179th Knowledge Seekers Workshop
July 6 2017

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

Texto enviado por - Constance Lynn (South Barrington) - - - - - La Fundación Keshe, Una organización
independiente, sin fines de lucro, no religiosa, Organización basada en el espacio Fundado por ingeniero nuclear
Mehran Tavakoli Keshe Está introduciendo a la humanidad La Ciencia del Universo, Plasma Science Fundación
Keshe desarrolla El conocimiento universal y las tecnologías espaciales Que proporcionan soluciones a los principales
problemas mundiales, Revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la
ciencia del plasma en la forma De reactores de plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, Le dará a la
humanidad la verdadera libertad de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el Universo.
Está aquí y le pertenece a usted. Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura Plasma
Ha progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértete en un creador y entiende la
obra del Universo Para el bien de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs,
Nanomaterials, GANS, Plasma Líquido, Plasma de Campo Y otras tecnologías de plasma Han llegado como un
nuevo amanecer para que la humanidad progrese Y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de
tecnología convencional son inútiles, Dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos. Plasma
Science proporciona soluciones y mejora los métodos existentes Y el uso de recursos en todos los aspectos que
afectan la vida de todos los seres. El plasma es definido por la fundación como un contenido entero de campos Que
acumulan y crean materia Y no se define por sus características físicas Como ionización o temperatura. Además, con
Plasma science, Entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo a los campos. Citando del Sr. Keshe,
"MaGrav significa Magnético-Gravitacional, lo que significa Plasma absorbe o da. Y cada Plasma tiene los dos, tiene
dar y tiene tener... Y cuando no pueden encontrar el equilibrio se distancian Hasta que encuentren el equilibrio que
pueden dar a los demás Que puedan recibir lo que quieren recibir y dar más ". Ciertos átomos y moléculas liberan y
absorben campos magnéticos o gravitatorios. Los campos liberados están disponibles para ser absorbidos por otros
objetos. La Fundación Keshe ha desarrollado una forma de recolectar estos campos libres Desde el medio ambiente
dentro de una Nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó GANS. El primer paso del proceso de formación
De varios tipos básicos de GANS, es Nano-recubrimiento de metales. Esto se lleva a cabo quımicamente por
grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego
por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más
externas de átomos. El revestimiento residual se denomina a menudo nano-revestimiento, Definida por las capas
estructuradas de nano material, Que se acumulan durante el proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto
de metal en interacción con otras placas de metal diferentes, En una solución de agua salada, crea campos de
MaGrav. Estos campos atraen entonces los elementos disponibles para formar un GANS específico, Que se acumula
y se deposita en el fondo del recipiente. Este GANS se forma a partir de moléculas energizadas independientes
(como pequeños soles) Que se pueden utilizar en diversas aplicaciones. La Fundación Keshe está extendiendo una
invitación A Médicos de cualquier práctica y especialidad, Para solicitar al Taller Semanal de Enseñanza Médica
Privada de la Fundación, Esto incluye Médicos, Dentistas y Veterinarios. Científicos de la Fundación Keshe
Desarrolló diferentes tipos de terapias de Plasma y curas, Que utilizan tecnología avanzada no invasiva de plasma. El
taller semanal de enseñanza médica privada Educa a los médicos a la ciencia Plasma detrás de las terapias, Junto con
la funcionalidad y el funcionamiento de revolucionarios dispositivos médicos de plasma. El objetivo de las Enseñanzas
Privadas es agregar Plasma Health Knowledge Al profundo conocimiento de Médicos. La clase semanal se transmite
en vivo a través de Internet A través de un canal privado seguro, Todos los miércoles de 2 a 5 pm Hora de Europa
Central. Actualmente la clase sólo se ofrece en inglés, Sin embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si

no puede participar en la transmisión en directo Usted puede mirarlas más adelante en su conveniencia A través de un
portal privado de Internet. El caso de cada paciente que se discute en el Taller Será mantenido anónimo y privado.
Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenidos del análisis de los problemas de salud del paciente. Cualquier
Médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo, Enviando un correo electrónico a:
Doctors@spaceshipinstitute.org En tu mail, Por favor indique su disposición a participar En el Taller de Enseñanza
Médica. Si planea llevar un traductor al taller, Por favor, indique esto en su correo electrónico también. Después de
recibir su correo electrónico, Nos pondremos en contacto con usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el
taller. Como parte del proceso de solicitud, Solicitantes que soliciten, Incluyendo cualquier traductor traído en el
taller, Deberán firmar el: El Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, Que se puede encontrar en la siguiente
dirección web: Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf Todos los Solicitantes deberán
presentar una prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y también se requerirá para pasar
una revisión extensa del fondo de la seguridad, Antes de que se les dé acceso al Taller de Enseñanza. Healthful
Plasma Technology está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del día a día,
En todos los continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica hoy! La
Fundación Keshe está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura, Y los
investigadores, A Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si usted
cae en una de estas categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la agricultura,
Usted está invitado a aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y aplicar
continuamente nuevos métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La gestión de
la sanidad vegetal y ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la más avanzada tecnología de
plasma Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted aprenderá la
ciencia de la tecnología del plasma Y son las aplicaciones en los campos de la Agricultura, Para una producción de
alimentos global mejorada y equitativa, Minimizando los costos y el aporte externo. Los agricultores y los científicos
de la Fundación Keshe Demostrarán su aplicación de la Tecnología Plasma en la Agricultura, Y los resultados
resultantes de tales aplicaciones, Profundizando y enriqueciendo el aprendizaje Para todos los participantes en las
Enseñanzas Privadas. Se anima a los participantes a Sus prácticas de cultivo en el Taller de Enseñanza. Las
enseñanzas privadas se transmiten en inglés en vivo a través de Internet A través de un canal privado seguro Todos
los miércoles de 10 am a 1 pm Hora de Europa Central (CET). Si es necesario, puede traer un traductor al taller.
Todas las solicitudes deben presentar una prueba de su Y calificaciones profesionales. Debe aprobar una verificación
de antecedentes de seguridad. Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de la Fundación Keshe, Que se
puede encontrar en la siguiente dirección web (Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf)
Los traductores que asistan también deben pasar un chequeo de seguridad Y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para
más detalles sobre cómo unirse a las Enseñanzas Privadas en Agricultura, Envíe un correo electrónico a:
agriculture@kfssi.org Indicando que usted quisiera participar. Incluya en el correo electrónico su experiencia
educativa y agrícola, Y razones para su interés en Plasma Technology. Los solicitantes serán contactados con
instrucciones adicionales Y detalles sobre el proceso de solicitud. (RC) Bienvenidos a todos al 179º Taller de
Buscadores de Conocimiento Del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Keshe. Es Jueves Julio 06.2017 Y
hoy, el 06 de julio es el Aniversario, un aniversario del fallecimiento de Fabio Alfonso Y,... hoy nos gustaría dedicar
un video Que fue elaborado por Flint Muhlhausen para... Como una dedicación a esto, al paso de Fabio. Bueno,
entonces compartiré ese video ahora, y después de eso tendremos otra presentación. De acuerdo, déjame poner eso
aquí. (RC) Bueno, sólo para que la gente sepa, es bueno para el fondo, que... Fabio pasó en un accidente de
automóvil del 6 de julio de 2016. Y, también su novia estaba involucrada en el accidente, Y estuvo en coma, por la
parte buena del año pasado. Y... Flint ha reunido... un video titulado 'Recovery Progress' de Naomi. Y me gustaría
jugar eso ahora. (RC) Bueno, ese es el final del video para la recuperación de Naomi. Muchas gracias Flint, eso fue...
muy agradable. Bien, ahora creo que vamos a entrar en... Una presentación de Vince y Stanley o Vince ..? (MK)
Pienso... Lo siento... (RC) ¿Qué es él... después de eso... Seré apropiado si Giovanni estuviera aquí con nosotros
para decir algunas palabras. Giovanni? Hola Sr. Keshe, ¿eh? (MK) ¿Quieres hablar? (GL) Buenos días, Buenos días
a todos. Buenos días. (MK) ¿Quieres decir algo, te gusta? (GL)... Sí Sr. Keshe... en primer lugar yo estaba... Quiero
decir... Gracias. ... a usted y... su amable y por recordado me apoyan en este período. Y... lo que has visto... ... es
sólo una parte. Naomi es mejorar... Mejor que hayas visto Y... el problema es... no... un problema del cerebro.
Pero... un problema de... bloque de articulación. ... bloque de articulación, porque el fisioterapeuta en el hospital ...
Paloma... no tienen trabajo de articulación y... para hablar y así sucesivamente, Porque, ella piensa que mueren, y por
eso no quieren perder... No querían usar el tiempo con ella. ... Así que... las dificultades que ella tiene Es que no

puede moverse por esta razón, pero... Ahora trato de resolver el problema con el fisioterapeuta. Y creo que... Muy
pronto ella puede caminar de nuevo. Y... y así... quiero decirte que, todo el... el trabajo que está hecho. ... que me
enseñes, con el Alma, Con el, con el, con el, con el GANS y así sucesivamente... Han trabajado, el.... muy, muy
bueno, y... y... el mismo... El fisioterapeuta tiene dificultades, porque esta prueba Su Alma tan rápido que... cada vez
que vienen con un programa, ... ella, ella, se adelanta y no pueden aplicar el programa. ... así, creo que muy pronto, la
mejora puede ser, puede ser más rápido... Y espero... que muy pronto... podamos escuchar de nuevo su voz. He
visto en... esto... es... difícil de decir, de describir pero yo veo... El ojo era cambio, ... aparecen como una nueva
persona, aparecen como una nueva Alma, eso tiene... El aspecto de la, Los ojos son muy profundos y... ... uno de
trabajo que... Yo, yo... lo hice ... sobre el GANS y... otras cosas ... era... cuando sueño cerca de la cama, durante un
año... con ella Yo... toda la noche... Puse mi mano en... su mano, Y... siento que mi sistema neuro está conectado
con el, su sistema neuro. Y... Transmito toda la información de mi cerebro a su cerebro. ... Después de unos
minutos,... mi mano y su mano desaparecen. Nos volvimos como uno y trato de poner la conexión, ... mi alma con su
alma y mi cerebro a su cerebro. Esto fue bueno porque... Mejoró su recuperación, el el el... Yo y digo, "mejor".
Pero, al otro lado... Yo, tomo una parte de... Como una parte de... Es... su daño. Así que... el derecho, mi... parte
ahora se ha vuelto más débil Y así empujo ahora para, para la formación de la parte. Porque sé, si empujo esa parte,
... ella mejora también, porque estamos en conexión ahora. Y, el... Creo que... esto, esto fue muy interesante para
decir. Porque... ya he visto eso... Es... es realmente ... algo que sucedió de esta manera. Así que, quiero decirte de
nuevo... de... La parte más profunda de mi corazón, Gracias, de mí, de Naomi, de mi familia, de ?? todo ?? Todos
los días, nosotros, nosotros... Pensamos, a Fabio también. Y... hoy vamos y... orar por él, Y... ahora me estoy
concentrando realmente en Naomi. Después de... Yo... cuando haya resuelto el problema de Naomi, Empiezo a
trabajar Muy duro con Fabio. ... y yo... El siguiente paso para... Naomi Es... completamente, tener la recuperación
completa. Yo... es... es... le doy el GANS de... CO _ {2}, Zinc, CH _ {3} Y noto que... el humor es cambio. Es
como un... un niño. Naomi no lo quiere, esta wa... ... no era de esta manera, y ahora quiere que el juego sea
continuamente... Es... tener demasiado amor, querer besar a todo el mundo y... Siempre bromeando Es curioso verla
de esta manera Es maravilloso... increíble... esto es un problema muy grande... qué sucedió, Pero... es una bendición.
Porque... es una, es una, Es un ser maravilloso ahora, en realidad. Es un completamente diferente de antes, y... es un,
es un placer, es un honor, Quedarse con ella y jugar con ella, y ayudar a, a, a... mejorar. ... y... Yo, hago lo que
puedo, para, para ayudarla. ... así que,... y me preparo para el próximo paso, porque Sé, una lección que dices, Sr.
Keshe, sobre el cáncer. Que... el cáncer puede tener unos pocos, pocos motivos. Uno puede ser, la semilla, y el otro
puede ser un trauma. Naomi recibe un gran trauma de esto, así que ahora estoy... alerta. Porque, no sé en el futuro
si... puede desarrollar este tipo de problemas. Por lo tanto, trato de estar listo a partir de ahora, y así comencé a
estudiar de nuevo y... Y... y... prepararse para... esto... Estas cosas pueden suceder. Espero que no, pero .. si
sucede, quiero estar listo. Y así... quiero decirles ya todos, muchas gracias por toda la oración, Por lo que... has
hecho por Naomi y por mi familia, Fabio también. Y... Y... espero darte... Muy pronto buenas noticias, de ella.
¡Gracias de nuevo! (MK) Muchas gracias Giovanni. Como muchos de nosotros sabemos, ella ha sobrevivido a un
accidente horrendo, Y... cuando miramos la resonancia magnética, el cerebro de ella y el hueso... Tú, cuando viste la
cadera, la fractura de la cadera estaba totalmente separada, Que suele conducir, ese tipo de accidentes, a la muerte.
Fue enviada al hospital para morir, pero Giovanni no se dio por vencido. Todo lo posible, él podía hacer, usando
todo tipo de (inaudible), Que él mismo hizo, GANS, cascos, parches. Se ha utilizado, y vemos el cambio. Ella estará
con nosotros muy pronto, en Totalidad. Desafortunadamente, perdimos a Fabio, Y no hay, más o menos un día, no
lo recuerdo. ... De tantas maneras, celebramos su vida y... Celebramos ambas vidas... Naomi volverá con nosotros
muy pronto, Con suerte, la forma en que lo configuramos, la forma en que funciona. Muestra, hay una nueva manera
en el mundo de la medicina, Y hay una nueva manera de procesar el cuerpo humano. No necesitamos ir, sin
embargo, lo que pasamos, y nos mantuvimos así. Doy las gracias a Giovanni, ha dedicado su vida a su hija, Y si no
fuera él, no creo que ningún otro padre hubiera podido Para sacar a esta hermosa chica de donde estaba, A donde
ella está, y la vemos salir. ... La vi hace unas semanas, antes de irme a Ghana y, Muy pronto, tal vez en los próximos
6 meses, 12 meses, La volvemos a la máxima normalidad, como ... Giovanni dice: "Ella se ha vuelto muy descarada".
Tal vez, disfrutando de la segunda oportunidad de vivir, Y ella ha comenzado desde el principio. Ella sabe todo el
mundo que es uno de los mayores problemas con accidentes como este. Y ella sabe como jugar Y por lo general
cuando se recuerda el juego y la música, se obtiene una recuperación completa. Veremos lo que viene, la hemos
salvado hasta ahora con la nueva tecnología Me gustará la vida reclamación no se puede recuperar, se puede ver,
puede ser. Con la nueva tecnología hay muchas posibilidades Para sacar a la gente del coma y vemos esto
claramente. ... El daño de la cadera, el daño óseo, ya no podemos ver las fracturas. Veremos, muy probablemente el

próximo año esta vez, ella estará con nosotros. Ella nos lo dirá, y hará broma con nosotros. Bendigamos al Alma de
Fabio, fui la última persona que le habló, Y yo era la última persona, que vio su ataúd sellado. La vida de Fundación
ha cambiado porque si su paso. Dejamos la premisa, porque ninguno de nosotros podía trabajar en esas premisas,
Era tanto gozo de la risa. Viste muchos besos y abrazos. Así eran los dos, incluso en la oficina. Entró en la oficina,
ambos estaban sentados uno al lado del otro, Dos secretarias vigilando la puerta al mismo tiempo. No pudimos
separarlos, Y no había nada más que alegría y risa entre los dos. Nos trajeron mucha alegría y de muchas maneras.
Recordamos a Fabio por lo que nos trajo Y celebramos la vida de Naomi, en un tiempo por venir. No es bueno
volver a lo que pasó, cómo pasó, Pero todos sabemos cómo se creó este accidente Y la mano de los que están en
ella, Es donde se abrirá para aquellos que sí lo saben. Debemos celebrar la vida, la hermosa vida que estos dos
tuvieron juntos, Y trajeron tanta alegría a todos nosotros. La tecnología es completa y, como dijo Giovanni, -Naomi
fue enviada a una sección del hospital. "Que sólo otro cuerpo ha salido vivo de esa sección". Fueron enviados a
morir, y ella fue enviada allí para completar su ciclo. Pero, con la devoción y amor del padre, y Literalmente
implacablemente, produjo todo tipo de GANS y todo lo posible. Día y noche, poniéndolo alrededor de ella, tiene...
Él la ha traído de vuelta, y vamos a celebrar su vida. Lo más probable es que nos diga lo feliz que estaba, Cuando
vea estas fotos de juego y alegría. Como todos sabemos, comenzamos la enseñanza del Alma en las últimas semanas,
Y de una manera muy sencilla Giovanni lo explicó en un ciclo completo. Un padre dando de su Alma, a su hijo para
recuperarse, Y él te dice, donde él es más débil, porque ahí es donde ella está tomando. Porque, él puede dar, de
muchas maneras, regenerar la vida. Tomará mucho tiempo, mucho, mucho tiempo Para que el hombre entienda el
don de esta tecnología, a menos que sea tocado por ella. Hay muchas personas que quieren ver milagros, Y quieren
ver energías libres Y promueven todo tipo de cosas contra el trabajo de la ciencia, tal como es. Pero, estos videos y
estas imágenes habla por su cuenta. Dejamos que los médicos, en un tiempo por venir, Quien la conoció, cuando
cuando llegó al hospital Y luego, quién es y dónde se convierte, en el tiempo que viene, para hablar. Este es un
milagro del conocimiento y de la ciencia. Giovanni y yo, muchas veces miramos a la resonancia magnética, miramos
todo lo posible Para ver dónde está el daño y qué puede hacer. Y como padre, hizo todo lo posible, utilizando la
tecnología al máximo. Y con el tiempo, él enseñará cómo hacer Para las otras familias, que se encuentran en una
misma situación. Necesitamos entre 3 - 5 meses para una estabilidad total del cerebro y del cuerpo. Antes de que
pudiéramos sacar el cuerpo de coma, y así fue como se hizo. Las reparaciones se hicieron durante el tiempo en que
ella estaba en coma. Según los médicos y la medicina actual Ella nunca debería haber salido del coma, Ella nunca
debería haber sobrevivido. Enseñamos, esperamos que Giovanni enseñe a otras familias, Que están en la misma
posición. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Para sacar a sus hijos de coma, los padres y las madres. No lo haré, él lo ha
hecho, él... Él tiene un certificado como médico y puede enseñar. Pero interesante es, ¿cuántas otras maneras
podemos utilizar esta tecnología Con un tipo diferente de daño cerebral, daños en la cadera. Si miramos la cadera,
¿puede traer la radiografía? Verás algo muy extraño. Los doctores no operaban, la fractura era tan profunda Y tan
separado, y, era imposible. Esa fue la causa de la muerte, habría sido la causa de la muerte. Y la mayoría de las
personas con este tipo de fractura mueren, Porque, se mira a la cadera es centímetros aparte. Y puedes ver el brazo
y las piernas rotos. Estos son reparables, pero generalmente con fractura de cadera y separación, Que es dos partes
del cuerpo totalmente separadas, Sin ninguna operación para lograr lo que se ha logrado, Es un milagro de la ciencia.
Tenemos que esperar y ver. Si puedes ir a la radiografía de la cadera, puedes verla directamente La fractura, y
ninguna fractura. Y se toma muy poco tiempo para traer eso. Se puede ver en una de estas imágenes. La separación
es enorme. Ninguna operación. Y estaba tan cerca de la médula espinal, que los médicos se negaron a operar.
Porque pensaban que no sobreviviría. Ni siquiera podemos ver las fracturas. Esta es la belleza de la misma. Y con el
tiempo, el mundo de la ciencia utilizará esta tecnología Para hacer este tipo de milagros. Ellos están acusando, la
Fundación a un sistema de salud Usted puede ver la fractura, allí a la izquierda, Derecha en la cadera, junto a la
médula espinal. Y luego, si llegas al otro lado verás, En la parte inferior, huesos rotos totales. Ahora lo miramos, no
hay fractura, ni siquiera se puede ver el punto de ella. El cuerpo se ha recuperado totalmente. Es por eso que no
harían la operación, a pesar de que ella fue enviada a morir. Porque, este tipo de fracturas de cadera, sin operación,
Es irreprensible, y conduce a la muerte. El envenenamiento del hueso, la médula ósea y lo que viene del hueso,
Generalmente conduce a la muerte. Pero usted puede ver, todo es absolutamente perfecto. Me gustaría saber qué
médico puede decir, "esto no es un milagro" ¿Qué médico puede decir, "la tecnología no lo ha hecho es el trabajo." Si
quisiera, me dieron una oportunidad, para tener acceso a Fabio. Si hubiera durado sólo unos días más, que la muerte
instantánea, Lo habría traído de vuelta. Tengo el conocimiento, y tengo el placer de disfrutar del conocimiento. Y,
tengo el placer de compartir mi conocimiento con personas que se preocupan por usarlo. Este es el derecho de toda
madre y de cada padre, Para tener a su hijo, incluso en este, condiciones horrendas. Somos únicos en la Fundación

Keshe, porque entendemos la Esencia de la Creación. Lleva estas radiografías a un médico y muéstrele a la chica.
Ella está de pie, está caminando, sin ninguna operación, sin ningún daño, (RC) Hola señor Keshe, ¿estás ahí? Creo
que podemos haber perdido la conexión del Sr. Keshe allí, brevemente? Desnudo con nosotros, él debe estar de
vuelta en breve. ¿Alguien tiene alguna información en el fondo, Cuando el señor Keshe podría estar de vuelta? (SC)
No hay comentarios, hasta ahora. (RC) Está bien. Voy a dejar que esto... jugar a través de tal vez, en silencio aquí
y... En realidad, es hora de nuestro minuto de silencio, que nosotros... Que podemos hacer. Así que, quizá tengamos
un minuto de silencio, esta vez. En homenaje a Fabio y Naomi, Y al... a la esperanza que se trae a través del... La
forma en que la Fundación Keshe... Opera ya través de los deseos y así sucesivamente, que el Sr. Keshe también,
por supuesto. Bueno, así que tengamos un minuto de silencio para reflexionar sobre este fenómeno. (MK) Hola, ¿me
oyes? (RC) Sí, estábamos, estábamos teniendo un minuto de silencio. Finalmente acordamos tener un minuto de
silencio Que es después de que hubo 2 o 3 minutos de silencio. Y seguro que volviste tan... Eso está bien. (MK)
Muchas gracias. Tenemos una mala recepción como usted sabe en estos lugares, no es fácil de alcanzar. Todos los
componentes, todas las piezas que ves, Es lo que Giovanni ha hecho de su experiencia de Estar alrededor de
Fundación y asesoramiento, Y esto ha llevado a lo que vemos, una vida atrás, para que el padre disfrute. Nos han
desafiado si podemos traer a alguien de regreso del coma, Hemos demostrado que se puede hacer. No sólo de
coma, de lo absoluto, lo que llamamos condición no reversible Según el mundo actual de la medicina. Les pedimos a
los padres que tienen hijos así, O las madres o los padres que están en coma, Le ofrecemos la misma oportunidad.
Lo haces en casa, no necesitas ningún medicamento, esto no es un medicamento. Esto es simplemente utilizando la
estructura del entorno del cuerpo del Hombre. El cuerpo hace la reparación. El cuerpo encuentra que es la posición.
Los que no entienden acusarán, y desecharán. Los que entienden, entienden que no hay milagro. Esta es una pura
comprensión de la estructura del hombre. Mucha gente quiere ver una Unidad de Poder, mostrar energía, Y no
aceptan una vida para ser salvos. Esa gente ni siquiera vale la pena estar cerca de la Fundación. De alguna manera no
valen la pena vivir la vida de un hombre. Porque para ellos nada tiene valor. Yo celebro la vida de Naomi de muchas
maneras, Porque, en el largo plazo, de una manera muy simple, La tecnología ha demostrado que vale la pena. Se ha
salvado una vida. Un padre puede sostener la mano de su hija, y ella puede levantarse. Y muy pronto, muy pronto.
Lo entenderás, estará entre nosotros. A la ciencia actual, imposibilidad absoluta. Para los partidarios de la Fundación
Keshe y las personas que lo utilizan, la realidad absoluta. Hace un año, fui el último que se despidió de estos dos,
Cuando me pasaron en el aparcamiento. Y exactamente un año después, puedo verla de vuelta. He visto muchos
videos e imágenes que Giovanni me envía regularmente. Para ver el progreso, para ver qué paso siguiente podría ser.
Pero, hemos demostrado, no un solo médico, ha hecho una sola cosa para salvar esta vida, En cuanto a ellos, con su
conocimiento, esta vida había terminado. Ahora tenemos que ver cómo podemos sacar esto a relucir, Y enseñar a los
demás a hacerlo. Tal vez en las próximas semanas, Una vez que vemos la finalización del proceso con Naomi, Nos
ponemos y ponemos un programa para que Naomi se muestre y esté con nosotros. Y para Giovanni enseñar a otros
padres, otros niños, O lo que sea, cómo traer su vida de regreso de coma. Cómo ser capaz de dar una segunda
oportunidad. Como usted ha visto, el hospital no tiene ninguna facilidad. No tiene entendimiento. Todo se hace por el
conocimiento del Hombre, Y su obra, Y enseñamos esto. Vamos a enseñar esto muy, muy simple. Ese, Otros
pueden seguir. Usted sigue el proceso para otros propósitos. Ahora usted puede literalmente traer de vuelta la vida.
Aquellos de ustedes que son muy rápidos, poniendo videos, desacreditando. Por favor, ponga esto, eso nos da
mucha des-credibilidad. Muchas gracias Giovanni, Y especialmente muchas gracias... su esposa. Ella ha estado allí,
ha estado allí como una roca sólida, Vimos a la familia pasar por un montón de dolor, Y vemos las alegrías
regresando a la casa, El juguetón, lo que ves, lo que vimos todos los días, más o menos. Empezaremos un programa,
Lo que llamamos, ves la alegría, la alegría de, esto es lo que ella es. A ella le gusta siempre jugar y Fabio era un juego
perfecto para el juego. La recuperaremos. Veo al viejo Fabio jugando con ella, y ahora vemos a las hermanas juntas.
Vamos a establecer un programa para el coma. Enseñamos como Giovanni tiene un certificado de la práctica médica.
Él enseñará, paso a paso, su conocimiento. Cómo conseguir que su hija se levante como vemos. Esa es una fractura
de cadera, como usted vio, Las dos partes del cuerpo estaban totalmente separadas. Ese tipo de, no una fractura,
hueso roto, ninguna operación, No permitirá tal posición y tal ganancia. Yo mismo he pasado por esa recuperación,
Cayendo de un caballo exactamente 8, 10, 7 - 8 años atrás. Y todos dijeron que es imposible, ahora todos lo vemos.
Poner presión sobre la cadera, ponerse de pie. Poner la presión para poder ponerse de pie. Sin operación
usualmente perforan agujeros y ponen cuerdas y cuerdas Atándolas con placas de platino y todo lo demás. Nada.
Absolutamente nada. Milagro de la nueva tecnología. Aquellos que tienen que mostrar algo a Sus familias que hay un
milagro posible. Puedes ver este video. Es posible, es pura tecnología. Como dijimos, y lo repito. Dijo Giovanni, "Ella
y sólo otra persona más En 6 meses, ella estaba en ese hospital. Llegó, siempre vivo, fuera de ese hospital ". Se

dejaron en bolsas de cuerpo, Es decir, si los envían cuando no hay esperanza de vida. Te agradezco por tu alma,
Fabio. Y te agradezco por tu Alma, Naomi. Estoy seguro de que nos traerá mucha alegría. Como dijimos, teníamos
una parte, Que prometimos en el tiempo será... llevado a cabo. Con el equipo de Webmasters de la Fundación
Keshe Directores de la Fundación Keshe, que dirigen la fundación ahora. He estado trabajando durante algún
tiempo, casi 6 meses, 12 meses. Para cambiar el aspecto de la Fundación Keshe, En la web, en lo que llamamos, en
el sitio web. Dejo ese placer a Stanley ya Ella. Que trabajan tan duro para cambiar, Y querían que el cambio fuera
hoy para celebrar la vida de Fabio. Lo dejaré con Stanley y Ella para explicar lo que sucedió, Y esta es la nueva
imagen de la Fundación Keshe. Gracias a los dos. Y el Equipo Webmaster detrás, para establecer todo esto. No
está completo, pero ha comenzado. Y a partir de hoy, esta es la nueva imagen de la Fundación Keshe. (SC) Hola a
todos, Stanley aquí y Ella está sentada a mi lado. (ER) Hola (SC) Hace más de un año, en realidad teníamos un plan
y Fabio estaba incluido. Él quería, él estaba ansioso de ayudarnos en este esfuerzo. Para hacer justicia a, Este Plasma
ciencia y tecnología. Y, En el trágico acontecimiento que sucedió, de alguna manera Pospuso todo en ese momento, y
luego más tarde, Lentamente volvimos a Lo que probablemente sería, ya hecho en ese momento. Asi que... Aquí
está, la nueva página web. Queríamos poner esto fuera, No importa que, no todo está terminado todavía,
exactamente en este día. Un año después del evento. Keshefoundation.org La última tecnología, y esperamos, Que
esta página siempre será ... En constante cambio de los nuevos conocimientos y Hacer justicia a la ciencia y la
tecnología que Todos saben, y, Para compartir el... Este conocimiento con el mundo entero. Ese fue el deseo de
Fabio y este es nuestro deseo. Asi que... Algunas de las páginas ya tienen el contenido, y... Cada día vamos a añadir
nuevos contenidos. El equipo esta trabajando En el fondo la clasificación del contenido de la página web antigua.
Sacar lo que se va a usar de allí y Decidir sobre la estructura, ponen, Ser bueno para toda la gente ... navegar a
través de... la información y averiguar qué Realmente puede ayudarles a... Progreso lo más rápido posible. Así que lo
que puede ver aquí en la primera página, en la página principal. Asi es como empieza. Aquí siempre habrá algunos...
Temas candentes presentados. Se desplaza... a través de ellos automáticamente, o podemos detener en cualquiera de
ellos. Y luego cada página, como estamos acostumbrados en las páginas web modernas, Tiene mucha información si
se desplaza hacia abajo. Como puede ver: ¿Por qué elegir la Fundación Keshe? ¿Cuál es nuestro objetivo? La
información se puede ampliar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo más nuevo, también que tiene grabaciones de
vídeo incrustado dentro (Inaudible) de inmediato. (MK) Centro del sistema y como (inaudible) ... la enseñanza del Sr.
Keshe y otros solicitantes de conocimientos. Y... lo que hemos añadido aquí ahora en esta página es... Lo que todos
sabemos, está en progreso, es Blue Print. Impresión azul para la paz para la humanidad. Y, recibiremos una cuenta
atrás Para nuestro objetivo, que deseamos, en conjunto para lograr. Luego estamos trabajando en los talleres. Y ...
ese... Debería comenzar alrededor del mundo... muy pronto. En la página 'about'.... Usted puede encontrar esto,
información. Que... los visitantes están muchas veces buscando. ¿Quién es el señor Keshe? Acerca de la Fundación
Keshe, y por supuesto, Nuestra misión, todos sabemos que es Sobre la paz. Por ello, el "Tratado de Paz Mundial" Y
'Peace Road Map' están en esta página. Si hace clic en cualquiera de las imágenes, Por ejemplo, sobre Mehran
Tavakoli Keshe. Usted consigue la línea de tiempo de, Eventos que... El señor Keshe pasó, A través de su Trabajo,
para traernos este conocimiento. Volvemos, La Fundación Keshe, información sobre la Fundación Keshe. Y aprende
más, puedes obtener más información al respecto Y ¿Quieres agregar algo aquí en la Fundación Keshe, Ella? En el
extremo inferior, Así que siempre desplácese hacia abajo hasta el final, encontrará más información. Así que aquí,
estamos presentando las Fundaciones Keshe en todos los países. Y... habrá los enlaces a las páginas web,
Explicando sobre las actividades de esas fundaciones de Keshe. Y el Tratado de Paz Mundial. Por lo tanto, ahora
usted sabe dónde se puede encontrar, y el visitante puede descargar aquí El documento del Tratado de Paz Mundial
y los persuadan del futuro del Hombre sobre la Tierra. El estatus de los científicos y la firma del Tratado de Paz
Mundial. Los cuatro documentos muy importantes para entender de qué se trata. Y la Hoja de Ruta de Paz Mundial,
sobre el Mapa de Ruta de Paz, Que fue elaborado por el Sr. Keshe hace algún tiempo. Los que están siguiendo
desde entonces, saben lo que estoy hablando hasta este punto. Para el visitante esta será la información que necesitan
entender. Aquí, estas páginas no logramos publicarlas hasta el día de hoy, Teníamos la información preparada detrás.
Y... vuelve a esta página cada día, y verás cambios. Por lo tanto, se trata de la ciencia Plasma y la tecnología, Y las
áreas que son... Cubierto por este... conocimiento. GANS y Nanomateriales, sobre los Nanomateriales, sobre el
GANS, De nuevo se puede desplazar hacia abajo y ver más, sobre todas las áreas, Como una información resumida,
y luego con cada parte Usted ha aprendido siempre más y usted puede cavar adentro, Y realmente obtener más
información acerca de. En el proceso de aprendizaje, estaremos agregando a esta información, y Sitio web debe
actualizarse respectiva. En el sitio de educación, aquellos que ya son los estudiantes de la Fundación Keshe, ...
Conocer las enseñanzas públicas y privadas, Para los nuevos visitantes será la información, Que... KFSSI educación

existe para que se unan y... Explorar este conocimiento, y añadir lo que pueden aportar. Una vez más, puede
desplazarse hacia abajo fácilmente Y en ese punto usted ve el... Los objetivos principales, y unirse a nosotros, Y
usted obtiene el formulario de solicitud de estudiante. Este será renovado en el tiempo también. ¿Quieres añadir algo?
Bueno. ¿Sobre los libros? Es para que usted explore el Web site, y por supuesto consiga a sus amigos a, Personas a
su alrededor, dónde está la fuente de la información. Esperamos que esta fuente se mejore cada día. (CE) Y lo que
hicimos, muy fácil para la parte de la educación... Siempre que la gente quisiera unirse a las enseñanzas públicas o las
enseñanzas privadas, ... pueden simplemente ir a la sección de enseñanzas públicas, Y tienen enlaces directos a
cualquier canal que quieran unirse. También tienen para sus idiomas, según la disponibilidad de profesores. Se
anunciará para ciertas... enseñanzas, Y usted tiene también enlaces directos. Por lo tanto, sólo tienes que ir a nuestra
página, haga clic en el enlace, Y usted puede ensamblar las enseñanzas fácilmente. ... Para las enseñanzas públicas...
Está bien, puede ser muy fácil de unirse, Para las enseñanzas privadas, usted tiene que ser nuestro estudiante para
unirse. Y, hay también una manera muy fácil de entrarnos en contacto con, O simplemente ir y aplicar a los estudios.
Para eso, usted va simplemente a la sección de enseñanza privada, Y usted tiene la opción de aplicar. Todos los
pasos se describen, por lo que no es necesario... Incluso entonces, como de ida y vuelta Para la información,
simplemente tiene los pasos aquí. Siga los pasos y se convertirá en nuestro estudiante. Usted se beneficiará de... el
conocimiento compartido por nuestros profesores en las clases, Y otra vez en su lengua puede ser ofrecido también,
Ya que tenemos a los profesores disponibles para eso. (SC) Así que estos pueden estar en el punto común en el
futuro, Que usted no está buscando los identificadores de la reunión, Pero usted va a la página web central en el...
Usted realmente puede saltar de aquí, el Zoom... La aplicación se abre automáticamente y se unirá a la reunión. (CE)
Sí, lo mismo para los profesionales de la salud y para la agricultura, Que pueden muy fácil encontrar la información en
nuestro sitio web. Pueden aplicar, e investigar la tecnología que ofrecemos. ... Para la fabricación, estamos
trabajando en las páginas, actualmente está en curso, Tan pronto como publicaremos entonces... Usted podrá ver
más detalles. Y las tiendas, que actualmente son todavía las tiendas de edad que usted está acostumbrado. Pero, en
el futuro los cambiaremos también a otros nuevos. (SC) Ya estamos trabajando en un nuevo software, que
mejoramos también esta parte. (EC) Básicamente cada imagen, y cada acoplamiento le dirige a la tienda de la tela
Donde se encuentra el producto que se presenta, Por lo tanto, sólo puede hacer clic y se dirigen a la página de
pedidos. (SC) Aquí están los favoritos en este momento. (CE) Sí. Y usted tiene los enlaces por todas partes que
usted puede ir, como usted necesita. (SC) Si por el momento pulsa aquí, saltará a la tienda que conoce, Y aquí, usted
realmente puede comprar, y lo mismo con la tienda de KF USA. Salta a esa. (EC) Y otra vez esto crecerá, pues
nuestros fabricantes crecerán también. Por lo tanto, todo está por mejorar. (SC) En sus teléfonos móviles, estamos
trabajando también en esa parte Que la página web sería posible ver en los teléfonos móviles, Como cualquier página
web moderna. Estaremos mejorando esta experiencia tanto como sea posible Tanto como la tecnología ofrece. Por
lo tanto, este menú que usted ve aquí, usted verá en sus teléfonos móviles, Donde la pantalla es más pequeña, Y este
menú no se muestra como aquí en el escritorio. Por lo tanto, decirle a la gente alrededor y utilizar este icono para
abrir el menú, Usted verá cómo esto funciona en los teléfonos de i teléfono y android y, a continuación, Usted puede
realmente ampliar el menú y usted puede hacer lo mismo Como hicimos antes en el menú en la parte superior. Así
que, salta a la página que... desea. Bien, creo que esto será suficiente por ahora. Aquí está el... nuestro botón de
dominio favorito. Aquí en la esquina tienes los enlaces a las aplicaciones de redes sociales Como Facebook. Si haces
clic en él, saltas inmediatamente a la página de Facebook, y entonces... Estoy tratando de volver, Bueno... Como de
costumbre, en las demostraciones, algo debe salir mal Para que sepamos que este orden está realmente funcionando.
Ok,... Veo bajo el mensaje de... nuestro equipo, Probablemente todavía están trabajando en algunas partes de ella.
Así que, esto es, aquí es donde terminaría nuestra breve presentación y... Probablemente, en las próximas semanas y
meses... presente más información O al menos anunciar cuando... Se publicará, que vale la pena ... ir al sitio web y...
Ver o utilizar la información proporcionada. Comencé aquí, y terminaría esta presentación aquí. Realmente te
extrañamos Fabio, y espero que estés feliz de ver esta página web Que estamos hablando de finalmente saliendo a la
luz. Volver a Sr. Keshe. (MK) Muchas gracias a Stanley. Gracias por todo y... Puedes escucharme... ¿Hola? (SC)
Sí, podemos escucharte bien. (MK) Sí, muchas gracias por todo. Es un trabajo fantástico lo que has hecho y debo
agradecer a Ella Y todo el esfuerzo que se pone en redondo el reloj para conseguir esto para arriba hoy. Y hemos
pasado mucho tiempo y mucho esfuerzo Para cambiar el sitio web durante los últimos dos años y medio. Así que
ahora lo tenemos. Podemos desarrollarlo, es flexible... Puede tomar como la Fundación Keshe crece, Todo lo que
hay que hacer. Es muy interesante ver dónde podemos llevar esto, al siguiente nivel. ¿Hay algo más que necesitamos
saber o podemos entrar en la parte de enseñanza? (SC) Creo que podríamos ir a la parte de enseñanza, sí. (MK)
Muchas gracias. Como vimos... como hemos visto y hemos visto la alegría de la vida en los últimos minutos, Cómo la

vida ha cambiado por un padre o una hija. Como dije muchas veces, cuando miro estas fotos y veo, Cómo un padre
puede sostener una mano de una hija otra vez, Para enseñarle a caminar y hablar como lo hizo hace unos 20 años,
"Creo que todo el dolor por el que he pasado vale la pena". Tienes que entender, no se ha utilizado ninguna otra
tecnología con esta tecnología. La única manera que hay, la vida salvada por lo que es, Comprender el trabajo del
cuerpo del Hombre Y apoyándolo de la manera correcta. Esto no es medicina... Esto es un cambio de ambiente. No
importa cuánto tiempo el cerebro permanece en condición dañada, Siempre podemos recuperarlo. Podemos dejar
que el cuerpo se repare. Mientras el Alma del Hombre esté dentro del cuerpo del Hombre La vida, la Fisicalidad se
puede arreglar, ahora que va a entender esta tecnología. Ha salido a la luz en los últimos días, y en las últimas
semanas, Que la Fundación Keshe se ha convertido en un culto. No nos hemos convertido en un culto, nos has hecho
un culto porque, De esta manera se puede dejar de lado, pero de hecho, todo ha sido marginado. Nos han dicho que
nos convertimos en un culto porque, Mostramos el estado y la posición del Alma del Hombre Y con ella entendemos
que es el Creador del Hombre. Nos han acusado de convertirnos en un culto porque, Las personas están tomando
conciencia de su propia conducta Y la forma, pueden ser utilizados por sí mismos para mejorar, Elevar su propia
Fisicalidad y su propia comprensión. Al hacernos ver como un culto, tratan de continuar con el abuso del pasado.
Bastante extraño, como culto no tenemos regulación alguna, Como culto no tenemos ningún ritual, como culto no
tenemos templo. ¡Qué extraño culto, excepto el culto del Alma del Hombre! Esta mañana, cuando venía a comenzar
esta enseñanza, Volví a algo muy interesante: El primer hombre que dijo que la Tierra no es el centro del Universo Y
la Creación, fue asesinado. Ahora, el primer hombre que dice: "El centro de la Creación Con es el centro del Hombre
", es este criterio también. Es una situación muy, muy extraña. El hombre no ha cambiado en miles de años. No
hemos crecido en ninguna forma o forma. Escuchamos un montón de mentiras y creemos en ellas Y ahora les damos
Internet para gritar más. Pedimos a los valores que miren alrededor y vean Lo que está sucediendo alrededor de la
Fundación Keshe en todo el mundo. Hay alrededor de cuatro o cinco personas, han tomado siete mil millones para
rescatar. Literalmente acosando, adulando, amenazando, mintiendo, Hacer trampa y todo lo posible. Una pregunta es
preguntar: ¿Permitimos cinco ladrones, que han demostrado ser cinco bandidos, Para cambiar el mundo o para
intentar cambiar el mundo? ¿El cerebro del Hombre se ha vuelto tan débil? Lo que usted ve en el Internet es escrito
por y manejado por dos personas. Por lo tanto, si la Humanidad puede ser codificada por cuatro o cinco personas,
Que la Humanidad no existe mejor en la forma en que ve. Sólo para aquellos que entienden, que pueden elevar,
necesitan entender. Hemos visto que han amenazado, han mentido, Han hecho todo lo posible. Cuatro personas para
tomar el conocimiento más hermoso, Que da la vida de vuelta, lejos de la Humanidad. Muchas personas han
probado y probado muchos aspectos del trabajo de las fundaciones Y como no lo necesitan, no lo entienden, El
tiempo de uso no es cuando lo usan. Todos lo prueban. Cuando se trata de ello, mostrará que es poder. Las GANS
estaban sentadas allí, las placas de Cobre y Zinc estaban allí Y cuando un padre los juntó de la manera que
aconsejamos, Hemos visto que tenemos una vida de vuelta. Estamos recuperando muchas vidas. Lo interesante es
que la mayoría de ustedes miden el trabajo de la Fundación Por una cosa: es la Unidad de Potencia. Aquellos de
ustedes que lo hicieron y lo usaron de la manera correcta han visto reducción. Y luego, aquellos de ustedes que nunca
entendieron por qué no funcionó, Que es muy pocos de ustedes, se lo culpó a los demás, No la falta de trabajo y la
comprensión de sí mismo. Hemos visto mucha presión sobre la Fundación. No tenemos presión. Todo lo que nos
hacen los demás, todas las presiones al fin Los demás, ha traído más fruto, más trabajo, más desarrollo. Como
muchos de ustedes saben, nos mudamos a Ghana, Nos invitaron a trabajar con el Atomic. Creamos, nos dieron un
espacio más pequeño en la Comisión Atómica, Hicimos un buen trabajo, empleamos a unas veinte personas casi,
Personas altamente educadas y, a continuación, estas personas comienzan a cajoling, Mentir, engañar, hacer unas
400 llamadas telefónicas a un director en un día. Nos dijeron por la prensa, estábamos conscientes de ello. Entonces,
llegó al punto de que todos los insumos en el trabajo De la cooperación fue por la Fundación Keshe. Fuimos los
únicos, estábamos haciendo todo el trabajo. Desarrollando todo y como dijo el director de Atomic, Simplemente,
"nos dio un pequeño espacio". Salimos del espacio y nos estamos moviendo fuera del espacio. Pero por otro lado,
quedó claro, que las personas con las que estábamos tratando, No están en control de la Atómica. Nos dieron la
tierra para construir y nos enteramos, Las personas que firmaron los papeles, no tienen derecho a firmar los papeles
de la tierra. Ahora nos han dado otro pedazo de tierra que construimos El Centro de la Nave Espacial en ese pedazo
de tierra. Los directores de la Atomic no tenían derecho a firmar ninguna tierra a nadie, Y de esta manera, podrían
cubrir todo el proceso. Se nos ha dicho que no tenemos credibilidad científica. Todos nuestros productos han sido
certificados por el Standard Board Por todo lo que hemos presentado. No se ha rechazado ni hay que ajustar un solo
artículo. La Fundación tiene certificación y ahora nos movemos En otra posición, en África, con 6000 espacios de
fabricación. Esta vez no es necesario. A partir de esta semana, se ha tomado una decisión, Ninguna organización

nunca permite o dice a dónde van, qué hacen, Y seguimos el mismo camino. Aumentamos nuestra fuerza de trabajo a
más de 4 - 600 en los próximos 2 meses en África, Y, al mismo tiempo, desarrollamos el Centro de Tecnología
Espacial, en África. La Fundación Keshe se ha convertido en una estructura global... Y, seguimos en el mismo.
Estamos orgullosos de lo que hacemos Y, toda esta cajoling nos ha traído más, y más... trabajo, más alegrías, Y, de
muchas maneras, Nos hemos vuelto mejores al salir de Atómica. Agradecemos a los Directores de Atomic, al
personal de Atomic Y, hemos recibido muchas comunicaciones, desde ayer, que, "¿Por qué?" "Usted no debe haber
salido, usted es el único que trajo la vida en atómica." Damos las gracias a los Directores de la Atómica, damos las
gracias a la gente que está allí, Y, con el tiempo tenemos que crecer, La Fundación se ha convertido en una
Organización multinacional Y, tenemos que seguir adelante, como ellos dijeron, "no tenían espacios para darnos". Un
lugar muy pequeño fue dado Y ninguna ayuda financiera, en ninguna forma o forma,. Somos felices, donde... Lo que
hemos logrado, Todos nuestros productos han recibido una certificación completa por el Gobierno de Ghana Y por
las autoridades que han puesto en su lugar. Esto es bueno para nosotros porque, de muchas maneras, llegamos a
entender Las personas que nos dijeron que lo tienen todo, No tenían nada que ofrecernos más, Y les damos las
gracias a todos por lo que nos dieron. Esos se regocijan, tienen que ir y leer Y escuchar la cinta de video del BJB en
la apertura. Tenían todas las instalaciones, probaron todo con la Fundación Y estaban orgullosos de unirse. El único
problema vino, que es la vergüenza, de muchas maneras, en África, Es: los africanos tienen que ser decepcionados.
Africano tienen que ser saludados... para ser tratados como ciudadano de segunda clase, Los africanos tienen que ser
pagados tan bajos que siempre tienen que mirar de la mano en la boca. Esto fue lo que rompimos y muchas personas
en Atomic no nos gustó. A muchas personas en las organizaciones de Ghana con Atomic no les gustó. Pagamos
salarios a nuestro personal Que es igual a los ingenieros con un primer grado en Europa. Cuando el personal normal
se paga entre 500 a 1.000 Cedi Que si se divide aproximadamente, es de unos 200 euros al mes. Esto es
vergonzoso. Fuimos al límite, pagamos a nuestro personal 4.000 Cedi Y había mucho resentimiento. ¿Cómo puede
una organización pagar 5 veces, 4 veces el ingreso promedio nacional Para los estudiantes que ni siquiera tienen un
trabajo? No pudieron encontrar trabajo. Aquí es donde se sentaba el principal problema con la Fundación, Dentro
de la Atomic, personas con 10 años de experiencia en Ghana, ingenieros con PhD's. Ganan algo como dos, dos y
medio mil, si eso, un mes Que es, aproximadamente 500 euros. Pagamos el salario básico a nuestros graduados,
después de 3 meses de entrenamiento, Entre 4 a 5.000 Cedi, que es de alrededor de 1.000, que es de 12.000 euros,
Que es normal para el primer grado Y como están aprendiendo más que están tomando el control. Ahora nos
movemos en las premisas más grandes, ganan alrededor de 20.000 al año, Que esta es la forma en que es, esta es la
forma en que debe ser! Estamos trayendo la dignidad a África. Una de las razones principales que fue una gran
oposición a nosotros en Atomic, Nuestro personal ganaba igual que los directores y gerentes Al más alto nivel, más o
menos igual al Director General de la Atómica de Ghana. Jóvenes, de 25, 26 años, con un máster, Es inaudito en
África, a pagar este tipo de dinero. Mi creencia es muy sear, No les pago a estos chicos el salario adecuado, Los
llevarán a los barcos, algunos se ahogarán en el camino. Algunos de ellos caminaron, de muchas maneras, en África
para llegar a Europa, Limpiar los baños para que les paguen, tal vez 100, 200 libras a la semana... si tienen suerte. Le
di la dignidad de regreso a África y si esta es la manera que les gusta, Va a empeorar. Usted va a emplear otros 400,
otras 600 personas, Sólo graduados, los entrenamos y les pagamos los mismos salarios. Estamos orgullosos de estar
en África y nuestros nuevos socios están orgullosos de estar con nosotros Porque son del mismo Ethos. No sólo
hablamos, actuamos, nos comportamos y vivimos por el Ethos de la Fundación. Ahora, usted puede entender
porqué, había tanto... Oposición a nosotros por aquellos que empujaron desde fuera, Porque dimos igualdad, sin el
color de la piel. Estoy orgulloso y agradezco a los Directores de la Comisión Atómica Y todos aquellos que nos
apoyaron para llegar a un punto, Ahora que tenemos certificación, podemos trasladarnos a cualquier parte de África.
Ghana certificación es igual como la certificación de la UE, la certificación CE, O como la certificación americana.
Esto fue, en cierto modo, una bendición para nosotros. Extendemos nuestro trabajo a través de África, Estamos
invirtiendo más, Hemos anunciado una inversión masiva a nuestro personal Y continuaremos desarrollándonos en
África. Pagamos salarios europeos, Respetamos a nuestros trabajadores de acuerdo con el Ethos de la Fundación
Keshe. Cuando quieres deshacerte de alguien, tienes que hacer todo tipo de acusaciones. Si usted lee la
comunicación, dice: "No tienen certificación para el Standard Board". Si había verdad con ella, la Fundación Keshe
recibió La certificación de Standard, de Standard Board, hace más de 4 semanas. Ellos conocen la Verdad, así que
fue muy impactante ¡Cómo nos han dicho que no tenemos certificación! La certificación emitida por las autoridades
ghanesas, Después de 5 meses de pruebas de todos nuestros materiales, y todo lo demás! Por lo tanto, vemos un
camino claro Pero estamos muy contentos porque fuimos... esta fue la razón Nos dieron la tierra porque donde
estábamos, eran demasiado pequeños. Así que ahora, hemos encontrado un lugar, estamos saliendo de la región Y,

entrenamos a gente más educada, para desarrollar más en África. ¡Esto es una vergüenza, hacer lo que se ha hecho a
África! Fuga de cerebros, insulto, degradación... Y luego, cuando terminen en la vejez, enviarlos de regreso a casa.
Alimentamos a los jóvenes, les enseñamos. Comen conmigo en la misma mesa. Caminan conmigo en las mismas
oficinas y en los mismos lugares. Trabajo con ellos, hago sistemas con ellos cuando estoy allí Y les enseño todos los
días. Los llevo a los hoteles más caros de Accra, Y los pongo y les enseño cómo ser correctos, Que cuando se
encuentran con otros de todo el mundo, No se destacan como no lo saben. Trabajo mi Ethos. Yo enseño mi Ethos.
No permito que ninguno de mi personal, ninguno de los que trabajan conmigo en África, Cuando damos una
conferencia en África Y ellos se sientan sobre la mesa, dicen: "¡Miradlos!" Es, "¡Míranos, todos somos iguales!" Les
enseño el ethiquesy del estándar europeo. Y el estándar mundial. Ve y pregúntales! Esta es la verdadera manera de
trabajar. Y, de alguna manera, nos mudamos de Atómica. Hemos recuperado todas nuestras acciones, porque no
hicieron nada Excepto darnos unos 400 metros cuadrados de propiedad. Como dice, en su escrito, y le damos las
gracias por eso, Pero ahora, por eso, tuvimos tiempo, Siete meses para entrenar, 12 de las almas más bellas que
conozco. Su corazón es blanco, su dedicación a la Fundación es incuestionable. Todos los maestros y pronto,
correrán Toda la operación africana de la Fundación Keshe. Se les ha dicho que estén listos para irse A diferentes
partes de África, para entrenar y enseñar. Y lo bastante extraño, hacemos exactamente lo que hacen los gobiernos y
las empresas europeas. Se les pagará el doble salario por estar lejos, Que significa, un muchacho de veinte años
impar, con los primeros seis meses de trabajo, Ganará exactamente como un estudiante de doctorado maestro, o un
trabajador de grado en Europa. ¡Así es como tenemos que ir! Así es como debe ser la Fundación y así es como
siempre he dicho, "Dondequiera que trabajen los trabajadores de la Fundación Keshe, tienen que estar cómodos" Y,
lo hacemos en Ghana. Esta es la razón por la que había tanta oposición dentro de Atómica para nosotros Porque
respetamos el conocimiento, respetamos al Hombre. Ahora ya sabes por qué somos. Y los que dicen, "El científico
no pudo ser probado", Los funcionarios del Gobierno dicen: "Junta estándar ha aprobado, ha demostrado!"
Agradecemos a la dirección de la Comisión Atómica. No vamos a ir detrás de nadie para desacreditar, Pero
explicamos cuando se libera. La Fundación tiene certificación por el gobierno. Y cualquiera, puede decir lo que
quiera, para justificar su camino. Es bueno, uno por uno, cómo se ha establecido el abuso, Está subiendo, a través de
nosotros. No tengo ningún problema... Queríamos estar fuera de la zona Atómica Porque, no tenían espacio. Los
edificios están tan dañados que ni siquiera pueden ser reparados, Por eso construimos, fuimos a construir el Centro.
Ahora... (CdR) El Sr. Keshe ha perdido su conexión... Creo que Rick. (RC) Está bien, está bien. Bueno, sabemos el
taladro. ¿Es hora de un minuto de silencio? Casi nuestro minuto de silencio es... está entrando aquí Vaya, necesito
tener los auriculares encendidos... Oh... Breve silencio O podemos leer un par de los comentarios tal vez... Valentin
menciona, "Aprecio profundamente que usted proporcione más que un pago justo a sus empleados" Y también
"felicitaciones por la nueva página web impresionante" de Valentin. Y creo que puedo decir eso, Guy, ¿eh Guy? (GT)
Sí, absolutamente hermoso, y... Creo que es pura líneas y muy artístico... Hermoso trabajo (RC) Sí, me gusta el
nuevo limpio, Era... limpio, brillante y fuerte es la clave palabras Creo que... Ella tuvo un día. Y, la interfaz se ve muy
limpio, brillante y fuerte, Y eso es un... que es sólo una delicia para ver, creo... el nuevo sitio web! Y, déjame ver...
Arquiduisse menciona en el chat, en el Livestream... "Respeto a todas las personas, esta es la clave." Y el Sr.... El Sr.
Keshe mencionaba el "respeto" como... uno de, si no la clave Por sus interacciones con la gente en Ghana que él
estaba tratando con... Empleados en la fábrica. Bernard también le gusta la página web, dice, "Se ve muy bien,
muchas gracias." Cualquier otro comentario de los panelistas sobre... Sobre el sitio web o cualquier otra cosa que le
gustaría plantear ahora mismo? Wow, tenemos un panel tranquilo aquí esta noche! Tal vez es hora de que... bueno...
podríamos tener nuestro minuto de silencio ahora, Mientras esperamos al señor Keshe, tal vez sería una buena idea.
Así que dejaré de hablar y veremos si podemos tener un minuto de silencio. Probablemente hará que el señor Keshe
vuelva de todos modos... Está bien, vamos a empezar ahora. (MK) Lo siento, estamos de vuelta. ¿Puedes
escucharme? ... ¿Hola? (RC)... Sí. Sí Sr. Keshe, Estábamos haciendo otro... Un minuto de silencio aquí de nuevo. Y
siempre... tal vez esta vez .. (MK) (MK) No, es sólo que... parece que cada 45 minutos o así, El sistema baja para
recargar Y, vamos a tener este problema hasta que lo consigamos ordenados. En cualquier caso, lo que estaba
explicando es que es muy simple, Los Directores de la Atomic han estado utilizando las unidades de Plasma,
Recibiendo gran reducción, hasta un 80% en sus facturas. Y, alguien dijo: "¿Cómo lo sabemos?" Todos somos
Maestros de la Tecnología del Plasma. Me gustaría que cada casa de la gestión de la Atómica, Todo el cableado a
ser probado para Nano-revestimiento, muy simple! Si el sistema no se ha utilizado, el sistema debe ser todavía de
cobre Pero sabemos cómo funciona el sistema, Es Nano-capas todos los cables a través de la casa, especialmente
después de un año! Es una prueba muy buena. Así, continuamos con nuestro trabajo, desarrollamos nuestra
tecnología. Nos movemos extensamente a través de África con nuestros nuevos socios, La organización Keshe

Foundation Global ha tomado una nueva forma. Vamos a venir, la forma en que vio nuestro sitio web, vamos a venir
muy profesionalmente. Hemos traído una de las mejores organizaciones que pueden hacerlo Dentro de la Fundación
Keshe y no necesitamos probar nada Porque hemos recibido, tenemos el apoyo de otras organizaciones, Que se
llevará la tecnología a través. La comercialización de Tecnología, a partir del 1 de julio, Se ha movido en la mano del
Equipo de Gestión Internacional, Somos sólo figuras, como accionistas, en esta Organización. Con respecto a nuestra
enseñanza, seguimos el mismo patrón, de la misma manera. Pulsamos por la Paz Mundial porque, es nuestra
responsabilidad, crear la Paz. Aquellos de ustedes que piensan que estamos haciendo lo malo, Significa que usted
tiene el Ethos incorrecto a nosotros. Damos energía, unidades de poder, a cambio de la Paz, a cambio. Damos
tecnología y patentes para la Paz, a cambio. Ahora, hemos enseñado y educado a todos, Que pueden ir al siguiente
paso. Si usted está feliz de estar en el estado de lo que tiene, Transporte limitado, velocidad limitada de viaje, que le
llevará unas 24 horas Para viajar de un punto a otro, Donde ahora con la nueva tecnología, puede hacerlo tal vez, en
24 minutos? ¿Dónde tienes que desarrollar la tecnología más lejos? Hemos visto cómo el padre ha desarrollado la
tecnología para salvar a su hija. Muchos de ustedes están usando tecnología para la aplicación de salud. Muchos de
ustedes, incluso he visto un video de la gente en campamentos indios rojos, Utilizando el sistema MaGrav para
generar energía y ejecutar su sistema. Si un hombre de la tribu indígena roja de, lo que llamamos "Estados Unidos"
Puede crear esta energía en su tienda, Así, significa que los científicos en el oeste no han recibido, O aún no había
alcanzado la inteligencia de aquel Hombre. Es muy simple, el video está en Internet. Él ha hecho tres Rotación
MaGrav sistema, Y está alimentando a su grabadora y todo lo que necesita en su tienda. Así pues, los que nos
culpan, "Tienes que darnos que van al siguiente nivel". ¿Qué puedo darte, no has entendido? Un hombre en un Tepee
lo ha entendido y lo usa. El video, si alguien lo tiene, ¿puede enviarlo para que lo vean? Por lo tanto, significa que
aquellos con un doctorado, y diferentes organizaciones gubernamentales Están tan lejos, comprendiendo la Verdad
que es tan simple. Estoy seguro de que alguien tiene ese video, ¿puede por favor publicarlo, que todos podemos ver?
Está en el Facebook, está en el YouTube en alguna parte. Ahora, me dicen, "Tienes que darnos algo, que podemos
seguir". Un granjero lo ha entendido. El profesor no tiene que entender Porque entonces muestra lo estúpido que ha
sido. Entonces, ¿a quién culpar? ¿El maestro? ¿O la arrogancia del Hombre? Muchas personas están utilizando esta
tecnología. Hemos visto los de Alemania y Austria, Informando de un ahorro masivo en los sistemas, que pusieron en
el año pasado. Y ahora están recibiendo su factura de electricidad. 35, 34 por ciento hasta 60 por ciento de
reducción en la factura. ¿Dónde están los alemanes que saltaron arriba y abajo? ¿Dónde están los que hicieron estos
y son y no hablan? Todos ustedes usaron el GANS para su dolor Y no vienes y hablas porque, ¿por qué? Recuerdo
a una persona diciendo, "Todo desde la Fundación Keshe tiene que ser libre". "De lo contrario hay algo mal con la
Fundación". "Danos la nueva Unidad de Potencia de Plasma", Entonces, "de lo contrario, hay algo mal en ti".
Tenemos el generador de energía. Lo he entendido, ha estado delante de usted para: Tres años? Así que significa: Yo
soy el Hombre en la carpa pequeña, Puedo hacer lo que me gusta, entiendo la tecnología. Estoy esperando a aquellos
que están buscando el folleto, Para encontrar la mano, para dársela a ellos. La tecnología es tan simple, es la
simplicidad ha traído la ignorancia. En cierto modo, no es una ignorancia, pero pretendo decirlo e ignorarlo, Porque
entonces muestra lo estúpido que he sido Por miles de años sin ver lo que está justo delante de mí. Como he dicho,
muchas familias están en problemas Con la Fundación Keshe, porque buscan milagros, Y el milagro no viene si usted
no necesita usarlo. La belleza de esta tecnología es lo que usan, A utilizar, en el momento de la necesidad. El ethos de
la Fundación Keshe dice, No tomar lo que no necesitas Y tomar tanto como usted necesita, en el momento que usted
necesita. Hemos visto el conocimiento con el Hombre, él necesita el conocimiento, Él ha estado alrededor de la
fundación de Keshe por años. Nunca tuvo que hacer nada. Probó a muchos, y cuando llegó un tiempo, Lo usó para
salvar a su hija. El hombre en una tienda hace lo mismo, También lo hacen otros, en otros países. Entonces, aquellos
que vienen a nosotros y dicen "Hay algo mal con nosotros, tenemos que ser puestos en prisión". Están en la cárcel de
su propio cerebro, y dejamos su mentira. Si usted comprendió y está lo suficientemente abierto para Entender más, y
no va porque Ahora, como he dicho antes, ¿crees que Internet está en contra de nosotros? Espera ahora que las
iglesias y los sacerdotes descubren que no tienen trabajo. La gente será llamada, "Cazan a los partidarios de la
Fundación Keshe". Porque, ahora hemos encontrado el Alma, el funcionamiento de él, Podemos trabajar con él, para
crear lo que queramos. Nadie puede ser engañado. El trabajo ha terminado. Sabes, cuando en Europa cierran la
fábrica, ¿qué hacen los trabajadores? Salen, protestan, gritan, atraen, destacan, queman madera, dañan todo. Pero,
una cosa que olvidan, es que No utilizamos más burros, hemos entrado en los coches. Siguen haciendo autos para
burros, Por lo tanto, están luchando por lo que no es esta vez más. El mismo será donde, y como avanzamos. Esto
no es nada de lo que hemos visto con cuatro 'comediantes de Internet', los llamo. Lo mejor que hicieron por
nosotros, Devolvieron el 25 por ciento de las acciones de la Fundación Keshe con Atomic, Que podríamos traer

organizaciones multinacionales, con millones de respaldo. Eso es lo que hicimos, intercambiamos acciones. Muchas
gracias, porque habríamos estado en Atomic, Todavía tenemos que hacer un montón de trabajo para los demás, sólo
para tener un beneficio gratuito. No sabes cómo nos beneficias. ¡Más allá de la imaginación! Ahora tenía que esperar
a que un ministro aprobara una tierra para mí. Tengo un hombre de negocios que ha dado toda la tierra, En otra
posición en África, que hacer. Usted descubrirá una cosa a partir de ahora. No divulgamos más información sobre
nuestro progreso, Sobre nuestra fabricación, y cualquier otra cosa. Nadie más lo hace, ¿por qué deberíamos
hacerlo? Fuimos directos, compartimos el conocimiento Que los demás se unan, que podamos expandir para ayudar
a los demás, Cuando obtenemos a cuatro terroristas en Internet, Entonces siete mil millones tienen que pagar por ello.
Usted mucho, vaya en la fundación de Keshe, va en las víctimas de Keshe, Y ver por qué sus correos electrónicos y
sus nombres de Facebook está en él como víctima? Si usted lo ve, y usted no hace una queja a Facebook, Significa
que lo mereces, que eres una víctima, que eres una víctima de ti mismo. Esto es lo que han hecho. Escriben sobre los
que trabajan alrededor de la Fundación, Y luego los pusieron como una víctima. Así es como ha trabajado el señor
Laureyssens durante años. El engaño, el robo de conocimiento, y luego matar a los científicos. Estamos creciendo,
más allá de la imaginación. Pero esta vez, lo hacemos de una manera muy diferente. Los que escuchan, especialmente
en China, Sobre los rumores que salen de estas cosas. Están usando su inocencia, de no saber Cómo ladrones
europeos funcionan, y lo glorificáis. Estábamos felices, y estamos fuera de Atomic. Ellos tuvieron que mostrarlo de
esta manera porque, Habríamos demandado al Atómico por firmar, dando una tierra que no tenían tierra para hacer.
Salta antes de saltar. Hemos invertido en ello, pero por suerte, y la organización europea que ha 167 hectáreas de
tierra han entregado la escritura a la Fundación, en África. Ellos entendieron, y tenemos todos los documentos.
Podemos comenzar nuestro trabajo en un espacio mucho más grande, Mucho más grande, y hacer mucho mejor
trabajo. Volviendo a la enseñanza. Muchos de ustedes que han estado alrededor de la Fundación, Han trabajado con
nosotros, en el intento de hacer Nano-material, En el intento de hacer GANSes, GANSes diferentes, Manera
diferente de aplicar las GANS, Manera diferente de utilizar las GANS, Siempre esperabas conseguir algo por lo que
has hecho. Pero tienes que entender, este es el juego de Plasma. Este es el juego de trabajo del Universo. Este es el
juego de trabajar con la Verdad Y la realidad de los Campos de la energía del Universo, Y no con martillo, clavos,
tornillos y viejos motores de moda. El hombre tuvo tiempo de progresar. Si buscas millones de años, por miles de
años que tuvimos, Pedazo de fuego, si usted podría hacerlo, Hervimos un poco de agua o fundimos el metal. Y
nuestro conocimiento era a esa limitación. En los últimos 1.500 años, debido a la inspiración diferente, Y revelación
por los nuevos profetas de Dios, Liberando una nueva Alma en la Humanidad, un nuevo soplo de vida fresco, El
hombre llegó a comprender más profundamente, más sobre el Mundo de la Creación. Aprendimos a usar el flujo de
campos magnéticos, Los llamamos "corriente eléctrica". Llegamos a conocer la estructura de los Materiales, Los
llamamos "atómicos" y "nucleares". Llegamos a entender, para cosechar la transferencia de energía, de un punto a
otro. Si el hombre piensa y piensa que la tecnología nuclear es el fin de todo, De hecho nueva tecnología nuclear, fue
el comienzo de un nuevo ciclo. La nueva tecnología nuclear, que se ha convertido en moda para ser conocido como
"plasma", Mira el movimiento, la conversión de la estructura interna de la atómica, O entidades moleculares. Lugares
como el CERN, ¿qué hacen? Toman un Proton, y lo aceleran, Y tratan de colisionarlo. Quédate quieto, es sólo
porque el CERN, y llamémosle un 'Proton', Es algo mágico, o tiene la magia, ha salido de ella? Lo llamas "GANS", y
lo mezclas, lo usas es energía... Miles de millones para hacerlo. La razón por la que nuestro trabajo se ha vuelto tan
crítico, Y tantos críticos se mueven alrededor de la Fundación, Es que una mujer en una cocina, un agricultor en
Australia, Un indio rojo en América, todos han aprendido a cosechar la energía, de un plasma. Y esta es la belleza de
la misma. Es por eso que aquellos que pretenden entender, tratan de desacreditar. Siempre he dicho, y si me
escuchas muchas veces, lo escucharás más veces. Cuando nos sentamos con los otros socios de la Fundación
Keshe, Por supuesto, en aquella época, no existía en aquel momento el Sr. Lauryessens. Nos sentamos con los
directores de la inversión Angel, Que entonces, resultó ser los amos de Sr. Lauryessens. Me están diciendo eso, "Sr.
Keshe," "Usted está escribiendo y usted está enseñando su tecnología en un lenguaje muy simple," "Tal tecnología
debe ser tan complicada que tiene que estar en el mundo de la ciencia". Le dije: "Señor, escribo y enseño en un
idioma" "Que el hombre blanco a través de la mesa no puede abusar de un hombre del pueblo en la parte posterior
de África." Y ahora ves, cómo llevamos el conocimiento a África, Y un Hombre Africano lo está haciendo y
usándolo, y construyendo fábricas a su alrededor. Y el hombre blanco todavía tiene problemas con él. Eso es todo lo
que es. Muchos, muchos, partidarios de la Fundación Keshe Están siendo presionados por su familia. Ya ves, fuiste a
aprender una ciencia, Fuiste a hacer algo, y ahora no has hecho nada. Pero la única pregunta que se hace, toda la
prueba que han hecho, ¿Hubo un punto que necesitabas para usarlo? O, si necesita usarlo, ¿sabe cómo usarlo, Que
hace lo que se supone que debe hacer? Si desea utilizar la tecnología de salud de este conocimiento, Por lo que se

enferman todos los días, obtenga usted mismo Cáncer, Y obtener el sistema para comprobar que salir y ordenar a
cabo, Por lo que son felices para siempre la tecnología funciona. Todos los días, golpearse con un martillo en la
cabeza, Obtener un dolor de cabeza y luego usar el GANS y ver, "No funciona!". El conocimiento se da para ser
utilizado en el punto de necesidad. Aquellos que culpan y ridiculizan, son los que no han venido Para poder
necesitarlo porque no es tiempo. Cuando llegue, la única solución será la tecnología. Aquellos de ustedes que están
buscando generadores de energía, Ha estado delante de usted, durante cuatro años. No lo estoy enseñando, ¿por
qué debería hacerlo? Porque cuando lo enseño, te conviertes en tu siguiente abusador. "¿Le pasa algo, no nos lleva a
la luna?" "Está algo mal con él, él no nos lleva al Marte." Porque ahora tenías tu energía libre. Usted es un montón de
gente, que le gustaría tenerlo, Para ver a dónde puedes ir y abusar después. El abuso del conocimiento de la
Fundación nunca terminará. Eres un montón de niños indisciplinados. Usted se ha acostumbrado a abusar, Y es culpa
de alguien más cuando no te permite abusar de ella. Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes que han estado
sentados delante de mí Por dos años pasados, tres años, cuatro años, Usted es ciego, el generador está sentado justo
en frente de usted. No sólo el generador está sentado delante de usted para su propio uso, El generador es un
generador de 30-40 kilovatios, ¿por qué puedo hacerlo? Tal vez soy un físico nuclear, Y soy bien educado, en el
conocimiento del Plasma, Y tal vez es hora de que todos ustedes acepten, no saben nada. Y porque no sabes nada,
tienes que culpar a los demás. Usted tiene dos opciones, escuchar y aprender, porque he dicho muchas veces cómo
lo hace, Se ha hecho, o lo empacar y dejar el trabajo de la Fundación. Cuando usted consigue un cáncer, diga, "Oh
había una tecnología, la necesito" Ir a la cocina, y hacer sus placas, y tratar de deshacerse de su cáncer. Esta
tecnología tiene que ser lo que solíamos, solíamos ir a jugar al golf, Solíamos ir y hacer algo, pasar tiempo. Ahora
cada Hombre, tiene que explorar todas las posibilidades, de cada uso de ella. Eso, cuando se trata de que otros lo
necesiten, o él mismo sabe qué hacer. Eso es lo simple que es. Escucho muchas familias hablando de que estás
perdiendo el tiempo haciendo esto Y tú lo estás haciendo y te unes a un culto, Me encanta saber, ¿cuál es el nombre
de este culto que he construido? No tengo iglesias. No tengo templos. No rezo a nada. Y no te digo que pagues
nada. Te lo doy libremente. Y, no doy instrucciones, puedes tener 20 esposas, Y usted tiene que orar y golpear su
cabeza contra la pared 20 veces al día, Y puede poner un GANS en su cabeza y decir "Aleluya" 15 veces al día. Ve
y haz tus cultos. Nos quedamos un grupo científico de enseñanza universal. No en mi tiempo, no en mi lugar, no en mi
tiempo de enseñanza. Y yo no soy Moisés para mostrar magia. O, Jesús para resucitar a un muerto. Ya he
aumentado 7 mil millones de muertos a la vida. Más que Moisés, o Jesús lo hizo en un momento. Todos ustedes eran
ignorantes y muertos en la ciencia del Universo, Te he despertado. Te he pasado el mensaje del Universo, Sus Almas
han sido tocadas. Es su problema, que desea transferirlo en Física. Muy simple, cuando usted no entiende, culpar a
los demás. He tocado cada Alma en este Planeta con el conocimiento de esto primero. Con el tiempo lo usan, lo
entienden. Aquellos de ustedes que no están contentos porque, no les ha traído el Rolls Royce Que usted pensó...
Nunca lo hará. Porque, todo el mundo sabe qué hacer, Y todo el mundo lo hará cuando lo necesite. Hablábamos con
Armen, con una pareja con un hijo de dos, tres años. Cuatro semanas, han visto cambios en el trabajo del niño, en la
vida del niño. He cambiado la vida del niño para siempre. No necesitan tener un hijo discapacitado. No tienen un niño
con retraso mental. Tienen un niño hermoso y ni siquiera lo recuerdan. Lo están haciendo ellos mismos, Así es una
familia en África. Así es una familia en Bari salvando la vida de su hija. Muchos de vosotros Entonces, ¿quieres ser un
físico nuclear? Necesitas un título de una universidad. ¿Quieres ser un físico de plasma en el plasma de la obra,
Desafortunadamente, no tenemos diplomas! Sólo te enseñamos. Usted puede escribir sus propios grados en un
pedazo de papel Y se graduó de la Escuela del Universo. No hay universidades en este mundo, Y no hay
Universidades en ningún lugar a través de este Universo. Es una ilusión hecha por el hombre de nivel de conocimiento
Donde todos tienen el mismo nivel para entender la Totalidad, Acerca de su propia Creación. Así que, si tenemos un
culto, si nos hemos convertido en un culto Por favor darle un nombre, excepto 'Keshe'. Porque, mi trabajo nunca
será culto, es un nombre de la Ciencia. Es la comprensión de la creación de uno mismo. Con él, he elegido utilizarlo
de una manera muy buena. Mi conocimiento para la paz. Pero, usted no lo entiende, yo puedo enseñarle a usar La
esencia de tu creación para crear paz para ti Y con él, vendrá para los otros. Así que... si quieres darme un nombre
de culto, Usted lo elige y ese es su nombre para usted. Lo llamamos ciencia, 'Ciencia del Universo'. No predicamos,
no enseñamos. Nosotros inspiramos. Es para usted decidir cómo hacerlo. He visto a mucha gente haciendo tantos
GANS, Y tantos reactores, y tantos núcleos, y Dios sabe qué, Y dicen, ¡no tienen nada que mostrar por ello! ¿Qué
quieres hacer con él? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Es un espectáculo de magia, o es un espectáculo de
payasos? Sales. ¿Quieres hacer algo con él? Ve a la calle y encuentra a alguien que está enfermo. Alguien que tiene
una cadera rota como... nuestra querida niña. Alguien que no puede caminar y está en el dolor. Y decir: "Ven, tengo
una tecnología para ti". "Yo hago, te doy agua y andas". ¡Entonces encuentras un propósito para ti mismo! No lo

haces, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes hizo eso? No. Y si alguno de ustedes ha hecho, Te acusan de todo porque los
otros van a abusarte. Porque entonces, tienes que ir al uso médico y todo lo demás. Estamos siguiendo ese camino,
pero estamos enseñando El camino de la enseñanza Universal, que es libre e incondicional. Entonces, aquellos de
ustedes que están... estaban felices de que tal cosa fuera publicada Por la Comisión Atómica de Ghana y se fue por
todas partes, Él dice, "no tenemos ningún certificado". Tenemos seis certificados. Dice, cada producto que ponemos
ha sido "certificado". No necesitamos decirlo. ¿Alguien más viene con su certificado debajo? ¿Por qué deberíamos
darle más instrumentos? Estamos recibiendo más certificados de otros países. Y si no lo sabes, el Gobierno italiano
Está emitiendo certificados para que el agua sea descontaminada. Y por cierto, si estás ocupado con el italiano no te
dicen donde Porque sólo pagaron 20.000 euros por una unidad y, por desgracia, Se está enviando a ellos desde la
mayoría de los lugares, Que no teníamos calificación ni derechos, Ghana Comisión de Energía Atómica Fundación
Keshe. África comienza a exportar la última tecnología a Europa. He dado vuelta a las tablas, y la fundación ha sido
pagada para ella. Y los italianos están orgullosos de recibirlo. Esto es lo que la belleza de esta tecnología es. Los
italianos tienen un problema con la contaminación masiva Y antibióticos a sus animales. Estoy basado en Ghana.
Aunque tengo una Fundación Keshe en Italia, la fabricación en Italia El conocimiento podría ser desarrollado en
Ghana Y ahora, las mercancías se envían a Italia. Desde que los africanos han enviado... De la ciencia y la tecnología,
de vuelta a Europa? ¡De ahora en adelante! Si lo desea, le mostramos los pagos de la cuenta bancaria. Y todo el
beneficio ha ido al fabricante ghanés. Esta es la belleza de la misma. Los europeos lo necesitan, Los africanos tienen
la tecnología, el borde de la ciencia, el borde absoluto de la ciencia. Y se tarda cuatro meses en construir, y... está en
camino. Y... La belleza de ella es Las autoridades italianas nos han permitido formar parte del grupo Quien puede
ordenar estas cosas. Nuestro Director ha sido nombrado para estar en la Junta de... Sistemas para el uso del
gobierno italiano, para la nación italiana. Pesa menos de 200 kilos, Y puede detener a todos los animales de
enfermarse. Hecho en Ghana, fabricado en Ghana, Entregado desde Ghana... Receptor, nación italiana. Ambos
somos orgullosos, tanto el italiano como el ghanés. Cuando mi personal lo estaba juntando, podía ver la alegría en sus
ojos. "¡Estamos ayudando a los europeos, somos iguales!" Esta es la belleza de la misma. Pero la parte interesante
es... cuando lo veas Usted ve cómo el trabajo simple puede cambiar incluso la vida de animal... En la sociedad.
Puedes verlo. 20 de estas botellas (RC) Hola, señor Keshe. (MK) OK, sí estoy aquí. ¿Has visto mi parte de la
imagen? (RC) Ah, no, empezó a compartir y Entonces cortar. ¿Podrías intentarlo de nuevo, por favor? (MK) Sí se
puede ver el sistema africano simple. Por la ayuda de italianos y europeos. Hecho en Ghana para los europeos,
nuestros hermanos... Compartir científicos iguales. ... ¿Dónde está? Mi personal es, esto es después de desmontar
para ser lleno para ser enviado a Europa. ¿Puedes verlo? (RC) Sí, sí, vemos un marco con un (MK) un paquete azul?
(RC) un paquete azul, sí. (MK) Sí. Veinte de estos paquetes azules Pasar por un sistema, y como el agua pasa a
través de él Hace exactamente lo que el europeo estaba buscando. Salvándolos alrededor de 50.000 al año. Y
además de una gran cantidad de contaminación que va después de ella, Que cuestan más para limpiar. Esta es la
belleza del nuevo conocimiento. Pagado por los europeos Estoy esperando para exportar más de 15.000 de estos en
los próximos días. ¿Puedes escucharme? (RC) Ah sí, sí señor Keshe. (MK) Está bien. Ahora usted puede ver el
desarrollo de la tecnología. Ahora comienza a ver las exportaciones masivas de África a Europa, En el borde de la
tecnología. Aquellos de ustedes que... Hemos estado desconcertando Qué es el nuevo sistema africano, Que Ghana
Atomic no podía soportar porque los pone fuera del trabajo, Como dijo el oficial de Standard Board. Los directores
entendieron muy bien, De hecho, esto es más poderoso que cualquier otra unidad de energía alguna vez se ha puesto.
Y es muy interesante, déjame mostrarte, tengo que conseguir la foto. En las próximas dos semanas, una vez que
nuestros nuevos socios decidan La promoción y el embalaje de él, esto es, si puedo conseguirlo, En mis fotos, la
nueva Unidad de Plasma. Ahorro hasta el 80% certificado, probado, confirmado por el Ghanés. Todos están
tratando de poner sus manos sobre él, Y usted piensa que este es su derecho a tenerlo. Esta vez si el ghanés y
nuestros socios deciden que lo compartimos. ¡Ahí estamos! Esto detendrá el compartir otras pantallas. Quieres
continuar ? (RC) Sí, sólo... (MK) Sí, si me caigo. Bien, ahí estamos! Certificado por... Se puede vender en toda
África. 80% de ahorro... Sólo para África, no podemos producir lo suficiente para alimentar el mercado europeo.
Y... no voy a mostrarte la certificación porque Montón de idiotas hará mucho trabajo duro en la espalda Para causar
problemas a la Fundación. Enchufe y utilice y... Te puedo mostrar otra cosa Gracias a nuestro equipo, gracias a un
montón de trabajo duro. Así es como se promueve en África. Déjame encontrarte el folleto. La tecnología es sólida.
No tengo el folleto porque está sentado, En otro lugar, pero lo copiaré y le dejaré echar un vistazo al folleto. Está
muy bien hecho. Ella ¿tienes el folleto que podrías mostrar para nosotros, por favor? ¿No puedo hacerlo desde aquí?
(SC) Sí, ya lo está buscando. (MK) Bien, ¿puedes mostrar...? (SC) Sí (MK) Sí, puedes... Dejo de compartir,
Puedes compartir por favor (SC) Lo haré cuando consiga el archivo de su computadora (MK) Está bien. Este es el

folleto de promoción que va a ser actualizado por nuestro nuevo Venta equipo de gestión, y el equipo de distribución
para África. Esta unidad con otra unidad como esta se convierte en un generador de 40kW de estado sólido. ... ¿Lo
has encontrado todavía? (SC) Sí, un minuto más. (MK) ¿Puedes compartirlo, por favor? Es enchufe en uso, se ha
hecho que, Como decimos, "los africanos no saben leer", Las fotos explican exactamente lo que tienen que hacer.
¿Podemos ver los dos lados del folleto por favor. ¿O comenzar uno, e ir a la parte posterior por favor? Uh, ¿Puedes
compartir? (CE) Es bastante. (SC) Es bastante grande archivo sí, por eso no estoy... (MK) Sólo una foto. (SC) Aha
bien, sólo un momento. (MK) Sólo las imágenes del folleto, no muestran nada más. (SC) No, no, no es por eso que
estoy tratando de... hacerlo Bueno. Necesito moverlo aquí. (MK) ¿Lo tienes? (SC) Sí, sólo un... (MK) Usted puede
comprar esto en cualquier lugar en Ghana hoy. Puedes abrirlo ? (SC) Puedo... Lo siento. Como ves, como ves Justo
encima de la caja, bajo el círculo azul En el lado izquierdo, que es una certificación estándar. Y tiene el número en
ella. Ahora, usted ve cuánto mentira fue contada por el director. La tecnología no tiene nada de malo, ahí está, Se
llama, "Unidad de Energía de Plasma". Diseño para usted por la Fundación Keshe Ghana, paso 1,2,3 Lo valoramos
en 2.500 Cedi de Ghana, que es de unos 500, Para las primeras carreras de 10 a 20.000 tenemos que ponerlo fuera
como un 1000 Cedi, Que es de unos 200 euros, y ya ves, te da todo. El número de teléfono, la venta y el folleto,
cómo utilizar en la parte posterior. Y todos los directores de Atomic Ghana lo han estado usando Por un largo
tiempo, llevamos nuestro certificado en él. Ahora la verdad duele, para aquellos que corren con ella y pensaron que el
.. Hola, estamos de vuelta. Así que, de esto se trata la tecnología. Estas unidades se venderán en Europa a un precio
de 1000 euros. Hacemos exactamente lo que hacen. En América venden un producto por un dólar 1000, en Europa
por un 1000 euros. Mantenemos la figura, solo cambiamos la abreviatura en la parte delantera. No vamos a exportar
fuera de Ghana, y necesitamos suficiente Para producir para ver la demanda de la Nación, para reducir la demanda
de energía. Dice: "Imagine pagar un 40% menos en su factura de electricidad, ahora es posible". No reclamamos los
80 enteros, dejamos que la gente tenga alegría de ello. Y número de teléfono en la parte inferior. Viene directamente
en nuestra posición. El equipo de la Fundación Keshe lo recibirá, le responderemos si lo deseamos. La simplicidad
de la tecnología, es lo suficientemente bueno para África. El resto en Bélgica y el resto están gritando su cabeza
apagado. Promover el engaño, mentir y engañar, como es en su naturaleza. La Fundación Keshe es sólida en su
trabajo, pero la Fundación Keshe tiene un gran problema Tiene un ethos enorme, la igualdad del Hombre y la Paz, a
través de la tecnología. Usted está esperando cajas de mango, Y el plátano, o las cajas de la piña fuera de Ghana.
Ahora saldrán cajas de energía y uso en la agricultura. Una cosa fue dicho por los chinos. "El desarrollo de la
tecnología pondrá a los europeos y los La Nación del Tercer Mundo en comparación con África. El juego ha
comenzado. Pensamos lo suficiente en Europa durante tres años, no hiciste nada pero Ridiculizando y adulando y
escuchando a un montón de ladrones, y usted los creía. Creo que es hora de esperar hasta que lo hagamos. No
vamos a liberar esta tecnología, es tan simple. Y el 400 kW, la versión de 40 kW de estado sólido, Se ofrecerá a las
naciones africanas en una propuesta diferente. ¡Despierta la llamada, para la humanidad! Un Cedi de Ghana 1000.
Cada producto se vende hoy. Por el momento no podemos producir lo suficiente, tenemos que movilizarnos para
poder producir más. En próximas semanas verá el agua de la misma fábrica. Todos llevarán la certificación estándar,
y el número. Es un delito penal poner algo que no tienes. El señor Laureyssens está acostumbrado. El robo es su
hábito. Tienes que entender algo muy simple. La energía de esta caja, en esencia si la entiendes, Es la energía dentro
del Alma del Hombre. No hay diferencia. El camino está estructurado, reproduce la estructura del cuerpo humano, El
funcionamiento del cuerpo humano. Tuve un dilema para lanzar esto o para lanzar las bobinas, Hace dos años cuando
hicimos un sistema MaGrav. Pero pensé que tenemos que ir por ese camino, para iluminar y traer una nueva forma de
pensar. Esta unidad se utiliza correctamente, y luego se ajusta un poco, Se convertirá en una fuente de alimentación
masiva. Fuente de alimentación masiva. Es la esencia de la energía del Sol. Hay quienes me dicen: "Muéstrame la
magia". "Mostrar algo que podemos confirmar" Hacer esto y aquello, que es real. Esta caja es real, los ghaneses
están ahorrando energía con ella, Y los belgas le están golpeando la cabeza. Consiguen una caja vacía, el africano
consigue usando la caja. Sr. Laureyssens, recibiste jaque mate otra vez. Publica más, lanzamos más. Usted y su
equipo hicieron que muchos llamaran a África, pero nos hicieron mucho favor. Al leer esa carta de Ghana atómica,
Abrir la certificación de Standard Board. Él dice, "no tienen un estándar". Hemos demostrado ser correctos. Incluso
nuestras aguas son más puras que las africanas. Las autoridades están pensando en no importar más agua para uso
médico de Europa, Porque tienen un agua más pura. Muchas gracias. Tienes que recordar, tienes que entender.
Utilice su inteligencia, no sólo ser tomado por uno, él está escrito. Nuestros amigos en China, estas unidades muy
pronto, Estará disponible en China. En cuestión de semanas, tal vez antes, vamos a lanzar estos a través de China.
Todos ustedes que fabrican, producen, trabajan alrededor de la Fundación Keshe, Hablaremos con usted muy
pronto. Un número de tecnologías que lanzamos a la comunidad china solamente. Conseguiremos que cada sistema

pase por las autoridades chinas que pueden ser usados. Muchos de ustedes han puesto mucho trabajo en China,
Alrededor de la Fundación Keshe en el tiempo pasado. Ahora es el momento para que vean el fruto de su trabajo.
Liberamos estas unidades y si la Fundación Keshe China, Llega a un acuerdo con el gobierno chino, Liberamos las
Unidades de Potencia inmediatamente, como cuestión aún hoy. La tecnología no necesita ser desarrollada, está
completamente desarrollada. Pienso que los europeos y los americanos perdieron bastante tiempo, Tratando de
pensar que son superiores. La superioridad saldrá de China y África. Apoyaremos a todas las fundaciones chinas de
Keshe. En las próximas semanas a través de las organizaciones que están trabajando con nosotros, Para que todos
ustedes se unan, que se conviertan, cada uno de ustedes para poder entregar, Para encontrar una posición de lo que
han desarrollado, Y unir todo juntos. Agradecemos a todos los partidarios chinos, a todos los laboratorios chinos, Ya
todos ustedes, que de una forma u otra, Creó pequeñas fábricas, vendiendo piezas pequeñas, O tratando de traer
productos de la Fundación Keshe para usted. Te damos un Plasma más grande, lo anunciaremos muy pronto.
Fundación Keshe China se convertirá en una de las más grandes Fundación Keshe. Ellos recibirán el apoyo total a
través de la Organización de Ghana. Ghana es la capital de la Fundación Keshe en todo el mundo. Nuestro amigo
chino, no se deje engañar, por los escritos de los europeos. Te engañaron, tuvieron Hong Kong fuera de tus manos
durante noventa y nueve años. Y celebráis que es la libertad el pasado fin de semana durante veinte años. No caigas
por todo lo que viene. Hay un enorme apoyo y el trabajo que se está haciendo en China. Lo apoyaremos de una
manera diferente en un tiempo que viene. Nuestro pueblo de Ghana apoyará a los fabricantes chinos de diferentes
maneras. Compartimos el conocimiento y la tecnología, y la unidad de poder del 40kW, Será lanzado en China, en el
tiempo que viene. Le hemos mostrado la unidad de potencia, la unidad de energía de plasma, Enviaremos el
generador de plasma, fuera de la red, No para una casa sino para el número de casas, Con un plug-in, a China para
producir allí. Trajimos el MaGrav en Europa, no hiciste nada, Pero ridiculizado y robarlo y todo lo demás. Le dimos
la Tecnología Plasma a África, y ahora vemos, Ni siquiera tenemos tiempo para fabricar, lo que podemos fabricar. Le
damos el generador de energía a China, y veremos cómo va a cambiar. El precio del petróleo se desplomará. Los
chinos pueden permitírselo. Como dije, "tenemos que ser iguales en nuestro trabajo". Trabajamos durante dos años
en Europa, no vimos nada, sino el acoso. No vimos nada más que ser asesinado, y uno de mis hijos más queridos,
Asistente, fue asesinado por "Mr Good Doers". Ahora empezamos a equilibrar el trabajo. La próxima Organización
Keshe Foundation estará en América del Sur. Apoyaremos a Sudamérica de una manera diferente. Armen ha estado
trabajando muy duro para conseguir cosas en la mano. Él es, y se ha convertido en el jefe de la Fundación Keshe de
fabricación en todo el mundo. Él lo sabe, lo ha hecho, ha estado en Perú con su esposa para montarlo. Ahora entran
en la fabricación. Las unidades serán probadas en los próximos días, deben estar en el puesto de hoy. En Europa, en
Asia, y luego serán fabricados. En la producción en masa en China y en Asia. Estoy trayendo un equilibrio a mi
trabajo, Y ahora todos ustedes entienden. Los europeos pagarán 1.000 euros, por la misma caja. Los generadores
que hemos puesto, y la gente ha pagado, Será entregado desde China. Pero, nos aseguramos de que nadie pueda
abrirlos o tocarlos. Que ningún tramposo puede engañar. Hoy lanzamos y explicamos muchas cosas, porque tenía
que ser hecho. Y fue para celebrar la alegría, Fabio trajo a nuestra vida. Un año antes, él era un muchacho joven, que
tradujo el... Mi primer libro en italiano, y él ni siquiera podía decir, ¿qué era? Pero él dijo: "Lo he traducido". Y ahora
le di esto como un regalo para él. Produciremos los Generadores de Energía de Plasma Keshe en China, un estado
sólido de 40kW. Y esto es un regalo para los chinos. (RC) ¿Todavía estás ahí, Sr. Keshe? (MK) Lo sentimos,
(inaudible) Vuelve a la Fundación Keshe YouTube, Y encontrar el discurso del Sr. BJB en la apertura de la
Conferencia en octubre pasado. Él dice: "Hemos intentado e incluso probado la pluma en mí mismo, y funciona". "Lo
hemos probado y es correcto". La única diferencia que se hizo no es correcta, Es que no pagamos soborno, y en
segundo lugar nos dieron la tierra, De la cual no tienen posesión. Y en tercer lugar... ¡Adivina! Lea la carta, dice, que
"no podría proporcionar la certificación". La certificación está en... asegurar... Incluso puedo dar los datos de la
certificación. Un segundo por favor. Tengo que encontrarlo para ti en otra pantalla. Perdón por esto. Pero para
demostrar, algunas personas tienen un largo camino para cubrir una gran cantidad de problemas. Está muy lejos.
(KS) Señor cheque por favor, compruebe su mensaje privado. Te envié dos capturas de pantalla es descargar. (MK)
Fecha de certificación de la Unidad de Plasma. Te lo damos más o menos. Porque no queremos que te provoques
problemas, llamando a todas partes. Ya no le damos ese placer. Está certificado... en realidad certificación, lo leeré.
(RC)... Desnuda con nosotros cuando volvamos a conectar con el Sr. Keshe aquí. Donde abandonamos nuestra
tecnología. (MK) Hola, estamos de vuelta, lo siento por eso. Deberíamos pedirle a nuestro amigo que nos envíe
alguna actualización Y algunos mejores sistemas de recepción, en África, Que podemos compartir el conocimiento al
menos mejor. Esto es un problema. Si recuerdas la primera vez que tuvimos a Benjamin, Tuvimos un problema de
comunicación. Y no ha cambiado mucho. Así que tal vez enviamos algunas unidades de plasma, Para algunas

empresas de comunicación, para darnos mejores instalaciones de Internet. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Puedes
escucharme? (RC) Sí, sí señor Keshe. (MK) ¿Hay alguna pregunta? (RC) Sólo estoy cambiando allí. La gente no
es... Poniendo un montón de preguntas. ... Trevor está en el Livestream, se preocupa de que las cosas no se mueven
lo suficientemente rápido, Y (MK) ¿Qué? Tú, tuviste... Tú, estuviste durante mil, millones de años en un trasero de
burro, Y que 4 años no es lo suficientemente rápido? Le tomó doscientos años desarrollar el motor, Que usted
podría poner en el coche y lo llaman un "Ferrari" No es lo suficientemente rápido en tres años? Escucha, si voy más
rápido, te caes, Ni siquiera sabrás que el conocimiento estaba allí. Al menos estoy tratando de bajar lentamente.
Incluso me dicen, "ahora podemos entenderlo". No pueden entender, usas un abrelatas de tocador, Usted lo calienta
para arriba, va negro, Usa una sal, la separa y se convierte en una nueva energía. La gente tiene muchos problemas
con la comprensión de lo que es el GANS. Ir, ¿qué millones de años, diez mil años, De crear fuego en las cuevas?
Ahora puedes crear fuego de Amor en tu corazón con un agua, No es lo suficientemente rápido en tres años? (RC)
Bueno, su preocupación era... Necesitas hablar con los chinos. Estoy seguro de que los chinos necesitan más que los
demás en este momento. Si quieres una Unidad Plasma de MaGrav, tienes que esperar, es una lista de espera.
Ciudadano ghanés, ciudadano de Togo, entonces... Ciudadano keniano África se proveerá primero. No he visto a
nadie escribiendo, "Gracias, señor Keshe, por haber ahorrado mi teléfono, la factura de electricidad." "Estoy
poniendo algo, doy uno, dos o diez libres a otros." No le dijimos: "Venga a pagar a la Fundación Keshe". Te lo dimos
gratis, dijiste: "Da otro libre, uno a otro". ¿Y no es lo suficientemente rápido? ¿Qué más quieres que haga? Cuando
voy demasiado rápido, me convierto en un criminal. Cuando voy demasiado deprisa, ni siquiera el pueblo Atómico
Nuclear lo entiende, Va a llegar a ser incomprensible, pero la gente eléctrica entiende, La gente puede hacerlo. ¿Qué
tan rápido, qué lento quieres que vaya? Dígame usted. Tenemos un programa, como lo estamos haciendo para la Paz
todos los días. Una palabra al día. 'Cáustico'. Tenemos un programa mañana. 'Agua'. ¿Es lo suficientemente lento?
(RC) La mitad de la gente te maldice por ir demasiado lento, Y la otra mitad te maldirá por ir demasiado rápido.
(MK) ¿Cuál es la siguiente pregunta? (RC) Bueno, Trevor continúa diciendo que, "Mi problema no es con el Sr.
Keshe o su tecnología, yo no estaría aquí si lo hiciera." "Mi frustración es con la Humanidad, no creo que el mensaje
esté pasando". -¿Si no hay más que lo que sé? (MK) El mensaje está saliendo bien. El mensaje está pasando muy
bien. Para aquellos que lo necesitan, lo he dicho muchas veces, dije hasta hoy. La gente usa esta tecnología según su
inteligencia. Y entonces se están volviendo muy correctos. Cuando lo necesitan, lo usan. Así es como debería ser.
Cuando necesitan desarrollar un sistema, para salvar la vida de sus hijos, Cuando necesitan un sistema para crear
electricidad en una carpa, ellos lo hacen. Eso es lo simple que es. El almacenamiento está terminado. Es tan simple,
que puedes hacerlo. Usted no necesita guardar toneladas de GANS adentro. Mi padre, durante los últimos cinco
meses, seis meses, ha estado en una silla de ruedas, Con botella de oxígeno, siendo llevado en una silla de ruedas por
todas partes. Y dañaron su pulmón, con oxígeno de alta presión, La enfermera no entendiendo. Activo 87 años de
edad, se ha convertido en silla de ruedas montado Por cualquier razón. Se tarda menos de 7 días en hacerle caminar.
Amor de hijo por su padre. Apenas toca la botella de oxígeno, camina, empieza a caminar. No había utilidad para mí
enviarlo antes, Porque no estaba dispuesto a aceptarlo. Ahora los doctores le dijeron, no hay otra solución, vas a
morir. Pensó: "Voy a intentar esto por lo menos." Y eso le ayudó. Él no camina. No duerme más de un metro del
sistema respiratorio. Y es sólo un agua. Esta es la belleza de esto, esto es lo que vemos. Lo necesitamos, lo usamos.
Pero la persona que lo usa, tiene que estar allí para aceptarlo. (RC)... Señor Keshe, en ese sentido, Wolfgang tiene
una pregunta. "Uno de los mayores problemas para entender la tecnología de plasma, Es el condicionamiento de la
escuela, etcétera ". "¿Hay una forma rápida de eliminar este condicionamiento?" (MK) No, es una apertura a aceptar
nuevas tecnologías. El acondicionamiento es la forma en que los maestros controlan la cosa. Nadie detiene a su hijo
cuando llega a casa dice, "Siéntate y aprende cómo puedes hacer esto." Vea de qué puede sacar un juguete, el
GANS o el líquido de agua de él. Haz algo, si estás en un bosque, y sucede algo y te cortas, O algo sucede y usted
consigue, se cura, usted puede ayudarse. -¿Qué necesito papá? Encuentra una pieza de metal. "Si es así, usted tiene
su computadora o un pedazo de alambre, que usted lleva con usted." Haz fuego, ponlo allí. "No puedes encontrar una
sal, sabes exactamente de dónde viene la sal." "Póngase ahí, se encuentra una solución, se encuentra una cura."
Solíamos enseñarnos unos a otros, ¿qué hierba es para qué, Ahora enseñamos lo que Plasma es para qué. Eso es tan
simple! Tengo un hombre muy deprimido delante de mí, y quiero ver esta sonrisa en su rostro. Esto no es para ser,
nosotros... Lo necesitamos, lo usamos. ¿Sería muy pronto, uno de estos kits de supervivencia, Llevamos con los
yesos y algo en él. Serán dos trozos de alambre, algo de sal y algo de cáustico, Nosotros podemos, usted puede
conseguir el agua en cualquier lugar, y usted hace su cáustico. Tal vez tengamos que hacer estos kits de primeros
auxilios. Entonces todo el mundo lo tiene, "La tecnología del plasma tiene un uso". Verán lo que hacemos en África.
Es muy bonito el reportero ha escrito, Por lo que significa que realmente están viendo lo que estamos haciendo. Ellos

dijeron que, hacen esto y lo otro, por lo que están escuchando. Los africanos se enorgullecen De lo que están
haciendo. Y estoy orgulloso de que los tratamos iguales, como graduados de Europa. No te dicen el resto. Es la
simplicidad lo que está causando el problema. ¿Sabes por qué? Porque nadie pensó que fuera tan simple. Y nadie
quiere aceptar un millón de años, el hombre ha estado corriendo, Tener la cosa es su bolsillo, y no saber que está allí.
Abusa de lo que yo llamo, 'miopía'. No es estupidez, se le muestra la miopía, Y he estado colgando este generador
de energía debajo de su nariz. Si lo soltara aquí en África, estaré muerto. Debido a que un montón de africanos
cabeza de la energía nuclear y el sistema, Están recibiendo un montón de sobornos, la apertura de cuentas bancarias
en Dubai y otros Emiratos Para las centrales eléctricas que nunca se venderán, nunca se construirán. Pero este
sistema, conecte directamente, ahorre su nación 80% Y usted mismo en su bolsillo. La simplicidad es hermosa.
Siempre que vea Naciones firmar un contrato para una central eléctrica, Mira, dice, "100 millones". 15% es soborno,
mínimo. Significa que la Nación, el ciudadano, tiene que pagar por treinta años. 15 millones para los sobornos, sus
signatarios han tomado. De hecho, si lo miras, todo el beneficio del sistema, Está en el soborno que se paga y las
comisiones a los líderes para firmar, Para que su nación sea beneficiada por. Y los 15 millones, con el interés,
terminan alrededor de unos 50 millones. El 1 y 5 cambia a 50 por el tiempo Nación, Si Nation puede pagar, entonces
al final del año, Lo que viene, se les paga tanto que no podían pagar, "Somos generosos, te dejamos ir. Te dimos un
sistema de 50 millones de reactores. "Lo intentamos, ya pagaste 250 millones por ello, es lo suficientemente bueno,
ahora te dejamos ir". "Somos generosos, cancelaremos sus deudas". La tecnología es muy simple, cuando lo necesite,
úselo. Todo lo que hicimos desde el principio, Es enseñarle lo que necesita. Es mucho, te puse a través de una clase
de cocina. Te he enseñado a hacer un pastel. Te he enseñado a hacer una sopa. Te he enseñado a hacer pan.
¿Quieres comer sopa y pan todos los días? ¿O cuando te apetece, cuando lo necesitas? Eso es todo lo que he
hecho. Usted sabe las recetas, usted sabe lo que necesita ser hecho cuando usted lo necesita. Eso es todo lo que es.
Aquellos que no entienden que fabricamos, Nos llamamos "fabricantes de la Fundación Keshe". Y lo peor es que, en
nuestro acuerdo con nuestros colegas y nuestros socios, Puedo leerlo a usted. Dice, "Mi parte de la Fundación
Keshe, que es la Fundación Keshe," "Va a la comunidad ya la sociedad". Y no para mí. "Puedes hacer lo que quieras
con tus ganancias". Es parte de mi acuerdo con los nuevos socios. La belleza de lo que es, no tengo que estar
involucrado en la fabricación de más, Porque están tomando el relevo en las próximas semanas, meses, Lo hacen, ni
siquiera vienen y te dicen lo que es. La única cosa, usted ve la cantidad masiva de productos, Golpeando los
mercados alrededor del mundo. Operamos en las 83 Naciones. Deciden a partir de ahora. Como dije, vi el proceso
de enseñanza de la Paz, Y Fundación mantiene en ella es parte de ser utilizado para la aplicación pacífica. Verá un
gran número de productos en los próximos doce meses. Usted ve muchos esfuerzos en el movimiento por la paz.
Intentamos poner todo el esfuerzo para enseñar y promover la Paz. No somos un culto, porque no lo he conseguido
todavía, Para saber cuántas esposas me gustaría tener, Para hacer una religión fuera de ella. 4 legales y 40 a tiempo
parcial. Usted puede ser un sacerdote, pero ser adúltero de la esposa de otros hombres, Llamarte católico, o ser un
rabino, y hacer lo que quieras, nadie lo sabe. Cuando decido cómo voy a engañarme a mi Alma, Yo vendré a
decírtelo, y entonces haremos de él un culto y una religión. Todavía no he decidido por un templo. En realidad lo he
hecho, pero tú no lo sabes. Lo llamo el "Templo del Alma del Hombre". Lo moví en cada uno de sus cuerpos.
Porque trae placer, trae Paz, Y trae prosperidad para la Humanidad y el Espacio. Mi templo está en tu Alma. Ahora,
trate de encontrarlo. Cada vez que me adoras, adoras tus propias Almas. Cada vez que me bendice, bendice a sus
propias almas. Ahora vamos a empezar, un nuevo culto, me amo, Porque amando a mí mismo amo a los demás más.
Un nuevo culto. No sé cuántas esposas vas a tener todavía, Vamos a decidir sobre eso. Y sabemos que tenemos que
poner la restricción a las mujeres, Porque nunca en ninguna religión nunca se nos dijo cuántos maridos pueden tener,
Tenemos que ordenar eso también. Cuando ordeno eso, haré un culto. Todos ustedes son bienvenidos. Voy a
enseñar ciencia, enseño la verdad, sobre la ciencia del Universo. Mi culto es paz, mi trabajo es pacífico. Si te digo
algo, entonces pueden oír, mejor me callo. Tengo una de las bellas Almas conmigo, sentada a mi lado Y él sólo juega
y él sigue contándome. Acompáñame a todos lados. Pero todos lo conocen, Armen está aquí con nosotros. ¿Alguna
otra pregunta? ¿O lo llamaremos el día, enseñamos demasiado tiempo? (RC) Nunca hemos... Vi gente tan tranquila...
(MK) ¿Hola? (RC) Sí, es tranquilo. (MK) Hola. ¿Es tranquilo? (RC) ¿Me oyes? (MK) ¿Sí? No hay preguntas en la
pared? (RC) Bueno... Muy bien, aquí tienes una. De Valerie en el chat, "Tengo una pregunta". "Yo vivo en la isla,
donde hay mucha hambre" "Y me gustaría ayudarles, de una manera u otra," "Así que me estoy preguntando..." (MK)
¿Qué isla? ¿Qué isla? (RC) Valerie, si pudieras decir qué isla es esta, sería bueno. (MK) Espero que no sea
Inglaterra. Hay... hay gente hambrienta. (RC) Ten... Tenerife? (MK) Tenerife? ¡Ah! Tenerife es la isla española.
Paralelo con España, paralelo con África. Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, y cuál es la última. Hay cuatro.
Tenerife, Lanzarote y el otro... bien. No creía que una nación europea tuviera hambre. (RC) Entonces, está bien. Se

está preguntando... (MK) Esta es una nación europea. Este es Tenerife, ¿cómo podría haber tanta hambre? No
puede ser, tenemos un Mercado Común. No debe haber nadie hambriento, nadie, ni pobreza en Europa. Es un lugar
rico. Se les roba a todas las naciones del mundo vendiendo el brazo a ellos. ŻPor qué tienen gente hambrienta? Es un
Estado español. Es cuatro isla. ¿Cuál es la cuarta? Armen? Tienes Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, y? Hay otra, la
isla ventosa que he estado en ellos. No recuerdo, envejecer y olvidar. Esto es imposible. Sabemos que hay hambre y
pobreza en las naciones europeas. Sabemos que entre 20 y 30% de los niños en Europa, ir a dormir con hambre
cada noche. (RC) Valerie dijo Fuerte... Fuerteventura. (MK) Fuerteventura? (RC) mm - hm. (MK) sí, esa es la
cuarta isla, la isla ventosa. Es una isla muy ventosa. Es hermoso... ¿Vive en Fuerteventura o en Tenerife? Tenerife
tiene la tasa más alta de turistas en Europa. (RC) La Gomera, La, La, Gomera? Gomera (MK) Es tanta pobreza en
una nación europea tan rica. Yo lo haría. No hay hambre en Europa y todo el mundo está bien alimentado. Y nadie
es... Lo que usted llama, 'pedófilo'. Sr. Laureyssens, ¿puede escribirnos un artículo sobre Tenerife? No hay hambre
allí, todo es mentira por la Fundación Keshe. Es la comunidad europea. (RC) Por lo tanto, se preguntan, "Si quiero
darles", Estas personas que están muriendo de hambre en una tierra de abundancia, "Si quiero darles comida
Plasmática para alimentar a los desamparados", "Sería la hemoglobina, más el plasma líquido CH3, más deuterio /
tritio". (MK) Dios mío. ¿Que estás tratando de hacer? Dales de tu Alma, los encontrarás caminando. ¿Quieres ser
físico? Puedes hacerlo de manera diferente. Son nuestros chinos... es Charles, nuestro amigo chino en el fondo
disponible, Que enseña cómo beber agua que se convierte en energía y alimentos? No ha comido nada, más o
menos, desde diciembre. Lisa o Ruthy, si estuvieras en segundo plano, Es Charles alrededor, que usted puede
enseñar, Porque le enseñó unos pocos... Hace un par de semanas, En una de las enseñanzas privadas. Te digo lo que
hacemos. Stanley, Flint, ¿tenemos esa enseñanza privada? ¿Puedes abrirlo, donde los chinos enseñan cómo
alimentarte? ¿Pedernal? ¿Alguien en casa? (RC) Estoy aquí, creo... déjame ver... (MK) Charles estaba con nosotros.
Charles estuvo con nosotros en Ghana, hace cuatro o cinco semanas. Y, sé que Jim Mac Donald le pidió que hiciera,
era una enseñanza fuera de tiempo. Era un tiempo de enseñanza normal, acerca de la alimentación con agua. Cómo
puede alimentarse. (CS) Eso fue el lunes. Lunes por la tarde, ¿verdad? (MK) ¿Puedo pedir por primera vez, para
abrir esa enseñanza, La sección sobre el agua al público? Y dejarlo ir esta tarde, si usted tiene las instalaciones,
podemos hacerlo. Ninguna otra parte de ella, sólo esa parte. Es hecho por la gente de la Fundación Keshe Chino. Un
número de chinos en China están usando esta manera de alimentarse, no para comer. Y se puede utilizar, se puede
establecer como una fuente madre, Y se puede alimentar. No hay necesidad, no tienen hambre. Inicialmente, por lo
que entiendo de Charles, él pierde un poco de peso, Pero este pueblo, si tiene hambre, ya perdió todo el peso, Por
lo tanto, da el alimento. ¿Son colegas chinos en el fondo? Charles está con usted, porque hace la mayor parte de la
traducción simultánea. Lisa, ¿puedes verlo, o Ruthy? ¿Ves a alguno de los chinos en segundo plano? (VR) Sí, veo
Rum Ju. (RC) Hay un número de chinos también. (SC) Pero levantaron la mano. Ah no, Charles... (MK) Debería
serlo. Charles generalmente traduce en vivo. Nos perdimos la semana pasada, creo. De acuerdo, te damos esto
como un... (RC) ¿Hola? (MK) Dicho por favor, 'sesión inactiva'. Si eres seguidor de la Fundación Keshe mañana...
sesión de la tarde, Que es parte de la Paz y Plasma, vamos a liberar esta sección de la enseñanza, Que los chinos han
desarrollado. Te dije que me gusta la forma en que trabajan los chinos. Lo hacen muy bien con él. Y él no es el que
se sentó bajo la cosa. Y esperó a convertirse, y todo fue falso. Esto es muy directo. Está hecho desde que creo 4 o 6
de diciembre del año pasado. Y en esa enseñanza explica cómo lo hace. Él es un orador inglés fluido, Y debe ser
muy fácil, para que todos lo entiendan. ¿Es posible hacer Vince, podemos aislar esa parte? (SC) Es el 19 de... Junio,
sesión de la tarde, enseñanza privada. Tenemos que tomar esta parte... (MK) Es James... ¿Está James allí, Jim el jefe
de la enseñanza con nosotros en cualquier lugar? (SC) Vamos a ver? (MK) Cuando lo veas en el... No está en el
panel frontal. No... no le importa que hagamos eso. Él hace un trabajo hermoso para la enseñanza. Liberamos esta
parte. ¿Cuál era el nombre de la dama? ¿Almiar? ¿Quién hizo la pregunta? (RC) El nombre es Valerie Zicrat. (MK)
Estimada Valerie, por favor pregunte, o aquellos de ustedes que quieran saber, Cómo usted puede alimentarse, no
viene para el paseo libre. Entiende si estás ayudando a los demás o lo que sea. Esta es la forma china de hacerlo. Lo
han hecho, es casi seis, siete meses no están comiendo. Sólo toman el agua, lo que toda la energía que necesitan está
en ella. He estado con el tipo, lo he visto. Él estuvo aquí en Ghana por unos 4 o 5 días con nosotros. (SC) ¿Señor
Keshe? (MK) ¡Sí! (SC) Ruthy está llegando entre los panelistas, creo que podría hablar ahora. (MK) Sí. Hola ruthy
¿Hola? ¿Hola? (SC) Ruthy, estás mudo. (RW)... Hola, Sr. Keshe? (MK) Hola. ¿Hola cariño como estas? Usted
está de vuelta en China, regresó a casa? (RW) Sí, estoy en el aeropuerto... Yo estaba retrasado. Mi vuelo fue retraso
por más de siete horas (risas) (MK) Aha, Okay (RW) Y, entonces el Internet no es tan bueno. Pero, acabo de ver a
alguien decir, ¿quieres hablar conmigo o algo sobre China? Así que yo, yo no conocía la, la historia así Me senté
tratando de... (MK) Y ahora tu buscas a James, si él puede... ? Sí, es sólo que lo queríamos, si él puede participar

mañana en vivo? O... nosotros, repetimos su enseñanza mañana. Para la gente en Europa que son muy, bien cuidada,
van hambre. (RW)... ¿Tú James o Charles? ¿Jam... Charles? El tipo que no come, que es Charles, Charles. Charles,
sí. (RW) Sí, él simplemente fuera de línea. Él estaba allí traduciendo tu enseñanza, todos los días, Pero él acaba de
salir para, por un momento y luego usted lo busca. Por lo tanto, es desafortunadamente, pero he oído que alguien lo
estaba llamando allí. Creo que, tal vez, lo hará... Volverá pronto. (MK) Sí. Habría sido, Agradable si viene mañana, y
enseñar lo que se hace. (RC) ¿Hay algún... ed... qq? (RW) ¿Está bien mañana? (MK) No, no, no liberar, no liberar
ninguna, No suelte nada en el fondo por favor. Conoces a estos bandidos, piensan que a molestar a la gente... ... Así
es... (RW)... Su cuenta es pacífica aquí... (MK) Sí, sí... Lo sé, pero lo que queremos (RW) Sí... A hacer, si va a
participar mañana, en la enseñanza, cómo los europeos, Para alimentarse, tienen mucha hambre. (RW) Bueno, voy a
ver con él, sí. Por favor, mañana 2:00, CET por favor. (RW) Bien, las 2 en punto que significa 8 de la noche. Por lo
tanto, comprobar con él y dejar mensaje a usted. ¿Bueno? (MK) Muy bien, muchas gracias Ruthy. Si usted puede
explicar, o si no puede estar allí, podemos reproducir. Pero será bueno si la gente quiere escucharlo. Muchas gracias,
buen viaje a casa. (MK) Está bien. De nada. (MK) Gracias de verdad. (RW) Sí, gracias. (MK) Gracias, adiós.
(RW) Adios. (RC)... Sr. Keshe... publicado recientemente (MK) Creo que mejor... (inaudible) (RC)... ayer, de
hecho. Algo llamado "mi torre". Y se trata de... copiar los Campos en el agua para... Apoyar a las personas que no
tienen suficiente comida o nutrición. ¿Quieres ver eso? Esa lista o es eso? Hay algunas fotos también con algunas
chucherías y fruta y así sucesivamente. O quieres esperar hasta mañana tal vez sería más apropiado entonces? (MK)
Hola, ¿me oyes? (RC) Sí, ahora... (MK) Ah estamos de vuelta, de acuerdo, no hay problema. ¿Si por qué no? Que
lo hagan, es parte de la enseñanza de la Fundación Keshe, Es parte del programa de paz. La comida, el hambre, la
ira y la guerra. De esta manera, al menos podemos enseñar. Si te quedas atascado en la selva, cómo puedes
alimentarte con el agua. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? (JW)... este es John aquí. Hace un par de semanas,
con el Dr. Rodrigo, Hablamos de un sistema que podría ser muy simple, y estoy probando esto, Y voy a... en muy
poco tiempo ser capaz de darle resultados. (MK) ¿Qué se supone que este sistema debe hacer? ¿Paz o guerra, o
hace algo con el hambre? (JW) Parches, para curar... Para deshacerse del hambre y la sed. (MK) Muchas gracias,
muchas gracias. ... Vamos... vamos a... vamos a ver lo que hacemos con los chinos mañana Y luego usamos el
conocimiento del Dr. Rodrigo... en otro momento. Eso fue parte de la enseñanza privada, ¿estoy en lo correcto?
(JW)... Sí, hace un par de semanas. (MK) Sí, es casi el mismo tiempo que Charles, Ese día creo que fue... por
comida esa semana. Muchas gracias de hecho. ¿Hay alguna otra pregunta? (RC) Voy a mirar en el Livestream.
Bueno... aquí hay una pregunta de Trevor. Él dice, Su pregunta, "¿Es el Sr. Keshe Humano? Si no es de donde viene
y, " "Quién es el 'nosotros', a quien se refiere". "Si la Paz Mundial fue juzgada tres veces antes y esta vez es la última,
¿qué es...?" Nosotros no... no probamos la Paz Mundial. Dimos a los líderes del mundo dos veces la oportunidad de
hacerlo, no lo hicieron esta vez. Lo hacemos como seres humanos. Lo mismo que hicimos con nuestra patente Estas
personas, torcer la palabra. Dimos, nos preparamos para que los líderes mundiales lo hicieran. Esta vez, lo hacemos
nosotros mismos. Los líderes mundiales pueden unirse si así lo desean. (RC)... continúa... (MK) Algo muy
Interesante ha surgido. Usted puede poner esto, es un muy interesante... Cosa, acaba de ser enviado a mí... Es por el
Sr. Laureyssens, hablando muy mal sobre mí Me gustaría promocionarlo, porque es bueno verlo Lo que tus amigos
dicen de ti, olvídate de tus enemigos. Por favor escucha esto, esto es... Puedes poner esto por favor Si puedes, en la
pantalla principal, está en el chat. Entonces tenemos que ver, es exactamente lo mismo que... ... Este enlace, es para
el Sr. Laureyssens alabando el trabajo. Puedes, no creo que puedas hablar o podemos hacerlo. Pero está en
YouTube, es para el público, nos pertenece... Tenemos que ver cómo elogia, y entonces tenemos que escucharlo,
hoy en día lo que es. ... cualquier otra pregunta? (RC) Bueno... Veamos, ¿alguna pregunta de nuestros panelistas
hoy? Bueno, Valentín dice, el... Tiene una pregunta en el Q & amp; A. Bueno, no he... seguido algunas de las
preguntas en el Q & amp; A aquí Lo siento por eso Bueno entonces... Déjeme ver, él tiene un número de
comentarios aquí. Tratando de encontrar la pregunta... bien. ¿Qué tal Libby? Libby pregunta... Debo, es una
pregunta difícil. Ella dice: "¿Por qué reprendes a los que buscan conocimiento?" "Que dedican todo su tiempo a
apoyar a la Fundación?" -¿No entiendo por qué le hace a su señor Keshe? (MK) Perdón? (RC) "Tantas personas
que son..." Libby, dice esto en el Q & amp; A. Ella quiere saber, algo sobre... "Mucha gente quiere lo mejor para ti y
para la Fundación" "Y yo no entiendo por qué menospreciar a todas las personas que están con usted?" (MK) No
entiendo. Qué significa eso? (LvD) Voy a tratar de explicarlo. Te quiero Sr. Keshe, me encanta la Fundación.
Admito que llegué tarde, así que puede haber perdido algo, Pero cuando entré, el tono en mis oídos. Y tal vez fue
sólo mis oídos Era tan belittling de la gente en Europa y el resto del mundo, Que no están en Ghana y que no están en
China. Y me siento (MK) La cosa es... no, no, no, no, déjame dejarte por favor. (LvD) Ciertamente. (MK)
Nosotros dijimos, "Europa". Nos amenazaron, dispararon, hicieron todo lo posible. No estamos humillando, no

vamos en ninguna forma o forma, tratando de... Tienes que entender, lo que está saliendo de Europa contra la
Fundación Keshe. Por qué nadie en Europa se va y se opone al Sr. Laureyssens y al resto de ellos. ¿Por qué permite
que suceda? ¿Cuál de ustedes era la Fundación para apoyar y cerrar esta cosa, ninguno. Ustedes son todas las
audiencias, muchos seguidores, Muchas gracias, pero ¿cuánto se puede tomar? Te amo, yo sirvo lo mismo en todas
partes. Conoces la ley europea, tus nombres se han puesto en todas partes. ¿Por qué ningún europeo levanta una
mano para detener todo esto? Fuimos a África porque, en Europa, no había nada más que problema. Trajeron el
problema a África pero estamos haciendo las flores fuera de él. ¿Cuánto gasto, cuántas veces, cuánto tiempo
pasamos en Europa? ¿Qué logramos? Mi familia y yo nos envenenamos, disparamos a alta velocidad. Y todavía te
llevan a la corte, ¿para qué? Y el acto más abyecto continúa. "Mi mano, ha sido dañada por él. Quiero un dólar ".
¿Cuál de ustedes fue a la corte para hablar y hablar? ¿Cuál de los europeos ayudamos con todas las unidades de
salud Que saliste sano, fue a la corte decir, "Estoy aquí". "Me han servido, hay algo mal". No toque mi nervio, es muy
dolorido. (LvD) Yo diría Señor, todos nosotros hemos estado con ustedes en espíritu. (MK) Entiendo, entiendo
Libby. Pero tienes que entender algo muy sencillo. (LvD) Muy bien. (MK) Los partidarios europeos de la Fundación
Keshe son sólidos. La Fundación Keshe en África tan sólida como la Europa. Los chinos peor, son cien por ciento.
Pero, tal vez hablando, tenemos gente de pie. Tal vez usted es el primero en decir, "¿Por qué lo estás haciendo?" Tal
vez, tenemos que hacerlo para algunas personas para empezar a moverse? ¿Cómo es posible que un fuerte partidario
de la Fundación Keshe Europea Están sentados en silencio con YouTube y el resto Y no cerrar todo esto? Son los
cuatro que están haciendo doscientas llamadas telefónicas A la prensa en Ghana, un día. ¿Cuántas fundaciones de
Keshe hicieron una observación a YouTube? Cero. Absolutamente cero. Y ellos dicen: "¿Por qué lo hace él?" Eres la
Fundación Keshe, te están insultando! Esta cosa, esto se puso rápidamente en las últimas 48 horas Ghana Atómica,
"bla bla". Abrimos el libro de la Atómica de Ghana. En el... Lo he leído para ti. Dice , "No tienen certificación, nada
estándar" Que dice, "Junta estándar." Está en nuestro producto, se está vendiendo. Tal vez sea hora, por siete mil
millones de despertar nuevamente, este 'Cuatro ladrones de Bagdad'. Tal vez, mi dolor y mi sufrimiento te despierten
para hacer algo al respecto. Cierra esta cosa. Sácalo de la red. Un terrorista ha aterrorizado a cuatro de ellos, el
señor Dirk, Silvester en Corea del Sur y un alemán y uno austríaco Tomado el Internet entero al rescate. Todos ellos
son europeos. ¿Qué has hecho al respecto? ¡Nada! ¿Por qué soy tan amargo? Porque, usted se pone en esa
posición. ¡Yo no! Me quedé quince años siendo fusilado y todo lo demás en Italia, y en Bélgica. Sólo si tuviera algo
libre, ustedes vinieron. Si yo estaba dando conocimiento libre, vinieron. Por favor, si dices que estoy equivocado,
levántate, cierra estas cosas. Son cuatro personas, más de cuatro millones de seguidores en Europa, nadie se mueve.
Si cuarenta de vosotros lote, cien de vosotros mucho A ustedes, a ellos, a los demás ya los demás, lo cierran. Nadie
lo ha hecho. Colectivamente se unen todos estos equipos, Todas estas cosas, grupos de chat. ¿Dónde está el apoyo?
¿Por qué no puedes cerrar a cuatro personas? ¡Cuatro personas! (LvD) Yo diría que esas cuatro personas están
detrás de un sistema muy grande Que ha estado controlando el mundo, desde hace mucho tiempo Y que el trabajo
que estamos haciendo, es exactamente lo que nos pediste que hicieramos. Lo que es internalizar, ir dentro, cambiar a
nosotros mismos, Para que podamos ser como somos hechos, a imagen del Creador, como nos habéis enseñado, Y
que estamos brillando nuestra luz Y que los cambios están sucediendo, pero al igual que el Plasma, es invisible. Y
sólo tenemos que seguir haciendo el trabajo interior y viniendo y aprendiendo Lo que nos está enseñando y no puede
se visible... (MK) Está bien. Puedo... Puedo detenerte. Te enseño algo más. (LvD) Sí. (MK) Déjame preguntarte
algo más. Te enseño algo más, tienes que defender tus derechos, La forma en que lo hago en la corte, la forma en
que estoy con el Nige... con Ghana. Los partidarios de la Fundación Keshe, usted hace todos estos grupos de chat
Hacer un grupo para cerrar estas cosas de Facebook y los demás. Miles de ustedes, bombardean Facebook y el
resto para cerrarlos. Y el otro servidor. Ve a la policía, tus nombres están en ella. Así que, me preguntan si hacen lo
que digo y hacen esto y aquello Apártelos. Te doy una semana. Reunirse. Organiza, enseguida. Obtener abogados,
enviar por abogados, no le cuesta nada Mi nombre ha sido abusado Tenemos, ¿cuál es su nombre? Erik Claussen,
Se le ha hecho una víctima y se ha hecho tanto trabajo alrededor de la Fundación ¿Por qué no pone su nombre? ¿Por
qué no escribes mi nombre? Vamos, las víctimas sobre Keshe Pones, esto es lo que es acusación, tú la apagas. ¿Por
qué lo tomas? Usted levantó un punto hermoso. ¿Por qué estoy enojado? Porque, por mi cuenta. Todos vienen,
ustedes apoyan porque obtienen conocimiento, se inspiran. ¿Cuántos de ustedes se pararon a mi lado? Seis personas
fueron a la corte y me han escrito ayer, -No vamos por última vez. Cuatro más millones de seguidores en Europa.
Miramos toda la red. ¿Dónde está tu organización a la que vas, obtienes abogados Es su nombre, apáguelo. Tengo
que hacerlo... Tengo que enojarme con ella también, Porque, estoy por mi cuenta, todos ustedes están apoyando,
alabando. ¡Nada! (CdR) Señor Keshe, es Caroline, buenos días. (MK) No, por favor, deje de Caroline. Tú y yo
hemos pagado lo suficiente por la estupidez de estas naciones. (CdR) Tal vez, nunca aprendieron a defender por sí

mismos? Tal vez, es el momento para nosotros para mostrar el camino, Que se puede soportar, se puede prevenir...
(MK) Estoy de pie. (CdR) Lo hacemos, pero tenemos que mostrarles el camino que pueden hacer también. Y no
hay vergüenza. (MK) Baja, déjalo, no escuchan. Allí cuatro años han estado sentados aquí, ¿Por qué no los
detienes? Es su nombre está en él, detenerlo. Te envenenaron, te dispararon, Nuestro hijo casi murió en la parte
trasera del coche Recibió un disparo y rodó. No les importa. Para ellos es sólo una historia. Sólo damos el
conocimiento libre para ellos. Vamos a ver si los partidarios de la Fundación Keshe ponen un equipo, Y conseguir un
abogado y cerrarlo. No lo hago, tienes que hacerlo. Te di el conocimiento, es un tiempo de pago. Pasa tiempo para
protegerse, no yo. Hoy es un día hermoso, recordamos la magnífica vida de Fabio. Ha sido bueno, pero vamos a
hacerlo mejor. Muchas gracias por hoy. (LvD) Te quiero, Sr. Keshe, gracias. (MK) Me encanta la humanidad
Espero que se amen a sí mismos para protegerse. (LvD) Lo hacemos. (MK) Gracias Rick. (LvD) Gracias. Creo que
será bueno si terminas con el video de Fabio. Nos trajo mucha alegría. Hoy no habrá sesión de la tarde.
Comenzamos mañana y nos llevamos con la Paz. Recuerda una cosa, no eres un culto Y cuando encontramos una
iglesia la llamamos 'La iglesia del Alma del Hombre'. Muchas gracias, adiós. (RC) Muy bien, muchas gracias, señor
Keshe. Y... eso será el final del 179º Taller de Buscadores de Conocimiento Para el 6 de julio de 2017 terminaremos
con el video Fabio. (RC) Gracias a todos por asistir. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
(worcester university holidays).
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