eso, supongo. Y... Tenía una pregunta al respecto.
Así que tal vez podamos echar un vistazo a eso? ... Déjame ver, déjame ponerlo aquí. Bueno... ¿Crees que puedes
ver eso? No estoy seguro si está llegando a través realmente. Déjame ver. Bien, ¿puedes ver esa imagen? (SC) Sí,
podemos verlo. Muy bien, bueno. Y... ¡Bien! Así, "Estos son tres reactores" y "Reactores de tres reactores de doble
núcleo, y Edd es..." Edd ¿quieres realmente, hablar de esto, tal vez?... O Foa, como se le conoce como. Voy a
unmute y ver si puede hablar allí? No estoy seguro si puedes ¿Hola? (ED) Hola Rick, Hola Sr. Keshe. (RC) Hola!
¿Puedes hacer tu pregunta? O aclarar qué... (ED) Está en... Mi pregunta es, ¿podemos...? (MK) ¿Quién está
hablando desde dónde, por favor? (ED) Digamos que es Foa, de los Países Bajos. ... Es una parte del cuerpo. En el
taller 95 dijiste: "Si tienes el fondo de una formación de estrellas, puedes utilizarte como el cuarto reactor." Y, pensé
que si la mayor parte del cuerpo, Que está controlando el lado físico del cuerpo. Si podemos apoyar eso y crear un...
Una formación tubular, De modo que el punto medio, se convierte como el plexo solar Para apoyar las células del
cuerpo. ... Por eso, creando también el apoyo de la... la parte del cerebro Como si fuera el séptimo reactor, o el
noveno, exactamente lo que usted llama. En el nivel de... Fuerza de un plasma más alto. Así que eso... La fuerza del
Cobre de la Física puede elevar a la fuerza del Zinc, del alma. Y allí de esa manera, Equilibra el cuerpo y el alma al
mismo tiempo. Lo entiendes? (MK) No hay nada malo en lo que estás explicando, realmente tiene mucho sentido.
Pero depende de cuánto quieras elevar y qué tan rápido. Pero, ¿está el cuerpo en una buena dimensión de la
emoción del cerebro? ¿Listo para aceptar tal cambio? (ED) ¡Sí! Esa es siempre la pregunta, Pero quería saberlo.
(MK) No, pero nunca se sabe, Hasta que no lo intentes. Lo vemos, y esto es lo que promuevo mucho con... La
Fundación Keshe, la fabricación sanitaria en Austria. Eso, cuanto más rápido nos movemos en sistemas dinámicos,
sistemas dinámicos de GANS. Los mejores y más rápidos resultados que veremos, pero... Tenemos que entender;
¿Cómo se hacen estas mezclas? Cómo se juntan. Y, cómo se pueden aplicar. Verá una gran cantidad de nuevos
sistemas dinámicos procedentes de Austria muy pronto. Porque... Es la esencia de la comprensión lo más cercano a
la realidad. Pero si acabamos de poner GANSes de... Materiales que producimos, O ponemos GANSes de las
GANSes, luego ponemos dentro, veremos resultados totalmente diferentes. (ED) Bueno, yo estaba planeando utilizar
óxido de zinc GANS en el núcleo interno, Que es... ácida y mezclada... (MK) Si yo fuera tú nunca haría eso. (ED) Es
demasiado alto para ..? (MK) No, no, no. Lo que .. Usted tiene que entender el proceso. Estás tratando de alimentar
al Alma. No estás tratando de extraer del Alma. Por lo tanto, cuando desea promover un alimento, lo puso en un

Magnetical, No en un gravitacional en el centro. ¿Tú entiendes? La... la forma de hacerlo es mucho... (ED) Es
mucho... (MK) Comprensión, sí, entiende lo que quieres hacer, en primer lugar. Si usted está tratando de extraerlo,
sí. Pero es lo mismo... Tienes que entender lo que estás haciendo, cuál es el propósito. La... La realidad es: Cuando
usted pone el CH3 dentro, Como está saliendo, se irradia hacia fuera. Da más al Zinc, que el Zinc puede dar más al
cuerpo. (ED) No, no estaba planeando usar CH3. Yo era... (MK) Pero tienes que hacerlo. ¿Cómo? ¿Estás
intentando drenar tu Alma? (ED) ¡No! Es una mezcla... de agua mezclada GANS, que es... Ligeramente acido...
(MK) Sí lo que hace? Usted está tratando de darle energía, Usted quiere irradiar energía hacia fuera. (ED) Sí y...
esto... (MK) Así que ..? (ED)... y el núcleo externo es alcalino, por lo que es gravitacional y... De esa manera, los
Campos tienen que conectarse. (MK) Inténtalo, déjame saber cómo te sientes. (ED) Bueno, estoy ocupado en ello.
Solo toma tiempo. (MK) Déjame .. Ahora eres de Países Bajos? Déjeme explicarle, algo que ha llegado a ser
importante, Y tenemos que discutirlo, como parte del trabajo de la Fundación Keshe. Ustedes holandeses han
creado un gran problema para ustedes y para muchos otros, la gente. Pero no es un problema, es lo que es hecho, lo
que dijimos hace meses, hace años. Voy a ser muy diplomático, muy correcto, muy directo. (ED) Sí, puedes ser
contundente conmigo. (MK) No tú, estoy hablando con toda la Fundación Keshe, Y el resto del mundo, ese es mi
problema .. existen... No eres mi problema Mi problema es más grande que tú. ¿O es, su problema es más grande
que usted? Ustedes holandeses, tienen un hábito de libertad de expresión y todo lo demás. Y eso te da una visión
totalmente diferente al Mundo de la Creación. Me gusta estar cerca de ti, durante años disfruté de la mentalidad
holandesa, desde mi infancia. Pero, en el pasado reciente, muchos partidarios de la Fundación Keshe, Especialmente
en Holanda, y algunos países del norte de Europa Han comenzado a hacer GANSes de estas setas divertidas. Si
sabes de lo que estoy hablando? Y, de alguna manera, antes de que usted solía fumar estos hongos Y se utiliza para
sentir internamente la impresión De la libertad de la mente desde el Alma y el cuerpo. Pero, algunos de ustedes, la
forma en que caminar por las calles de Amsterdam, Usted sabe exactamente de lo que estoy hablando, Como
caminas vas alto en la emoción y el sentimiento, Donde hay un gran consumo de, lo que yo llamo, "narcóticos".
Incluso los agentes de policía que trabajan en esa zona son muy altos, Porque consumen tanto, el aire. He visto más
oficiales de policía en el centro de Amsterdam alta, Que en realidad, los narcotraficantes y los fumadores. Pero, es
una broma entre nosotros y ellos. Pero, lo que la realidad ha sucedido. Muchos holandeses y algunos de los europeos
del norte de Europa, Han comenzado a hacer el GANS de estas setas Y, los están poniendo en los núcleos
dinámicos, Están poniéndolos sobre el revestimiento de las bobinas, Y están creando enorme interacción emocional.
En el punto que incluso, algunas de las personas son altas 24 horas al día, Además de los vecinos y más la mitad del
distrito. Porque, antes de que fueras tú quien la fumara, Pero ahora es el Campo de la misma, que va a través de
Kilómetros. Y, cada vez más, la gente está produciendo estos, Vemos una reacción que viene en... En Holanda y en
la mentalidad holandesa, O el medio ambiente, donde la libertad de uso de las setas, Ha creado una nueva dimensión
al placer del hombre. El conjunto... El barrio entero, por el momento es alto en algunos casos. Porque la transferencia
de campo es muy alta. Tuvimos casos con los que tuvimos que lidiar, Y ha llegado al punto, que tenemos que llevarlo
al frente. Por favor, no hagas GANS de hongos, ni cocaína ni otros que hayas hecho. Sé que es on-off comprar y
que son altos para un día entero y noche, durante mucho tiempo. Pero, usted está haciendo un montón de sus
vecinos, que no quieren estar en ese estado. Sé que algunos seguidores de la Fundación Keshe han utilizado en el
sistema dinámico, Y nos informan también algo Pero, por favor, abstenerse de utilizar estos, sólo porque usted tiene
el conocimiento. O hablar con todos los vecinos, decidir que todo el mundo quiere ser alto, 24 horas al día, los siete
días de la semana, los 365 días de la semana. Porque, estos sistemas van más allá de la dimensión de la casa. Pero,
por otro lado, como dije meses atrás, años atrás Si entendió esto, entonces es el fin del tráfico de drogas. Porque
ahora, un disparo puede darte todo lo que necesitas durante años Y usted no necesita comprar. Por lo tanto, hace
que los traficantes de drogas en bancarrota, Y nos libramos de la mayor amenaza a la Humanidad. Pero ahora, que
vemos que algunas personas se han movido Porque tuve que lidiar con un par de casos recientemente,
personalmente, directo. Es que, por favor, abstenerse de producir, entender lo que está haciendo, No es más, ¿cómo
lo llaman, "fumar una articulación" Ahora es todo el barrio de las articulaciones, que se está alimentando por ella. De
muchas maneras, estás haciendo... Esto fue fantástico cuando me dijeron que esto, Lo miré, dice: "Ahora lo que les
he estado diciendo, no entienden, Ahora comprenden, pero ahora él tiene una manifestación física de ello. Si el
GANS del hongo puede cubrir vecindarios, Ahora usted entiende cuando le dijimos, ponga óxido de zinc en sus
núcleos y gire. Y lo ponemos en las aguas, llegaremos a toda la Humanidad. Necesitábamos la prueba del budín, y al
comerlo un montón de gente, Están reportando este tipo de cosas. Por lo tanto, sabemos que los campos van más
allá del sistema y los efectos de todo el mundo. De una manera, aquellos de ustedes que estaban usando óxido de
zinc y CO2, No sólo elevar su propia Alma, sino lo que sea necesario para sus vecinos, y el resto. Usted encontrará

un cambio completo en el barrio. Pero, al mismo tiempo, los de ustedes en Holanda Quien encontró la libertad y
probaste con setas Ahora usted está haciendo todo el barrio muy feliz Pero tienes que preguntarles si quieren ser
felices Tal vez usted vive en un barrio muy bueno a partir de ahora? Incluso el tipo que viene a robar, encuentra tanto
placer en dar Que deja algo atrás en lugar de robar. Me hice muy claro en esto, porque vemos esto ahora, En los
últimos meses, un par de veces. Y por favor, si lo haces, ponlo en la parte remota de la casa, O quitar, no la casa, el
jardín o lo que sea. Que, en algún lugar no está cerca de otros vecinos, Y no haces a todos, y no haces volar a los
pollos Al final del jardín de los vecinos. Si entiendes lo que estoy hablando? (ED) Bueno, una cosa es segura. No hay
drogas o champiñones en él. Estoy... (MK) Lo sé, pero el... Algunos, algunos, algunos, innovadores y aventureros
Fundación Keshe en Holanda lo han probado Y en otros países, y lo hemos visto, es una continuación. Esto es lo que
dijimos antes del... el... No hablamos de eso hasta que llegue. Que los que quieran decir lo que sea, Que lo hagan,
porque encontrarán culpa en todo. Nosotros... lo vemos como es, es cultura, en parte de la cultura de las Naciones.
En cierto modo, puedes caminar por el camino y dar a todos GANS de algo Todos serán personas muy felices. ... Se
obtiene la misma elevación con el... Con el agua GANS de la misma cosa Como se obtiene con el CO2. Y, es muy,
muy interesante, porque ha demostrado la tecnología, Para ser 100% correcto. Cómo se transfiere la energía de los
materiales. Pero, nuestro querido amigo en... especialmente en Holanda con la libertad que tienes. Usted ha probado
un punto muy grande, que los materiales de GANS trabajan, ellos tocan la emoción. Y, por favor, comprenda lo que
está haciendo. (ED) Bueno, de alguna manera, sé de... (MK) Conozco a alguien que conoces muy bien. Lo sé
Conozco a alguien que conoces muy bien. Que lo está utilizando bastante, muy bien, para todo el barrio. Sabes de lo
que estoy hablando. (ED) Creo que sí (MK) Creo que sí, sí. Yo también. Muchas gracias. Gracias por el punto.
(ED) Muchas gracias. (MK) Quiero explicarle algo muy interesante Ir, expandirse en lo mismo Muchos
medicamentos, fármacos, son tan caros que la gente no puede permitirse, Y la gente, muchos niños mueren a causa
de ella. Prohibido, costo. Si ha utilizado, entendido el funcionamiento del GANS, Usted puede utilizar el agua GANS
del mismo sin costo alguno. Como dije, "Quebrantamos los productos farmacéuticos", Pero todavía los necesitamos,
para usarlo si es necesario. Por lo tanto, por ejemplo, si usted tiene paracetamol y desea... Usted no desea guardar
su paracetamol en el país, Usted puede mantener el GANS de Paracetamol, como un agua GANS, hace lo mismo.
Pero tienes que saber cómo hacerlo, cómo hacerlo. En qué concentración necesita tomar. El... hay algunos
medicamentos recetados que la gente no puede permitirse, Y lo vemos, especialmente en Estados Unidos, el costo
de la medicina está prohibido, Muchas personas no pueden pagarlo. Por lo tanto, en una dosis, puede crear
suficiente, Que usted no necesita comprometerse a la bancarrota con él. Estas son las cosas que la tecnología tiene en
oferta. Pero, es para nosotros entenderlo, y usted tiene que seguir el tan Dosificación y la aceptación de la misma. Ya
no es el GANS de un CO2, es entender el GANS de... ¿Que llamas? Lo que la gente sufre, Pero no pueden pagar la
medicina para ello, debido a los precios prohibitivos. De esta manera, usted puede producir los GANSes de la
misma, y utilizar el agua GANS de la misma, En una cantidad muy, muy medible. Porque no te olvides, cuando hayas
convertido al GANS, Cuerpo toma lo que necesita de ella, no puede tomar una sobredosis. Por lo tanto, pero
generalmente se recomiendan 30 ml de agua para cualquier consumo. Y si usted está en un pesado, lo que usted lo
llama, recetas de drogas, Que rompiendo, en cierto modo, llevando comida lejos de ti, Sólo para poder permitirse
permanecer del dolor, Usted puede producir el agua de GANS de él, muy simplemente como usted sabe. Y se
puede consumir, sin romper el banco. Por lo menos poner comida en la mesa, en lugar de preocuparse por la
siguiente inyección. Esta es una solución en cierto modo, con la adicción a las drogas. Si usted agrega al mismo
Óxido de Zinc, usted satisface la Emoción, Y la gente se aleja de la adicción a las drogas. He enseñado eso hace
muchos meses, pero la gente lo pasó por alto. Por lo tanto, si usted tiene, si usted tiene a alguien que es adicto a la
cocaína, o adicto a la heroína, Usted toma 90% o 80% Óxido de zinc El agua del plasma, Usted toma 20% de CO2,
y una gota del GANS de cocaína. Y luego lo conecta a la Emoción, y la gente simplemente se aleja de ella. La
adicción se resuelve en cuestión de días. Pero, porque satisfaces la Emoción, te has conectado a la cocaína, Luego se
libera, que tiene que satisfacer el punto, Donde la cocaína era satisfactoria. Y entonces es eso. Es la forma más fácil
de deshacerse de la adicción. (ED) ¿Puede un burbujeador con óxido de zinc GANS hacer lo mismo? (MK) ¿Qué?
(ED) ¿Satisfacer la emoción? (MK) Sí, pero de esta manera lo conecta exactamente, A donde la cocaína o la heroína
estaba enlazando. (ED) No, no, no, no con cocaína. Sólo óxido de zinc y, y... (MK) No, no, no, estoy hablando de
una cosa diferente. Estoy hablando de personas que tienen adicción. Usted puede usar Óxido de Zinc y CO2 para la
elevación de la Emoción y el Alma. Pero para la adicción, usted tiene que darle exactamente lo que está satisfecho,
Porque cuando usted consigue adicto, significa que usted satisface una cierta necesidad. Usted tiene que señalar, y
sólo, incluso una gota, Del GANS de cocaína o heroína en el cuerpo, Por los hombres de ciencia, en 80% de ZnO y
20% de CO2, Detendría a la gente de inmediato, en días que no lo hacen, Cuando incluso ven cocaína, ven

cigarrillos, dejan de fumar o lo que sea. Pero doy un consejo para aquellos que quieren dejar de fumar, Usted tiene
que darse cuenta, los que han sido un fumador fuerte durante mucho tiempo, Por 20, 30, 40 años, entiendo, sólo
porque usted satisface la necesidad, Usted tiene que cambiar la Fisicalidad, porque dejar de fumar en algunos años,
Crea una nueva dimensión de problemas en la Física. Pero, de muchas maneras puedes deshacerte de la adicción, En
cuestión de segundos, y no creo que haya más barones de la droga. Porque usted puede parar la adicción entera, en
cada dirección. Incluso si usted es adicto a tabletas farmacéuticas o medicamentos. El valium es uno de ellos, se
puede obtener de él muy, muy rápidamente. O lo llamamos "Valium". Por lo tanto, si usted tiene gente en, en su
familia, en sus amigos, Sin que ellos supieran sino darles un vaso de agua, Que creen que es sólo un agua, se puede
caminar lejos de la adicción. ¿Alguna otra pregunta? (RA) Hola Sr. Keshe, soy Ram de Francia. Una pregunta muy
corta, porque es tarde. Como te dije hace dos semanas, En el tacto pierde su fuerza, fuerza de la vibración, después
de cerca de cinco horas. Así que lo que hice, lo que intenté hacer, en lugar de usar... ¿me escuchas? (MK) Sí, sí.
(RA) En lugar de utilizar agua GANS, Utilicé una suspensión de agua GANS. Es la mezcla que obtenemos, Cuando
vierta agua sobre GANS. Esta suspensión contiene partículas diminutas de GANS, Y luego los parches que
obtenemos, no vemos ningún GANS en él, Pero estas pequeñas partículas son suficientes para mantener el tacto
vibrando permanentemente, Según mi medida en 10 días, en 10 días la vibración no disminuye. Así que debo,
realmente aprecio sus comentarios y consejos sobre esto. (MK) Quieres decir que sólo el GANS vamos a decir en
un vaso de agua, O un tubo de vidrio y pasar el agua sobre él? (RA) En lugar de tomar agua pura GANS, tomé
esto... Qué, lo que yo llamo 'suspensión' en GANS... (MK) ¿Así que vierte agua sobre un agua GANS? (RA) Yo
derramo agua sobre GANS. (MK) Sí, pero no dejes que se mezcle, pero está en el contenedor. (RA) No dejo que
se mezcle, pero... Pero el GANS es mixto Ligeramente, ligeramente mezclado con agua. Y esto es... (MK) No, no,
no entiendo. Pones un poco de GANS en un vaso con el agua, Y entonces usted vierte el agua sobre el envase?
(RA) ¡Exactamente! (MK) Y usted ??? Pero, de hecho, El GANS nunca llega directamente en contacto con el... lo
que usted lo llama, Con el agua, porque está contenido en un cierto recipiente. Ya lo hicimos... (RC) Creo, creo que
está diciendo, que lo vierte directamente En el agua GANS y GANS, y luego se mezcla y luego utiliza esa mezcla.
(RA) Exactamente. (MK) Aah, pero eso es todavía un GANS, pero usted necesita una molécula, Uno, un solo grano
de GANS en el agua, y hará lo mismo. Uno, uno CO2 GANS, lleva toda la información. (RA) Exactamente, OK,
OK. (MK) No hay ningún problema. Lo sabemos por mucho tiempo. Esto es importante. Déjeme explicarle algo,
que es... lo expliqué antes. Es una prueba dentro de Ghana Atomic, hace 3-4 meses. Tomamos un agua GANS, y la
redujimos por una proporción dada a la cantidad siguiente, Desde la última hasta la siguiente, Con lo que hemos visto
la disminución de la... Lo que usted llama, "el poder" en... cuando lo usamos como una limpieza, o desinfección. Lo
que hicimos, tomamos un GANS de CO2, lo mezclamos en el agua, Tomamos 100 ml de agua GANS de ella,
volvimos a tomar 50 ml de los 100, Ponemos en el otro, lo mezclamos con el agua, Y luego medimos la fuerza en la
limpieza del agua contaminada. Y hemos visto el cambio, se reduce por la dilución del nivel de GANS. Pero cuando
llevamos algunos GANSes en la dilución, la fuerza permanece igual. (RA) Es muy importante usar un recipiente, un
recipiente de vidrio, En lugar de recipiente de plástico, para agua GANS. (MK) Sí, acabo de comprar tres últimas
semanas. Esto es lo que obtienes con la Fundación Keshe, Las unidades que usted compra con los tarros alcalinos.
Cualquier otra pregunta o lo llamaremos el día? (RA) Gracias Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias. (RC) Una pregunta
más de Keyvan Davani. Sólo porque es una pregunta larga, Y él se tomó el tiempo para escribirlo y así
sucesivamente, él quiere que yo lo pregunte. (MK) Oh, él es un todavía allí? Hola Keyvan! (RC) Ahora Keyvan, tal
vez usted puede hacer su pregunta, si usted es capaz de allí. ¿Te gustaría hacer esto? (KD) Sí, gracias Rick. Hola Sr.
Keshe esto es Keyvan... (MK) Hola, ¿cómo estás? (KD) Bueno, no estoy seguro de cuánto tiempo... ¿Tengo al
señor Keshe? ¿Puedes escucharme? (MK) ¿Sí? (KD) Muy bien. ¿Podemos volver al alma, porque usted sabe, usted
ha sido también, Es una pregunta poco mezclada y estoy tratando de ser, Tan preciso y preciso como sea posible,
para que entienda mi pregunta. Usted habló recientemente, en el taller de enseñanza del niño privado sobre, Usted
sabe, cómo enseñar a los niños, a través de nuestra Alma. Y usted ha sido usted sabe, hablando del centro
emocional, El núcleo de nuestro cerebro, como yo lo llamo, o lo llamo también, "El representante de nuestra Alma",
Y es tan pequeño como una cosa de tamaño de guisante, es como un gel, ¿verdad? Y es un... ¿cómo podemos
literalmente entrenar y practicar, Comenzando con los niños y los padres, pero también nosotros como adultos, Para
ir más profundo... Quiero decir que la condición es siempre para mí, Para estar en la esencia, del ethos de la Paz. Y a
menudo dijiste, "el Plasma busca el equilibrio". Ahora, una vez que estamos en ese equilibrio y en eso, en ese ethos
de la Paz, ¿Cómo podemos profundizar en la Fuerza de Campo más fuerte y más fuerte, De nuestro centro
emocional, de donde podemos irradiar, Y manifestar, realizar el deseo colectivo de todos nosotros? Ya sea el
Consejo de la Tierra, Consejo Universal y todos nosotros. ¿Cómo podemos profundizar y practicarlo? Porque te

recuerdo, diciéndonos desde una infancia, Cómo hiciste algunas prácticas para encontrar, al menos, Usted sabe,
localizar su Centro Emocional. ... ¿Puedes entender mi pregunta? ¿Adónde voy con esto? (MK) No. Vas a ir a todas
partes pero no veo dónde. (KD) Bueno, usted habla sobre el alma Y yo, estamos... en esto... veo esto, en esto El
llamado "proceso evolutivo" Pero, ¿cómo podemos aprovechar los campos más fuertes De nuestra Alma, de nuestro
Centro Emocional que es... (MK) Las cosas es que todavía están, esto es de lo que estaba hablando Antes en las
enseñanzas. Es que si te vas, tratando de pasar por La parte física es muy difícil, pero todavía lo logras. Porque la
comida, las plantas, los alimentos que comemos, lo hacen. O, si usted entendió la Enseñanza hoy Especialmente hoy,
la primera, la primera parte de la Enseñanza. A través de la operación del corazón y el pulmón, Usted decide o usted
dicta, Lo que puede ser recibido, a qué nivel, por el Alma del Hombre. O mediante la Emoción, Que se alimenta a
través de la parte de la Fisicalidad del cerebro. Por lo tanto, puede ir a la vieja manera y tratar de encontrarlo, O
entender, la comprensión Del conocimiento de la alimentación del Alma. Y, absorben directamente del medio
ambiente de la Todo el cuerpo del Hombre, la energía que se necesita, Y luego alimentarlo de vuelta a través de
Alma, A la dimensión de la Fisicalidad. Entonces, hiciste tu trabajo. Entonces entiendes que lo haces todo Todo el
proceso, a partir de ahora, es para... Cómo alimentar al Alma del Hombre, Ahora que sabemos que está dentro de
una estructura del cerebro del Hombre, Que alimenta al nivel que es la satisfacción De la existencia en la dimensión
física. Así que alimentamos al alma Que a través del Alma alimentamos la Física. Y los que vienen a entender esto, no
necesitan comer nada. Y aquellos que van por ese camino, entienden que la Física Tiene una conexión con el
funcionamiento de la circulación de la energía Con la dimensión de la existencia, que es la sangre del Hombre, Con el
funcionamiento del sistema que lo hace circular, Más la condición de la conformación del medio ambiente Que
ustedes existen, que es el aire. Al traer a los dos a equilibrar, se encuentra la Paz con el Alma del Hombre, Y luego se
separa de la Fisicalidad. Lo que he dicho, en los últimos 10 segundos, es la clave de la existencia en el Universo. Y
no mucha gente entiende, es la madurez del Alma. Y esta es la clave para poder existir, en cualquier dimensión del
Universo. Porque mientras alimentas al Alma, según el ambiente, que respiras, En conjunción con lo que la Física del
Medio Ambiente le ha dado, Te da la extensión de lo que el Alma necesita para absorber Que puede liberar para
confirmar la existencia. Como siempre he dicho, "Bienaventurados los que entienden". Porque ese es el Secreto de la
Creación. En cómo se manifiesta en la dimensión física, Pero a partir de ahora, en lugar de usar la Física Que tu dijo:
"Tu no robará" Lo que significa, matar a una planta, matar a un animal para alimentarse a sí mismo. El hombre
aprovecha la Energía Universal a través de su Alma, que a través del Alma, La forma en que da la Emoción, que
decide la característica del Hombre. Ahora, la misma alma crea... Libera energía En el nivel que alimenta la
Fisicalidad del Hombre también. Así es como sobreviven en el Espacio durante millones de años. Ahora tratas de
alimentar al Alma. Busquenlo, aliméntalo y aliméntelo, y alimente al hombre y al resto. Entonces, usted puede ampliar
esto, el... lo que yo llamo, «La fuerza del Alma», más allá de ti mismo, hacia los demás. Y entonces, de esa manera,
tu Emoción se convierte en suya Y por eso dije, "Son los Capitanes de las Naves Espaciales del futuro, tienen esa
comprensión". Y es un regalo si lo recibes. O lo entendemos primero, para recibirlo. Como he dicho, tenemos que
empezar las escuelas de enseñanza sobre el alma Entonces la Fisicalidad seguirá. En este momento somos demasiado
físicos, porque aprendemos a, b y c, mano izquierda o mano derecha. Muchas gracias. Espero haberte contestado.
Pero es bueno saber de ti Keyvan, después de mucho tiempo. (KD) Wow. Muchas gracias por su sabiduría Sr.
Keshe. Lo dejaré hundir, hundirme pero volveré a esta pregunta. (MK) Usted podría haber estado con nosotros en
Austria hoy, pero nos vemos la próxima vez. (KD) Oh sí definitivamente. (MK) Muchas gracias Gracias de verdad.
Por favor, no olvide que la Fundación necesita Enorme cantidad de apoyo a medida que crecemos. La donación de
tiempo, y conocimiento, experiencia, es lo que buscamos, Y de muchas maneras, recibiste tanto conocimiento
libremente, Es hora de volver a poner en la Fundación libremente, Que los demás pueden elevar a su nivel. Muchas
gracias por hoy ¿Hay algún anuncio que quieras hacer? (RC) No estoy seguro si alguien tiene algún anuncio especial.
No puedo pensar en nada (MK) Hay uno, Antes de que me olvide, hay un anuncio; El Consejo de la Tierra ha
lanzado su primera, Lo que yo llamo, no la petición, 'su comprensión' De lo que debe hacerse con el pla... Con la
Humanidad y el Planeta Tierra. Tal vez la próxima semana, les damos el, el tiempo de enseñanza Si deciden como un
Concilio de la Tierra estar presente que pueden explicar por qué Y lanzar una prensa, lo que yo llamo 'comunicación'.
Muchas gracias. Te veo la proxima semana, Y si algo importante, por lo general saltamos, y le dejamos saber. (RC)
Muy bueno! Gracias, señor Keshe, muchas gracias. (MK) Gracias adiós. (RC) Y eso será el final del 174º Taller de
Buscadores de Conocimiento Del Instituto de la Nave de la Fundación Keshe para el jueves 1 de junio de 2017. Y
como siempre, gracias a todos por asistir. Bien, terminaremos el Livestream ahora. Y daremos un minuto o dos para
que la reunión de zoom termine. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (university birmingham
theology).
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