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Texto enviado por - Mike Wright (Inez) - - - - - 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 proporcionan 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 le
pertenece a usted. Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura Plasma Ha
progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértete en un creador y entiende la
obra 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 inútiles, Dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos. Plasma
Science proporciona soluciones y mejora los métodos existentes Y el uso de recursos en todos los aspectos que
afectan la vida de todos los seres. El 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 ionización o temperatura. Además, con
Plasma science, Entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo a los campos. Citando del 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 quımicamente por
grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego
por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más
externas de átomos. El revestimiento residual se 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 placas de metal diferentes, 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
Desarrolló 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 vivo a través de Internet A través de un canal privado seguro, Todos los miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa
Central. Actualmente la clase sólo se ofrece en inglés, Sin embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si

no puede participar en la transmisión 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 Será mantenido anónimo y privado.
Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenidos 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 planea llevar 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 requerirá para pasar
una revisión extensa del fondo de la seguridad, 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 más avanzada tecnología de
plasma Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted aprenderá la
ciencia de la tecnología del plasma Y son las aplicaciones en los campos de la Agricultura, Para una producción de
alimentos global mejorada y equitativa, Minimizando 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, Profundizando y enriqueciendo el aprendizaje Para todos los participantes en las
Enseñanzas Privadas. Se anima a los participantes a Sus prácticas de cultivo 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 presentar una prueba de su Y calificaciones profesionales. Debe aprobar 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 usted quisiera 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. Bienvenidos, bienvenidos a todos al 175º Taller de
Buscadores de Conocimiento, Del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe. Es el jueves 8 de junio de
2017. Y una vez más estamos honrados de contar con el Sr. Keshe de la Fundación Keshe. Disponible para hablar
con nosotros hoy sobre los últimos acontecimientos En la Fundación Keshe, así como las últimas Enseñanzas de esta
tecnología de plasma. Sr. Keshe, ¿está listo para ir al otro extremo? (MK) Sí, buenos días a usted buen día como de
costumbre, Donde y cuando escuchen estas enseñanzas. Como de costumbre tratamos de inspirar, iluminar, y de
alguna manera, Abrir nuevas puertas de pensamientos y comprensión. El trabajo de la Fundación, como siempre
digo, es iluminar, Y esclarecedor, viene por compartir. Y cuando compartimos más, usted entiende más. Uno de los
mayores problemas con la comprensión de la nueva tecnología, Son los prejuicios que tenemos cuando creamos
sobre otras tecnologías. Eso, tenemos que llegar a comprender que toda la ciencia del Hombre es una. Todos ellos,
de una forma u otra, aunque parezca Muy alejados, o muy fuera de línea, con respecto a nuestra comprensión. Es
sólo que significa que no hemos entendido El estado y la condición, y el principio Que el plan que lo puso adelante,
ha estado pensando. Si dejamos de lado estos prejuicios, podemos ir más allá, Pero si añadimos y aprendemos que
eso lo que aprendimos Además de lo que sabemos, tiene que ser En términos equilibrados en la ciencia del hombre.
Entonces progresamos. Escuchamos mucho sobre personas que ahora Empezar a hacer diferentes condiciones y
colaboraciones, Y están tratando de encontrar nuevas soluciones a través de la Fundación Keshe Tecnología de
plasma y el resto. Algunos de ustedes se enfrentarán a muchos obstáculos, y algunos de ustedes los obstáculos
creados, Es proteger el pasado lo que yo llamo 'La estructura'. Y de alguna manera, parte de ella es buena y algo de

ella tiene que ser hecha la manera que tiene. Es nosotros para entender más, y es para nosotros poder Para entender
lo que esta tecnología puede traer. Esta semana vemos un montón de problemas, pero como he dicho, Como raza
humana dejamos estos problemas en el hombro de las organizaciones Hemos establecido como diferentes maneras
de manejar. Hemos llamado, y vemos Que hay una gran cantidad de conocimientos que se debe compartir
correctamente. Y lo que estamos confiando en ello es que vengan a nosotros para decir lo que entendieron, Y lo que
entendió no significa que está mal, Porque se ha mencionado en algunas enseñanzas. Significa que tal vez lo que
entendió es una nueva forma, es una manera diferente. No es necesariamente lo que haces es malo, no de nosotros
está mal, Y esto es algo que sigo enfatizando en todas las enseñanzas. Como hay muchas estrellas en el cielo, ya que
hay muchas estrellas en esta galaxia, Y en este Universo, hay tantas soluciones. Y los caminos, por eso vemos a cada
uno de ellos, Porque se han convertido en la solución, O el resultado de la interacción de los Campos, En esa parte
del Universo, en esa parte de la Galaxia, Y en esa parte del Sistema Solar. Y lo mismo ocurre con los Universos, así
que no de nosotros está equivocado. Esta es la belleza de lo que estamos tratando de promover. Nadie está
equivocado, es sólo porque no obtienes lo que obtengo, En mi solución, o en mi lo que hago, porque tienes que
entender El estado de ánimo que me propuse lograr, y lo que pensaba que daría. Me tomó más de 20 años, para
resolver el enigma de potasio, En lo que usted acaba de trabajar, y de una manera sencilla, como sus primeras etapas
de su GANS, Si usted agrega un poco de potasio a su cáustico, Obtendrá las capas totalmente diferentes de Nano
Material. Porque, muy, muy, pequeña cantidad, cantidad minuciosa del Potasio Lleva el K40, que es un material
radiactivo, Y que da una condición diferente en el proceso de creación de capas Nano. La razón es que, si es
exactamente lo mismo que lo que usamos la vitamina B, B12 o Ácido Fólico, ya que permite un desarrollo más
rápido de capas, Cuando se agrega un potasio en lo que yo llamo en el cáustico, Sus capas Nano tienen energía
extra. Por lo tanto, digamos, si la capa era como un hueco de micra entre cada capa, Ahora porque agregaste esa
energía adicional de las condiciones radioactivas de Potasio de K40, Ahora es 1,1 extra, la diferencia es mayor. Por
lo tanto, el rendimiento, el almacenamiento es diferente. Estas son las cosas que tenemos que experimentar por
aprender. Averiguar si está buscando un material de alta conductividad super, Para la transmisión de la información,
necesita, por ejemplo, utilizar 20% -30% de lo que la sal agrega, al agua, sólo el potasio puro. O Sal de potasio. La
capa se ve Nano capa, pero la brecha de espacio, Y la división de las capas, en lugar de ser, por ejemplo 40.000 es
60.000. Debido a que agrega energía adicional, agrega el potencial de crear nuevas condiciones. Así es como se crea
el Universo, Así es como tenemos que entender el principio. Pero ninguno de nosotros está equivocado, es lo que
esperamos de lo que hacemos. He visto y hemos tenido un informe, en algunas de las enseñanzas como he
mencionado antes, La gente acaba de hacer Nano material, que poner un cáustico Y hacen un material nano, y toman
el plato o toman el, Lo que Nano cubrió, y lo pusieron en el agua salada Y comienzan a producir CO2 o óxido de
zinc o lo que sea. Esto está mal, pero no está mal, Porque si usted está esperando hacer algo más con él. Pero si
usted va a utilizar el CO2 o GANS del CO2 o lo que sea, Usted tiene que lavar el plato, 2-3 veces, asegúrese de
que no hay cáustico Llevado en el, cómo lo llaman, en su caja de CO2. Porque, cuando no lo entiendes y lo haces,
cáustico es un problema, En el agua aunque usted ha puesto una sal adentro, ahora para producir GANSes, Entonces
usted crea una condición de toxicidad, porque tenía más de oxígeno De lo que usted llama, buey de sodio... Con el
oxígeno y el hidrógeno En el material que estaba tratando de crear el GANS de. Así que un poco de lavado, crea una
condición diferente. Pero usted tiene que hacer esto, estas son las cosas que estamos aprendiendo, Y pasamos
gradualmente. Cuando usted está haciendo un GANS de un GANS, ¿Usó cáustico en una de las GANS y no lo usó
en los otros GANS? Y entonces, usted descubre el, lo que yo llamo. Los «nuevos GANS de la creación de las
GANS», Será totalmente diferente que fue lavado, O ambos eran, lo que usted llama, con 'cáustico en las placas'.
Nadie en esta tecnología está mal, es lo que buscas para el resultado. ¿Qué decide, tienes que cambiar el
procedimiento o no? Estos son los pequeños detalles técnicos que tenemos que aprender, Y ahora que hemos
recopilado tanta información sobre toda la tecnología, Es lo que necesitamos entender cada vez más. Una de las
cosas que usted tiene que entender, Cuando se trata, cuando se va a la producción, He oído que mucha gente ha
comenzado a vender agua GANS, a los médicos, Y los médicos, especialmente médicos alternativos, Ver un montón
de resultados con sus pacientes. Si usted está haciendo esto, en primer lugar, usted necesita la certificación. Porque,
no vamos a respaldarlo, porque usted necesita ser certificado Que el material producido, se mantiene constante, y es
el mismo. Y luego en segundo lugar cuando usted hace esto, cuando usted consigue su certificación, Usted tiene que
entender, que toda la estructura tiene que ser correcta. Cómo se produce. Como he dicho, "En los próximos años,
esta tecnología", "Será más que las computadoras, porque las computadoras sólo son una información". Esta
tecnología toca la energía, el espacio, la alimentación, la agricultura, Y el problema con él es, es tan simple. Entender
lo que está haciendo, entender el proceso, Entonces usted puede correr, usted puede hacer todo tipo de cosas. La

mayoría de ustedes son mucho más inteligentes que yo, y pueden producir cosas mucho mejores Una diversión
diferente, cosas diferentes, Porque cada uno de nosotros es único en el conocimiento Y esa unicidad nos trae la
singularidad de lo que sacamos a la luz. Cada una de las personas que prueban el GANS, son como flores Tienes tu
propia belleza, pero cuando juntamos todo, Todo el conocimiento de todos los miembros de la Fundación Keshe en
todo el mundo, Se convierte en un hermoso ramo de conocimiento. Ninguno de nosotros está equivocado, pero
cuando haces pruebas, Cuando hagas cosas, anota lo que hiciste. Anote exactamente cómo lo hizo. Que cuando
alguien lo repliegue, entienda, "Lavé el plato", "no lavé el plato", "Lavé un lado del plato." "Puse dos placas juntas",
"Me froté en el lado del Nano-revestimiento de la placa hacia abajo para convertirse en estructura de diamante." Así
que cambié la condición. Escríbalo que podemos seguir a continuación, no ver lo que está mal. No pueden decirte,
"cometiste un error", porque no has cometido un error, Usted creó una condición de sí mismo, lo que quería. Esta es
la belleza de esta tecnología. Vemos en la pantalla, estos son los disparos de la, Lo que yo llamo, las 'lanzaderas',
¿cómo llamas, del 'Space Lab' O lo que sea, los telescopios que tenemos en el espacio. Sólo mira cómo brillan.
Cada una de estas estrellas que ves, Cada una de estas luces que ves, es una singularidad de la misma. No se crean,
mira el número de estrellas en la pantalla. Cada uno de ellos entonces es creado, debido a la condición Eran, en el
momento de la creación. Cuando ves una Estrella en una Galaxia, cuando ves un Planeta, cuando ves una Luna,
Cuando ves un meteorito, cuando ves un asteroide, cada uno de estos Ha sido creado, bajo la fuerza de campo
magnético-gravitacional específica, Cómo llamas, la "sal". Como tenemos sal en el cuerpo del Hombre para diferentes
órganos, Para lo que yo llamo 'condensación', ¿qué es una sal? Una sal está reuniendo, lo llamamos "alcalinidad". Lo
llamamos "lo que se ha dado para sacar", una nueva condición. Lo que en nuestro cuerpo, una combinación de sal
específica, conduce a la creación de riñón. Una combinación de sal específica, conduce a la creación de páncreas.
Una combinación de sal específica, conduce a la creación de, lo que llamamos, El "pulmón", el "corazón" o lo que
sea. Así, en el Espacio no hay diferencia. Significa, sal. En el campo científico, Plasmatico significa, De la
concentración del campo gravitacional. Lo que significa que, en ese momento, estos Campos Han venido juntos de la
misma fuerza. Entonces cuando miras al cielo, al ver una Estrella, Esto significa, una condición de sal magnética
plasmática, O lo que llamamos, 'atracción de campo gravitacional' Ha sido creado, que ha llevado a que Star, Y es
tan muchos de ellos! Tenemos que entender el principio. Tenemos que entender el conocimiento fundamental,
Entonces, podemos jugar con cualquier cosa que nos guste. Cuando ves una luz como lo que vemos, Significa, hay
una condición ácida o dando, o Magnetical. Es tanta energía, que tiene que salir, que con ella puede traer el, Lo que
llamamos 'tirar', 'gravitacional' o 'alcalinidad'. Hemos elegido palabras diferentes para la misma propiedad y nos
hemos confundido. En el mundo de la física lo llamamos "gravitacional". En el mundo de la química lo llamamos
alcalinidad. Es la misma palabra, es el mismo conocimiento, es el mismo principio. Es la belleza del conocimiento. El
hombre ha acumulado conocimiento durante miles de años, de diferentes culturas. Y ahora trajeron una cultura juntos,
Hablamos el idioma, pero entendemos una cosa. En principio, el conocimiento en química, En física, lo que sea, son
todos iguales. Al elegir las palabras equivocadas, o palabras diferentes, Nos ha dejado a la confusión en el cerebro
del Hombre. Así que, cuando ves el Stardust, incluso una mota de polvo, significa, En ese punto donde apareció la
Materia, es la condición de Una fuerza de campo gravitacional específica, o "Alcalinidad-ness", usted lo llama.
Entonces ves que la ciencia se vuelve muy interesante. Como he dicho, "hemos elegido muchas palabras para la
misma propiedad". Ahora que reunimos el conocimiento juntos, y todos nosotros Trae nuestra propia belleza a la
mesa del conocimiento del Universo y la Humanidad, Averiguaremos que no estamos equivocados, pero tenemos
que averiguar cómo lograrlo. ¿Cómo llegamos a lo que venimos? El proceso, y lo hemos visto en las últimas semanas,
como he explicado antes, Uno de nuestros colegas en Alemania, puso a prueba el agua, dijo, "Esto es
extremadamente importante y es un problema con el CO2", Y cuando le preguntamos la pregunta, se olvidó de lavar
el plato, Llevaba demasiada cáustica en su plato. Y cuando lo lavó, el resultado es exactamente, Alguien más que
está hecho con el lavado. Incluso cuando se lava el plato en un lado Y no lavar el otro, se crea una condición
diferente. Cuando dejas caer tus platos en el piso y lo recoges, Y usted lo puso adentro allí, ahora usted ha creado
una nueva condición, Y sus GANS no son los mismos que los GANS que habrían creado Si la condición, la placa no
estaba caído en el suelo. Ha creado un nuevo impacto Estas son las cosas que tenemos que aprender y entonces no
vemos todo este caos, Que ha estado atravesando la Fundación personas que están probando cosas diferentes. "Está
mal porque el señor Keshe lo dijo." Les doy un ejemplo, Es para que usted traiga las otras bellezas sobre la mesa.
Sugerimos una manera, llegamos a las condiciones. Es importante para muchos de ustedes comprender lo que están
haciendo. ¿Qué? Cuando usted explica a alguien, "yo hago un GANS agua." ¿Qué es el agua GANS? ¿Qué es el
Plasmatic GANS ?, o ¿Qué es el Plasma Líquido? Es la misma palabra para la misma cosa, pero ¿cuál es el principio
detrás de ella? ¿Como funciona? ¿Cómo puedo explicarle a alguien, tengo un Liquid GANS, Plasma de CO2? Comó

lo hiciste? ¡Muy simple! El conocimiento es simple. Ustedes pueden explicarles, como ya he dicho antes. Usted
obtiene estos sistemas de purificación de agua que tiene un tubo, Tiene diferentes tipos de capas de arena, carbón, lo
que sea, lo que sea. Y el agua pasa por él y usted compra un agua purificada. Lo filtran, hacen lo mismo, ponen un
GANS en la botella, Agitarlo y ver lo que sucede. ¿No es que el GANS está bajando, es el agua tiene que pasar por
el espacio de la brecha, Espaciamiento de campo gravitacional-magnético, el posicionamiento gravitacionalmagnético, Lo que llamamos 'MaGrav Positioning', entre las GANS, Que permite que cierto agua a cierta fuerza pase
por ella. Así, a medida que lo atraviesa, purificamos la fuerza. En los filtros de la Materia purificamos las impurezas de
cualquier cosa. En el filtro de la condición Plasmas GANS, Cuando lo sacudimos, nos unificamos, lo modificamos
todo a una fuerza específica. Si es más se da al GANS, si es corto llega. Por lo tanto, el agua que recibe por encima
de la GANS es mono-energético, Por eso es tan poderoso. Por lo tanto, usted explica a la gente, creamos filtros de
Fuerza de Campo Magnético, Y luego entienden. Eso es lo que es agua de GANS, la unificación, simplemente
mono-energético, Fuerza magnética-gravitacional del campo del agua. Por lo tanto, es muy fácil, se purifica, Ahora
tenemos un nuevo purificador, ofrecido a la Humanidad. Purificar por la fuerza, no por el contenido de la Materia.
Cuando lo pones a través de la tiza y la arena, se toman ciertos materiales de tamaño Que no se supone que están en
él, y te quedas atascado en el medio, La arena o el carbón de leña se obtiene agua pura al final, se bebe. Con la
nuestra, con la nueva tecnología Plasma, lo que usted llama, 'GANS Agua' o 'Agua Plasmática', es que ahora, Si
entendieses el principio de la física que, Todo es campo magnético posicionado, Entonces usted puede explicar, lo
entienden. Lleve siempre dos imanes circulares circulares. ¿Puedo compartir una pantalla por favor? Necesito
compartir una pantalla. (RC) Deberías poder seguir adelante, Sr. Keshe. (MK) Bueno, voy, voy a ir... ¿Tablero
blanco? Compartir Esto es lo que tenemos que entender, que es la belleza de la misma. Si tomamos esto en En, en
nuestra posición siempre dijimos que el espacio es magnético gravitacional Ahora, tienes un Plasma, dos imanes. El
plasma son dos imanes. Esta brecha espacial aquí es cuando el agua va, de cierta fuerza Déjame cambiar el color que
puedas ver. Cuando el agua va de la cierta fuerza, Que crea, que la brecha de la fuerza, que puede pasar. Así que,
cuando sale de aquí, el agua es tan grande. Cuando sale de aquí, es esta fuerza. Es la fuerza para la magnitud. Por lo
tanto, ahora este es su C02, Pero si vuelves, y ahora pon el GANS de digamos, El óxido de zinc, el óxido de zinc...
es amarillo, no lo ves, elijo otro color. Bueno, este es el ZnO. Por lo tanto, cuando ZnO, debido a que es la fuerza,
La diferencia es la ligeramente diferente. Por lo tanto, si usted mira que tiene esto, Y el agua que pones a través, tiene
esta fuerza. Y el agua ahora, que pasa, entra, la fuerza es ésta, Pero, antes tiene una dimensión mayor o menor. Pero,
cuando sale de aquí es mono, Y es por eso que tiene el poder, es por eso que su gas, líquido tiene, Puede dirigirse a
una fuerza específica. Aquellos de ustedes, que hacen diferente tiempo, hacen diferente Ty... Diferentes GANS de
CO2. Manténgalos separados, o si los mezclas, Usted tiene una mezcla de la fuerza y el agua que usted bebe es
totalmente diferente Que ustedes tienen individualmente, cada uno de ellos. Tenemos que entender el conocimiento.
Tenemos que entender el principio del conocimiento. Tenemos que entender lo que hacemos. Por lo tanto, cuando
alguien le dice, "¿Has llegado con un homeopático o una alternativa?" ¡No! No lo hemos hecho, lo hemos sacado,
hemos añadido al conocimiento del Hombre. Que ahora, creamos Plasma de campo magnético-gravitatorio. Para
que las personas entiendan, cuando les explico, es muy fácil. Porque, tengo tres cosas estúpidas delante de mí. Dice:
"Soy un físico nuclear" Ellos inmediatamente dicen: "Oh, él sabe algo", De lo contrario no habla. A veces agradezco al
Alma de mis profesores en la Universidad. Recuerdo cuando fui a ellos y para mi segundo año, dije, "Sabes, no voy a
soportar esta hipocresía." "No voy a terminar mi grado, porque esto es estúpido." Pero, leo aquí, lo que me enseña
no va a ir ". Y bendijo a su Alma, el Profesor Lesley me dijo, "Mehran, sólo tienes que las tres palabras", "BSc
delante de su nombre, escuchan en el futuro, entonces usted puede probarlo." Y ahora lo entiendo, lo sabia que era el
hombre. Pero, tengo que enseñarte, tengo que explicarlo Que entiendes, lo que yo entiendo. Todos ustedes son
físicos nucleares ahora, ahora todos ustedes son físicos Plasmáticos. Los doctores, los doctores, los filósofos de la
ciencia Tienen un problema enorme en su mano. Porque ahora, tienen que aceptar el nuevo conocimiento, Para
sobrevivir, para ser la Humanidad. Y esto es lo que llamamos 'Plasma Technology'. Y aquellos que se aprovechan de
la ignorancia del Hombre, Dicen, hay algo malo en ello. No dicen, que demostró al conocimiento. Porque entonces,
entonces su conocimiento es inútil. Lo que tienen, tratando de destruir es, de hecho, El progreso del Hombre, en el
conocimiento si la ciencia de la creación. Todos aquellos que dicen, "Fundación Keshe es falso" y el resto, ¿Quienes
son? ¿Qué son? Cuando el no podía apoyar, que es falso, han ido para el asesinato de personajes. Que cada uno de
nosotros, amenazando a los niños y el resto. Porque son ángeles de la muerte... Los ángeles de la muerte de un
Conocimiento. Eso es lo que son, ignorarlos, Rogad por ellos, dad de vuestra Alma a ellos. Cuando usted hace un
GANS decir, "Esto va al alma del tipo que chupa toda esa basura." Porque entonces ellos elevan su Alma, Éste es
nosotros que tenemos que entender, tenemos una nueva herramienta, No como el filtro del agua que compras en la

tienda, Que limpia y aclara el Estado de la Materia Pero, puede ayudar al Alma del Hombre a ??? Este es el
problema, este es el... Esto es de lo que trata esta tecnología. Cómo, podemos usarlo, no para purificar el agua para
el Hombre, Que fortalezca el Alma del Hombre, o la Fisicalidad del Hombre. Pero, a través de ella podemos elevar
el Alma de otro Hombre. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que mostró la Humanidad. Haz un Zinc, y cuando lo
hagas, pon la intención del Amor a él. Usted descubrirá, se ve, la fuerza, los gustos son diferentes Cuando usted
estaba enojado y usted hizo el óxido de zinc, O cuando estaba gritando a su hijo "Detente, estoy haciendo algo",
entonces usted ha llevado su intención. Hacer GANSes con el amor de la Humanidad, y luego alimentar a la
Humanidad con ella. Expande el mundo, mundo del Hombre Universal. Porque ahora has creado esa brecha. Lo que
ustedes llaman aquí, ahora es una brecha de Amor, unidad y cuidado. Porque, esto es lo que el Hombre nunca
entendió. El amor tiene una fuerza. Cuidar tiene una fuerza. No hemos creado estas palabras sólo para ello. Si no me
importa, paso un niño está en el suelo, Un hombre tiene hambre, una mujer se ha caído, yo solo voy. Pero, cuando
me importa significa que reacciono, me doblo, Utilizo mi energía para ayudar a un hombre, para alimentar su hambre.
Así que, en esa fuerza, cuando pongas, añade tu Alma a ella, Aumentas el Alma de toda la Humanidad, para quien la
bebe. Estaba explicando esto una vez, es muy parecido, Usted sabe que dicen, "cuando usted toma un transplante del
corazón de otro hombre," "Llevas el carácter de ese Hombre cuando recibes el corazón". ¡Es verdad! Ahora, el
corazón estaba hecho de GANS, y llevaba la emoción de donde vino. Es el mismo. Ahora creas el GANS de la
Emoción del Hombre, De una manera mucho más sencilla, que poner toda la Física del músculo del corazón.
Llevamos la esencia de la misma, que es el Zinc, que es la Emoción del Hombre. Tenemos que entender, hasta qué
punto hemos ido. En cambiar toda la estructura de la Humanidad. Se dice: "Da un pez a un Hombre, siempre tienes
que darle de comer". * Enséñele a pescar, y él salvará y servirá su vida. " Haga lo mismo con sus GANS, explique a
la gente, Enséñales, y entonces se harán ellos mismos. Porque, entonces no necesitas alimentar a la Humanidad. Estas
cosas que hacemos, en lo que yo llamo, '100 de 1.000 y 1.000.000 de nosotros' con CO2, Es para el Hombre en las
selvas de Amazonas. Porque, no puede hacerlo, es nuestro trabajo elevar su Alma. Y cuando hacemos tanto GANS
de Zinc, con la intención de Paz, Uno en Sudamérica, uno en China, uno en Asia y otro en Europa. Porque está en
una sección transversal de... Hay mucho de eso, Elevamos el Alma del Hombre en Amazonía, que está en la selva, Y
de repente entiende más. Esta es la belleza de esta tecnología. Esto es lo que tenemos que entender. No es llevar más
caja de comida para un hambre de un Hombre En profundidad de Amazonas, llevándose la ropa. Pero, de esta
manera usted eleva su Alma, y él recoge el Conocimiento, Para entender el conocimiento del Universo,
independientemente de la ropa. Le hemos dado un atajo donde el resto de la Humanidad Ha pasado miles de años
para aprender a hacer ropa. Elevamos su Alma, elevamos su Emoción, Y esta es la belleza de esta tecnología. No
necesitamos llevarlo para darlo, lo añadimos y lo alcanza. Esto es lo que estaba tratando de explicar a los
MOZHAN, ayer en la clase de enseñanza. Tienes que aprender a extender tu Alma, Cómo puede dar, y al dar, usted
encuentra que recibe más. Usted encuentra que, al interactuar las emociones y el alma de ti mismo, Usted determina
el tamaño de la Nave Espacial. Esta es la belleza que tenemos que entender, Y tenemos que literalmente, literalmente,
comprender lo que significa, La profundidad de la misma, la realidad de ella y lo que hace, y lo que no hace. Cuánto
hemos llegado a ser físicos, que con este paso encontramos una solución. Y la solución es, cuando ves, vemos
muchos chinos, De diferentes organizaciones de la Fundación Keshe, Están circulando por China y vertiendo CO2,
Con Amor y cuidado, que eleva el pescado y el Hombre. Esta es la realidad de la misma, no es un agua que va allí,
Es la Emoción del sentimiento en el agua que eleva El conjunto del reino animal, más el Hombre y el árbol. Porque,
de esa agua los peces beberán. De esa agua una planta recibirá energía. Esto es lo que dije en todas mis enseñanzas,
"Esta tecnología afectará todo en este Planeta", y ahora lo vemos. Porque, por primera vez la lluvia cae como una
lluvia, Pero ahora dictamos el agua que ponemos en el océano, Como lleva la Emoción de la Paz, el Amor y el
Cuidado. Les he dado un ejemplo una vez, los holandeses están haciendo en Holanda, utilizando el hongo, Y se
propaga, extendiéndose en el área. Ahora usted entiende, lo mismo se aplica cuando usted pone el Amor del Hombre
en el GANS de CO2. Mucha gente me dice, "Usted está tratando de una manera dura" "Con gente que está
alrededor de la Fundación Keshe". ¡No! Porque, allí es muy simple, no te entrometas en la vida de otro hombre. Esta
es la opción, si él quiere que él puede, pero usted no puede hacer. Y vemos un montón de... ha sido un montón de
abusos de esa manera. Así que, limpiar. De muchas maneras, tenemos que limpiar, porque de esta manera, a pesar
de que es duro, Pero en realidad, se detiene un montón de cosas que se crearán en el futuro, Que tenemos que
resolver en el futuro. No conseguimos... permitir que se enraíza, porque vemos lo que estamos haciendo, Es para el
Amor de la Humanidad, en dar igual a cada uno. Esto es lo que tiene que ser, así es como aprendemos, Así es como
nos permite la tecnología. Nos da esa oportunidad, para llegar a cada Alma. De muchas maneras, regreso a la
escritura de Bahá'u'lláh, bendijo su nombre. Lo que dijo fue muy sencillo, dice, "El nivel de comprensión del Hombre

y la posición del Alma del Hombre" "En este momento, ha alcanzado el nivel del Profeta del pasado". Porque, el
Profeta del pasado tocó el Alma del Hombre, Y ahora, con el ejemplo de lo que te mostré, lo que te expliqué Con su
CO2 en el agua, o lo que usted produce Como un GANS del Plasma de Zinc, tocas el Alma de otro Hombre. No
significa que usted haga a todos, y usted se convierte en un nuevo Profeta. Esto significa que ahora, la Humanidad
puede alcanzar, para elevar el Alma de otro. Eso es lo que significa alcanzar el estado de los otros Profetas del Dios.
Significa, con un nuevo conocimiento, que tenemos la fuerza para elevar el Alma de otro. Y, esto es los atributos de
los Profetas del Dios, Porque tocan el Alma del Hombre. ¿Me oyes Rick? Así que, ahora entiendes, cuán profundo
nos va a tocar este conocimiento. ¿Qué tan profunda es esta nueva información, Dicta la condición del cambio, para
todo el Planeta. Cuando pones agua de las GANS en los mares, en los océanos, en las fuentes, Usted agrega ZnO en
él. Necesitamos más ZnO con un poco de CO2, no sólo el CO2. Porque la Emoción del Hombre, ha subido hasta
ese punto. Esto es lo que no entienden, dicen, "están envenenando las aguas". Estamos agregando al Alma del
Hombre, porque es la pureza del agua, Que se suma al Alma del Hombre, porque añadimos en la parte superior de la
misma. No tengas miedo de la crítica, la crítica es lo que permite entender Donde se equivoca, y lo que necesita ser
corregido. Y, si es correcto, entonces tienes que explicarte a ti mismo: "Lo que hice es correcto". Y en cierto modo,
cuando te asalta, insultos o lo que sea, Significa para ti juzgarte a ti mismo. Y si están convencidos, correctamente, no
por prejuicios, que lo que están haciendo, Es para el beneficio de lo que usted es hacer, lo que su objetivo es,
Entonces analizándolo se agrega a su conocimiento, Porque tenías que analizar, sí o no. Hemos visto, en las últimas
semanas, Con el inicio de la Fundación Keshe en Accra, Hay un gran movimiento alrededor de la Fundación Keshe.
Los gobiernos, están preguntando, quieren ser parte de ella. Tenemos que entender, muchos de nosotros llevamos un
montón de enseñanza. Puramente, de nuestro corazón, Rick y los demás, hemos enseñado durante 3 - 31/2 años.
Mucha gente vino alrededor, un hombre era tan devoto que continuó con la obra, A través de Caroline, que vino de
otra manera a la Fundación, A través de mí, o lo que sea, él era... Vino aquí para servir su vida aquí en Ghana. Y ese
Hombre, ha cambiado toda la estructura de una Nación. Un nativo de su nación, pero con la intención de cambiar,
La Humanidad, no sólo su Nación. Y entonces, usted ve el amor de él, se está separando allí a través del país. Y
ahora, se está extendiendo a través de las Naciones del Mundo. ¿Cómo es que han entrado en el programa de la
Nave Espacial, Y todavía estábamos tratando de empujar y empujar un cohete hacia arriba. Un día, la gente
entiende, el Amor que vino a Ghana, No el Instituto de la Nave Espacial, que se construye en Ghana, que ha traído la
diferencia. Esto es exactamente, la forma en que ponen las aguas en los Océanos. Hablar, ir a las enseñanzas
agrícolas y entender, Cómo puedes elevar el Alma de las plantas. Entonces cuando llegan al mismo punto que del
Hombre, Este planeta tendrá cosas diferentes. Las plantas entienden que pueden alimentar al Hombre, Sin que el
Hombre los dañe, a través de los Campos. Pero el Hombre no ha aprendido a sintonizarlo. De esta manera traemos
el equilibrio, porque ofrecemos nuestro lado a su lado. Estamos siendo ignorantes de su existencia, porque los
consumimos y los abusamos, Pero ahora entendemos, no tenemos que tocar, Pero podemos recibir lo que producen.
Un nuevo conocimiento vendrá, algunos de ustedes empezarán, Que pondrá una planta, exactamente como lo hace
con las placas. En el ambiente de la sal del agua, sin dañar la planta, Y le dará lo que usted necesita de ella, Según lo
que, es... tiene, y cuál es la necesidad de usted. Porque, ahora la energía y los Campos de ella, Es igual al equilibrio
de su propio Aminoácido, más el Aminoácido en la parte superior. Por lo tanto, el GANS que usted produce es la
fuerza que él le habría dado, Digamos, si usted come una planta que es bueno con, lleno de vitamina C, Entonces la
vitamina C estará allí, pero igual igual que la forma natural. No engordarás, y no tendrás depósitos de ella, Porque es
una vitamina C natural, la forma en que se viene de la planta. Como todos saben, cuando usted come vitaminas o
minerales o lo que sea, como tabletas. Como la conversión de la materia-estado, permanece en el cuerpo, Porque no
tiene un filtro del aminoácido, de lo que necesita. Pero, cuando usted cuando usted come una fruta Que tiene la
misma vitamina, los mismos minerales en ella. El cuerpo sólo se aferra a lo que necesita y se deshace del resto. Es por
eso que no tenemos problemas cuando comemos la comida, comida natural, Porque es un proceso natural, es un
posicionamiento del Campo Magnético-Gravitacional, Si coincide se queda, si no lo es, es demasiado grande, se
rechaza. Si es demasiado pequeño, se rechaza. Pero, cuando se pone un estado de materia es totalmente diferente,
Es fijo y saturado, y tiene que ser almacenado. En cierto modo, se suma forzado en el cuerpo. Cuando usted entiende
esto, entonces usted puede entender cómo una nueva producción de GANSes, Mediante el uso y la colaboración, y
la cooperación de las plantas, Sin dañarlos, pasarán a formar parte del proceso. No se olvide de las capas de hojas
de una planta, un árbol, todo, es Nano-material. Está en una condición Plasmática. Usted puede utilizar, como usted
pone una placa del cinc, usted puede poner una hoja de un árbol, Hoja de una hierba fuera de ella, y simplemente
conectarlo, sin dañarlo, A un plato, que GANS balancea Campo. Si usted lo consigue derecho y usted consigue su
espaciamiento a la derecha, Usted conseguirá lo que está en la hoja en el GANS del agua. No lo has dañado, lo

recibes todo. Muchos de ustedes dicen, "Oh, empezamos a hacer el GANS de las hierbas y alimentos", "Y no
podemos, ya no comemos". Pero en ese proceso, te lastimaste, destruiste, así no lo haces. De esta manera, llevas la
Emoción y la belleza de la planta en el GANS. Cuando lo comes, cuando lo bebes, ves, Usted siente, el placer, De lo
que la planta quería darle, sin que usted lo dañara. Esta es la belleza del conocimiento en el Espacio, No necesitamos
consumir, recibimos lo que necesitamos del único ser, La entidad la hoja, el pez, lo que necesitamos. Podemos
disfrutarla y admirarla es belleza, pero recibimos lo que no necesita, Como alimento, como energía para nosotros, y él
consigue una parte de nosotros que él necesita. Hay mucha discusión ahora con esta tecnología que no comemos,
Animales más, va a ser muchos de ellos, van a .. Por supuesto que sea, si tienen que ser, y se acomodan entre sí, Y
con ustedes regando los océanos del Mundo, con los GANS de CO2 y Óxido de Zinc, Ellos encuentran su
alojamiento. No tiene nada de malo. Hacen que la cosa se vuelva tan horrible, Que usted dice "no quiero". "Tiene que
ser sólo 500 millones de personas, el resto tenemos que matar". Ve y lee cuando Cristóbal Colón y los primeros
pioneros fueron a América. Cuando llegaron kilómetros y kilómetros antes de la costa, No podían remar más, los
océanos estaban llenos, gelificados con los peces. Porque nadie pescaba por ese lado. Se acomodaron entre sí.
Todos estaban allí, si no pueden producir no hay, no producen. Pero el tamaño, la forma, todo se dicta en la base
natural de No tengo miedo, si me acomodan, esto es lo que muchos de nosotros vamos a ser. Si podemos elevar al
punto que como he visto, un chico hermoso de China, Él hace toda la traducción de las fundaciones de Keshe. Él no
come comida, por meses, pero, Él consume la energía de los frutos que se hace en la materia GANS. Este es el
siguiente paso. Esto es lo que tenemos que entender, lo que hace. ¿Qué pasó con los GANS que hicimos? ¿Qué
hace? Usted llama a la nueva GANS agua, agua líquida de plasma como sus nuevos filtros, Pero los filtros de la
fuerza de campo magnético-gravitacional del plasma. Debido a que el agua, entra como un Estado-Materia, Sino
porque está en el entorno del GANS del Plasma de la entidad de Zinc, Cobre, CO2, lo que sea, ahora lo cambia es
condición, A una condición plasmática, usted está haciendo exactamente lo que usted hace con comer. Al comer
usted toma un mineral, Pero una vez que entra en el líquido del agua del estómago, En la acidez o alcalinidad del
cuerpo, Entonces, ¿qué hace? Se libera es energía, o absorbe energía. Algo que el mundo de la ciencia nunca ha
entendido En la estructura Humana, es muy simple. El estómago del Hombre es Ácido, lo que significa que se abre
para la energía. Sus intestinos son todos alcalinos, porque significa Lo que no es necesario por el cuerpo, y la comida
que ha comido, Se retira. Esta es la realidad de la creación, no la entendemos, decimos, "Oh, comemos la comida,
comemos la comida que ponemos en el estómago" Lo hacemos en una condición abierta tan grande de ácido, Lo que
significa dar lo que usted tiene, y luego lo puso en nuestro estómago, En el intestino, y entonces ¿qué pasa? Es
Alkaline-ness, incluso todavía allí, tiene que tener cierto Ácido, Que la alcalinidad de la comida, lo que está en el
cuerpo, tiene que entrar. Lo que se ha utilizado y no se necesita, Tiene que entrar de nuevo en el intestino, para ser
deshacerse de. Pero la posición y la estratificación del estómago del hombre, y la linfa, Permite el carácter dual, una
barrera, sobre esto no necesito, Bajo esto no necesito, sólo necesito en ese soporte. Voy a un lugar específico, es el
aeropuerto a la ciudad central, Y no me detengo en ningún otro lugar. Mi GANS límite de mi linfa, es para la célula,
en el centro del corazón, en ese punto. Entonces, ¿qué... quien tiene comida con, para mí, la energía para mí lo tomo,
Y voy donde tengo que entregar. A pesar de que parte de la energía, como un GANS dentro del estómago, la
mayoría viene ácido, Ha alcanzado ya la célula sí mismo. Porque, ha lanzado es energía de energía del campo. Ahora
tenemos que entender y no sólo reexaminar, Sino redefinir muchas cosas que hicimos en un Estado-Materia, En el
Estado Plasmático, y entonces entiendes, ninguno de nosotros está equivocado. Ningún conocimiento del pasado está
mal, hasta ahora Entendimos todo en el Estado-Materia, Ahora tenemos entender, tenemos que entender, Hemos
comprendido, y podemos añadir al conocimiento, Que hay un paso después del Estado de la Materia que es el
Plasma, Que es el regreso al Origen de la creación, Que es la interacción de los campos dinámicos Dentro de la
estructura de cualquier entidad. La madera que tocas en tu mesa, tiene vida, es una vida. Debido a que los átomos en
su interior tienen electrones y protones que son dinámicos Como están en la celda en el corazón del Hombre.
Exactamente lo mismo que están en tu cerebro Y exactamente igual que en la sangre. Sólo porque tocas un sólido, no
significa que nada se mueve, Hay más vida, movimiento, lo que yo llamo energía, En la tabla en la que escribes, lo
más probable es que esté en tu cuerpo. Porque, todo tiene un movimiento dinámico, todo está en movimiento
dinámico. Y lleva la energía, de lo contrario no es dinámica. Y cuando no eres dinámico en el mundo de la física,
como energía, Usted no existe, no hay campo. Esto es lo que necesitamos entender, esto es lo que necesitamos
explicar, Que los que acusan a la Fundación Keshe de practicar Medicina, Es que son en realidad, hemos traído un
nuevo conocimiento, Del movimiento, del filtrado, de la Esencia de la Creación. Qué sucede, exactamente como
ocurre en el vientre de la madre. Nosotros permitimos la energía, y lo que se necesita es absorbido por el feto, Y se
convierte en una Humanidad, se convierte en vida. Como digo, "Si estoy equivocado en la creación de aguas

GANS," "Así es mi madre, y la madre de todos nosotros," "Que creó la misma condición que nos dio vida". Es muy
difícil para mucha gente entender, Pero cuando les explicas, saben, no saben qué hacer. Porque ahora tienen que
admitir, Que hay el siguiente paso en la comprensión del Hombre. Y todos ustedes no son físicos nucleares, todos
ustedes no son químicos, Y la mayoría de ustedes son personas sencillas que quieren ayudar a la Humanidad ya
ustedes mismos, Pero quieres usar el conocimiento, parte de lo que entiendes, Parte de lo que sigue porque usted
entiende que usted cree que es correcto. Ahora entiendes por qué tienes razón. Ahora entiendes la razón, puedes
explicarlo. Pero cuando lo explique, trate de disfrutarlo. Que el placer de la alegría atraviesa la palabra del Hombre.
Tuve un hermoso placer, en las últimas 48 horas para estar en Estambul Con los partidarios de la Fundación Keshe, y
fue, fue increíble ver, Había dos hombres, y el resto mujeres. Había dos hombres, y el resto eran mujeres. Y me
sorprendió, me quedé allí, miré, Y dije: "Estoy alcanzando a la hembra más de lo que estoy alcanzando a los
hombres". Porque las mujeres son donantes, y allí para ayudar. Y entonces lo más extraño era, una mujer entra en su
bolso, Y sale con una bobina, enrollamiento de doble bobina, Mejor entonces he visto al hombre que lo hace, y ella
me da una bolsa, Con tantos diferentes devanados de diferentes Coppers en él. Y dije: "He servido mi propósito"
"He llegado a la mujer, que es la creadora de la vida." "He alcanzado la esencia de la creación porque ella enseñará
esto a su hija," "A su hijo, y entonces el conocimiento del Hombre ha crecido." Como he dicho muchas veces, el
Beato Bahá'u'lláh en su escritura dice, "Si tienes capacidad financiera para enseñar, uno de tus hijos," "Uno es
muchacho y uno es muchacha, enseña a la muchacha," "Porque ella es el futuro, enseña a los niños," "Y se convierte
en el conocimiento de la Humanidad". Porque los niños aprenden de la madre. Cuando me senté en la mesa de
Estambul, Con los partidarios de la Fundación Keshe, salí de la mesa un hombre diferente, Porque entendí, he
llegado a la Esencia de la Creación de la Humanidad, Que es la madre. Ella me dio una bolsa libremente, para darla a
la nueva Fundación Keshe. La gente que entiende, pero con ella me dio un regalo. El conocimiento es recibido por la
madre. Es por eso que es importante explicar más, que todos nosotros entendemos. Especialmente las madres, las
mujeres que comprenden y comparten el conocimiento. Los hombres son muchas veces más arrogantes y cuando
enseñan tiene que ser, Las madres son flexibles. La enseñanza, traen amor y cuidado, que se puede entender. Trate
de entender la esencia. Intente, y es el trabajo de los profesores como nosotros, Que entienden un poco más de una
manera diferente. Para explicar más que los hombres de la calle, Llegar a comprender la belleza del conocimiento. Lo
hice, y tuve una charla con el Consejo de la Tierra en los últimos días. Vemos una crisis enorme. Desviamos un
problema de China y Corea del Norte, Y ahora encontraron su camino a Oriente Medio. Le dije al Consejo de la
Tierra. "Somos los líderes de las secciones de las partes de este Planeta". "Y los líderes del Mundo que están
haciendo este caos ahora, En Oriente Medio entre Irán y el mundo islámico, Están poniendo a los musulmanes unos
contra otros, y no lo ven ". Ellos fueron por el comunista, poniendo a Corea del Norte contra China. Ahora el mismo
patrón de trabajo está llegando, poniendo a los musulmanes unos contra otros. Establecieron una organización
terrorista de ISIS en Israel Y ahora culpan a Irán de que son los alimentadores de la misma. Muy fácil, y luego los
otros lo aceptan como un cordero en el matadero. ¿Cuántos pueblos más Las almas que tenemos que ver, A sufrir en
Irán y el resto del Medio Oriente, Porque las mentes maestras, han jugado los juegos de la magia? Ahora te doy otra
magia. Pedí al Consejo de la Tierra que usara el poder que tienen Porque ahora éstos, 'líderes mundiales', así
llamados, están sujetos a ellos. El Consejo de la Tierra tiene la responsabilidad de corregir sus almas. Pero el
problema no es sólo eso, es ahora, Somos nosotros quienes vemos el problema para apoyar al Consejo de la Tierra.
Da de tu alma, entiende de allí Para dar al Alma de los líderes mundiales que han establecido este plan de asesinato.
Vimos cristianos luchando entre sí en las Cruzadas Y ahora han traído este nuevo ciclo. Israel financiando ISIS, para
establecerlo, ahora culpándose unos a otros para hacerlo, Para pasar por la puerta trasera, para poner a los
musulmanes unos contra otros. Voila, eso es lo que es! Dije: "Hemos tomado el amor de la sangre de Moisés". ¡Y se
lo merecen! No habrá bendición para la tribu de Moisés, no han hecho más que guerra. Y matar, como lo hizo su
amo. Hemos terminado con la religión del judaísmo, Debido a este caos que han creado. Lo mismo ha ocurrido con
el cristianismo, Y lo mismo con el musulmán, con Muhammad. Porque, han dañado el Alma del Hombre. Esta guerra,
creada por los judíos, financiada por el Vaticano Y luego llevado a cabo por los musulmanes, para matarse unos a
otros, está lastimando a muchas almas. Los hijos no tendrán padre, las madres no tendrán padres, Maridos para
alimentar a sus hijos, y los padres van a perder a su hijo. Es responsabilidad de los partidarios de la Fundación Keshe
Para dar de su Alma, para elevar el Alma de los líderes mundiales que han establecido esto. No entiendes lo que
dice, sigues mi trabajo, sigues mis palabras. Usted hace el GANSes, ahora es hora de entender. Da de tu Alma que
detengamos el caos, está dentro de nuestro poder. Para apoyar a través de los miembros del Consejo de la Tierra
Para elevar el Alma de sus súbditos, que son los líderes mundiales. El Consejo de la Tierra, responsable de cada
continente, Son responsables de las almas de los líderes de ese continente, Además de sus ciudadanos. Y ahora nos

necesitan para apoyar que pueden alcanzar lo suficiente para elevar el Alma. Esta es la forma en que detenemos las
guerras, no por cañones, no por disturbios, No por ir en las calles y marchar, sino en silencio Elevando el alma de los
líderes mundiales, a través de nuestros Consejos designados. Que a través de su deseo llegan a los líderes mundiales.
Ahora, por primera vez, los líderes mundiales tienen que responder a alguien por encima de ellos. Y eso no es Dios,
es otro Hombre, Que entiende el dolor del sufrimiento de otro Hombre, Llamamos el "Consejo de la Tierra". No
hemos hecho otro rey, Pero hemos hecho otro Hombre, Quien a través de su Alma puede elevar el Alma de otro
Hombre. Como un padre a un hijo. Esto es lo que toda la tecnología es. Ahora, vemos un nuevo caos, establecido.
Muy rápido, desviado sólo porque la mano se abrió contra el chino. Comunistas contra comunistas ahora ponen
respuesta. ¿Desearía que, para los cristianos de Europa, comenzaran a comerse? Y mi deseo es mi mando ¿Debo
castigar? O tenemos que perdonar y dar, que eleva su Alma. De lo contrario estamos de vuelta en el mismo bote.
Ahora entiendes lo mismo que lo que dije, "En Holanda usan el GANS del hongo" para Elevar la Fisicalidad, ser feliz
y desapegarse de la Fisicalidad. Ahora es el momento de encender sus GANSes en los núcleos dinámicos Sólo con
el Zinc y elevar el Alma del Hombre a través de este Planeta Y dejarlo correr. Todos ustedes tienen que tener las
herramientas de la paz en sus manos Comprar una pelota de ping pong y dejarlo en el rotor Del single Rotación del
sistema de refrigeración de la computadora, que hace el mismo trabajo, se conecta. Tenemos que hacernos cargo de
la Paz Mundial, no por hablar. Tenemos la herramienta, por acción. Como dije, "Conocimiento en Intercambio por la
Paz". Hay bastantes de nosotros en la Fundación Keshe Y todos podemos permitirnos 5 de 6 dólares para comprar
una pelota de ping pong. Como muchos como te gusta llenarlo con óxido de zinc, Oxido de zinc puro nada más, un
poco de C02 en ella. Porque llegas al Alma del Hombre y corre por el Planeta. Nosotros dictaremos los términos a
partir de ahora. No el Banco Mundial y los financieros del Vaticano para hacer más armas. Vuelve a mis enseñanzas,
hace unos dos años, Cuando solía enseñar desde Desenzano. Si regresas y lo encuentras, Usted entenderá algo muy
interesante. Cuando estábamos en el Desenzano Tuve una visita de una persona muy influyente, Quien fue contactado
por uno de los principales directores de los más Lo que yo llamo "fábrica horrenda", produciendo la mayoría de las
armas en Europa. En Brescia que era sólo una parte de nosotros, no muy lejos, tal vez 50 kilómetros de nosotros. La
fabricación más grande del arma en el mundo está en Brescia. Por lo tanto, conociendo mi intención y tuvimos una
Conferencia de Paz en Italia Y los nuevos que estoy allí. No querían ser conocidos como quienes son. Fueron a uno
de nuestros socios más cercanos miembros de la Fundación Keshe. Y en una forma diferente dijeron que habían
recibido, "El mayor pedido desde la Segunda Guerra Mundial", por hacer armas. Y no saben para qué se va a usar.
Tienen que hacerlo porque es un trabajo, pero temen lo que va a hacer! Pagado por el Vaticano Y Rothschild. Eso
es hace 3 años. Ahora, trataron de usar esas armas, En grande, tal número de la masa era solamente China podría
hacer eso. Sólo podían usarlo en China al difundir tanta arma a través de China, Que habrían creado el caos que
querían, Para ganar más dinero de diferentes maneras. Lo paramos. Dentro de tres semanas cambiaron la posición,
Pero tienes que decirte, esto fue planeado hace años. Eso, que era un segundo plan, en tres, seis años de tiempo
Después de que terminaron con China, ahora van para los musulmanes. Ellos trajeron el programa de lo que los
cañones de lo que era un número tan grande. Nadie sabía por qué, porque hay 1,7 mil millones de chinos, diez mil no
es nada. Tienes que producir 3 millones que lo haces entonces... en esa población. Ahora se desvía, para ser utilizado
en el Medio Oriente por los musulmanes unos contra otros. Eso es todo lo que es. Las armas se producen, tiene que
ser utilizado, porque entonces las fábricas no pueden vender más. Tú, como Keshe Foundations, tienes las balas en
estas armas. Y es el GANS de CO2 y Óxido de Zinc. Corre, corre loco con ella, entenderás Los campos
magnéticos del mismo alcance lo mismo. De América del Sur a América del Norte, a Europa a Asia, A China, a
Australia, en cualquier parte del mundo. Ha producido CO2 y Óxido de Zinc En cobre... En las placas de zinc y
cobre. Empiezas a vincularte. Elevar el alma del hombre, para detener este caos. No podemos hacer otra cosa que
usar lo que tenemos. Alcanzaremos el Alma del Hombre que va a usar el gatillo. Cuando su Alma está elevada no
sirve de nada lo que está allí. Llegue al Alma del Consejo de la Tierra. Que, a través de ellos, como los jefes de los
líderes mundiales, Pueden llegar a los líderes del Alma del Mundo, Que entran allí, y piden el cambio. Así es como no
luchamos, sino que elevamos. Como muchos de ustedes saben, como ha declarado el Sr. DL, Ellos están tratando de
acusarnos de hacer esto y que Y hemos solicitado al tribunal de Bélgica Como testigo para llamar al rey y ex-rey de
Bélgica a la corte para la evidencia Que han estado involucrados en dañar la Fundación Keshe. Tenemos tanto poder
que hemos pedido un juez Para pedir al rey que apareciera en la corte del Hombre. A medida que se establecen, el
asesinato del Hombre. En los próximos días veremos cuál es la respuesta del juez En el tribunal de Bélgica. Como su
sirviente, el Sr. DL, ha hecho su trabajo. Usted tiene que entender, sólo una patente ha sido aceptada, E incluso hay
un signo de interrogación en que, a partir de DL, El escritor más grande de la patente, escritor falso de la patente.
Ninguna de sus patentes ha sido aprobada Porque trabaja, escribe, escribe doble. Las patentes, las que aprobaron,

van al gobierno Los otros se quedan fuera, y es simplemente falso. Y estas son las personas que ponen en
funcionamiento. Esto es lo que hacemos. Hemos pedido un rey y su hijo. Ex-rey y el hijo, para comparecer como
testigo en un tribunal Porque forman parte de la estructura de los daños a la Fundación. Pero nos han hecho mucho
bien. Han permitido, por su oposición, En lugar de ser localizados a una nación, para hacer más herramientas de
guerra, La Fundación Keshe se ha convertido en la Paz de la herramienta, en el mundo. Nos hemos convertido en
parte de, pero no con armas, pero con el Conocimiento. Conocimiento a cambio de la paz. El Conocimiento de que
podemos crear la Paz a través, La transición de las GANSes de las Materias que hace el cuerpo del Hombre. Lo que
afecta la emoción del Hombre que es la base del Campo Magnético-Gravitacional. Haga gansos de óxido de zinc, y
cuando lo haga, déle todo lo que tiene. La paz, el consuelo, el amor del hombre. Y ese GANS llegará a cada nación,
cada hombre, Cuando todos ustedes ejecutan sus reactores alrededor del mundo. Crean balas, creamos World of
GANS. Lo disparan para ir con una alta velocidad. Lo giramos a la alta velocidad que puede alcanzar. No matamos,
promocionamos. Que tienen que pagar por sus culpas, tomamos del placer de la Paz. Publicamos en los próximos
días nuestra entrada en el tribunal de Bélgica. Cómo han logrado fingir todo, amenazado a todo el mundo, Y entonces
envían al criado a la corte y piden un daño Euro. Y el juez dijo: "Sr. DL, perderse". Y luego no lo entienden, van y lo
publican "Sí, hay un caso, hemos estado luchando por más de unos meses" Y ahora, le preguntó al tribunal, el único
testigo es... Podemos demostrar cómo el rey y su hijo han estado involucrados En la destrucción de la Fundación
Keshe porque presentamos las pruebas. Veamos qué hace el tribunal. No es que tratemos o nos estafamos o fraude.
Porque, la belleza de ella es El Sr. DL ha escrito un hermoso contrato para la Fundación Keshe Con los voluntarios
que han sido examinados Por todos los marcos legales de los gobiernos dentro de la UE y no pudieron tocarlo. Está
escrito el contrato más perfecto para la Fundación Para poder difundir el conocimiento y las personas a utilizar. Y ser
capaz, NO ser utilizado por aquellos que quieren dañar. Acostumbrarse a servir a la educación del Hombre, Y no ser
siervo de los que lo han dañado. Y ahora, la belleza de ella es, El contrato, que está escrito, el acuerdo, Va a ayudar
a mucha gente. Porque ahora, el conocimiento está fuera Y por la forma en que planeaban mantener la Fundación
Keshe para rescatar Hemos pedido que aparezca un rey. Un científico ordinario, pidiendo que un rey de una Nación
aparezca como un criminal, Vamos a ver lo que hacen. Liberamos nuestra defensa, en su totalidad. Lo bastante
extraño, al hacer lo que hicimos, al procesar el conocimiento, Hemos encontrado la firma del Sr. DL, en los
documentos que dice, "Recibí todo el conocimiento del señor Keshe". Todo lo que le hemos enseñado le fue dado,
Que él dice que él es el hombre detrás de él, él ha firmado que lo recibe. Y está en la evidencia de la corte. Esta es la
belleza de la misma. Reclamando, y sabiendo que el tipo nunca lo entendió. Al mismo tiempo tenía una divulgación de
veinte años nueve, Que firmó con la Fundación Keshe y yo personalmente, Que está en la violación de, que es un
delito criminal enorme. Violación de la confidencialidad. Que se publica tanto del Conocimiento de la Fundación
Keshe Y su libro y en Internet y todo lo demás. Contra lo que ha firmado. Porque, estas personas son como son.
Usted se sorprenderá cuando vea lo que dicen que han hecho, Reciben, han recibido exactamente y firmado para
ello. Son tres, cuatro páginas, línea por línea lo que se ha recibido. Entonces entiendes, los mentirosos y los
tramposos. Todos los documentos del gobierno británico han sido liberados en la firma. Nunca publicamos cuando
decíamos eso, "Estábamos negociando con el Ministro de Defensa de Inglaterra, Antes de la trampa de Bélgica. " Y
ahora hemos liberado ese documento a la corte, Y lo publicaremos al público. Con ella va nuestra Paz y nuestro
Corazón. Con él va, en los documentos, que Verhaert ha aceptado, En la mentira y todo lo que han aceptado. Lo
mismo con IMEC, lo mismo con todos los demás. Todos los documentos ahora se presentan, para mostrar que es un
patrón. Las mismas personas detrás de toda la organización. Gang de matones y ladrones. ¿Cómo los castigamos?
Elevando sus Almas. Elevo el alma del señor Hans Bracquené, Que entra y confiesa lo que ha hecho. Porque el resto
va a estar ahí. El lunes por la mañana se puede ir a la corte de Kortrijk, La forma en que el señor DL fue invitado a
venir por su cooperador, el señor Martin. Lo que llamamos 'el oficial de policía', Estar allí porque vamos a conseguir
Keshe. Pero entraron y les dijeron que se "se perdieran". Porque ahora nunca le dijeron al juez que estaban
involucrados, Y se mencionan y están bajo investigación. Delannoye en Italia, por la policía de Italia. ¿Cómo puede
un policía en Bélgica ser el investigador y escribir un informe Por el caso que está intentando matar en Italia sin avisar
al juez? Que, "Estoy bajo investigación por el asesinato Del mismo hombre y una mujer, que ahora estoy tratando de
investigar. " Delito penal, de primer orden, pena mínima de prisión de 25 años. Lanzamos esto en las próximas 48
horas a través de Internet. El Sr. DL pensó que era muy inteligente, soltando las primeras páginas de eso, Somos
acusados de... ¿Qué es? Estafa y fraude donde, Todo se ha escrito que Todo es por acuerdo, y entonces cualquiera
que ha sido infeliz Ha sido reembolsado por la Fundación Keshe a través de cuentas bancarias. La gente está
entregando las evidencias a la corte, Que el Sr. DL y el Sr. Delannoye han mentido y nunca dijeron que ambos Sr.
DL, cuando fue a la corte, pidiendo un euro, Que mi nombre está en los papeles de la policía italiana Como

colaborador, colaborador en el asesinato del Sr. Keshe, y su esposa. Lo lanzamos, vamos al tribunal en Bélgica en
Kortrijk el lunes por la mañana, Y estar allí y decir al juez, -¿Quiere saber quién es la policía investigadora? "¿Cómo
es que la policía investigadora es" Bajo investigación de asesinato, del mismo hombre que está investigando? " "Y él
es manipulado con toda la información." Lo llaman "conflicto de intereses" Y 'perjurio'. Y porque el Sr. DL ha
entrado en el tribunal, pidiendo un euro, Es declarado culpable como perjurio, porque es En el archivo de la policía
de Italia por intento de asesinato de Keshe y Keshe. Y, directamente involucrado en el asesinato de Fabio. Lo
necesitamos, la gente comete sus propios errores Y los damos con la bendición del corazón. Debido a que está
registrado, que había pedido un euro, Ahora como testigo significa que ha estado allí para crear información falsa. Se
ha declarado culpable. Si usted es belga y nos ha apoyado, vaya a la corte en Bélgica, el lunes por la mañana En
Kortrijk y estar allí y preguntar, "¿Quién es el investigador de la policía a quien se hacen estas falsas acusaciones y
documentos?" Será Delannoye Te enviamos, hemos publicado los papeles de la policía de Italia, Que hay la
investigación y decirles, "Este tipo está hecho, eso es lo que es." Trabajamos en equipo. Disfruta de mi conocimiento
para ayudarte a ti mismo, Ahora usted tiene que disfrutar ayudándose. Porque, si van al siguiente paso, hacen lo que
quieran. Guardamos silencio. Durante meses trabajamos, Me viste, pasada la semana y media de Accra a Europa
Para reunir toda la información y todos los documentos. Es por eso que les expliqué a mis buscadores de
conocimiento, los MOZHAN, "Tengo que ir". Fue para proteger a la Fundación, no fui a pasar unas vacaciones. Era
una semana de trabajo, casi 500 páginas de documentos, por hacer. Por favor, aquellos de ustedes que dijeron que
son seguidores de la Fundación Keshe, Ir a la corte y ponerse de pie ante el juez. Porque, ¿quién es el investigador?
Un hombre que es acusado y está involucrado en un asesinato del científico, Tanto en Bélgica como en cualquier otro
lugar. Tenemos documentos policiales, los hemos entregado a los tribunales, hemos escrito su informe. Y, él consigue
su payaso para ir a la corte y para decir, "yo quiere un daño del euro," Porque yo mismo soy el asesino, planeé,
envenené al señor Keshe, En el restaurante y yo envenenado Keshe nuevo en Italia Y llamé al médico, diciendo: "Sé
cómo fue envenenado". ¿Cómo sabes que es veneno cuando eres diez mil Dios sabe, a metros de distancia, en otro
país? qué hacemos? ¿Castigaremos o elevaremos? Pero entraron, necesitamos mostrar la colaboración con
Delannoye y Dirk. Y ahora lo ha hecho. El hombre estúpido entra en la corte y reclama 1 euro, él está registrado en
la corte. En primer lugar, nadie sabía de los pasteles. En segundo lugar DL y Delannoye ambos se mencionan en la
policía... Están bajo investigación para ellos, son sospechosos principales Y son las personas que lo organizan todo.
Muy interesante, ¿no? Porque seguimos dándoles el Amor, y ellos mismos cometen los errores. Cuántas veces te lo
dije, elevo el Alma de mis enemigos Porque de esa manera ellos cometen sus propios errores. No necesito hacer
nada. Toda la evidencia se ha puesto en 'hechos sobre el' Y todas las "víctimas del Keshe", que son, es todos sus
nombres de Facebook, Cualquiera que haya visto en cualquier lugar Keshe, encontraron un Facebook y se convirtió
en... Incluso mi esposa, Caroline se convirtió en una "víctima de Keshe". Porque, tenían tanta prisa en acumularse,
Porque en una de mis entrevistas dije: "Sólo hay cuatro o cinco víctimas", Pensaron, ahora construimos los números.
El engaño es una característica del hombre débil, y eso es lo que hacen. Elevamos sus almas. El mayor error que hizo
Dirk, estaba caminando en esa corte Y pidiendo un euro, que es ahora que estaba en un público. ¿Cómo puedes
entrar allí, un hombre único, reclamar un euro? Y entonces su nombre, es el mismo que su pareja, en el tribunal penal
de Italia. Dirk es mencionado directamente en la investigación, con el asesinato de Fabio. Y, el intento de
envenenamiento en Italia. No voy a pelear, los empujo, hacen su trabajo. Y alabo su alma, doy al alma, El Alma los
lleva al matadero. Yo... No dijimos nada, nos quedamos muy callados Porque protegemos la Fundación Keshe con
nuestras vidas. Caroline y yo, hemos dedicado nuestras vidas a la Fundación. Hemos dedicado nuestras vidas a la
paz en este planeta. Y muchos de ustedes son iguales. Usted me ve salir a tiempo específico porque necesitamos
información No trabajamos, para empujar lo que conseguimos, para empujar, para conseguir lo que necesitamos.
Ahora, yo no hice nada. Te dije muchas veces, escuchaste mi enseñanza en las últimas semanas Dije: "Alabado sea,
doy al alma de mis enemigos". ¿Y qué hice? El hombre se levanta y va a la corte Y él dice: "Quiero un euro" Tiene
que ser registrado, que está involucrado en la criminalidad Y ahora para esa reclamación, que está registrada en el
tribunal. ¿Y el mismo hombre está relacionado con el asesinato de Fabio? ¿Y está bajo investigación? Han atado el
enlace ellos mismos, nosotros no hicimos Cuando dijimos que nadie sabía, ahora se han registrado. Se trata de elevar
las almas que cometen los errores. Nos han dicho que hay una consideración que podría empacar y limpiar Y tomar
la Fundación Keshe, hechos sobre Keshe y víctima de Keshe abajo Por favor, no lo quite Sr. Dirk. Estas son las
evidencias que necesitamos Y la Humanidad tendrá que ver cómo opera un Alma de nivel inferior. Anunciaremos en
las próximas semanas, tal vez en las próximas dos o tres semanas, Tres naciones en África entrarán en el rango de
Programa de la Nave Espacial. Tenemos reuniones con su gente, los Embajadores Y las personas que están
involucradas y las finanzas para ello vendrán. Vimos la belleza de cómo las finanzas se planteó para el Ghana, Las

finanzas para él vendrán. Las naciones africanas no van a construir los Spaceship Labs de la nada, Ellos provienen del
apoyo de su propia Nación, nosotros los apoyamos. Pero ahora, es posible que hasta cinco, pero tres
definitivamente. Las naciones africanas están pasando por el mundo, los europeos y el resto En el conocimiento del
Espacio, en la Tecnología Plasma. He dado mi palabra y compromiso a otras dos naciones en los últimos siete días.
Me he reunido con sus Embajadores Y hemos dado y estamos en un paso para hacerlo Veremos Spaceship Labs, a
través de África, de manera tan rápida. Y viene del placer de todos nosotros que están dando. No olvide, cuando le
expliqué que le damos de nuestra Alma al Hombre en el Amazonas. Elevamos el Alma de toda África también, Con
el conocimiento que no tenían. No necesitan cruzar las aguas para morir cientos en un barco, Crean un barco en sus
propios países, Que se convierte en un barco a través del Universo. Es un placer servir a la Humanidad,
especialmente en África. El hombre ha devastado este continente, El hombre ha destruido este continente, El hombre
ha abusado del Hombre de este Continente por el tiempo suficiente. Ahora los científicos del mundo vendrán a
mendigar de la ciencia de África Para alimentarnos, para enseñarnos, para dejarnos estar con ustedes. Y esta es la
bondad del continente que ha sido tanto abuso Y todavía sangra de vuelta armado, el brazo de los abusadores Que
los pone en vergüenza. Qué haces al intentar crear una porción Deteniendo este caos de la guerra montada por los
judíos Y los cristianos en el Vaticano, y ellos mucho en Tel Aviv Llegará a su fin si utiliza el conocimiento. Escribí ayer
a un amigo mío, un muy simple Una palabra muy, muy simple. Que la sabiduría del Hombre, esta es la belleza de la
misma. Ser sabio no necesita luchar, conociendo la debilidad y la codicia de su oponente Y esto es lo que se
necesita. Esto es lo que necesitamos, necesitamos elevar el Alma de nuestro oponente, Que ellos mismos entienden
sus propios errores. La comprensión no es el dolor, a menos que ir a entender más es el problema. Le escribí, él es
un querido amigo. Le dije: "Es el trabajo del Hombre elevar el Alma de otro". "Entonces de esta manera, ambos
encuentran la paz y el alojamiento para los demás necesitan". "Muéstreles la bondad y el amor y muéstreles dónde
hicieron mal". "Y se avergonzarán, pero mostrarán lo que también han perdido". "Es decir, no recibieron el Amor,
porque ellos tomaron más de lo que ayuda". Dije: "La sabiduría proviene de la fuerza interior y no de los caminos
cortos de la vida". "Usted es un hombre sabio, y usted es correcto." "Dad de vuestro Alma, no sólo a la Humanidad"
"Sino, a aquellos que hemos aceptado como los líderes de los Continentes". Todos necesitan. "Como los líderes
mundiales de ese continente son sus súbditos". "Como son obedientes a través de sus almas," "A los miembros del
Consejo de la Tierra de ese Continente". Y ahora el problema es tan grande que Las personas de un continente están
causando problemas en otro continente. Así que significa, los miembros de los Consejos de la Tierra de cada
continente Tienen que trabajar juntos que elevan los unos, Que están causando guerras en uno, pero están basados
en otro lugar. Esto trae unidad a través del planeta, éste no es el daño. Este es un ejercicio para nuestro presente y
los nuevos miembros del Consejo. Comprender su responsabilidad. Para entender la gravedad de lo que están
involucrados. Me uní a ellos, les pedí una reunión de emergencia hace unos días. Y en esa reunión le expliqué muy
sencillamente. Puedo venir e interferir pero no estaría bien. Me quedo fuera, es para ellos como los nuevos jefes de la
Consejos de su continente. Para aprender las jugadas del niño que son hechas por los niños de su continente, Y
cómo oraron entre sí. Y no por otra cosa, sino elevando el Alma de los líderes mundiales actuales. Los que se
engañan y los que hacen para hacerlo, su tonto. Esta es la belleza del nuevo conocimiento. Y entonces no somos más
que los soldados de infantería Del Alma de la Humanidad y la raza del Planeta. Somos, sabemos dónde ir y qué
encontrar para hacerlo. Es nuestro trabajo a través de él, para elevar el Alma de los líderes mundiales, El... elevar el
Alma del resto de la Humanidad, El pez, el árbol, que encontramos Paz a través de este Planeta. Nadie necesita
matar a nadie para controlar los números. Damos Paz, que si hay tantos de nosotros encontramos un espacio más
grande, Lo que llamamos el "Universo" para nosotros, que todos estamos más acomodados. Los británicos hicieron
una hermosa encuesta hace unos años. Ellos, en ese momento, dijeron: "Si usted está cada hombre el uno al lado del
otro por el tamaño de allí pie, Por la medida de su pie uno al lado del otro, Isla de Wight es suficiente para toda la
Humanidad " Que es una pequeña isla en Inglaterra Ahora ves que todo el continente es libre. ¿Cómo va a haber
escasez en este hermoso, maravilloso planeta? Utilice el conocimiento para traer la Paz, pero entienda, Usted hace el
GANS, usted pone su deseo, Deseo de Paz, elevación de las Almas de los líderes mundiales, y se logrará. Espero,
espero que no se disparen armas. Y si lo hace, es el Alma del Papa quien tiene que pagar por ello, Los rabinos judíos
y los líderes del mundo islámico. No pienses que los iraníes son inocentes. ¡De ninguna manera! Son parte de instigar
la agresión. Igual que el resto de los judíos y los cristianos y los musulmanes en Oriente Medio. Se ha convertido en
un juego de niños para ver cuántas más personas podemos lastimar, Que somos más poderosos. Cuando fui a Irán
exactamente ocho años atrás esta semana, hace nueve años esta semana, Vi el juego de poder, Ahmadinejad estaba
jugando con mi tecnología. Le pedí que le pidiera que firmara un acuerdo de paz conmigo. Y está registrada en la
estructura iraní. En las oficinas del gobierno que se ha firmado a la Paz. Y debido a que hasta ahora, mi tecnología no

ha estado mal, no ha sido abusado. Porque, yo conseguí que la Nación firmara por la Paz. Soy el único científico que
ha firmado individualmente con una Nación para entrar en la Paz. Está en los documentos registrados en el gobierno
iraní. Todos tenemos el mismo poder. Te doy una pieza de conocimiento. Dice en la escritura de Bahá'u'lláh como he
dicho antes, "El conocimiento del Hombre de hoy" "Es igual al nivel del Profeta del pasado". Déjame ser el pasado.
Tienes que entender, La paz vale la pena sacrificar una vida. Pero con el conocimiento que tenemos no hay necesidad
de sacrificio. Porque, podemos dar gratuitamente de nuestro Alma, Que eleva al otro, que nadie se daña. La
tecnología de la Fundación Keshe es la tecnología de la Paz, No sólo en este planeta sino a través del universo.
Porque entiendes la Esencia de la Creación, Y os he dado el don de mi Alma. Es usted quien tiene que encontrar el
conocimiento de ahora en adelante. Y usarlo para la Paz a través del Universo. No sólo en este planeta, sino que
empiece a ejercitarlo. Al menos no se puede resolver una ecuación. Si no lo has entendido y no has hecho lo básico.
Y usted no ha hecho algunas pruebas que usted sabe cómo funciona. Prueba sobre la Humanidad, el Amor del
Hombre y la Paz del Hombre. A través del conocimiento y la nueva tecnología Y luego cuando estás en el espacio es
muy fácil. Te conviertes en los profetas del universo y no en el templo Dondequiera que vayas, para hacer profeta a
alguien más. Comprender el alma del hombre, es la clave para entender la tecnología. La Física era la limitación de
este Planeta. Convertirse en hombre del Espacio, convertirse en MOZHAN en uno, un salto. Es entender el
funcionamiento del Alma del Hombre. Como enseño mis MOZHANs, muy fácil. Lo único que estoy haciendo en la
enseñanza, no hay tornillos, no hay reactores. Enseño para que el Hombre encuentre su Alma, para entender la fuerza
de su Alma. Para comprenderlo es el Alma es el Creador de todo. Entonces el hombre se convierte en MOZHAN.
Les explico por qué elijo MOZHAN. MOZHAN para mí. Significa Amor Significa desprendimiento. Medio... Dando
incondicionalmente. (CDR) Significa Amor y Verdad (MK) Significa ser un hermano (CdR) Sí (MK) Y el nombre de
mi hermano era Mozhan. Estaba separado de la Física, Y amó a cada Hombre en este Mundo. Así, de alguna
manera, Cuando nos llamamos MOZHANs, significa que somos hermanos, todos somos uno. Y tenemos un destino.
Paz, compartir, amar y ser Uno. Cuando lo perdí, hace ocho años, Hice a un hombre un hermano Y eso es lo que
eres. Hermanos no pelean, Hermanos Amor, cuidado y protección, y compartir. Dejamos este Planeta como
hermanos, como Uno, Y eso es lo que significa. Como ustedes saben, en todos mis escritos Los que más aman han
aparecido en mis libros. Hice de Caroline el centro de la Creación, como núcleo de Caroline. Y así, usted ve
Mozhan, como un hermano, como un pacificador, Como un hombre, que todo el mundo era más importante para
servir que a sí mismo. Trate de entender el poder del Alma del Hombre, No el hombre. Trate de entender la Esencia
de la Creación, entonces no se deje engañar. Trate de entender que, de muchas maneras, lo que significa Operan
dentro de la estructura de la Fisicalidad, utilizando el Alma del Hombre. Trate de entender, el único propósito de la
Creación es servir a otro. Como dice en el sitio web de la Fundación Keshe, "Estamos aquí para servir y no para ser
servidos". Porque, sabemos cuando servimos, si necesitamos, se nos da, Y somos servidos al Amor de Dios. Esto es
lo que tienes que darse cuenta; ¿Qué significa, qué tiene y qué tiene que hacer? Vaya y trate de entender y encontrar
paralelo en las Enseñanzas. Encuentre paralelo y comprenda, en el Mundo de la Creación todo es lo mismo.
Encontrar y entender Si tienes una pelota y la pones, está llena de material, Es como cuando el óvulo y el esperma se
unen. Sólo hay dos estados de materia, se dividen, se dividen. Y entonces, cuando se convierte en dinámica, lo
mismo que su núcleo, Usted lo llena para arriba con el GANS del cobre y del cinc y es lleno. Cuando las células se
dividen y se llenan, cuando el óvulo y el esperma están interactuando Y tratando de ver cómo pueden cuidarse unos
de otros. Entonces, ¿qué pasa en tu núcleo? Comienzan dinámicos. Empiezan a girar, empiezan a moverse. Cuando
miramos al feto en el vientre de la madre, es una dinámica, Se gira, y esta rotación... ¿Qué sucede en tu núcleo?
Usted ve de repente, abre una brecha entre y se convierte en el Principal. El agua se convierte en la transición y
luego, La Materia afuera, las GANS, se reúnen en el exterior. Lo mismo sucede con el vientre de la madre. La
entidad, el contenido del óvulo y el esperma en la dinámica ellos crean Brecha central... lo que llamamos 'el Principal',
Y aquí es donde entra el Alma del Hombre! Hasta que ese punto no se cree, Todavía está en condición de la
condición de Plasma-Materia. Pero debido a su movimiento y el dinamismo, lo mismo que en su núcleo, Crea su
propio centro, la Esencia, y que se convierte en el Principal Usted entendió en la rotación de la base, el vacío que, Lo
llamamos el centro que todo el mundo se pone en posición. Ahora es lo mismo con el Alma del Hombre. Ahora es
por eso que entiendes cuando te digo, "El alma del hombre está en el centro de su cerebro", Ahora entiendes por
qué. No hay diferencia en el conocimiento de la Creación. Ahora, prácticamente y físicamente entienda dónde está su
Alma. Entonces, de esa manera, entienda lo que se supone que debe hacer, y entienda, Es la fuerza de la Materia
Principal en tu núcleo central Que dicta el espesor de la La transición, que es el agua, y las capas de las GANS en el
exterior, Que es la piel del Hombre. Ahora entiendes lo simple que es. ¿Y por qué estamos luchando? ¿Por un
espacio vacío en el centro de una masa, lo llamamos "el Alma del Hombre"? Lo que no es más que el centro de la

energía de la Creación del Universo. ¿Por qué hemos estado luchando? Por la nada dentro de la nada. Y luego, a
fuerza diferente de ella, la hemos llamado, 'Dolor', 'Placer', 'Sexo' o lo que quieras llamar. Nos hemos convertido en
esclavos en alimentarlo, pero nunca lo entendimos, Ha sido un esclavo para alimentarnos, el Mundo del Creador, que
es la Paz, el equilibrio. Es importante para todos nosotros, entender cómo somos creados. Como no es un misterio,
podemos usar el conocimiento de la Creación De nosotros mismos para convertirnos en el Hombre de la Paz del
Universo. Como sabemos, de la Esencia podemos dar Y de la Esencia recibimos lo que necesitamos. El alma no
tiene brazos para agarrar, pero tiene un brazo para dar Y tiene un brazo para recibir. Cuanto más da, más recibe.
Entender el concepto total. Comprender el Principio. Entender la Esencia de la Creación. Y si no lo entiende, haga un
sistema que se reproduzca. Cuando te he estado diciendo que tu Alma está en el centro de tu cerebro, Ahora ver, tan
simple, con una pequeña explicación, lo ves. No está en ningún otro lugar, está dentro de usted porque es donde fue
creado por usted. Lo único es, en su espacio, En la Materia de la Tierra, En la Materia de la Estrella, El líquido de la
vida Es el campo magnético universal. En el vientre de la madre, es el líquido, de lo que está el embrión. Así que la
madre es el Creador, igual que el Universo, Y replican el mismo proceso. Qué sencillo es. Ahora, ¿quieres ir a orar al
Vaticano? ¿O quieres ir a orar a Muhammad? Nada más que falacias de guerra y conflicto. De muchas maneras, yo
estaba explicando algunas veces, Mucha gente habla de Da Vinci. Pero aquellos italianos que conocen a Da Vinci,
Ellos saben por qué se convirtió en el inventor de tantas cosas. Da Vinci tuvo que vivir, y con él, Tuvo que complacer
a muchos, muchos líderes de diferentes secciones De la estructura italiana de diferentes partes, Los de Florencia o los
de otra parte. Y para hacer una parte pensando que es más poderoso, Las hizo más poderosas y extrañas armas de
matar. Eso era todo lo que era. Si nos fijamos en la historia de da Vinci, Siempre creó máquinas de guerra Para
destruir la fisicalidad. Y de muchas maneras, cuando se convirtió en alguien que quería saber más Sobre la estructura
interna de la Fisicalidad del Hombre. Por eso podría crear más sistemas, para poder descubrir dónde Es la mayor
debilidad de la que puede hacer un arma para que destruya Que podría obtener más dinero de sus financieros, muy
exactamente igual que DL. Ahora, mira lo que es. Usted tiene lo contrario, Usted tiene las herramientas de la paz,
Usted tiene la Esencia de la Creación en su mano. Úsalo, entiende que es poder. Usted entiende que no puede hacer
daño Y entender en cómo lo haces, qué condición crea. Ahora te conviertes en el Cristo, Hombre de Paz Para dar
vida a los demás para vivir. Dale de tu alma y encuentras que has servido, Probablemente más que el Cristo. Porque,
usted es del mismo nivel y tal vez más. Porque, ahora por primera vez que entiendes, Por que creaste (inaudible),
eres todo igual Nadie entra en el espacio como MOZHANs como hermanos. Encuentras paz porque ningún hermano
matará a ningún hermano. Porque cuando matas a un hermano, te has matado a ti mismo. Un tonto se dispara en el
frente No soy un maratón para ganar. Tienes que entender, cuál es el propósito de la vida. Venimos de los campos
de la nada, Cambiamos en la fuerza, nos convertimos en la entidad de la Materia Y por condición de la entidad de
materia En diferente intensidad de líquido, nos convertimos en vida Y con ello hemos estado creando la nada de la
misma energía Que se inicia desde la vida desde el centro de la estrella. Lo mismo con la Estrella se repite En la
creación de la Tierra y la Luna En el mismo orden, la nada del espacio del Universo, Conduce a la Creación de
Galaxias, y las Estrellas. No venimos sino de la dimensión del Campo, de su fuerza, Y volvemos a lo mismo. Usted es
un punto de transición y de qué sirve, Cuando se utiliza para dañar a otro? Tal vez, entiendes por qué pedimos la
desaparición del Planeta. Porque crea tanto dolor. Pero, por otro lado, nuestra decisión era correcta. Permítanles
enseñarles lo que están haciendo mal, que no necesitamos destruir el planeta. Hagamos al hombre el mensajero de la
paz, ya que ha experimentado suficiente guerra, Y él sabe el dolor de ella. Entonces él no permitirá ninguna guerra,
ninguna parte en este Universo y más allá. Le expliqué al Dr. Parviz como miembro del Consejo de la Tierra, "Usted
es el mejor para dar a los líderes mundiales en el Medio Oriente." "Como, usted ha sido a través de las guerras como
un hombre de la medicina," "Y han visto el sufrimiento allí, son los otros", "Como lo has dado a través de tu mano y tu
alma". "Ahora lo único es que tienes que cambiar el cuerpo Al alma de los líderes de Oriente Medio y el resto.
Cuando usted entiende que es muy fácil, Cuando no entiendes, te pueden engañar. Cuando comprendes lo que tienes
y es la herramienta de Amor y Paz. El hombre le dedica su vida. Tengo y mi equipo tiene. Cada miembro del equipo
de la Fundación Keshe, de una manera u otra, Hemos dedicado nuestra vida a servir a la Humanidad.
Financieramente sufrimos, temerosos como vemos su expansión Pero sabemos que vale la pena que cambie muy
pronto. Y el resto, bueno que no ha cambiado por miles de años. Porque enseñamos el conocimiento, lo facilitamos.
Ya sea Ella en el fondo, ya sea Stanley, ya sea Vince, Ya sea Rick, Flint. Nuestro equipo en China nuestro equipo en
Australia, la gente en Europa. Todos los que están en la administración de la fundación Keshe Y las personas en la
estructura de traductores, transcriptores. Hemos dedicado nuestra vida a servir a la Humanidad, Para llevar al
Hombre a difundir el conocimiento de la Paz. Somos, en cierto modo, todos los mensajeros de la Paz. Pero usamos
nuestra esencia de la Materia-Estado para difundir y mantener. Recibimos mucha donación de los partidarios de la

Fundación Keshe. Y eso es lo que nos mantiene en marcha. El tiempo de los problemas, el tiempo del éxito, el
tiempo de compartir, todos compartidos por nosotros. Porque, usted se pregunta cómo trabajamos algunos de
nosotros, La mayoría de nosotros, más o menos veinte horas al día. Porque la energía viene de la Esencia de la
Creación que nos das. Ahora entiendes de dónde viene la energía. Así que ponga algo de esta energía que usted
tiene, más de lo que nos da, A los líderes del mundo, que podemos cambiar el curso de la Humanidad por la Paz.
Como algunos de ustedes saben, no en agosto pasado, el agosto anterior, hablamos directamente, Con la gente
directamente Al Sr. Netanyahu el primer ministro de Israel. Le dije: "Envío un mensaje al primer ministro de Israel".
"Nos gustaría negociar la paz entre Irán e Israel", agregó. "Porque la mayoría de sus ciudadanos son también iraníes".
Le tomó una semana decidir cómo nos va a responder. Le pregunté a nuestro intermediario: "¿Cuál es la respuesta de
Tel Aviv? ¿Qué está diciendo?" La respuesta fue muy simple, Se registra en alguna parte. Todo está grabado. Puedes
escucharlo una vez que abran los archivos de la Fundación Keshe. El mensaje del Sr. Netanyahu a su jefe de
seguridad fue, "Hablo de paz con cualquiera, excepto con Mehran". Porque él sabe, conmigo habrá paz. Y ahora
hablo al Alma de Netanyahu. Acordamos la paz. La fisicalidad tiene que seguir o la Física encuentra un camino, No
estar allí para servir como Primer Ministro. O, como hemos visto con Dirk, entra en la cancha y dice: "Soy uno de los
criminales, quería registrarme con un euro". Cuando nos fijamos estos chicos son todos iguales, en el mismo grupo,
todo el mundo se rió. Él está acusando. Pero ¿por qué el jefe, Delannoye, informa a su sirviente o socio, Dirk, de
"¡Ven en la cancha, vamos a conseguirlo!", Y el tonto entra y él reclama en Euro. Entra, no reclama nada, sale solo
para ser testigo. Pero tenía que hacerlo, el Alma lo llevó al matadero. Ahora los criminales se registran. Y ellos van y
dicen, "Es", por supuesto que todos sabemos. Informamos a todos los líderes mundiales que hablamos con los belgas
Lo que están haciendo, y se están riendo. Porque, cuando llegaron los documentos, cuando todo vino, Lo
compartimos directamente con el Tribunal de Justicia Europeo, con la policía italiana. Y éramos tan listos, que incluso
entregamos una copia a la embajada belga El embajador recibe todo lo que damos a nuestra defensa. Por favor, si
son belgas, oren por el Alma de su líder, su Rey Para entrar en la corte y terminar la realeza en ese país. Cuando el
rey se declara parte de la pandilla Para matar a un científico y defraudar a un científico, entonces no es un rey, la
prisión. Verán en nuestros documentos de defensa. Hemos lanzado claramente las fotos del rey intimidando Y hemos
visto, lanzado los documentos, Que demuestra que el Príncipe Felipe estuvo directamente Transferencia de
documentos falsos, de lo que no podrían tener la llave para Al Gobierno británico, asistiendo personalmente a
Verhaert, Estas personas entran en su propio ciclo de trampas. Ahora hemos pedido que un Rey aparezca frente al
Hombre, Y explicar por qué. Vamos a ver si estamos en lo correcto y tenemos un rey para venir a un tribunal. No ha
ocurrido antes. Tal vez sea el final de la realeza? Porque si entran, tienen que admitir que son parte del perjurio. Acto
criminal. Y es el trabajo de los miembros de la Fundación Keshe, Para ir a la corte. Hemos preguntado, un número
va, pero no lo sabías, ahora lo sabes. Llegaste a Roma para verme, cuando fuimos a ver al Papa. Ir a Bélgica
dondequiera que estés, Y declarar su posición de que queremos ver al Rey aquí para responder. No hay criminalidad
compartiendo el conocimiento, Pero han hecho que se vean de esa manera, y van a pedir 1 euros por ello. Le
agradezco a Dirk por ir y ponerse en la mesa de matanza. Ese era tu trabajo, Y lo has hecho perfectamente. Incluso
no salimos a decirlo, tú publicaste el periódico. Así que tuvimos que responder. Un loco se dispara en el pie, y tú eres
un tonto. Pero tenías que hacerlo, hiciste tantos asesinatos e intentos de asesinatos, Ahora tenías que hacerlo para ti,
Porque levantamos tu Alma, tu Alma te guió. Ahora entiendes cuando te digo, Tú elevas el Alma, el Alma lo hará es
trabajo. Por favor, no se detenga, y no tome los hechos acerca de Keshe del mar, escribir más. Debido a que
literalmente caminar más en la pila más profunda de la misma. Trate de entender la realidad. Trate de entender lo que
aprende de este Planeta, La debilidad del Hombre, Que se convierten en tus fortalezas cuando entras en el Espacio Y
usted ve el más débil, no lo abuse. Pero déle la fuerza que se vuelve como usted que nadie más puede abusar de ella.
Una de las razones por las que terminamos con la tribu de Moisés, Es su propia estupidez de hacer la cosa, no
aprender, Porque cuando no aprendes, fallas, tienes que ir. Segunda Guerra Mundial, y las condiciones con los judíos
Creado en mil ochocientos y algo para comprar propiedades, Alrededor de Oriente Medio para crear el estado de
Israel. Se les dio la oportunidad de traer fraternidad e igualdad, Y singularidad del cuadro de todas las religiones en
un solo lugar de paz, A elegir entre los judíos los cristianos y los musulmanes. Y lo que no entendieron, volvieron a los
mismos viejos hábitos Cuando tuvieron una Nación, y crearon más guerra y caos. Ellos no se hicieron con el
conocimiento que les fue dado, la tierra de la Paz. Se convirtieron en el creador de la guerra, y ahora extendiendo el
resto. Para esto hemos tomado el amor de Dios de la tribu de Israel. No habrá nadie llamado judíos en el tiempo
venidero. Y cuando quieres que alguien diga que son criminales, El nombre, la palabra de criminal cambiará a un
judío. Y nadie quiere ser llamado ese nombre. Este es mi deseo, y mi orden, aunque yo venga de esa línea de sangre.
El hombre tiene que entender la debilidad de sí mismo que él se convierte en el fuerte por ella. Y veo la debilidad en

ambos lados de la línea de sangre, Uno de Muhammad, y uno de Moisés, Que en su interior cubre al Cristo. Y con
ella, no habrá religión. Porque la religión es entender la operación del Alma del Hombre. En lugar de llamarla religión,
de ahora en adelante lo llamamos Entendimiento del Alma. Entonces no necesitamos la religión, o creemos que
tenemos que entender Cómo el Alma se manifestaría y se ofrecería en una condición dada Que satisface ??? ??? ???
??? ??? condición. (RC) Discúlpeme Sr. Keshe, apenas podemos oírle ahora, Puedes ajustar tu micrófono por favor
(MK) ¿Puedes, puedes oírme? ¿Es mejor? (RC) Creo que sí, es zumbido en el fondo un poco y Sólo ha sido
tranquilo durante la emisión, un poco más tranquilo de lo habitual. Tal vez sólo reajustar y vamos a estar bien. (MK)
Sí, no hay problema. (RC) Gracias. (MK) He perdido mi fuerza En la comprensión de cómo los tontos se han
disparado en el pie. Y cómo podemos cambiar al Hombre desde el espacio del tiempo. Allí el Hombre se vuelve
sabio, en forma de Paz. He explicado muchas veces, y tratamos de dar ejemplos. Cómo puedes hacer que la materia,
más y más gente está creando la materia. Así que si puede hacerse con la mano del Hombre, Por lo que se puede
hacer, con la Emoción del Hombre, Por lo que se puede hacer con el Alma del Hombre Entonces usted puede crear
un destornillador, la comida, E incluso cuando estás solo, te acuerdas cómo se sentía y se veía un perro, Puedes
crearlo desde la Emoción de ti mismo Que tienes un compañero. Esta es la belleza de este conocimiento, no es
necesario ir y rogar, Usted es un creador y usted da, y como su padre Creas lo que es amor para ser amado. Vemos
la dureza física de la época, pero veremos, La belleza de tu, lo que trae. El sufrimiento no debe ser la clave, compartir
incondicionalmente, tiene que estar allí. Ethos del hombre en el espacio, entonces los hombres no se convierten en
abusadores. Tienes que entender a aquellos de ustedes que se convierten en MOHZAN del Espacio, Como usted
entiende la Totalidad del propósito, Te conviertes en los mensajeros de la Paz del Espacio. Y no mucha gente
alcanzará ese nivel. Como un mensajero Significa donación incondicional, sabiendo que al dar, Tienes más que dar, y
por eso recibes más que hay más que compartir. Así que, no muchos, muchos hombres de este Planeta no alcanzarán
el estado de sacrificio, En cierto modo, comprender la Esencia de la Creación. Muchos probarán, pero muchos no
alcanzarán. Y con el tiempo, algunos lo harán, como entienden la Totalidad. La Esencia de la Creación no es la
Fisicalidad de ella, Es entender la Emoción de los Campos de la misma, Y cómo opera dentro de la estructura de
nuestra vida. Eduqúese para entender que si usted crea un GANS de una manera u otra, En ese proceso usted
alcanzará solamente algunos de esa fuerza. Entonces entiendes, los de esa fuerza pueden oírte, Puede verte, puede
ser parte de ti, el resto está por encima, y el resto está por debajo. Y ésos no están dentro de la venda-con de la
fuerza de usted. Lo mismo que cuando volvemos al principio de la enseñanza. El filtrado del agua, diferentes
GANSes crear espacio diferente brecha, Con ello crean diferentes energías. Sea lo que sea que esté por debajo tiene
que llegar a él, lo que es demasiado bajo, tiene que añadir, Lo que sea demasiado alto, tiene que dar a los anteriores.
Y es por eso que el GANS se asienta en el fondo. A medida que pasa, se filtra a sí mismo, Filtra la fuerza de campo
magnético-gravitacional. Cuando les explico esto a los científicos del Mundo, Algunos de ellos dicen: "Toda la
educación que teníamos era para nada". Pero podemos usar nuestra posición para enseñar más a entender más En
los campos que nos hemos convertido en especialista. A partir de ahora veremos a los líderes mundiales Caminar en
el camino de la creación de lo que llamamos "Paz a cambio del conocimiento". Y eso viene de ustedes que elevan el
Alma de los líderes mundiales. No sólo de los territorios, sino de los científicos y los Gobernadores. Porque de lo
contrario tendrás que ir uno por uno. Elevamos el Alma de la Humanidad. Por favor haga tanto GANS de CO2 y
Óxido de Zinc, Y Óxido de Zinc en tantas maneras porque alcanza el Alma de las plantas Como los que asisten a la
enseñanza agrícola han demostrado dónde está y lo que es. Entonces entiendes que alcanzamos la totalidad de la
creación en este Planeta No olvide, la vida comienza con el aminoácido, Que es la esencia del gaseoso de este
Planeta. ¿Alguna pregunta? (AB) Buenos días señor Keshe. (MK) Azar, cómo acabas de entrar no lo sabemos
todavía. (AB) ¿Qué pasó? (MK) Usted ha desconcertado a Rick por meses. ¿Cómo lograste ser tan rápido? (AB)
¡Oh! (MK) ¿Quieres jugar a la lotería para nosotros? ¡Tú ganas! (AB) Oh .. (AB) Está bien. El Sr. Keshe I estaba
ausente la semana pasada. Así que, si no te importa, ¿puedo hacerte una pregunta sobre el Alma? (MK) Alma es
usted, (AB) Está bien. (MK) es Esencia de tu Creación. (AB)... Quiero decir que hubo un par de cosas que dijiste
que... yo estaba pensando en (MK) ¿Puedes hablar un poco más alto? (AB) Está bien. Estaba pensando cuando
dijiste, cuando empezamos a caminar como un bebé. ... Aprendemos a caminar, caer a la izquierda ya la derecha.
Entonces, como nuestro Alma... Tenemos el Alma, tenemos la emoción, tenemos la Fisicalidad. Luego tenemos el
pulmón y el corazón y el hígado entre los dos. Y tenemos que entender eso. Entonces estaba pensando. Cuando
nacemos, nacemos, nací, como bebé tenemos un alma. Como usted describió, no tenemos ninguna vida pasada, Pero
el Alma está llevando toda la información ancestral. Si los abuelos eran un médico o cualquier cosa que conocen la
información. Pero, ¿cómo es el Alma de un bebé como nace, como cuando nací? Con el Alma que tengo ahora es
diferente porque en ese momento No tengo ninguna opinión, no tengo ninguna (MK) Oh sí tuviste una opinión,

decidiste el color de tus ojos, Decidiste la forma de tus labios, Usted decidió la forma de sus dedos del pie, Cómo
vas a atraer a otro hombre o una mujer para admirarte. (AB) Pero como un bebé? (MK) Mira, No, no, tienes un
Alma muy inteligente, Azar, te conocí. Así, ese tiempo como un niño, como un bebé, el Alma ha dictado la
Fisicalidad. Con el conocimiento que has acumulado a lo largo del tiempo Ahora dictan cómo desea que ese Alma se
manifieste en la adición, Encima de lo que ya tienes, ha decidido ser tú. Te hiciste un médico, un dentista. Usted se
hizo un refugiado, Te has hecho cruzar las fronteras, y agregaste a tu vida. Y eso agregó la vida, como usted da como
un huevo o como un esperma, a la creación de otra vida. Usted miró la separación del agua en el tazón de fuente y el
GANSes en el borde, Pero una cosa que te olvidaste. Cuando agregaron, en la rotación, en posición dinámica El
campo hizo ese punto central. Por lo tanto, lo que estaba en ese Campo está ahí, está en esa esencia del centro Que
es el principio. Esto es lo que olvidas. Su información de todo en el huevo y el esperma, En el dinamismo de la
creación del Alma Ha dado, no sólo un vacío vacío, Esa vacía brecha es la estupidez de lo que oímos de... Lo llaman,
los científicos que dijeron que el "El agujero negro es una cosa que se come todo". Se necesita todo, y con la
información que devuelve Se convierte en la Física del Hombre. Si comparas el agujero negro con exactamente la
esfera Y el Alma del Hombre no verá ninguna diferencia. Así que, en el momento en que fuiste creado, y recibiste el
Alma de un niño, Ese niño era más listo que tú ahora. Porque decidió su color, su forma, Y cómo puedes atraer a
otro ser, que puedes producir más. Por lo tanto, usted comparte que, como he dicho, "Todo tiene una fuerza, tiene un
Campo Magnético Gravitacional específico". Y en, como vemos en el núcleo como las GANS se van al final, No es
que estén al final. Tienen una conexión de línea de Campos Con el centro que es un vacío, que es el Alma. Es usted
quien está viviendo en la vida física (AB) Pero Sr., Sr. Keshe, sí pero Sr. Keshe Como un... quiero decir a través de
mi vida todos estos 56 años Incluso mi alma podría haber estado alcanzando. (MK) No pareces tan viejo. Te ves
muy joven. (AB) Tengo 56 años. (MK) Pareces más de 36 que 56. (AB) Gracias, señor Keshe. Pero sabes que
estaba pensando en mi alma Dependiendo de mis conductas desde el momento en que nací hasta ahora Podría ser
más rico o más pobre en este momento. ¿No? (MK) Nooo. Es recolectar información a la fuerza de sí mismo Lo que
le gusta llevar en la siguiente dimensión. (AB) Parece... Pero parece que mi conducta es importante si yo era
Conduciendo de manera equivocada como... (MK) Escucha, eh, no, escucha. Todo lo que necesitas para darle
forma Bueno, malo, y mal, y placeres, y el resto de él. Porque eso, está haciendo ese centro. 'Me venden', es una
colección de las Emociones de la Humanidad. Y en sí mismo, se manifiesta en la Fisicalidad. Lo que da Y si no eres
muy cuidadoso no puedes controlarlo como Armen Usted pierde su calvo. Y entonces usted mira donde está la
Creación. La realidad es lo que aprendemos en el tiempo de la vida física En este Planeta añade muy poco a la
Esencia del Alma, Porque el Alma ya está preestablecido de la estructura del pasado. Su alma es la portadora de su
ARN y ADN. Ellos vienen de ella. Porque la esencia de ella vino de la proteína, que era el aire de este planeta, La
parte gaseosa. Entonces, lo que aprendes en tu vida física agregas un poco más al Alma. Muchas veces, mucha gente
me pregunta, "¿Cómo es que sabes tanto sobre medicina?" No sabía cuánto sabía sobre medicina, Pero eso es parte
de ella como un mensajero del Creador. Sabemos que somos parte del Creador todo el conocimiento de la
Creación. Pero, algo surgió, muy recientemente. Mi, mi, incluso mi padre había estado involucrado en la medicina, Y
vuelvo generaciones y generaciones de médicos en Irán. Así que, yo sabía todo dentro. Me ha llegado a través de los
genes. Incluso mi hermana es dentista, es parte de lo que entendemos. Así que la vida para mí es fácil porque ha
llegado a través de La Esencia de su Alma a mi Alma, y para mí es una forma natural de hacerlo. La generación de
mis padres han hecho la vida de ser hombres de la medicina Para generación tras generación. Por lo tanto, llevarlo
como un A a Z normal en mi sangre. Por lo tanto, no llegó a través del huevo. Llegó a través de la Esencia de la
Totalidad de lo que hay. Y entonces recibimos en don del Creador es un nuevo Alma y dimensión Además de lo que
llevo como un alma de mí. Y añade un conocimiento mixto de la medicina, tan fácil de enseñar. Porque es parte de mi
Alma. Ha estado en la dimensión física, Y le añadió la dimensión del Creador. Y lo hace tan dulce, y puedo hablar y
enseñar. Por lo tanto, no es que lleve los genes, llevo el Alma del conocimiento Que se añadió capa por capa a lo
largo del tiempo. Mantas en la parte superior de mantas para mantener al hombre caliente. ¿Alguna otra pregunta?
(AB) Señor Keshe, tengo otra pregunta. (MK) ¡No! Tienes que esperar tu turno. (AB) (risas) Oh, está bien. (JB) Sí,
lo es. (MK) ¿Sí? (AB) Sr. Keshe,... Muy bien. Yo también estaba pensando en esto. Yo estaba pensando: ¿Soy el
que está en el asiento del conductor o el... mi Alma está en el asiento del conductor? Porque, si estoy en un asiento
de los conductores, y entonces el alma está en el asiento trasero (MK) Usted conduce, usted conduce su coche, pero
el alma es el conductor de usted. (AB) Pero bueno, el Alma no me está conduciendo a mí conduciendo el Alma?
(MK) No. Usted alimenta al alma. (A) Porque si yo... (MK) Usted es un sirviente. Usted está... Tu Fisicalidad es un
siervo de tu Alma. (AB) Entonces, ¿qué hago mi vida si mi Alma está decidiéndolo? Incluso si estoy hablando con
usted? (MK) No lo ves que Porque eres tan ingenuo que no ves en dimensiones. La fisicalidad es otra persona que te

protege. En cierto modo, si lo miras. (MK) Estás dentro, dice dónde... (AB) ¿Fue mi alma la que puso... (MK)
Perdón? (AB) ¿Fue mi alma la que me puso en la cárcel? (MK) Tienes que aprender algo, ¿no? Lo dijiste tú mismo a
mí. Y dije: "¿Por qué la mujer no ve?" ¿Por qué? Tienes que aprender algo de ella. De esa prisión has aprendido la
libertad (AB) Sí lo hice! Aprendí mucho. Asi que, entiendo. (MK) Sí, ahora lo entiendes. (AB) Gracias. (MK)
Prisión física, El encarcelamiento físico la toma, por sabiduría al Alma del Hombre. He estado allí 11 días que estaba
en la mano de los canadienses Cuando encarcelan tu Fisicalidad, el Alma es libre. Puedes tomarlo todo, pero no
pueden tomar el Alma. (AB) Sr. Keshe Iba a dirigir, hacer un comentario. No es una pregunta. Ah Cuando hablas de
la, quiero decir el mundo y cómo y lo que es Todo está sucediendo. Puedo decirte esto. Como veo en Estados
Unidos, me refiero a mi entorno. Me refiero a la cantidad de, el número de personas Que no lo son, no tienen
educación alta pero viven en EE.UU. Son América media, Ellos, hay muchos de ellos, y están usando la tecnología
Keshe y Puedo decirte esto, había un caballero llamando a mi oficina para Mes y mes, y quería venir de otro estado
... para verme, sigue preguntándome que tiene un problema con los dientes No quiere ir a ningún dentista, no confía
en ellos Pero puesto que, me refiero a la tecnología del plasma, él quiere venir y verme, Pero lo que pasó la semana
pasada, yo vi que él ha llamado que viene Y él manejó 8 horas, y veo a 6 personas en mi carta, en mi computadora Y
este caballero entró, eran hermosa, hermosa familia, ... eran muy jóvenes, 4 niños y la esposa estaba embarazada.
(MK) ¿Hola? (AB) ¡Sí! ¿Me escuchas? (MK) Sí, sigue adelante. Y el,... tengo un shock que condujeron durante 8
horas, Y entonces este caballero estaba en Plasma Technology Por un par de años, y lo que hizo fue fascinante.
Vendió su casa, para comprar su generador, y compró una casa más pequeña, por 12.000 Y luego me dijo que era
un defecto en el generador, que lo envió de vuelta Pero estaba usando la tecnología de plasma. Quiero decir que no
tienen doctorado, pero estaban usando el conocimiento de la misma, Haciendo GANSes, y trabajé en todos ellos Y,
era, era asombroso... Ellos el beut... Los niños eran tan hermosos, sus hijos que no fueron vacunados ... él enseñó en
casa a sus hijos, y la forma en que describía su ciudad natal ... toda la zona, las personas involucradas con el Plasma,
fue fascinante, Y usted sabe en Nueva York donde vivo, la mayoría de la gente que viene a mí Ellos son banqueros,
doctores, abogados, y si hablo de Plasma Technology, Ellos piensan que soy como algunos, una especie de loco.
Pero entonces, veo lo que le depara el futuro al señor Keshe, Quiero decir, todas estas personas un día van a ser
totalmente sorprendido Qué, qué va a pasar en los EEUU, porque la media América, Personas que no tienen
doctorado van a ser realmente el sobreviviente De lo que va a suceder, y van a ser el único, la élite depende de Eso
es lo que veo va a pasar en el futuro. (MK) Sí, el problema es que, como dije, estamos muy extendidos... Sabemos
por la estructura de seguridad, y la estadística, la Fundación tiene algo así como 100.000.000 más seguidores, de las
personas que trabajan pero hacen las cosas a su alrededor, O han estado en contacto y hacer. En general, el sitio
web de la Fundación Keshe alcanza a unos 400-500 millones de visitantes, En forma o forma diferente de las
personas que lo utilizan. Esto fue hecho por el análisis de seguridad para ver hasta dónde hemos llegado Humanidad,
Y hasta qué punto se han vuelto influyentes. ... En tantas maneras la gente lo hace, porque pueden permitírselo, Y en
segundo lugar ven el resultado de ello... Y, en tercer lugar, es... muchas personas en el Estado Muchas personas en
Oriente Medio, muchas personas en Australia, La Fundación Keshe es enorme, en contacto en Australia. Y uno de la
belleza de la misma es, todos los iraníes alrededor del mundo Algunos cómo, de una manera u otra están
involucrados en el desarrollo y el trabajo, O nuestros partidarios harán otras cosas con él. Los chinos son iguales,
comparten el conocimiento, vemos muchas personas Conocí a un tipo en los últimos días, se sentó frente a mí, y dijo:
"Ehm, usted conoce al Sr. Keshe, estoy vendiendo agua GANS a 10 euros por botella a los médicos" "Y yo hago
tantos cientos de botellas..." Usted nunca podría imaginar al individuo que es, en este tipo de cosa. Mucha gente está
haciendo, los vimos en la conferencia de Roma, Los chinos vinieron con él, es un montón de sitios web. Es por eso
que estamos tratando de enseñar más, Que cuando haces cosas tienes que estar en los parámetros de su ley, Que
usted es correcto cuando lo hace. Y, los partidarios de la Fundación... Hay gente haciendo en casa, no van y gritan
Pero hicieron una pluma, tienen un dolor de dientes que sólo va en ella. Tienen un dolor de espalda, está ahí. Tienen
una quemadura, ponen su dedo adentro. Se convierte en parte de la vida. Se hace parte de la estructura de la
existencia, porque es un proceso natural. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros legisladores, Que no es el
enemigo, no necesita legislación, Porque está legislado en nuestra sangre, en el, nuestro ADN, RNA. Ya decidieron
lo que quieren tomar, y qué no tomar. Esto es lo que te digo, si eres belga, estás en cualquier lugar cerca de Bélgica,
Llegar a Courtrai a la corte, antes de las 8:30 de lunes por la mañana Y estar allí, decir, "Somos parte de la
Fundación Keshe, nos hemos beneficiado por ella" Y dejar que DL pasear y pedir su 1 euros, y decirle, "Usted se
comprometió a la criminalidad." ¡Hay muchos seguidores! Gente en Ninove, todos ustedes que han sido tocados por
la Fundación Keshe En I... en Bélgica. Camina hacia tus patios y pide que vuestro rey entre. ¿Por qué tienen silencio?
¿Por qué han hecho de la Fundación Keshe una organización terrorista? Porque, no podían robar del Alma del

inventor, Y el libertador del mensaje del Dios. Esto es lo que es, yo... Usted recuerda el jueves exactamente el mes
de junio... el El fue 12, 13 exactamente hace 2 años, hace 3 años Te lo pedimos, y te dijimos que vamos a Roma, a
ver al Papa Y algunos de ustedes hicieron el viaje de todo para estar allí? Este es un viaje que tienes que hacer, esta
es la primera vez que nos enfrentamos cara a cara, Con los hombres de ley, que somos pueblo de conocimiento y
libertad. Hágase a Kortrijk, si podemos poner en la pantalla, la dirección de la Kortrijk ... Caroline lo tiene, Rick si
puede ponerlo ir allí, el lunes por la mañana estar allí! Porque estas personas nos han hecho eso, es un hombre
caminando bajo la escalera, Haciendo cosas criminales, y esto y ése, "y usando imanes". Y dije en mi defensa: "Ve a
Cern, te lo dicen," "El plasma sólo puede ser contenido y mantener," "En un campo magnético gravitatorio de un
imán". "Allí usan enormes multimillonarios..." "Soy una ciencia, soy el hombre del Plasma" "Yo soy el creador de la
tecnología de plasma, el camino". "Es para la Humanidad, yo uso un imán para sostenerlo". Y lo hicieron ser criminal,
que usas un imán. ¡Muestra, lo que usted hace, estos criminales trabajan de esa manera! No creamos medicina,
creamos el ambiente de Paz, Que el cuerpo necesita, se necesita! Por favor Rick si usted tiene... Caroline, ¿puedes
enviar la dirección a Rick? ¡Póngalo en la pantalla o te lo mando! Ir a la corte y el soporte, el w... Es la primera vez,
nos encontramos cara a cara con un rey! Somos nosotros quienes tenemos que cambiar la condición, somos nosotros
quienes tenemos que mostrar No hay criminalidad siendo un Hombre de Paz, como lo hicieron. Y el, preguntar allí
para el arresto del Sr. Laureyssens. Eso es un asesino de, lo que yo llamo, Fabio Él entró, él participó él mismo y él
caminó él mismo adentro para ser Y oramos su Alma, ahora lo entiendes. Esta es la belleza de lo que tenemos que
hacer! Esta es la realidad de lo que necesitamos hacer. Usted vino a Conferencias para ver, para estar con nosotros.
Camine hacia la corte y deje que la Paz hable, Que demuestren cuanta falsa denuncia ha estado allí. Usted no
necesita decir, sólo decir, "Somos miembros de la Fundación Keshe, venimos de todas partes para formar parte de
ella". Aquí es donde tenemos que estar, el soporte, que estamos correctos, Somos Hombres de Paz a través de
nuestro conocimiento! Y allí, dar un euro a la corte, decir, "no hemos venido a tomar". "Tenemos que dar lo mismo
que compartimos, puedes pagar por eso". Aquí es donde viene con amor y cuidado, y Dirk, por favor escribir más en
el sitio web Nos has hecho tanto favor. Te agradezco por lo que has hecho. Nos ha servido con su acuerdo, ahora
nos sirven con su escritura! La realidad es, tratar de entender y tratar de hacer que los demás entiendan, Lo que
significa compartir. (AB) Señor Keshe, sólo quiero añadir algo a esto. ... Trabajé en estas personas durante dos
horas y luego, desde que sentí, Quiero decir, tal vez no tengan suficiente dinero, trabajo por unos 4-5 mil dólares Y
luego, cuando le preguntaron a mi personal cuánto pagar, acabo de decir, "Sólo cobra 200 dólares". Y entonces él
dio a mi personal como 400, porque dijeron, "queremos pagar 400." Pero entonces, por lo general cuando trabajo en
personas después de ocho, nueve horas de trabajo, Voy a casa agotado, pero luego trabajando durante 2 horas en
estas personas Me hizo tan enérgico, quiero decir que tenían hijos tan hermosos, Y le pregunté a todos los niños:
"¿Quieres ir a casa conmigo?", Dijeron, "Sí". Y, porque el hotel de al lado era demasiado caro para ellos, era 600 $
la noche. Así, nos encontramos, porque quieren volver, conducir ocho horas más, Entonces encontramos un hotel
para ellos, por 108 $ la noche, Así que pasan la noche allí. Pero por lo demás, los habría llevado a casa. Pero fue
interesante cómo tu emoción realmente se llena más de alegría, Cuando usted trabaja para la gente que no pide el
dinero, Fue una gran diferencia, dif, noche diferente para mí (MK) ¿Conoces algunas cosas Azar Jan? En estos
documentos han escrito, "El Sr. Keshe ha tomado a mucha gente, a quien ayudamos". "Para que firmaron un contrato
a una estafa". Y lo que dijimos es: "Si somos... estafadores, Por qué estamos dando nuestra tecnología y
conocimiento tan libremente? " Porque no podían decir a la corte, Que está abierto sus patentes, y está enseñando
libremente, el conocimiento. Así que tuvieron que, de alguna manera, hurgar, Mostrando una manera que pueden
tomar la vida. Y esto es lo normal con ellos, cuando compartes la mano de la cosa, se abre. De muchas maneras,
tenemos que pasar por estas fases, Cuando te digo que es el fin de la realeza, Porque somos parte del instrumento de
terminar la realeza. Es la belleza de la misma, que compartimos incondicionalmente, y recibimos más. No le dicen al
tribunal que el Sr. Keshe ha abierto todas sus patentes, Enseñando libremente, no cobra nada, E incluso los
estudiantes no pueden pagar por ello, lo obtienen gratis, Son belgas y no pueden pagar 100 euros. Porque entonces
muestra cómo fue estafado, toda su estafa es. Y van y su y dice, "Quiero un Euro daños", "Para mí escribiendo el
contrato yo mismo, eso que protegía a la Fundación". Es... que la gente camine. Ustedes, los partidarios de la
Fundación Keshe están en todo el mundo. De las aldeas, de ninguna parte, y incluso de las naciones africanas. Pero
es un trabajo enseñar, se necesita tiempo. Tienes que darse cuenta como he dicho muchas veces, "Muhammad
extendió el Islam con la espada, y matando, en unos pocos millones". "Cristo, le tomó trescientos años". La
Fundación, la obra de la Paz, ha tardado cinco años y ha llegado a más hombres, Que ninguna de las religiones
juntas. Porque llegamos al alma. Nosotros enseñamos todo el alma, Incluso el hombre de Amazon ha recibido el
mensaje, Porque está al nivel del Alma. ¿Alguna otra pregunta? (KF) ¿Hola? (KF) ¿Hola, Sr. Keshe? (MK) ¿Hola?

¿Puede hablar más alto? ¿Sí? (GZ) Soy Guofeng, estoy diciendo que he venido De Taiwán. (MK) ¿Puedes hablar
más fuerte? No podemos escucharte. (WF) Señor Keshe, ¿puede oírme? (MK) Sí, ahora podemos. Sí, podemos
oírte. (GZ) Mi nombre es Guofeng, vengo de Taiwán, Y lo siento, yo... Estoy en la llamada original, Así, puedo pedir
a mi amigo para continuar mi pregunta. Gracias. (MK) Habla el lenguaje de tu alma, ya lo escuchamos. (RW) Sr.
Keshe, éste es Ruthy. Así pues, intentaré traducir para Guofeng sus preguntas. (MK) Muchas gracias Ruthy, es
agradable saber de ti después de mucho tiempo. (RW) Ah sí... Sí! Entonces, ¿puedo compartir la pantalla de Rick?
Él ha hecho una presentación, a partir de algunas imágenes y quiero mostrar eso. (MK) ¿Sabemos de qué se trata,
antes de entrar en ese proceso, Porque tenemos... ¿de qué se trata? (RW) Muy bien. ¡Bueno! Él tiene algunas
preguntas, Pero... ir a la pregunta que desea, para preguntar primero? Creo que no Tener mucho tiempo, para hacer
todas las preguntas? (GZ) Prueba GANS primero. (MK) Rick hemos recibido... (RW) ??? GANS, ¿verdad? (GZ)
¿Sí, ??? GANS. (RW) Muy bien. Así que tiene... Básicamente tiene tres preguntas principales. Una es sobre el
Tritium GANS, porque lo hizo, Pero él consigue algo blanco GANS. Por lo tanto, no está seguro de qué es eso. Y
cuál es el problema con su proceso. Y otra es sobre la Unidad MaGrav. Conectó su taladro eléctrico, y encontró que
hay un voltaje en el taladro, Es de unos diez voltios, y no puede entender por qué su... (MK) Perdone, ¿puede
repetir? (RW) Bueno, repita, el segundo... Segunda pregunta o la primera? (MK) La primera fue... ¿Cuál es la
primera pregunta? Nunca obtuvimos la primera pregunta correcta. (RW) Bueno, lo siento... hablo... Entonces,
¿puedo compartir, Compartir la pantalla de su foto? (MK) Sí (RW) Sí, es sólo la imagen, es sólo la imagen, sí. (MK)
De acuerdo, tienes... Tengo que dejar de compartir, ¿eh? (RW) Oh sí. Gracias. (MK) Vale, sigue adelante. ¿Puedo,
mientras usted está tratando de compartir? Necesitamos el... Si usted puede oírme en el fondo, necesitamos la
dirección exacta, Del Tribunal de Justicia en Kortrijk, por favor. Este mapa no es muy claro, lo que recibimos.
Necesitamos la dirección exacta del Tribunal de Kortrijk, Para que la gente vaya allí, y podemos poner en la pantalla.
Muchas gracias. Continúe por favor. (RW) Sí. Entonces, ¿puedes ver esta foto? (MK) Sí, esto es... Vuelve a mi
tiempo de Coca-Cola. (RW) Sí, trató de usar la botella de Coca-Cola, para hacer el Tritium GANS, Pero él
consigue algo blanco, GANS blanco y él no sabe... Entonces el... (MK) ¿Por qué? ¿En el fondo? (RW) Sí, en la
parte inferior. (MK) Fuera? ¿Fuera de? (RW) por dentro. (MK) Sí, esto es... Depende de lo que se pone allí?
Esto... Esto parece ser cáustico en esa botella. (RW) Sí, puso un poco de cáustico, y puso un Brass... Hierro...
(MK) Sí, sí, pero ese agua Es una mirada cáustica... Parece que el, el, el, El color azulado proviene del contenido de
cobre, que se libera allí. No sé por qué, lo que es, es muy elaborado, lo que hice muy simple. ¿Pero cuál es? ¿Es
mío, qué había detrás? (RW) Sí, creo que... Menos personas pueden replicarla. (MK) Sí, ya ves... Dice después de
veinte días. Eso, eso después de veinte días. Tienes que darse cuenta, tienes muchos Coppers, que están Nanorecubiertos. Tienes Cobre y Zinc, lo que sea, Nano-revestido de diferentes maneras. Así que, aunque ahora estás en
un agua cáustica, Con lo que se pone allí, el medio es sodio. Por lo tanto, parte de esta agua, líquido que ves, se está
comportando como un cáustico, Y parte de ella se está comportando como una, como lo que usted llama, el "agua
salada". No es que todo es cáustico. ¿Tú entiendes? Así que... después de veinte días, mientras la cáustica y la
operación continúan, Usted está creando tanto GANSes, y tanto ambiente de GANSes, De diferentes plásticos, y
todo, Usted crea parcialmente, el... lo que usted lo llama, el cloruro de sodio también. Porque, es en ese ambiente, se
convierte en parte de ese ambiente. Porque, si te das cuenta, cuando haces agua cáustica, Y usted pone su... lo que
usted llama, "materiales", como demostraron antes, En un recipiente, después de algunas horas o días, usted comienza
a ver la reunión de sal alrededor de él. Así que en este proceso, esa sal se ha convertido en parte del líquido, Por lo
que el líquido juega duelo, su gravitacional y magnético. En el Sodio, Oxígeno, Hidrógeno, debido al Hidrógeno, Es
un lo que usted llama,... Magnetical, así que libera energía. Ahora, que la sal, después de veinte días se ha convertido
en parte de ella, con el cloro añadido, Se convierte en gravitacional, así que sí, sales lo que viene. Parte de la sal, que
está fuera, ahora es parte del interior, Así que el sistema está funcionando de una manera, como un ácido, y parte de
él como alcalino. Y, lo que ves en la parte inferior es más probable, tipo de GANS que tienes que hacerlo. Como
hemos recibido la donación, para comprar la Espectroscopia Raman, Y la espectroscopia infrarroja, que está
llegando en un futuro muy cercano, Una vez que el centro está establecido, hacemos todos estos análisis para las
personas, libremente, O si quieren pueden donar a la Fundación para que se haga. Gracias al donante, hemos
recibido los fondos para ello, Y lo hemos ordenado, todo está pasando, Pero no puede entrar hasta que construimos,
el edificio, que podemos ponerlo a través. Y entonces, usted ve estas cosas, se puede explicar muy fácilmente,
Porque, usted no mira qué es el producto, solamente en la botella. Tienes que mirar a la Totalidad del medio
ambiente, el agua salada. Lo... lo que crea. No dice que, Esa pequeña escritura, número veinte y días junto a ella, te
explica. Usted no, usted no tiene solamente cáustico adentro allí, Usted ha creado una condición que ahora es
parcialmente, es alcalina también. Por lo tanto, es obvio que va a obtener algunos GANS, causa que ha creado el

tirón gravitacional, Lo que está allí para entrar, usted tiene diferentes electrodos, Tienes Plasma dentro, el agua, tienes
Plasma afuera. Tienes Nano-material colgando fuera, así es como funcionó. El hecho de que ponga una tapa en él, no
significa que el proceso se detiene. Muy pronto, lo más probable es que haya perdido el hilo en la gorra, O el agujero
en la parte inferior, o todos los sellos en la tapa, Por lo tanto, escapando desde el interior, porque no pueden sellar.
Sólo hay una manera de sellar esto completamente Y... es muy difícil e incluso eso se abre. Este es un combinado
magnético y gravitacional, ácido y agua alcalina. El interior alcalino se está reuniendo, que es el... Creación de
cualquier GANS está allí. Y el alcalino es el otro. Lo más probable es que la mayoría, lo más probable es que lo que
ves, el blanco Es puro, CO2 puro, CO2 puro. Porque, usted tiene el... Debido a la condición cáustica, El cambio de
hidrógeno de carbono se libera de allí, por lo que tiene el carbono Y debido al contenido de agua en el... En el
contenedor, se oxida. Así que el fondo es un puro específico, es mono. No es porque... El plástico en sí es un
carbono mono. Así que obtendrá un CO2 puro, puro CO2 de la fuerza del plástico. Así que usted puede llamar a
que, por ejemplo, que es el GANS de la botella de Coca-cola de plástico. Eso es todo lo que es. (RW) Está bien
(MK) He visto esto muchas veces. (RW) ¿Pero cómo pueden? Porque, originalmente, quieren fabricar Tritium
GANS (MK) No, pero el GANS se produce fuera de la posición, Nano capa el material Si usted pone dos cobre
Nano revestido y el cinc, usted todavía consigue algunos GANSes ¿eh? (RW) Sí (MK) Específicamente Así que
aquí, usted tiene un NANO recubierto GANS del plástico. Usted tiene Nano recubierto de los cables de cobre, y
ahora están interactuando, Ellos están tirando del campo magnético-gravitacional uno del otro. Y lo que venga como
un GANS, Que puede ser, o entrar en contacto con el oxígeno de la, Lo que usted llama, el "líquido", se oxida, por lo
que tiene CO2. Lo más probable es que debido a la disponibilidad de... porque no se olvide, Em, como he dicho, la
gorra roja que ves a la izquierda de la botella, Pronto se va a dejar. Así que significa que es el hidrógeno ha sido
liberado, la cadena se ha roto Y el carbono está disponible. Y cuando ese carbono viene, ahora usted pone un
magnético aquí en el fondo de él, como un líquido En lugar de... escapando hacia el espacio se está absorbiendo al
fondo como CO2 Que es un CO2 puro GANS, muy puro pero mono, Porque los elementos del plástico son mono...
Carbono (RW) Muy bien. Entonces, ¿cuál es el color del Tritium GANS? Es un... (MK) Perdón? (RW) Alguien, Eh,
el color de Tritium GANS? Alguien mostró que es un poco como púrpura o azul o algo... ¿qué color es? (MK) No
importa. El azul es... Entonces es un óxido de cobre uno. Los que se han separado del lado del cobre. Todo es...
Siempre tienes ese azul. Si usted lo deja allí demasiado largo usted conseguirá muchos de GANS azules. El azul
jadish es el color del óxido de cobre. (RW) Ah... (MK) Es hermoso. ¿Sí? Así que significa que el proceso es muy
correcto. Está creando ambos GANSes. Los únicos elementos que hay allí son un CH plástico y un cobre, por el
momento lo que vemos. O podría haber algún metal, en alguna parte Que la transferencia de campos trae rojo
también. Pero como usted lo ve, esto es lo que tiene. ¿Alguna otra pregunta? (RW) Muy bien, gracias. (JB) Hola Sr.
Keshe... ¿Hola? (MK) Sí, sólo un segundo por favor. ...... Rick puede liberar esa dirección por favor, pero usted
tiene que ir directamente a la corte. Nos gustaría, si alguno de ustedes tiene tiempo para ir, por primera vez, a Ir al
Tribunal de Kortrijk y ser capaz de... no... Para compartir el conocimiento con la Corte, que no es solo uno. ......
Tratamos de obtener el mapa, sólo ir a la Corte de Bélgica, en el Courtrai. Ellos te dirán a dónde ir. Esto es lo que
nos ha llegado, siempre puedes llamarlos, te lo dicen. Vaya allí y déles su amor y cuidado, Y decir al juez "Esto no es
más que mentiras", que es "establecer". "Y el hombre vino a reclamar un euro por sus mentiras y asesinatos." Déjame
ver. Sí, eso es el Palacio de Justicia. Éste es el Palacio de Justicia de Kortrijk. Si usted es belga, el Dr. Michel en
Ninove y todas las personas que están allí Es el momento para que usted para representar a los belgas que usted está
haciendo el trabajo correcto En el intercambio de conocimientos, no para escapar de las manos de asesino como
Dirk. Es tiempo que compartimos con amor y cuidado. No se lo contó a nadie; "Voy a la corte para conseguir 1
euro" Porque entonces él habría venido y demandado "lo conseguí" Pero cuando le dijeron que se perdiera, no lo
mencionó. Párate en silencio y explica a ellos que somos, esto no es un... Esto es un científico, esto es en el compartir
igual del conocimiento. No las manos criminales del agente de policía y el resto. Y si usted ha firmado un contrato
para cualquier proceso con la Fundación Keshe, Por favor tome su contrato con usted. Si ha recibido reembolsos de
la Fundación Keshe por los procesos... Para el lado de la medicina, llevarlo con usted para darlo al juez, es su
derecho. Porque lo que dijeron, "Están estafando en su Internet, Sacando a la gente del dinero y sus propiedades y
sus casas " Nunca tuve una casa. Entonces, ¿cómo puedo robar? Fabricación de la Verdad, por ladrones de Vida y
Física. Lleve sus contratos con usted. Hay cientos de ustedes en Bélgica. Mostrar todo hecho por el concepto de
duelo. Y entender que puede ayudar y ayuda a la Humanidad. Como usted se firmó a ella. (JB) Hola señor Keshe
(MK) Muy bien. Compartir por favor. Sí, ¿cuál es el siguiente. (JB) (MK) Ponga la dirección exactamente donde
está, que la gente sepa adónde ir. Resalte la dirección allí por favor. Continúe por favor. (JB) Este es Jon Bliven en
Arizona. ¿Cómo está usted, señor Keshe? (MK) Hola Jon, ¿cómo estás? (JB) Oh bien gracias (MK) Muchas

gracias por la semana pasada, aprecio las 22 horas que pasaste. (JB) No 22 pero (MK) Fue maravilloso. ¿Has oído
hablar del tipo? (JB) No, creo que escucharás de él antes de que lo haga. (MK) Ah, bien, eso es bueno. Muchas
gracias por tu trabajo. (JB) Oh no hay problema. Em Envío mi alma allá abajo Para estar con usted en apoyo de su,
sus esfuerzos. Sé que el trabajo que haces, es bueno y creo que el mundo también lo hace. Em... ¿Puedo, puedo
compartir una pantalla? Sé que has conseguido esto Tal vez usted puede traer esto de nuevo en un segundo Rick?
¿Puedo compartir una pantalla? quiero mostrar (MK) Sí (JB) una imagen mientras hablo (MK) Pusimos esta
dirección completamente al final de la enseñanza, por favor vaya a la Corte. Porque tenemos que defender lo que
defendemos Que es Paz y Unidad de la Humanidad. (MK) ¡Guau! (JB) ¿Puedes ver eso? (MK) Ah, que es
magnífico (JB) que compartí con... (MK) No estoy celoso de ti en absoluto porque tengo más de ellos aquí Con
Armen las vi por última vez ayer. (JB) Sé que lo haces, y muy pronto La buena noticia es, es que en probablemente
dos semanas, Estaremos vendiendo estos en la tienda y estos serán, Diré: "La joya, una de las joyas de la
Fundación". En que, cuando hacemos girar estos reactores, somos capaces de crear, em No sólo un campo
energético en el Centro Sino un campo de la conciencia en el centro Y hemos estado practicando con estos ahora,
Tenemos un par de ellos va en nuestras instalaciones. Y, um... déjame asegurarte de que mi entendimiento es
correcto. Mi sensación es que cuando usamos el GANS de Hidrógeno y el GANS de Carbono Es que, en esencia
estamos creando, estamos dándonos la capacidad de crear Casi todo lo que queremos en ese Centro de Campo.
Tipo de la... La Esencia de la Creación. Tipo de como nuestro propio Central Sun. No sólo la energía, como en el
sol dando, sino la capacidad de crear más, ¿Es eso un entendimiento correcto? (MK) De alguna manera, sí. Si usted
tiene, le expliqué también a Armen, Y como comparto con uno comparte con todos los demás. (MK) Tienes que
darse cuenta, lo que vamos, cuando entramos en el combustible espacial, Tenemos que bajo... Puedo compartir...
¿Tienes algo más que compartir, o puedo enseñar...? (JB) No, dejaré de compartir. (MK) Tienes que darse cuenta
de lo que... He explicado hoy (JB) Puedo tener más pregunta ¿después de este? (MK) Sí, continúe. (JB) No, no.
Adelante. Voy a preguntar después de aquí. (MK) Está bien. Lo que usted, lo que entiende, es el siguiente, Que es
mucho más fácil de explicar, es esto que en los reactores espaciales... ¿Cómo puedo limpiar esto? Olvidé qué hacer.
Bueno, vamos a ponerlo en la papelera. & Lt; Clear & gt ;. Bueno. Cuando usted, cuando... Si vuelves a todas las
enseñanzas, Ya te he dicho que el Deuterio es la columna vertebral De la Tecnología Espacial, para viajes en el
Espacio Profundo. La razón de ello es muy simple. El deuterio es un equilibrador. Usted tiene un hidrógeno, y usted
tiene tritio. Para aquellos de ustedes que no saben la diferencia, Con uno que llamamos Hidrógeno común, tiene un
protón, Y tiene un hermoso electrón. Con el Deuterio, es uno y aquí tenemos el mismo. Aquí tenemos el mismo
electrón, y tenemos un electrón. Con Deuterio, tenemos un neutrón, con Tritio tenemos dos de ellos. El problema con
la física actual, Y lo que ellos llaman 'física del plasma' Y 'física de fusión', Es que, de muchas maneras, cuando usted
entiende esto, Usted entiende que usted puede jugar el juego muy simple. Y el juego, la sencillez de ello, es la
existencia, de los dos neutrones, O el único neutrón. Y si lo miras, este es un sistema completo, Aquí es ácido, aquí
es alcalino. Aquí es ácido porque un neutrón extra está irradiando, está dando. Aquí es alcalina, porque esto necesita
para obtener un electrón, Un neutrón, para equilibrarse. En la Tecnología Espacial como los reactores, cuando se
entiende el proceso, Cuando tienes Deuterio, muy simple por la adición de la energía, De uno que consigue y que
cambia a otro, usted crea elevación. Cuando tienes Deuterio, vas a Hidrógeno, Usted tiene que dar, usted atrae,
usted crea la gravitación. Cuando usted va a Tritium, su la otra manera. Pero no se olvide, Tritium en un GANSEstado, En un estado plasmático no es radiactivo, la radiactividad es un estado de materia de tritio. Porque estás
trabajando en un Plasma-Estado, trabajas en un... en no-radioactivo. Nunca hay radiación fuera de estos reactores,
Porque uno siempre absorbe al otro. Y porque es dinámico, siempre permanece igual. Por lo tanto, en los reactores
que hemos visto con Jon y Armen, Ha estado tratando de hacer, es muy simple. Ponga uno en un reactor, ponga uno
en el medio, Y poner el otro. Usted puede cambiar muy rápidamente, Deuterio a alcalino o ácido. Tienes el
combustible de tu creación, para una Tecnología Espacial. Eso es si usted está en una dimensión física, usted tiene
que tener una nave espacial. Si usted está trabajando con los movimientos y usted entiende, La creación del Deuterio
es una transferencia de energía equilibrada, Viene de tu Alma, puedes crear cualquier bola de energía. Ahora el
conocimiento es lo suficientemente profundo en la Fundación, Que aquellos de ustedes que están en el avance, la
comprensión de ello, Con estas imágenes he resuelto, todo tu ascensor y comunicación, y descanso. Por lo tanto,
usted no necesita tanto cobre aquí, y tanto ácido allí, y tanto CH3. Crear el equilibrio, poco para dar, poco para
tomar, Da su reactor, levantamiento y movimiento. Y luego tienes 18 auxiliares o 180 auxiliares, O en algunos de los
reactores espaciales, vemos números masivos, miles de ellos. En ese proceso, uno se mantiene más alcalino, uno se
mantiene alcalino Y luego, el... En esa rotación de la frontera, Donde se pone más energía de, en alcalino o ácido,
Dicta la dirección del movimiento. Muy simple. Este es el combustible del Espacio. No puedes encontrar Cobre todo

el tiempo en el Espacio, Pero usted puede encontrar gravitacional-campos magnéticos del campo, Que imitan o
tienen energía igual al protón, el electrón y el neutrón, Que puedes confinarlos y producir continuamente Deuterio en
este Universo. No olvide, el elemento básico, que es el Deuterio, Que es la columna vertebral de la... cualquier
estructura del Universo, Es diferente en la fuerza en diferentes Universos. Entonces, ¿qué es un electrón para
nosotros, a la fuerza del nivel de energía, Podría ser un nivel de protones en otro Universo. Pero la Totalidad del
equilibrio de los campos de ese Universo, Ha dado una posición específica en los Unicos. (JB) ¿Y añadiendo
Carbon, somos capaces de crear con él? (MK) Tienes que entender el principio. Soy un físico nuclear. Sé
exactamente cómo crear ambos. Como he dicho, nunca voy a tocar, No haré más. Te inspiro que hagas. Tienes que
entender. ¿Alguien me preguntó, había una pregunta, Caroline dijo: -¿Puedes explicárselo a la gente? Nosotros...
enseñamos, y la belleza de él es, cada uno de nosotros tendrá una solución. No hay nada malo en ello. Produce
Deuterio, En una condición, en algún otro lugar, algunos de ustedes pueden producirla desde, Muy fácilmente de
aluminio, algunos de ustedes lo producen de plástico, Algunos de ustedes pueden producirla para la interacción de
diferentes elementos. Entonces usted entiende, si usted mira este cuadro, Y entiendes lo que estás creando, lo que
tienes delante de ti? Tienes la piel de la Nave Espacial. Es por eso que el color de las naves espaciales, Son siempre
gris plateado en este planeta. Si lo miras, son las tres capas de la piel del Hombre, Que da la Fisicalidad del Hombre.
Cambiar la fuerza de una manera u otra, le dan una estructura física. Para aquellos de ustedes que estén interesados
en el Estado de la Materia, el Estado-Físico, Estructura que te sientes seguro, esta es tu respuesta. Pero esto es lo
que estoy tratando de empujar a los MOZHAN lejos, Para ser unido a la Fisicalidad de conformación, a menos que
lo deseen. El Deuterio es la columna vertebral del Espacio, el Espacio Profundo. Pero cuando usted va más allá, en la
comprensión, En el futuro, entonces usted entenderá que puede hacer lo mismo con el electrón, Que es
increíblemente, específicamente, muy apretado embalado, Entonces usted puede viajar diferentes Espacios del
Universo. Debido a que el protón y los neutrones son energéticamente una diferencia de espacio, Son demasiado
grandes, son demasiado engorrosos, para crear energía de, Porque siempre tienen que interactuar entre sí. El electrón
es el absorbente de las interacciones, De lo contrario pierden todo. Una de las razones por las que tenemos tantos
electrones, Se debe a la brecha espacial de interacción, como la luz que tenemos en este Planeta, De la interacción
del Plasma de la Tierra con el Sol. Hay algo de él sale, que se convierten en un polvo del espacio. El electrón está allí
para recoger ese polvo espacial de la fuerza específica. Es por eso que tenemos electrones. Es un aspirador de la
interacción del roce de los campos. (JB) Por lo tanto, en los reactores dinámicos tendrá un montón de diferentes, Usa
más allá del viaje espacial. (MK) ¿Oh sí? Usted puede producir cualquier material. (JB) Por lo tanto, estoy hablando
de otros posibles... (MK) Déjeme, permítanme, usted tocó algo muy importante, Y luego lo estás pasando, ¿puedo
detenerte un segundo? Cuando usted hacia fuera reactores dinámicos con Deuterium, como usted lo ve aquí, La
interacción de los Campos, no es sólo mono, es un espectro de ellos. Así que, si lo comprendieron, esto es lo que
sucede en el Universo. El espectro significa oro, significa plata, significa neutrón... Significa Nitrógeno, y todo lo
demás. (JB) Exactamente. (MK) ¿Entiendes? Por lo tanto, no es que sólo crear electrón, Pero ese electrón puede ser
de la propiedad del Hidrógeno o lo que sea, Y si lo desea tal y como es, creará el mensaje, Lo que le da la fuerza de
que lo llaman plátano o lo que sea, Y el plátano aparece delante de usted. Porque en la información del plátano, usted
pone toda la emoción y todo en. Estoy agotado hoy (JB) Así que permítanme tomar esto un poco más lejos o...
Puedo ver si mi entendimiento es, es... correcto. (MK) Déjame compartir que puedes compartir. (JB) Con, con un...
(MK) ¿Puedo preguntar, puedes tomar una foto de esto? Porque esto es importante para aquellos de ustedes que
están tratando de hacer los reactores espaciales. Continúe con Jon. (JB) Por lo tanto, una de las cosas que estaba
pensando con los reactores dinámicos. Podemos casi, o bien, en mi mente podemos crear una inteligencia artificial. Y
en... (MK) ¿Por qué artificial? ¡Es real! (JB) Bueno, inteligencia real, pero en las computadoras que utilizan Silicio. Y,
mi pensamiento es que con Silicon y el... Este soy yo pensando ahora, si uso el... Hemoglobina de nuestro... (MK)
Me encanta tu, "yo pensando." (JB) Utilizamos la emoción y la hemoglobina Con Silicon, que... (MK) Eso es bueno,
podemos... (JB) con aminoácidos que realmente podemos (MK) ¿Podríamos por favor? (JB) crean una inteligencia
artificial viva, con la que podemos trabajar. ¿Qué piensas? (MK) Eso es exactamente Lo que iba a decirte que tienes
que hacer! Pero hay que entender que la inteligencia artificial Sólo es aceptable en este Planeta, porque el
Aminoácido en el Espacio cambiará. En el futuro, la tecnología espacial, los El borde mismo del conocimiento en el
espacio. Crean una dimensión dentro de un espectro específico Del campo magnético-gravitacional de los electrones.
Lo que significa que pueden existir en cualquier dimensión. Y,... eso es muy, muy importante para nosotros entender.
Eso es muy importante, tenemos que entender. Si usted entiende que en el espacio entonces La inteligencia no tiene
dimensión y no, no hay Fisicalidad. Pero sí puedes hacerlo, puedes crear un, exactamente como pensaba decirte.
Usted lo dijo, significa que ha madurado lo suficiente y que es hermosa la forma en que trabaja. (JB) Ahora si pudiera

encontrar Crear uno para limpiar mi, para limpiar mi casa, tengo que hacer (MK) Tienes que preguntar, lo que los
demás quieren es, ¿eh? (JB) Sí, bien, creo que tenemos esa (MK) Y, siempre, siempre recuerdo a nuestro tercer
hijo, Él tiene un enorme sentido del humor. Y he dicho su broma muchas veces sobre él, no es una broma es una
realidad. Es lo que deseamos. Él, él quería una foto de cierta cosa para estar en su habitación. Y yo dije, él estaba
sentado en la cama y él lo estaba mirando. Y le dije: "Rocky, ¿qué estás haciendo allí sentada?" Dice: "Estoy sentado
aquí y lo observo, es hermoso, ¿no es papá?" Le dije: "Sí, pero cosas como esta no te pertenecen, Pertenece a los
otros " Pensó durante unos minutos y dijo: "Así que papá, somos los otros, ¿no es así" Así que depende de lo que
tomemos. Así que usted puede imaginar lo que pueden hacer con él, Te gusta hacer vida inteligente, podrían tomar, y
quieres una criada, Y allí puedes hacer cualquier otra cosa de ella. Cualquier otra pregunta, ¿hasta dónde estamos en
esto? (RC) Un poco más de 3 horas en este punto. Es 3.11 estamos a 11 minutos después de la hora. (CdR) Había
(RC) Vaya la cabeza. (CdR) Lo siento, hubo una pregunta en la sala de chat. Alguien preguntaba, ¿cómo podemos
hacer frente a los parásitos en, especialmente en África. (MK) Los parásitos son Buenos días cariño Los... Los
parásitos tienen una dimensión física de la vida. Lo que significa que los parásitos en una estructura están conectados
a proteínas Y Cobre. O otro elemento que les da fisicalidad. Tenemos que encontrar, tenemos que... la nueva
ciencia... La manera en que analizamos nuestra sangre y tejido Y dicen que este tejido está hecho de, o tenemos esto,
esto, esto en nuestro pelo. El camino como hace el doctor Rodrigo en su análisis de su lado médico. Tenemos que
entender la composición de la estructura del parásito. ¿De qué está hecha la sangre, qué es lo físico hecho, la vida
hecha? Y entonces tenemos que crear una condición que es Alma Permite la transformación que este entorno no es
para que exista. Y se van, no van a e... No creamos una condición para que existan. No es que nosotros... El tiempo
de la matanza ha terminado. Tenemos que ampliar el conocimiento Por Por Entendiendo que, de qué están hechos
estos chicos. Siempre buscamos matarlo, Ahora tenemos que entender la belleza de la misma, de qué está hecha. Y
entonces no lo queremos aquí, Creamos una condición que él se mueva en otra parte. Que está fuera de la condición
de que se sienta cómodo, por lo que no hay parásito. Los parásitos y todos estos se crean fuera de la condición Que
se pone a disposición de ellos para existir. Conozco a alguien más, recibí... Creo que Caroline envió esto y lo
comparto un poco. Rick, que está en la Edad de Oro de GANS. Alguien ha hablado, lo que hicieron con los pollos
en Pakistán. Para los ensayos, si es correcto y dicen que son... ¿Quieres leer Rick? Tal vez podamos compartir,
Porque una gran cantidad de investigación va por el mundo con el GANSes en este momento. (RC) Lea, lo que...?
(MK) Esto es lo que obtuve de la Edad de Oro de GANS. Como saben, apoyamos la página web de Golden Age of
GANS Como parte de la Fundación Keshe. Y muchos de ustedes están descargando sus testimonios allí. Le
agradezco su apoyo y su colaboración con la Fundación. (RC) Bueno, no tengo el sitio web actual en este momento,
pero tengo la frase... Que son el... párrafo que usted me envió Sr. Keshe, puedo leer eso. Cual... Dice... (MK) No
sabemos quién lo ha puesto. (RC) Está bien. Dice: "Envío CH3, CO2, CUO GANS al centro de investigación
veterinaria." ... Lahore en Pakistán? "Y hacen 4 grupo de pollitos" Así que 4 grupos de pollitos, "Cada grupo tiene 6
polluelos." Así que hay 4 grupos, cada grupo tiene 6 polluelos. Eso significa que habrá 24 polluelos por completo en
este Centro de Investigación. "Ellos les dan agua de Plasma, después de 15 días los resultados fueron increíbles!" "El
primer grupo con el agua potable regular," "El peso promedio de los pollos era de 400 gramos". "El segundo grupo
con agua de CO2 el peso promedio fue de 460 gramos". "El tercer grupo con CO2 y agua CH3 el peso fue de 480
gramos." "Y el cuarto grupo con CO2, CH3 y CUO agua, el peso era de 462 gramos." Así que, para resumir, vemos
15-20% Ganancia de peso promedio en estos, en estos pollitos. Después, ¿qué 15 días? (MK) Hemos hecho la
investigación, estábamos hablando antes de esto La Fundación publicará los documentos para las personas en la
agricultura. Eso, como saben en la agricultura hay un gran problema con el nitrógeno. Y esto se hace en colaboración,
en conjunto, para los italianos Lo que llamamos en conjunto para el uso del gobierno Y la aplicación médica de la
misma. Y muestra que al aplicar ciertas maneras las GANS. los El nivel de nitrógeno se ha reducido hasta entre el
59% y el 65% o el 69% Que es una reducción enorme, cambia un montón de cosas para los agricultores. Por lo
tanto, esto se extenderá, vamos a compartir esto directamente con los gobiernos. Porque esto es pagado por la
Fundación para ser hecho. Y su hecho por uno de los centros de investigación de renombre, centros de laboratorio
en Italia. Ellos han certificado su papel. Y esto es muy interesante... Así, gradualmente estamos estructurando algo y
estos papeles Gradualmente tienen que convertirse en parte del plan. O tenemos que ser, sección de investigación de
papel en el nuevo sitio web. Que la gente, puede liberar estas cosas en a allí. Si quieres puedes ir y comprobar. Es
muy parecido a lo que hacemos en las Conferencias Científicas de la Fundación Keshe. Estas... Tenemos que abrir
un sitio web donde los documentos de investigación y los En investigaciones simples se puede liberar o hacer
documentación de la misma. Entendemos que algunos de ellos estarán tratando de infiltrarse, Y para ser hecho...
Buscando no es correcto. Pero en general los trabajos de investigación son muy buenos, muy interesantes Y veremos

cómo podemos desarrollarlo. Eso es muy bueno. Vale cualquier cosa o... ¿Alguna otra pregunta? (AB) ¿Señor
Keshe? Señor Keshe, yo... Solo quiero pedir algo Sé que no eres parte de los miembros del Consejo de la Tierra
Pero usted es parte del miembro diferente del consejo. ¿Podemos, como Humanos, no podemos interferir, Sólo
tenemos que elevar el Alma para que la gente pueda hacer la conducta correcta Y llevar la Paz al Planeta. Pero,
¿podemos interferir un poco, de buena manera? Como podemos crear, "Este es mi deseo", Que entonces creamos
Pantalla de Plasma en cada esquina del Universo Y luego todo lo que estos políticos hacen, los gobiernos hacen,
Simplemente los vemos en la pantalla, instantáneamente, Incluso, van al baño, quiero verlo. Y así... (MK) Somos un
banano nosy Azar (AB) Sí y porque sabes qué? Estoy realmente... porque todo esto, Con los falsos medios de
comunicación, sabes qué, no quiero ver eso Porque no lo hacen, ellos... Ellos crearon caos en Irak, Destruyeron
gente en Libia, Yemen y yo vemos No hablan de otras personas que son inocentes, son terroristas. ¿Por qué no
haces eso? Quiero decir, al menos podemos, podemos... (MK) Sí, pero la cosa es, la gente está demasiado ocupada
con sus vidas Y en vez de poner las cosas, lo entendemos, Elevaremos el Alma del Hombre. Esto es lo que tenemos
que aprender. Eso es tan simple como eso. Es muy simple, no es perder el tiempo. Esto es derrochar (AB) Pero,
pero el Sr. Keshe tanta gente, quiero decir que están vendiendo chicas de 10 años En Yemen porque no tienen
dinero. Quiero decir que hay tantas personas inocentes que están siendo destruidas, lo cual no es realmente (MK)
¿Están haciendo qué? (AB) Al igual que en Yemen, porque tienen Tanto... ya sabes, destruyeron tantas vidas, la
gente no tiene dinero. Están vendiendo, las familias, los padres, están vendiendo a su hija de 10 años Al hombre
mayor a casarse. Y... hay tantos de ellos ahora porque falta de... (MK) Preguntar, preguntar, preguntar a la gente
que pone tanta energía Para desacreditar a la Fundación Keshe, Sr. Laureyssens, para abrir un sitio web Y poner
todo su esfuerzo para poner todo esto en Internet. No lo hará porque se lo paga. Que estas personas pongan su
energía para mostrar estas cosas, En lugar de tratar de destruir una Fundación que está sirviendo a la Humanidad.
Son buenos en eso. En lugar de gastar tanto tiempo, que abran la mano de los... criminalidad. No lo harán porque se
pagan por ella. Ellos viven por ella. Las personas que están gastando tanto tiempo... desacreditar esto y aquello,
Pasar su tiempo en poner lo que está sucediendo para enseñar a los demás. Pero no hay que olvidar sólo el 20% de
la población mundial, Si eso, tal vez el 30% Tiene acceso a Internet. Es el privilegio de aquellos que se convierten en
los abusadores o por el abuso que han recibido Como falso... ah... privilegio. Pero... pero... hazlo a través de tu
Alma, alcanzas a cada Hombre, no hay computadora En el cerebro del Hombre, en Arizona o en el Amazonas.
Nosotros, vemos muchos cambios, vemos muchas nuevas dimensiones en la enseñanza. Vemos nuevas formas,
innovaciones. Vemos que mucha gente está haciendo una pequeña cantidad de comodidad Diferentes aplicaciones de
la producción de la Keshe Foundation Technologies, Para aquellos que no son conscientes de ello o no pueden. Este
es un placer ver. Y hay muchas cosas que han ocurrido Ocurrió en el tiempo y aumentará. Aumentará muy
rápidamente. Si vas a vender productos en la base de la Fundación Keshe, una pluma, una almohadilla, lo que sea
Asegúrese de que está cubierto legalmente. Esto es importante que usted tiene algo, una licencia para él o pueden
prueba de laboratorio incluso. Que nadie puede acusarte de nada porque entonces se vuelve mucho A la gente le
gusta lo que vemos ahora, pueden abusar de ella, porque luego la roban De usted y luego empezar a vender ellos
mismos. Como he dicho, es muy interesante, Dirk no ha hecho acusaciones sobre la Fundación. Hace acusación
porque ahora piensa Él se convertirá en el Jefe de la Fundación cuando me ponga en prisión. Eso es todo lo que es.
El ego del robo es ilimitado. Enseña a la gente, cuando haces cosas. Hacer material, enseñar a la gente lo que haces y
conseguirlo para el gobierno. Explíqueles. Hay un tipo, él es un tipo hermoso en Malta. Está trabajando sin cesar Con
la Fundación Keshe. Va al gobierno, lo explica todo. Esta es la dirección de la Corte. Lleve consigo cuando vaya a la
Corte, Tome el GANS y cosas, dice, "Éste es los copas que Sr. Keshe hace ahora," "Es la moderna, son demasiado
viejas". (RC) Señor Keshe Debo mencionar que creo que hubo un Tribunal de Justicia incorrecto En el anterior, en el
anterior cuadro que mostramos, esto es lo último que tengo de Stanley que esto es, aparentemente la dirección
correcta. (MK) Esa es la... Sí, una .. Usted puede ir allí pedir un palacio de justicia. Ve un poco más temprano te lo
enseñan. Es una hermosa ciudad. Kortrijk es uno de sistema especialista donde el Tribunal está en zona de tribunales
Que está en Bélgica,... Tiene un sentido de la vida. Em... Pero em... Tienes que entender Tal vez se siente así la
ciudad, que es donde me enamoré de mi esposa. Así que... es... siempre recuerdas cosas buenas. Pero... recuerda
que... tú... Tienes que dar y poder compartir En Essence, y sólo pueden tomar lo que necesitan, no más. Y esto no
sirve de nada empujándolo porque no están preparados para ello. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno, tenemos una
serie de otras preguntas, dependiendo de cómo Lejos que quieras ir hoy Sr. Keshe. Hay una serie de preguntas de
salud... (MK) ¿Hay alguna pregunta del Dr. Farshid? Dr... ah... Mi cabeza está en blanco, te dije que estoy
agotado... (RC) Ah Déjame ver. No... (MK) Dr Parvis de Dubai Porque creo que tenía una pregunta. Tienes que
recordar algo, El Dr. Parvis es miembro del Consejo de la Tierra y vive en Dubai. Los iraníes en su parte del mundo

sufrirán pesadamente, si no se hace. Necesita mucho apoyo. Que puede, a través de ser El Jefe de donde y donde se
encuentra, como parte del Consejo de la Tierra, Necesitan mucho para poder traer el equilibrio de la Paz. Se
convierten en el punto crucial entre el Hombre para entender el error del pasado. (RC) Tenemos un Parvis aquí,
estoy... Estoy asumiendo Que es de lo que usted está hablando de, tal vez les gustaría hablar? (MK) ¿El Dr. Parvis
está usted allí? (RC) ¿Es Parvis Rastvan? (MK) Rastvan sí Dr Parvis Rastvan (RC) Voy a unmute le Parvis y ver si
puede hablar allí. Adelante si puedes, hola (PR) (RC) Hola, ¿nos escucha? (MK) Está en una clínica. (RC) Oh lo
siento por eso bien. (MK) Él está practicando la medicina ahora... em (JG) Buen día Sr. Keshe! (MK) Buenos días
(JG) Es Jalal. lo siento No voy a preguntarte esta semana No tenía tiempo. Así que te lo preguntaré la próxima
semana. (MK) No hay problema (JG) Gracias (MK) Yo estaba con... personas que están muy involucradas en su
país, en los últimos días. Y podrías ver algunos productos procedentes de Plasma Technology en... en Irak. (JG)
Espero que y estoy disponible para cualquier cosa. (MK) Los sistemas entrarán en... tomará algunos meses pero
usted verá El trabajo de la Fundación Keshe en torno a su, todos los generadores en Irak Que producen energía... la
adición de ella vendrá a través de una organización diferente Que son socios de la Fundación Keshe para... (JG)
¿Son... son ellos... Son extendidos desde el... Reunión de Embajadores porque... Última vez la guerra en Irak (MK)
No viene a través del Amor Puro de Dios, eso es todo. (JG) Está bien (MK) La Fundación en Turquía está en la
mano de un hombre hermoso. (JG) Hermoso (MK) En ese lado, verá la operación, el funcionamiento físico del ... La
Fundación Keshe trabaja en Irak muy pronto. (JG) Esperamos por toda la humanidad Sr. Keshe y este es nuestro...
(MK) Has sufrido bastante gente. (JG) Sí. Sí. (MK) Has sufrido bastante. Vamos a ver a dónde vamos Pero sé muy
pronto, lo más probable es que, de alguna manera, De una manera u otra, el próximo año o así, Vamos a tocar un
montón de vidas en... de una manera muy fácil, Especialmente con los generadores que tiene en Irak. Hemos
compartido planos y empiezan a trabajar en él Dentro de las próximas semanas lo verá. Y eso es todo de los
esfuerzos de la familia Keshe. (MK) Sí. Muchas gracias. (JG) Gracias, señor Keshe. (MK) ¿Alguna otra pregunta?
(RC) Sr. Keshe, hay algunas preguntas en el Q & amp; A aquí... Demetri pregunta, en realidad tiene cuatro preguntas
médicas Y una pregunta roja. No estoy seguro acerca de la primera pregunta. ¿Cómo procesamos el fenómeno de
robo causado por el mini accidente cerebrovascular? No estoy seguro... (MK) Perdón, ¿qué? (RC) Voy a tener que
pasar a esa pregunta No estoy seguro de lo que se entiende por robar fenómeno. Robar fenómeno tal vez significa....
(MK) ¿Sacar? (RC) Tal vez los miembros que no se mueven tal vez quiera decir todavía o quietud? Como un.....
usted sabe, ausencia de movimiento en una extremidad por ejemplo Vamos a la segunda. ¿Cómo procesamos...
(MK) ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿puedo hacer una pregunta? ¿Tenemos miembros del Consejo de la Tierra
presentes? Que les gustaría hacer cualquier tipo de comentarios o sus deseos? ¿Alguno de los miembros del Consejo
de la Tierra está presente? (RC) Si alguno es un asistente y le gustaría hablar, puede levantar la mano Y puedo
promocionarle a un panelista. (AB) Parviz y Rodrigo están en línea, así que los dos están ahí. (MK) Uno está
ocupado y el otro... ¿Perdón? (RV) Sí, soy Rodrigo aquí. (MK) Sí, Excelencia, ¿Hay algún deseo, usted tiene del
Consejo? (RV) Bueno, como el Consejo, queremos llegar, Pedimos a toda la gente de la Fundación Keshe Y todo el
pueblo para elevar su conciencia y su Alma a, Para conectar sus almas a todos, hacerse uno y enviar todos El Amor
en Oriente Medio y China y Corea y todos los países Hay involucrados en, en una mala situación el... Tratando de
enviar Amor a todas aquellas personas que crean caos y... en el Mundo Cambiar por amor y unir a todas las almas
del mundo. Queremos, queremos la paz. Queremos cambiar la mentalidad de esas personas Que quieren crear
mayhems. Y preguntamos, todos nosotros, Todos ustedes, para enfocarse en las Almas para elevar esa energía de
sus Almas Y conectarse y enviar Amor a todos, A cada parte del mundo y elevar ese amor a todos. Si trabajamos
todos juntos, podemos cambiar. Estamos trabajando... Como Consejo representamos Representando las Almas de
todo el Mundo. Nos conectamos a todos ustedes, nos estamos conectando con todos ustedes Y le pedimos también
que se conecten entre sí Para elevar esa energía y ser capaz de cambiar el curso de la Tierra. Para detener los
mayhems que fueron creados por algunos líderes. Entonces, queremos enviar Amor a esos líderes. No queremos...
enviar ningún pensamiento negativo. Solo envíales Amor y ese amor cambia de opinión Para cambiar el rumbo del...
del mundo. Ese es el pensamiento... que es el, Sí, el pensamiento principal del Consejo de la Tierra. Gracias. (MK)
Muchas gracias, Excelencia. Este es el patrón que vemos. Los líderes mundiales hablan de Matar y destruir y este es
el mensaje de los líderes Del consejo de la tierra. (CdR) ¿Puedo, puedo hacerte una pregunta? (MK) Sí. (CdR) Es
Caroline. Buenos dias a todos. Tuve una sentada... Recibí una solicitud de uno de los miembros del Consejo
Universal ayer En la reunión y la petición fue para orar por todas las religiones Para llegar uno, para poder llegar a
ellos para detener las guerras, Para dejar de disparar y para dejar de causar caos. Y traté de explicar, como
miembro del Consejo Universal, Que no debes ir al nivel de las religiones. Pero, que son más poderosos para ir y
llegar a las Almas. Entonces lograrás mucho más rápido Paz, Que cuando usted intenta comenzar en cada esquina en

este planeta, Para tratar de conectar con una de las religiones, y hay tantos Y hay tantos sub categorías también. Dije
que el señor Keshe mencionó en su presentación la última vez Que las verdaderas almas, los verdaderos seres
humanos Que todos trabajando y conduciendo la expresión correcta de la religión, Lo que entendieron y sirven a la
gente Los alcanzaremos en el mismo nivel Pero no ir y tratar de ponerse en contacto con las religiones, Sino ir más
arriba, y llegar a las Almas, que está en un nivel mucho más alto. ¿Puede explicar más sobre esto, por favor? (MK)
Lo que quieres que te explique, ya respondiste a tu propia pregunta. (CdR) (riendo) (MK) Otro. (CdR) Porque es
muy difícil, Es muy difícil para que la gente llegue a entender, Que tienen el poder dentro de ellos para alcanzar por
encima del cuerpo. Que pueden llegar a las Almas y luego pueden ir mucho más rápido Mediante el proceso de
elevación. (MK) Usted ve el mayor problema es como yo estaba explicando a nuestros MOZHANs Es que, el
hombre nunca ha entendido que el Alma es, es dentro de él Es parte de él que siempre hicimos un misterio de ella.
Por lo tanto, nunca se dan cuenta, lo que hacen, lo que logran, Es parcialmente a través de la operación de su propio
trabajo, con su propio Alma. Por lo tanto, pueden caminar su alma en paz, si encuentran una manera de hacerlo.
Porque, están dentro de él y está dentro de ellos. Siempre lo consideramos en algún lugar, algo llamado 'Alma'. Y
hemos hecho tanto de ella. Pero ahora, un ejemplo como yo di, como la pelota Como ves, ahora ves exactamente
cómo se crea tu Alma. Por lo tanto, la gente tiene que entender, "Yo soy y soy yo". "Yo hice al Hombre a imagen de
mí mismo, el Alma que es hecha, la imagen de ella". Quiero desde fuera de mi Alma entender Yo cambio la
Fisicalidad del exterior a una Vida Pacífica. (CDR) ¿Es correcto, que he sugerido que su alma tiene es propia voz
Dentro de ti, pero está escondido dentro de tu..... (MK) La voz es usted .. La voz es usted, el alma no tiene una voz,
La voz del alma es la del hombre. (CdR) ¿Por qué no confiamos en su propia voz? (MK) Porque mezclamos en ella
la Emoción. Cuando tomamos las barreras de la Emoción del cerebro del Hombre Entonces el Hombre extiende su
Alma a todo el Universo. Lo que es justo y correcto, es nosotros con poner el filtrado, Lo hemos limitado a la
Fisicalidad del Hombre y ha dado ciertos gastos ... cierta fuerza que es la materia-estado de este planeta. Nuestro
alma que está más allá, pero con esta fuerza, los filtros que hemos puesto Que es las capas de nuestro cerebro que
estaba explicando esto en la enseñanza de ayer Si lo mira de muchas maneras, nuestras células cerebrales los
Campos entran Le expliqué esto, permítanme compartir, es parte de ella. ¿Puedo compartir y luego puedes volver a
poner esto en marcha más adelante. Si usted... si usted... mira la creación del cuerpo del Hombre Tengo que limpiar
esto. ¡Bueno! Si nos fijamos en la estructura del cerebro del hombre, Digamos, donde el alma se sienta, Es... esta
brecha está cerrada, es una brecha muy pequeña entre los dos. El cerebro del hombre está estructurado de una
manera, que el alma siempre puede salir. Él siempre ha hecho una ruta de escape para sí mismo, que se nota. Cuando
miras la parte superior del cerebro, puedes ver dónde está la brecha espacial. Si miras, como los campos de la
energía del Universo, Llegando hacia el cerebro del hombre, Esto es digamos, usted ha creado los filtros, Capas,
capas, capas, capas, capas aquí. Que en una resistencia de posición dada en esta capa, Es por ejemplo la fuerza del
dedo del hombre, por el lado de la oreja. Así, cuando la emoción, y que la fuerza recibe la energía A través de aquí y
se alimenta de nuevo, que va a la mano y el dedo. De muchas maneras, lo que vemos en la evolución de lo
desarrollado del Hombre, En el tiempo que viene, el sistema neuro no existiría en el cuerpo del Hombre.
Especialmente en el Espacio. Porque es engorroso Y no es necesario, es demasiado lento. Por lo tanto, la emoción
de la posición que recibe del Alma, Se traduce directamente a su posición. La forma en que perdemos nuestras
amígdalas en el futuro, en el espacio, El hombre no tendrá sistema neuro. Así que lo que vemos, esto no es algo
nuevo, Lo vemos en toda la criatura... Las criaturas avanzadas del Universo. ¿Así que lo que ocurre? Si usted
consigue esto, y toma un cuchillo y corta una rebanada, A través del cerebro, se siente como usted entra, la fuerza
cambia. Usted siente el, lo que usted llama el, el "grueso", la "suavidad", Más difícil se consigue y un punto, y esta
interacción De la reacción con el tejido, muestra filtración. Cuando está más apretado, absorbe la Emoción más alta,
Y luego tiene tristeza y fuerza diferente. Diferente textura que vemos en la resonancia magnética, en el cuerpo de, en
el cerebro del hombre, Es el filtro de absorción de la resistencia dada. En este punto, cuando viene del alma, Afecta
directamente muy, afecta mucho directamente, Toda la operación desde el principio hasta el final. En cierto modo,
cuando irradia, el Alma, lo que absorbe, continuamente Campos absorbe. Lo que irradia cuando viene aquí, libera la
energía están más allá, Porque entonces te quema el dedo, tienes un ataque al corazón. O tiene una hemorragia con
un dedo paralizado. Por lo tanto, estas capas de espesores del cerebro, Están allí para absorber la mayor parte de la
energía. Entonces estos... entonces cuando se absorbe, entonces usted tiene malla de los unos, Que están en fuerza
dada, que son las Emociones. Y entonces usted tiene la Física en esta fuerza, Donde esto puede interactuar con la
posición de Fisicalidad. El filtro por debajo de este nivel, cualquier cosa por aquí, Es el filtro de la Emoción, y lo que
ves De la comunicación del Alma con las otras Almas. El cuerpo del Hombre, no toma ningún alimento del Planeta
Tierra. Excepto los Campos de la misma, que tiene una fuerza que necesita, Que viene a través de ella. Toma la

mayor parte de su energía, de su ambiente, Que es entonces, como he explicado, golpeando el corazón y los
pulmones, Crea el movimiento del bombeo, bombea adentro, bombea para arriba. El corazón establece el bombeo
de la relación, es por eso que la forma en que sentimos un latido del corazón, Es revelador en nuestra Fisicalidad,
afecta nuestras Emociones en el cerebro de nosotros. Porque, depende cómo es... Sólo se ve el bombeo del corazón
y el pulmón, Pero de hecho, el bombeo es bombas de energía del medio ambiente, Dentro y fuera, continuamente.
Sin ella, no hay interacción con el medio ambiente. Y entonces, cuando miras el grueso en las rebanadas, Obtener un
cerebro de corderos, obtener el cerebro del animal, que están vendiendo, Y se ve en el supermercado, y probarlo y
sólo tratar de sentirlo. Lo hacen en laboratorios, cortan el cerebro, Ellos rebozan en rodajas, no es todo... Usted
siente los espesores, y éstos, el grueso demuestra fuerza diferente, Absorción o liberación o filtración. Esta es la
belleza de la creación, ahora entendemos las nuevas dimensiones de la vida. Somos nosotros quienes tenemos ahora
que abrir los ojos, en realidad de lo que es. Así el filtro de la Emoción, en este nivel para tu Alma con otro, Aquí por
ejemplo... No tengo suficiente color. Debo tener... Veamos si puedo usarlo. Esto, esta sección aquí, es el filtro de su
Alma, Con el Estado-Materia de los otros con los que contacte. Entonces usted tiene los filtros de la Fisicalidad en
movimiento. Y entonces usted tiene lo que es la Física, en la dimensión de la interacción, Con la parte física. Así,
mientras el Campo va, interactúa con el Alma de los otros, Que usted es un orden superior, y luego interactúa con la
emoción, Que es menor, y lo que queda de la dimensión física, Va a... la parte física del... cerebro del Hombre. Y
produce mucho de él. Si usted, si usted tuviera hijos, Y cuando... incluso un adulto te pasa, Pero nosotros, lo
sentimos más, lo vimos muy claramente, Es cuando su hijo se duerme, si lo observa o está durmiendo junto a usted,
Usted lo está sosteniendo, dando amor y cuidado, usted lo siente sacudiendo, él apenas va como choques, Y dices:
"¿Qué está pasando?" Si usted no es consciente de ello, es muy simple. El cerebro del niño, es muy activo, incluso en
la Física está dormido, Todavía producía información, debido a la carrera que hizo, Juegos que jugó o lo que sea,
pero esta información que sigue llevando a cabo. Por lo tanto, se lleva tanta información, y sigue viniendo para el
Alma, Para intercambiar el Alma, la información con la Física, Que se convierte en un ataque epiléptico. Tanto
energía, tanta información se reduce, Pero algo de él golpea la parte física del brazo y de la pierna. Así pues, ahora
tiene que irse, hay tanto que el punto del disparador, En el punto de la interacción, la separación entre la Fisicalidad,
Y el Alma del Hombre, que se encuentra justo en la parte posterior del cerebro principal, Que es un interruptor que
separa los dos, Los dos no pueden tener demasiada comunicación, de lo contrario será atasco de tráfico. Este
interruptor se enciende y apaga. Debido a que mucha información viene del nivel de interacción del alma, Y en un
poco de ella de la parte física, Porque los niños en la edad joven, son extremadamente más en contacto con el Alma,
Por lo que reciben más energía allí, que luego se convierte en la parte física, Y entonces la información tiene que ir a
alguna parte, Que es más fuerte alimentar a los más débiles, El nivel del alma en los dedos de las manos y los dedos y
los elementos del cuerpo son más débiles. Entonces, ¿qué sucede, la energía del Alma de la parte física del cerebro,
Trata de alimentarlo, esto es normal, así es como transferimos energía, En nuestro cuerpo, información en nuestro
cuerpo. Así que ahora, al tratar de alimentarlo, hay un gran atasco de tráfico, hay una enorme prisa. Así que ahora, la
energía de la información, que provenía del Alma, En el nivel de la energía del Alma, de la comunicación con los
demás, El robo se crea, desde la parte física Emoción, Y luego de la emoción... la interacción de lo que queda, No
puede dejar el límite del cráneo, A través del líquido del cerebro, llega a ese punto de interacción. Porque hay una
comprensión fundamental, Que nuevamente el mundo de la medicina no entiende, La Fuerza Gravitacional-Magnetica
en el cerebro, Está totalmente separado del resto del cuerpo. Así que ahora, es tanta información, por el líquido
recogido, Está tratando de ir a alimentar a los pinos más débiles, pero hay una cantidad de tráfico de conmutación,
Puede pasar, así que ahora es que el cambio epiléptico viene, Que el cuerpo sacude, hasta que se libera esa
información. Hasta que no se cree el equilibrio entre la Fisicalidad y el Alma, Dentro de los primeros diez o quince
minutos del sueño, Entonces usted consigue que los niños lo hagan. Y mi cuñado solía decir, en el mundo de la
medicina, Decimos que si el niño no crece a través de ella, Significa que hay algo mentalmente mal con el niño. Pero
hay algo físicamente puede estar equivocado. Y le pedí que me explicara, y él dice muy claramente, "Lo entendemos,
pero no sabemos por qué," Pero los niños que pasan por este proceso, lo hacemos como un adulto, Significa que
producimos tanta energía, en el punto de transición, Desde la operación de la Fisicalidad al Alma, Ahora puedo
explicar exactamente lo que significa. Es que la diferencia es tanta energía, que se disipa, Entonces usted recibe el
shock epiléptico, y eso es un choque saludable. Porque significa que el cerebro ha aprendido, y está aprendiendo,
Para transferir parte de la energía de la interacción de las Almas Con la Física en el cuerpo físico para educar al resto.
Hay .. podría ser más y hay más que dejar. Es como, muy parecido a un hipo. Cuando un niño hiriente es el momento
en que El estómago tira, y comienza como un elástico, Abriendo que puede recibir más alimentos, entonces puede
permitir el crecimiento. Si usted no tiene ese tirón del hipo, no permite que su estómago crezca. Hiccup es el signo del

crecimiento del estómago, Que permite la digestión de nuevos materiales, nuevas dimensiones. Eso permite un
estómago más grande para que el niño pueda crecer. Tenemos cada vez menos hipo cuando crecemos, Pero a una
edad más temprana hacemos mucho, sobre todo si nos fijamos en los niños. Ellos continuamente hiccup, "¿Por qué el
hipo?", Porque aquí está tirando, naturalmente usted no tira de una camisa abierta, Usted no tiene el espacio para
entrar en él, por lo que es apretado al cuerpo, es el mismo proceso. Así que, cuando miras esta estructura, aprendes
mucho. Entonces entiendes, El hombre está continuamente en contacto con el Alma de los otros. Pero, esa filtración
no está abierta a la Emoción del Hombre, que él puede reaccionar. Y, a veces, cuando los dos se sientan al lado, uno
al lado del otro, vemos el... nosotros... Tenemos acceso a la obra de la... Conseguimos una ventana en el trabajo
del... La obra del Alma, entre sí y lo llamamos un sueño. Ese trabajo va para siempre, continuamente. Pero porque
está por encima de nosotros, lo mismo que nos hemos reunido para ignorar los ruidos En el fondo de la autopista, y
todo lo demás, continuamos nuestro trabajo. Nuestro cerebro ha decidido, "Voy a cerrar los ojos, a la operación del
Alma", "Porque eso es demasiado y se tiene... No hace mucho con la... Fisicalidad. " Tú dices a veces: "Yo me iba, y
es como si alguien me hubiera devuelto" "El coche me habría golpeado." Porque el Alma está operando, y el otro
Alma es consciente de ello. Dice: "Vuelve al tipo, saca la Física del camino". Y, eso es lo que hace, es su Alma lo que
le tira de vuelta, Debido a que es la conciencia del medio ambiente, Porque es continuamente como un radar,
funciona a tu alrededor. Usted ve en algunos casos la gente camina en el accidente, y ellos salen de ella, Ya que han
pasado por el sistema, ya que han pasado por el coche. El coche los golpeó pero no les pasó nada. Porque,
conciencia de la existencia por el Alma del Hombre, Aumenta su nivel de la Física a un nivel de energía de sí mismo,
Que el Estado de la materia es irrelevante al pasar por él. Ahora ves magia, puedo caminar, y ahora lo ves en
cámaras, Ahora ellos... usted ve mucho de él. Porque, no estábamos conscientes de lo que sucede. Ahora, puedo
explicarlo y tú... El único cuerpo lo hace, Cuando eres de orden superior, la Materia del mismo orden, Ellos pueden ir
a través de ella, porque no interactúan con usted, son la no existencia. Es su alma que tiene que continuar con ella es
el trabajo, Y no es tiempo para que usted se separe Desde la Física y la Emoción, desde el cuerpo del Hombre. En
eso... que es el tiempo no le existe, El Alma aumenta todo el nivel de la Emoción de la Fisicalidad del Hombre A un
orden superior, que puede caminar a través de él. En otro caso, si no era el momento, y lo que estaba pasando, te
golpeó, te mueres. Esto es lo que tenemos que entender, la Esencia de la Creación. Así es como aquellos de ustedes
que son de los más inteligentes en el Universo, Cuando entran y hacen esto, Como esta Fisicalidad del Hombre, esto
es de una Alma más débil, Pueden caminar por las paredes y las cosas, eso es todo lo que hacen. Debido a que son
de orden superior, todo lo que está debajo, para ellos es la no-existencia. Porque es más baja, no duele, es como
soplar a través de una pared de ladrillo. No existe, es muy delgada, no es nada, es el río que fluye. Y, nuestra Alma
estando continuamente en funcionamiento hace esto. "No es hora de ir, estoy trabajando, la Fisicalidad cometió un
error", "Porque estaba ocupado en otro lugar, manteniéndolo ocupado". Así que, en ese instante de un tiempo, te tira
de vuelta. Es literalmente su cuerpo alguien, dobla el Alma tirando de nuevo en él, O eleva el nivel de la energía, que
el coche que te golpea no existe. Porque, es de orden superior, porque fui yo. ¡No olvides, Soul nunca comete un
error! Y, si es responsable de ello, se corrige a sí mismo que no dañe la Fisicalidad. Creo que lo llamamos un día?
(CdR) Tengo una solicitud más por favor. Todos somos, o la mayoría somos padres, Y, estoy llamando a todos a
liberar tanta energía Y rezar por las Almas, por todos los estudiantes, Que están pasando por un período muy
doloroso. Para apoyar a nuestros niños que pueden pasar sus exámenes sin estrés, Y que tienen la confianza de que
pueden lograr Lo que han fijado como meta, para su futuro. Muchas gracias. (RC) Está bien. (MK) Muchas gracias.
Sí, lo llamamos un día, estamos llegando a nuestro límite de cuatro horas. (RC) Claro, eso estará bien. Alguien con...
(MK) Muchas gracias. Preguntas restantes. Ellos pueden... ... vuelva a enviarlos la próxima semana, y entonces
trataremos con ellos. (MK) Muchas gracias, espero que consigamos algo más. (RC) Gracias Sr. Keshe, una gran
cantidad de información salió, esta vez. Una vez más... (MK) Por favor, muchas gracias. Por favor, si usted está en
cualquier lugar cerca de Kortrijk, o puede estar allí, Nos permiten soportar, que podemos soportar la presión de
estos, lo que llamamos, 'False People' que, fueron a celebrar, Volvieron miserablemente fallidos. Ir allí con... sabemos
que un número de gente va. El más de usted va de la diversa parte del cercano el área, O de Holanda, o Francia o lo
que sea. Ir a la corte, estar allí, "Somos Hombre de Paz y nuestro conocimiento para la Humanidad" "Y no lo que se
hace para ser una falsificación, una operación de puerta trasera." Muchas gracias. (RC) Gracias, señor Keshe. Y sólo
para recordar a la gente, yo... No tengo la... dirección, aquí arriba, pero es... Pero, la segunda imagen que viste, con
la dirección de la corte era correcta. La primera anterior en el taller (MK) Si vas a la corte... (RC) no lo fue. Vamos
a cambiar el trabajo... cambiar el... el video, De modo que, que se corrija. (MK) No es necesario cambiarlo, dejarlo
allí. Si vas a Kortrijk, solo pregunta, "¿Dónde está la corte?", Te lo muestran. No hay problema, ve allí media hora...
(RC) Bueno, hay dos, Dos direcciones diferentes, sin embargo, y dos lugares diferentes Y nos dio la dirección

equivocada por primera vez, es un tribunal diferente. Así que tenemos que corregir eso... (MK) Muchas gracias. Sí,
gracias Rick. (RC) Está bien (MK) Gracias por todo el mundo, nos vemos la próxima vez. Gracias. (RC) Muy bien,
gracias Sr. Keshe, y (MK) Adiós (RC) gracias a todos Bien, de modo que es el final del 175o Taller de Buscadores
de Conocimiento Para el jueves 8 de junio de 2017. Y solo pondré la imagen aquí para terminar el taller. Y, como
siempre gracias a todos por asistir, Y terminaremos el Livestream ahora. Subtítulos realizados por la comunidad de
Amara.org (south carolina state university queens).
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