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Texto enviado por - Bonnie Haas (Valley Stream) - - - - - 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 el
trabajo del Universo para el bien de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs,
Nanomaterials, GANS, Plasma Líquido, Plasma de Campo y otras tecnologías de plasma han llegado como un nuevo
amanecer para que la humanidad progrese y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología
convencional son 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 los 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 la ionización o la temperatura. También, con
Plasma science, entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo en los campos. Citando el Sr. Keshe,
"MaGrav significa Magnético-Gravitacional, lo que significa Plasma absorbe o da. Y cada Plasma tiene los dos, tiene
dar y tiene tener... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio se distancian hasta que encuentren el equilibrio que
pueden dar a los demás que puedan recibir lo que quieren recibir y dar más. " Ciertos átomos y moléculas liberan y
absorben campos magnéticos o gravitatorios. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros
objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una manera de 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-revestimiento 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 como nano-revestimiento, definida por las capas
estructuradas de nano material, que se acumulan durante el proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto
de metal en interacción con otras diversas placas de metal, en una solución de agua salada, crea campos 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 aplicar al Taller Semanal Privado de Enseñanza Médica 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 seminario semanal de
enseñanza médica privada educa a los médicos a la ciencia Plasma detrás de las terapias, junto con la funcionalidad y
funcionamiento de revolucionarios dispositivos médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas Privadas es agregar
Plasma Health Knowledge al profundo conocimiento de Médicos. La clase semanal se transmite en directo a través
de Internet a través de un canal privado seguro, 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 se mantendrá anónima y privada. Esto
incluye hallazgos catalogados y datos, obtenido del análisis de los problemas de salud del paciente. Cualquier Médico
en el mundo que quiera participar puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: doctors@spaceshipinstitute.org
En tu mail, por favor indique su disposición a participar en el Taller de Enseñanza Médica. Si usted está planeando
traer un traductor al taller, por favor, indique esto en su correo electrónico también. Después de recibir su correo
electrónico, nos pondremos en contacto con usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del
proceso de solicitud, solicitantes que soliciten, incluyendo cualquier traductor traído en el taller, deberán firmar el: El
Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, que se puede encontrar en la siguiente dirección web:
http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf Todos los Solicitantes deberán presentar una
prueba de su educación, y la capacidad de practicar la medicina, y también será requerido para pasar una
comprobación 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, gestión sanitaria
de plantas y ganado, y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de plasma más avanzada que
se enseña en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, usted aprenderá la ciencia de la
tecnología del plasma y son las aplicaciones en los campos de Agricultura, para una producción mundial mejorada y
equitativa de alimentos, al tiempo que se minimizan los costes y la contribución externa. 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 proveer prueba de su Educación y calificaciones profesionales. Debe pasar una
verificación de antecedentes de seguridad. Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de la Fundación
Keshe, que se puede encontrar en la siguiente dirección Web
(http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf) Los traductores que asistan también deben
pasar un chequeo de seguridad y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para más detalles sobre cómo unirse a las
Enseñanzas Privadas en Agricultura, envíe un correo electrónico a: agriculture@kfssi.org indicando que 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.
(RC) Bienvenidos a todos al 177º Taller de Buscadores de Conocimiento del Instituto de la Nave Espacial de la
Fundación Keshe para el jueves 22 de junio de 2017 y como de costumbre estaremos escuchando al Sr. Keshe del
Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe y entiendo que estaremos discutiendo más sobre el progreso del
"Plan para la Paz" y posiblemente algunas noticias de Ghana y otros lugares del mundo. Creo que estás ahí. Sr.
Keshe, ¿estás listo para ir ahora? (MK) Sí. Buenos dias buen dia a ti como de costumbre donde y cuando escuche
estos programas de Buscadores de Conocimiento, Muchas gracias por todo el mundo en el fondo trabajando tan
duro para sacar estas enseñanzas y de muchas maneras, veremos lo que podemos agregar al conocimiento hoy. Hay
un par de puntos que es esencial para corregir. Se trata de llamar la atención de la elaboración de GaNSes y Nanomateriales en algunas enseñanzas especialmente a la comunidad china Farhad ha enseñado en sus enseñanzas que
añade Aluminio a su Cáustico cuando se produce material GANS Esto es totalmente incorrecto. No sé de dónde
viene esta idea, no puedes hacer tal cosa. un GANS tiene que ser hecho, el Nano-material tiene que ser hecho
exactamente la forma en que hemos dado la instrucción desde el principio, en un modelo. Por otro lado algunas
personas han comenzado a usar GANSes en... producción donde vuelven a utilizar Caustic en la producción del
GANS esto no es aceptable, a menos que sepa lo que está haciendo y el agua, el GANS tiene que ser lavado a
fondo tanto que no hay rastro de la Cáustica en el agua De lo contrario, cuando pruebe o use el agua, será tóxico.
Estos son los puntos que son importantes y tiene que ser entendido El procedimiento que se le da en el plan de
producción de Nano-material y GANS tiene que ser seguido, Literalmente palabra es palabra y que te da un no

tóxico, directo, exactamente correctos GANS materiales. Esos de personas que especialmente lo que Rick está
saliendo a la luz, pasados dos o tres días que siguieron lo que ha salido de Alemania que pusieron Aluminio en el
Cáustico esto no puede hacerse bajo ninguna circunstancia. Los... Todo el trabajo de la Fundación Keshe se basa en
lo que ponemos en los planos, y lo corregimos, si no está en el plano, no lo sigan. las personas siguen sus propios
caminos y si quieres hacerlo está sobre ti en lo que logras. Como dijimos, aquí todo el mundo es, podemos
desarrollar diferentes maneras. Hay muchas maneras posibles, pero la manera que hemos fijado el desarrollo es cómo
es y cuán seguro es, y lo hemos probado, y podemos, sabemos que podemos seguir el procedimiento Después de la
semana pasada proyecto de ley islámico Musulmanes de todo el mundo ha habido discusión en el Consejo de la
Tierra, en el Consejo Universal en cómo abordarlo y cómo pueden traerlo. tienen un cierto entendimiento que la
semana próxima mientras que pasamos con el proceso de la enseñanza ellos presentarán un nuevo entendimiento,
según tengo entendido, si hay algún miembro del Consejo a bordo ¿quién quiere explicar lo que es, una comprensión
de ello, hasta que los papeles están listos? ¿Hay alguien que quiera compartir pensamientos con nosotros, después de
su reunión de ayer? ¿Vemos algún miembro del Consejo en el fondo? ¿Hola? ¿Puedes escucharme? (SC) Sí,
podemos oírte. (MK) Podemos oírte. (CR) Voy a recordar a los asistentes si hay un miembro del Consejo allí, ellos
pueden levantar su mano y puedo promocionarle al panelista y alguien ha levantado allí la mano... Paul. ¿Así que tal
vez? ¿Paul es usted un miembro del... Panel? ¿Te gustaría decir algo si es así? Ahi esta... (CdR) Buenos días es
Caroline que... (RC) Hola Caroline (CdR) Hola. Buenos dias a todos. Tuvimos una muy buena reunión ayer con el
Consejo Universal y el tema se amplió, cada vez más, sobre cómo lograr y trabajar con el Plan de Paz. y hemos
discutido que o llegar a la comprensión por mutuo intercambio de información, uno a otro. Y la aportación de los
miembros del lenguaje que están conectados con su cultura específico en la lengua árabe que nos hemos dado cuenta
de que la mayoría, no importa si son sunitas o chiítas. Que todos vivan en Paz a través del Planeta. Incluso se casan
entre sí, se tratan entre sí como amigos, como hermanos, como hermanas. Publiqué un breve video sobre el Ramadán
que se va a sobre, para ser terminado ahora, en los próximos días y si vamos y nos concentramos en la mayoría, que
llevan en el nombre correcto la fe que se les ha enseñado. Con la conducta correcta y ser pacífico y respetarse unos a
otros y apoyarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Que fue todo el mensaje de todos los profetas anteriores
nunca llegó a esto "Humanidad", como decimos. Cuando concentramos nuestro Amor y nuestro cuidado y
aumentamos ese Amor y cuidado a través del nivel del Alma siempre lograremos la mayoría. Así, el responsable de la
Lengua Miembro del Consejo de la ella explicó, algo muy agradable ayer que el Sr. Keshe intentó varias veces
explicar, pero no hizo clic hasta ayer. Que la lengua árabe no se puede traducir exactamente tienes que visualizarlo,
tienes que interpretarlo usted tiene que ver la imagen del significado de las palabras. Y ahí es donde llegué a entender
cuando el Sr. Keshe dijo, "Es un lenguaje tan rico" y no es fácil de aprender y de entender ". Pero, de muchas
maneras trataremos de hacer esa carta para que sea un plan para cada religión porque sería muy agradable, como
decimos, un primer paso para ver y cómo lograr la Paz por la Humanidad, entre todos nosotros porque todos somos
hermanos y hermanas. Gracias. (MK) Cualquier otro aporte de otros miembros del Consejo el Consejo de la Tierra
o el Consejo Universal? ¿Vemos al doctor Parviz en segundo plano? (SC) Todavía no. ¿Quieren hablar otros
miembros del Consejo? Dr. Rodrigo ¿cuál es la posición en el Consejo de la Tierra, respecto a este respecto, en
donde estamos? ¿Puedes escucharme? Está en el panel, podemos verlo. (CDR) ¿Si puedo? Podemos añadir algo
muy hermoso, como hemos aprendido y acumulado de sus enseñanzas Sr. Keshe. ¿Es Dr... Es Wayne y el Dr. Gatua
puede confirmar que funciona hermoso, si ponemos nuestra atención y estamos trabajando a través de la GANSes
Han confirmado ayer que está funcionando. Gracias, señor Keshe. (MK) ¿Qué está funcionando? ¿El Dr. Gatua o
Wayne podría explicarnos? (GM) Hola, buenos días Sr. Keshe esto es Gatua. (MK) Sí, buenos días Dr. Mbugwa.
(GM) Sí, en la reunión de ayer... hubo confirmación de que... durante la conferencia de Roma habíamos usado mi
botella de GANS. Por lo tanto, llevé a cabo mi GANSes y luego pidió a los miembros a celebrar en mis manos,
como imaginar que estaban sosteniendo en mis manos, y luego enviaríamos un mensaje y sentimos la energía de todos
nosotros Por lo tanto, eso fue confirmado ayer, que podemos enviar mensajes usando GANSes y eso es todo. Así, la
gente confirmó que... en realidad sentían que la energía pasaba por ellos, cuando se sostuvieron en mis manos que
estaban sosteniendo... una botella de GANS. También hicimos esto para transferir El Dr. Klaus había pedido que
enviáramos GANSes, GANS a Roma, así que envié la mía, en ese proceso, de la misma manera que acabo de
explicar. Como remotamente, lo sostuve y dije: "Deseo que reciban mi GANS", y lo hicieron. Se sentía. Muchas
gracias, eso es todo lo que tengo que explicar. Gracias (MK) Muchas gracias. ¿Hay algún miembro del Consejo o
del Consejo de la Tierra ¿Quiere hacer algún comentario? Lo que creo que tenemos que hacer, desarrollamos este
proceso con GANSes donde mostramos que la Materia puede ser cambiada a energía, y en ese proceso de energía
que tenemos, ser descubierto y entendemos allí, propias vidas, nuestra alma, nuestro ser, está hecho de, y es parte de

la energía universal o GANS... cómo llamas tú, un Plasma Fields del Universo. Lo que será interesante es que
tenemos panelistas en el fondo, bajo Facebook, bajo otros canales. ¿Cuáles son los deseos de las personas
presentes? ¿Qué es el Deseo, respecto a este respeto, a este respecto que buscamos la Paz, independientemente de
la religión, el color y la raza? Y, hemos escuchado los deseos de los Concilios, la forma en que lo ven, quieren
patentarlo. ¿Cuál es el deseo, por favor, de nuestra audiencia, la gente que está allí, los voluntarios, los oyentes
regulares? ¿Hay alguien que quiere compartir sus deseos por favor con la Fundación, con el resto de los oyentes? Si
levanta la mano, le permitimos entrar y hacer sus deseos. (MK) Rick, ¿me oyes? (RC) Sí, sí señor Keshe no hay
problema. Estoy buscando para ver si hay alguna... (SC) Jon Bliven, acaba de levantar una mano Muy bien, bueno.
Y también la gente en el Livestream, si desea escribir su deseo de paz, entonces podría leerlo para usted en el chat
aquí. Obteniendo algunos comentarios, aquí ahora (JB) Hola ¿me oyes? (RC) Sí, es un poco de ruido en el fondo,
pero sí adelante. (JB) Este es Jon Bliven. Así que el lunes cuando hicimos nuestra enseñanza para el Instituto de la
Nave Espacial hicimos una meditación en la que creamos el GANS de la Paz. Y lo creamos con toda la clase... y lo
creamos con nuestra Alma. ... y nosotros, lo arrojamos en las vías fluviales de todo el Medio Oriente, Fue... Fue
nuestra intención, para que cambie las energías de la zona, y se sentía muy enérgicamente correcto y, es mi deseo que
creemos el GANS de la paz con nuestras almas y difundirlo por todo el mundo. Y podría hacerse con nuestra
imaginación. No necesitas materiales, solo necesitamos nuestra intención. Eso es. (MK) Rick Te he enviado algunas
fotos de China. ... que esto es lo que sucedió en China, el pasado domingo desde las nueve de la mañana hasta las
diez de la noche. Ellos... han hecho esto un par de veces, y han liberado grandes cantidades de agua GANS en
China. Es del grupo de Shenzhen, y es muy agradable la forma en que están trabajando para entregar el mensaje o el
mensaje de paz, a través de la forma en que lo ven. Son muchos de ellos, y están haciendo esto varias veces. No es...
¿cómo lo llamas? Algo que hacer... pero es algo en lo que creer, que podemos como una raza cambiar el curso de la
Humanidad. Está en tu Skype, si quieres compartirlo con Rick puedes mostrarlo. ¿Nadie más? (RC) En el, en el
Zoom usted quiere decir que creo? ¿Es eso correcto, o en el Skype? (ML) En tu Skype, porque lo tengo en el
Skype de China. (RC) Lo tengo... Tengo algo en el Zoom, pero no, no en el Skype Por eso pienso... Creo que es
correcto. Quiero decir, tengo algunas fotos de los chinos en el... (MK) Sí, sí, sí. (RC) Bueno, eso es todo... De
acuerdo, permítanme aclararlo. (MK) ¿Hay alguien, aquí de la comunidad china, en línea, ¿Quién quiere hablar de
esto? (RW) Sí Sr. Keshe, éste es Ruthy, (MK) Hola Ruthy, Buenos días. (RW) Sí, buenos días. Como sé, no es sólo
el grupo de Shenzhen pero también... el grupo de Nanning y Yunnan, habían organizado este tipo de actividad, a
verter agua GANS, todo tipo de lagos, ríos o algo así. Sí. Y sé que hay más y más, como la organización de
protección del medio ambiente. Tenemos un montón de voluntarios y también enviar a su gente a la... cómo se llama,
ese laboratorio de Yuji en Henan. Sí, y el empezar a aprender a hacer GANS y elevar la energía de nuestro Planeta.
(MK) Muchas gracias. Hay un par de .. más imagenes pero esto es algo que hacen en, o sucedió el domingo en
China. ¿Hay alguien más en el fondo que quiere hablar o hacer un comentario. (SC) Mark Erb acaba de levantar una
mano, ¿Lo promocionaste? (RW se dirige a la comunidad china) (MK) Ruthy usted tiene su teléfono abierto, su
micrófono está abierto. (RW) Sólo quiero... Sólo quiero invitar al pueblo chino a unirse. Porque, quizás no pueden
hablar inglés, pero sólo lo traduzco a ellos, si quieren hablar y levantan la mano. (MK) Muchas gracias. (ME) Esta es
Mark Erb. (MK) ¡Sí! ¿Puedes hablar más fuerte? (ME) Sí, y Deseo Paz en el Planeta y para que podamos unirnos a
la Comunidad Universal, y traer más paz, y ayudar y más allá. (MK) Muchas gracias, alguien más. Nos darán
noticias. (RC) Hay... Yo iba a decir, hay un comentario en el chat, por Soraya, "Mi deseo es que la gente deje de
juzgar, mi deseo es que las personas comiencen a tratarse mutuamente respetuosas y aprender compasión y empatía.
" ¿Bueno? Eso fue de Soraya. (RW) My Wish es utilizar la tecnología Plasma para alcanzar y elevar el Alma de todos
los Humanos en este Planeta, y despertarlos, en la iluminación. (MK) ¿Quién es? (RW) Este es Ruthy. (MK)
¿Puedes hablar más alto por favor, estás muy lejos (RW) Bueno, mi deseo es utilizar estos hermosos Plasma
Technology para alcanzar y elevar todas las Almas en este Planeta, y despertarlos y enviarlos al recurso de espalda,
para alcanzar la iluminación. (MK) De muchas maneras nuestros deseos, tiene que coincidir con la necesidad de
tiempo. La necesidad de tiempo hoy, en este momento, es lo que vemos próxima, en lo que llamamos el Mundo
Islámico y es por eso que hicimos el 'Plan para la paz para el mundo islámico'. De muchas maneras como se discutió
ayer en el Consejo Universal. El mundo islámico, el mundo judío, el mundo cristiano viven juntos armonía durante
siglos. La época del conflicto y la separación vemos, en este grado ahora, viene puramente de la situación física,
económica para mantener las fábricas occidentales en marcha, y por ella, matando más. Como he dicho antes, hemos
visto lo que se ha informado, un acuerdo de armas masivo para Arabia Saudita, ¿por qué razón? Nada más que
pagar puramente más estadounidenses, más obreros británicos, más trabajadores europeos, para hacer más armas
para que más personas mueran. ¿No es hora de cambiar el rumbo y orar por la Totalidad de la Humanidad

especialmente para los americanos. Que entiendan, lo que están recibiendo es dinero de sangre. Esto no es un dinero
de tecnología de defensa, no hay defensa. Nunca hubo conflicto por siglos entre los árabes, los judíos y los cristianos
en Oriente Medio. Ahora, desde que los británicos y el resto han llegado, la religión se ha convertido en herramienta
de guerra. Yo vengo de ambos orígenes, el judío y el mundo islámico. En nuestra casa, cuando había una reunión,
comen de cada plato de otros, se agradecen mutuamente por la alegría, se traen mutuamente. Y ahora, vemos lo
contrario en los medios de comunicación, sólo alarmismo en la guerra. No hay razón para ello, excepto la producción
de brazos, dinero para ciertas personas. Si los estadounidenses pudieran llevar al frente, especialmente a los
partidarios de la Fundación Keshe. Los que trabajan en el brazo, industria de la defensa, esto es un dinero de la
sangre. Nos detuvimos, diamantes, o lo que llamamos los "diamantes de sangre" de Sierra Leona, ahora debería
llamarse 'Armas de Sangre'. ¿Por qué otras personas morirían, debido a algunas personas que tienen su lujo de vivir.
Las mismas fábricas pueden utilizarse para desarrollar aplicaciones pacíficas de todos los aspectos de cualquier
tecnología. He leído en Internet, en los últimos días algunos objetan que la Fundación Keshe ha política. La paz
significa involucrarse en la política La política de paz es más alegre que la propia política No podemos estarlo,
estamos desarrollando las herramientas que sustituyen a los brazos, y tenemos que estar ahí, explicar, entregar y
alentar. Política de paz, política de paz es parte de la labor de la Fundación Keshe. De lo contrario, no existe, nos
convertimos en otra parte de lo que ha sido durante siglos. La tecnología tiene que ser utilizada de la manera correcta,
en el orden correcto, de la manera correcta, donde los seguidores de la Fundación Keshe para promover la paz a
través del intercambio de tecnología. Estamos en la paz política, no podemos estar muy lejos de ella. Usted firma un
tratado de paz, significa que usted cambia su ethos. Usted, se firmó en el desarrollo de tecnologías, para que traiga la
paz. Deseos, y otras cosas que hacemos, nos hace un movimiento político en el movimiento de paz Somos científicos,
polo-científicos, Geo-científicos y la organización geopolítica, tenemos que serlo. porque estamos entregando
tecnologías que cambian el curso de la Humanidad y con ello cambiará la política. He dicho, y enviaré invitaciones a
los funcionarios del gobierno saudí, a los funcionarios iraníes. Vamos a encontrar una manera de hablar Paz, vamos a
encontrar una manera que podemos compartir lo que compartimos antes. Los sunitas y los chiíes han vivido unos en
otros, casas, brazos, casados, tener hijos, que se sienta en ambos lados, hay muchas familias en los países árabes,
Naciones árabes, lenguas árabes, cuyo hijo lleva el nombre en el lado chiíta y el hijo lleva el nombre del lado sunita.
Dos hermanos, nombres diferentes, de un lado a otro. ¿Por qué deberíamos ser todos uno? Esto, es lo que el
propósito de la Fundación Keshe es. Hermanos, independientemente de la dirección de los pensamientos. Si vuelves
a la religión de base, lo que llamamos, sobre la base del libro. Y no individuos, como discutimos la última vez, no
habrá guerra. El único propósito como vemos se ha convertido, los árabes, los musulmanes se han convertido, hecho
deliberadamente para ser lo peor que ha pasado. Pero, vivimos entre sí, ya sea en Inglaterra, ya sea en cualquier otro
lugar. Como vemos, como sabemos en estas recientes guerras, especialmente creadas en Oriente Medio, lo que ellos
llamaron el "Levantamiento de Primavera", ninguna bala fue disparada, por un solo, por ejemplo, libio. Fueron todos
los soldados italianos, comenzando qué gente, mercenarios, o llamada. Que empezaron todo en Libia y luego se
convirtió en levantamiento. Hemos visto lo mismo en Irán, durante la revolución iraní, ni un solo iraní mató a un solo
iraní. Todo fue hecho por los palestinos que fueron traídos. Mercenarios importados. Ningún iraní jamás, mató a otro
iraní durante la revolución iraní. Ellos fueron pagados para entrar a crear caos, y hemos visto, cuarenta años no nos
hemos recuperado de esto, lo que yo llamo, levantamiento. Hemos visto la misma situación en Siria, todo el tiempo, si
ha habido un conflicto en Irán, a través de las diferentes sectas, de grupos, de políticos y de gente, ningún iraní ha
matado nunca a otro iraní. fueron soldados sirios importados. Esto es... esto tiene que parar. Utilizando el nombre de
Dios para matarse mutuamente, en diferentes sectas, en diferentes nombres. Hay una advertencia para los cristianos y
lo mismo con los judíos, y los mismos que incitan e instigan la guerra. Éstos pronto volverán a casa en Europa Este
tipo de conflictos, si no se detiene, Los cristianos comenzarán contra los cristianos, y lo mismo con los otros. Hemos
visto esto con la Segunda Guerra Mundial, veremos esto, si no se detiene de una manera muy drástica. Sólo en
Europa, los chinos, los indios son inmunes a ella. Este es un niño jugando juegos de la manera infantil. quien es mejor
al anotar un gol y tiene que parar. No vemos a la gente china implicada en ella. No vemos a los indios involucrados en
él No vemos que la mayor parte de América del Sur esté involucrada con ella. Es puramente geopolítica, por menos
de, digamos tal vez, tal vez, tal vez, 7-10% de la población mundial. Y de eso, los únicos que se están lastimando,
son personas inocentes. Nadie entiende lo que estas cosas hacen a la gente, yo soy uno de ellos. Dejé Irán como
estudiante, nunca podría volver como parte de la revolución. Cuando se pagó a los palestinos un dólar por barril para
matar a tantos iraníes como podían. Así es como sucedió la revolución iraní. Nuestro pueblo fue asesinado,
directamente por mercenarios palestinos, que fueron enviados en Irán, por aquellos que se llaman a sí mismos, 'brazo
de la revolución'. Así es como la gente es ignorante a los hechos lo que sucede. De muchas maneras, hemos visto a

tantos iraníes muertos en las manos de los sirios, que vinieron a ser pagados tantas veces más que los soldados
iraníes, sólo para matar y crear miedo. Y ahora vemos el pago por lo que han hecho, su Nación ha seguido el mismo
camino. Lo que crearon en Irán, ahora se reciben. Esto será para los estadounidenses y los europeos pronto. No
puedes seguir asesinando, haciendo herramientas de asesinato y luego hablando de Paz, y luego pensar, "todo va a
estar bien". Es el trabajo de los partidarios de la Fundación iluminar para que los otros entiendan esta es la medida en
que va a volver a casa. Se puede aislar por un tiempo determinado, pero después de un tiempo no se puede hacer
porque, como decimos, está en los libros sagrados, "Ojo por ojo, diente por diente." La paz no viene por la religión,
La paz viene por el entendimiento de que no debe haber guerra. Debe haber igualdad en... cada sección, cada parte
de la Humanidad. Prohibimos a los terroristas moverse, debemos prohibir que los traficantes de armas se muevan.
Vigilamos, la comunicación, lo que llaman terrorista, debemos vigilar las empresas que venden armas y cómo
podemos bloquearlas. Debemos vigilar a aquellos que llaman 'defensa' como una herramienta ofensiva para matar.
Aquí es donde, la tecnología ha sido mal utilizada para la Humanidad, y aquí es donde entramos en ella, aquí es
donde jugamos el juego, porque tenemos las herramientas. En las próximas semanas, si vemos que las cosas no
siguen nuestro camino, en la forma de paz vamos a mostrar cómo, el desarme puede suceder y puede tener lugar,
puramente de una manera pacífica, usando puramente la tecnología, utilizando únicamente a las Naciones que están
respaldando la Paz. Los recortes financieros y económicos para las naciones que apoyan la guerra es la única
solución, boicotear puertos, puertos, caminos para las naciones que producen armas La Nación se volteará
internamente para no producir. La tecnología está ahí para hacer el trabajo, al mismo tiempo, no dañar al público. Al
mismo tiempo para ser pacífico, que los que incitan estas guerras, tienen que responder a la obra. Vimos el cambio,
muchas veces he dicho, "Cuando el Bloque Oriental se abrió, las fábricas de los brazos desaparecieron", "el trabajo
nunca volvió." ¿Cuál es el problema? La gente encontró nuevos trabajos, las fábricas de brazo nunca volvieron a
abrirse No lo necesitamos, a menos que los que están después de todo, en la venta de armas. Es el trabajo de todos
nosotros, si usted está escuchando, solían decir: "Oremos por la paz", Digo de otra manera, "Vamos a dar de nuestra
Alma". Que directamente recibidos por los que están en este juego, para cambiar sus formas. Vamos a mostrar
mucho que hará cumplir la Paz y podemos entregar mucho que obligará a la Paz Mi deseo es la paz, y he pasado
toda mi vida tratando de lograrlo. Y esta vez entregamos la tecnología para hacerlo, y la haremos cumplir. ¿Algún
otro comentario? (RC)... Sr. Keshe hay un comentario y una pregunta tal vez puedo transmitir de Livestream? Voy a
volver a ella aquí,... sólo un segundo... Dennis dice: "Deseo que todos vean a los demás como Almas en lugar de los
cuerpos humanos, Mi deseo es mi mando, está hecho. " Y entonces bajo ese Bonfuss dice, "Dennis, gracias y Paz a
ti, mi interioridad ahora es que las Almas elevadas pueden forzar el bienestar de la creación. ¿Cómo elevamos las
almas individual y colectivamente? (MK) Esto es parte de las enseñanzas que hacemos con MOZHANs, algo que se
acaba de decir, ha sido, que han estado tratando de lograr, que han estado tratando de alcanzar. Lo que verá lo que
se levantará para elevar el alma es muy fácil es dar en la fuerza que se puede recibir. El denominador común en este
Planeta es el Aminoácido así que nuestros deseos son recibidos por algún lugar, en alguna parte, alguien, de alguna
manera. Es la orientación, a donde debería ser. Cómo hacemos esto? ¿Cómo damos a la gente, quién cambiará,
quién entenderá. El proceso es muy simple, para aquellos que no saben y no pueden entender, es una de las cosas
más fáciles de hacer. Tome una foto de quien desea elevar el Alma de, usted alcanza, porque usted tiene la imagen y
en esa imagen es como alguien que le da un número de teléfono. Esta es la belleza del tiempo presente. Esta es la
belleza de lo que entendemos, le dan un número de teléfono, usted lo marca y alcanza. Ahora tienes la cara, sabes
que una cara coincide con exactamente el Alma, si quieres hacerlo. Elevar sus almas, lo reciben. Muchos líderes
mundiales lo necesitan, muchas personas lo necesitan. Vemos el juego de la política, y bastante extraño, ese juego de
política, tiene que ser una política de paz, por lo que es para que lo haga. Tenemos líderes mundiales que incitan a la
Paz en el frente y pagan por las guerras en la espalda. Es fácil elevar el Alma del Hombre, hoy en día la educación,
Internet, las fotos le da una línea telefónica muy directa. ¿Algún otro comentario? Occidente no puede conservar su
forma de vida, a través de la guerra. No es posible, tener paz a través de la guerra. (MK) Se ha vendido de esa
manera, y hace un montón de dinero. La paz tiene que venir a través del conocimiento. La paz tiene que venir a través
de la igualdad del conocimiento, y compartir el conocimiento, que el Alma del Hombre, recibe lo que necesita, en el
momento de su necesidad. ¿Algún otro comentario? (RC) Eh, hay un par de más comentarios, tenemos... Monique
dice, "Todo el mundo es una vida..." Lo siento, es... La conversación se movió, cuando estaba a punto de ver. Todo
el mundo es... Lo siento, todo el mundo es un Alma pacífica amorosa, tener una experiencia física, Algunas almas
eligen equivocadamente una vida fuera del amor. Es hora de que todos lleguen a casa en una vida de amor. Hay... un
par de comentarios y preguntas sobre... los medios de comunicación de masas e Illuminati y así sucesivamente, y
que... La idea de que las personas están siendo controladas y que parece ser un poco de un problema para algunas

personas. Tal vez, necesitan tener alguna dirección en la medida en que va. Están preocupados por el estallido de la
nueva Guerra Mundial, por ejemplo. (MK) Que el temor ha estado encendido, hacia adelante y hacia atrás, desde el
final de la Segunda Guerra Mundial. (RC) Sí, eso es lo que fue, esa fue la declaración de Jan, "Tanto la Primera
Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, fueron planeadas y diseñadas mucho antes por los Francmasones,
y todo está bien documentado ". Albert Pike estaba hablando de la próxima III Guerra Mundial en la década de
1870, aparentemente. Bueno. Aquí hay otro comentario. Un comentario, "que necesitamos alcanzar una masa crítica,
en orden..." "para poder cambiar el rumbo de la situación actual". (MK) Sí, eso habría sido cierto si hubiéramos
entendido, y hemos estado con el proceso de la Materia-Estado. Ahora que el Hombre conoce el estado del Alma
del Hombre, no hay masa crítica. Una masa puede cambiar, pero tiene que ser aceptada por los demás, un Alma
puede traer el cambio. (RC) Bueno, eso es un buen punto, porque solía ser... Como él menciona, aquí, eso,
"mientras"... o un cierto porcentaje, "mientras el 95% de la población mundial esté dormida", "entonces los pocos
detrás de las escenas lo manipularán". Pero lo que está diciendo es que sólo puede tomar, bueno, menos del 1%. Tal
vez uno de un millón es suficiente si tienen la intención correcta de cambiar, para realmente cambiar la dirección de la
forma en que las cosas parecen estar yendo? (MK) Esto es lo que estamos pidiendo Pero eso ¿Sería correcto? De
alguna manera sí, esto es lo que usted está pidiendo a los partidarios de la Fundación Keshe, para convertirse en ese
1%. Para convertirse en el cambio en el curso, (RC) Derecho. para elevar el Alma de los otros que se convierten en
uno. Como muchos de ustedes saben, tenemos el segundo caso judicial en Bélgica el lunes. Puramente, puramente
este caso judicial se pondrá en prisión, por 25, 30 años, por cargos falsos. Y luego destruir la Fundación que el
movimiento de paz muere, este es el objeto completo. Todos los falsos, la creación, y hemos visto el instrumento
detrás de él. Sr. Laureyssens en su Oscar es el tratamiento de la policía, en el tribunal, ¿Quién, desde cuándo, puede
orquestar a la policía, al juez ya los abogados? Hemos visto a estas personas se han infiltrado en nosotros y durante
años bloquearon la paz, para estar en movimiento. Ahora tenemos los dos. Bélgica no me tocará. Porque, es el
Deseo del Hombre traer la Paz. Porque, hemos visto la suciedad que estas personas crean. Documentos falsos, falsas
acusaciones, y todos lo han hecho durante toda su vida. Nadie pudo ver hasta la última vez en la corte que, cómo el
señor Laureyssens orquestó a la policía y de brazo a brazo, de la mano, caminando alrededor Cuando dijimos, todo
el mundo nos dijo: "Todo esto es imaginación". Vimos los ataques a Internet, y ahora vemos en mano a mano la
colaboración, trabajar con la policía en la corte y el resto de la misma. Estas personas están acostumbradas a abusar.
Estas personas necesitan que sus almas sean levantadas. Estas personas son los instrumentos de la guerra. Deseo la
paz para los niños de Dirk, y sus nietos. Porque el padre no tiene paz. Estas personas, al crear caos, ver sus ingresos.
Ver sus, lo que yo llamo, "villas" y el resto de ella. Esto es lo que falta, esto es lo que no está allí. Esto es cuando dijo,
durante años, "asesinato planificado". Y todo lo demás, todo el mundo miró, no es - esta es otra guerra. Esta es una
guerra por un rey, por un tribunal, por una policía, parada, establecidos por sí mismos, contra una ciencia, la ciencia
que puede crear la paz. Pero prevalecerá la paz, la tecnología prevalecerá, porque está creciendo según su fuerza
Cuando dijimos, muchas veces, que el señor Laureyssens, "Es parte de la estructura del intento de asesinato y los
intentos de asesinato de nosotros", "y los seguidores de la Fundación", todos decían: "No". Pero ahora, usted
escuchó la semana pasada, la gente que estaba presente, le dicen, Él es mano a mano, hombro con hombro con el
abogado del gobierno. con los policías que hacen intimidación. Esto es lo que es, es la forma en que se han
acostumbrado a ella, y si nos defendemos, no hace mucho. Si levantamos sus almas, con el tiempo lo haremos. Con
el tiempo, cuando se van a dormir, tienen que vivir con sus almas. Con el tiempo, cuando estén allí, tendrían que
entender, los niños tendrán que pagar por las faltas de los padres. Lo hemos visto en Siria, un Hombre en el
undécimo piso de la casita, lugar sucio, no es más grande que una nación. Ve a la cancha el lunes, fuiste la última vez,
vete esta vez. Porque el juez ha visto, y la policía ha visto. hay gente, hay ayuda de Keshe Foundation que están allí
en Bélgica, la intimidación no lo hará. Porque ahora está muy claro. Ustedes, hablamos de la guerra en el mundo
islámico, hablamos de la guerra en el mundo científico. Todos ustedes han probado el GANS, han visto los cambios
en sus vidas. Usted ha hecho el MaGrav, usted ha hecho el GANSes. Se alejó con un cáncer o una quemadura, o lo
que sea. La tecnología es correcta, y la correcta prevalecerá, incluso ellos empujan su camino en los tribunales. Mi
nombre se quedará. Traje la Paz, traje el instrumento de la Paz, enseño la Paz. Y como se ha dicho, mañana el señor
Laureyssens, "No tengo nada malo en contra de la Fundación Keshe, sólo lo tengo contra Keshe", agregó. "porque
quiero ser la cabeza de la Fundación Keshe". Eso es todo lo que es. Entonces pueden desviar toda la tecnología en
arma, y todo lo demás. Tenemos que entender, la guerra no comienza en el campo de batalla con las armas. La
guerra debe comenzar dentro del Alma del Hombre, para que el Hombre encuentre la Paz. En las enseñanzas,
mientras vamos, y como estamos enseñando a los MOZHAN, y la enseñanza está pasando. MOZHANs están
logrando el punto de que gradualmente entender la posición, y la condición, es por eso que están aquí para. El

proceso es elevar el Alma, elevando el Alma de los otros. Que ellos, su Alma, los campos de su voluntad me eleve,
no me dando, esperando ser elevado. Cuando lo que llamamos, el "egoísmo", muere dentro del Hombre, el Mundo
terminará. Porque la guerra más grande, está entre el Alma del Hombre y la Física del Hombre, y el miedo que viene
dentro del Hombre por la operación del Alma del Hombre. El Alma es tan poderosa que son campos, irradiando - la
Física no puede aceptar. No puedo comprender. Y llamamos a estos "temores", a los que llamamos "guerras". La
guerra dentro del hombre, entre el alma y la fisicalidad y la Emoción, es uno de los peores. Lo hemos visto, el cáncer
proviene de una guerra semejante. Cuando la Emoción recibe la energía del Alma, que viene de la comprensión
interior, de la fuerza del entorno del ser. Y luego lo refleja de nuevo como un cáncer de mama, cáncer de próstata y,
cualquier otro cáncer. Esto es lo que el Hombre tiene que entender, para detener la guerra con su propia Fisicalidad,
que, en el proceso, puede detener la guerra en los demás. Lo llamamos Cáncer, lo llamamos cualquier otra
enfermedad, pero estos son todos, entran dentro del conflicto, dentro de la estructura de la Fisicalidad del hombre en
no entender las potencias superiores que son el creador de las energías de la existencia. El alma del hombre trae paz
a la fisicalidad. Es la Emoción la que crea el caos en la transferencia de la energía y el conocimiento. En Space Man
será muy, muy afortunado, ya que no llevará la emoción en la dirección de la Fisicalidad como vemos con el cerebro
del Hombre. Entonces el hombre no tiene ninguna razón para estar en conflicto con sí mismo y en ese proceso estar
en conflicto con su propia creación y creado. Transparencia de la existencia, la Fisicalidad es la clave de la Paz.
Cuando estamos todo el tiempo en guerra en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra familia,
dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestras Naciones y dentro de nuestro Planeta. ¿Cómo
esperamos encontrar la Paz? La Paz fundamental dentro del santuario interior del cuerpo del Hombre, no se ha
cumplido. Y este dilema no será resuelto. ¿Cómo solucionamos esta situación? Con la nueva tecnología traemos
todo, de la energía para la comida, para la energía para la Vida, para la energía para la calefacción, para la energía
para el movimiento LIBRE !! ¡¡Absolutamente libre!! Cuando el Hombre no está preocupado por donde el hambre
no será. Cuando el hombre no está preocupado donde la calefacción, el calor no puede ser, porque ahora tiene el
conocimiento de que puede hacerlo él mismo. Trae paz al hombre. Incluso aquellos que son parte y nacen con la
agresión. No encuentran ningún uso, ninguna razón para ello. Cuando tenemos un conflicto con nuestra familia, con
nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestra esposa. Tenemos que ordenar el conflicto
dentro de nosotros mismos. Y luego ponerlo a través, esto es lo que me está molestando. Este es un conflicto dentro
de mí tienes que responder, tienes que ayudarme a encontrar la paz dentro de mí que puedo traer la paz en la casa.
Que puedo Paz en la familia, Puedo traer Paz en el trabajo, Puedo traer paz en la ciudad y el pueblo y el resto de
ella. Tan muchos de nosotros, miramos elevar cuando alguien está enfermo. Para ayudarlos con óxido de zinc, con
otra cosa, con las GANS de esto y aquello. Una cosa que en toda la enseñanza que se ha perdido, nos hemos
olvidado de elevar nuestra propia Alma. ¿Cuál es nuestra necesidad? Estamos tan ocupados mirando por encima del
hombro para ayudar a los demás, nos hemos olvidado de detener la guerra más grande que está dentro de nosotros
mismos. Lanzamos aguas sobre los ríos, le damos GANSes a nuestro hijo que está enfermo. Pero no entendemos
parte de esa enfermedad, la causa de ella es nosotros. Que tiene un conflicto dentro de nosotros. Y funciona. Usted
encuentra la paz, pero al final, encontrar la Paz casa del Hombre que es el cuerpo del Hombre. Si aquellos de ustedes
que son Hombre de conflicto, empieza a entender que tienes la herramienta de la Paz, usted puede hacerlo usted
mismo. Y luego encontrar, cuando lo elevó, encuentras paz contigo mismo y entonces encontrar muy, algo
interesante. Que te conviertes en el Alma transparente que siempre quisiste ser. La alimentación del Alma del Hombre
es el trabajo del Hombre. Nadie viene y te dice querida tienes un dolor de cabeza, a menos que no demuestre que
tiene un dolor de cabeza. Nadie viene y te da GANSes o energía para elevar tu Alma. El problema que tuvimos hasta
ahora en el mundo de la ciencia. En el mundo de la Humanidad, siempre alimentábamos la Física. Nunca entendimos
el proceso del Alma y la elevación del Alma, que conduce a la creación de la Fisicalidad. Aquí es donde la nueva
tecnología, la nueva ciencia entra en funcionamiento. Aquí es donde vemos la operación del Alma del Hombre. La
belleza de ella es. Cuando elevas tu propio Alma a través de la comprensión del uso y aplicación correctos de la, qué
es energía libre porque su Alma vino de la energía del Universo. Proviene de la energía del Sistema Solar, de la
energía del Planeta. No naciste de la nada y de repente se convirtió en un ser con un alma. Nuestro propio Alma es la
interacción de los campos del Universo. Lleva la belleza del Universo, somos nosotros quienes nos han ignorado
esto. Hemos elegido este camino porque, podríamos culpar a todos los demás por nuestra propia llegada corta. Es
hora de que el Hombre eleve su propia Alma, entonces encontramos Paz, entonces encontramos movimiento que
podemos hacer. Le digo algo, señor Laureyssens. Nunca hiciste un solo gramo, una sola gota de Zinc. Eres un muy
buen fabricante, hiciste los cubos, hiciste todo lo demás. Hazlo tu mismo, GANS de Zinc, un GANS de CO2, usted
sabe exactamente qué hacer, usted comprobó y usted escribió la corrección de los cuadros para él. Y luego empezar

a beber, Me pregunto si entrarás a la corte el lunes. Sabes que tu Alma te juzgará y tendrás que vivir con ella. Muy
fácil. Yo elevar su Alma. Pero usted se ayuda porque usted sabe donde el problema se sienta dentro de usted. A
continuación, averiguará si entra al tribunal el lunes. Entonces sabes lo mal que has hecho. Entonces sabes lo que has
hecho, el daño a la Fundación en el último año y medio. No ha sido nada por celos. Falta de comprensión, que usted
no es más que un escritor de patentes que nunca son aceptadas. Tu nada más que alguien que quiere confirmar, "yo
existo". Usted existe, le confirmamos que existe. Elevamos su Alma, ahora elevamos la parte que nadie más puede
alcanzar. Mi guerra no es con nadie. Mi guerra es cómo elevar el Alma de la Humanidad. Y lo vemos todos los días,
lo vemos todos los días en este Planeta. ¿Por qué alguien va hasta el punto de dañar a otros? Porque el Hombre ha
vendido su Alma. ¿Por qué la tecnología, se queda durante diez años no puede ir a ninguna parte. Ahora, cuando sale
de Bélgica, llega a millones rápidamente. Institutos, fábricas, fundaciones de Keshe. Y durante diez años no se pudo
hacer. Oramos por los soldados y los policías que caminan en el tribunal de Bélgica, el lunes con usted. Usted ha
demostrado quién es usted. No te culpo porque ese es tu trabajo. Usted nació para mostrar la belleza de la
tecnología, y es usted quien tiene que defenderlo. Lo tenemos, es usted quien tiene que entender. Lo que has hecho a
ti mismo es tu problema. No es mio. Aquellos de ustedes que van a los tribunales el lunes. Tome algunos GANSes y
deje que el señor Laureyssens lo beba. Al menos no hará lo mismo con otro hombre. Él lo hace todo el que se
encuentra. Necesita ese apoyo Qué es interesante. Ha estado de pie por última vez en la cancha y dice "El Sr. Keshe
dice que es sobre la corte y él puede hacer lo que él le gusta y el rey es esto y aquello " Una cosa que no le dijo a la
corte, es muy simple. "Yo soy el autor del contrato para estas aplicaciones médicas", como usted afirma. Si usted
está en el tribunal, por favor póngalo al juez. Este caballero ha firmado entregar y dar sistemas a la gente, recibiendo
dinero para. Lo hemos presentado, al, al, al abogado. Cuando se levante pregúntele, usted hizo los libros, usted firmó
el, usted escribió los contratos para éstos. Él tiene que estar en la corte como escritor de los contratos, si hay algo
malo en los contratos que el tribunal dice, "podría estar equivocado". El hombre que lo escribió dijo: "Tiene que
responder a la corte cómo está escrito". Si usted es un partidario de la Fundación Keshe, póngalo al juez el lunes.
Dice "Procesamiento" esto no es el sistema de salud. Sr. Lauryessens por favor vaya a la corte y explique usted ha
escrito el contrato para la Fundación Keshe. Usted es una persona primo, principal, garantizando que lo que usted ha
escrito, hemos actuado, ha sido correcto. Pedimos a nuestros abogados que le pregunten, en la corte, usted tiene que
stend y estar a mi lado en la corte si lo que defiendo es correcto. Usted es el escritor de los contratos que las
personas han entrado en. Si hay una estafa, usted es escritor de la estafa. Usted escribió el acuerdo, nadie ha sido
procesado fuera, sin un solo contrato firmado para ellos. Así que le preguntamos al tribunal el lunes, usted tiene que
responder usted es un colaborador de la manera que usted hizo con la policía, como un scammer que pusieron
adentro. Lo escribiste para convertirte en una estafa. Ahora camine a él el lunes, si usted es un partidario de la
Fundación Keshe, por favor vaya a la corte y pregunte a la corte, es allí que está firmado, ha recibido materiales, se
le recibe dinero, lo hemos presentado al abogado, en nombre de la Fundación Keshe. Porque, él dice que su
contrato no es una estafa. Deja que se levante, grita y cómo hay documentos, que hemos entregado a nuestros
abogados. Que muestra que ha recibido documentos de nosotros para escribir patente, no tiene conocimiento, no
tiene idea, y bastante extraño el mismo caballero que está escribiendo por todas partes ha firmado un acuerdo de no
divulgación de 20 años con la Fundación. Conmigo personalmente, los documentos están con el abogado. qué
hacemos? ¿Lo golpeamos, lo golpeamos? No, levantamos su Alma. Señor Dirk Lauryessens, por favor entré a la
corte el lunes, y decir, "He escrito este documento". Usted lo ha escrito, es hecho por usted, y nadie más, por usted y
su hermano que es un abogado. Les pediré a mis abogados que se pongan de pie, no pueden sentarse por un lado y
estar en el otro lado. Usted ha escrito los acuerdos, con los voluntarios. Organizaste la estafa, como tratas de sacarla.
Usted es responsable, principal responsable. Lo traemos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Muy simple. Rezaré por tu Alma para que seas lo bastante recta como lo hiciste la última vez, En el tribunal alegando
que todo lo demás está mal con nosotros, levantarte a la corte, y defender lo que has firmado como un contrato.
Como usted ha dado a la gente a firmar. Y como usted personalmente ha escrito cada palabra en ese contrato.
Dejaré que tu alma juegue con tu juicio. El proceso de comprensión es muy simple, el proceso es, como expliqué la
vez pasada, explico más detalladamente. Venimos, somos creados, fuera de los rayos dentro del centro del Universo.
En la interacción y la reducción en la fuerza, y división por la fuerza, en ciertos campos de fuerza. En recopilación de
la Totalidad de la expansión del Universo, algunas energías, algunos campos dinámicos, se han unido, durante miles
de millones de años, estos campos conducen a la creación de lo que llamamos el Sol. Donde el plasma se reúne. El
mismo proceso se repite porque el Sol, es el mismo que el centro de energía del Universo. Ahora el más pesado, la
mayor cantidad de la energía que se recoge en este lapso del Universo, llamado el sol que irradia hacia fuera, hace la
misma cosa otra vez. Irradia es Campos, y en interacción con el... en sí mismo, con los Campos de sí mismo,

conduce a la creación del Planeta. En ese proceso de la creación del Planeta, el mismo proceso sucede otra vez. En
la interacción de los Campos, de la Tierra, con ello es ambiente y enfriamiento, y el intercambio con la fuerza de las
otras cosas, en el entorno del espacio del Sistema Solar, conduce a la creación del Hombre. Célula, Estado de la
materia. Y eso mismo, al unirse y frenar de cierta manera, como llamamos, conduce a otro Sol, llamamos al alma del
hombre. Esta es la verdad sobre la vida y la creación del Hombre. pero si el Alma del Hombre puede entender y
absorber, y ser correcto con él es conducta, puede convertirse en la fuerza del Campo, y llevar la fuerza del Campo
del Planeta que vino a su creación. Y si el Alma puede entender, con el mismo proceso puede interactuar, puede ser
correcto, puede absorber con sí mismo la Totalidad de la fuerza de lo que necesita, se convertirá en el Sol. Y
entonces el mismo Alma tiene la energía, y puede absorber dentro del Sistema Solar, dentro de la Galaxia se
convertirá en el centro del Universo. Esto sucede en la Tierra, lo llamamos la Lluvia, viene de, vuelve a. En el Sistema
Solar lo llamamos Sistema Planetario. Venimos de los rayos nos convertimos en el Planeta, y volvemos a la madre.
Lo mismo sucede con las Galaxias, con los sistemas solares que se absorben de nuevo en, y se vuelven a masticar en
el Universo. La vida, el proceso de existencia en el Universo es el mismo, no importa en qué tipo de intercambio en
qué medida. Asi que, ¿para qué está luchando el hombre? ¿Por qué luchamos por algo que ha venido desde el punto
de la creación, y en el proceso se remonta a la creación? El Alma del Hombre, como la energía de la Tierra, da la
cara del Hombre, la cara de la Tierra, y ese proceso es el mismo para el Alma del Hombre. Nuestro alma, en la
reducción de la fuerza, en interacción con la Emoción de los Campos del medio ambiente, conduce a la manifestación
de la existencia del Hombre. Pero una vez que se completa, ¿necesita la cara? ¿O puede ser y se libera de ella lo que
llamamos el Alma del Hombre, para ser libre y separado de su existencia? Nuestro Alma es parte del proceso de la
Creación. La clave para una pregunta, para el Hombre será, en el futuro, ser contestada. Como vimos el Sol se
convirtió en la Tierra, y como vimos la Tierra se convirtió en el Alma del Hombre, cuál será el destino del Alma del
Hombre, ahora se hace libre en el punto de partida de la Fisicalidad. ¿Se convertiría en el Sol para la creación de
otra vida, o muchas vidas, o corrección de vidas? Esto será, y así es como sucede. Cuando usted crea un alma, que
no es correcta, que es, la mala conducta por sí misma no puede dar, usted conduce a la creación del ciclo siguiente
de la creación, que ha comenzado en el camino equivocado. La fuerza equivocada. Es una cosa que el Hombre
nunca ha entendido. Te conviertes en el Creador de otro Universo, en otro ciclo. Y esto es lo que hay que juzgar
dentro de la estructura del Alma del Hombre. ¿Qué me gustaría que fuera ese ciclo? En la vida física creamos niños,
en la dimensión de la vida del Alma del Hombre, lo que ese Hombre, lo que ese Alma creará, si el hombre ha
pensado hasta ahora que es él, mi extremo, mi punto, cuando muero está acabado, es tanto falacia que cuando el Sol
se destruye, en cualquier forma o forma no quedará nada. Pero sabemos que la parte de este Sol, se convierte en
parte de la Galaxia, y se convierte en parte de la nueva vida, así será el Alma del Hombre. El juicio del hombre tiene
que ser según lo que él ve, el futuro que su Alma puede conducir a ser. El día del juicio es para el hombre que no está
delante del creador que lo que mi Alma juzga ser y qué creará. El hombre nunca entendió y nunca entenderá hasta
que pueda resolver este dilema dentro de sí mismo. La realidad es muy, muy, muy rara. Y es que, al ver que la
energía de la Galaxia se convierte en el Sol, la energía del Sol se ha convertido en la Tierra y entonces la energía de la
Tierra se ha convertido en el Alma del Hombre, así será, el Alma del Hombre que es una energía misma, otro ciclo de
vida. ¿Cómo puedes cambiar cuando no entiendes? ¿Cómo se puede cambiar el proceso de comprensión, si no
entiendes el proceso de la Creación? ¿Necesitamos ampliar el entendimiento del Hombre que lo que trae el futuro?
Nos preocupamos por nuestros hijos, qué educación reciben, lo que llevan, lo felices que estarán donde duermen.
Ahora el hombre tiene que ser cuidadoso y considerar - ¿Qué vida creará mi Alma? Porque, esos son los hijos de tu
Alma. Como hemos visto, los rayos del Sol se han convertido en un Planeta. y siete millones de niños de la misma.
Siete mil millones ilimitados, que está creciendo. Así que el Alma del Hombre pasará por el mismo proceso.
¿Cuántos miles de millones y subdivisiones y los estados sub-materia de la Fisicalidad del Hombre su Alma creará.
¿Sería el Alma de las guerras y el conflicto y su matar para siempre? O sería el Alma de la Tierra, digamos Sistema
Solar, que es pacífico. Esta es la Verdad y la realidad sobre el Alma del Hombre. En primer lugar, como dije muchas
veces recientemente, nunca entendí que el Alma del Hombre está dentro de la estructura del Hombre. Y ahora que
comprendimos que entendemos al salir de la Física del hombre el mismo proceso seguirá como lo hizo donde la
Estrella, el Planeta y el Alma del Hombre se convierte en otra fuente de energía de un orden superior que conduce a
la creación se convierte en la Estrella se convierte en el centro del nuevo ciclo de la Creación. Esto es lo que la raza
humana tiene que entender el ciclo realmente comienza desde el punto de la muerte y no termina en el punto de la
muerte. De muchas maneras si uno entiende es como el polvo, las partículas de polvo se juntaron, hacer la Tierra en
este Sistema Solar así también las manchas de los átomos han llegado a ser el Creador del Hombre y la Esencia de la
Creación de las partículas de polvo en este Sistema Solar ha llevado a la Creación del Hombre así serán los Campos

del Alma del Hombre que conducen a la Creación de otro ciclo de Vida. ¿Qué clase de hombre de la vida quisiera
tener que ser creado por su alma? Este es el día del juicio. Esto es lo que el hombre nunca entendió. Ahora tienes que
entender que no tienes opción. Hasta el día de hoy no era consciente de que a partir de hoy es consciente de ello.
Usted es responsable de ello. Su conducta tiene que ser para elevar su Alma, que al elevar su Alma lo que usted se
convierte en el Creador de está correcto en la conducta de los ciudadanos. No damos cuento de hadas, esta es la
verdad sobre como has visto el proceso no se detiene con un sol. El ciclo continúa. Es muy interesante, en cómo la
Humanidad, ahora sabiendo el hecho manejará el hecho. Tomará décadas para que el Hombre entienda y luego
entiendas aquellos que se convierten en las herramientas de la guerra las herramientas del conflicto, Tienen menos que
no tienen nada para empezar, tienen que convertirse en el polvo en el Sistema Solar de los otros hasta el día en que
aprenden más. Como no pueden crear un nuevo ciclo a través de su propia Alma. Esta es la elevación del Alma del
Hombre. Ser parte de la creación de una vida hermosa para el próximo ciclo. Cuando no lo tienes, tienes que
convertirte en otra célula en el cuerpo de la estructura de un más grande. para que usted sea justo allí que puede
hacer. Donde podrías haber sido el Alma del Hombre. Dicen que no les importa crear miedo. Te doy el punto de
Amor para la creación. Si te preocupas por tus hijos en este Planeta para tener lo mejor sus hijos verdaderos salen
de su propio alma en el tiempo que viene. ¿Cómo te gustaría educar? ¿Cómo te gustaría ser cuando estás en conflicto
contigo mismo? y la causa de tanto caos. Esta es la Verdad y un Hombre tomará mucho tiempo entender como ahora
que entendemos el Alma del Hombre es operador para la Creación del futuro de la Vida del Hombre. Lo que sea
recogido por el Alma, al final se convierte en su punto de referencia de su propia Creación, de su propia dimensión.
Pero lo más extraño es lo que crea de su Alma se convertirá en el Creador de las otras Almas. Esta es la belleza de la
creación y uno entiende que no entiende ninguna limitación. ¿Alguna pregunta? (RC) Disculpe. Parece que hay una
pregunta repetitiva en el Livestream con respecto a, "Si un... si el Alma se eleva, " "¿no tiene que tener el
conocimiento necesario?" "Para que no se manipule en este Planeta". (MK) Piensa en un proceso simple. El
sentimiento era la interacción de los Campos desde el Alma del Hombre hasta la Fisicalidad del Hombre. ¿Qué crees
que es el conocimiento? Es lo mismo. El conocimiento tiene una fuerza. El conocimiento tiene comprensión. El
conocimiento es una fuerza que significa: "Puedo comprender mi entorno". Lo mismo que la emoción viene que puedo
sentir mi ambiente, frío, caliente. El conocimiento tiene un límite de fuerza y lo que uno puede entender. Por lo tanto,
si usted entiende que esto es muy fácil cómo elevar el Alma del Hombre o una célula. Hoy está en la enseñanza con
los MOZHANS Les expliqué algo muy, muy crucial para ellos, pero si entendí que pueden extender el conocimiento
de sus Almas más allá del conocimiento del entendimiento actual del Hombre. Les dije muy sencillamente He estado
allí cuando el Planeta necesitaba ser rescatado o ser salvo Y se hace, porque el Alma del Planeta era Pacífica, no era
necesario salvar al Planeta. Esta es la diferencia. Cuando un alma del hombre está en paz, en el tiempo del problema
cuando llegue a ella será salvado por aquellos que respetan la Paz. Ellos vienen a ella, no están pidiendo. Muchas
veces hemos hablado del segundo Sol. Muchas veces hemos hablado de lo que es suceder cuando se trata de un
proceso natural. Estamos entrando en una Zona de Fuerza de Campo más alta de la Galaxia. Y los elementos se
unirán. Nuestro científico actual, lo llaman la "fusión". Lo llamo "Inter-atómico". Cuando los dos Suns se unen hay un
caos para el Planeta. La responsabilidad del Consejo Universal y del Consejo de la Tierra. No es sólo el Hombre, es
el contenido de este Planeta que tiene un Alma. Lo que significa, se ha convertido que tiene un sentimiento y el
conocimiento sobre él es ambiente. Muchas personas dicen "¿Cómo ahorramos" si viene un meteorito. Lo tuvimos
con los dinosaurios, ¿cómo vamos a sobrevivir? Ahora usted tiene la llave. Si usted hace un hombre pacífico del alma
del hombre y en el Alma de este Planeta. El mismo Hombre moverá el Planeta. El salvador del Hombre será el mismo
Hombre, y aquellos que se preocupan por la existencia de un Planeta Pacífico. Quieres ser salvo, elige el camino de
la Paz. A través del conocimiento que le han dado. Eso es simple. La simplicidad de la misma. es el problema de ella.
¿Alguna otra pregunta? (YM) Hola Sr. Keshe. Hola a todos. (MK) Sí. ¿Es ese Paul? (YM) Sí Sr. Keshe, este es
Paul. (MK) Muchas gracias Paul. Leí tu comentario (YM) Sí, yo... (MK) y respeto su comentario. (YM) Gracias
(MK) ¿Quieres compartirlo con nosotros, en lo que me escribiste en privado. (YM) Sí Sr. Keshe Entonces, señor
Keshe, tengo una pregunta, en primer lugar. Me gustaría que dieran a todos, una herramienta para elevar el alma de
cada nación. Y la segunda cosa era, sobre Togo. Así que nuestro gobierno está ordenando material material, militar.
Francia y Francia se negaron a servir estos materiales al Togo. Y me gustará que todos se unan a nosotros. Para
ayudar, para crear la condición. por la Paz, por Togo. Porque muy material. No pensé que eso es es necesidad de
paz. Como el camino que vamos, necesitamos más Paz, dentro y en el Alma de todos. Así que, desde allí. Considero
que, en este proceso de paz, Tenemos que actuar en dos direcciones. La primera dirección es mantener la paz en el
mundo. Por lo tanto, dando iluminación a todos sobre la importancia de la paz. Y la segunda será para resolver el
conflicto de la Paz en el Mundo. Por lo tanto, en estos dos procesos, la primera que pido es mantener la paz para

Togo. Así que el primero, Pido a todas las Almas que se unan a nosotros. Para dejar de dar material de guerra, a
cada nación en África y al resto del mundo. Este fue mi llamado como miembro del Consejo. Gracias, señor Keshe.
(MK) Muchas gracias, tal vez podamos agregar algo a lo que usted ha solicitado. Mi deseo es por la paz en África.
La Fundación Keshe en las próximas semanas anunciará la apertura de más de 10-20 Keshe Fundación de
fabricación en toda África. Hemos asegurado posiciones para anunciarlo. Y anunciamos esta última noche al Consejo
Universal. Desarrollamos, entregamos y... alentar a las naciones africanas a través de la nueva tecnología, para traer
la tecnología en lugar de herramientas de guerra. La Fundación Internacional Keshe, que se denominará 'Keshe
Global', 'Fundación Keshe Operación Global'. Estará basado en Ghana. Hemos introducido, aceptado y fusionado
con organizaciones. Que permiten la fabricación de la Fundación Keshe rápidamente en África en los próximos 12
meses. Las habilidades y la inversión se han incorporado y se añadirán. Esta es la forma en que nos ponemos a
cambiar. Esta es la manera en que permitimos que el cambio entre. Nos convertimos en un poder en el conocimiento
que traemos la paz a través de África, a través de la Fundación Pan-Africana Keshe y la colaboración. Trabajamos
muy duro para conseguir, durante 6 meses, para establecer la estructura de la Fundación Keshe. Con la certificación
de los productos, lo hemos logrado. Fundación Keshe en las próximas semanas se moverá en una masiva, lo que
llamamos 'instalaciones de producción'. Que entonces nos permite comenzar la fabricación en las naciones
panafricanas. Hemos visto las facilidades que trae paz. Hemos logrado asegurar suficiente confianza que nos
retiremos de la Comisión Atómica de Ghana. En la independencia, y espero que se le dará una Comisión por su
cuenta. La Comisión Plasma pasará a formar parte de la estructura de Ghana y Pan-Africano. Hemos solicitado la
designación de una Comisión y se hará. Porque la nueva tecnología necesita es propia operación. Lo que anunciamos
hoy, es lo que de alguna manera ha estado haciendo Pablo. Él ha estado haciendo GANS, unidad de potencia,
materiales, MaGRAV unidades para el gobierno a prueba. Entregó dos la semana pasada, entregó uno o dos la
semana anterior. Trabaja estrechamente con los militares para que puedan ver el cambio. Y por esa razón,
invertiremos en Togo muy rápidamente. Desarrollar fábricas que puedan apoyar a las naciones. No vamos a poner
referencias cruzadas pero extendemos la producción a Togo y más allá. La oficina de Kenia se abrirá rápidamente a
la fabricación en las próximas semanas. Lo mismo será con Nigeria lo mismo con la nueva colaboración en Sudáfrica.
Y extendernos a 25 Naciones en los próximos 6 meses. Esto ha sido un montón de trabajo duro. Hemos atraído al
equipo directivo, a las oficinas de distribución. Hemos logrado atraer lo suficiente, donde entrenamos lo suficiente de
nuestro propio científico Ghana Keshe Foundation. Que estos individuos se conviertan ahora en los administradores
de estos empresas en África para enseñar y regresar a Ghana. Doy la bienvenida y agradezco a nuestros nuevos
colaboradores Y ponemos la mano de la colaboración a los demás. Ya nos hemos movido y nos moveremos en una
dirección que llegará la Paz en África que ninguna nación necesita comprar armas. Nuestro siguiente objetivo, el
próximo objetivo es muy simple en África. En los próximos meses, vamos a presionar para no fronteras a través de
África. Tenemos el avance tecnológico, sólo para mostrar, y ahora que la primera certificación de los primeros
materiales de la Fundación Keshe es confirmado por las Organizaciones y las Normas que ha sido establecida por los
Gobiernos, empujaremos hacia la misma manera. Cuando transferimos conocimientos, cuando transferimos todo lo
demás a través de diferentes Naciones de África, no hay necesidad de fronteras. Entonces usted descubrirá que no
hay contratos de brazo. Invito a diferentes Organizaciones a formar parte de la Fundación Keshe. Nuestros
colaboradores son organizaciones basadas en Ghana y con ella, a través de 25 Naciones en África. Keshe
Foundation Global que llamaremos K F G se convertirá en y será parte de la operación a partir del lunes. Así es
como traemos la Paz. Pablo ha estado haciendo unidades MaGrav, dándolo a los militares para que prueben eso,
para demostrar que el gobierno puede cambiar. Pedimos al Gobierno que, al tratar de invertir en Armas, invierta en
nuevas tecnologías. No lo hacen, recaudamos los fondos para hacerlo. Porque, es extremadamente lucrativo para el
resto de las naciones, no para comprar, sino para alimentar a su nación. La nueva organización, Keshe Foundation
Global, cubrirá todos los aspectos. Una de nuestras primeras oficinas después de Ghana, es la nación de Liberia.
Nos mudamos, todo se ha establecido. En los próximos 3 a 6 meses verá, un número numeroso de Keshe
Foundation Manufacturing by Nations se creará. Lo llamamos, es rentable para los inversores a tomar dinero, en una
inversión enorme con lo que quieren invertir pero pueden regresar y dejar sus inversiones para propósitos de paz en
África. Se toma mucho trabajo pero lo hemos logrado. Hemos llegado a un acuerdo en las últimas 48 horas, y usted
verá Pan African Keshe Foundation como parte de Nation by Nation, y una de las condiciones, abrimos inversiones
es el Gobierno para firmar su nación a la paz. Hemos comprometido a la Fundación Keshe a más de 21 millones de €
uro inversiones en Ghana y que se llevará a cabo. Lo mismo sucederá con las demás naciones. Y saldrá del
desarrollo de los procesos de la Fundación Keshe. Ahora que tenemos la certificación, conocemos el potencial del
trabajo que podemos lograr. Esta es la belleza de la misma. Y hemos atraído a socios que invertirán y ya han

invertido y tienen y tomarán parte de la Operación Global. En los próximos dos años, la Fundación Keshe se
extenderá a 84 naciones. He comenzado a unir al equipo directivo y nuestra inversión tiene una cláusula, "Sign to
Peace, Invertimos en exceso de uno a dos mil millones en su Nación". Que salen de su propia nación para usted. Y
nuestros colaboradores no buscan ganancias tienen, del mismo Ethos de la Fundación. Anoche, estaba discutiendo
con Armen, cómo poner el equipo directivo de fuera en, que tenemos el máximo poder de retroalimentación en el
proceso de paz. Si usted es de la habilidad de Gestión Internacional, y si usted es... entender el proceso de la
Fundación Keshe trabajo en la fabricación, en el procesamiento, envíe un correo electrónico a webmaster @
keshefoundation. Buscamos gerentes internacionales, estamos buscando gente, especialmente en este momento de
África. Vamos a apoyar y aumentar la inversión en Arizona, en la Fundación Keshe Italia, Keshe Foundation Austria
y los colaboradores chinos en China. Así es como lo apoyamos, podemos apoyarle Paul. Invirtiendo en Paz,
invirtiendo en Tecnologías que trae la paz a través de la nación. Cuando usted está produciendo la misma cosa, y el
mismo beneficio para la nación a través de las fronteras entre Togo y Ghana ¿por qué necesitamos las fronteras para?
Esto es lo que estamos extendiendo, el conocimiento, y eso es lo que dijimos. Hoy es el primer día de verano y en
ese proceso, ampliamos nuestro trabajo, extendemos nuestro esfuerzo por la Paz Mundial y la Paz Internacional a
través de las fábricas, a través de dar la vida de vuelta a África. Haré todo lo posible para que ninguna nación en
África invierta en armas. Vemos problemas en Liberia. En Liberia, el 85% de los productos de la granja, nunca llega
al Puerto, Dos razones; No hay carreteras. Segunda razón, la vida útil de los productos es de pocos días en el calor
de la Nación. La Fundación Keshe, una de nuestras prioridades, hemos decidido con nuestros socios, es el
desarrollo del proceso, que puede conducir a elevar los problemas en la Nación. Tenemos los productos,
producimos en Liberia. Trabajamos directamente al más alto nivel en el Gobierno. Lo mismo será, invertimos a
cambio de la Paz. Por favor, Paul vuelve al General y dile una cosa, La Fundación Keshe está preparada para invertir
millones en Togo, Firme usted mismo a la Paz, nosotros invertimos. Ese es el regalo que puedo darte. Le has dado...
(PT) Gracias Le has dado las fuentes de alimentación, he visto cada pieza que has hecho, usted me informa sobre una
base diaria, su interacción con el ejército y la oficina del Presidente Mi mensaje es el mismo, "Estamos dispuestos a
invertir en Togo a cambio de la Paz". Fundación Keshe, que es de todos nosotros, lo hará. Muchas gracias por tu
trabajo (PT) Gracias Sr. Keshe (MK) Espero... Espero que hagas de un general un hombre muy feliz. (PT) Ya está
feliz. Él está muy contento de estar con nosotros y él quiere trabajar realmente para eso, él dice "él ofrece su vida
para esta tecnología". Ponga el papel de Paz delante de él y dígale que lo lleve al Presidente y estamos dispuestos a
invertir. (PT) Gracias... eso se hará, señor Keshe. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? (CC) Hola señor
Keshe. (MK) Sí. (CC) ¿me oyes? (MK) Sí. (CC) La semana pasada te he dicho... (RC) Puede (CC) pero yo...
yo... no me he presentado. Yo soy Chinh Chinh, soy vietnamita, Vivo en Canadá. Yo tengo... (MK) Sí (CC) le dicen
sobre, yo enseño acerca de seis elementos para la Fundación Keshe, (MK) Te pregunté un punto muy claro, (CC) Sí
(MK) Tienes que hacer una grabación de ella, que podamos escucharla, y... (NC) Sí (MK) y tocamos la grabación.
Déjame... déjame explicar. Lo que usted dice es un punto fundamental. Nos gustaría escucharlo, antes de explicarlo,
antes de que se apague, porque, si lo hacemos de esta manera, su enseñanza se hace correctamente, su conocimiento
se pasa correctamente, y... (NC) Sí (MK) Le pregunté antes, le pregunté a nuestro equipo francés... Caroline está en
línea, ella puede ponerle en contacto con el equipo francés. (NC) Sí (MK) Tienes... número de Keshe Apoyadores
de la Fundación Francés, hablando inglés con usted. Hazlo correctamente y te dejamos... te damos tiempo. (CC) Sí.
(MK) Muchas gracias. Por favor, hágalo porque es importante que entendamos totalmente lo que se dice, nosotros...
no estamos aquí para evaluar si está bien o mal. Queremos ser entendidos correctamente. (NC) Sí... tuve que Sí,
tenemos un equipo de habla francesa... en Canadá. Rick, nuestra gente en Canadá, los chicos francófonos de
Québec Puedes poner (RC) Tengo una sentada a mi lado, de hecho (GC) Por supuesto, señor Keshe... (MK) ¿Sí?
(GC) Siempre disponible Sr. Keshe En realidad estaba traduciendo algo de lo que Chinh... estaba hablando en el
grupo del reactor de Plasma anoche. Estábamos una especie de, haciendo un poco de... (MK) En primer lugar (RC)
algunas de las ideas, con las que estábamos trabajando. (MK) Guy es miembro de la Fundación Keshe (MK)
¿Perdón? (NC) Todavía no. (MK) No, no, quiero decir en el trabajo, en el apoyo lo que hace en el fondo, él ha
sido... (RC) Estamos hablando de Nguyen Nhon Chinh no eres tú. Bueno (RC) Guy está sentado aquí a mi lado.
(MK) Guy es miembro del equipo de la Fundación Keshe Y él ha estado allí con su gato en el tablero durante mucho
tiempo. Muchas veces tenemos que esperar a que salve a su gato, poder estar en las reuniones Creo que ahora lo
tiene, está aterrizado, puede ayudar a traducir esto en un lenguaje que podemos entender Muchas gracias Guy por
todas las cosas que has hecho Y, es un... Hazlo bien (NC) Sí (MK) Si puedes? (NC) Voy a tratar de hacer mi mejor
esfuerzo. Muchas gracias, tenemos... (GC) Sí señor... Sí Sr. Keshe, ayudaré lo mejor que pueda aquí. Y muchas
gracias por el reconocimiento, pero volveré lo mismo para ti. Gracias por todo lo que nos das, todo a lo largo de los

años que he estado siguiendo desde el principio, y es increíble cómo la Fundación creció cómo todo esto está
evolucionando y... Mi deseo sería por la Paz para todas las Naciones del Mundo y vamos a la paz de la guerra en el
conjunto de los fabricantes de la guerra, tal vez... Gracias Sr. Keshe (MK) Muchas gracias Chico Por favor, haga
este trabajo, y traerlo de vuelta que podemos entenderlo. Y es, es imp... lo que usted está explicando es fundamental,
Entendí lo que usted está tratando de decir, Pero, no puede ser devaluado por la mala traducción. Nosotros, como
dije en la Fundación Keshe, no estamos revisando Ese trabajo está terminado, el control está terminado. Usted
sugiere una nueva manera, una adición al conocimiento, y tiene que ser respetada. Pero esos días en que solíamos
dejar que la gente viniera y dijera lo que quisieran ya no está. Porque hemos visto el abuso, y la gente que vino
deliberadamente a dañar. Así que ahora evaluamos, miramos, vemos lo que es, y lo sacamos (NC) Sí, tengo que
conectar con Guy y Rick y... (MK) Por favor. Usted está en la mano de personas muy seguras en la Fundación
Usted está en la mano de los miembros del Equipo Central de la Fundación. Muchas gracias. ¿Algún otro punto?
(RC) Teníamos... algunas fotos de una Unidad MaGRAV de... Lo siento... es el nombre de nuevo allí... Angelo Daul
Y... pero aún no lo has visto. no estoy seguro es sólo una unidad MaGRAV hecha en casa que está sumergida en
líquido. Y él pensó que era apropiado para el tema en cuestión, en cuanto a la sensación de Fields, y ese tipo de
cosas. Es por eso que creó este MaGRAV en particular,... no sólo por el poder aparentemente. Entonces, ¿le
gustaría tener algunas preguntas de Angelo? (MK) ¿Podemos echarle un vistazo? Cuando... (RC) Claro, bien Así
que Angelo, si quieres abrir tu micrófono allí y presentarse, tal vez? (AD) Ah, sí, Hola a todos... Hola señor Keshe.
Mi nombre es Angelo Daul, soy de la Fundación Keshe Rumania Y respecto a tu enseñanza sobre... hace un año Tu
enseñanza pública Usted dijo acerca de los líquidos de plasma en ese momento, Y en algunos puntos trae una unidad
MaGRAV y un gran cubo Y tú dijiste, "Bien si nosotros, si ahora entendéis los líquidos de Plasma" "Ahora es el
momento de tomar su unidad MaGRAV, y ponerlo en un cubo grande," "y llenarlo con todo el líquido de plasma que
tiene y ver lo que será". ¡Bueno! Así que hice esto, porque en este año No vi a nadie que hiciera esto, así que lo hice.
Y es normalmente la unidad de poder MaGRAV hecha en casa pero lo ensamblé, y lo junté Y lo sumergí en todo el
líquido de Plasma, que tengo en ese momento, en casa Y mi pregunta es, tengo muchas preguntas pero Mi propósito
al hacer esto era ir más allá, ir más lejos en este entendimiento, porque pienso, Sr. Keshe que haces este anuncio
para hacer esto con algunos propósitos Y creo que este propósito es, no se trata de energía que se trata de otra cosa
Y mi propósito con esto era crear un ambiente porque creo que... Debido a que las interacciones de todos los
líquidos de Plasma, que es como por dieléctrico, en este caso Hemos hecho un enorme campo de plasma y creo que
este campo de plasma puede ser muy útil En nuestra casa... es como el segundo Sol, si puedo decirlo. Para un
ambiente pacífico, para la alimentación, tal vez para elevar nuestras Almas de una manera Plasmática, no en la forma
en que lo mencionaste, hace unos minutos, lo entiendo. Y sí, estas son mis preguntas que hice esto, para una
aplicación de Peaceful Pero tal vez usted puede ir más lejos con sus explicaciones sobre el pensamiento de sumergir
MaGRAV Unidad en Plasma líquido ¿Por qué hacer esto y lo que podemos esperar acerca de todo esto En esa
enseñanza, no se menciona si tenemos que conectarlo o no, Así que lo hice de una manera que la conexión está por
encima del agua, y por lo tanto es seguro, y esta vez está enchufado. Pero no sé cómo piensas y cómo quieres
hacerlo? Así que por favor, si usted puede darnos alguna explicación sobre ello seré muy agradecido. Gracias (MK)
Hay un par de cosas en primer lugar. ¿Se ha conectado a la principal? (AD) Sí, ayer. (MK) ¿Y cuál es el resultado?
¿En voltaje? (MK) Sí (AD) doscientos... (MK) ¿Has estropeado el fusible? (AD) No, no porque todas las
conexiones están por encima del agua. Así que, sólo la unidad pasa por el agua. (MK) ¿Te refieres a la unidad de
apilamiento en el agua? (AD) Sí, todas las tres unidades de apilamiento están en el líquido de plasma, pero las
conexiones y los condensadores están por encima. Se puede ver que está por encima del agua (MK) Es un punto
muy interesante, y esto fue una de las razones por las que sugerí esto. Recuerdo ese tiempo. Si usted hace tal cosa
con un alambre normal, y sumergir unidades en el agua sabemos lo que hace. sopla un fusible, tienes una explosión o
lo que sea. Con esto no sucede. Porque usted pone un material de GANS en él hemos replicado la operación del
trabajo del cuerpo humano. No cortocircuitos. Hay un paso en esto hay que tener mucho cuidado con, es que usted
ha puesto esto en un agua GANS y usted pone la cosa dentro de otro tanque de GANS. Las aguas de GANS que
usted debe utilizar, para los dos tiene que ser diferente. Usted tiene que tener un gradiente del flujo hacia sus bobinas,
usted encontrará, si se hace correctamente, usted crea un sistema muy potente. En el segundo recipiente en la parte
inferior del plástico, si usted coloca una cantidad justa de GANS sí mismo no apenas el líquido, usted crea una fuente
de energía que es literalmente una batería de plasma. Si lo miras, y si has estudiado o si puedo mostrar parte de los
libros del Sistema Solar, que es el libro número cuatro, usted ve este proceso. Material Nano en conjunto con el
Plasma, llevando a la creación de una cantidad masiva de energía. Usted recibirá dos tipos de energía, depende de
cómo se aproveche. Uno es tan normal, ya que conectar su sistema, es un 220 - 110 simultáneamente, pero si usted

redirige el flujo de energía, usted encontrará un suministro de energía masiva. En su apilador tres, calculo algo sobre
40 kilovatios, 100 kilovatios debe ser fácil. Pero tienes que entender lo que haces y lo que haces con él. En el
proceso con las otras bobinas, como el Sistema MaGrav, ponemos una cantidad fija limitada de energía en la bobina.
Ahora con el GANS y lo que usted pone allí, no hay limitación, es cómo lo recogen. Si usted muestra esto a cualquier
hombre de la física, los ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos te dicen que estás absolutamente loco "¿Cómo
puedes poner un alambre dentro del agua, y todavía puedes sacarle el poder?" Es por eso que dije "¿Lo has
conectado?" Para confirmar que no hay cortocircuito, aunque esté trabajando, operando en un ambiente líquido.
Tienes que crear una mezcla GANS que hay un flujo de entrada. Tienes que crear una brecha de energía, que es lo
suficientemente fuerte que va a la columna central. Donde tienes esa pieza, tiene que ser más bajo en fuerza en
comparación con el líquido. Que crea el líquido tratando de alimentarlo, que la energía cruza la bobina y entrega la
energía. La elección del GANS y del Material GANS, tendrá un efecto directo en cómo se puede cosechar la energía
de este sistema. Hay documentos realizados en 1998-1999, por los científicos rusos que del Sistema Solar, y la
evaluación es exactamente como usted ve. Usted no está vertiendo el agua en, usted está vertiendo un agua GANS,
así que tú, todo está en un estado de la transición de la energía. Tienes que elegir dónde poner la piedra amarilla, tiene
que ser un muy pesado atraer la luz GANS. Te voy a enseñar, si puedo, usar... el... Me puedes dar una opción para
ser capaz de... Bien, lo tengo, bueno. (RC) Deberías poder anotar directamente en la pantalla. (MK) Sí estoy
tratando de hacer, es sólo... Muy bien. Usted ve, usted necesita un muy alto... Permítanme elegir un color mejor que
podamos ver. Utilice un negro. Usted utiliza una muy alta densidad, de alta resistencia GANS aquí, que utiliza entre
aquí, y se utiliza un mucho más débil. Así que digamos que elige CO2 más óxido de zinc más otros elementos
pesados en 1, en 2 se elige elemento de CO2 y digamos Cobre y algo más, en el centro sólo elige CO2. Puede usar
tanto GANSes como GANSes líquidos. La dirección del flujo, desde el más fuerte al más débil, cruzará su límite de
la energía, y suministrará energía a las capas Nano que al final se puede extraer. Con las bobinas presentes, Nanocoat y luego GANS-capa, con esto, lo que no ves, es un flujo dinámico. Estos Campos aquí, son muy dinámicos. Así
que crean una rotación que la energía sigue acumulando, más usas el sistema de las potencias más altas que puedes
obtener. Si lo hace correctamente puede ir fácilmente a un kilovatio 100. Y estos cables lo tomarán, son lo
suficientemente fuertes porque usted no utiliza los alambres que usted está utilizando el Nano-revestido. Su
funcionamiento fuera, los filtros y los condensadores no son necesarios. El problema que tendrá, serán sus
capacitores. Tienes que quitar los condensadores. Porque tienen elementos del papel y los otros, y no pueden tomar
voltaje alto, corriente alta. (AD) Lo entiendo. Sólo mencionarlo, sobre lo que está diciendo, si entiendo correcto, no
necesito GANS recubrir estas bobinas en este caso? (MK) ¡No! Porque los materiales que usted tiene son un
GANS, el... el, usted vertió el líquido de Plasma. Usted ve que usted mira el material, y apenas usted ve el agua. Pero
en realidad su Material GANS lleva cierto monto si no lo filtra de la manera que lo hacemos en la fábrica, usted, lo
que usted lo llama, usted tiene algunos GANSes que flotan adentro allí. Armen hizo una prueba, ¿verdad, cuánto
tiempo hace que Armen? ¿El año pasado hiciste la prueba? donde ponemos un puro agua de Plasma, y cuando lo
pones en la pelota hubo algunos, pudimos ver algunos residuos de GANS en el límite. Cuando lo haces girar el alto y
se puede ver .. Con un puro, incluso purificado, todavía, a menos que purificar la forma en que lo hacemos, con el
filtrado, usted tiene algunos GANSes allí, por lo que es el proceso de... lo que usted llama, 'suministro de energía'. En
el cubo inferior puede agregar fácilmente cualquier tipo de GANSes que lo haces más pesado para hacer pero la
cosa es que toda la energía se sentará en el fondo. Si puedes colgar columnas de GANSes. Compramos algo muy
interesante recientemente con Caroline, Es un vidrio espiral. Y lo que es interesante con el vidrio espiral, el GANS
entero permanece igual entre, más o menos, toda la espiral. Es que creo que es de 8 o 10 a su vez, y el GANS no va
todo el camino hasta el fondo. Cuando lo conseguí, pensé que esto será como tú llenar un tubo, va a la parte inferior.
Pero la adhesión al tubo, muestra que las GANS permanece en todo el tubo. Así que usted tiene una distribución
equilibrada. La, hay una foto de ella, si Caroline está en línea y ella puede tomarlo podemos verlo Caroline, ¿estás en
el fondo? ¿Hola? (CdR) Sí, ¿qué le gustaría por favor? (MK) ¿Conoces las botellas del agua, con la bobina espiral,
¿puedes tomar una foto de ella y enviarla a Rick? (CdR) ¿Los que mostré abajo? (MK) Sí los aquí con el agua en
ella. (CdR) Bueno, ¿a dónde quieres que lo envíe por favor? (MK) Envíelo a Rick, y Rick puede agregarlo, lo
mostramos. Tú, para un sistema como este, necesitas ese tipo de operación. Esa misma energía se transfiere a las
bobinas. (AD) ¡Sí! Y el señor Keshe exactamente en ese momento, quiero añadir algo. Después de llenar todo este
cubo con las aguas GANS, aproximadamente dos horas después el, plasma líquido colorea un poco. Se convirtió en
goldish. (MK) ¿Es azulado? ¿Qué color? (AD) No, es de color dorado, amarillo pardusco (MK) Este es el cobre, sí,
este es el cobre que proviene de la estructura atómica que es de tamaño Nano pero no se ha convertido, es, es
todavía es una condición atómica del cobre. Lo vemos muy a menudo. A veces todo se vuelve verde. Pero eso es

normal. (AD) Pero, ¿qué es? (CdR) ¿Puedo preguntar, (CdR) ¿Puedo preguntar? (MK) ¿Perdón? (CdR) ¿Puedo
preguntarle algo para que pueda enviarlo en un grupo? perdón por molestarte... Ya ha entrado en proceso ¿Quiere
uno de los procesos también, Sr. Keshe? (MK) No, sólo los que están sobre la mesa. (CdR) Está bien (MK) Los
que están sobre la mesa. Porque ves que es muy interesante. No sigue la ley de la física todo el camino hasta el
fondo. Se mantiene igualmente distribuido. (AD) Sí y el... (MK) Continuar. Esto es lo que vi en este caso. Este
plasma líquido tiene un color pero normalmente si este color vino de la capa de GANS de las bobinas porque son
GANS recubiertos en gradiente, pero con un muy, muy ligero GANS. Así que casi nada permanece en las bobinas.
Pero de una manera muy interesante nada se establece en esta botella. Así que alrededor de tres días se mantiene
estable. Tiene este color pero nada en el fondo. Y si fuera GANS con, en el tiempo normalmente tiene que
establecerse Pero no se asienta, por lo que es, es interesante. (MK) No, la razón es porque es interesante si
entiendes el proceso será mucho más interesante. Esta es la forma en que nuestro cuerpo tiene nuestra estructura
atómica. Todo el Hierro no va a nuestro pie, y todo el Zinc no va a nuestro pie. En un GANS-Estado todo está en un
todo literalmente lo que has creado es un total virtual GANS-State, total virtual Plasmatic condición. Así que, lo que
ves en estado suspendido es un cobre que está en una manera Separación magnética-gravitacional. Pero usted ve que
es correcto. y es, eso es porque eres un... su cubo está lleno de GANS. Así que ya estás, lo que tú llamas, en un
GANS-Estado. El posicionamiento entra en funcionamiento. Así es como nuestro cuerpo se levanta. El agua está allí
y la estructura molecular atómica se posiciona, y nos da altura, nos da espesor. Pero, usted tiene una condición de
cobre fijo. Si por ejemplo, tuvieras anillos diferentes de cobre, digamos níquel, y cualquier otra cosa, usted tendría
que empezar a ver la construcción de la estructura. Marco lo hizo hace unos dos años. así es como construimos las
células cerebrales. Agregamos. Lo mezclamos. Y entonces usted, usted, usted crea la estructura, estructura sólida.
(AD) Sí, gracias. ¿Y sobre los campos? (MK)... ¿Perdón? (AD) Acerca, acerca de los campos que están creando
en este caso, en este caso ¿Podemos beneficiarnos cerca de la energía? (MK) Sí. (AD) De estos campos? Porque
creo que es muy, muy mixto campo de plasma. (MK) Er, no es una mezcla que tiene un con un, con una estructura
como esta deberías poder lograr ciertos cambios físicos y ciertos cambios emocionales. Debido a que todos los
elementos en que no hay cobre, es un poco de zinc también. Y si usted ha elegido una mezcla de zinc usted debe ser
capaz de ver el aura del contenedor. (AD) ¿En la oscuridad o en la luz? (MK) Tienes el aura, las máquinas que
pueden mostrar el campo magnético alrededor del cuerpo humano. Usted debe ser capaz de ver con este uno muy
fácilmente. Y luego averiguar la extensión de la misma, y por el color que puede decir si se siente, si está cerca de los
campos de fuerza emocional. ¿O está cerca de la, ¿cómo la llamas, "fuerza física"? (AD) Lo entiendo. Gracias. (AD)
(inaudible) (MK) Pero, trate de, trate de crear un dinámico o espiral que cada anillo obtiene el mismo Usted
encontrará que este es un sistema muy potente. Y si usted lo demuestra a cualquier físico cualquier electricista ellos
dirán, "estás loco". "No puedes poner cables y sacar energía de él, en líquido." (AD) Lo entiendo. Gracias. Tengo
una pregunta, si puedo sobre GANS de GANSes Hice el reactor para hacer GANS de GANSes de, de la
hemoglobina, y no sé si es correcto. Pero, hice los dos tipos de hemoglobina como tú dijiste. Un tipo es el hierro
entre el cobre Nano-revestido y el cinc. Y el tipo II es el hierro entre zinc Nano-revestido y cinc. He recogido esta
hemoglobina, pero interesante desde mi punto de entendimiento. La hemoglobina se forma justo en la uña
exactamente en el campo de interacción con el, con el aminoácido. En el fondo de estos reactores tengo algo más;
algo entre CH3 y óxido de zinc pienso y recogí sólo esto (MK) Usted ha hecho una GANSes de GANSes de
hemoglobina, ¿sí? (AD) Sí, yo traté de hacer esto y si tú, si Rick puede puede un déjame, para compartir esta
imagen, si puedes? Que puedes decir lo que hice y si es correcto. ¿Puedo? (MK) Sí, sigue adelante. Estuvimos
hablando de esto ayer. ¿Qué esta haciendo él aquí? (AD) ¿Puedes verlo? (MK) Sí. (AD) Entonces, este es el
reactor. um y yo hice en estas dos botellas todo era Nano-revestido antes. ¡No! Por lo tanto, Nano-cubierto el cubo,
Nano-recubierto estas pequeñas cosas en eso vino el GANS después de ellos hice un condensador, pero en el
condensador Utilicé sólo los GANS de la parte inferior de los dos reactores. Nada más. Así que este es el
condensador. Y después, entonces llené estos dos en .. estos son dos tipos de hemoglobina. Pero también hice un
gradiente de volumen entre los dos. Después de eso, los puse en este reactor, y llené, llené el reactor con las aguas
GANS de estos dos reactores. Así que no agua dulce con sal, es el mismo agua GANS de de estos reactores. Usted
puede ver los reactores allí. ... En el lado izquierdo está el tipo II. Eso significa Nano-revestido Zinc y Zinc y aquí está
el clavo de hierro. Y en el reactor desde el lado derecho es cobre Nano-revestido con el cinc y el hierro. Y... esto es
esto es la hemoglobina tipo I. Y... como he dicho, aquí, si puedes ver mi ratón. Aquí está el punto de interacción con
los Aminoácidos, y desde mi punto de entendimiento sólo esto aquí es la hemoglobina, no lo que está en la parte
inferior. No sé si estoy en lo correcto. (MK) Sí, pero, pero ¿por qué no lo recogen en ese momento? Eso es
correcto. (AD) Yo colecciono, He recogido, pero sólo esto, esta materia roja (MK) Sí, sí. (AD) Y esta es la

hemoglobina tipo II, el reactor del tipo II con Nano-recubierto Zinc y Zinc y .. puedes ver (MK) Ya ves, lo que
puedes hacer, déjame, déjame poner... un segundo simplemente permanezca donde usted está. Si usted pone el
mismo... st... Hierro en el lado de cobre, en el lado de Nano-Cobre (A) Sí (MK) Usted verá la diferencia y usted
puede utilizar los dos, como una diferencia potencial en la fuerza, pero será una sangre diferente. El bloo... Esto es lo
que llamamos las células sanguíneas con lo que usas en el lado de Zinc, llevan la fuerza a un nivel Emocional. Los que
están en el lado de cobre, llevan una fuerza en el nivel emocional físico. Si pones un Zinc, un palo, Palo de hierro en el
centro entre las dos placas verá la diferencia también. (A) Sí lo vi, lo he hecho de muchas maneras Tengo algún
tiempo, este clavo de hierro entre las dos placas y era otro color. (MK) ¡Sí! Así que lo que puede, lo que está
haciendo lo que recoge, ¿qué has coleccionado entre las dos GANS? (A) Lo que puse en estos tarros era justo...
justo esto. Este tamaño, pero no desde abajo... (MK) Sí, pero cuando recogió Aha, pero cuando recoges, ¿qué
coleccionas, cuando usted pone los dos en los tubos como nos mostró? (A) No tengo fotos, pero apago la uña y me
lavo la uña con un poco de agua de Plasma del reactor y... (MK) No, no, no, no, no, lo que estoy tratando... la
imagen que nos está mostrando ahora. ¿Sí? (A) Sí (MK) Cuando hiciste esto, ¿qué recogiste en la parte inferior? (A)
No sé lo que recojo... corre cerca de 1,5 quizás 2 semanas este reactor. Tengo un montón de aminoácidos en la
parte superior. Y en el fondo, es algo muy, muy fino y fino pulverulento. Pero, si miro desde arriba es transparente,
no puedo verlo. Pero si miro desde un lado, entonces puedo ver este 1/2 mm o 1 mm de GANS, creo. Y (MK) Hay
dos fallas con esto. Puño de todos, usted tiene dos Nano-materiales en el tubo. (A) Sí. (MK) Habría sido eas .. tan
ahora usted creó, qué usted que recoge en la parte inferior Estás creando otro GANS, porque tienes los dos
elementos. (A) Sí. (MK) Acaba de estar en el GANS de sangre. Así como he sugerido antes, llenar el GANSes,
como es, no poner un cable, conectar los dos tubos juntos, con el líquido de cada uno, que se pueden mezclar. (A)
Sí. (MK) y luego ver lo que produce en la parte inferior. Eso es un GANS de los GANS Aquí se produce... usted,
usted no es. Usted está mirando el material, usted ve la grasa en la tapa, pero en realidad son los 2 elementos que
cayó. Este no es un procesamiento GANS. Has conectado, como he dicho, en otras enseñanzas. Sólo saca esos dos
cables, pones el condensador ahí, acaba de conectarlo a un cable. En la parte superior habrá... mezcla de los 2 en la
parte inferior se quedan como están. Y luego ves lo que coleccionas. (A) Entonces, quieres decir, no necesito el
condensador, Necesito tubo con la mezcla de los GANSes? (MK) Sí, vamos a ver lo que es? De una manera que
tienes que tomar, deshacerse de esto, tienes que deshacerse de esto, tienes que deshacerte de esto. (A) Sí. (MK)
Todo lo que necesitas es el tubo. ¿Sí? Usted deja su GANS aquí, y luego permite que el sistema funcione. y ver lo
que produce. Esto tiene que ser un agua salada. Y con esta cosa puedes ir con la sal de menor importancia que
recibió alrededor de 0,5 o ir más a 1 1/2. (A) ¡Ah! He utilizado el agua de los reactores, para estar en GANSEstado. (MK) No. (A) Por lo tanto, puede ..? (MK) Sí podría hacerlo, pero... Sí, puedes usar si te quedas en la
condición de GANS, entonces usted produce un GANS. ¿Cómo lo llamas? Pero trate de usar el GANS líquido a
partir de CO2. usted encontrará un resultado muy bueno. O puedes agregar... ¿Cómo lo llamas? Cierta cantidad de
CH3 en el proceso, fuera, no dentro. (A) Sí, entiendo gracias. (MK) Muchas gracias (A) Lo haré. (MK) Fantástico
para ver lo que has hecho, pero ir un paso más allá y luego... Lo que realmente puede crear, aquí. Si puede poner
una pipeta. Lo que usted cree aquí, es el GANS de la diferencia entre los dos elementos. (A) Sí, esta es mi pregunta.
Lo que yo produjo y con qué propósito puedo .. (MK) Lo que produces es mucho si lo miras, tienes sangre. Desde
el lado del Cobre, que es el lado físico, tienes sangre del lado emocional y te diré algo que encontrarás muy extraño
aquí. Si usted recoge el Campo del GANS aquí, y puede probar este GANS. (A) Sí, ese era mi propósito, pero no
estaba seguro si lo entendía bien. Sí, pero tengo... (MK)... esto es como un nivel de Materia (A) ¡Sí! Muchas gracias,
señor Keshe. (MK) Muchas gracias. Gracias por un trabajo tan hermoso. Gracias por compartirlo con nosotros. (A)
Es mi placer y gracias por todas sus enseñanzas. (MK) ¿Hay alguna otra pregunta? (JM) Hola señor Keshe. (JB)
Hola señor Keshe. (MK) ¿Sí? (JB) Este es Jon de Arizona. (MK) Sí Sr. Jon de Arizona? (JB) Una de las cosas que
creamos la semana pasada fue usar nuestras unidades MaGRAV. Los ponemos en el GANS de Tritium el GANS del
Deuterio y el GANS del Hidrógeno. en cada una de las capas... (MK) ¿Quieres que te lea algo? ¿Me quieres... Jon,
quieres que te lea algo muy interesante? (JB) Vaya una cabeza. (MK) Esto es... Espera un segundo, por favor.
Tienes que ser muy paciente conmigo soy un hombre lento, soy demasiado viejo para hacer las cosas rápido. Sólo un
segundo por favor. Había una pregunta para usted en... uno de los chats, y creo que tienes respuesta? Dice, es a Jon
a usted, si usted está aquí, o Armen. "¿Puedes por favor compartir tus métodos" "de Hidrógeno y Carbono GANS?"
-Comprendí que ambos habéis logrado esto, ¿podréis compartirlos, por favor? Y respondí muy directamente: "De
ninguna manera somos muy malos". (JB) Una de las cosas con esto es..... depende del Alma encontrar las respuestas.
en este caso particular. (MK) ¿Quieres compartir con ellos su método o lo estamos manteniendo muy secreto?
¿Somos gente malvada o somos... voy a decirles (JB) Cuando sus almas están listas... Cuando sus almas ya lo harán,

descubrirán cómo cómo juntarlos, he estado dando pistas a la gente. Pero ya sabes, una de las cosas que encontré
es, No tuve éxito en muchos de mis experimentos, hasta que mis deseos estuvieran alineados con lo que deseaba
crear. Y luego no fue hasta que he... Yo diré, "tocó con mi corazón". Que me enteré que tengo, que tenía lo que... lo
que yo deseaba. Así que... Sabes que puede, puede estar justo delante de la gente, y probablemente ha sido justo en
frente de la gente, pero no lo han reconocido. y, ya sabes, cuando llegue el momento... usted sabe que podemos...
podemos mirar... cuando es el momento de, para compartir con la gente. Pero es... está funcionando con el ethos de
la Fundación. Porque... no, de nuevo podría ser podría ser utilizado para el beneficio, y podría ser utilizado para el
daño. Así que tenemos que tener cuidado, que estamos en la alineación. (MK) Así que vas a compartir el secreto de
tu hidrógeno, ¿O lo está guardando, como un hombre malo como yo? (JB) Creo que lo mantendré como un hombre
malo. Tu alma... (MK) ¿Perdón? (JB) Sus Almas los guiarán. (MK) Escucha, te enseñé libremente, tu... no puede ser
tan malo, enseñarlo libremente también. Ellos quieren escucharlo de usted. Le enseñé a Armen algo muy interesante,
estos últimos días. Cómo hacer tritio de una manera muy fácil. (JB) Sí, es muy... (JB) Así que .. (MK) Él, él dice,
"Voy a ser un hombre malo también." (JB) Sí. Déjame darle pistas a todo el mundo. (MK) Los, los, los, MOZHANs
se están riendo de su cabeza. (JB) Sí, estoy seguro que los MOZHANs saben. (MK) Sí. (JB) Pero... cada... usted
ahora, si usted trata con los átomos del hidrógeno, usted comienza con cuál es que contiene los átomos del
hidrógeno, y en un estado de plasma, usted es capaz de tirar de los átomos de hidrógeno, lejos de... si es... en el
agua... (MK) ¿Es usted...? Pasar todo lo que explique esto. Sólo díganos fácil. ¿Por qué nos matas? (JB) ¿Quieres
que lo haga? (MK) Que volar, nosotros, les damos la herramienta. Si quieren hacerlo, dejen que lo hagan. Tu, tu Te
enseñé muy fácilmente cómo hacerlo. (JB) Así que la mayoría de las personas, que son... (MK) Déjame, déjame...
Te voy a dar un punto de partida Jon. (JB) Muy bien. (MK) ¿Cómo hacer Tritium? ¿Cómo se hace Tritium? (JB)...
¿Tritio? El tritio es un... (MK) Eso es muy difícil, Tritium es muy fácil de hacer. (JB) El tritio es nuestro CH3 con...
cuando ponemos nuestras sales allí, somos capaces de separar las moléculas (MK) Lo siento por la risa, me
disculpo. Armen acaba de sacar la máscara de gas. Sistema respiratorio. ...Me disculpo. El, el problema es, cuando
usted quiere hacer un Tritium, no hacemos Tritium, hacemos GANS que se comporta como una propiedad del
Tritium. Si nos fijamos en el Tritio, es más o menos, tres neutrones en el CH3, tres protones, usted tiene tres
electrones, y tiene tres neutrones de adición. Si nos fijamos en CH3, la comprensión del proceso en el nivel de
plasma, y la comprensión de volver a la primera, la primera caja que has hecho, que era un cobre Nano-revestido y
una placa del cinc, que usted creó un carbono. Si haces un cuadro cerrado... Armen está muriendo ahora, ¡eso es! Es
el secreto de la bolsa. Le he enseñado, es que tiene algo extra, ahora todos somos iguales. Así que, puedo tener...
déjame compartir, y entonces lo entenderás. Esto es... esto es un combustible para una Tecnología Espacial. ¿Cómo
compartir... ir esto, o éste? Yo digo si... Oh, es bueno, a mi edad todavía recuerdo hacerlo... ¡Oh, no! Olvidé. Este
es el camino equivocado. De acuerdo, ahí estamos. Ahora te enseñaré cómo hacer un GANS de plasma de Tritium
muy eficaz. En los centros nucleares voy a dispararte, solo ten cuidado. Lo siento Armen. Tú, usas para... déjalo
poner de esta manera. Usas para poner un Nano Cobre aquí. ¡Oh si! Y entonces solías hacer una placa de zinc aquí.
Esto es un Nano-recubierto, ¿eh? El que utiliza para crear, Campo Gravitacional-Magnético de Carbono, que en el
agua salada, utilizado para extraer el Sr. COHAN, Oh mi hermano judío, que es de donde yo vengo. Y luego viene el
apego al Oxígeno, y tirando del Carbono adentro, convirtiéndose en CO2 y bajando. Ahora qué a... cómo hacer
un... CH3, qué usted hace, usted consigue su CH3, ... déjame elegir un color que todos ustedes saben. Usted
consigue un CH3 en un recipiente sobre el agua, usted sella la caja, totalmente. Ahora comienza el proceso. Lo que
va a pasar este carbono, plasma gravitatorio-magnético, extraería el carbono de CH3. Lo que te queda aquí, es un
plasma de nivel de Tritio puro. No lo olvides, lo llamamos un "tritio de plasma". Aquí en el estado de la materia, usted
habla del hidrógeno, que es de tres Hidrógenos. En el Plasma-Estado es diferente. Se comporta diferente, porque
aquí tienes un protón, un electrón, un protón, un electrón, un protón, un electrón. En el campo del plasma, este protón
permanece el protón, la acumulación de los Campos de los tres electrones Campo Plasmático, creará un neutrón, dos
neutrones. Así que ahora, de hecho tienes, la fuerza de la propiedad de material de plasma de tritio GANS. Lo que
queda en la bandeja, si lo recoges, lo ves, estará en su envase, puro plasma de tritio, y es el secreto del combustible
de la Tecnología Espacial. En un combustible viejo del espacio, usted trabaja como esto. O, viceversa, según lo que
pueda hacer. Hidrógeno, Deuterio, Tritio. El flujo entre estos, si se puede volver a conectar, y entender cómo
hacerlo, puede instantáneamente convertirse, Gravitacional o instantáneamente se convierten en magnéticos. Así es
como se carga una Nave Espacial, su sistema. (JB) Entonces, lo que hice fue... la Unidad MaGrav. (MK) Lo haré,
solo hablo con los MOZHAN, no tienes esto en tu cerebro, así que tienes que probar otra cosa. Lo siento Jon. Así
que ahora que han visto, han visto cómo hacer tritio, en un nivel plasmático. No es un nivel de Materia. Puedes jugar
un segundo juego, de la misma manera. De una forma muy, muy fácil, para producir Deuterio e hidrógeno. No

estamos hablando más atómica, molecular, estamos hablando de un plasma. Y luego dejaré este secreto a Jon, al
menos él tiene algo que enseñar. ¿Quieres enseñarnos cómo hacer Deuterio? Hola jon (??) Silenciado... (JB) Bueno,
lo siento... Yo estaba en silencio. (MK) Sí. (JB) Entonces, qué... lo que hacemos es, cambiamos el nivel de potencia,
cuando estamos haciendo CH3, a un voltaje más alto, y ese negro, más bien siendo el color anaranjado de la hoja,
llega a ser el color negro. No lo subimos demasiado alto, pero lo elevamos a un nivel más alto. Y ese material negro
que está en el fondo, la mayoría de la gente tira, es su Deuterio. (MK) Eso es muy malo, tienes que mostrarlo a
nosotros. Yo era, yo era fácil de mostrar. Sube, comparte la pantalla que no entendimos. Eres demasiado americano,
¿podemos tener algún secreto, por favor? ¿Puede dibujarlo para nosotros? (JB)... Bueno, vamos a... Lo que funciona
no es simple. Así que usted está haciendo CH3, con tu... (MK) Sí. (JB) Con sus dos cosas a cada lado, su cobre
Nano-recubierto y su... su alambre de pollo, ¿de acuerdo? (MK) Sí. (JB) Así que, normalmente cuando lo hacemos,
lo hacemos sin poder, ahora, lo que hacemos es encender la energía. En la placa Nano-Cobre ponemos a la menos,
y en el otro alambre de pollo ponemos el plus, y entonces lo hacemos hasta aproximadamente medio voltio, y...
nosotros, creamos un negro, un negro... un material negro... (MK) Perdone, nuestro maestro dice: "Estás
equivocado". Vamos, explica, ¿qué haces? No, no, no, usted es dos personas en Arizona, haga su mente cómo lo
hacemos. OK, no, no. Dígame, continúe. Si es correcto, tiene que ser correcto. Dice más a Nano-revestido y menos
a no Nano-revestido. ¿Correcto? Armen? No hay problema. Lo siento Jon. Es el amo Armen. Él es correcto. ¿Así
que lo puso a medio voltio? (JB) Sí. (MK) ¿Y? (JB) Y tenemos un, en lugar de obtener un material de color naranja
que obtenemos un material de color negro. (MK) ¿Y ese es tu Deuterio? (JB) Y ese es nuestro Deuterio. (MK) ¿Y
cómo haces el hidrógeno? (JB) Utilizamos las botellas de Coca-Cola. Y ponemos el palillo de carbono en .. ponemos
palo de carbono en .. bien primero Nano-coat la botella de Coca-Cola, ... ponemos un tubo que sale de la botella de
Coca Cola, en otro cubo de agua salada, ponemos una barra de carbono en las células de agua salada, y uno en la
botella de Coca-Cola, que también tiene agua salada. Y también algo de material cáustico. En mi caso, lo que hago
es, Corto pedacitos de botellas de Coca-Cola, y ponerlo dentro de la... la propia botella de Coca-Cola. Así que, lo
que estoy haciendo, es que estoy tirando, todo el plástico tiene un enlace CH. Entonces, lo que estamos haciendo
es... estamos sacando el Hidrógeno fuera de la unión con el plástico. Se tarda un buen rato, hago un agujero en la
botella de Coca-Cola, en el nivel del agua, para que podamos obtener una... reacción con el poder, y...
recolectamos, recogemos tres materiales diferentes, uno en la botella de Coca-Cola, uno en el, lo llamaré, el
"recipiente" sí mismo, fuera de la botella de Coca-Cola, y luego el tercero, con el tubo de la botella de Coca-Cola,
entra en el agua salada. Cada uno de ellos tiene un color diferente. El de la botella de Coca-Cola, por lo general tiene
un matiz azulado a la misma. El que está fuera de la botella de Coca-Cola, por lo general tiene más de un aspecto de
carbono negro, y el uno en el otro, donde entra el tubo, tiene un color dorado, dorado. Cada una de ellas tiene sus
propias propiedades de Hidrógeno, todos ellos actúan un poco diferente. ¿Comentarios? (MK) Estoy escuchando.
Es complicado, nunca lo complicé. (JB) Es difícil de hacer. Por eso me tomó veinte veces conseguirlo listo... (MK)...
para jugar para todo. ¿Qué haremos con él? ¿Lo haremos? Debe haber una manera más fácil de... Sé que hice de
esa manera, también, pero él puede hacer lo mismo. Una de las formas más fáciles es utilizar Aluminio, para
hidrógeno atómico. Un proceso lento, no un proceso rápido. Cáustico frío y dejar que se evapore lentamente. Lo que
usted ve cuando se completa el GANS, usted... usted... no ve nada en el agua, y luego después de un tiempo, usted
ve la materia negra en la parte inferior, que es entonces GANS del aluminio. Pero el gas liberado es un hidrógeno
atómico. Usted puede hacer en una condición Plasmatic, si usted entendió lo que yo apenas, es en la pantalla, cómo
se hace CH3, puede crear una condición, que cree el campo de enlace CH en ese proceso. Que usted crea el
Deuterio, y otra vez usted crea una condición, con el Deuterio, con el CH3, que se crea el equilibrio de hidrógeno. El
proceso que tiene aquí en la pantalla, le permite crear Tritium, Deuterio y el hidrógeno atómico, en una condición de
Plasma, de una manera muy rápida. Y lo ves por el color. Si miras aquí, si miras este espacio, si lo entiendes, aquí
tenías un carbono. Ahora necesita crear una condición de CH. Lo cual es muy fácil. Entonces, lo que queda, en
interacción desde aquí, te deja con H2, y si puedes crear un CH2, entonces te da hidrógeno. Y este proceso es muy
fácil de producir, extremadamente fácil. (SL) Que está usando un cubo de plástico. ¿Correcto? (MK) Sí, pero tiene
que estar totalmente sellado. Totalmente sellado. (SL) Así es como se obtiene CH vínculo es a través del plástico,
¿verdad? (MK) No, obtenemos un carbono del CH3 que se va a extraer. Y lo hace. Usted ve el cambio del color en
el CH3 en la tapa, cuando se libera el carbono. (SL) ¿Se puede hacer esto con las placas fuera del contenedor?
(MK) ¡Puedes intentarlo! Se hace antes, pero puedes intentarlo! Pero entonces usted necesita utilizar un recipiente
muy estrecho, estrecho. (SL) Y si usas vidrio, ¿tienes que introducir plástico, en el, en el... (MK) No, hazlo con el
vaso. El vaso te da más purificado. Incluso en la parte superior poner un vaso. Si es un recipiente de vidrio, está cien
por ciento seguro, es un... es, es Tritium. Este Tritio no es radiactivo. Este Tritio es extremadamente volátil en energía.

Cuando lo tocas, lo sientes, pasa a través de ti. Sientes la energía de ella. Son los que se acercan a ella, no comerá
durante días, porque es una transferencia de energía instantánea a un potencial muy alto. Y es, el cuerpo toma todo lo
que necesita de una vez. Esta es una de las formas en que se alimenta en el espacio, utilizando Tritio. Ahora, hay otro
secreto de la bolsa. (SL) ¿Dónde está el óxido de deuterio encajar en... el, es que todavía Estado de la Materia?
¿Por qué necesita el óxido? No tienes óxido, tienes un Tritio puro. El Tritio, el... y el Hidrógeno, nunca se oxidan, si
lo haces de la manera correcta. Permanecen en una atómica atmósfera atómica. Uno es generalmente negro, uno es
teñido generalmente azul. Si lo haces de una manera diferente. usted tiene un color levemente orangish. (SL) Tengo
algunos solidificados a donde también era plateado. como grueso. (MK) Depende de lo que uses. Depende si es, si
es Deuterio. El, el... qué... si usted alcanza un color plateado, viene del hidrógeno verde. No... (JB) Usted pierde su
micrófono... (RC)... Sí, tu micrófono es... (MK) Lo siento por eso. suena allí, eso es mejor, gracias. (MK) Sí, mi
micrófono subió a mis oídos en lugar de estar delante de mi boca. Dejé caer los auriculares. Si alcanzas el color
plateado, esto es de tres H, tres Hidrógenos. Usted tiene un hidrógeno puro, pero la orientación, debido al
posicionamiento de MaGrav, crea el color plateado. Esto es lo que ves, mucho en un espacio, materiales espaciales.
Aquellos que hablan de encontrar nuevos materiales, que no se pueden derretir y quemar, en una estructura de nave
espacial, viene parcialmente debido a esta interacción. Es un puro... si lo haces con el, si lo haces con Deuterio, y el
tritio, usted consigue el mismo plateado brillante. Si se solidifica con una Materia, es lo que se conoce como material
espacial. Esto ha sido un misterio para aquellos que dicen que tienen una nave espacial en su mano, y no saben de
qué material está hecho. Se transfiere en la dimensión al color plata de la Materia-Estado. Pero no es el tritio, es un
hidrógeno en tres niveles MaGrav posicionamiento. (JB) Ya veo. (MK) Usted consigue lo mismo, con el Deuterio, y
se obtiene lo mismo con Tritio, si puedes hacerlo. (JB) Ahora, te he oído decir... Lo ves. Te he oído decir, en
situaciones que el Deuterio es azul, y también he dicho que el hidrógeno es azul. (MK) Sí, usted tiene que, usted tiene
que darse cuenta, una de las propiedades de la forma en que carga el reactor con Deuterio, Tritio e Hidrógeno, es de
color plata en el límite también. Crea un material que no tiene propiedad, pero tiene la propiedad de todos los
elementos conocidos por el Hombre. (JB) Entonces, ¿de qué color dirías que debería ser el Deuterio? (MK) Sí, el
Deuterio debe ser negro en la mayoría de los casos de la manera que lo producen. Debido a la estructura cristalina,
crea mucho el color del carbono. Se convierte, se comporta como un cristal. Esta es la razón por la que lo tenemos...
una piel, nuestra piel es física. Es debido a la capa media en el cuerpo. Así que ahora tienes un Deuterio, es negro,
por lo general se muestra, y luego con el Tritio está en azul. Pero depende, es como la forma en que fabricamos
Copper. Sabes cuando fabricamos óxido de cobre, dependiendo de cómo lo hicimos, es negro o naranja o verde.
(JB) Sí, exactamente. (MK) Es decir, depende de cómo, en qué proporción o qué porcentaje se pone. Pero en
realidad, usted puede producir... una de las primeras cosas que ves en la s... Siempre que tenga el hidrógeno, o en
una combinación de hidrógeno en las Nano-capas o combinación de Nano-capas, o Plasma del Hidrógeno, la
estructura de plata es, es, es un resultado automático, si sabemos qué hacer con él. Esto es lo que dije desde el
principio. Si usted entiende el proceso de la tecnología del plasma, El hidrógeno es la columna vertebral de todo lo
que necesita en el espacio. De... lo que usted llama, en el momento en que lo llamamos, un tubos de fibra de vidrio,
son uno de los más difíciles de hacer. Ahora puedes imaginar lo que esto te da. Son los de la Tecnología Espacial,
que afirman tener en su posición, plateado, que es del Espacio, o estructuras espaciales que tienen en su posición, por
primera vez entiendo lo que tienen. No puedes derretirlo. No puedes destruirlo, no puedes hacer nada con él. Es, es
literalmente no se puede destruir. Siempre y cuando usted lo maneje con Estado de la Materia. La única manera de
cambiar la composición, es la introducción del campo adicional, del orden superior, así es como abre sus puertas en
la Nave Espacial. Una vez creado, usted decide la posición del espacio. En ese punto usted crea un campo
gravitacional-magnético diferente. Déjame explicarte. Estas enseñanzas traen cosas que no queremos enseñar, pero si
estamos allí, ¿por qué no? En, en una Nave Espacial, nunca tienes un cuerpo. Usted no tiene una entrada, usted no
tiene una salida. Si utiliza un cordón de tres capas en sus reactores, combinación de los Campos, Deuterio, Tritio e
Hidrógeno, usted consigue un material de plata... ups, ¿qué le sucede? Fue a alguna parte. Vuelve querida. Voy a
hacerlo de nuevo. Cuando... este es tu... qué sucede, ¿qué he tocado ahora? (RC) Los que combinación mágica, que
tres combinaciones, que hacen la parte superior de la nave espacial, se desprenden del Sr. Keshe. (MK) Entonces,
quieres decirnos algo, vale. Así que ahora tienes tus reactores. Se crean las tres capas, a través de los campos dentro
de los reactores, usted tiene todo está allí. Esto conduce a un material de solidificación, si quieres hacerlo Es una
manera específica de producirlo. Esto le da un color plateado. Plata brillante. De vez en cuando blanquecino. Este
material es, no puedes destruirlo. El conocimiento del hombre con todas las herramientas que tienes, no puedes
tocarlo. La única manera de hacerlo, porque lo creó, fuera de la interacción de los campos, la única manera que usted
puede abrir un pasaje a través de ella, una puerta a través de él, es mediante la creación de un bloqueo de campo.

No hay puertas, no hay bisagras. Usted crea un bloqueo de campo que permite en ese punto, la integridad de las
puertas permanece, pero en ese punto, usted abre el campo magnético-gravitacional, y entonces ése es su entrada.
En el espacio, la única manera de crear una puerta para entrar y salir, está cambiando el campo magnético
gravitacional, no por la puerta física. Nunca creaste una puerta física. Y viene por un orden superior, lo que
literalmente tiene que hacer, muy simple, su sistema aquí es decir Hidrógeno, Deuterio, Tritio, usted crea el revés. Eso
te da el Espacio. Es solo cambio de campo magnético. Te da el Espacio, aún conservas la estructura porque esto
ordena. Entonces usted tiene su entrada. Puedes hacer lo que llamas 'Wormholes'. Usted puede crear un esférico,
para darle acceso dentro y fuera, el tamaño que desea ir. La belleza con esto es porque se crea un campo
gravitatorio-magnético, el ambiente exterior nunca puede entrar. es imposible. Debido a que están protegiendo, su
escudo de los reactores, están completamente en proceso. todo lo que has hecho, has creado un agujero para que se
abra, pero aún así usted guarda el confinamiento. Así es como viaja la Nave Espacial. Así es como entra y sale. No
hay bisagras y puertas que se abren y caen. Usted lo creó fuera del campo magnético gravitacional, usted lo abre a
través del Campo Magnético Gravitacional. Y estos materiales son que no se puede destruir, porque la segunda
capa, Deuterio, crea literalmente, estructura de diamante. ¡No puedes tocarlo! Usted puede bajar con lo que usted...
no es diamante, es una cosa difícil, no has jugado con este chico. Buenos días Armen. Otro secreto de la tecnología
espacial. (JB) Así que dentro de... dentro de esos campos, toda la energía es coherente. ¿Es eso cierto? ¿O es
energía de punto cero? (MK) Bueno, mucho. Ellos dependen, ellos deciden. (JB) Por lo tanto, si su... (MK) En el
otro lado, los chicos ... la NASA se están pateando. "Tenemos todo este material de plata, estaremos tratando de
perforarlo". (JB) Si estamos construyendo estos reactores Starship... (MK) ¿Puedo... ¿Puedo decir algo, puedo
decir algo, Sr. Nelson en NASA Sede Vuelo Espacial NASA Marte Misión. Ahora puede abrir la caja negra en el
área negra. Sé que escuchas. (JB) Vamos a abrir todas las puertas. (MK) Esta es una clave para abrir una nave
espacial, que el hombre no podía hacer, abrir hasta ahora. Damos la misma información al gobierno chino, que tiene
tres de ellos. Ahora sabes cómo llegar, pero ten cuidado con lo que sale de ese agujero de gusano. (JB) Cuando
construimos estos reactores, los reactores Starship, muchas veces, los campos que creamos son incoherentes. ¿Hay
un truco para hacer esos campos más coherentes? ¿Con algunos materiales duros de GANS? (MK) ¡Disculpe!
Somos un grupo de extranjeros. No me conformo. ¿Puedes explicar lo que quieres decir con coherencia en este
término? (JB) Así que, cuando nos conectamos a la pared, por ejemplo, con nuestros reactores, (MK) Sí. (JB)
tenemos todos los campos de energía, de las corrientes de CA, creando estragos en los campos de energía, que
creamos con los reactores. Cuando nos conectamos a la DC... (MK) Déjame, déjame enseñarte algo para detener
eso. No. Hola, déjame enseñarte algo, teóricamente debería dejar eso. Cuando conecte el sistema a la pared, no lo
enchufe directamente en la pared. Coloque un sistema MaGrav, conecte su sistema a un sistema MaGrav, a una
pared enchufable. La capa Nano convierte la energía en una condición de Plasma, así que usted trabaja en una
condición del plasma. Cuando se conecta directamente a la pared, está interfaciando el plasma con un estado de
materia. Así pues, usted tiene centenares de esas unidades de MaGrav, utilice uno de ellos como un convertidor de
interfaz. No deberías tener más problemas. (JB) ¿Y diría usted que entonces esos Campos se vuelven más
coherentes? (MK) De alguna manera, sí. Porque, ahora va por demanda, usted recuerda en, usted recuerda en la
reunión Ambassadorial en Roma. Cuando, cuando pusimos el taladro que Armen trajo de EE.UU., 110, y la
perforadora europea 220 juntos, y hicimos mucho ruido. Porque el sistema toma lo que necesita según el tiempo y la
energía que necesita para liberarse de nuevo en el sistema. Será muy coherente, debería ser. Pero este es el, esto es
lo que es parte de la tecnología, usted utiliza el sistema MaGrav como adaptador para los niveles de energía que
desea. (JB) ¡Bien! Gracias, eso es una, que es una gran ayuda para nosotros. (MK) No olvides mi pago por favor.
(JB) Lo tengo. (MK) Nadie pagó, Doy tanta información que es todo gratis. ¿Puedo pagar por favor, algunos,
algunos niveles de energía serán lo suficientemente buenos? No hay efectivo en el banco que no necesitamos. (JB)
Armen está allí, Armen te cuidará. (MK) Pero ahora usted entiende cómo hacer estado de la materia con sus
reactores. Esta es la forma en que funciona, la forma en que opera. (RC) Sr. Keshe, Bret sólo menciona: "Yo doy mi
amor". Y quería mencionar que, justo antes de decir eso, que, estábamos discutiendo anoche en el Keshe Plasma
Reactor Group que tengo cada semana. Acerca de la idea de .. cosas en el Universo como átomos de hidrógeno en
el espacio. Eso podría tener esta fuerza atractiva el uno para el otro. Esto, y lo mismo con los rayos que vimos en la
animación Plasma. Ellos, se ven o se dan cuenta el uno del otro y son algunos como atraídos y luego se entrelazan y
forman esa unión, y Plasma, esa fusión de Plasma. Así que la palabra 'Amor' sube, son los rayos, hacen sentir los
rayos Amor, es eso lo que el principado Amor podrías decir, es eso lo que impregna el Universo. Y es que lo que
está entre las capas de Tritio, Deuterio y Hidrógeno así en esto, en esta Nave Espacial, es, es eso la energía
coherente de la que Jon está hablando. (MK) Es, una manera es la energía de equilibrio que todos compartimos. Esta

es la razón, así es como funciona su vena, es la energía del equilibrio que la fuerza de ella dicta el espacio de la
misma. Fuiste uno de los primeros que creó ese centro hueco. Ahora once puertas y según la cantidad diferente de
GANS fuera. Verá que va a crear una vena a través de los campos. Usted recuerda cuando... cuando usted, le
expliqué esto en el enseñando, antes en la enseñanza médica. Recuerdo haberlo hecho. Las 32 enseñanzas. Has
creado un Core y tú lo abarcas y tuviste un centro, hueco en el medio. Ahora si usted puede poner el GANSes. Si
usted puede poner el GANSes alrededor de él. ¿Sí? Lo que ahora vimos con el rumano por ejemplo. Y entonces
podrías extenderlo, así es como se crea tu vena. Ése es porqué usted tiene esa abertura que usted puede permitir,
sangre como un material de superconductor que fluye a través de él, sin ningún accesorio. Si pones la serie de estos
núcleos entre sí entonces está allí. Dr. Parviz muchas gracias recibido su mensaje. Disfrute en Damavand. Él está en
Irán. y él está escuchando. (RA) Hola Sr. Keshe (MK) Sí, ¿puedes hablar un poco más alto, estamos dentro el
tiempo límite Rick? (RC) Sí, estamos bien Sr. Keshe. (MK) Alguien está hablando en segundo plano. (RA) ¿Me
oyes? (MK) ¿Puedes hablar un poco más alto por favor? (RA) Bueno, trato de hacerlo, yo, estoy hablando más alto
posible. ¿Me oyes ahora? (MK) Sí. (RA) Sr. Keshe como ya te dije, te dije que lo encontré. GANS, GANS agua si
sabe separado. (MK) No puedo escuchar lo que estás diciendo, por favor puedes hablar un poco más alto. (RC) Y
tal vez decir quién eres y de dónde eres, así que por favor? (RA) Trato de hablar un poco más fuerte. GANS agua
cuando se aísla del GANS. Y poner en un embalse, en un embalse de plástico. Este agua GANS pierde es la fuerza
vibratoria después de aproximadamente medio día. (MK) Lo sabemos. (RA) Esto sucede, usted sabe que, muy bien,
esto sucede por supuesto con parches. Así que si recuerdas que dije... (MK) No, no lo hace, déjame, déjame
explicarte Esto es algo, es, estás equivocado, te corrijo de inmediato. La mayoría de las personas cuando hacen
parches no hacen un GANS puro. Siempre hay cierta cantidad de GANS flotando, incluso si se ve puro. (RA) Muy
bien. (MK) Así que los parches no lo hacen, porque hablamos de esto antes. Y este era un truco usado por alguien
que estaba diciendo, esto es lo que sucede, así que él podría vender más remiendos así que paramos los rumores.
(RA) Sí, porque algunas personas dicen que no es necesario tener parche vibrante para sanar. Pero no lo es... No sé,
cuál es su consejo. (MK) Yo no aconsejo. (RA) Tu consejo es usar agua GANS con partículas diminutas de GANS,
¿de acuerdo? (MK) Sí, pero los GANS son siempre, lo sabemos porque. En Aquí en. Ghana Atomic cuando
enviamos materiales a Junta estándar. Después de un tiempo pudieron ver sedimentos en el fondo incluso cuando lo
purificamos y luego nos encontramos con una nueva solución, situación de purificación. (RA) Bien Gracias. ¿Puedo
hacer una pregunta corta? Es con la enfermedad de Parkinson. Que es una enfermedad neurodegenerativa. Así que
mi pregunta es. ¿Podemos usar para curar la enfermedad de Parkinson? qué... (MK) En primer lugar, no curamos,
no curamos Yo no soy un médico para usted, usted procesa. (RA) Sí por supuesto, por supuesto, pero podemos
sugerir el uso de la misma, el mismo que, que utilizamos para Alzheimer y ALS y MS. (MK) Es un, ligeramente
diferente Alzheimer es una conexión neuro. Parkinson es una conexión neuro, trastorno físico en el... estructura del
cerebro. Ligeramente. Es entre el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Y eso es... ¿Tomaste una foto? ¿Puedo tener un
dinero para ello, por favor? Acaba de tomarme una foto. Asi que... Los... No se puede utilizar el mismo, pero en
parte se puede. (RA) Ah Gracias, Muchas gracias. (JM) Hola señor Keshe. (MK) Sí (JM) Hola, este es Jim, ¿cómo
estás? (MK) Hola, no está mal. (JD) Bueno. Yo... Si puedo compartir mi pantalla tengo un par de preguntas que...
Nosotros, y los estudiantes privados necesitamos algunas respuestas. (MK) Sí. (JD) Si puedes... darnos algunos
consejos sobre eso. (MK) ¿Agricultura? (JD) No, es entender el Plasma. El funcionamiento interno del Plasma y
cómo cambia. Cómo puede transformarse desde el carbono al oxígeno y crear el CO2. (MK) Sí. ¿Quieres que deje
de compartir? Oh, Rick la ha cambiado por ti. (JM) ??? ¿Puedes verlo? DE ACUERDO. (JM) Muy bien. Así que
estamos ocupados en tratar de entender cómo se crea la estructura molecular. Y con referencia específica al CO2.
Así que sólo voy a correr a través de unas cuantas diapositivas, y luego llegar a la pregunta. Ahora entendemos que el
Plasma tiene diferentes capas de campos. ... diferente fuerza de los campos creando las diferencias diferentes. Y,
cuando libera Fields, una especie de Magnetical, y lo tira en Campos y... como gravitacional. Ahora, cuando tenemos
una Fuerza de Campo dentro de un Plasma, cierta fuerza Gravitacional, y tenemos otra fuerza, fuera del entorno del
Plasma. Y como usted ha explicado, viaja a través de las lagunas en el Plasma, y se conecta hasta ese punto de la
misma fuerza y se encierra en esa nueva masa, Y hemos añadido fuerza al centro del Plasma, y también hemos
añadido masa al centro del Plasma debido a la adicional... (MK) ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? (JM) ¿Cuál,
detrás? (MK) De vuelta a la otra. (JM) Muy bien. (MK) No se puede añadir fuerza al centro del Plasma, se añade la
fuerza de acuerdo con el nivel de la fuerza en la espiral del plasma. La única parte que se puede agregar al centro de
Plasma, es el centro del Universo, porque lleva esa fuerza. Esta es la línea de conexión. Como decimos, "Pájaros con
pájaros, zorro con zorros" En lo que nos muestra, en... esta es otra parte de la enseñanza. Puedo agregar
conocimiento, al menos nosotros, mientras avanzamos, podemos ver. ¿Alguien ha visto a mi esposa en cualquier

parte que pudiera enseñarnos, lo que es fotografiado. Ves, esta parte... Voy a ir azul, puedes verlo. Esta parte de
cualquier Plasma, es nuestra línea central de conexión con el Universo. Debido a que el centro del Universo, lleva la
energía más máxima, de la creación, del Universo, de nuestro, de nuestro, de nuestro Universo. Así que, cuando lo
miras, en el Centro del Universo, en el centro de cualquier átomo, esta es la única conexión que tenemos. El resto es
una adición de la Totalidad, del medio ambiente. Entonces, si vas un paso más allá, si añades... déjame elegir un
color, si se agrega al centro de esto, esta fuerza en este orden superior, partidos a los Unicos. Por lo tanto, cuando
usted escribe cosas como esta, si lo pones correcto desde el principio, lo entendemos más fácil. Así que cuando
usted agrega otro material, digamos hidrógeno o lo que sea, se agrega a este nivel. Si añade otro material, como
Cobre o Zinc, se agrega a este nivel. No, pero sí otra vez en el centro, tiene una fuerza que está conectada a esto,
conectado a este, con la Totalidad, conectado a la... Y sí mismo si lo miras, está conectado a la misma cosa. Nunca
alcanzamos... la única vez que alcanzamos la fuerza central, es cuando se llega a lo que la línea central, central,
Campo Magnético-Gravitacional del Universo. Así es como cada elemento está conectado a la madre. Tenemos una
combinación. Cuando usted lo tiene es un campo aquí, cuando tienes un campo aquí, un verde no es muy bueno, voy
a tratar de hacerlo negro, si usted tiene estos campos aquí, esta Fuerza de Campo es la Fuerza de Campo de nuestra
Galaxia. Como añadimos, empujamos esto hacia adentro, pero nunca podemos cruzar la línea, y esto, en este
espacio de este planeta. Por lo tanto, agregamos en las ramas que se convierte, mucho más fuerte en este nivel, y que
es cuando se llega a Copper, todavía toma más apagado, usted agrega más y más en este anillo. Continúe por favor.
(JM) Muy bien. Si nos fijamos en lo que tratamos de entender, es, es en un nivel básico, en un simple... ahora dónde
está mi Yo voy a ir a un si tenemos un ejemplo aquí? Si empezamos con Carbon, y añadimos campos adicionales,
para crear la fuerza del oxígeno, y ahora tenemos un plasma con carbono y oxígeno. ¿Es esa la manera correcta de
entenderlo? Porque tienes el original... Plasma de carbono... (MK) Sólo... Espera un segundo, espera, recibo algo,
Tengo que responder. Por favor, un segundo. Por favor. Sí está bien. Hay un recordatorio. El Dr. Klaus quiere que
repita una cosa que es importante. Por favor, no lo use, porque aparentemente algunas personas no lo entendieron.
No utilice ningún aluminio cuando su fabricación Nano-revestimiento, y no utilice ninguna cáustica, cuando usted está
haciendo la producción de GANS. Continúe por favor, porque aparentemente hay alguna preocupación en alguna
parte. Sí, continuar. (JM) Muy bien. Así que tenemos el carbono, y en última instancia, llegar a nuestro CO2. Donde
tenemos, el oxígeno y el carbono, y el otro plasma de oxígeno. Pero, la verdadera pregunta es cómo, ¿vamos desde
el carbono, al plasma del carbón y del oxígeno. ¿Es el mismo Plasma, que es... (MK) No, no. El oxígeno... Usted ve,
cuando usted tiene las placas, en el agua, y ahora usted está trabajando en una condición plasmática, el agua entre las
dos placas, no está en el agua de la Materia-Estado. Tu, tu sal no está en el Estado de la Materia, está en un Estado
del GANS, está en un entorno de plasma-estado. Así que ahora el Oxígeno, que tiene fuerza, absorber, ser
absorbido por el... o para ser absorbido por el plasma de la... Carbono, él, él, él, él interactúa, él con... él encierra en
él. Porque, lo inmediato... tienes que mirar la espiral del Plasma, que es esto, si usted recuerda. (JM) Sí. (MK) Esto
va a ser fácil. No puedo escribir. Esta espiral, si te acuerdas de la forma en que siempre mostrar, usted tiene el
carbono aquí, pero detrás de él usted tiene el oxígeno. El oxígeno es campo magnético gravitacional-fuerza en el
líquido, y el Gas-Estado en este planeta. ¿Hola? Lo perdí. ¿Hola? (JN) Estoy perdido también, estoy de vuelta.
(MK) Has vuelto pero creo que perdimos tu pantalla. Lo necesitamos de nuevo. (JM) ¿Lo tienes? (MK) Sí. Así que
lo que pasa, la razón es, es el oxígeno... si puedo escribirlo, Tengo que volver atrás y empezar de nuevo, Oxígeno
aquí entre las dos placas, donde usted tiene, es magnético. Es, es, es un material magnético. En la materia de estado
sólido, tenemos el hierro como un imán. (JM) Sí. (MK) En el líquido y el gas, es el oxígeno que es un imán. Así es un
denominador común. Tiene que ser, es por eso que todo lo que haces en este Planeta, se oxida, porque en el...
cuando está fuera en la atmósfera, va en el agua, porque es una mag... es, es una interconexión, es el equilibrador. Es
todo lo que pasa a través de él. Es un equilibrador de campo magnético. Así que cuando usted tiene un carbono,
Necesita tener un Oxy... un equilibrador en su entorno para ser equilibrado. Y automáticamente recibe el oxígeno en
forma de O o O2. porque más allá, entonces se convierte en la Materia-Estado del Planeta. Hay una razón para la
oxidación. Es una, cuando se oxida cualquier cosa, está a medio camino entre la parte gaseosa y la parte Materia,
que ambos pueden ponerse de acuerdo en colaboración, ambos pueden tener conexión entre dos. Es por eso que los
elementos oxidan, cualquier elemento. Porque... lo perdimos de nuevo. Jon está perdido. Jim está perdido. Hola Jim.
¿Es Australia, una de las naciones más avanzadas del mundo que tenemos? (RC) Sí, vamos a ver si él es yo creo que
es justo, tal vez viniendo de nuevo, aquí está. (MK) ¿Cuál es nuestro límite de tiempo? (JM) Lo siento estoy de
vuelta otra vez. (RC) Bueno, tres horas y media ahora, señor Keshe. (MK) Bien, continúa. Por lo tanto, esta es la
razón de la oxidación, por qué los elementos se oxidan. Es una conexión entre la parte gaseosa y la parte sólida del
Planeta y tiene que ser exceptuado por ambos lados. Una vez que esté en el tiempo de transición, en la posición de

transición. Y los elementos, común denominador en el Metal-Estado es el Hierro. Pero en el Líquido y el Gas-Estado
es el Oxígeno. Tienes que mirarlo en un cuadro general, miramos, Bien, estamos en la Tierra, incluso los átomos,
incluso el hierro en el estado de la materia de nosotros. Es un todavía .. te perdimos de nuevo. (JM) Lo siento? (MK)
Todavía está en un GANS-Estado de nuestro Universo, nuestro Sistema Solar. Nos acostumbramos a aislarla
porque no pudimos definirla. Ahora, pero si miras el todo, es lo mismo. (JM). Siento haber extrañado tu respuesta.
Los Plasmas se combinan en esta etapa? O todavía siguen siendo dos Plasmas separados para crear su carbono y
oxígeno? (MK) No, son uno. Se convierte en parte de uno. Pero cada uno tiene su propia posición en el total de
plasma total. Si lo miras cuando tenemos un GANS, es como una aleación, pero una adición del elemento del campo.
(JM) Muy bien. Eso es sólo la adición a la fuerza de campo en particular en ese punto en la espiral. (MK) Sí, por
favor. (JM) Y luego, tendrá un... Bueno. (MK) ¿Sí? (JM) Muy bien, entonces entendemos, Así que es lo mismo
con... si voy a - ¿dónde estaba el otro? ¿Con agua también, es exactamente igual? (MK) Lo mismo. Si lo miras con
el agua, Estaba explicando esto al buscador de conocimiento. Sólo un segundo por favor. Hola, perdón por eso. Lo
que quería explicar, Yo estaba haciendo esto a los buscadores de conocimiento, lo que ustedes llaman, los
MOZHAN antes, es .. No tengo... déjame explicar que voy a compartir una pantalla. limpiaremos este ... cuando
usted tiene un H2O si lo miras, el... el... El oxígeno es una carpeta entre el campo magnético-gravitacional de los dos.
Cuando usted pone un agua a través de un cobre GANS Pongámoslo de esta manera - vamos a hacerlo de una
manera diferente, ... que entendemos. Digamos que lo pasamos por... ponemos el agua a través de óxido de zinc
GANS. Este es el agua originalmente. Lo ponemos a través de Óxido de Zinc GANS que es verde, (significa óxido
de cobre?) El Átomo permanece así pero ahora la brecha del Electrón aumenta. La brecha de distancia es la fuerza
del cobre. Si lo miras en una estructura Atómica pero no en un Plasma. En un plasma es casi lo mismo de una manera
diferente. Así que si usted pone ahora vamos a decir Zinc, usted tiene esto (refiriéndose al dibujo) Esto es un oxígeno
pero ahora el espaciamiento es este La fuerza de acuerdo. Si lo miras en un estado de Plasma, es totalmente
diferente. En un plasma-estado esto está aquí. Esto es aquí (se refiere al dibujo). Es una distancia de separación de
espacio que se ve es muy, muy pequeña diferencia. Es por eso que cuando ponemos CO2 y ZnO, ZnO siempre va
por encima del agua Flota. Crea un campo magnético más grande por lo que crea una brecha espacial más grande.
Así es como funciona el filtrado Por eso cuando pones agua en... en diferentes líquidos se toman las características de
esos elementos GANSes. Y se homogeneiza, todos los Oxígeno tienen esa diferencia de diferencia de espacio. Este
es el campo magnético, campo de gravedad de plasma de posicionamiento. Es por eso que su agua lleva la memoria
de la, lo que usted llama, cobre o un zinc. Se fija la energía en un plasma si se mira a un nivel atómico en una
estructura molecular atómica son fijos. Los dos Oxígeno permanecen en esa posición. No se puede cambiar porque
todo se ha elevado al mismo tiempo en una posición equilibrada. Lo mismo ocurre en una espiral de la transferencia
de energía. (susurrando) ¿Para qué sirve? (JM) En su ejemplo tenemos el agua con el Cobre y el Zinc, (MK)
¿Perdón? ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? (JM) Lo sentimos, el ejemplo con el Cobre y el ZInc y la
distancia que has creado ahora cuando tienes el mismo agua con cobre y zinc y CH3 todos ellos se mezclan? (MK)
Es entonces, decide que esta es la brecha por ejemplo. Pero no olvidemos aquí que decidimos sobre los mismos tres
el oxígeno tiene en Plasma es propia posición... el Hydr... lo siento el hidrógeno sostiene que es propia posición para
el digamos CO2, el otro lo sostiene es la posición para CU y el otro lo sostiene es la posición para ZnO En Plasma
trabajamos en los mismos campos porque tienen un denominador común que les separan de distancia. En - esto es
justo lo que he explicado ahora mismo, esa fue la razón por la que lo expliqué. Aquí todo el Zinc, digamos que este
es el Hidrógeno tiene una Fuerza de Campo Gravitacional-Magnetica dentro de ella que es en relación con - digamos
el centro del Universo. Luego el otro al centro de Galaxy. Hay otro que tiene que ver con el centro del Sistema Solar,
que es el Sol Y allí, al mismo tiempo, tiene una espiral que se conecta al centro del núcleo - el Plasma del que forma
parte. Y que Zinc se encuentra aquí en esta espiral. Lo siento, el Hidrógeno se sienta allí. El cobre se sienta allí y Zinc
se sienta aquí. Debido a que todos tienen gravitacional-magnéticamente, tienen que posicionarse desde este centro.
Hay que pensar continuamente en la Totalidad en un Plasma, pero tenemos la belleza de, podemos explicarlo en
Materia-Estado que usted puede entender - pero usted tiene que traducir esa información de nuevo en la condición
del plasma. Tengo un muy entusiasta MOZHAN sacudiendo la cabeza, sí, ¿entiendes? (JM) Así que en cada punto
de esa espiral tienes otra espiral? (MK) Sí, en un... eso es lo que, es un Plasma conectado a otro Plasma de acuerdo
con la fuerza central. este es el, este es el conocimiento de la ciencia del Plasma, tenemos que aceptarlo, tenemos que
entenderlo. (JM) Bien, maravilloso gracias. (MK) Muchas gracias. (JG) Señor Keshe? Hola Sr. Keshe? (MK) Sí,
¿quién está hablando? (JG) Buen día, es Jalal. (MK) ??? Ante todo. (JG) Tengo .. (MK) Vas a tener un Ramadán,
¿cuándo es el final del Ramadán? (JG) Creo que el domingo. (MK) Domingo, un feliz comer. (JG) Muchas gracias.
(MK) para todos los musulmanes. (JG) Espero por toda la Humanidad. Sr. Keshe Tengo una pregunta y tengo un

deseo. Y quisiera darle las gracias por responder a mi pregunta. Y te deseo lo mismo. (MK) Tus deseos están con
Dios. Tal vez pueda contestarle científico. (JG) Lo sé. Pregunta, me las arreglé para dividir el alambre del alfiler, al
final. Y mi pregunta, si, cuál es la diferente si los mantengo en el GANS, o sin GANS? ¿Cuál es la diferencia en eso?
(MK) Permítanme explicar algo, lo he explicado antes. En la medición, la investigación que hemos hecho en Atómica.
Cuando sacamos el pin, y solo usamos agua GANS, vemos más alto por un punto en alcalinidad. Cuando usted pone
el material Nano-revestido dentro de la pluma, Usted crea una atracción, es natural, el pin sí mismo es Nanorevestido absorbe energía, por lo que se reduce. La fuerza de la, cómo la llamas, la Pluma, o el Nano-material. Lo
hemos probado, y cuando se producen plumas de dolor sin .. Perno central, usted tiene sistema mucho más eficaz.
(JG) ¿Y cuando rompes el alambre? Gravitacional y Magnetica. (MK) Sí, usted, usted, es un material negro, se pone
un Nano-recubrimiento de un Nano-material son absorbentes, por eso son negros. Así que absorber parte de la
energía en el interior, saturar la capa, así que reduce su fuerza Sabemos esto, esto es parte de nosotros, estamos
ahora, estamos entrando en la investigación clínica. En conjunto con la FDA, que todas estas cosas pasarán por
investigación clínica para los datos completos realizados por .. FDA independiente de la Fundación Keshe.
Suministramos el material a los científicos que designan. Y han nombrado los dos primeros para diferentes
investigaciones de la Fundación. Y esta es una de las cosas que descubrimos inicialmente, usted, los datos de nuestro
sistema nos explican o nos dicen que cuando usted pone un material nano dentro de la pluma, la fuerza se reduce. Lo
que es natural, lo que es normal. Todos los materiales que somos, ahora estamos produciendo gran número de
bolígrafos para Ghana, estos son todos líquidos. Ya no usamos alfileres, en primer lugar, es más eficaz, en segundo
lugar es más barato, sólo tienes que hacer GANS Material Tienes un Buda. (JG) Bien, gracias, señor. Tengo un
deseo. Tengo un deseo de decir, lo deseo, porque todos estamos conectados, y todos nosotros uno, así que, deseo,
las personas que abren el canal para la conciencia, porque la conciencia está allí es sólo, tenemos que escuchar. Y
deseo que todos los musulmanes, en todo el mundo, sólo escuchen. Sólo abre este canal y escucha. Gracias, señor
Keshe. (MK) Muchas gracias, un feliz comer a usted ya toda la nación islámica. El, el proceso es simple, si usted ..
tratar, empezar a entender más y más sobre el GANS que tienes que entender, que no puedes jugar en dos casas, a
menos que quieras un efecto específico. Juegas con el GANS, juegas con Nano-materiales, o su juego es con el
estado de la materia, o usted juega con el líquido de GANS. Cuando las interactúas, las mezclas, usted tiene que
entender quién está jugando qué juego y en qué fuerza se absorbe. (RW) ¿Señor Keshe? (MK) Sí, es muy extraño,
¿dónde está, dónde está Azar? (RW) Soy Azar. No, no, estoy bromeando. Porque tengo alguna pregunta. (MK)
Continuar. (RW) Hoy en día. (MK) Sí, Lisa. (RW) Sí, soy Ruthy. Pero.. (MK) Sí Ruthy. (RW) Sí, sí, así que algunos
taiwaneses me enviaron alguna foto, de que hicieron una Unidad Médica. Y diseñaron de otra manera, así que
esperan que usted puede darles algunas sugerencias, ¿Puedo mostrarle la foto? (MK) Sí, por favor. (RW) Gracias.
(MK) No, está bien. Así que básicamente usa esto, este tubo de vidrio, este es tubo de vidrio. Y esto, esta es la junta
de PVC, y para hacer esto, para tener otro de diferente, oh lo siento. Aquí. (MK) Sí. (RW) Sí, sí, es básicamente
así. Y el.. (MK) Es increíble. (RW) Sí, él sólo piensa, pueden poner GANS o GANS agua o incluso el lápiz de dolor
dentro de él. Alguna parte de tal vez puede, puede ser, puede, se puede mover, quiero decir, como el ferrocarril. Y
usted puede ajustar la, la altura. Y básicamente el diseño original es de 180 centímetros, pero él quiere hacer uno más
pequeño, tal vez 150 centímetros así, él no sabe cuál es mejor, el más grande o el .. (MK) No entiendo de qué estás
hablando. (RW) Sí, me refiero a la altura. (MK) Ir una imagen hacia atrás, ir una imagen hacia atrás por favor. (RW)
Sí, está bien. Oh, lo siento. (MK) No. (RW) No. (MK) No. (RW) Sí, este, o este? (MK) Atrás sí. Bueno, no, no, el
otro no, el otro. el otro, el otro, otro... (RW) ¿Éste? (MK) Sí, está bien. Él tiene, todos los tubos son exactamente la
misma longitud. (RW) Sí. (MK) O una longitud diferente? (RW) El... Creo que es la misma longitud. (MK) ¿Sí?
(MK) Sí, ¿y qué hace? ¿Se le pone GANSes diferentes en cada tubo? (RW) Sí, él sólo quiere poner .. Porque éste
usted puede elegir. ¿Qué tipo de GANS en qué parte de, de este panel. (MK) Es un genio. (RW) Y sí... (MK) Esto
es absolutamente genial. ¿Son todos los genios taiwaneses? (RW) Porque ellos, ellos son la tercera persona, quieren
cultivar, conectarse con el, con la Fuente. Su Alma, ayúdalos. (MK) Esto es increíble. En realidad, es una
combinación de pluma. Supongo que si se pega al cuerpo en ciertos puntos usted tiene un contacto directo o
simplemente puede emparedar el hombre dentro? (RW) Sí. (MK) Es como una Acupuntura palos. (RW) Sí, su idea
es que también se puede optar por utilizar la acupuntura. Pero quiero decir que necesitará, necesario para el ajuste.
Porque se puede, la altura de los pueblos es diferente, y usted puede tener más alto, más corto o más alto. Y luego
creo que si tú, si necesitas que esto sea como la acupuntura, que necesitaba ser, para ser movido. Así que... Así que
creo que esto, pero esta idea es buena, pero, sí, pero también cómo... combinar todo esto, quiero decir, ¿cómo, qué
GANS poner en qué parte Y eso es también un gran conocimiento. (MK)... entonces tienes que ir a los médicos.
(RW) Sí. (MK) Vaya al doctor. Creo que el Dr. Rodrigo disfrutará de esto. (RW) ¡Sí! Así que, usted piensa que es

una gran idea (MK) Es una gran idea, pero depende de cómo van a usarla. Cómo va a ser utilizado. (RW) Sí. (MK)
Es fantástico. Es muy simple de hacer, y es sólo una plataforma con un montón de agujeros en él. Puedes pegarlo
donde quieras. Como el dolor su hígado, riñón La altura ya no importa. (RW) Está bien Klaus, este es un sistema
fantástico, tienes que hablar con los taiwaneses Muy fácil, sólo taladra los agujeros en un panel, y se llena la mezcla
como usted tiene la preparación por, lo que usted lo llama, enfermedad. (KP) Muéstrelo en la enseñanza médica
Ruthy, el próximo miércoles. (RW) Bueno, así que tal vez pueda hablar con los chicos que diseñan. Tal vez, yo...
Trato de... Si tienes algunas preguntas trato de preguntarle y .. traer de nuevo el mensaje juntos. (MK) No, es muy
interesante, es muy, muy simple pero extremadamente eficaz. (RW) Eso es genial, así que solo quiere saber si está en
la dirección correcta. (MK) Sí, muchas gracias. Muchas gracias... (RW) Gracias, porque ahora mismo dijo este
diseño... (MK) Necesitamos... Necesitamos ver más, porque... Es asombroso lo que vemos, y las cosas que están
surgiendo. (RW) Muy bien. Sí, eso es genial. (MK) Hay algo, que he explicado antes y se pasa por alto. Ahora
mirando esto, explico otra vez. ¿Puedo tener una pantalla? (inaudible) (RW) Sí (MK) Te voy a mostrar esto... Para
aquellos de ustedes que están tomando esto, mucho más allá. Recuerdo hablando de esto hace algunas veces. ...
Vale, dame una página. Lo que vemos... Esta... Si usted hace literalmente, un contenedor donde usted puede llenar
esto, y cambiar la enfermedad por la enfermedad, o lo hacen un paso, que crea un flujo dimensional, ya sea de un
lado a otro. Usted camina en una caja, si usted lo mira desde la tapa es como esto, donde se puede llenar diferentes
proporciones y crear.... Es exactamente como las cajas de CO2 que hacemos. Éstos son completamente operativos,
usted puede hacer cualquier cosa que nos gusta. Puede agregar piezas en él, colocar algo en él y aumentar los
campos o reducirlo. Pero, si usted puede hacer un buen equilibrio de CO2, CH3, ZnO y CuO y estar en el lado,
usted, encontrará el equilibrio total en todas las energías del cuerpo. Esos, por ejemplo si usted tiene una pierna
quebrada, entonces usted puede agregar el calcio en él, para estar en la parte de él, usted encontrará la curación muy
rápido. Hablé de esto algunas veces, y se olvida, nadie lo intentó jamás. Pones GANS en Totalidad, entras en... Es
como un "Beam me up Scottie", pero esta vez, equilibra totalmente el cuerpo entero, cualquier enfermedad que pueda
caminar y salir con ella. (AD) ¿Qué tal... Yo soy Angelo (MK) No sé cómo conseguir la puerta abierta, pero usted
puede hacer una bisagra para conseguirlos adentro y para sacarlos hacia fuera. O hacer una pared, no importa, pero
puedes cambiar... (RC) Creo que Paul tenía algo similar con aros a su alrededor que, y tenía cables y una polea para
levantar todo el aparato. Alguien podría sentarse en el medio, luego bajarlo sobre ellos. (MK) No recuerdo, no he
visto. Hablamos de esto hace un año, hace un par de años. Volviendo a la enseñanza médica, cómo equilibrar el
cuerpo. Muy, muy fácil de hacer, es como un tanque de agua, se puede hacer muy delgada, pero... entras, decides la
mezcla por lo que es, y entonces usted puede literalmente, especialmente para casos como el cáncer Cambia el
cuerpo, entras, aumentas el ZnO, de alguna manera, usted cambia la emoción total del cuerpo entero, dentro de las
horas debe usted caminar lejos sin Cáncer. (AD) ¿Qué tal hacer esto... envase tal vez sólo con CO2 y agua de zinc y
como dijiste, el... un equilibrio entre el cobre y CH3, pero en un caso, por ejemplo (MK) Lo necesitas así, donde
usted tiene todo. ¿Perdón? (AD) En el caso, tal vez... nos mostró con el hueso roto, tal vez podamos simplificar un
poco y añadir los parches de calcio en el lado del cuerpo con la pierna rota pero la mezcla puede ser, puede seguir
siendo el mismo? No lo sé. (MK) Miré esto (inaudible) Miré esto principalmente para la quimioterapia. Extracción de
la energía de... es un efecto secundario de la quimioterapia. Yo hago máquinas, solía hacer cosas así para la
quimioterapia, pero con el GANS, es mucho más fácil de hacer. Así es como podríamos revertir los efectos
secundarios de la quimioterapia. Debido a que agotar la energía extra a través de la equilibrada, equilibrio total de...
cada célula del cuerpo encuentra el equilibrio. (RC) El Sr. Keshe hablando de... hablando de campanas. Aquí hay
una pregunta de Demetri sobre... el agua de GANS de Tritio y Deuterio. -¿Qué clase de cantidad de agua GANS de
Tritio y Deuterio podemos beber? (MK) No es para beber. (RC) Eso es lo que pensé, podría ser la respuesta. (MK)
No es para beber. (RC) Está bien. (MK) Lo usamos para la Tecnología Espacial, y es una transferencia de energía.
El tritio es una transferencia de energía, no es necesario tocarla, sino que simplemente te da. Lo que necesita puede
obtener de ella. (RC) Entonces, no querrías beberlo por la energía. (MK) No tiene radio activo No es radiactivo es
una condición Plasmática. Porque, es... da y toma lo que necesita Tiene una... capacidad para intercambiar con el
cuerpo lo que no se necesita. ¿No es una radiación (RC) Bueno, eso está claro. (MK) ¿Has recibido las fotos de
Caroline todavía? (RC)... Tengo algunos... algunas fotos aquí sí. ¿Con los reactores GANS y otras cosas? ¿Es eso lo
que quieres decir? (MK) Es una botella espiral. (RC) Una botella espiral. Una botella espiral. Veo algunos CUO,
ZnO y CH3 GANS hacer configuraciones? (MK) No es una botella, (RC) ¿Es eso lo que quieres decir? (MK) es
una botella de agua potable No, está bien, lo mostramos la próxima vez. (RC) No lo veo. (CdR) Yo... yo solo, es el
sistema respiratorio. (MK) No las aguas, las que bebemos. El vaso, los tres vasos. (CdR) Ah... Sólo un segundo
(MK) Digo en Farsi, Tienes al tipo que los fabrica, siempre bebe de una olla rota. (RC) ¿Qué era ese señor Keshe?

No pudimos oír. (MK) Dicen: "El hombre que hace la olla, siempre bebe de una olla rota". Nunca tiene la
oportunidad de hacer algo para sí mismo. (RC) Ah sí, es como, "La casa de los carpinteros nunca está fijo". "El
automóvil de la mecánica siempre está roto." (MK) "Lo que pasó con el Doctor, que siempre tiene un", lo que usted
llama, "pierna rota, nunca logra arreglarlo?" (RC) Bueno, hay... las tasas más altas de adicciones entre los médicos,
que prácticamente cualquier profesión, por lo tanto. (MK) Su nivel de qué? (RC) El nivel de adicción... la adicción
con los médicos es muy alta. Y... incluso, (MK) presumo, eso es porque se hicieron a sí mismos, a medida que van,
van demasiado alto. Ensayo clínico sobre sí mismos primero Bien, llegamos a un final, mientras estamos esperando
(RC) ¡Sí! Somos lindas al final aquí supongo? (MK) Por favor... (CdR) Ha sido un... la imagen está en tu archivo
Bien, veo que, está bien, lo pondré en (MK) Donde puedes dejar de compartir... Esto es muy bonito porque, creo
que es... Es hermoso, que, cómo el equilibrio... GANSes se convierten cuando, especialmente cuando se utiliza en
este tipo de cosas. Eso, no es que el GANS no va al fondo, Se pega en el, en el tubo. Usted ve el blanco. Por lo
general vemos que va a la parte inferior del tubo, pero no hacen eso, éste es zinc, uno es cobre y uno es CH3 El...
El... el... para esos reactores líquidos, estas cosas son perfectas, obtendrá una distribución equilibrada de materiales a
través del contenedor. Esto es... (CdR) Mehran? Mehran es el Zinc, CO2 y CH3 querido. (MK)... CH3, sí. El Zinc,
CO2 y CH3. (RC) ¿Y para qué se usan normalmente estas botellas? ¿Dónde pueden encontrarlos? (MK) No, solo
los encontramos por accidente, bebemos de él, es muy natural. (CdR) Usted llama encontrarlos... Usted llama a
encontrarlos, donde les encanta hacer todo tipo de sidras y licores, para el invierno, como para mantenerte caliente
como, ellos preparan los frutos, los vegetales y la cosecha, y mantienen este tipo de botellas a veces en su
almacenamiento. Tienen uno diferente incluso con el grifo en la parte inferior Tienes que mirar alrededor para
encontrarlos (MK) Pero es fácil de beber que lo llena, tienes un nuevo material de nuevo. Muchas gracias Caroline...
Estamos llegando a su fin, Quisiera agradecer a todos, cualquiera que sea, todo el conocimiento que compartimos.
Por favor, no se olvide de los que van a la corte el lunes, Mención al Juez, el escritor del contrato es el Sr. Dirk
Laureyssens, él tiene que responder por engaño, por escrito un contrato engañoso, si es? Legalmente, porque él
estaba allí reclamando, él nosotros un delincuente criminal, y veamos cómo se defiende en el tribunal de justicia. ...
Escribir acuerdos que, supuestamente por él, somos lo que somos. Él es el... él es el escritor del acuerdo y el
contrato. Por favor, vaya a la corte porque es importante para nosotros, para mantenerse libre de las manos de este
comportamiento travieso. Dirk Ruego por tu Alma, ahora te has metido en un problema más grande. Le demandamos
por escribir los contratos de fraude, como escritor. Usted es un delincuente criminal, al tratar de poner a alguien en
criminal. Usted lo ha creado, y usted es responsable de ello. Pedimos una corte inmediatamente para su
consideración, como la creación de contratos ilegales con su hermano como abogado. Muchas gracias, por favor
vaya a la corte que depende de toda la Fundación donde vamos después de eso. Muchas gracias y no olvides,
necesitamos mucha donación, de tiempo, trabajo que se puede hacer, necesitamos mucho apoyo. Y a medida que la
Fundación Keshe crece, necesitamos más y más donaciones de tiempo, y el apoyo del conocimiento, usted tiene
conocimiento de fondo que puede ayudarnos. Vamos a anunciar, mover para el, muy probablemente para la próxima
semana, empleamos un gran número de nacionales africanos, que entienden y trabajar con el trabajo de la Fundación.
Necesitamos, hemos entrenado algunos en Ghana, estamos buscando cubrir, si usted es de Liberia, Togo, Kenia,
Nigeria primer vuelo, y entender cómo, para hacer Nano-materiales y comprender el trabajo de la Fundación. Por
favor, póngase en contacto, con el lanzamiento del correo electrónico que hacemos, para la creación de las fábricas
de la Fundación Keshe en los próximos meses. Necesitamos que usted esté allí para enseñar a la fuerza laboral,
como usted entiende te traemos a Ghana para que te entrenen y te devuelvan un hogar seguro. Muchas gracias de
hecho. Adiós por hoy. (RC) Muy bien, muchas gracias, señor Keshe. Muy... espectáculo lleno de acción para hoy,
fue un montón de información, allí hoy, para que la gente pase y absorba. Mi mensaje vuelve al Dr. Parviz. Tienen
unas buenas vacaciones, no comen demasiado Chelo kebab. (risa) (RC) Muy bueno. Bueno, eso termina. el 177º
Taller de Buscadores de Conocimientos para el jueves 22 de junio de 2017. Y como siempre, gracias a todos por
asistir y... nos vemos la próxima semana para otra sesión. Bueno, voy a terminar el Livestream ahora. Subtítulos
realizados por la comunidad de Amara.org (lloydminster 14 day).
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