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

embargo usted es libre de traer un traductor a la clase. Si no puede participar en la emisión en directo Usted puede
mirarlas más adelante en su conveniencia A través de un portal privado de Internet. El caso de cada paciente que se
discute en el Taller Se mantendrá anónima y privada. Esto incluye hallazgos catalogados y datos, Obtenido del
análisis de los problemas de salud del paciente. Cualquier Médico en el mundo que quiera participar puede hacerlo,
Enviando un correo electrónico a: Doctors@spaceshipinstitute.org. En tu mail, Por favor indique su disposición a
participar En el Taller de Enseñanza Médica. Si usted está planeando traer un traductor al taller, Por favor, indique
esto en su correo electrónico también. Después de recibir su correo electrónico, Nos pondremos en contacto con
usted con las instrucciones sobre cómo solicitar el taller. Como parte del proceso de solicitud, Solicitantes que
soliciten, Incluyendo cualquier traductor traído en el taller, Deberán firmar el: El Tratado de Paz Mundial de la
Fundación Keshe, Que se puede encontrar en la siguiente dirección web:
Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf Todos los Solicitantes deberán presentar una
prueba de su educación, Y la capacidad de practicar la medicina, Y también se requiere para pasar una verificación
de antecedentes de seguridad extensa, Antes de que se les dé acceso al Taller de Enseñanza. Healthful Plasma
Technology está aquí ahora. El uso del cual está aumentando exponencialmente sobre una base del día a día, En
todos los continentes. Le animamos a venir y aprender sobre esta tecnología revolucionaria. ¡Aplica hoy! La
Fundación Keshe está extendiendo una invitación A agricultores experimentados, Especialistas en agricultura, Y los
investigadores, A Aplicar a los Talleres Semanales de Enseñanza de Agricultura Privada de la Fundación. Si usted
cae en una de estas categorías, Y están interesados en la integración de la tecnología de plasma en la agricultura,
Usted está invitado a aplicar. Científicos y profesionales agrícolas de la Fundación Keshe, Desarrollar y aplicar
continuamente nuevos métodos de producción de alimentos y fibras, Manejo de la fertilidad del suelo, La gestión de
la sanidad vegetal y ganadera, Y el aumento de la productividad agrícola, utilizando la tecnología de plasma más
avanzada Que se imparte en el Keshe Foundation Spaceship Institute. En el Taller de Enseñanza, Usted aprenderá la
ciencia de la tecnología del plasma Y son aplicaciones en los campos de Agricultura, Para una producción mundial
mejorada y equitativa de alimentos, Al mismo tiempo que se minimizan los costos y el aporte externo. Los
agricultores y los científicos de la Fundación Keshe Demostrarán su aplicación de la Tecnología Plasma en la
Agricultura, Y los resultados resultantes de tales aplicaciones, Profundizar y enriquecer el aprendizaje Para todos los
participantes en las Enseñanzas Privadas. Se anima a los participantes a Sus prácticas agrícolas en el Taller de
Enseñanza. Las enseñanzas privadas se transmiten en inglés en vivo a través de Internet A través de un canal privado
seguro Todos los miércoles de 10 am a 1 pm Hora de Europa Central (CET). Si es necesario, puede traer un
traductor al taller. Todas las Solicitudes deben proveer prueba de su Educación Y calificaciones profesionales. Debe
pasar una verificación de antecedentes de seguridad. Y están obligados a firmar el Tratado de Paz Mundial de la
Fundación Keshe, Que se puede encontrar en la siguiente dirección Web
(Http://keshefoundation.org/worldpeacetreaty/WorldPeaceTreaty.pdf) Los traductores que asistan también deben
pasar un chequeo de seguridad Y firmar el Tratado de Paz Mundial. Para más detalles sobre cómo unirse a las
Enseñanzas Privadas en Agricultura, Envíe un correo electrónico a: agriculture@kfssi.org Indicando que le gustaría
participar. Incluya en el correo electrónico su experiencia educativa y agrícola, Y razones para su interés en Plasma
Technology. Los solicitantes serán contactados con instrucciones adicionales Y detalles sobre el proceso de solicitud.
Bienvenidos a todos al 182º Taller de Buscadores de Conocimiento Para el jueves 27 de julio de 2017. Y esta es
una producción de la Fundación Keshe Space Ship Institute, Y hoy vamos a tener al señor Keshe con nosotros
intermitentemente, Él es bastante ocupado en el fondo haciendo una serie de funciones, Y él se pondrá al día, nos
actualizará a medida que avancemos. Hola Sr. Keshe ¿estás allí? ¿Hola? (MK) Sí, buenos días buenos días a ti como
de costumbre Puedes, puedes escucharme? (RC) Sí, gracias. (MK) Sí, sí, buenos días como de costumbre, voy a
decir, "Buen día para ti cuando jamás y donde jamás escuches a estos" Conocimiento Buscadores de enseñanza. Hoy
tenemos un programa especial, que estará en dos partes, comenzamos como de costumbre, ahora. Y luego, en unos
30 minutos, 45 minutos, tengo que irme. Y luego, volvemos otra vez, alrededor de las 12, La Fundación Keshe
presenta la Conferencia de Prensa Internacional..., En presencia de un gran número de estaciones de televisión y
radio en Ghana. Esto es en respuesta, en lo que estamos haciendo, Y donde la Fundación Keshe está desarrollando
su próximo paso Del desarrollo de la ciencia y la tecnología en Ghana. Esto es en respuesta a la expansión, que la
Fundación ha tomado Para invertir y expandirse en Research & amp; Desarrollo. La razón de esta conferencia de
prensa es que mostramos lo que estamos planeando hacer aquí. Y nuestros discursos han sido escritos por... Lo que
llamamos Oficiales Gubernamentales. Nos han... indicado el interés del Gobierno, Que respetamos y al mismo
tiempo... (MK) ¡Sólo un segundo, por favor! Preguntar por ellos? Y esto es lo que vamos a hacer, Se nos han dado
directrices por parte de los funcionarios gubernamentales, Que en lo que tenemos que seguir en la Presentación lo

hacemos. Y, que las salvaguardias y fomenta la inversión y el desarrollo en Ghana. Al mismo tiempo,... vamos a
exponer los nuevos desarrollos que hemos tomado, Y lo vamos a hacer. Esto será con el apoyo de la estructura
global de la Fundación Keshe, Que desarrollamos más... Estructura científica en El trabajo de los cuatro centros, que
estamos construyendo En Ghana, en China, en Italia y en Arizona. Hemos pasado al siguiente paso del desarrollo y,
en el futuro, Usted escucha parte de ella, después de las 12, cuando se unan a nosotros en la Conferencia de Prensa.
(MK) Y parte de ella, en el paso a paso lunes, martes y miércoles, El jueves de la próxima semana, será revelado, a
medida que avance. Escuchará algunas cosas en el fondo, que en el, En la comprensión de la Tecnología, y el trabajo
de la Fundación. Volviendo a la Enseñanza, estamos muy, Concentrándose mucho, en el desarrollo de lo que
llamamos, La Tecnología Espacial, la verdadera condición de no-materia, Ahora que hemos llegado a comprender el
poder del Plasma, y el Plasma de Campo. Plasma de campo, si y una vez que comenzamos a entender en más
profundidad, Significa todo para nosotros. Será, se convertirá en la esencia de nuestra energía, la esencia de nuestra
existencia, La forma en que absorbemos la energía del medio ambiente en el espacio. Cómo extendemos esto, cómo
lo desarrollamos, Cómo llegamos a entender las capacidades de nuestra propia Alma, es muy importante. Es
importante en dos o tres maneras, porque en el Espacio, la forma en que estamos Enseñando, Es una cosa muy clara:
"Ya no necesitamos depender más del Estado de la Materia". El conocimiento ha sido transmitido... ¡Estoy
enseñando! El conocimiento ha sido transmitido, suficiente para que podamos entrar en los próximos pasos de
Desarrollo de la tecnología. Lo que significa que nos hemos vuelto independientes del Estado de la Materia. Lo que
significa que nos hemos vuelto independientes de la esperanza de que en algún lugar de la línea, Estaremos recibiendo
un paquete de energía Estado-Estado, lo llamamos comida, Que nos permite sobrevivir, ahora hemos aprendido los
secretos de la Creación. Cómo interactuamos, cómo absorbemos estas energías, Y lo que necesitamos de las
energías, formamos parte de la Comprensión de la Totalidad de los conocimientos, que han sido presentados en
Meses y años. ¿Qué significa esto? Esto significa, si desea tener el estatus de alegría, Usted puede crear ese estado,
porque usted sabe la fuerza. Si desea crear un estado para la producción de celdas, Que necesita para reparar un
accidente a un brazo o una pierna, todavía se puede hacer. Si llegas al punto de llegar a una condición, Que desea
desarrollar ciertos materiales, que satisfagan la necesidad Del punto de manifestación de la Fisicalidad, todavía
puedes hacerlo. Lo único que es ahora, tenemos que enseñar es el sistema de filtrado. Les hemos mostrado cómo
reunir, cómo traer energías, Usted ha aprendido cómo crear, o cómo absorber. En la enseñanza de ayer, escucho a la
gente Pueden obtener energía por diferentes tasas de respiración, Que te expliqué que puedes hacerlo desde la fuente
de energía del mismo Creador. Y luego, una vez que haces esto, ¿cómo conviertes las energías? ¿Cómo se convierte
a la célula de un cuerpo? ¿Cómo se convierte en un material para una silla? ¿Cómo convertiría la condición de
entendimiento, A una mesa, a algo para crear una línea de comunicación. Todo esto se convierte en una realidad. Lo
que significa, aprendemos a convertir Campos, mucho, Ahora que lo hemos recibido, ahora lo convertimos en lo que
imaginamos. Vuelve, sabes muy bien esta tecnología, Usted deseó tener un brazo, usted lo crea a través de la
comprensión de la necesidad de él, Y el cerebro, a través de su estructura, acepta y entrega. Usted espera que la
estructura de... En el momento Te metes en un ordenador y dibujas Un 3 dimensional, entonces usted puede ir, y
luego seguir adelante... Digamos, impresoras 3D para desarrollar lo que es, y entonces usted tiene el material en su
mano. Cuando el Hombre madura para entender la conversión, Él descubrirá que él puede hacer esto con sus
propios pensamientos, Con la fuerza de sus propios pensamientos. Con la comprensión de sus propios pensamientos.
Usted no necesita escultura, La escultura proviene del estado de la mente del Hombre, Lo que significa que llegamos
a ser muy poderosos en nuestros deseos. Lo que deseamos, lo que deseamos tener, lo podemos lograr. Lo que
queremos lograr, y lo que necesitamos, en el punto de la demanda, Se convierte en su limitación del Alma del
Hombre y la conversión del material. Por lo tanto, cuando ves algo en el espacio, y quieres reproducirlo, Siempre y
cuando lo entienda, no debería ser problema. Con el tiempo, aprendemos a desviar Campos, cómo absorber
Campos, cómo dar Campos. La esencia viene, que tenemos que aprender de la estructura de nuestra propia
Fisicalidad, Es el mismo cerebro, y luego en diferente resistencia, O interacciones de los Campos, lo cambiamos a
diferentes emociones, A diferentes partes de la Fisicalidad del Hombre. Si piensas en ello, muchas veces, muchos de
nosotros debemos habernos preguntado, "¿Cómo es que el cuerpo tiene todos estos órganos, todos dispuestos, el
hígado, el riñón, ¿Y todo lo demás? ¿Cuál era el deseo de tener estos? ¿Cuál fue el iniciador? ¿O alguien vino a
planear un Hombre 3D, y entonces, el, La estructura se puso en un, lo que yo llamo, como una grabadora de CD?
De hecho, aprenderás, con el tiempo, a medida que desarrollemos el conocimiento del Transferencia de los Campos,
en diferente intensidad, Que los sistemas conducen a la Creación y la generación de los otros sistemas, para
equilibrarse. ¿Lo que esto significa? Es una vez que desea digerir un alimento, Que usted necesita, o usted piensa que
usted tiene gusto de poder... digerir? Entonces el sistema del cuerpo entra en funcionamiento, Para ver cómo se

puede digerir este alimento? ¿Qué enzimas necesita, cómo necesita cambiar su producción en el estómago, Que
puede satisfacer al Alma del Hombre? Así, el cuerpo entra en operación, el estómago entra en operación de
Producción de un ácido, para la absorción de este, este material. Y entonces, si lo hacemos lo suficiente, ese cerebro
continuamente Ve satisfacer el deseo del Alma, encuentra una enzima Para ese propósito, digerir ese alimento. Y
luego, una vez que lo digiere, el sistema se construye a sí mismo, que puede absorberlo. Luego, al mismo tiempo, el
hígado entra en el proceso de Instalaciones de almacenamiento, para esta cosa especial, de lo contrario lo rechaza.
Porque, si lo necesitas, tienes que sostenerlo. Si es el deseo ha sido para complacerme, tiene que estar allí. Entonces
viene al sistema de sangre, y la filtración, y todo lo demás, Entonces todo el sistema se ajusta a sí mismo. Así es como
evolucionamos, la evolución del cuerpo del Hombre viene de esa manera. Así que, en poco tiempo en el Espacio,
aprendemos mucho sobre estas cosas, Que nuestro deseo de tener, contener, Para poder disfrutar, el deseo de
satisfacción, Conducirá al mundo entero Las estructuras de campo, para estructurarse, De una manera que permita la
satisfacción. Así funcionan nuestros sistemas en nuestros cuerpos. Así es como nuestros sistemas han evolucionado.
Con el tiempo, a medida que evolucionamos, aprendemos más y más, Como entendemos el proceso de la radiación,
La transferencia de campo, la transferencia de fuerza. Entonces, vimos la transferencia en su posición. Por lo tanto, lo
que entendemos, es cómo nuestro deseo, La necesidad del Alma, en condición de fisicalidad, Viene a manifestarse
como Totalidad de la presentación. Es importante que entendamos estas cosas, antes de entrar en el Espacio. No
sirve de nada ir al espacio, cuando sabemos cómo recibir, Pero no entendemos, de qué manera podemos convertir el
material, Para poder sostener la existencia del Alma en esta operación. Y luego, la conversión de su Fisicalidad, lo
que significa crear Campos, Como fuerza dada, que crea condición para que nos manifiestemos en una dimensión,
Que aparezcamos, o deseamos aparecer. El alma del hombre es una estrella. El Alma del Hombre es una esencia de
la Creación. El Alma del Hombre es la operación de la Totalidad. Lo que hacemos con él, es nuestro deseo. Hay una
cosa, que siempre se queda en la parte de atrás, que tenemos que recordar, Es una palabra hermosa, es una frase
hermosa, "Hice al hombre a mi imagen." Todos los deseos provienen del Alma. Entonces la fisicalidad satisface el
deseo del Alma, En la dimensión de la Fisicalidad. El punto para que todos entiendan es que, siempre pensamos,
"deseo", "deseo", "Quiero tener, y trabajamos para ello." Ahora entendemos que el deseo, la fuente de él, la esencia
de él, Viene de la operación de la fuerza del Alma. Esto va a ser un montón de problemas para muchas personas,
para entender esto. Esto va a ser un montón de problemas, al intentar probar y probar. ¿Cuánto Campo Absorvo,
para sostener la continuidad de la obra del Alma? Y, ¿cuánto doy, de qué fuerza, que conduce a la creación de lo
que necesito? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué quiero? Necesitamos absorber suficiente, que
sostenemos el Alma. Al mismo tiempo, convertimos lo que necesitamos de lo que absorbemos, Al deseo del Alma,
que lo que sea, mi deseo de manifestarse en el planeta Zeus. Así que, cuando llego al planeta Zeus, me manifiesto
para ser mostrado. Pero, no quiero ser visto en la Luna, y no quiero ser visto en el Marte, Porque para mí no son
intereses. Esto es tan importante, y en muchas de mis enseñanzas sigo refiriéndome a la chica, Que deseaba tocar el
arpa, cómo cambió su característica. Ahora comprendemos más, ahora llegamos a entender más, Ahora llegamos al
punto de entender, que nuestro deseo es el dador, Y la estructura de nuestra Fisicalidad. Este ha sido el gran
problema para muchos de nosotros durante mucho tiempo. Si entendemos, lo que dicta nuestro rasgo, Somos
nosotros quienes dictan nuestra posición, somos nosotros los que dictamos La presencia y la manifestación.
Entonces, averiguaremos, muchas personas cambiarán. El equilibrio de la Paz viene cuando el Alma está satisfecho.
El equilibrio de la Paz viene cuando la interacción con las víctimas Campos del Alma, La Física y la Emoción están en
armonía. El hombre siempre ha estado en la carrera para sobrevivir, Y en esa raza ha olvidado muchas cosas. En esa
carrera el hombre ha olvidado exactamente lo que necesita hacer, Estar en paz dentro de sí mismo. Esto es parte del
trabajo que tenemos que aprender, Para permitir en primer lugar, nuestras propias almas estar en paz. Y luego, al
aprenderlo, enseñamos a las otras Almas, Que trae la manifestación de ello en la Fisicalidad. Tenemos que entender,
la estructura del Alma del Hombre, es la existencia del Hombre. Tenemos que entender, es el Hombre quien decide a
través de su Alma, Cómo se comporta en la Fisicalidad. Y luego, el filtrado es sólo un cambio de funcionamiento.
Tienes que darse cuenta de algo muy extraño, no escuchamos, no vemos, Pero cuando tomamos, consumimos el
cuerpo de otra entidad, Sea el cordero, sea la nuez, sea una fruta, El Alma del Hombre oye el Alma de la entidad. Y,
eso crea una dimensión de no-satisfacción, Y entonces vemos el comportamiento con él. Cuanto más cerca está la
fuerza de la entidad en el campo, Al Alma del Hombre, más duro será el cuerpo. Una ligera desviación, crea un ligero
comportamiento del Alma de Fisicalidad. El hombre aprenderá muy, muy pronto, en el Espacio, Que necesita muy,
muy poco, muy poco para sobrevivir. Hombre, tiene que entender, que en el futuro, cuando en el Espacio, Este
enorme consumo de Campos de las energías que estamos acostumbrados a como alimento, no es necesario. Porque,
recibimos, estamos en un ambiente que es equilibrado, Y se ha mantenido en el equilibrio de sí mismo. Y esto trae

mucha paz, esto trae mucha tranquilidad, Esto trae un comportamiento diferente. Es mucho, es usted está trabajando
muy duro, usted trabaja hasta tarde en la tarde, Justo el día antes de ir de vacaciones. Todo está subrayado, "tengo
que terminar todo en el trabajo, Que cuando voy, todo está hecho ". El estrés se acumulará. Y luego, sólo subimos en
un avión, y entramos en el complejo de vacaciones. Es el mismo Hombre, el estado de ánimo cambia, la necesidad
cambia, los placeres cambian, El entendimiento cambia. Es la misma ropa, es la misma Física, Es la condición del
ambiente, que trae una emoción diferente. Y, esto es lo que trabajamos, y esto es lo que miramos, y esto es lo que
entendemos. Es la dimensión de la Fisicalidad, en la posición del medio ambiente, Que dicta la reflexión, y el
movimiento de la Emoción, Cómo nos sentimos, y cómo nuestras Almas se comportan. El día antes, 10 horas antes,
tan estresado, en la caja de la oficina, Que tenía que satisfacer cierta demanda en esa condición. Y otra vez, entramos
en otra condición, otra vez otra caja, la llamamos una habitación de hotel, Y vemos el cambio, cambiamos
inmediatamente, automáticamente. Y esto nos trae la paz. Por lo tanto, ya hemos visto estas condiciones, ya
entendemos estas condiciones, Es sólo que no hemos tenido tiempo de mirarlo, de entenderlo, Y descubriendo que
somos nosotros los que dictamos la posición de nuestras Almas, En la Fisicalidad de la existencia. Entonces, si haces
esto, es para nosotros practicar, Quiero ser feliz, necesito absorber Campos, Que hace que mi Física esté satisfecha
en la condición de la existencia. Uno de los mayores problemas de Man in Space, será la codicia, tener más. Él
descubrirá que tiene un gran problema con esto, La codicia del Hombre no se satisface. Porque, no hay campos para
ver, y para satisfacer este tipo de comportamiento. La codicia de existir, de sobrevivir, estará con nosotros. Pero, la
codicia para agregar más, no viene, porque no lo entendemos. Sólo un segundo, por favor! Lo sentimos, estamos
preparando todo para la conferencia de prensa. Este es uno de los puntos que tenemos que entender. Así que, en el
espacio no puede ser, donde queremos más, y más. Porque, el Alma entiende, la codicia no es parte de la estructura.
Porque entonces, llegas a ser consumidor de la Totalidad, y eso no sucede, Porque el Campo es más fuerte que tú,
dejas de recibirlo, Porque tienen que estar en equilibrio también. Esta es una de las bellezas de esta Tecnología, de la
comprensión de la Totalidad, De entender cómo nos estructuramos, Según la satisfacción de nuestra Alma de la
presencia. Lo que vemos como las riquezas y los pobres, no existe en el Universo. No hay joyas para vestir, y no hay
mansiones para estar en, Y no hay cajas de cartón, para esconderse del frío. Deseamos, recibimos, según la
condición. Este ambiente es frío para mí, me gusta estar en el punto Que enriquece mi Alma, es feliz. Dos cosas
suceden, su cuerpo crea su propio escudo, O en fuerza, y no permite que la Totalidad... ¡Sí! ... En este proceso,
entendemos cada vez más de lo mismo. Esto es parte de la condición de la Comprensión del progreso del alma
individual. Así que, una vez que entramos en esa dimensión, una vez que entramos en esa fuerza, Descubriremos que
la Totalidad conduce en el tiempo del control, Y descubrir lo que eso, lo que necesitamos, Nos permite ganar lo que
tenemos, lo que queremos tener. El ambiente es demasiado frío, el medio ambiente no es frío, O sentimos alguna
temperatura en absoluto, en las profundidades del espacio como una entidad GANS? Lo sabrás la mayor parte del
tiempo, nosotros no. La frialdad, el calor es una condición de la Fisicalidad. Hasta que no aceptes la condición de
Fisicalidad, Usted descubrirá que estas condiciones no existen. Este es el progreso en la comprensión total de la obra
del Universo, Estos son los temores que el hombre ha llevado consigo mismo, En la dimensión de la Materia física de
este Planeta. El espacio es libre, el espacio es total, el espacio es complaciente, A los factores de la satisfacción de la
Totalidad. Esto es con lo que trabajamos, así es como funciona, Así es como la comprensión de los Campos son.
Pero, el problema es, ¿cómo podemos absorber estos Campos, Y ¿cómo irradiamos estos Campos? ¿Cómo
aceptamos? Esperamos, en el momento presente, cuando creamos que necesitamos los Campos, "Tengo hambre".
"El cuerpo tiene que conseguir a Fields, que no siento hambre." No es un caso así, tenemos que aprender lo que se
necesita, En el momento en que es necesario, que mi cuerpo absorbe. Lo que llamamos "las mesas de los lujos", de la
comida, no existirá. Porque, cada segundo, cada minuto, tomamos lo que necesitamos, Según los Campos de lo que
necesitamos. Sentado en las mesas de cordero, asado, pollo y frutas, Será la historia de la Humanidad, eso es algo
que llevamos con nosotros. Y, cuanto más nos educamos en el conocimiento de la Ciencia del Universo, Llegamos a
lamentar Porque, una vez que te conviertes en el Hombre del Espacio, Y su Alma dicta su condición de Fisicalidad,
El Alma es responsable del sentimiento de la Fisicalidad, En la dimensión de la manifestación. Usted descubrirá, tener
comida, la forma que buscamos, La forma en que crecemos, es inexistente en el Espacio. Nunca sentirás hambre,
nunca sentirás frío, nunca te sentirás en peligro. Porque, a menos que sea una cuestión de accidente, usted no recibe
lo que usted no necesita, lo que no te gusta. Y, esto le permite desarrollar más y más sentidos, Le permite desarrollar
más y más condiciones de aceptación de los Campos, Y con ella, satisface la necesidad de la Fisicalidad. La
estructura es muy simple. La mayoría de nuestros miedos son de un tiempo presente, Condicionada a la condición de
este Planeta, en el Espacio no existen. Muchas veces, cuando miro las excursiones al espacio, Y veo astronautas y
cosmonautas, se cuelgan a la cadena, Que están dentro, encerrados a la condición de la Tierra. Me digo a mí mismo,

"¿Por qué estas personas no entienden, dejar que la cadena de ir! Te conviertes en parte del Universo. El hombre
aprende muy rápidamente, que el traje espacial en el que se está cargando, Es la prisión de su fisicalidad. En el
Espacio, si una vez que el Hombre aprende a actualizar su Alma, Y sale del miedo, entonces, él vivirá dentro de los
vanos del Universo. Esta es la belleza de la misma! Muchas veces, cuando miro a estos astronautas, lanzando un
martillo, o una llave inglesa, Yo digo: "Cómo, qué estúpido, No han aprendido la libertad del Espacio? " Si fuera yo,
dejaría ir, cortaría la cadena. Porque yo sé, en el Espacio Profundo, en el punto de supervivencia, voy a sobrevivir.
Sé que mi Alma tomará la condición de Física del medio ambiente. Tengo suficiente confianza en la fuerza de mi
existencia, Saber que ahora que estoy lejos del Campo Magnético Gravitacional de este Planeta, Soy libre de dictar
lo que quiero ser. El mayor problema es, ¿cómo puedo salir de este traje espacial, ¿Cómo puedo obtener de la
trampa, me atrapado en, Ser encadenado al Campo Gravitacional de este Planeta? El hombre nunca ha tenido tiempo
para entender. Él siempre vivió por el miedo, de ser algo que está pasando? Y nunca se permitió probar, y probarse
a sí mismo. Para que él mismo entienda, cómo cambia las cosas, Cómo es el dictador, cómo dicta su propia
condición? Nuestro miedo nos ha hecho más jaulas. Nuestro miedo a lo desconocido, que es, lo sabemos
completamente, por temor a no saber, Que conocemos de la Totalidad, nos ha mantenido prisioneros de este
Planeta. "Pregunta a preguntar, 2¿Por qué morimos, cuál es la condición de la muerte?" "¿Por qué llegamos a un
punto en el que morimos, qué trae ese punto?" "Es la muerte el fin, o es la muerte en la condición física," Madurez del
Alma, para tomar su propia nueva dimensión, en los vanos del Universo? " ¡Lo último es más correcto! Es muy
parecido a una fruta, necesita tiempo para madurar, Y cuando madura, se abre, y al abrirse, libera el Alma del
Hombre, A una nueva dimensión propia, libertad sin fisicalidad. El hombre ha temido, el miedo a la muerte, Debido a
su falta de comprensión de la Totalidad de la Creación. Muchas veces digo, y he dicho: "Me avergüenzo de estar en
el cuerpo del Hombre". Significa, quiero que mi Alma sea liberada, que pueda disfrutar de la libertad del Espacio. No
significa matarse, significa, que puedo ser parte de la Totalidad, Con respecto a lo que me ha creado. Cuando te
suicidas, cortas la línea del respeto, a la dimensión. Cuando usted muere, en un proceso natural, usted ha cometido la
separación, Es como decir: "¡Adiós! Gracias por cuidar de mí, Gracias por nutrirme Esta es la diferencia. El respeto
por la existencia, incluso el respeto por la madre de tu Alma, Que es tu fisicalidad que te alimenta. Al alimentar el
Alma del Hombre. El hombre necesita madurar! El hombre necesita entender más! El hombre necesita tener, para
salir de este miedo a la muerte, Para entender, es un gozo de libertad. Es una alegría poder interactuar en un orden
superior. Como dije, en las otras Enseñanzas, "Es como el Electron, escondido dentro del centro del Neutrón". Esta
libertad trae más ágil, más enérgico, Más potente, lo que llamamos un «electrón», Donde aún se mantiene en contacto
con su fisicalidad. Una vez que el hombre aprende esto, una vez con un hombre, la raza humana entiende, No
anhelará la muerte. Pero, él anhelará la elevación de la misma. Para lograr la libertad de la fisicalidad, donde en la
nueva dimensión, Obtenemos otra Fisicalidad, según la satisfacción del Alma, Y la presencia de su existencia. La
existencia es dulce, si el Hombre entiende el edulcorante del Universo. Qué dulce es ser parte de la Comunidad
Universal. Porque, de vez en cuando, el hombre entiende, no está en una familia, De un niño, y una madre, o un
padre. Pero es una familia de corazón de la Totalidad de la Miembros de la Comunidad Universal. Entonces, la
familia es grande, es justo, es correcto. En el progreso de este desarrollo, Diferentes seres humanos elegirán camino
diferente a la madurez. Algunos tomarán en naves espaciales, algunos tomarán En el proceso de comprender la
separación del Alma, que pueden controlar. Algunos irán al punto final, entendiendo la Totalidad de la operación,
Que es la existencia de los Campos de la existencia del Universo. Entonces, no hay Universo, entonces te conviertes
en parte de los Unicos, Como se puede recorrer los vanos del Universo, de acuerdo con el sentimiento. Incluso el
Rayo tiene Emoción y un Alma. Esta es la belleza de la misma! Vuelve con el Libro Número 2, y entenderás más.
Como he dicho, "tengo que asistir a una conferencia de prensa". Volvemos, y volvemos alrededor de las 12 en punto,
cuando la prensa está instalada. Y, espero que pueda unirse a nosotros. Webmasters, será agradable, si pudieras
tener la Introducción... Intro que usted juega generalmente primero, Que podemos iniciar la Conferencia con eso, si
podemos vincularnos a usted? Que podamos tenerlo, que lo juegues, y entonces empezamos la Conferencia.
¡Muchas gracias! (RC)... Sr. Keshe que sería el primer video, O los primeros tres o cuatro videos que jugamos
juntos? (MK) Sólo el primer video. (RC) Muy bien, gracias. (MK) Es tan hermoso. Muchas gracias. (CdR) Buenos
días a todos. Creo que Rick está ocupado tratando de hacer la grabación lista para la entrevista del Sr. Keshe. (RC)
Hola Caroline, estoy aquí. (CdR) Buenos días, sé que estás ocupado. (RC) Lot está pasando, eso es seguro. Sí. Nos
estamos preguntando si comenzar un nuevo... Una nueva corriente, cuando la entrevista se enciende en un par de
horas, aquí ahora. ... Así que estamos tratando de averiguar si debemos Reiniciar el flujo con el fin de... grabar un
nuevo video para la parte de la entrevista. Así, estará listo para ir justo después del... el taller. Yo finalmente... (CdR)
Creo que es mucho trabajo para ti. Si usted puede continuar entonces, todavía podemos romper en pedazos creo.

Pero... creo que es mejor que sigas adelante. Si... si puedes tomar un descanso en alguna parte entonces veremos
donde podemos llenarlo, Pero muy probablemente no estaremos en el tiempo como solemos hacer. Podemos ajustar,
podemos ser flexibles. Así que creo que... para que todos ustedes sean más pacíficos, es continuar Y sé que vas a
tener que reiniciar más probablemente... streaming en Facebook. (RC) Sí, tendremos, como un límite de cuatro horas
creo, total. Así que, una vez que llegamos a la entrevista que sólo podría tener una hora O 45 minutos más o menos,
antes de que tengamos que... Antes de que nos vean obligados a... En... reiniciar ese flujo. (CdR) ¿Cuánto tiempo te
toma reiniciar... Facebook? (FM) Sólo un par de minutos. (CdR) Por lo tanto,... Flint siempre se puede agregar los
minutos adicionales para que sea completa, Que la gente no pierda ese espacio en el medio. Sí, lo importante es que
queríamos tener el video listo justo después de la transmisión. La forma en que lo entendemos del Sr. Keshe. Así que
tendríamos que... asegurarnos de que todo esté listo para comenzar. De lo contrario, le tomará varias horas......
procesarla. (FM) Eso es no, eso no es problema. Eso no es un problema. YO... Yo sugeriría comenzar, reiniciar el
flujo. De esa manera usted no tiene que reiniciar en la marca de 4 horas, Que podría estar en el medio de la emisión.
(RC) Uh-hm (CdR) Podemos tomar... Un comienzo... podemos tomar como un descanso por un minuto en el
Facebook. (RC) Uh-hm (CdR) y luego reiniciar, Que usted puede continuar. Pero mantenemos el zoom... continuar.
(FM) Sí. (RC) Está bien. (CdR) Muy bien. Por lo tanto, siempre podemos poner un minuto o dos minutos de
silencio. Y luego. (RC) Uh-hm sí, eso sería perfecto en realidad. Podría mantener el Livestream en marcha, que no es
un problema, pero yo pensé Si reinicio el Livestream que debería dejar... un video separado Que podríamos...
Fácilmente recuperar al final también, Por lo que es otra opción. Pero, tampoco queremos perder a nuestros clientes,
las personas que están escuchando... Si reiniciamos siempre es difícil que la gente regrese un poco, ya sabes. (CdR)
Sí, si tomamos un minuto de silencio, Entonces usted puede hacer todos los arreglos en el fondo. Sólo tienes que
notificar, cuando es la mejor oportunidad para hacerlo Y si usted está en comunicación en el fondo... Vince Saber
exactamente cuándo... Este debe ser el mejor momento, Usted puede calcularlo hacia fuera entonces. Creo que sería
más pacífico para todos. (RC) Sí, si tenemos que conseguir que el señor Keshe nos pare Por un par de minutos o lo
que sea, para... con el, Si hay algo que se puede hacer allí. (CdR) Sí... Sí. (RC) Bueno, suena como un plan mejor.
¿Están bien con eso? (CdR) Tienes tiempo si puedes imaginar algo más conveniente Sientete libre para compartir.
(RC) Está bien, vamos a trabajar en el fondo aquí. Vamos a continuar, supongo. (CDR) Muchas gracias. En uno de
los videos, De la puesta en marcha de videos antes de este programa, Creo que es en la primera o en la segunda
Cuando la señora habla más extensa sobre el conocimiento. La Totalidad del entendimiento ya está explicada allí. Si
realmente escuchas estos videos de inicio que estamos jugando, Es increíble lo mucho que ya puedes entender
escuchando las introducciones. Si suena difícil, incluso esta media hora con el Sr. Keshe como el comienzo, Solo
tratamos de explicarte, que vamos a tener que aprender a revertir Complejidad y dificultad en simple. Simplificando
porque es tan fácil. Y entiendo que mucha gente se está perdiendo, Especialmente las personas que son educadas y
han pasado su tiempo de vida Trabajando tratando de recopilar conocimiento Y ahora te enfrentas con un
conocimiento como de la KFSSI, Como la Fundación Keshe, el Sr. Keshe o los Buscadores de Conocimiento Tu
mente realmente se sube a un carrusel de "¿Dónde diablos he estado?" -¿Qué he estado haciendo? Y es muy difícil
de ver o venir a conectarse. Pero la simplicidad se oculta de una manera sencilla. No lo hagas complicado. No utilice
palabras difíciles. Es justo, tuvimos que nombrar al niño, para que usted sea capaz de identificar qué es qué. Pero si
analizas, lo fácil y simple que es este proceso, Incluso sólo para hacer su Nano-revestimiento. Usted puede comprar
en el estante en las tiendas, Usted apenas necesita el agua caliente, usted necesita un dólar plástico (et) Usted necesita
algunas piezas de cobre, de cualquier metal Pero digamos que empezamos con el cobre. Usted necesita agua caliente
y entonces usted acaba de hacer el paso a paso Como hemos estado intentando y explicando por tantas veces Para
llegar a su proceso de Nano-revestimiento y luego lavar sus platos, a fondo Y luego colocarlos en una solución de
agua salada, a su elección, Y entonces, creas Vida. Usted ve visualmente el desarrollo en su pequeña caja o caja
grande. Y luego, después de este sencillo procedimiento, que un niño de 5 años puede hacer, Ha hecho, lo ha
demostrado, entonces usted comienza a ver todas las aplicaciones Que puedes hacer, con lo que te has creado a ti
mismo. Su Creación. Estoy tratando de mantenerte, en la manera muy fácil de pensar. No hay palabras difíciles, no
hay "murmullo bumble", no "acrabadabra", Que una persona normal no puede entender este idioma. El señor Keshe
se ha asegurado de que cada persona pueda comprender, Aunque, por supuesto, usted tiene que mantener algunos
procedimientos de seguridad Porque usted está trabajando con cáustico, que quema, y usted trabaja con agua
caliente. Obtienes el vapor, así que no lo inhalas, y no te quemes. Pero el hecho es, permanezca en una manera
simple, fácil de entender. Usted entonces, puede con su cosecha, Después de que incluso se lavó su GANSes que no
hay sal más izquierda, Entonces, de esa agua, puedes ir y convertirte en un científico, lo que ya hiciste, Debido a que
lo produjo. Usted se ha convertido en un Creador Porque usted ha creado GANS, más bien es CO2, CUO,

Cualquier GANS que quieras y desees hacer. Y luego ir y explorar que puede ayudar a alguien con graves heridas en
llamas Cortar heridas, todo tipo de remedios, dolor, todos los problemas que se producen En la Física por el estrés...
debido al desequilibrio. Ahora, en el mismo proceso en el que estoy caminando a través de, estoy usando las
palabras difíciles. Usted se ha convertido en un científico, número 1. En segundo lugar, usted se ha convertido en un
Creador. En tercer lugar, usted se ha convertido en un médico. Ahora vamos al siguiente nivel. Usted hace un
MaGrav, porque los planos están disponibles. Ahora usted se ha convertido en un ingeniero y un electricista al mismo
tiempo. Ahora usted se ha convertido en un cosechador de energía. Ahora te has convertido en un maestro porque
estás compartiendo tu conocimiento. Y ahora vamos al siguiente nivel, ahora estáis construyendo una Formación
Estelar. Que se convierte en una estación de alimentación. Ahora se ha convertido en un especialista en agricultura
completamente desarrollado. Usted se ha vuelto conocedor en la agricultura. Usted no necesita incluso para cocinar
su comida para recibir la energía de la comida, Ahora usted se ha convertido en proveedor de alimentos a través de
la energía, A través de lo que has desarrollado y has creado. En los últimos días, incluso hemos ido a la etapa de
cómo crear y ver Visualmente su energía, cómo generarla de una manera más fácil. Hemos tocado 3, 4 capas
diferentes. Hemos utilizado la reflexión del espejo, Que vayas y confirmes, "existo" para crear esa bella sonrisa en tu
rostro. Hemos utilizado las manos con la agitación para ver los campos Emergiendo en tus manos, plantas, árboles,
dondequiera que quieras crearlos. Hemos ido aún más lejos para generar los campos de energía Suficiente para que
puedas construir tu propia nave espacial. Ahora te has convertido en un explorador del Universo. Te has convertido
en un explorador de Fields. Te has convertido en un explorador de la Humanidad. Te has convertido en un
explorador, entendiendo tu Alma. Y estás alcanzando tantas otras Almas. Y esto es, de una manera muy sencilla que
estoy tratando de decirte... Mire en el espejo, si usted es un buscador del conocimiento, Usted camina este camino lo
que acabo de explicarle, Incluso vas a convertirte en un astronauta Que usted es, de hecho, ya está porque Usted
está viajando en una Nave Espacial que se llama Tierra. Viajas por el Universo... Sin un traje de Spacesuit! En plena
confianza, usted es un Viajero Espacial, pero en este Planeta. Ahora incluso se ha explicado y enseñado y se
explorará muy pronto, Cómo podrá viajar a través de los Universos, Galaxias e incluso más allá, Para ver la creación
magnífica de donde usted está originando. Ahora, he comparado lo que ya has logrado Y usted está en su camino de
lograr Utilizando las palabras del diccionario: médicos, científicos, astronauta espacial, agricultura, Doctor, físico, lo
que usted quiera nombrarlo, creador, alma gemela. Así que si nos quedamos sólo en hacerlo, y dando, Compartimos
lo que hemos aprendido en, lo que un corto tiempo, 3, 4 años, algunos sólo están aquí Unos meses, algunos están
aquí unos años, algunos de nosotros estamos aquí mucho más tiempo. Incluso, si usted acaba de ir al primer
concepto de hacer, la creación de GANS Y entender lo que es el GANS. Normalmente se necesita una vida de un
profesor o un científico Para poder pasar por todos estos pasos. De entender, de ser enseñado, Ser capaz de tener la
madurez para ir y trabajar en el laboratorio, Hacer las pruebas, hacer el análisis Entonces para hacer los
experimentos, Luego esperar a que los resultados vuelvan. Y ustedes son todos... ustedes están haciendo esto en
cuestión de unos pocos días. Por lo tanto, la cantidad de tiempo para llegar a este nivel, y sólo me trajo un tema. En
el otro lado, donde se trata de palabras muy complicadas y muy difíciles de usar Y tienes que tener doctorados y
doctorados y exámenes, y mucha presión Y, no una manera tan fácil de alcanzar ese camino. Lo logras dentro de
unos días y puedes, te llamas científico Y usted no necesita pasar por los exámenes Y usted no necesita pasar por
ninguna prueba de laboratorio Ni siquiera necesita tocar animales. No es necesario matar animales. Usted no necesita
probar a nadie, Porque usted es una prueba ambulante de su propia creación. Esto es lo sencillo que es el camino del
conocimiento. Con esta explicación, estoy tratando de traer de vuelta a usted. Ustedes son creadores, tienen toda la
capacidad porque ya lo están haciendo. Estás explorando en muchas plataformas diferentes. Algunos de ustedes
están tocando todas las plataformas Y experimentando todos los diferentes niveles. Van desde el GANSes, de
Nano-revestimiento a MaGrav's, a Star-Formaciones, A la alimentación, a la agricultura, a cualquier nivel que haya
tocado Porque te atraen, para aprender más. Usted no puede, usted no podría, en esta sociedad hoy, aprender esto
una vida. Un tema, tener 'Dr' Delante de su nombre. Ahora, la mayoría de ustedes, o en casa Usted ya está viviendo
su vida, por lo que tendrá el título Algunos de ustedes no tendrán los títulos, pero todos conocen el camino, Cómo
obtener estos títulos o cómo lograr esos títulos. Ahora tienes que invertir eso, la palabra 'dificultad', 'no entender',
«No poder», «no tienes la capacidad», «no tienes el dinero», 'Usted no tiene la educación', para alcanzar este nivel,
De todos los títulos que acabo de nombrar. Ya lograste más allá de todos los títulos, Porque te has convertido en un
Humano con Alma. En pleno reconocimiento de ti mismo. En ser capaz de expresarse y convertirse en un dador,
como se han convertido en donantes. Porque estás compartiendo de una manera no-difícil, En una sencillez y con
Alegría y Amor y Cuidado, de una manera sencilla, Todo el conocimiento que has acumulado Dentro de este
pequeño lapso de tiempo de una manera muy simple. Entonces, ¿por qué haríamos el camino del Alma para ir y

viajar en el Universo Y revertir la forma en que estamos utilizando nuestras fuentes de energía en este planeta? ¿Por
qué haríamos tan difícil llegar a entender, Que podemos incluso, invertir ese tipo de proceso? Cuando usted ya está
por encima de un profesor, y un médico, Y no conozco títulos más altos que yo pudiera aplastar. Qué cosas muy
difíciles de lograr en la vida. En realidad incluso los retratan que usted puede ser que incluso nunca lo logre, Porque
usted no tiene el fondo, usted no tiene la familia, Usted no tiene el apoyo financiero. Pero de hecho ya llegaste por
encima de ese nivel. Pero en el verdadero sentido de ser un explorador, un científico, Un médico, un humanitario, un
Alma, Porque está utilizando el ethos de la manera correcta. Y usted está moviendo la Tierra, porque usted está
pagando adelante Para todos los niños, para las nuevas generaciones, Que es lo hermoso que los buscadores de
conocimiento se han convertido hasta hoy. Estar orgulloso de ti mismo, has logrado mucho, Más allá del sueño de
cualquier hombre. Si usted camina a su niño y dice, "Puedes llegar a todos estos títulos dentro de unas semanas y yo
te enseñaré". "Y no necesitas ir a la escuela, pero serás un Humano completo", "En el sentido correcto de lo que se
supone que es un Ser Humano". ¿No le encantaría enseñar a sus hijos este camino dentro de unas semanas? Se
convertirá en una luz brillante y brillante, Que puede compartir este conocimiento, más allá de un profesor Y un, lo
que usted puede llamar el nombre. Y él podría ser sólo seis, siete, diez años de edad, Y él... ya lo habrás llevado por
encima del nivel De la vida de un hombre logrando un doctorado. ¿Podrías ahora reconocer, qué hermosa eres?
¿Podrías ahora reconocer que eres capaz de crear mucho más? ¿Podrías por favor reconocer en el espejo, tu
existencia como un creador. Por favor, reconozcan su Alma, que usted ama y cuida de ella. Por favor. Creo que esas
declaraciones, que usted reconoce lo que eres Y cómo estáis, deben ser anotados en vuestro Alma y en vuestra
Fisicalidad. Porque, eso es lo que te pedí que hicieras en el espejo, que te conformes con quién eres, Y cómo existen
y cómo se han desarrollado por encima del nivel De cualquier título que nunca podría obtener a través del sistema
normal. Eso es lo rápido que Mehran Tavakoli Keshe, Como un maestro universal ha traído a todos ustedes. Y en la
libertad de compartirlo, con un niño de cinco años, un niño de seis años, Tomalo por la mano, creaste esa alma.
Asumir la plena responsabilidad de su creación y su camino de... En qué y cómo va a existir. Y expresa en tus futuros
hijos, qué hermosa es la vida en esta Tierra Y qué hermoso es tu Alma y su Alma. Muchas gracias. ¿Puede alguien,
tal vez agregar algo por favor? (DA) Soy un alma hermosa. Me amo y con eso aprenderé Y amaré a todos ya todo
lo que conozco. (CDR) Gracias. Porque ahora te has convertido. (YM) ¿Hola? (CdR) ¿Hola Paul? ¿Tiene una
conexión estable? (YM) Sí Caroline, Creo. ¿Puedes escucharme? (RC) Hola Sí (CdR) Sí. (YM) Está bien. Así que,
tengo algo que agregar y compartir y... Lo que tengo que compartir es ir en la dirección de la enseñanza de... este
último día. Y... la enseñanza de esta mañana y los últimos tres días Han tocado mi corazón y mi Alma. Y yo estaba
haciendo algo con algunas mujeres. Si recuerdas que la última vez estuve hablando de nuestra educación tradicional
Sobre la estructura del cuerpo del hombre? A partir de ahí hemos aprendido a dispersar algo de energía que no
necesitamos, Y cómo activar alguna energía que necesitamos. Y yo era educar, educar a algunas mujeres, Y las
mujeres que era educar, era especialmente para la menstruación. Donde yo le muestro cómo transmutar la
menstruación, A no obtener la menstruación cada mes, pero obtener la menstruación lo que necesita. Y en esta parte
de la educación tenemos dos puntos. Cómo generar la sangre por mecanismo de estructura del cuerpo del hombre, Y
cómo dispersarse. Y, cuando el proceso sigue de la manera correcta, Usted puede generar toneladas y toneladas de
sangre cada segundo, Sólo por la manipulación de su... la, de la estructura de su cuerpo. Al igual que la forma de
jugar con los dedos para generar algo de energía. Así que, ahora tengo 20 mujeres, les he mostrado el proceso, Y se
han detenido para obtener la menstruación cada mes. Y con este proceso, ella ha transmutado su sangre, Y cuando
necesitan estar embarazadas, o para dar vida, detienen el proceso. Y de esta manera, incluso 80 años, 100 años, las
mujeres pueden dar vida. Quiero decir, no hay menopausia para estas mujeres. Pero, el proceso es muy específico.
Si usted la da vuelta en la manera incorrecta, Usted recibirá la menstruación todos los días. Significa que has tocado
el botón de generación de sangre en lugar de dispersión. Y desde allí, vemos que estas mujeres evitan muchas cosas.
Al igual que las pastillas que se tomaron para no tener el embarazo, Y estas pastillas les estaba trayendo una gran
cantidad de enfermedades. Y desde allí están protegidos porque ella no va a tener hijos Cuando no lo necesitan. Y,
en este proceso de transmutación, de Campo de energía, Ella se detiene y no puede contraer ninguna enfermedad en
su vida, a menos que quiera. Y si consideramos que el proceso como el Sr. Keshe nos ha mostrado, Cómo alimentar
a su cuerpo con la voluntad de su corazón a su Alma. Lo malo es que nuestra Internet no es suficiente, Porque
necesito practicar, y mostrar a las mujeres como transmutar esta energía. Y luego desde allí toman su vida en sus
manos. Necesitamos una conexión fuerte, necesitamos un video fuerte para mostrar a las mujeres Cómo transmutarlo,
y ella se convierte en lo que les gusta, Y lo que les gusta será que .. (CdR) Paul? Es Caroline, Creo que se puede
establecer una reunión especial de Zoom con los médicos, Para explicar esto, y tal vez compartir los videos de una
manera diferente. Para discutirlo con los médicos en el nivel de los médicos, Y luego pueden ponerlo en público con

todas las explicaciones necesarias. Así que su información no se pierde. Así que tienes que contactar con doc ..
(YM) No hay problema. (CdR) ¿Tienes el contacto del doctor Klaus? Póngase en contacto con él o con el doctor
Rodrigo, Y pueden elaborar un marco de tiempo para usted, mucho más fácil. (YM) Muy bien, gracias. (CdR)
Muchas gracias por compartir. ¿Tiene alguien más algo que venir y agregar? (ME) Sí, creo que de nuevo a cuando
estaba en la escuela secundaria y miró en el espejo Tratando de ver lo que era, tratando de entender lo que era, Y
ahora veo que cuando me miraba en el espejo vi mi bella persona Como parte de una espiral gigante, eso es todo lo
que es. (CdR) Gracias por compartir. Alguien más puede dar un paso adelante? Porque de hecho, todos ustedes se
han convertido en nuevos padres, en una nueva dimensión. ¿Cómo te sientes al respecto? Especialmente las madres,
si empiezas a darse cuenta El potencial que usted está más que graduado, ya hace mucho tiempo. ¿Puede venir y
expresar, cómo puede ver cómo pavimentar su camino para sus hijos. Gracias . (JW) Buenos días Caroline, este es
John aquí. A partir del último, comienzo del año pasado cuando me uní a los estudiantes, Me di cuenta, si alguna vez
fuimos al espacio, tuvimos que dejar de respirar. Siempre he practicado esto al nadar, haciendo yoga, Y siempre he
practicado la respiración lenta. Y esta semana he conseguido prácticamente dejar de respirar. Completamente. Es
una experiencia fantástica, usted encuentra, usted necesita solamente respirar apenas para hablar. Lo que imagino que
mañana aprenderemos a usar la telepatía, Y olvidarse de tener que respirar para hablar. Así que creo que todas estas
experiencias que todos tenemos, Esto lo que Pablo nos ha dicho, puede ayudar a tantas mujeres Que tienen muchos
problemas, con su menstruación Y su concepto, su forma de concebir el nacimiento. Yo... no veo límites a lo que
estamos aprendiendo. Gracias. (CdR) Muchas gracias, señor. ¿Tiene o tiene alguna pregunta? ¿O venir y compartir
más? En el nivel de cómo se convirtió, cómo se están dando cuenta Qué hermoso Buscador de Conocimiento te has
convertido en tu propio camino? ¿Cómo has tocado las almas? ¿Cambiaron sus vidas, cambiaron su camino,
cambiaron su propia vida? (JG) Buenos días Caroline. (CdR) Buenos días. (JG) Hola, está Jalal aquí. Buen día a
todos. Tengo una... Tengo una pregunta a la, la comunidad árabe Que está escuchando y que está compartiendo con
nosotros el conocimiento. Si alguien de ellos está allí e incluso si él no puede hablar o no puede... ... no está
disponible para él para hablar sólo escribir que "estoy presente". Necesitamos saber cuántos de los, de la comunidad
árabe está allí. Incluso si él no habla árabe si él es orígenes de la tierra árabe apenas por favor escriba "Estoy
presente" que sabemos cuántos y Donde estamos tocando la comunidad árabe. Gracias Caroline. (CdR) Usted es
bienvenido. Sería bueno si pudiéramos tener en las salas de chat confirmando desde Qué idioma o qué cultura o qué
lengua nacional Usted está y acaba de publicar en el chat Y decir "estoy presente" Con tu nombre Y su nacionalidad
y su idioma por favor. Se mostrará a todos ustedes porque se puede ver y leer los chats Mientras tanto como
estamos hablando Desde todos los rincones del Planeta lo hermoso que esta imagen comienza a formarse Que hay
gente aquí en línea que no tenemos ni idea Desde cual esquina de este Planeta están llegando desde. Sería bueno
tener una idea. Sería bueno llegar a entender quién eres Y no permanecer en segundo plano o unirse a nosotros
abiertamente. He notado que todavía mucha gente no pone su imagen en sus fotos Cuando llegan al Zoom o las
presentaciones. Por favor, hazlo. No esconden nuestras caras. Estamos orgullosos de ser un Buscador de
Conocimiento. Si no te pone en peligro, por supuesto. Pero si usted es orgulloso ser un Buscador de Conocimiento
déjenos conocer su cara, Veamos tu belleza, Vamos a abrazarte con quien eres. Cualquiera quiere venir y compartir
algo tal vez de Facebook o de los otros arroyos que se están ejecutando, Que Vince y Rick están manteniendo un
ojo en el fondo O hay alguna pregunta o compartir? (RC) Puedo informar sobre el Livestream y Freed dice "Estoy
presente", alemán suizo en Holanda. Giodor dice "Estoy presente" Lira para las Pléyades Stella dice, "Aquí" Y luego
en el chat de Zoom hay tranquilo unos pocos... Hay Pia de Dinamarca, Raffael de Suiza, Peggy de los EEUU, Mark
de los EE.UU., Soraya de... tiene raíces sirias, Boris de Suiza, Giovanni de Italia, Eva de Dinamarca y Noruega, Birg
del sector flamenco y holandés, Katja de Suiza, Dietmar de, creo que de Alemania, Pim de Bélgica, Ruthy de China,
Marie de Noruega, Adam de Reino Unido, Martin de Suiza, Bernhard de Australia del Sur, Günther de Austria,
Thomas de Suiza, Zina de Irán, raíces iraníes, Frank de Frankfurt, Alemania Y Toni de Austria, Paul de Togo, Ted
de Estados Unidos. Gigvani de Togo, Alex de Canadá, Sean de los EEUU, Theodor de Rumania, Sybille de Polonia,
Sue de Austria, Virgil de Rumania, Azar de Estados Unidos Y Klaus dice que está "presente" y Peter de USA. Creo
que me están molestando ahora Caroline son, cada vez que digo uno nuevo aparece. Rodrigo de los EEUU, cristiano
de Alemania, (CdR) Es bueno porque... Ellos... a veces tenemos tanto silencio. ¿Sí? Pero hay tanta gente presente.
Por lo tanto, quiero que muestren "estoy presente" Porque esto es una confirmación de que somos más que unos
pocos equipos en el equipo. Quiero que interactúen con nosotros por favor, para traer sus experiencias. No seas
tímido. Todos ustedes son hermosos. Todos ustedes han pasado por un... Mismo proceso que tantos otros. Y nos
encanta aprender de ti porque siempre traes algo más Que enciende a alguien más y abre la puerta a algo más O algo
que ellos no entendieron, ahora llegan a entender. Así que, por favor, adelante y compartir la conversación con

nosotros Porque se vuelve aburrido cuando sólo soy el que habla. Me encanta la interacción porque siempre pulsas
los botones Que luego abrir a una nueva plataforma como lo experimentamos hace unos días. ¿No es así Rick? De
repente la gente comienza a traer cosas adelante y Pasamos de un tema a otro, a otro tema Porque este es el flujo,
esta es la sincronización de la información. Recibo un regalo tuyo, recibes un regalo de mi parte Y así es como vamos
arriba, arriba, arriba, arriba. Si usted entiende no ser tímido, no quedarse y sólo ser un oyente Pero para convertirse
en un participante con su conocimiento verá estas enseñanzas Sólo sube por el techo del conocimiento. Porque todos
están encendiendo de su propia posición algo nuevo. Si usted puede entender este patrón es como usted conseguir
encendido Compartir para elevar a alguien más. Así que no seas tímido... Porque usted tiene la capacidad de hacerlo.
No importa cómo sale o tal vez usted piensa que no puede, pero lo hace. Usted no tiene que tener ningún miedo,
porque su pregunta o su entrada O su compartir nos lleva a un nivel superior. Así es como funciona, porque vienes a
dar algo. Eso es lo que tienes que darse cuenta. Vienes a dar y luego a dar, crea otra parte de dar. Y esto es lo que
estamos creando y eso es lo que Notamos en las últimas enseñanzas. Y creo que Rick confirmará y tantos otros
Buscadores de Conocimiento Que han visto este patrón que funciona. De repente vienen tantos temas diferentes y es
hermoso. Así que adelante, por favor. Buenos días Carolina. (CdR) Buenos días eso es Azar. (AB) Sí, ¿cómo estás?
(CdR) Buenos días. (AB) Sólo tengo que... solo... decirles a todos que envié ocho... Ocho cartas a todos los
funcionarios. Como tengo, tuve... Éramos cuatro... países. Quien... quiero decir cuatro personas trabajando en mi
oficina Que son de diferentes países, uno de Bulgaria, uno de la India, Mi asistente es de Bulgaria, tengo un asistente
de Rusia, Tengo un higienista de la India, y tengo otro asistente de Uruguay. Así pues, enviamos ocho cartas a todos
estos países y la enviamos dos veces en realidad Porque envié una vez y... correo regular. Así que entramos y
tratamos de enviarlo por correo certificado Así que pueden... tienen que firmar para él, pero no lo harían excepto
correo registrado. Así que enviamos un segundo correo regular del tiempo también. Así que vamos a ver qué pasa.
(CdR) Gracias por compartir a Azar. (RC) Está bien. Zeena tenía un micrófono abierto allí, Zeena ¿tienes algo que
quieras decir? (ZM) Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Mehrnaz, pero tengo otro nombre Que es Zeena pero
soy yo, y yo soy persa. Y orgulloso de, creo que como cualquiera que está de alguna manera orgulloso de su...
Siempre es, como son las hermanas. Y yo estaba esta mañana, estaba pensando, no soy tal vez lo suficientemente
bueno, Porque a veces me falta el conocimiento técnico con la esencia completa de. Y,... y entonces pensé todas
estas cosas, Me están haciendo para ser más rápido, para sacar todas las cosas que sabía antes. Como las cosas que
sabía cuando tenía, cuando no estaba instalado en la vida. Se ríe Al igual que, no tenemos demasiado, demasiados
desafíos en algún momento, Y todo lo que me está haciendo para sacarlo, Y convertirme en una persona de causa
más activa en mi vida. Para hacer que las cosas, a, a, cuando usted va, para moverse más rápidamente, para ejercitar
nuestra mente y, Y, y todas estas cosas acerca de mirarnos a nosotros mismos No tengo ningún problema con
encontrarme hermosa, Y,... porque a veces el entorno, como tengo una madre, Nada es lo suficientemente bueno,
como un culto muy curioso,... y no estaba bien con eso, Pero ahora no tengo problema para aceptar, soy hermosa,
me encontré, Yo... no encuentro realmente defectos, hay, hay mucho pero no lo hago, pero te agradezco por...
Porque personalmente podría hacer más, y no tuve desafío. Por lo tanto, todas estas cosas me están moviendo a
tener más, Para mostrar más mis capacidades, para hacer un objetivo, cómo lograrlo más rápido Y estoy realmente,
estoy progresando de todos modos. Y estoy mucho más seguro entonces, lo hacemos de una manera u otra. Ya
estoy .. casi, ves que no me atrevo a decir 100%, Pero algo así, que podemos hacer un mundo hermoso, y más que
eso. Así que gracias, tienes una buena manera de hablar y Todo eso, que es realmente un placer ser enseñado por
usted. Y en algún momento tengo problema con la computadora, en el trabajo con la computadora, como .. (JG)
Zeena? (ZM) Sí Jalal? (JG) Cuando te oigo, me hace gozar, así que de tu voz, me trae la felicidad. Gracias. (ZM)
Gracias. ... Creo que somos, somos especiales, somos especiales para estar aquí. (CdR) Zeena? (ZM) Sí. Mi
verdadero nombre es Mehrnaz, pero la gente me llama Zeena. (CdR) Magnes? Sí, conozco a Magnes, conozco los
nombres iraníes. (ZM) Es Mehr, Mehrnaz. (CdR) Mehrnas? (ZM) Sí, como Mehran. (CdR) Ah, Mehrnaz? (ZM)
Mehrnaz, porque tengo un hermano que es Mehran también. (ZM) Así que yo soy Mehr... Sí (CdR) Ah, está bien. ...
¿Puedo preguntarte ya que estás cambiando, cómo la gente te da una retroalimentación? ¿Cómo cambias? Confirme
que usted es, algo es diferente con usted? (ZM)... Tal vez lo hayan visto .. (CdR) ¿Han .. (ZM) Sí. Tal vez... (CdR)
¿Tienen noti... (ZM)... Paz. (CdR) ¿Me escuchaste? ¿Han notado que has cambiado? (ZM)... no tienen...?... Fuera
de la casa sí. Creo que es cuestión de un poco, no sé cómo es, es... La gente piensa que puse en mucho tiempo, en
casa, me refiero a la gente, como, mi, ... que pongo el tiempo en lugar de esto o aquello, Y ahora tengo que ser más
eficiente, eso es todo. Es una especie de, sí... Pero tengo suficiente, pero... pero a mi alrededor amigo, Otros que he
dado el parche o las cosas para las flores, Un día le dije: "No soy muy útil". Ella dijo "no digas eso Con todas las
cosas que dices mi, mi amigo ", dijo, y ella es un médico. Ella es una muy, al servicio de todas las personas, a pesar

de que tiene 72 años de edad. Ella es una buena persona iraní, y ella dijo "No digas eso, con todas las cosas que
haces Nunca se puede decir eso ". ¿Así que la gente piensa que soy útil, tal vez? Con mi... soy más tolerante,...
Tratando de hacer la paz entre las personas. Eso es, eso es, lo he notado en mí. (ME) Declaro que usted es 100%.
(ZM) ¿Perdón? No lo entendí. (ME) Declaro que usted es 100%. (ZM) 100% qué? (Yo bonita. Usted es 100%
hermoso y allí. (ZM) Bueno, creo que tengo mucho trabajo en mí, porque como dijo la señora Caroline, Yo, estoy
"enojado". ¿Te acuerdas? (ME) Le doy poder para ser feliz ahora para siempre. (ZM) Creo que estoy enojado
como dijo Caroline en una enseñanza, Cuando acabo de empezar la enseñanza privada, y ella dijo que alguien estaba
enfermo, Y le digo: "¿Puedo ayudarle?" Ella dijo que sí." Ella le dijo a esa persona, "Estás enojado". Con ese acento,
acento inglés, dijo, "Estás enojado". Y creo que estoy enojado en alguna parte, que físicamente me molesta, Pero
está muy por detrás quizá, así que gracias a Dios de todos modos porque, Porque creo que es un momento histórico,
y aprecio cada minuto de ello, Y deseo a todas las personas, a todos los pueblos a la Paz. (ME) Y la felicidad es una
elección, elijo ser feliz. (ZM) Sí, yo también. Me dejé ser feliz y no. ... preocuparse de cosas alrededor de las cuales
soy, no estoy bien con, ... porque si ella dice que si puedo ser feliz, puedo dejarme ser feliz, Significa que ella sabe
algo, así que confío en que puedo ser feliz, Con admiración. (ME) Claro. (ZM) Me siento más joven, me siento como
cuando era muy joven, La vida iba a ser descubierta y, sí tal vez porque Cuando pensamos que somos hermosos nos
hacemos más jóvenes... No lo sé. (CdR) Wow, que es una declaración de hoy, que es una hermosa declaración
hermosa querida. (ZM) Porque realmente me siento como cuando era, la vida era, No sabía lo que me esperaba,
sabía que quería, estar casada pero, Quiero decir, la vida estaba llena a nuestro alrededor, y me siento así. Porque
nosotros, pensamos que somos buenos, en... somos hermosos, Así que podemos ir y venir... Continuar la aventura y
no Ser detenido debido a, me refiero a como si pensamos que somos hermosos Así que estamos de acuerdo para
que todo el mundo haga algo, para que podamos seguir Nada nos detiene, nadie puede decir: "No me gusta esta
persona porque soy hermosa". Algo como, como cuando salgo sé que hago algo... Agradable para la gente, o
sonriendo, así que... así que es un placer salir. Es un placer, porque sé por lo menos sonrío, Alguna vez elijo, alguna
vez la gente no me mira para ver mi sonrisa Pero la gente está sedienta de agradable... ... para cosas buenas.
Realmente están cansados, están cansados cuando ven alguna atención, En algún momento donde son muy viejos o...
Cansados de pelear, no pueden darse cuenta, Por unos minutos no pueden entender que les estoy sonriendo. Pero...
normalmente la gente está tan feliz cuando... su reacción es tan... Sé que estoy haciendo algo bueno para ellos. Así
que, muchas gracias porque cuando queremos... Cuando estamos en otro ambiente, intentamos... nos convertimos en
un medio ambiente. Ahora... ahora nos estamos volviendo diferentes del medio ambiente con otro conocimiento, Con
otra certidumbre, creo, quiero decir que es mi opinión. Puedo estar equivocado. (CdR) Usted hace el cambio. Por su
posición ya está creando el cambio. Usted se ha reposicionado en la sociedad Y usted es consciente de su punto
donde usted hizo el cambio. Por eso te estaba preguntando a ti, a la gente cercana a ti ¿Cómo están respondiendo a
su cambio? Si lo han notado. (ZM) Ah sí, quiero decir, la gente es muy agradable conmigo, Y... ¡Puedo
absolutamente hablar con cualquier persona en cualquier tema! Nadie dice nada como tú... confían en mí para hablar.
Pero como yo, yo... como en casa tal vez pongo tiempo en los videos . Así que tal vez, tengo que manejar, hacer
algo en el momento en que me Ver los videos porque tengo un montón de cosas que tengo que ver también Distintos
de, sobre diferentes materias; En salud, en GANS, GANS de... Fruta GANS y cosas por el estilo. Tomar notas, tal
vez yo... en este momento no puedo organizar mi tiempo Pero sé cómo hacerlo, si lo tengo, tengo las... recetas de
eso. Cuando era más joven yo estaba calculando estas cosas hacia fuera ¿Dónde debo ir para manejarme. Así que
esa es una de las cosas que hago que, ir lote Y... limpiar el polvo administrar, administrar más, Para hacer las cosas
más rápido. (CdR) Gracias... (AB) Carolina (CdR) Gracias... ¿Sí? (ZM) Su bienvenida. (AB) Tengo una pregunta
para usted,... si usted recuerda... Yo estaba escuchando a Sr. Keshe... Estaba escuchando un... Algunas de las
grabaciones porque no estaba presente... ... El Sr. Keshe habló de... él habló de los rayos... los rayos procedentes
de... Ellos vienen de algún lugar, vienen del Creador así que... Y luego dice algo... El Creador, el Origen y luego...
Algunos de los rayos proceden del Origen, del Creador, pero no de todo. Mi pregunta es:... Por lo tanto, no todos
vienen del origen entonces. Entonces, ¿de dónde venimos? Por lo tanto, podría ser algunos rayos de mierda por ahí
también, por lo que algunos de los Soul son malos... (CdR) Detente, no, no, no... (MK) No. (CdR) No, no, no...
(MK) No, no, no, no Azar! No existe tal cosa en el Mundo, en el Universo. (CdR) no, no... (MK) Si vuelves, si
vas... Lo siento, tengo unos minutos que estaba escuchando, entraré. Parece que sabía que Azar estaba entrando, así
que tuve que venir a preguntar, para responder a la pregunta. ... Si usted mira la imagen en el Libro Número 3,
Donde viene el Plasma y vemos los... spin offs, Los pequeños Plasmas que salen de ella, de las diferentes fuerzas.
Todos no vienen de la principal, que vienen de la spin off, Todavía llevan la Esencia de la Creación. Si usted, si
alguien tiene la imagen del Libro Podemos... Unicos con un universo, con un plasma. Usted verá que, de la reducción

que crean su spin off Pero todavía llevan parte... origen de la Esencia de la Creación, el plasma principal. Por lo
tanto, no todo viene del Main, esos son algunos, porque como ellos interactúan, La división crea una fricción, y
entonces esa fricción crea la división de ella Pero todavía provienen de la Esencia del Origen Porque eso es de donde
vinieron. Y, así nosotros, todos nosotros llevamos dentro de nosotros, Aquellos que vienen directamente de la Luz
del Origen, son totalmente diferentes. (AB) Así es Jesús... (MK) Ellos llevan el conocimiento completo. (AB) ¿Así es
Jesús... desde el Principio? (MK) Vea si lee uno de mis papeles He escrito un artículo, El Estado del Científico como
Profeta del Presente. Lo que significa que ahora, el científico, llamamos Profetas, Profetas Pero ninguno de los
Profetas si miras, como enseña Matemáticas, Astronomía, Biología, Física o cualquier cosa. Ellos vinieron para
iluminar la conducta del Hombre. Tenemos los mismos mensajeros de la Ciencia Que vienen a iluminar el
conocimiento del Hombre Con respecto a su entorno. Uno trata de traer el conocimiento respecto al Alma del
Hombre Y su Fisicalidad y uno trae el ambiente y la Fisicalidad. A lo que llamamos el científico ya quien llamamos el
Profeta del Alma. Así pues, de ahora en adelante, los que salen de la línea principal que llevan ambos, Entienden el
funcionamiento del Alma y de la Ciencia. Esto es lo que he escrito en un papel y está en los archivos, se puede
encontrar. Que, a partir de ahora, los mensajeros lleven el conocimiento de ambos, Porque tienen que vincularlo,
tienen que ser capaces de explicar Lo que la Fisicalidad lleva a la Esencia de la Creación del Alma Y el control del
Alma con respecto a la Fisicalidad. Así que tienes que tener un espectro completo, venimos del Origen, somos el
Origen. Y así es como se lleva, Como... como divide y... y cada vez más se divide, Aún llevas la Esencia del Origen.
Porque usted vino de ella. No hay, como lo llamas, como usaste, "Crappy Ones". Todos somos perfectos, es como
permitimos que la perfección manifieste que es belleza. Para nosotros, alguien que es discapacitado o tiene un ojo o
tiene una nariz torcida ¿Hay algo malo en ello? ¡No! Porque la Física ha decidido por eso, Que necesita atención de
misericordia, O la atención de la alegría o lo que sea, en ese punto. En esa dimensión. Así que ninguno de nosotros es
spin offs Y los que vienen del Principado, Son los Di... es la línea directa del Creador. Así que esto, lo que llevan, la
Totalidad total. Cada uno de nosotros, a medida que nos separamos, nos volvemos más especializados, lo
expresamos así. Nos convertimos en un médico y luego convertido en un cirujano cardíaco, A continuación,
convertirse en un corazón, un cirujano de la válvula, a continuación, se convierten en la apertura de la válvula cardíaca
Grados, paciente enfermo y luego continúa. Así, cada uno tiene su propia belleza, sin que... (AB) Señor Keshe, soy
el principio y yo soy el fin ... ¿por qué mi fin y mi principio tan opuesto? (MK) Sin la válvula el corazón no puede
trabajar Sin el corazón el cuerpo no puede trabajar sin el cuerpo y ayudan, estos son... (AB) Hola Sr. Keshe ¿qué te
pasó? (RC)... estaba en medio de hablar cuando interrumpiste a Azar. (RC) Sí, señor Keshe, de nuevo. (MK) Hola
(RC) Hola ¿me oyes? (MK) Estoy allí. Cualquiera allí (RC) Sí, hola ¿puedes oírme Sr. Keshe? Hola, hola Sr.
Keshe... (MK) (RC) ¿Me oyes? (MK) Hola ¿me oyes? (RC) Sí podemos escucharte ¿Puedes escucharme?
Aparentemente no... ¿Hola? (MK) Perdidos en el Universo (RC) Tenemos que hacerle saber que no está siendo...
Hola, hola. ¿Hola puedes oírme? (RC) Sí. ¿Me oyes? (MK) Hola. (RC) Hola. (RC) Can... tenemos que .. ... haz una
nota aquí para él. (MK) Me perdí en el Universo vuelvo. (RC) Hola, ¿me oyes? Whoa... Hola. Hola, Sr. Keshe,
¿puede oírme? Sigo intentando aquí. ... Creo que podría haber tenido que reiniciar o algo. Hola, Sr. Keshe? (MK)
de nuevo. (RC) ¿Puedes... puedes oírme? (MK) Estoy de vuelta. Puedo oírte, No hay problema. ¿Puedes
escucharme? (RC) Sí, podríamos oírlo antes, pero no nos escuchaste. (MK) Ah, está bien. Fui al planeta Zeus y de
regreso. Había algo importante que hacer. (AB) ¡Sr. Keshe, Sr. Keshe! (MK) De muchas maneras... ¿Sí? (AB) Yo
soy el principio y yo soy el fin ... por lo que al final del comienzo lo entiendo, pero por qué la mía es tan opuesta.
100% enfrentados entre sí. (MK) ¿Por qué crees que eres, por qué crees que eres tan especial? (AB) No, yo no soy
un especial. Sólo soy (MK) Usted es uno de nosotros, ¿sí? Así que cuando estás de regreso debe ser especial, ¿eh?
(AB) ¿Qué pasó? (MK) Todos somos especiales. ¿Por qué, por qué, por qué piensas que algo está mal, estás de
vuelta al frente? Tal vez usted está al revés. Nunca lo sabes, pero todavía estás... (AB) No, yo soy, no, yo soy el
principio, yo soy el principio y yo soy el fin Porque eso es (MK) Sí. (AB) Bueno, bueno porque el final y el comienzo
son diferentes. Pero entonces cuando se convierte en dos opuestos es como... No sé cómo explicar. (MK) No
puedes convertirte El final al principio, ¿eh? Así que debes empezar de nuevo para llegar a ser un fin. Usted ve la,
toda la estructura de la operación del Universo Es extremadamente simple. Y es decir, somos parte de una Totalidad.
Y sin una las otras partes no pueden existir, no pueden operar De lo contrario tiene que encontrar una nueva
posición, Nueva manifestación, nueva forma de mostrarse. Y esta es la diferencia. Tener una confianza en ella es
propia existencia es la clave para la operación del Universo. Cuando confiamos en lo que hacemos es correcto y
cuando confiamos en lo que decimos es correcto Cuando confiamos en lo que actuamos es correcto. Estamos en lo
correcto. Existimos. Tenemos, no necesitamos confirmar que somos mejores, Somos el principio o el fin. Es el
proceso que nunca termina. Eres el principio de algo, pero te vuelves un fin de algo Para convertirse en el comienzo

de algo más. La Fisicalidad de la Vida termina, pero ahora se convierte en la libertad Del Alma para comenzar un
nuevo ciclo, así que no hay fin. Es el contenedor el que cambia. Cuando el hombre se da cuenta de esto Él, él
progresará muy rápidamente. Es igual en diferentes dimensiones y contenedores y presentación. Si te pongo como
agua en una jarra de color rosa, o una jarra blanca, o una jarra gris En un vaso verde, o un cristal rosa no cambia la
esencia del agua dentro de él. Nuestra existencia es como una copa, de colores diferentes, En diferentes dimensiones
y tamaños. Somos nosotros quienes tenemos que entender esto. De lo contrario en esencia somos todos iguales.
Pones la taza en la nevera o la conservas en el agua hirviendo. Es todo lo mismo, todavía es agua. Es el ambiente el
que cambia, se muestra como un hielo, o se muestra Como vapor O un agua hirviendo. Cuanto antes el Hombre
entienda esto, menos problema tendrá el Hombre En avanzar al siguiente nivel. Azar eres muy especial, pero... (AB)
Gracias, señor Keshe. No No, no es especial. (MK) Porque eres tan especial Te encuentras un marido muy especial.
Asi que... (AB) El Sr. Keshe, ya sabes... Sabes, mi Alma habla conmigo? Y recibí el testimonio de que mi Alma me
habla. Y estoy tan feliz por eso porque sabes que es, es tan increíble Se supone que debo... (MK) Encontraste tu
Alma que quieres decir. (AB) ¿Qué pasó? ¿Hola? (MK) Si te habla, significa que lo has encontrado. (AB) No,
¿sabes qué pasó, señor Keshe? Se supone que estoy en mi camino, (MK) Si usted tiene... Se supone que voy de
camino a Brasil. Y fui a las 2:30 de la mañana al aeropuerto, Y luego... me telefonearon Necesito visa para Brasil. Así
que volví a casa y... Pero créelo o no Por las dos últimas noches, me despierto en medio de la noche un par de veces
Y yo, yo solo, mi Alma me despierta constantemente, y no sabía qué estaba pasando. Y yo, esta no es la primera vez
que sucede Pero me dieron la confirmación. Por eso está sucediendo. Y entonces cuando fui al aeropuerto esto
sucedió, entonces entendí. Me despierta y me dice algo pasando, tengo que tomar una acción, Y no estaba tomando
ninguna acción hasta que llegué al aeropuerto. (MK) Esto pasa mucho tiempo, nosotros, la cosa es lo que más nos
damos cuenta De nuestra existencia cuanto más nos damos cuenta de la no dimensionalidad de la misma Lo que
significa que no tiene dimensión. Usted no necesita llegar al aeropuerto para entender que hay un problema El Alma
ya llegó. Él sabe. Esta es la belleza de la misma. Cuanto más nos damos cuenta de ello, la existencia de él, nos
expandimos. No necesita ser un Campo que puedas ver, entonces brilla. Se dice, esa es mi atmósfera. Significa,
cuanto más se vuelven más puros, más se siente la distancia. Lo entiendes antes de que suceda. He creado muchos
problemas para mucha gente de esta manera. Pero no entienden que la presencia del Alma Llega a la Física mucho
antes de que llegue la Física. Yo uso una terminología especial. Algunas personas están cerca de mí, Ellos saben lo
que quiero decir. Ese... Ha llevado a mucha gente loca. Porque, no necesito estar en el punto, Mi alma se ha
expandido que está en el punto. No oigo con el oído, pero oigo a través de los oídos del Alma, La impresión
comprensiva del Alma. Y cuanto antes comprendamos esto, mucho más fácil se convierte. En el momento en que
llegamos a ese punto... Se convierte en el punto que la Fisicalidad no necesita estar allí Porque se puede ampliar de la
manera que desee. Tengo que disculparme, tengo que ir de nuevo. Estamos tratando de hacer estas cosas con esta
conferencia de prensa hoy. Volveré cuando tenga la oportunidad. (AB) Gracias. (MK) Gracias. (RC) Está bien.
Gracias, señor Keshe. (CdR) 'Salvado en el momento del tiempo', como decimos. (AB) Gracias Carolina. (CdR)
Usted es bienvenido. Te has salvado, querida. (AB)... Carolina puedo, ¿puedo decir algo? (CdR) Por supuesto que
puedes. (AB) Está bien, así que tengo una, es, hay... Hay algo que yo siempre Tenía problema con, no problema, no
entendí. ¿Por qué las personas son como son? Y esto es, esto es que todavía estoy tratando de averiguar... la gente
debe cuestionar todo. Porque... cuando tenía 21 años y por primera vez estaba viajando De Estambul a Nueva York
porque tengo mi asilo político de aquí. ... Ya ves que lo estaba, me fui... Dejé Teherán, Irán... en ese momento,
Cuando mi hija tenía 7 meses de edad, ... Caminé de la frontera de Turquía a... De la frontera de Irán a Turquía cinco
días Con mi hija hasta que llegué a Estambul. Y ese fue un viaje por sí mismo, pero, de nuevo, cuando viajé, Me
quedé allí seis meses cuando llegué aquí, asilo político, llegué aquí Volé con el avión, en un avión de Turquía a aquí es
de la noche a la mañana, Y el... tienes que dormir en el asiento en un avión En ese momento yo no sabía que el avión
tiene, fue mi primera vez volando con un avión, No sabía que un avión tiene economía y primera clase. Pero mi
pregunta era "¿Por qué el avión es tan incómodo, no se puede dormir?" No sabía que tienen una primera clase y
tienen todas las clases diferentes Algunos de ellos tendrán camas. Más tarde, cuando me enteré de que... los aviones
tienen como una primera clase, clase de negocios No pude entender por qué no todo el mundo puede dormir... en el
avión. ¿Por qué alguien tiene que pagar más por el asiento de una cama y alguien tiene que sentarse, Y luego, cuando
miro a la gente, cuando descubrí, cuando miro a la gente, La gente piensa que es normal alguien tiene una cama por la
noche Y alguien se sienta y duerme por la noche. ¿Y no sabía por qué nadie cuestionaba esto? ¿Por qué alguien, me
refiero a por qué hacer que alguien tenga derecho a tener eso y No se ven a sí mismos para no tenerlo? Porque
cualquier cosa que tu mente crea Pertenece a todos. Todas las cosas buenas que creamos pertenecen a todos.
Tenemos que cuestionarlo, no podemos simplemente decir, "Oh, esto es una clase de negocios, la gente que tiene

más dinero que puede tener." Es absolutamente erróneo, tenemos que empujar y todo existe. Si hay algo que
creamos como Humano, Tenemos que hacerlo para cada persona en este planeta. Y creo que la gente debe empezar
a hacer cualquier pregunta, no pensar. "Está bien, porque no tengo el dinero, no debería tenerlo." Deberías tenerlo,
porque lo hicimos. (ME) Correcto, cualquiera que quiera una ventaja injusta sobre alguien, Tendrá alguien que tiene
una ventaja injusta sobre ellos. (AB) Porque... Porque sabes que... Nos entrenamos para no cuestionar, así que...
Yo... Si hay algún vuelo que va en cualquier lugar, durante la noche durante siete horas, Usted debe tener una cama
en el avión, que es como... es un derecho humano. Quiero decir que somos humanos, tenemos que estar cómodos.
(ME) La densa realidad física es lo que nos atrapa en estas conchas. Es muy lento en la realidad física en la que
estamos. (ZM) Hola. ¿Hola? ¿Puedo? En primer lugar, primero... ... avión son la contaminación I... Estoy muy en
cuestiones ecológicas. Y lo único que hago que no es ecológico es que tomo aviones. Pero lamento haber... Pero, en
primer lugar, En segundo lugar, los aviones... El avión es muy limitado en el espacio. Así que nadie puede tener una
cama en ella. A menos que... a menos que tengan su propio jet privado. En segundo lugar, digo que alguien que vive
de manera ecológica Y esperanzadamente contra esta cultura, de todo el mundo Tiene que tener dinero, tener camas
en avión. Bueno, veo más bien, como mi hermano toma primera clase, Más bien tomar primera clase porque él muy
lejos... mucho lejos, ... pero prefiero dar mi dinero a un orfanato en Irak, En lugar de pagar un billete de primera clase
para dormir en mi avión. Creo que este tipo de lujo, incluso si es gratis... Nunca lo he aceptado, porque me siento
mal en mi conciencia. ¿Quién soy yo para tener una cama en mi viaje, y la gente no tiene camas, no tienen comida.
Ellos son... tienen problemas de salud, No tienen cosas médicas, No tienen nada que comer. Y entonces, nunca
acepté la primera clase. Porque mi conciencia tiene dolor, siento dolor. Incluso cuando voy a lugares que la gente no
tiene empleo, cosas así. No llevo bolsos, ni anillos, ni ropa extravagante, Estoy realmente... Me siento muy mal para
hacerlo. Cuando veo que no lo tienen, así que qué, Miran mi anillo y mi anillo de oído? ¿Y se sienten peor, porque no
pueden ofrecerse a sí mismos? Creo que Chile está haciendo un buen trabajo, Para decirle a cualquiera,
"Simplemente conseguir dinero y gastar" Para su comercio. No quiero hacer eso, ni siquiera tengo televisión, en mí
mismo. Porque el dinero no es felicidad. ¿Y qué si la gente no puede conseguir un trabajo, ellos tiene que robar para
conseguir el dinero? ¿Tienen que hacer prostitución para conseguir dinero? ¿Por qué el dinero es tan importante?
Siempre y cuando alguien tenga honestamente lo que tiene que tener. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no tienen
un trabajo? ¿Qué hacen? ¿Qué deben hacer para tener una cama en el avión? Creo que vivimos en un mundo que es
tan rico, Hay tanto trato injusto al humano, a las mujeres, a los niños. Incluso en los Estados Unidos, el 80% de las
personas son pobres. Sólo tienen una ración para... tienen el boleto para comer. Y nadie se percata de esas pobres
personas, o gente en nuestras... en las guerras. (CdR) Ellos... Puedo pasar por favor, ¿es Caroline? (ZM) Sí, por
favor. (CdR) Sabes, todos conocemos esta plataforma. Conocemos todos los niveles de sufrimiento. Lo sabemos y
lo sentimos en nuestros huesos, Lo sentimos en nuestra Fisicalidad. Estamos aquí en la semana de la enseñanza de la
letra azul para crear el camino del cambio. Así que, yo prefiero que vengas y traigas lo que vas a crear Como un
nuevo camino, que retrasar lo que no está bien. Porque hablando, de lo que la situación es hoy, no nos moveremos ni
un centímetro. Lo que he estado tratando de hacer y el señor Keshe, Es que usted necesita para crear el cambio
desde dentro de ti, ahora. No mañana, no en una semana, pero ahora. Dándose cuenta de lo que voy a traer, que
voy a cambiar, y voy a hacer Para abrir la puerta para que pueda cambiar? Porque si tienes una idea de cómo va a
cambiar Y cómo puedes traer el cambio, si lo piensas Y hablar de ello, no vamos a cambiar nada. Así que, prefiero
que traigas y digas: "Escucha, yo he hecho esto, tuve esta idea, y yo estoy haciendo esto." Porque esa es la
confirmación de su existencia, y se vuelve a crear el camino, porque cuando se empieza con uno mismo, Entonces le
afectará tantos otros, se trataba de eso he traído a este tema. Lo pagas adelante Para ti no sólo, sino para todos los
demás que te rodean. ¡Pero tienes que moverte! Usted tiene que salir de su casa, usted tiene que hablar con la gente.
Tienes que hacerlo, tienes que convertirte en un hacedor, No un hablador, no un filósofo. Tienes que mover
literariamente tu Fisicalidad, Y alcanzar su mano hacia fuera, poner su mano hacia fuera y comenzar a crear en la
materia Aunque su primer pensamiento de crear la idea y luego caminar por el camino. Creo que todo se sentirá
mucho mejor que ir a donde es malo, Porque creo que esa es la tarea de los políticos, Esa es la tarea de los
periódicos, Esa es la tarea del sistema de radiodifusión. Tú como Humano, ¿cuál es tu decisión? ¿Cómo vas a salir de
esta caja? Estoy saliendo de ella todos los días Asegurándose de que cambie Y tantos otros están saliendo de esta
caja. Así que, sabemos dónde están los problemas, no quiero oír hablar de esos problemas. Quiero a la gente, es por
eso que incluso creé estas salas de chat, Los grupos de sala de chat del Consejo Universal. En Facebook, yo... Mi
título siempre empezó "Estoy creando esto en la luz, traes soluciones,". Usted crea soluciones, trae positivo. (ZM)
Creo que... (CdR) porque esa es la energía De tus Campos de lo que quieres, lo que realmente quieres. Entonces
usted permanecerá en la caja negra y usted nunca saldrá de ella. Pero estoy saliendo de ella. Asi que, No hables

como acaba de decir Magnas, Salgo afuera, me aseguro de que esa sonrisa termine con alguien, Porque cambié sus
campos, porque primero intentan no mirar, Pero luego son felices y ellos... Devuélveme la sonrisa. Te dije lo mismo
cuando vas a los cajeros de los... almacenes. Son 30-40 cajeros sentados todos en la fila, Todos haciendo "tick tack
tack ding dong..." todo el día. Usted hace un cambio de ocho horas sólo va este "ding dong" a través de su cabeza, Y
estoy pensando en esas personas, ni siquiera voy a las otras secciones. Y usted acaba de llegar a la línea, punto de
pago. ¿Prestas atención al cajero y dices, "¿Cómo estás" o hacer que se sienta bien? Para cambiar su punto de
energía que ella al menos puede Sobrevivir los próximos 100 clientes que seguirán detrás de usted? Porque es una
batería plana. ¿Va a ayudar a un niño a estar bastante en un almacén, No molestar a la mamá? ¿Vas a llegar si alguien
deja caer algo en el suelo, Para recogerlo para ellos? ¿Les ayudará a llevar su tienda de comestibles a su coche? ¿O
es que la desconfianza se ha vuelto tan mala Que ni siquiera se atreven a llegar a una mano para ayudar a alguien?
Estas son todas las pequeñas cosas que usted pavimenta el camino del cambio. Soy el ejemplo del cambio, pero lo
estoy haciendo, lo traigo. Porque sentado y hablando y persistente Lo que sea, ha sido o es, no va a cambiar. Acabo
de darte el regalo más hermoso de esta mañana, para darse cuenta de que eres el cambio. No lo hagas tan
complicado Porque tu luz derramó sobre cualquier cosa. Han cambiado su campo de energía. Usted cambia su luz
para brillar más. Ese es su regalo. Así que cuanto más te hagas útil, más te acercas la mano, Más que alimentar a una
persona hambrienta, como dar un refugio, ropa, zapatos, Dondequiera que lo necesiten, ese es su punto positivo de
cambio. No hablar de ello, no fantasear, "Soy, tengo que pensar en cambiar". No, no, tienes que ser el cambio.
Entonces es el cambio. Por lo tanto, si usted toma la responsabilidad de usted es el cambio, Entonces caminas como
un ser humano orgulloso. Conviértete primero en Humano para hablar de Humanidad. Y esto es exactamente cuando
le pedimos que se mire en el espejo. Cree su taza llena de Amor y Cuidado. Te preocupas tanto por ti mismo Que
puedes empezar a compartirlo con cada Alma que te rodea, Para elevar sus almas. Ese es el cambio. No te
preocupes por los políticos. No se preocupe por la estructura. Acabo de darle el regalo que en casa usted puede
hacer de sus hijos PhD's. En cualquier nivel o plataforma que puedas imaginar, No pueden alcanzarlo ni siquiera en el
Universo. Dentro de unas semanas usted tiene un especialista en agricultura. Usted tiene un especialista en alimentos.
Usted tiene un especialista en GANS. Usted tiene un especialista en Nano-revestimiento. Tienes un especialista en
formación de estrellas. Usted tiene un especialista en MaGrav. Usted tiene un especialista en energía. Tienes un
especialista espacial. Puedo seguir adelante. Y en primer lugar de todo lo que han creado un nuevo ser humano, Un
alma hermosa Que brillará con lo que ha recibido como un regalo de usted, Lo pasará tan rápido. ¿Sabes lo que les
gusta a los niños? A confirmarse que existen. Que llevan algo que es más hermoso que otro niño. Así que los
infectarán con sus conocimientos. Y es tan tentador aprender de alguien, algo que usted puede hacer usted mismo, Y
luego ir a casa, tal vez escondido, pero luego empezar a hacerlo usted mismo. Y luego convertirse en un científico
hermoso. Este es el regalo que estás pasando. Entonces, ¿cómo puede detener este efecto bola de nieve De crear
para sus hijos porque se quedó quieto hoy Y analizaste, esto tiene que cambiar? Así que la gente, se mueven! Mueva
los cuerpos, pero mueva los cuerpos con placer y belleza. Y con una canción, dicen algunas personas. Ve y mira en
el espejo, y como explicó el Dr. Gatua, Él dijo, "Yo sólo estallé en la risa, mis costillas estaban sufriendo". Por
supuesto. Porque por primera vez incluso te permites existir. Así que no pienses en los demás. ¿Porque y como? Me
detuve hace mucho tiempo. A veces todavía me molesta, pero ¿sabes algo? Si no hago el cambio, sin embargo va a
cambiar? No se moverá porque usted no trae la energía, Porque el mundo en el que estás es tu creación. Has creado
a las personas que están interactuando contigo. Usted los ha manifestado para que confirmen que usted existe. Ellos
te han creado, para darse cuenta de que por tus comentarios existen. Esta es la obra que acabo de explicarte con los
niños. Están tan ansiosos de ser confirmados que existen Les das las herramientas de la existencia, y ser creadores
Entonces se convierten en humanidad real. Usted mismo. Asuma la responsabilidad de tu propia existencia primero.
Y luego ir y compartirlo con tanta gente, Que se den cuenta de que existen, y que confirman que existen. Porque los
hicisteis darse cuenta de que existen. Y entonces pueden brillar, y entonces pueden comenzar a activar, Encendiendo,
reajustando tantas otras Almas. Gracias. (JW) Me gustaría añadir que todos, todos tenemos que cambiar. Esto es
para un zar. ¿Quién dijo que tenemos que tener una cama para dormir? Si usted caminó de Estambul a, a, no de
Teherán a Estambul Usted pudo haber dormido mientras que caminaba. Muchas personas han dormido durante una
caminata, especialmente durante las guerras. ¿Quién dijo que tienes que tener una cama para dormir? Los niños, los
bebés duermen en cualquier posición en cualquier lugar. Acabamos de sentirnos cómodos y tenemos que dormir en
una cama. Yo personalmente no puedo dormir en una cama. Yo duermo y sillón, O duermo sentado en la mesa. No
tengo ningún problema sentado... dormir en cualquier lugar. Tenemos que aprender a dejar de comer, dejar de
respirar, y si tenemos que dormir Podemos aprender a dormir en cualquier lugar en cualquier posición. Uh, esto es...
¿Tienes este claro Azar? (JT) Hola? Hola Sr. Rick Hola a todos. Jibani de Togo. Quiero compartir algo acerca de

cómo sentir, sentir la naturaleza. Uh, a veces si alguien se siente... En esta situación no es bueno para él. Sugiero que
es mi experiencia concentrarse Y tomar la energía del Universo y decir que, "Esta situación que estoy sintiendo, Lo
cambio por buena salud, por buen camino. Y... tener la confirmación de que esto se hará ahora, ahora, ahora, Poco
tiempo después de que usted no puede sentir su cambio de situación. Si sientes dolor significa que eres, como dice el
Sr. Keshe, Tú eres el reactor tú mismo. Siente esta situación que tienes que tomar la energía del Universo, Y la
situación cambia. Otra experiencia que tengo por tener un sentimiento, la situación de la naturaleza. ... El año pasado,
el 21 de julio viajé al norte de Togo, Dapaong. Y luego, después de unos minutos recibí un mensaje por la naturaleza
Enviando un "Vea lo que pasó en el cielo". Y veo y empiezo a recibir la manifestación de la luz. Tengo luces grandes
que viene, y tomo las fotos. Y yo... lo doy, lo envío a nuestro equipo, Paul Y él dio... todo lo que no sé si este
webmaster Él me dijo, tienes esta imagen. La última vez en Lomé el 14 de julio de nuevo Todavía tengo esta
manifestación de la luz. Así que voy y es comenzar y venir la luz, y luego veo Tomo fotos de nuevo, ves pequeño un
poco, como la nave espacial está llegando Tengo todas estas fotos. Quiero decirle a todo el mundo Que la
manifestación de la luz existe. Yo, yo soy el ejemplo. Tengo toda la imagen que estoy hablando aquí. No no no no.
Pero le preguntaré al... Rick y... al señor Keshe oa la señorita Caroline ... después me uniré a Paul para enviar el
webmaster Y analizaremos en back office lo que estoy hablando, Si es realmente una buena idea mostrar al público,
puede publicarlos Como una persona Ver la manifestación de las luces. Realmente, cómo luces está subiendo, todas
las imágenes. Por lo tanto, quiero decirles a todos que esta tecnología O de esta manera sentir el campo de la
naturaleza Usted tiene que concentrarse para manifestarlo, y la situación sólo tiene intención. "Yo soy un enfermo",
"Me siento mal", "No me siento bien", Simplemente cambio esta situación dando Amor, porque todo es Amor. Dar
amor, dar Paz, y pedir la compensación de esta situación. Si me siento mal, digo: "Está bien, tomo buena voluntad del
Universo". Todas las intenciones que envían, y lo sienten, poco tiempo, esta mala situación van, Y empiezo a sentirme
bien, y la vida continúa. Así que esa es la experiencia que quiero compartir. Si todos lo permiten, enviaré después, a
Rick o no sé, por cierto, Para mostrar lo que estoy viendo, la manifestación de la naturaleza, la manifestación de la
luz, Usted verá todo, Sun, cómo el sol está brillando, Usted verá la manifestación del trago Sun, en la tierra que tengo
en la imagen, Por eso quiero compartir a todos, termino, gracias a todos. Eso es lo que quiero añadir para compartir
a todos, todos de la Fundación Keshe. Gracias. (RC) Muy bien, muchas gracias, Vamos a echar un vistazo a eso en
el fondo, supongo, y presentarlo. Tenemos, Erik levantó la mano y quiso decir algo, ¿Quieres seguir adelante allí
Erik? (EK) Sí, me gustaría apoyar lo que Caroline acaba de decir. Nosotros, podemos observar un montón de cosas
injustas en la sociedad, Y tenemos que entender que todas estas cosas que vemos, Que son injustos, forman parte de
la ingeniería de la sociedad, realizada por un pequeño grupo. Y lo que quieren, es hacer limitaciones en los recursos,
Porque eso es una parte del esquema de control. Es por eso que ves primera y segunda clase en aviones y trenes y
todo. Porque tienes que aceptar el principio de no igualdad, Con el fin de hacer que esta sociedad funcione como lo
hace hoy. Y si usted no ha estudiado mucho tiempo para averiguar cómo es la sociedad, Y usted no tiene tiempo
para eso, Mi consejo es mirar las enseñanzas del Sr. Keshe. Porque cuando veo lo que hace el señor Keshe,
Entiendo que él ha analizado esto muy cuidadosamente. Y todas las enseñanzas que el señor Keshe ha dado,
contiene elementos Eso es parte de romper este sistema. Así, sin tener una comprensión más profunda de la
sociedad, Usted puede escoger algunas de las enseñanzas del Sr. Keshe y decir "Esto es lo que puedo hacer". Y
luego hacerlo, esa es la parte importante. Porque mientras solo hables, nada cambia. Tienes que ser un hacedor.
Tienes que seleccionar algo que puedas hacer Con sus habilidades y habilidades y economía, lo que sea. Porque
cuando todos en este mundo hacen lo que pueden De las enseñanzas del Sr. Keshe, el mundo cambiará. Eso es
seguro. Y, ustedes saben, los gobiernos y todos aquellos en control, Tienen su sistema muy lucrativo y no van a
pararlo. Tenemos que cambiar de abajo hacia arriba. Sé que el señor Keshe dice que "hay que ir al General para
hacer cambios", Pero si el General no quiere hacer cambios, entonces tiene que venir de abajo. Y... No veo ningún
problema en... En... haciendo ambas cosas. Cuanto más hacemos, más seguro y más rápido conseguiremos lo que
queremos. Eso fue justo lo que voy a decir y digo, gracias Caroline, Porque esto es muy importante para que la gente
entienda. Esto... esto no sólo... Otro programa de televisión, Es algo que tienes que llevar a ti mismo, Las partes que
usted puede manejar para hacer, y lo hace. Esa es la parte muy importante de la misma. Gracias. (CdR) Usted es
más que bienvenido Señor, porque he tratado de conseguir... Tal vez usted puede explicar de una manera diferente.
He tratado de abrir una puerta de gente dándose cuenta de que, Incluso los están de pie por su cuenta e incluso se
sienten abandonados E incluso están sintiendo que nadie está escuchando, o nada está cambiando. Pero lo que he
intentado introducir incluso en mis enseñanzas privadas, al fondo, Es cuando todos confirmamos como hemos hecho
en los últimos días, "estoy presente" Usted no entiende lo que el poder lleva, "estoy presente". Porque, eso significa
que uno se une en el campo de la recreación O cambiar un camino de una determinada dirección. Con un alma tres,

los tres deseos para los niños, Para traerlos bajo nuestra protección, hemos creado que... Plasma Field y ya está
encontrando que es la manera. Ya es penetrante, porque el deseo de cambiar este punto horrible, Que no es nada
comparado con cualquier otra cosa, ha comenzado a trabajar. Porque, una enorme cantidad de personas se han
levantado y han dicho: "Estoy presente". Estoy tratando de conv... para explicar, para expresar, ya somos una
mayoría Y no se puede detener la mayoría. Y esto es lo que la Fundación Keshe como familia es, la mayoría.
¿Cuántos líderes mundiales tenemos? Digamos, que realmente dominan y que realmente tratan de dictar. ¿Cuántos
tenemos en realidad que podemos reconocer, Tienen un dedo en lo que decimos, "la sopa". ¿Alguno cuerpo tiene
figura en su cabeza? (EK) Según... Las informaciones que tengo... No son los líderes quienes son el problema. Esa es
la... la gente detrás de eso, Que tira de los resortes y es de unas 8.500 personas Y se puede comparar... (CdR)
8.500 personas, Okay. Hagamos 10,000, vamos a ser generosos. Seremos muy generosos, les daremos 10.000.
Ahora calculas en... Desde el inicio del Plan. Cuántas veces, cuántas Almas han levantado y dicho: "Estoy presente".
¿Cuántas personas lo han escrito en las salas de chat, Porque no podían presentar su voz? ¿Cuántas personas han
estado publicando en Facebook, "estoy presente"? Sin siquiera estar presentes en las enseñanzas, Pero ellos
escucharon después y ellos regresan y ellos publican Y me confirman "estoy presente Caroline". Tenemos los
miembros del Consejo Universal. Ahora, si Rick o Vince pueden dar una idea aproximada, ¿Cuántas personas
alcanzamos a través de estas enseñanzas? En general... (MK) De acuerdo con... ... servicios de seguridad, que
monitorean nuestro programa, nuestro alcance... alcance. ¿Porque evalúan, si somos un riesgo para un gobierno o
no? Llegamos en promedio, cualquiera hace clic en Keshe, Fundación Keshe... (CdR) ¿Hola? (MK) regular continua
Anuales que, en diferentes países, maneras diferentes Leer al menos una página o un párrafo en la Fundación Keshe
El año pasado en 2016, más de 150 millones. Llegamos a mucho. Llegamos increíblemente mucho. Es por eso que
los gobiernos consideran y se sientan a nuestro alrededor. Estamos considerados como uno de los más influyentes
Organizaciones científicas en la actualidad. Esto es lo que obtengo, le pregunto continuamente, incluso a nuestros
webmasters. Lo que tenemos en uno. Usted tiene que considerar, que es todo el Keshe Fundaciones, Todas las
organizaciones de la Fundación Keshe, Gente que vende productos de la Fundación Keshe, usa nuestro nombre,
Nos refieren a nosotros y todo lo demás. La estructura de seguridad del número de gobiernos Nos consideran
influyentes, pero no en el dominio público. (MK) El problema con la Fundación Keshe es que estamos muy
dispersos, muy Lo que llamo "a través de las direcciones universales de la humanidad". Los ciento cincuenta millones
son el mínimo que se alcanzó, Y estamos creciendo, por lo que esta serie hecha a ciento ochenta millones, Personas
que leen, al menos una página o un párrafo. Las estadísticas cubren la red china también. (CdR) Ahora... (MK) Así
que llegamos a mucho. (CdR) Sí, lo sé. Yo sólo quería presentar que, tengo un Keshe Facebook, Página de
Facebook de la Fundación Keshe. ¿Sí? Justo donde todo lo relacionado con las cosas y la información de la
Fundación Keshe pasa. Yo casi, tengo llegar a sesenta miles 'le gusta', eso significa que la gente ha visto... O
confirmar que han leído la página. De lo contrario no te gusta algo Si no tienes nada que ver con ello, si no lo has
abierto. Nosotros... usted acaba de hablar de ocho mil. Para por... sector, un tema, Un nivel, ya hemos ido en la
mayoría. Según mis cálculos, siempre la mayoría gana. Siempre tienen un voto más fuerte, Tienen una expresión más
fuerte. Es sólo para dirigir la intención, Y creo que el conocimiento es una intención correcta. ¿Estaría de acuerdo con
ese señor? (EK) ¿Me estás preguntando? (CdR) Sí Señor. (EK) Sí, estoy totalmente de acuerdo en que, ha habido
estudios que han demostrado, Que cuando cerca de once por ciento de una población, Está de acuerdo en algún
orden del día, entonces usted no puede pararlo. Ese es un punto de inclinación de una sociedad, y creo que nos
acercamos a eso. Y, lo que hacemos ahora no es sólo una cuestión de opinión, Y en el sentido ordinario de sociedad
cambiante wi... A través de prensa y organizaciones y grupos de interés Porque el Sr. Keshe tan hábilmente ha
hecho, Es darnos la Tecnología, y la Tecnología hablará por sí misma. A medida que avanza. Yo, debo decir que soy
muy, Muy agradecido por lo que se ha dado. Puedo decir que lo empecé a seguir estas enseñanzas, ... año nuevo, y
desafortunadamente No empecé 2012 porque estaba ocupado en otros proyectos. Pero ha sido una dura curva de
aprendizaje, y todavía tengo mucho que aprender. Pero ahora, hace dos días conseguí calor en mi casa. El horno no
era tan bueno hace tres meses, y ahora Es verano, por lo que es aceptable incluso en Dinamarca tenemos invierno
verde, En este momento, por lo que no está muy caliente y usualmente Tiene que poner un poco de fuego en el
horno, porque, por tener un ambiente agradable y acogedor, Pero ahora, después de que el MaGrav empezó, no
está funcionando todavía, Porque no se puede montar un MaGrav, sin dañar los nano-revestimientos, Así que tiene
que sentarse allí y repararse, tranquilo y... Pero el campo es suficiente Junto con los paquetes de GANS en las
habitaciones para crear calor. Soy un ingeniero, he aprendido a calcular las pérdidas de aislamiento en una casa, Y un
montón de otras cosas y no es normal tener una casa no-tradicionalmente climatizada, Con una temperatura de piso
de sótano de 22 grados. Nunca he visto que antes y viene casi al instante cuando se inicia. Es, es increíble, y voy a

expresar mi gran agradecimiento por esto. Y lo que guardo aquí, voy a gastar para usar y ayudar a otros. Y hay
mucha gente en necesidad. Y sólo puedo decir a muchos otros pueblos, Usted tiene que ser doers, usted tiene que
tomar la tecnología, Aprenderlo, tal vez no lo entienda profundamente, pero al menos Ir tan lejos que usted puede
construir, y usted puede conseguir que funcione. Porque cuando llegas a ese punto, te quitarás, Usted quita... usted
quita uno de los pilares de control en usted. Usted obtiene la independencia y eso es lo que todos necesitamos.
Porque cuando somos independientes, entonces estamos en una posición totalmente diferente. Hoy la sociedad es
controlada apagando la electricidad, apagando el aceite. Si, si eso se hace, la sociedad tiene hambre en menos de
catorce días. Y mucha gente morirá. Es un mecanismo de control tan terrible. Y no creo que mucha gente sepa cómo,
Qué tan vulnerables son, en esta sociedad. Si lo hacen, no hagan lo que se les dice que hagan, Y los controladores
deciden detenerlo, tienen todos los medios para hacerlo. Por eso es tan importante ser un hacedor, porque cuando
uno se independiza Desde la estructura de control, pudiendo calentar su casa, Ser capaz de obtener su propia energía
para la luz, Y tal vez incluso elevar su Alma a un nivel, por lo que no necesita nada de eso. Eso es lo que tenemos que
aprender, y antes de que... cuanto antes lo hagamos, Cuanto antes obtengamos el mundo que queremos. Porque
estos diez miles de personas, ¿Qué pueden hacer al respecto, cuando llegamos a ese punto, Y cuando levantamos el
Alma de la mayoría de la sociedad, no pueden hacer nada. Y eso es... Entiendo, creo que entiendo completamente,
¿Cuál es el propósito de las enseñanzas del Sr. Keshe es, Porque ha puesto en tantos elementos, De quitar los pilares
de control de la sociedad existente, Y estoy muy agradecido por... Por tener estos... estos consejos. Sé que es un
poco difícil de llegar a la, a los puntos más profundos de todo el conocimiento, Porque el Sr. Keshe enseña la forma
en que lo hace. Pero creo que es la única manera de hacerlo, si realmente quieres que la gente entienda. Limita la
cantidad de personas que obtendrán el conocimiento, Pero los que trabajan lo suficientemente duro, obtendrán
algunas ideas que los hace libres. Y estoy muy agradecido por eso, usted debe saber que el Sr. Keshe. Gracias.
(VV) Pero creo que todo el mundo se deja caer en estas enseñanzas, Es iluminar a alguien en el camino. (EK) Sí,
estoy de acuerdo, y hay muchos papeles en hacer esto en la práctica. Todo depende de su situación, y, y, y lo que ha
aprendido, En su vida anterior. Lo sé, sé que hay un camino, Soy consciente de que hay un camino, donde no
necesitas ninguna Física para llegar allí. Sólo necesitas tu, tu cerebro y tu emoción, y practica eso. Pero para la
mayoría de la gente eso es una utopía ahora mismo, tal como es. Pero, como se dijo anteriormente todo el mundo
puede aprender a hacer un GANS. Y cuando vemos, cuando vemos en la sección de salud, Qué ganses puede hacer
a la salud, es maravilloso. Yo, aquí en Copenhague, nosotros, estamos empezando a usar estos materiales para
ayudar a la gente, Y, y funciona. ¡Y es fantástico! Pero se necesita tiempo para, para liberar, Todo el potencial de
este conocimiento. Porque hay tantas aplicaciones, Hay tantos rincones de la Tecnología, que tienes que, para Saber,
usarlo muy bien. Pero, incluso las medidas simples, sólo pastillas simples, Lo que pueden hacer. Yo... sólo puedo
mencionar que mi amigo Christian, Tenía una enfermedad cuando era joven, y tiene dos opciones. Cuando usted
recibe esta enfermedad, incluso usted muere de cáncer O tu esqueleto queda encerrado, Todos los huesos de
crecimiento, crecen juntos a una cosa sólida. Y él emplea las plumas de la salud, y GANSes y cojines, Y él tiene el
pelo en su centro calvo de la cabeza, Él ha sido capaz de esparcir un poco más, Obtener su, su pecho se aflojó un
poco, y él espera, espera que este proceso continúe, De modo que él restablezca algo de, de, de, de una flexibilidad,
Que nunca ha tenido durante muchos años. Y la gente también comienza a descubrir que, que hay algunas nuevas
opciones, Y la gente se convierte, comience a venir lentamente, pero usted sabe, eso no es ningún anuncio allí, Sólo
se extiende por la redacción de una ayuda a otra que necesita ayuda. Por lo tanto, que es un montón de trabajo para
él, pero es decir, que es una muy buena decisión. Yo, lo tenía, lo conocí cuando vi estas posibilidades de contactarlo,
Y utilizarlo como, como medio para difundir este conocimiento, Porque se extenderá a mucha gente de esta manera.
Y en cuanto a las otras cosas, eso es sólo un taller. Tenemos que, tenemos que tener algunas personas, que difundan
este conocimiento, Y estoy en el proceso de hacer eso. Esto es lo que necesitamos. Y es... (AB) Sr. Hansen, buenos
días. Este es Azar. (EK) Sí. (AB) ¿Vives en Copenhague? (EK) No, vivo fuera de Copenhague, pero cerca de ella.
(AB) ¿Dónde? ¿Qué isla? (EK) Vivo... Vivo a unos treinta kilómetros al norte de Copenhague. (AB) Oh, ya veo.
Porque mi hermana y mis sobrinas, viven en Copenhague, Necesitan un mentor, tal vez tal vez pueda dar su
información, Pueden venir a visitarlo? (EK) Bueno... (AB) Porque empiezan a aprender sobre el Keshe, pero
necesitan alguna información, Alguien que puede, tipo de, Usted puede tomar bajo su ala y enseñarles un poco. (EK)
El problema es el número de asignaciones para qué hacer. Estaba... Esta mañana estaba pensando en las cosas que
me habían prometido hacer por los demás, Y... y hay muchas cosas. Tal vez podríamos tener sólo un día, Con varias
personas viniendo, así que no paso tanto tiempo, Porque tengo un montón de tareas que hacer ahora. (AB) Creo...
Creo que lo que tienen que hacer, quieren saber dónde comprar, Comprar el material para hacer GANSes y bobina
y cosas como esta. Algunas pequeñas cosas, que se pueden hacer... (EK) Puedo, puedo dar información sobre eso

de inmediato. (AB) Eso sería genial. Muchas gracias. Lo que hago es, hay un desguace, o tienda de metal, lo que
quieras llamar. Se encuentra en Bagsværd, justo al lado del gigante médico Novo Nordisk. Y si usted consigue, se le
permite, puede ir a la oficina y se le permite, Se le permite ir al patio y encontrar cosas. Y a las cosas más preciosas
se encuentran dentro de la casa eran la oficina es. Y allí compré el cobre y compré Zinc, y tienen muchas otras cosas,
Y usted consigue esto para el precio de la chatarra, no para el, no para el precio al por menor ordinario. Y usted
puede ir allí, y usted sabe, toda la gente, los artesanos que utilizan estos metales. Cuando tienen algunos restos para la
brecha, lo ponen allí. Usted puede encontrar los metales, usted puede ver los números de sello en las placas,
Especificando cuál es el material. Y, y usted lo compra para. Creo que es en corona danesa, es cuarenta corona Por
kilogramo de Cobre, eso no es caro. Y usted consigue, es como nuevo. Es justo, tenían un plato grande Y cortan una
pieza, y no puede ser útil para nada, Y luego van y lo venden a la tienda de metal, y pueden venderlo a usted. Y de
esta manera usted puede obtener materiales de primera clase a un precio bajo. Y cuando, cuando, fui a Togo, yo, yo,
llegué allí Y compré diez kilos de Cobre y dos kilos de Zinc, Y me llevó conmigo allá abajo. Y es, es muy raro que
vengas allí y no hay materiales. Y eso, eso que siempre tenemos que hacer, porque vivimos en una sociedad, Que
está diseñado a las limitaciones. Así que, donde quiera que usted, usted tiene la posibilidad de... Para evitar ese
mecanismo y obtener las cosas a un precio justo, Bajo precio, tienes que hacerlo. Se encuentra en Bagsværd, Y no
recuerdo el nombre exacto, pero puedo, Puedo encontrarlo, y podría ponerlo en el chat. Entonces saben dónde
conseguir los materiales. Y en cuanto a las sales y el, el NaOH, se puede comprar en todas partes. El KOH se puede
comprar en Ebay de Alemania sitio ebay.de. Ahí puedes comprar, un kilogramo cuesta alrededor de... Sí lo que es,
tal vez trece euros? Eso no es mucho, y se puede hacer un montón de GANSes con un kilogramo de KOH. Así es
como hago esta parte de ella, pero aunque el Sr. Keshe dice, Que "vivimos en una aldea con un Estado-Materia", En
muchos casos lo necesitamos, y especialmente en África. He visto, he visto este país con gente maravillosa, Gente
amable, buena sociedad, pero un poco pobre. No pobre como humano, sino pobre materialista, Y, y la escasez de,
de herramientas, y todas las cosas prácticas que usted puede hacer, Para mejorar su vida, y tenemos una gran tarea
que hacer para África. Han sido robados y saqueados durante cientos de años. Y ahora tenemos que cambiarlo.
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Keshe. Y también es un poco triste ver tanta gente mirando hacia abajo En lo
que ellos llaman países de desarrollo. Según lo veo, la riqueza mental de África, rápidamente supera a Europa
occidental. Cuando miro a los otros ciudadanos en este país, Muy, muy pocos tienen el nivel de conciencia de África.
Están más cerca de la naturaleza, comprenden más, Destruyen menos y necesitamos difundir este conocimiento.
Bueno, estoy hablando tanto, pero tal vez puedas, puedes, Envió un mensaje en mi cuenta de Zoom para... para su
familia, Y luego voy a ver si podemos encontrar una noche, Donde puedo recoger algunos, número de personas,
Porque muchos quieren, El .. más conocimiento que usted consigue, más la gente quiere hablar con usted. Así que, en
lugar de tener muchas reuniones individuales, Tal vez podría tener una reunión donde recojo a unos cuantos hombres,
Y luego dar alguna información. Gracias. (CdR) Muchas gracias, señor. Usted trajo algo muy, muy importante
adelante. Usted sabe incluso las personas que tienen problemas para comprar los materiales, Que en realidad no es
necesario. Pueden ir a las yardas donde recogen materiales viejos, Televisores rotos, neveras rotas, pueden
recuperarse tanto Cobre, En esos lugares, antes de conseguirlo consigue destruido o reutilizado. Y siempre pueden
hablar y tener una palabra amistosa, Con las personas que lo están recogiendo. Para tenerlo por un precio mucho
menor, que lo que deben comprar en la tienda. Por lo tanto, es una buena idea ir donde se descarga, Y luego
recuperar y reciclar y convertirse en una máquina de reciclaje usted mismo. Porque, usted puede hacer algo mucho
más hermoso si lo hace. Te oí decir algo sobre... ¿Tiene alguna experiencia con las abejas? ¿Lo entendí bien? (EK)
Conozco el conocimiento especial de las abejas, conozco a algunas personas que tienen abejas. Y he visto un poco
pero no voy a llamar a mí mismo un experto de la abeja. Todo lo que sé es que las abejas son destruidas por los
chemtrails, Que es un tema muy importante, creo que el Sr. Keshe debería Pensar un poco más sobre, y todos los...
Usted sabe que soy un ingeniero eléctrico, y por un período Estaba... midiendo las casas de la gente, cuan alto era el
nivel de radiación. Eso es en Alemania son algunas personas muy calificados, se llaman Bau Biólogos. Y uno de los
trabajos que hacen es cuando la gente quiere construir una casa, Examinan el pedazo de tierra donde quieren levantar
la casa. Si es un lugar seguro para construir? ¿Cómo es el nivel de radiación? ¿Cuáles son los planes para el área?
¿Dónde se encuentra el sistema eléctrico de alta tensión? ¿Qué pasa con otras cosas, como el... Los campos de la
Tierra, y así sucesivamente? Y han recogido una gran cantidad de conocimientos para el bienestar. Y luego, tienen
recomendaciones. Y puedo decirle con estos costosos experimentos, Que son equipos caros que compré de
Alemania Para medir las radiaciones... Usted está mirando a través de una situación terrible, Porque casi en todas
partes en Copenhague, usted tiene un nivel de radiación, Diez mil veces la recomendación de los Bau Biólogos
alemanes. Diez mil veces. Y esa es una de las razones de los cánceres en la sociedad. Mientras que el micrófono está

abierto, me gustaría contarle una pequeña historia, si está bien. (CdR) Señor. Siéntase libre de compartir con
nosotros. (EK) Allí... (limpia la garganta) hay una organización en Dinamarca, Que es "Open Mind Conference", que
están organizando esto cada año. Y yo, yo, yo, tengo un punked porque les dije, Es un error muy, muy grande, que
no incluyen la tecnología Keshe este año. Pero no lo han hecho. Y no participo este año, Porque creo que esto está
muy mal. Pasaré mi tiempo en cosas más buenas, Que venir cuando no pueden reconocer la importancia de esto.
Pero el año anterior había un ingeniero y matemático sueco. Y... y matemático. Y... estaba pensionado, Y ha
trabajado con la garantía de calidad, toda su vida. Ha hecho estadísticas sobre productos de fábricas electrónicas, Y
esto, estas estadísticas son herramientas muy eficientes para determinar, Si hay problemas con el diseño o problemas
Con la producción de los dispositivos electrónicos, Y realmente ganan su dinero porque pueden identificar
problemas, Que de otro modo costaría mucho dinero arreglar para las fábricas. Y ahora, cuando estaba pensionado,
estaba aburrido. Así, empezó de nuevo sólo por su cuenta, adquirió bases de datos de salud, Para el área
escandinava y creo que también Alemania, y algunos otros países. Y luego comenzó a trabajar con los números. Y
descubrió que cuando duermes, por ejemplo, Usted, usted no pasa tanto tiempo en un lado, como usted pasa en el
otro lado. Y él dijo que la razón de esto es que el corazón No se encuentra en el centro de su cuerpo. Y si tu... Ha
habido estudios, Que ha medido cuánto tiempo duermes en el lado izquierdo, Y cuánto tiempo duermes en el lado
derecho. Y conociendo su metier y cómo trabajar con números, Empezó a encontrar correlaciones. Y estaba
interesado en el cáncer de piel. Y vio cómo es con el cáncer de piel? Luego comenzó a correlacionar los números de
cáncer de piel en el lado izquierdo, Y cáncer de piel en el lado derecho. Y descubrió los números exactamente
igualados, con una correlación muy alta, El tiempo que usted duerme en un lado, y el tiempo usted duerme en el otro
lado. Entonces pensó: ¿Cómo puede ser que esto coincida? Entonces se dio cuenta, que estos colchones de muelles,
que funcionan como antenas, Y la parte del cuerpo que está más separada de los resortes, Es donde el campo es el
más fuerte. Es por eso que la gente tiene cáncer de piel. Se correlaciona con cuánto duermen en cada lado. Cuando
lo descubrió, nos mostró una foto donde él, Él... puso en su colchón en el contenedor de basura. Porque él no
correría ese riesgo él vio los números eran demasiado altos. También descubrió otras cosas acerca de la radiación
móvil. En realidad, si usted vive demasiado cerca de las torres de antena, eso no es bueno. Y tampoco es bueno vivir
demasiado lejos. Porque entonces usted tiene una radiación mucho más fuerte de su propio teléfono. Usted tiene baja
radiación de la torre, pero si utiliza el teléfono mucho, Entonces es mucho más alto para alcanzar la torre lejos.
También correlacionó el peligro del tabaco. Se dio cuenta de que el tabaco no es peligroso, al menos no la forma
natural. Pero cuando usted pone aditivos en él, Y cuando usted comenzó toda la difusión, las señales de radio,
Entonces había una especie de, ¿cómo lo llaman, este "efecto cóctel". Y él con sus números mostró el retraso...
Había... hay un montón de gente que ha estado fumando toda la vida, Y cuando se introduce el teléfono móvil, el
problema realmente estalló. Se inicia ya en 1920 cuando, cuando se tiene toda la radio ordinaria, Y luego aumenta
cuando se tiene la televisión, Y cuarenta, cincuenta red de alambre o de todos modos, era alrededor de ese tiempo,
Y... cuando el teléfono móvil viene, el caved adentro, después explotó. Hubo un retraso que llevó a desarrollar las
unidades, y luego los números explotaron. También para el, la gente que ha estado fumando muchos, muchos años sin
problemas, Cuando llega la radiación del móvil, entonces los números crecieron. Y de mi trabajo anterior sé, que los
teléfonos móviles es una cosa muy mala. Es directamente, voy a venir con un postulado, que creo que es respaldado
si usted cavar en ella. Tengo información de otros canales, Que los teléfonos móviles están diseñados para hacerte
enfermo. Porque, como Alexander... lo que es un... El alemán, el científico alemán, El Sr. Keshe conoce al hombre,
sé que ha hablado de Alexander... No puedo recordar el apellido. He hablado con este tipo varias veces, Y dice que
los teléfonos móviles se podrían hacer para que no fueran dañinos. Pero no lo son. E incluso todos los nuevos
teléfonos contienen generadores, Que si usted es problema al sistema, pueden darle vuelta encendido, Y lo haría,
reducirá su capacidad de hacer un pensamiento claro. Y he evitado los teléfonos móviles. He utilizado un viejo,
Nokia teléfono muy agradable, para muchos, muchos años, Pero ahora cuando me comunico con obras Con mi
trabajo, junto con eso necesito un teléfono más nuevo, Y luego odio el teléfono. Lo sé, Pasé tres días en Android y
descubrí que no es posible Para tener cualquier tipo de privacidad en un teléfono Android. Imposible. (CDR) ¿Puedo
entrar y dar algunos consejos adicionales? (EK) Sí. (CdR), especialmente para las personas que están trabajando
con el iPhone, Trabajando con androides, sea cual sea su nombre, Sus sistemas informáticos, su interruptor de casa,
no están en posiciones seguras. Cuando su posición pareja cerca de estas torres, que llaman "Torres de la Muerte".
Por favor, simplemente revise la sencilla aplicación De crear el bucle del infinito, con el alambre Nano-revestido. Así
pues, usted toma su alambre Nano-revestido, como usted capa Al igual que cualquier otro proceso de recubrimiento
Nano. Cuando usted dobla los extremos, digamos que veinte centímetros, Usted hace que los extremos se
encuentran, no cortar la cuerda o los cables, Después de que sean nano-revestidos, usted simplemente los dobla

como se convierten en un lazo, Y luego les das una vuelta, que se convierten en un ocho, O un "bucle infinito" como
lo llamamos. Los tengo en mi teléfono, doble. Los tengo en la parte delantera y trasera de mi computadora. Los
tengo alrededor de mi cama. Los tengo especialmente, cuando veo esas torres incluso en una distancia lejana. Me
aseguro de que incluso están colgando delante de mis ventanas, Y están unidos en la parte de atrás de mi asiento, de
mi silla de oficina. Porque crean gran cantidad de dolores de cabeza, Enfermedades y todo lo demás, que trataste de
explicar. Con poner el infinito Nano-cubierto objeto alrededor de usted en su bolso, Alrededor de sus teléfonos, en
todas partes se puede imaginar, Si yo... incluso en el ático, en el fondo, bajo las alfombras, Usted está creando un
campo que absorberá lo que usted no necesita. Mi teléfono no puedo ni siquiera mantenerlo en mis manos, Si está
fuera de su bolsa de protección, porque es sólo va hirviendo caliente. Me pone enfermo, necesito tirar el teléfono de
mis manos. Desde que he puesto esta capa de protección, en la parte inferior y luego en la tapa, Que es doble, puedo
usar mi teléfono, y no tengo teléfonos más caliente, caliente, Puedo trabajar alrededor de los teléfonos, Puedo
trabajar alrededor de mi computadora, Me siento cómodo. Así que por favor, si usted tiene, Y ni siquiera están en la
posición de cambiar su cama, Entonces ponga algunos de esos lazos del infinito, debajo de su cama o apenas debajo
de sus hojas, Estabas dormido. Usted creará los campos de protección, porque absorben, Y si usted es un ingeniero
con esa experiencia, Y usted tiene la gente que tenemos, que puede ir y medir este tipo de conocimiento, Por favor
haga y vuelva con la regeneración. Porque funciona. Por lo tanto, puede liberar mucho estrés. Usted puede crear un
ambiente tranquilo, Sólo con el simple bucle infinito Nano-recubierto, En una bolsa de plástico que no se frote de la
capa de Nano-revestimiento, y usted está bien. ¿Qué piensas señor? ¿Podrás venir y dar una buena opinión sobre
éste? (EK) Yo, yo, supongo primero decir que es un muy buen consejo, Cuando ayuda para usted, porque muchas,
muchas personas, en la sociedad actual, Son electro-sensibles. En Suecia, en realidad se reconoce como una
discapacidad. No sé dónde está en Suecia pero hay una ciudad en Suecia Totalmente sin electricidad, para aquellos
que viven allí, Que ya no puede soportar campos eléctricos. Yo mismo... he trabajado con electricidad durante
mucho, mucho tiempo. Soy un ingeniero jubilado ahora, y he trabajado mucho con la electricidad, Trabajó largas
horas toda mi vida, e hizo un montón de experimentos, Y también soy electro-sensible. Pero de alguna manera se ha
reducido por el... Algunas personas que me ayudaron con la salud. Tiene, es algo que se puede cambiar de una
manera. Y el... sobre el equipo de medición, Yo... en primer lugar creo que es, es muy difícil, Para medir
objetivamente el efecto de este bucle infinito. Lo espero, no lo he intentado. El segundo problema es el equipo que
tenía vendí, Porque se necesitaba mucha energía, a menudo era así cuando llegué a casa, Era todo... a menudo la
esposa, que estaba muy preocupada por la radiación móvil. Y al hombre no le importaba. Así que cuando vengo a
buscar una casa, y voy por la casa, Que mido los niveles en todas las habitaciones, Tengo el aprecio de la esposa, y
me da la reacción, no tan agradable Del marido que piensa que soy un idiota, y soy apenas un golpe de la grieta que
viene con, Al igual que el aceite de serpiente en los viejos westerns. Y no reconocen No reconocen la cantidad de
conocimiento detrás de hacer eso. (CdR) Sí. (EK) Y drenó mis energías así que vendí el equipo. (CdR) Aha. Quiero
señalar algo muy importante para ti. Y esto es algo que mucha gente ni siquiera ha parado con. Quien ha construido
un sistema MaGrav, y usted ha conectado... Se está volviendo nano-recubierto, por lo que se están convirtiendo en
los campos, El mismo que el bucle de infinito. Debido a que los cables están corriendo por todas partes arriba y
abajo, Sólo tiene que cambiar a diferentes puntos de contacto, Porque usted sabe que hay dos circuitos, un
interruptor o que le suministra Su conexión de sus sistemas como la nevera y la televisión y lo que sea, Pero entonces
usted tiene un segundo circuito, que está conectado a sus interruptores de luz. Así que tienes que aplicar el sistema
dos veces, a Nano-coat completamente su casa. Con Nano-revestimiento que toma aproximadamente digamos seis
meses a nueve meses, Dependiendo de la hermosa creación de su sistema MaGrav, Toda tu casa se convierte en una
cúpula de protección. La gente no se ha parado por eso. No es sólo que usted está reduciendo su factura de energía,
Pero el MaGrav está sirviendo a tantas otras cosas. Es también al mismo tiempo nano-revestimiento cada alambre de
cobre único en su casa, Que va a crear un escudo de protección. Y estoy cien por ciento seguro Señor, que usted
será capaz de medir eso. Si tienes un MaGrav o sabes donde están funcionando los MaGrav. (EK) Tengo, tengo un
dispositivo muy simple, sólo un pequeño destornillador, De la empresa que tengo, y que es muy sensible, Y el
problema es cuando hacemos los MaGravs, Y especialmente cuando se transportan un largo camino, El Nanorevestimiento está herido. Y de acuerdo a mis conocimientos de experimentos anteriores, No en la Tecnología
Keshe, sino en otros campos, Y, y tengo un analizador de espectro, soy capaz de medir varias cosas, Pero estos
equipos de medición de alta frecuencia, Eso era algo especial, porque daba un promedio del nivel de radiación. Pero
estoy totalmente de acuerdo, el MaGrav hace algo, ciertamente, Y lo sientes, el campo es tan grande. Vivo en una
casa relativamente grande, y el, y un extremo de la casa Tengo el MaGravs, y también tengo que decir como un poco
de advertencia, La persona que ha hecho esto, puede estar escuchando. Tengo un amigo que era muy impaciente. Le

dije: "Espera, espera, nosotros mismos hacemos los MaGravs." -No, no -dijo-, lo quiero ahora. Y luego compró dos
MaGravs en eBay, De una persona que ha estado en la Fundación Keshe. Y lo que me entregó fue dos Magravs. Y
sé por las cosas que él presentó, que él sabe mejor. Conseguí MaGravs lite marrón algunos lugares, Pude ver el
cobre, y no funcionan. Por supuesto que no funcionan. Los tengo aquí en la casa, Y un MaGrav que construí y lo
envié aquí el lunes por la noche, Está conectado a estos dos MaGravs. Y espero que con el tiempo conseguirán nano
revestidos. Pero ahora no lo son. Incluso se hacen por lo que es un cortocircuito entre varillas de metal y así. Y él
recibe mucho dinero y yo apostaría Que la Fundación Keshe nunca ha visto un centavo de ese dinero que gana. Eso
es muy malo. Pero él consigue su Karma para eso. (CdR) ¿Por qué no devuelves esos MaGravs? No se supone que
no se supone Aceptar algo que no es lo primero Con los estándares de la Fundación Keshe. En segundo lugar no es
porque... Esto es escandaloso porque no pueden hacerlo. Simplemente devuélvalos, porque no hay buen punto para
mantener, Un MaGrav que no está montado, en primer lugar de la manera correcta, Y en segundo lugar tiene que
tratar con su creación. Pero usted no necesita sufrir debido a su creación que no es correcta. (EK) Sí, pero usted
sabe, en eBay no hay opción de devolución en esta compra, Así que no puedes hacerlo. Tu solo puedes... (CdR)...
usted tiene vuelta primero. Señor, prefiero enviarle un MaGrav perfectamente trabajando, Desde Austria, desde el
equipo, desde los médicos, Pero por favor devuelven esos dos MaGravs, de donde vinieron. Que se ocupe de ello,
con su propia creación. Le proporcionaremos uno nuevo. Y les aseguro que estarán allí en pocos días. Nos
ocuparemos de esto. No pueden hacer esto y me alegro de que trajiste esto adelante. Pero nosotros... (EK) Sí, creo
que... Creo que es malo porque, este tipo es... Él... Creo que es un estudiante bastante viejo y sabe mucho sobre
esta tecnología. Pero en Alemania hay mucha gente pobre, Alemania es un estado mucho peor de lo que los medios
de comunicación te hablan. Han sido, ustedes saben, Israel que quieren el Gran Israel, Hacen estragos en Medio
Oriente, generan muchos refugiados, matan a mucha gente, Y muchos de ellos han terminado en Alemania, y
Alemania sufre de los gastos De todas estas personas, y que ha dado lugar a la pobreza en Alemania, que usted
conoce. Y sé que mucha gente en Alemania, Tienen que luchar para ganarse la vida todos los días, Y probablemente
esto es también para este tipo, pero no es, No hace bien que venda cosas, que sepa mejor, que lo haga bien. El
problema es que puedo enviarlos de vuelta a él, pero nunca voy a recuperar mi dinero. (CdR) Usted no necesita
Señor, nos aseguraremos, Porque tenemos un equipo muy bonito. Tenemos diferentes equipos hermosos. Y es que,
cuando la gente llega a ciertas posiciones, Nosotros como una Fundación como Buscadores de Conocimiento,
estamos allí. Así que los tendrá, alguien se pondrá en contacto con usted en el fondo. Ya estoy en ella y por favor
devuelva esos dos MaGravs defectuosos. Somos estables, nunca hacemos lo que se supone que debemos hacer, Y
la intención que se supone que se construyeron para. Así que no te preocupes... te enviaremos dos MaGravs de
trabajo. Y entonces usted puede darnos una regeneración en algunas semanas o algunos meses, Porque se necesita
tiempo para que se establezcan en su casa. Pero serán creados con la intención correcta, y el conocimiento correcto,
Y la forma en que un MaGrav debe venir. Porque es desde el momento en que los haces. No importa en qué
posición estás, es la intención, Porque vas a pasar por el proceso de hacer, crearlos, Usted gasta el dinero en el
material, comprando, haciendo, esperando, ensamblando. Por lo menos, hazlo en el propósito correcto de la
intención. Esto es todo lo que un MaGrav necesita, para que ellos vayan a brillar y servir, Por lo que el propósito fue
construido. Por lo tanto, dejar que la persona a recibir de nuevo. Te prometo. (EK) Muy bien. (CdR) Usted tendrá
dos correctos sistemas MaGrav de trabajo. Y en unas pocas semanas o unos meses, por favor devuelva por lo
menos la información, Cómo están haciendo, y si están disfrutando para estar con usted. (EK) Por supuesto que...
(CDR) Muchas gracias. (EK) También puedo decir que estos no se venden de forma gratuita. Dos MaGravs que
fueron declarados para entregar 3,2kW cuestan... En conjunto, estos dos MaGrav cuestan mil y treinta euros. Eso
es... muy buen precio cuando simplemente tirar cosas juntos sin hacerlo bien. (CdR) Ni siquiera es el punto, que han
sido arrojados juntos, Es el punto que no están trabajando con el ethos. Porque incluso si comete errores, y no puede
trabajar de la manera correcta, De reunir o no tienes el conocimiento completo para hacer, El MaGrav que enciendes
con tu intención, ni más ni menos. Y este es el secreto completo detrás de la belleza de MaGravs. (EK) Sí. (CdR) Si
no producen, Y sólo mantenerlos enchufados, cambian los campos, Ya están en funcionamiento. Pero si su intención
es correcta, por lo que se supone que deben servir, El propósito de lo que deben servir, Como hemos explicado en
la enseñanza médica, como el Dr. Klaus adelantó, Incluso un sistema médico completo, para ser como un sistema de
salud, Está cambiando propietario. Porque no puede servir a su propósito. Esta es la belleza con el conocimiento, en
conexión con el ethos de la Fundación. Nosotros enseñamos ambos. Si sigue la verdad, antes de empezar a crear, Y
convertirse en un creador de cualquier cosa, un pan de dolor, un bucle de infinito, Su intención es tan importante, con
la sensación, Y cómo vas a hacer para lo que se supone que servir. Ese hombre, incluso si es necesario, si está
poniendo la intención correcta, Los MaGravs encontrarán la forma de producir, superar su... Lo que sea que esté

corto. Pero todavía servirá. Seguirán haciendo su trabajo. Por lo tanto, no dude y simplemente devolverlos, a
dondequiera que vienen. Incluso las personas que tienen y están en este tipo de problemas, Por favor no se aferre a
algo porque usted pagó por ello, Porque si la intención no es correcta, no hará su trabajo. (EK) Sí, eso es, eso es, lo
que he estado pensando... No creo que diga demasiado cuando he aprendido Nano-revestimiento, De un "experto"
como yo lo llamaría. Y me dijo, que cuando te Nano-capa, Y te Nano-capa por el fuego, ves el color de tu aura, En
los colores que haces cuando te Nano-capa con fuego. Y el campo que tienes en tu cuerpo, en ese momento está
impregnado en la bobina, Y por eso es tan importante. Si tienes un mal día, estás enojado, nunca debes hacer una
bobina de MaGrav. Y creo que las enseñanzas materialistas, que ahora, fui a la Escuela de Ingeniería Hace muchos
años y aprendí a pensar de la manera tradicional. Luego en noventa y ocho estaba en un viaje de negocios a China,
Me vacuné y perdí mi salud. Y un practicante natural restauró mi salud en tres meses. Eso cambia mi vida. Reconocí
que algo no estaba bien en la sociedad. Había vivido una buena vida, ganado un buen salario, y tenía muchas cosas
buenas sobre mí, A mi alrededor, pero reconozco que esto es malo. Y cuando, cuando miramos el sistema hoy,
Christen no lo llama el "sistema de salud", Él lo llama el "sistema de la enfermedad". Al igual que los traficantes de
drogas en Dinamarca, ellos, las autoridades promueven las vacunas Que se ha demostrado que las mujeres jóvenes
están enfermas. Ahora tiene una lista de quinientos, amigo mío. Y es tan terrible, necesitamos conseguir una manera
de ayudarlos también. Pero, gracias a esta visión materialista, creo que está más allá de la aprensión de muchas
personas, Que las cosas que han enseñado, se han enseñado toda su vida, Un gran porcentaje de eso es mentira. Y
creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos frente a nosotros, Cuando tratamos de difundir la
tecnología Keshe. Es que esta percepción del mundo está tan equivocada. No están abiertos a la realidad. Entonces
si usted considera todo, cosas muertas, usted nunca, nunca... Nunca obtendrás Nunca obtendrá los consejos de la
tecnología. (CdR) Es por eso que... Y cuanto más, más trabajo con esto y estudio esto, Cuanto más entiendo, se
trata de las frecuencias, Porque, a mi juicio, considero a los GANS como generadores de frecuencias. Tienen las
frecuencias que son buenas para el cuerpo. Y sólo para mencionar los teléfonos móviles, tiene especificaciones
eléctricas, De las ondas de radio que usted transmite, es un teléfono digital, tecnología digital. Y por... y cuando usted
hace un teléfono móvil, Usted tiene que hacer el... el circuito así, que se mantiene a la especificación, Que es una gran
cantidad de especificación de tiempo. Y puede modificar ligeramente esta sincronización, sin romper la
especificación. Pero lo que haces cuando cambias un poco, Cambia el espectro de frecuencia del teléfono móvil. Y
he visto los beneficios del tratamiento de la frecuencia, Del cuerpo humano, no la tecnología de Keshe, pero conseguí
mi salud restaurada por una máquina, Que, que hizo el tratamiento de frecuencia en mí. Y he visto cómo, qué bueno
era para mí. Y sé igualmente que el teléfono móvil es... emitir las frecuencias, Usted puede obtener dolor de cabeza, y
enfermar, y tener cáncer, todas estas cosas. Y, usted puede tan fácilmente, el productor o el controlador del teléfono,
Puede tan fácilmente reprogramar el circuito central, para hacer malas frecuencias para usted. Creo que es también
uno de los mecanismos de control, Que las personas no deseadas reciben por los teléfonos reprogramados, por lo
que crean enfermedades. Eso es otra cosa, no sólo por... Por... una información adicional. Pero yo... mientras...
mientras tengo tu atención Caroline? Creo que era febrero. Compré tres libros de ciencia de usted, Pero no he
recibido nada. No sé es un problema con el libro o es... Sólo un largo tiempo para, para hacer el procesamiento de
pedidos. Me gustaría tener los libros, pero hasta ahora no tengo ninguno. (CdR) Lo siento, me echaron, así que perdí
los últimos cinco minutos de su explicación. (EK) Bueno, yo... Sí, cinco minutos es mucho tiempo. (CdR) Es, es...
(EK) Pero, sí... (CdR) Es un trabajo que me está echando, que no puedo hacer nada al respecto. (EK) Oh esto... en
realidad si usted... (CdR) ¿Qué fue... parar. (EK) Si este envío debe ser más seguro, entonces usted necesita un...
Creo que se necesita mucha tecnología, para hacer eso con circuitos paralelos, Y, y trabajé como algo en, en la
industria de la comunicación. Usted tiene que hacer protocolos especiales, y los canales cifrados, Y quizás cinco o
diez canales cifrados con un protocolo adicional, Para garantizar una comunicación segura y sin perturbaciones, Pero
eso también es un gran trabajo que hacer. Y muchos quieren dañar a estos remitentes. Lo vemos. Pero voy a decir
muchas gracias, por su amable oferta Caroline, Y veré si puedo obtener la dirección de él, Porque no quería ninguna
comunicación conmigo. Él no me daría una dirección de correo electrónico o nada, Comprobaré si tengo la caja,
todavía tengo la caja, Y puedo tener una dirección para devolver los MaGravs. Probablemente tengas razón (CdR)
¡Sí! (EK) Tal vez están impregnando mi casa con los intentos equivocados? (CdR) Ellos... no saben la fuente de
cómo fueron creados. Los MaGravs por sí mismos, por desgracia, se puede, se puede, se puede aferrarse a ellos, Y
ver si los coloca en una esquina, y pagar su intención positiva a ella, Si usted no puede devolverlos, y cuando usted
recibe los otros MaGravs, Tal vez lo harán y crearán un... Como podemos decir Un sistema de apoyo de protección
para aquellos también, Porque no se sienten felices en esto, en su ser tampoco. Así que tal vez podamos hacer algo
por ellos, seres, Porque son creados, están protegiendo, Están vibrando, están vivos. Que mi sonido muy... (EK)

Ahora, ahora te largaste de nuevo Caroline. ¿Puedes escucharme? (RC) ¿Hola? Caroline, ¿estás ahí? Ver el
micrófono, pero creo que sí... Tienen un poco de tiempo de intermedio aquí. (EK) Sí. Pero tal vez yo, también
debería callarse. Sabes Rick, soy terrible cuando empiezo a hablar. (RC) Bueno, en algún momento es cuando una
buena información sale, Cuando superamos nuestra vacilación inicial y luego, Empieza a fluir a veces también. Por lo
tanto, es importante dejarlo ir a veces, y otras veces tenemos que cortarlo. Así que... Cualquier otra cosa que le
gustaría añadir a eso, Mientras usted tiene el micrófono abierto? (EK) Sólo digo que lo que, Lo que Caroline iba a
explicar ahora, es muy importante, Y cuando vuelva... ¿estás de vuelta? (CdR) Estoy de vuelta. (EK) Bueno, lo que
empezó a explicar sobre el MaGrav, Creo que esta es una información muy importante, creo que debería continuar
con eso, Y luego creo que tengo que consumir más que suficiente tiempo hoy. Así que, me callo y escucho tu
explicación. (risa) (CdR) El MaGravs... Te traeré de vuelta al principio, Del Plan para los MaGravs. Cuando el Sr.
Keshe explicó la belleza de los MaGravs, Todos ustedes pueden volver a esas enseñanzas, el tiempo antes, Y la hora
del Mapa... El Plan MaGrav. Él explicó, cuando creas tu primer MaGrav, Usted lo da lejos, a sus vecinos, a su
familia oa alguien en necesidad. Y luego crear una segunda para usted. Así que ya hay el secreto escondido dentro de
ese sistema. Si entendió el ethos de lo que creó como creador, Un sistema MaGrav es un universo completo,
trabajando independientemente para servir a la Humanidad, O para servir para el propósito lo que usted creó para.
Porque un MaGrav será, y puede ser un sistema completo de Oasis. Si la gente recuerda las páginas viejas en los
primeros sitios web, Siempre hablamos de un sistema Oasis. Si usted puede encontrar esas fotos desde ese
momento, Un sistema Oasis es una estación completa de suministro, soporte, creación, Cada sola necesidad que
usted necesita, cuando usted está en difícil, O digamos que usted ha sido una zona de terremoto, o una devastación,
un desastre. Para eso se llamaba Oasis. Tu MaGrav tiene la misma capacidad. No ha sido todavía, se han presentado
y las enseñanzas por completo, Pero es una estación llena de alimentación, es una estación llena de energía, Es una
creación viviente. La intención de su MaGrav, antes de empezar, es muy importante, Porque hay que dedicarle un
destino, un destino, Una creación para que pueda servir. De lo contrario, no puede tomar su camino para lo que fue
creado. Ahora los extraños a veces van y dicen, ya sabes, "Tu MaGrav no se ha completado," O "Hay algo malo en
ello". Usted puede ajustar su sistema con su intención. Incluso puede volver a conectar con la persona que los hizo
con la intención equivocada y decir, "Sabes, yo me encargaré de esto." Voy a recibir otro o voy a crear otro. Al
menos reemplazar, porque necesito abastecer mi casa, Necesito estar a salvo para el invierno. Pero yo me encargaré
de esos dos bebés y veré lo que puedo lograr Cambiando con mi intención, sus campos para sentirme cómodo Y tal
vez para volver a la que los creó originalmente. Para traer su paz como, su alma en paz, y su fisicalidad en paz. Que
pueden cambiar, usted los cambiará todos. Sólo un segundo por favor, de lo contrario vas a ir sordo. Muchas
gracias, Rick. Puedo ver, puedo ver que, sí, exactamente, este es el sistema de oasis. Ahora mira, mira lo que está
explicando esta creación, cómo se está explicando. Ahora es el momento tal vez, para que todos se den cuenta de
que su sistema MaGrav Es mucho más que un sistema de suministro de energía. Puede alimentar a toda una ciudad,
por no hablar de que sólo le proporcionará en su casa. Esta es la maravilla detrás del conocimiento que el Sr. Keshe
no ha revelado todavía. Porque el primer pon... el primer paso cuando te conviertes en un creador Usted tiene que
caminar en la intención correcta del Ethos del propósito de su Creación. De lo contrario, crearás caos, crearás caos
Y este no es el propósito del conocimiento que se ha enseñado. Y sí señor, es muy importante entender, Que no es
tonto tener un MaGrav sentado en un rincón, Que está lisiado, o no ser capaz de funcionar correctamente, Y que
usted puede posicionarse para ir y dirigir su intención Cómo cambiar o alterar o lo que su intención es apoyar.
Porque, no solo vas a apoyar el Alma de la creación de la MaGrav, Que es una Entidad, que fue muy claramente
explicada por el Sr. Keshe. No lo niegues, no finjas que no está ahí porque está ahí. Es más que la realidad que usted
no es un tonto cuando usted Dirija su intento a algo que es una creación viviente. Si entiendes la magnífica obra, pero
que la creación puede servirte inmediatamente, Te sentarás en tu sofá y dirás: "¡Mama Mia! ¿Cómo es esto posible?"
Ahora ni siquiera han sido capaces de aprovechar todo el potencial De sus MaGravs, porque lo más importante del
Ethos, La Intención, no estaba allí desde el principio. Es por eso que no va y se está expandiendo más Hasta llegar a
la misma plataforma Para poder ir a aprovechar este conocimiento para que se abra. Como estamos tratando de
sincronizar uno con otro Que el conocimiento puede abrirse y llevarlo a un nivel superior. Como el Sr. Keshe explica
algunas veces, "No puedo hacerte caminar cuando todavía estás en la infancia de gatear." Es imposible. Ahora estoy
tratando de darle una visión con este caballero Trayendo este tipo de tema adelante con dos MaGravs. Puedes y
ser... tú eres el Creador de eso. Y qué... ¿Cuál es su intención con el Ethos qué ha sido enseñado por el Sr. Keshe?
Dé a su primera MaGrav de distancia, lo que significa, su sec... Su primer uno, y su segundo debe estar trabajando el
100%. Debido a la intención del Ethos Que usted confirma que usted da primero antes de que usted reciba. Ese es el
Ethos, cómo funciona. Es por eso que mucha gente ha logrado mucho más Pero no avanzarán. De alguna manera, se

quedan detrás de las pantallas para no compartir aún. Pero los invito a que se presenten Para los que hemos visto las
maravillas de los MaGravs. Quienes han visto las maravillas de todo lo que han sido capaces de crear. Hay tantos en
el fondo - Sólo un segundo por favor. No es tanto - lo siento, estoy de vuelta - no quiero que escuches a Topoli
volverse loco. Es tan increíble que no sólo el reflejo del espejo Con sus propios ojos para confirmar "yo existo", A
través de las manos que creas. Cuando haces la comida, crea algo que es una porción de amor, O una porción de
odio. O una porción que detestará este gusto. O arrancarán el bote y dirán: -Mamá, ¿tienes más? O "Papá, ¿tienes
más?" Y esto es algo que parece Ser muy difícil para un montón de gente a llegar a comprender, que es tan simple.
Bendice tus herramientas, bendice tus alimentos, bendice tu apretón de manos, Bendecir la casa en la que vas a
entrar, estar lleno de gratitud. Cree el ambiente porque, incluso su propia casa es su campo, es su ambiente. Aquí es
donde usted funciona como una familia, Que es donde usted decide cómo será este entorno. Y cuando empieza a ser
penetrado por extraños, Usted todavía tiene que crear un campo más fuerte, Lo que significa que usted está haciendo
la prueba para ver Dónde y cómo, qué ambiente usted va a crear dentro de su propio ambiente. Algunas casas que
entras,... Se sienten como en casa Porque tienen una especie o cálido, Porque todo ha sido hecho con amor y
cuidado. Y entonces usted entra en las casas "huhhh hahuhhh...", Son como una nevera, porque son impecables, no
hay polvo. Todo está en su lugar, pero es como un showroom, No hay vida en ella, no hay sentimiento en ella. Tienes
lo mismo con tiendas que están trabajando muy intenso. Usted sabe que el Kassa que sigue sonando "ting aling"
porque están vendiendo. La gente sigue trabajando. ¿Por qué? Porque las Almas que están operando en esa tienda
Llevan el carisma correcto, llevan la intención correcta. Es por eso que su tienda está funcionando tan bien. Cuando
se ejecuta un negocio, su negocio sólo puede florecer, sólo puede crecer Y ser... y... de los campos lo que estás
brillando en eso, Lo que usted crea dentro. Lo mismo ocurre con el MaGrav, lo mismo es... este es el Ethos de la
Vida. Ethos es una combinación de apoyo para que usted entienda Que usted es la parte donde el punto del pivote se
sienta, De la aguja de la brújula, ¡Perdón! Qué dirección vas a tomar. Vas a ir al norte, donde hace frío, O vas a ir al
sur, donde es cálido, O vas a estar en algún lugar en el entre Y hacer que el equilibrio, para ser equilibrado? Estas
son todas tus creaciones, Cada paso, cada mañana te despiertas. Por eso, intento pasarte por el espejo, En frente del
espejo, para cambiar tu "Cup of Life". Porque, si haces tu Alma, tu "Taza de Vida" para estar llena de Alegría,
Entonces empezarás a tocar las cosas, a hablar, a ver cosas Comunicarse con la gente en un nivel diferente porque
eres tan feliz dentro. Sus creaciones son increíblemente importantes. Estamos trayendo continuamente feed-back de
las personas que lo están haciendo, Cómo lo están haciendo y estamos tratando de expandir para que usted entienda,
"Sí puedo cambiar esa muesca y entonces esto encaja en mi vida Y estoy aprendiendo de esto, aquí es donde
estamos sincronizando unos con otros ". Porque, ciertos temas vienen sobre la mesa para que se abran. Si miras el
sistema Oasis, tienes más... Que una olla de oro en su casa a través de un sistema MaGrav. Pero no se ha tocado
todavía, porque (inaudible) en realidad. Mucha gente sabe, Que no están manejando un MaGrav que por un regalo
tan hermoso. No han podido... No han sido manejados de la manera correcta, La intención no ha estado tomando.
No nombro a todos. No juzgo que no... sepa Pero todo el mundo sabe que algo está mal. Es para cada individuo
volver y decir. ¿Puedo restablecer mi MaGrav, puedo restablecer lo que... Tal vez, yo no entendía desde el primer
día? O ni siquiera lo escuché cuando se explicó, o yo no estaba en esa enseñanza. Así que no empieces a sentirte
culpable, no empieces a entrar en pánico. Pero ahora sabes que puedes restablecer el sistema. Puede volver a
realizar el seguimiento de sus pasos y reiniciar Y el MaGrav estará más que dispuesto a ayudarle, Para apoyar, para
caminar en su camino. E incluso como este caballero ha recibido de algún otro lugar. La mejor intención es: Si no
encuentras un camino de regreso Para que él entienda que él hizo algo, O hizo algo malo, por cualquier razón.
Entonces, tal vez usted puede nutrirlos, como dos discapacitados o lisiados bebés Y volver a traerlos o regenerarlos,
darles tiempo. O a través de la MaGrav llegar a la persona, porque su energía sigue ahí. Tal vez, con su amor y
cuidado puede restablecer su intención. Que de ahora en adelante a través de su deseo de llegar a él, Para asegurarse
de que él piensa y se queda quieto, Que conoce la diferencia, la conciencia de la diferencia Entre el bien y el mal.
Para que él pueda empezar a hacerlas de la manera correcta para todos los demás. Perdón. Porque lo que sea que te
vayas mal, por lo que sea, Hay una corrección regresando en tu camino Que te hará pararse, reconsiderar, Para
regurgitar lo que he hecho mal? ¿Dónde me he equivocado? Ahora todos son testigos de esta hermosa imagen Que
fue la primera, que es el sistema Oasis. Ha estado allí durante años como un cuadro. Usted ha logrado crearlo, Usted
ha logrado construirlo, pero no está bien todavía. Cuando la mayoría llega a entender lo que estaba tratando de
explicar Que no es tonto hablar y comunicarse con el sistema MaGrav. Entonces usted entenderá qué entidad
hermosa usted tiene en su hogar Y lo que puede servirle en tiempo de necesidad. Porque se explica plenamente en
este sitio web o en este cuadro, para servir a la Humanidad. Y estoy tan contento Señor, que usted trajo su
frustración hacia adelante Porque sincroniza muchas otras cosas Que tal vez se perdieron intencionalmente, no

intencionalmente no importa. Pero mucha gente, que tal vez no estaba presente o tomar ciertas cosas, Que ahora
pueden saber y cómo reorganizarse y cómo cambiar de nuevo. Incluso el... en el Alma en la casa donde vas a vivir.
Porque, usted puede hacer su hogar un refugio seguro de la energía que es... Vigas desde el interior. Usted puede
tratar de encontrar el lugar correcto, que está lejos de la... Tan lejos del... y que el suelo es esto y esto y aquello.
Pero, si todavía lo construyes con un corazón vacío, entonces seguirás teniendo una casa vacía. Así que lo que usted
trae a la casa es más importante y puede superar mucho más. Pero lentamente estamos en el camino de la
comprensión y el compartir. Por lo tanto, si alguien más puede presentarse y compartir algo más, y le doy las gracias
Señor. Y si sabes una cosa, por eso te pregunté si sabes algo sobre las abejas, Aconsejar a las abejas, los Imkers a
donde tienen sus... cajas donde van las abejas. Por favor, pídales que agreguen agua con las GANS. Ellos recibirán
todos los Campos de las GANSes bebiendo el agua, Para mantenerse saludable y para mantenerse seguro y
protegerse. Recibirán el CH2... a través del CH3 recibirán la energía. El CO2 les dará el poder, el zinc los equilibrará
en sus emociones Que no pueden encontrar suficiente comida. Así, a través de esos tres los equilibrarás, apoyarás a
la población de abejas. Si hay un montón de Imkers y, O saber Imkers, usted puede apoyarlos con placer.
Simplemente entregadles las aguas GANS, ponlas cerca de su cueva o sus cajas, lo que sea. Usted puede servir a las
abejas, para que puedan sobrevivir este momento difícil, E incluso aumentar su población. Los pájaros, los peces.
Las plantas, todos lo disfrutarán. Y, encontré un secreto que... Es hora de verano la gente tiene climas calurosos en
ciertos lugares en el planeta. Si usted tiene una piscina sólo un volcado 5 litros bidon con los cuatro GANSes en ella,
GANS en ella, deja poco de mezcla del GANS sí mismo en el bidon Y sólo dejar que flotar o hundirse en el fondo
de su piscina. Se estabiliza... estabiliza el agua. Si usted coloca dos o tres y usted no importa el nadar alrededor del
bidon El agua de agua destilada se puede utilizar. Simplemente dejarlos caer en su piscina, verá el cambio en su
piscina. Ese es otro compartir de alguien más. (RC) Tengo un... Lo siento. (CdR) E invierno... (RC) Sólo iba a
interponer que tengo un gran informe de la piscina... Desde el... hay un lugar que estamos convirtiendo. Estamos
GANS-ifying todo y hay un estanque y una piscina y así sucesivamente. Por lo tanto, la piscina ha sido tratada con
agua GANS sobre una base diaria Y la persona que... que... la propiedad de la propiedad es simplemente delirando
sobre este agua de la piscina, Porque ella puede entrar y... Ella encuentra que es muy... calmante y ... deja su piel
sensación suave en comparación con el... la piscina basada en cloro, Porque dejaron de usar cloro en este... en esta
piscina también. Y... lo grande que notó, que no se le ocurriría normalmente es ... ella... ella es... tiende a quemarse
fácilmente, Ella tiene la piel clara y tiende a quemarse en el sol fácilmente. Por lo tanto, se dio cuenta cuando entra en
la piscina, sale, su piel no se quema, En cambio ella tans y no consigue el peeling en la nariz Y el peeling en el...
Hombros y así sucesivamente que, Que alguien que es sensible al Sol normalmente obtiene. Y estoy pensando, bueno
esto es un bono doble, Porque en realidad no queremos que la gente que está usando la piel... El bloqueador solar o
crema de piel grasa cosas para entrar en la piscina, Porque deja una película aceitosa viscoso en la tapa del agua. Así
que, si puedes usar el agua GANS en la piscina Y termina dándole un buen bronceado y usted no necesita la loción
que broncea. Mm-hm, que es una bonificación doble para esas personas Que quieren lo mejor de ambos mundos.
(CdR) Ni siquiera tienes este Rick. Cuando tienes una piscina como esta, es una estación de salud. Y el agua se
convierte en satén suave, se puede sentir que el agua es diferente. Cuando tienes personas que no se sienten bien,
Que se bañen en su piscina, que saldrán tan diferentes. Si usted toma un baño con el agua de GANS, digamos una
bañera normal, Y puede añadir dos litros a tres litros de agua GANS, incluso simplemente CO2. Cuando salgas de
ese baño, después digamos diez, quince minutos, Usted brilla durante unas dos horas. Puedes sentir tu propia energía
Campos como un calor, como una manta a tu alrededor. Es absolutamente increíble. Por lo tanto, las personas que
tienen poca energía, simplemente vayan a bañarse en las aguas del GANS. Llene su piscina y manténgala estable con
los bidones de agua destilada del frasco, El frasco plástico llenado con el agua de GANS, usted mantiene su agua
estable. Pero son los Campos los que están a cambio dando a ustedes, Es absolutamente increíble, porque, Topoli
nunca ir cerca de la piscina Absolutamente horrorizado del agua. No sé, donde lo recogió Pero no lo haría,
absolutamente no que era un chico que era él era un... Estaba aterrorizado, "no hay agua para mí mamá". Y cuando
empezamos a tratar la piscina en Italia, Comienza a moverse hacia la piscina para beber del agua Él estaba
prefiriendo mi agua de la piscina para estar bebiendo, Que el cubo de agua que estaba poniendo en la cocina para él.
Entonces, ¿por qué un animal que tiene miedo al agua Ir cerca de una gran piscina enorme? En la frontera y realmente
tenía que llegar un poco hacia abajo Que su propio tamaño de cuerpo, para poder beber el agua. Preferentemente
sobre el agua, yo estaba poniendo en la cocina para él todos los días. No lo tocaba. Así que los animales lo saben. Y
te muestra algo, si prestas atención Usted recoge una gran cantidad de información. Por lo tanto, su MaGravs, no los
subestime. Cuando están listos para trabajar dentro de la misma y la intención correcta, Basta con leer lo que está en,
en esta página. Es absolutamente asombroso ser capaz de tener tal sistema. Y todos sabemos que tenemos este tipo

de zonas de devastación en este Planeta, Porque ella se está moviendo, es normal. ¿Pero podemos darles este tipo
de sistemas? ¡Guauu! Así que, por favor, incluso los que tal vez no estaban allí, No importa, puede reiniciar, puede
restablecer todos sus MaGravs. No tengas miedo de tus móviles, no te asustes de los campos externos Porque su
MaGrav o Nano-revestimiento de su casa entera Porque es todo Cobre cableado. Por lo tanto, a una demanda
constante de crear protección. Pero con su intención, con su creación. Hay mucho más escondido en este
conocimiento, que ni siquiera puedes imaginar. Y esto es sólo en la Materia física. Por lo tanto, ahora puede empezar
a imaginar lo que va a hacer en la materia no-física. Es un hermoso camino y es un hermoso día Y es un hermoso
viaje Y no puedo decir lo suficiente a mis padres, "Gracias a Dios que nací en este período de tiempo de la vida."
Porque, gracias a mis padres estoy aquí. Y ahí es donde la gratitud se remonta a quien estuvo aquí antes que yo. No
importa si todavía están vivos o si ya tienen pasado. Todavía expreso mi gratitud a mis abuelos, mis bisabuelos. Y el
que estaba delante de ellos. Porque, llevó al viaje que podría aparecer aquí hoy. Y elevar sus almas. Debido al
conocimiento que recibí hoy en este momento. Estoy tan feliz. Y esta semana Blueprint me ha sacudido mucho. Se ha
despertado partes de mí que yo ni siquiera era consciente de. Está continuamente abriendo puertas de sabiduría,
puertas de entendimiento, Puertas de conexión, puertas de sincronización con todos ustedes. Estoy en un hermoso
viaje, espero que estés en el mismo hermoso viaje que yo. Ayer tuvimos un... (cuestiones técnicas) (EK) Ciertamente
Caroline, y debo decir que cuando empecé a estudiar De la Fundación Keshe, esto ha cambiado mi vida
completamente, Tomó una dirección totalmente nueva. Y los beneficios de esta tecnología es tan hermoso. Hay tanto
y es más que cierto Que el Sr. Keshe dice, "Usted obtiene de esta tecnología de acuerdo a sus habilidades." Esto es
ciertamente cierto y creo, Una de las cosas que aprendí en mi vida anterior fue, Un curso de supervivencia por estos
.. Estos .. soldados, ya sabes, Lo que se llama estos soldados especiales, 'tarea especial', Son entrenados muy, muy,
difícilmente para sobrevivir en condiciones terribles. Y tenían un curso, un curso de gestión Y yo estaba en un curso
Y lo principal que querían enseñarnos en ese curso, Donde casi no hay comida y casi no dormir y estaba presionado,
Era, que los límites que ves que creas en tu propia cabeza. Eres el limitador de tu vida. Si usted entiende esto, puede
mover los límites. Así que, donde quieras. Y cuando escucho tus enseñanzas, Caroline Y toda la hermosa información
que has dado hoy Porque esa es la información tan importante que nos das hoy. También puedo decir que Christian
es, está en un futuro muy cercano Comenzando a tratar, con gente bañándose en agua. Y sólo puedo recomendar de
acuerdo con el conocimiento que tengo hasta ahora, Que si tienes una piscina y te pones en el GANSes y te nadar
bajo el agua, Que hará muy bien para su cuerpo y su condición entera. Y yo... puedo añadir también que la casa que
tenemos en Suecia, Tenemos un pozo y el agua es mala porque no vivimos allí todos los días Y usar el agua todos los
días. Y, me dieron cierta información que si usted toma 2 botellas del mismo tamaño Y llenas una botella, y llenas una
tercera parte de la otra botella Con un poco de agua GANS 60% óxido de cobre, 30% CO², 10% de zinc Y lo
pones en el pozo. Usted tiene un cable que conecta las botellas por lo que están separados por una cierta distancia Y
por supuesto tiene el cable para arriba, por lo que puede poner, tomar de nuevo si es necesario. Si usted pone esto
en el agua entonces usted tendrá Dos masas diferentes de agua por lo que tendrá un gradiente, Usted generará un
campo y esto limpiará su agua en el pozo. Es tan simple de hacer y voy esta semana y pienso Y lo pondré en el pozo
y veré el beneficio, Un beneficio más de Keshe Technology. Y muchas gracias por las informaciones sobre los
MaGravs. Yo, cuando los miro, pienso en ellos como mis pequeños amigos, Y quiero ver si puedo conseguir que
funcione y estoy muy agradecido de que usted Emitir esta información que es realmente posible Para cambiar la
impregnación inicial de este pequeño Alma viviente tal cual es, Porque creas el Plasma en el medio y luego es un
Alma. Y es posible cambiar esta Alma, para que se adapte a sus propias necesidades. Estoy muy agradecido por esa
información Caroline, Gracias. (CdR) Usted es bienvenido, y para las personas que no tienen un pozo Usted puede ir
adonde la conexión de su agua entra en su casa Usted tiene un medidor, detrás del medidor usted puede atar las
botellas Con una cinta o una cuerda en la misma posición, pero añadiría incluso CH³ a ella Porque eso se convierte
en un alimentador para usted y también está trabajando en un campo diferente Ya que hemos recibido pruebas de
nuevo que CH³ es también la eliminación de bacterias Y está restableciendo el agua. Por lo tanto, si usted pone su
agua, pequeñas botellas de plástico, Llenado con diferentes niveles de agua GANS Y usted los cinta alrededor de su
pipa de agua, Que entonces suministrará su casa entera, Su agua está pasando los Campos. Y lo han demostrado tan
hermoso en aquaponics en Australia. Están trabajando con él, están cosechando, están aumentando su cosecha.
Ahora, tengo algunos consejos más, que tal vez la gente porque no van a Peswiki O no van a testimonios... Si coloca
GANS en su nevera, las botellas de agua GANS, pueden ser pequeñas, Usted mantendrá su comida por mucho más
tiempo, Conservado que no se apaga tan rápido. Incluso puede rociar su comida si no puede colocar sus botellas en
su refrigerador. Si sale, puede protegerse a sí mismo ya sus hijos para no contraer salmonella Cuando vas de viaje en
vacaciones por simplemente Tomando una pulverización de agua CH3 o agua de CuO. Estoy enfatizando el agua.

Sólo spray en su ensalada, Spray en sus huevos antes de comerlos. Se evitará atrapar salmonela, O cualquier otro,
dondequiera que ocurra porque no son higiénicos. Puede rociar sus inodoros. Usted puede rociar sus baños. Usted
puede rociar sus unidades de ducha, para estar seguro y mantenerse a salvo. Si es incluso tan malo, que... Rocíe en
sus manos Porque tocas tu cara continuamente si No están en un ambiente seguro cuando vas de viaje. Voy a poner
esta advertencia porque sé Que el sur de Francia, el mar, está contaminado con salmonela muy mal. Y me refiero a
extremadamente malo porque lo experimenté yo mismo. No a través de mí sino a través de mi más joven. Usted se
enferma por tres días, diarrea y vomitar, y altas fiebres. Y es la salmonela porque se puede oler. Usted puede revertir
o prevenir esta condición antes de ir en el agua, Para beber su agua de GANS, Y si sale del agua, para asegurarse de
que, para restablecer el proceso de nuevo. Así es como usted se protegerá para tener unas vacaciones agradables.
Y, las personas con bronceado, o problemas de quemaduras de sol, Sólo rocíe su cuerpo con CO2 GANS aguas,
Antes de ir al Sol, antes de exponerse al Sol. Estarás protegido. Y cuando sales del Sol, y tienes quemaduras de sol,
O su piel está picazón, sólo tiene que utilizar la combinación de CO2 y zinc. Por favor, si ves a las personas que
sufren de quemaduras de sol, no dejes que sufren, Porque es muy doloroso. Simplemente dales una botella de agua y
di: "Solo ponlo en un pañuelo de papel y manténlo en su lugar para que pueda curarse." A la mañana siguiente no hay
ampollas, No hay dolor y tendrán un hermoso bronceado. Así que usted puede ser un Med ambulante, en la playa,
en un paraíso. Y tal vez ni siquiera se quedó parado por esto. Cuando usted se quema las manos en la cocina, o se
corta, Acaba de poner su mano de inmediato en el agua de CO2. Verás lo que te harán. Elimina el dolor, la picadura
y la quema... Cura tu piel tan rápido, que puedes usar después de diez quince minutos Tu mano otra vez, con tus
dedos. Y luego en la parte superior de que usted no tiene ampollas formando en su piel. Porque tuve ese problema en
Desenzano. Me quemé mal y sólo tenía los Kits de CO2 alrededor de mí produciendo GANS. Y sin siquiera
pararse, porque el dolor era tan malo, Acabo de poner mi mano directamente en uno de los kits. Me quedé allí un
momento. Y cuando el dolor se alivia, me atreví a sacar la mano. Y luego, después de media hora, noté que podía
usar mi mano, Incluso en el lugar de quemar que era tan malo y que estaba tan sorprendido. Pero todo esto está en
los testimonios. Cuando los niños tienen fiebre, lávese con agua de CO2. Se bajará la temperatura. Sin embargo, no
dude en informarse a nivel médico o, No dude en ponerse en contacto con el doctor. No. Pero, usted puede
reaccionar más rápido que cuando el tiempo se puede llegar a un hospital. Sólo ponga las toallas en ellos con agua de
CO2, Enfriar el cuerpo hacia abajo, pero el GANS hará su trabajo. Y si pueden beber un poquito, deje que beban
agua GANS, CO2 y Zinc. Ustedes se han convertido en Doctores del Conocimiento, Ustedes se han convertido en
Científicos, Usted se ha convertido en Ingenieros. No puedo enfatizar suficientemente lo que puedes hacer con este
Conocimiento. Cuando vayas a... Odio usar la palabra "Países del Tercer Mundo" Porque eso no existe. Esto es algo
que el mundo occidental ha creado Para demostrar que son "mejores" que ellos. Pero prefiero decir: "Si vas a África,
oa la India," "Nombre para el lugar lo que se supone que se llamará." Como el Dr. Gatua trajo tan hermoso adelante,
en una de las reuniones del Consejo Universal, "¿Por qué tenemos que ser llamados," países del Tercer Mundo "?"
"¿Cuál es el significado de eso? Soy un ser humano. Yo soy de allí "Y tengo esta necesidad, y yo vengo y este es mi
origen". "¿Por qué tengo que ser llamado y empujado en una esquina en la que yo ni siquiera pertenecen?" "Pero
donde vayas a este lugar no te dejes engañar", "Porque la pobreza entre ustedes, es mucho mayor que a donde van a
viajar". Así que abre los ojos y trata de distinguir dónde está la pobreza real. ¿Pobreza en lo que no tienes en
materia? ¿O la pobreza de las Almas, que no puede servir? ¿Estás ciego o has alcanzado tu visión para ver? Esa es la
diferencia. Viaja con tus kits GANS. Cuando vas a África, vas a la India, Usted sabe que este problema es
inminente, que va a estar enfrentando. Por favor, tome suficientes GANSes en sus maletas Y ser muy generoso con
su CH3, su CO2 y su zinc. Y tu CuO vas a necesitar también. Pero ser muy generoso y si usted puede encontrar el
tiempo en su propio tiempo de vacaciones, Para enseñar un alma, entonces él puede enseñar a muchos, Ya cambiaste
tu mundo de tu parte. Porque usted está pagando adelante para que la próxima generación, Que no necesitan sufrir
de hambre, ni de médico. Usted es el científico ambulante, usted es el médico ambulante, Usted está caminando
hombre bien informado. Eres un Humano. Siempre digo, el señor Keshe siempre dice: "Somos demasiado Humanos".
Y yo no podía entender esto y él estaba repitiendo esto Ya por unos cuantos años. Yo nunca podría poner esto, dije,
-Sí, por supuesto, soy un humano. Parezco un humano, Hablo como un Humano, camino como un Humano, como un
Humano. " Pero no pude entender la esencia, Con lo que estaba tratando de explicar, "¡siendo un Humano!" Ahora lo
hago. Ahora entiendo COMPLETAMENTE el concepto de lo que es ser un humano. Eso es para servir al
propósito, por qué nazco como un Humano. Reconocer dónde puedo dar. No quedarme y sentarme en mi silla. Pero
para salir de la silla y sólo caminar, y trabajar en mi pathos, así que... Tantas cosas que son tan hermosas. Y te
conviertes en parte de ella porque quieres conectarte. Como dijo el caballero antes de mí, "Eres sólo tu propia
limitación. Y no tienes miedo de expandirte. Ver que no hay limitaciones, o nada. Eso es exactamente lo que

animamos a nuestros hijos. Les enseñamos a sus hijos que no tienen límites. Pueden subir la escalera y subir, pueden
correr el riesgo de caerse, Pueden ir a jugar al fútbol y romper una pierna. ¿Por qué no ampliamos nuestras propias
limitaciones, que hemos creado creando muros? Estas libre... En su propia existencia. Así que, vamos a hacer un
montón de correcciones con el MaGrav por favor. Los construimos, cómo nos aseguramos de que lleguen a otras
personas Con la intención correcta, que por lo menos podemos descubrir El conocimiento de cuál era su verdadera
intención cuando fueron creados. Que pueden servir como sistema Oasis. Ese es mi deseo Hoy, que las personas que
son creadoras Empezar a crear con la intención correcta, Que podemos ir a un nivel superior de comprensión, Que
las puertas del conocimiento se abrirán a nosotros, Porque haremos que esa limitación desaparezca, para recibir más.
Porque, esto es exactamente lo que está oculto a sabiendas del Sr. Keshe. Usted hace el primer movimiento, puedo
abrir los campos. Puedo inspirarte más porque lo has traído a, delante de mí, Porque no puedo hacerlo por ti. Tienes
que darme la iniciativa para que te dé más. Porque con lo que me das, Puedo entender el nivel de lo que has
alcanzado. La plataforma que ha logrado convertirse en Y allí está de la nada poof! Él simplemente aparece y abre
una puerta que usted dice, "¡Dios mío!" Por eso hemos evolucionado. Usted sabe, todo el mundo que ha estado en
las enseñanzas, Especialmente los jueves por la mañana, Han presenciado algo, si puede recordar en su memoria.
Cada vez que estábamos, digamos incluso el momento en que comenzamos los MaGravs, El entusiasmo, el interés, el
compartir, la construcción de él. De repente, el Sr. Keshe comienza a enseñar en diferentes niveles, Trajo diferentes
temas, estaba abriendo tantas puertas. Nosotros, estábamos como en una ola de elevación a un nivel más alto y
todos lo sentimos. Y luego volvió de nuevo con el, por desgracia, el accidente con Fabio. La muerte de Fabio había
traído tal cambio en la Fundación Es hm ¡increíble! Espero y deseo compartir el video de Naomi. Ella ha cambiado
mucho. Le informé a Giovanni, que lo llevaremos adelante, porque lo compartió con nosotros. Pero quiero que el
señor Keshe esté allí para que lo comparta con nosotros. Porque tengo que alimentarte pero no voy a tomar el honor
porque es su trabajo. Yo... respeto su trabajo lo que se hace con Naomi Porque lo vi antes con Neela, He visto a
una chica que regresa a la Vida, que era... una verdura. Ahora, tenemos la total reversión del coma. Tenemos el
potencial de reversión total del autismo, De personas que no hicieron el cambio de nacimiento, del mundo del agua al
aire. ¡Hemos recibido tantas maravillas! Ahora, ¿tenemos que preocuparnos de lo que va mal? ¿O empezaremos a
preocuparnos por lo que podemos hacer? Porque no podemos satisfacer las necesidades lo suficientemente rápido
Siendo creadores y entregando el conocimiento. Creo que deberíamos estar más preocupados con el último. Porque
cuanto más entregamos, más rápido el Sr. Keshe está abriendo más puertas para enseñar. Él te trae cada vez un
mayor nivel de comprensión. Él te trae, él sirve continuamente. Él lo está elevando en una espiral ascendente de
conocimiento. Y si no lo has notado, pero en los últimos 3 años hemos ido Continuamente como una ola a través de
toda la Fundación. Ah, ahí vamos de nuevo. Y todo el mundo se siente tan bien. Esto es lo que este Blueprint está
trayendo Sólo nos mueve tanto hacia adelante, es una ola que estamos siendo empujados. ¡Nuestras almas nos están
tirando realmente! Ahora, si reiniciamos de mañana o esta noche o esta tarde Y somos realmente conscientes de lo
que creamos e incluso de nuestra creación Que la daremos a otra cosa o la entregaremos a otra persona Pero con
una intención diferente, Verá lo que va a empezar a recibir más De la Fundación a través del Sr. Keshe. Hay tantos
regalos listos para ser dados a la Humanidad, ¡no tienes ni idea! Él informó a Vince, Rick, a mí ya algunos otros en el
fondo. Tengo muchos más regalos para compartir con ustedes en los próximos días. Así que esté listo con su
intención, que esos dones serán revelados Para la Humanidad y para cada uno de ustedes. El primero al que
dedicamos nuestro deseo, Es... el sistema bancario. ¿Si analizas ese deseo? El propósito del deseo es que "ni un solo
alma sufra". Por lo tanto, de lo que estábamos tratando de empezar a hablar, lo que está mal en el mundo. Esto es lo
contrario porque ya ha sido creado como un deseo Y se ha confirmado. Mi deseo es mi mando a través de todos
ustedes en la unidad Que, cuando el sistema bancario abre sus puertas y está listo para ir Y cuando se activa, no un
solo alma Tendrá que lidiar con el hambre o cualquier deficiencia. La segunda parte es... que la Humanidad se
asegurará de que mantenga su abundancia. Por cada Alma en este Planeta. ¿Para qué desea más? ¿Por qué se
preocuparía por lo que todavía se nota hoy en el mundo físico? Cuando en realidad ya ha cambiado todo el entorno
de las energías Para que esto sea cambiado. ¿Por qué tienes dudas sobre ti? Yo traigo de vuelta a 'Pay it forward',
ese chico no lo vio tampoco Pero al mismo tiempo, simultáneamente, estaba funcionando tan rápido, y fue Tocando
tantas almas, porque él era la ignición! Por lo tanto, la Fundación, el Sr. Keshe es la ignición. Nosotros y ya vemos
tanto Presenciando tantos cambios y aún hay una duda en tu Alma, Y hay un temor en su Alma como buscador de
conocimiento? Y todavía hay un pero! No entiendo... Por lo tanto, creo que vamos a tener que pasar el espejo un
poco más Pocas veces al día, para llenar nuestra Copa de Vida, Que incluso, que ni siquiera tiene una pulgada de una
gota Para poner el miedo en ella, una duda en ella o un pero en ella! Que se puede caminar con la taza completa de la
vida, Todo el día, como el niño creó. Como Keshe ha creado el mismo camino para todos ustedes. Hasta ayer

abordamos uno de los puntos más difíciles. Ya hemos trabajado en ello. Y eso es que estamos aún en tres deseos,
asegúrese, Que nos aseguremos de que ya no toquen a los niños, Que lleguen al punto antes de que lo hagan Que se
dan cuenta de la diferencia entre el mal y el derecho O bien e incorrecto. El segundo deseo es que ya estamos
protegiendo a nuestros hijos. Y el tercero es, que los que ya han sido víctimas de ese Serán liberados de su
sufrimiento. Ahora, tal vez usted piensa que soy un fantástico? ¡Pero no! Usted tiene que debido a su confirmación,
"estoy presente", Tienes que dejar ir esa energía Para darlo al Universo para... para que sea creado. Para que se
manifieste en el Estado-Materia porque eres un Creador, Así que necesitas tiempo para que vuelva a manifestarse. Si
te aferras a ella y nunca la dejas ir porque tienes miedo Y no tienes confianza, y tienes miedo y tienes más para esto y
lo otro. ¿Cómo quieres crear cuando no lo dejas ir para que se pueda manifestar? Cuando creo un Alma, cuando
creo un Deseo. Me aseguro de que mi deseo esté completo. Termino mi deseo y luego lo dejo ir. Porque cuando lo
dejo ir, le doy el tiempo, los campos, la energía, la intención Y me distingo, no me enredo más en ese deseo! Porque
si cambio de campo voy a demorar mi deseo! Es como pedir algo en Internet y seguir cambiando su pedido.
¿Cuándo lo recibirán? Nunca... o en seis meses. Porque estás causando muchos problemas para el que está
recibiendo tu pedido Porque no sabe lo que quieres hacer con ella. Porque usted sigue cambiando su mente de
amarillo a rojo, de rojo a marrón, De marrón a negro. No funciona. No se puede confundir más una vez que haya
creado su, lo que desea crear. Tienes que dejarlo ir. Darle. Tienes que dar... ¡Déjalo! Dejad que se manifieste y
entonces veréis los frutos de ella. Porque entonces vuelve y sabes lo que la belleza es de él, 14 días! Usted no
necesita esperar una vida, Usted no necesita esperar meses, usted no necesita esperar años, No es necesario esperar
para las próximas generaciones, Porque se manifestará delante de ti... en 14 días Verán las energías tomando forma
de su Deseo, que es su Comando. Si lo dejas ir. Eso significa que le has dado tanta energía, Que puede manifestarse,
y separarse de la intromisión con él! Cambiarlo, porque no está seguro. Si usted entiende la manera de desear, cómo
trabaja y cómo usted puede crear. ¡Dios mío! Podemos cambiar este Planeta dentro de 14 días... ¡todos mis seres
queridos! Todas mis hermosas Almas, tienes el poder en 14 días para cambiar el todo, Todo en este Planeta, pero
tenemos que unirnos, tenemos que saber lo que estamos haciendo, Tenemos que entender lo que estamos haciendo y
luego podemos liberarlo. Y luego no te preocupes por nada, porque ya está hecho Porque confirmó "Mi deseo es mi
mando". ¿Hacemos esto? ¿Nos uniremos como Humanidad para confirmar Somos tan poderosos como Creadores
para alcanzar este nivel? Que el 2 y el 3 de agosto Tenemos una conclusión de la Paz Mundial. Ese es mi deseo
Como Humanidad llegaremos a la Paz Por cada Alma, cada Ser en este Planeta. ¡Mi deseo es mi comando! Estoy
presente. (RC) Gracias Caroline, estoy presente . (VV) Gracias Caroline, estoy presente. (SK) Gracias Caroline,
estoy presente. (FM) Sí, gracias Caroline, estoy presente, Flint. (EK) Y Erik está presente. Gracias. (KP) Este es
Klaus, estoy presente. (JW) Mi deseo es mi Comando. Estoy presente. (CdR) Ésta es la gente de la semana del
modelo. Esta es la manifestación de Humanidad para la Humanidad en este Planeta. Y todo lo que está trabajando,
viviendo, compartiendo con nosotros, Para convertirse en criaturas pacíficas, en plena comprensión. El Sr. Keshe
siempre dijo: "La verdadera intención se manifestará en la Creación de ella". No puede crear si su intención no está
presente. Por eso confirman con "Estoy presente". (VI) Estoy presente en tu deseo Caroline, esto es de Valerie en
Tenerif. (CDR) Gracias. Y esta es una bella Blueprint enseñanzas O estas son las hermosas Enseñanzas del Plan que
el Sr. Keshe encendió. Es increíble, lo que estamos compartiendo, lo que estamos presentes. No sólo estamos
recibiendo conocimientos No sólo estamos recibiendo ventana que está más allá de nuestra imaginación Estamos
recibiendo tantos regalos unos de otros Y estábamos creando el mayor regalo para la Humanidad Para la humanidad
y para nuestro planeta. Y todos están en el proceso de crearlo. Por lo tanto, cada mañana cuando usted va y se
coloca en el espejo, Durante los últimos días de la enseñanza del Plan. Espero que cuando usted dice, "yo soy
hermoso" Espero que ustedes unan el mismo deseo de, "Deseo Paz para la Humanidad" Y "Estoy presente" Porque
usted se refleja. Ese hermoso Ser que empezará a sonreír Y luego caminar el resto del día, "Yo soy un ser humano
pacífico". "Reconozco que soy un aspirante a la paz". Así, usted multiplicará sus creaciones alimentándolo
continuamente. Y dejarlo ir. Pero cuando te miras al espejo y te miras a ti mismo Y usted mira las estrellas en sus
ojos... ¿Has visto a niños que son absolutamente saludables, absolutamente alegres? Sus ojos no son ojos, sus ojos
reflejan Estrellas, Tienen luces en ellos. Ahora un día, vendrás aparecer delante de ese espejo Y verás el mismo
reflejo de esas hermosas Estrellas, mirando hacia ti. ¿Alguien más tiene algo que compartir? (AT) Esta noche
llegamos a su umbral del conocimiento. Todos, yo sé que todo el mundo siente en su corazón, en toda su existencia
Que esta, la comprensión de esta noche, cada día es un nuevo día, cada conocimiento es un nuevo día, Cada día es
un nuevo nosotros, pero esta noche es como estamos, estamos mordiendo fuera de eso, El... el conocimiento, la
cantidad de conocimiento, el entendimiento ha llegado a un punto Podemos ver ese umbral, lo hacemos realmente en
este momento y Para los que son nuevos oyentes, Quienquiera que esté unido, justo ahora, Sólo tómalo como es,

porque cada día se está repitiendo Con intención, intención que tiene que ser infligida. Esta noche fue como, "Oh,
Dios mío", Es, es de mi... mi garganta, es que estoy a punto de llorar. Es algo que no se puede expresar. Pero, es lo
que es, tenemos que tomarlo. Si usted es un nuevo oyente, simplemente tómalo como es, Y toma tus días, tiempos...
Va a ser entendido Y va a ser muy fácil para las personas digerirlo que... ¡No pude detenerme! Gracias... Estoy
parando ahora. Muchas gracias. (??) Hola (CdR) ¿Por qué parar? ¿Por qué dejar de tener mucho más que
compartir? (AT) Lo sé pero... es... Siempre siento que estoy... ocupando... (CdR) No (AT) y forzando en la clase de
manera y... Sí. (CdR) ¡No! Usted no... (AT) Muy bien, gracias. (CdR) porque golpeó el... ¡Usted golpeó el punto,
en el punto correcto! Así que, por favor comparta más. (AT) Bueno... De acuerdo. Bueno, cuando dices eso, ese
cambio... cambia todo Ese es el... que es el, yo... Yo estallé, que... tenía... El... las gotas, el conocimiento... donde
usamos el, En otras palabras, es sólo salió de mí, no pude detenerlo... Wha... lo que no podía parar era... era... La
comprensión, la sensación de que, La Emoción que yo... llevo y acaricio y he entendido, Acabo de llegar a un punto
en el que no podía soportarlo más, como si tuviera que decir algo Que tengo y me encantaría infligir y... dar la
inspiración a otros Para poder... entenderlo, no, nadie tiene que venir aquí pero... (CdR) Es exactamente por eso que
te traje de vuelta Porque estás expresando exactamente tu emoción, que es hermosa! (AT) Bueno, gracias. Esto es,
esto es lo que tiene que ser, llegar a un punto entonces. ... ¿Quién va a llegar a ese punto cuando y cómo, depende
de la comprensión Y cómo lo diges. Usted puede permitirse, es realmente posible, Usted puede permitirse ser capaz
de entenderlo! Y puedes seguir diciéndote a ti mismo. ¿Qué es seguir diciéndote a ti mismo? Es en realidad, es su
Alma quiere... Usted sabe, hablar y entender y todo lo demás. Gracias, yo... yo... soy, como lo hice el otro día, No
quiero entrar en muy... Porque lo pierdo, Las emociones como usted dijo, que no puedo parar, no se puede detener!
A menos que yo, a menos que... lo diga... esto es nuestro libre albedrío. Puedo hacerlo fácilmente y... Pero, bueno
vamos en paralelo no somos nosotros? Me encanta el... por tu culpa que soy, Tuve que hacer esto, así que ¿por qué
estoy... ¿Por qué, por qué debo empujarlo? Debe ir paralelo, Yo... deseo que otras personas disfruten
compartiendo, es algo donde puedes Ser capaz de controlar tu drama dentro de ti para poder detener tus Emociones
... donde su Física quiere irrumpir. Sé que realmente siento que como nunca se puede detener, Como lo he descrito,
pero la Fisicalidad puede ser contenida, Nada puede ser detenido, pero contenido Usted puede contenerlo y
entonces apenas como lo sostiene y lo libera No de una sola vez, sino en lento... de ráfagas lentas, para que no...
usted... Usted... usted gozará el hablar de otra manera. (CDR) (AT) Sí Caroline es todo Tengo que decir (CdR)
¡Muchas gracias! ¿De dónde eres, señor? (AT) Soy de Estambul, Turquía. (CdR) Usted es de Turquía y su nombre
por favor, si podemos saberlo? (AT) Mi nombre es Alper Tetikoğlu... Sí. Alper. (CdR) Nos comunicamos mucho en
el fondo a veces. (AT) Sé que es mi contenido, que puedo... Puedo que mucho contener! (CDR) (AP) Si estoy
hablando creo que estoy fuera de. (CdR) ¿Usted es un perdón de la cascada (AT)? (CdR) Dije, Cuando tu hablando
eres una cascada! (RC) (AT) Muy líquido, podemos describirlo. (CdR) (AT) Sí, la liquidez es la... es... No quiero
abrirlo... esa es mi Emoción que ves, no puedo pararlo, Tengo que abrirlo y solo revelarlo, como si estuviera... Pero
esto es ser liquidez, ya que viene de, flota de... ... tomando todo el denominador común de quien está escuchando en
este momento, No es solo nosotros, es que los oídos y los ojos que están leyendo están siendo afectados Dentro de
mí y dentro de nosotros, todos nosotros, al mismo tiempo simultáneamente, Para que yo consiga esto en... la
inspiración, de lo contrario, nadie debería revelar realmente Ellos mismos súper héroes porque no hay tal cosa! ... Lo
que estamos hablando, lo que hemos entendido dentro de nuestra comunidad, Dentro de nuestro... lo que soy...
significado por la comunidad es la Tierra, cosa entera! No es parte de nosotros, no es sólo nosotros. En este punto,
es sólo quizás nuestro... El alma mira hacia todo. Muchas gracias. (CdR) Muchas gracias Alper. Gracias (AT) Te
amo, adiós. (CdR) Te quiero... adiós. (MR) Hola, ¿me oyes? (CdR) Sí, ¿quién está hablando? (MR) Mi nombre es
Marius Y soy de Rumania. Y... honestamente, estoy muy contento de escucharlos a todos... Todos estos días en una
fila, no sé cuántos y... Algunos de ustedes se vuelven muy, muy emotivos Y que me ha sido transmitida también, ... al
menos el otro día... Tengo algunas experiencias para compartir también. ... Soy muy nuevo en la aplicación de
algunos de los Fundación Keshe Porque todavía estoy tratando de entender más y más, todos los días. Mi primer
GANS que he producido fue un... óxido de zinc, así que... Sólo en un par de semanas, cambió la familia de mi
esposa... Digamos... estado de ser, son más pacíficos de una manera Y... resuelve muchos... Problemas del alma.
Y... lo que me sorprendió fue... este domingo fue el cumpleaños de mi suegra. Así que... le dieron un... Flores, un
ramo de flores Y... estaban casi fuera de la vida, no sé el término en inglés, Pero estaban muriendo, digamos, así que
cuando llegamos a casa, Ponemos estas flores en el agua, un vaso, y que fue el agua de óxido de zinc. Fue en mis
propios ojos, en el frente de mis ojos, en una pareja... En un... en un... en una media hora, las flores volvieron a la
vida, Ellos estaban creciendo delante de nuestros ojos y estábamos mirando Y nos quedamos asombrados. Sólo en
una media hora, Eran como brillantes y abiertos y olían muy, muy bien. Y... y creo que esta es la prueba de que...

cuando creamos estos GANS Y poner nuestras intenciones y nuestro amor en ella... ... gana más poder y... este
poder se transmite a todos. Y... creo que... entre todos estos ingredientes que ponemos en GANSes, Podríamos
poner algunas intenciones o chispas de creatividad Porque ahora podemos hacer todo tipo de cosas para las
personas Y me alegro de que esté aquí con ustedes porque puedo escuchar... La gente no ha perdido sus almas y
son un acontecimiento muy, muy grande Quieren hacer algo por este mundo. Y... Creo que nuestra creatividad puede
traer algunos cambios en los próximos años En nuestro planeta, porque vemos que las carreteras están llenas de
coches. No tenemos donde ir porque los coches son parte de la .. No sé cómo se llama, no tenemos dónde ir... Por
lo tanto, si tenemos coches de levitación, digamos, o tenemos diferentes medios de transporte Que es más amable
con nosotros y más seguro... más seguro... Creo que esto será una mejora. Si llevamos nuestra imaginación a
construir casas, casas más amigables, Un lugar más seguro para vivir... Para mejorar nuestros sistemas educativos,
Para mejorar nuestra salud, ...agricultura, Cuando digo salud, diría que los hospitales y la forma de tratar a las
personas Creo que podemos construir estos dispositivos que podemos llegar a diferentes ideas En cómo construir
algunas, digamos, máquinas o sillas, diseños diferentes, Y todo, porque tenemos todo lo que necesitamos para traer
esto. Sólo necesitamos algo de valor y un poco de... imaginación y creatividad para presentarse. ... Tal vez el mundo
tal como es... Ahora, digamos... ya sabes, como este sistema, cómo funciona ahora... Hay... instituciones que están...
respondiendo a los gobiernos Y los gobiernos que respondan a, digamos, otras entidades que no son... usted sabe
Casos en nuestro favor, no trabajan en nuestro favor Sólo necesitan nuevos clientes, digamos, para la industria
farmacéutica. Y, si conseguimos que esta institución trabaje para nosotros y no contra nosotros En esos casos creo
que nuestro mundo va a ser bastante cambiado. He tocado muchos temas, creo que todos podrían obtener algo de
él. (CdR) Ya estamos en el proceso de cambio Eso es seguro, y como ha anunciado el Sr. Keshe Ya estamos
progresando en todos estos diferentes niveles, Para abordar y eliminar lo que es perjudicial para nosotros, porque
pienso... Creo... Siento llevarlo adelante, pero tal vez sea una llamada de atención. Y esto es... No poner miedo, de
ninguna manera. Pero para recordarle algo que el Sr. Keshe trajo en su enseñanza pública, Un jueves por la mañana
Cuando trajo Japón sobre la mesa. Cuando el primero, el adversario vino con Japón Dijo, "tienen una agenda
diferente". Ellos han reconocido, que el conocimiento. ¡Perdón! Traerá y trabajará en beneficio de la Humanidad. Tal
vez un montón de Buscadores de conocimiento han perdido el punto, lo que agregó a ella. Dijo que tienen una
agenda diferente. Ellos quieren despoblar este Planeta, Porque piensan que vamos a llegar a ser demasiado,
demasiado, demasiado. Que los recursos no estarán disponibles, que esto será y esto será. Y quieren mantener esa
libertad a su disposición, Como son los gobernantes de este Planeta, o incluso tienen el derecho Para tomar ese tipo
de posición de poder. Esta es la razón por la que este Plan hoy está aquí, Ya por tantos días. Para traer el cambio,
que cada Alma que tiene el derecho de nacer En este Planeta, tiene derecho a tener una posición, Tiene el derecho en
libertad de tener todo lo que necesita para ser un alma feliz. Esto es lo que entendían. Y no lo han aceptado, que no
necesitan vivir con miedo Que no tendrán suficiente, Y que quieren continuar con la estructura que estaban
construyendo. Están tratando de maniobrar en cada nivel y cada forma individual Para que la humanidad se expanda
como hermosas almas Y ni siquiera tienen derecho a nacer y emerger en este Planeta. Cuando el Sr. Keshe dijo:
"Esta es una estación de guardería para cada Alma". Y más Almas que están viniendo y emergiendo en este Planeta,
Son más que bienvenidos y necesarios para el equilibrio del Universo. Entonces, ¿qué diablos están tratando de
jugar? Tal vez ninguno de ustedes se quedó quieto, pero lo hice. Tengo un problema muy gracioso porque siempre
escucho lo que se dice. De alguna manera entiendo cada palabra en el contexto que se está diciendo. Y no pasa por
mi cabeza y de alguna manera, en algún lugar se registra Y ahora hoy sólo sale de mi principal, mi boca. Algo sólo lo
trae de vuelta porque usted trajo estos temas, Desencadenó un recuerdo de que están planeando despoblar Un
vivero del Universo, un vivero de belleza. Un vivero de hermosas Almas, hermosas creaciones. ¿Quieren ponerle una
restricción? Eso no es posible, pueden olvidarlo Porque no puedes detener la vida, no puedes detener la creación.
¿Han sido capaces de detener a los otros Planetas y otros Universos y Galaxias Para emerger, para crear, para llegar
a florecer de su propia creación? ¿Tienen una opinión en sus libros de registro cuánto puede producir sobre algo?
¿No lo creo? Ahora quizás, llegarás a entender, por qué tenemos un maestro universal entre nosotros Quien tiene esa
libertad. Cuando te das cuenta de esto, esta es nuestra 'libertad clave' Pero en la posición correcta, no en y en lo que
vemos y hacemos. No para convertirse en un ejemplo de lo que han intentado enseñarnos a seguir. Nos cegaron, nos
desviaron, nos desviaron, nos malinterpretaron Nos refrenan, somos más que conscientes de esto. Porque lo llevas
adelante en cada paso, puedes sentir el dolor. Usted está tratando de presentar que estamos sufriendo de esto,
Estamos sufriendo de eso, estamos sufriendo de vacunaciones, Estamos sufriendo esto, estamos sufriendo de
injusticia Pero nunca se detuvo, ¿por qué está todo en su lugar? Está en su lugar porque algunos piensan que pueden
restringir La abundancia de la creación. Están pensando que tienen el derecho y el poder Para restringir la Fuente de

la Creación. ¡De ninguna manera! Lo siento, no funciona de esa manera. No puede ser. Porque el Universo perderá
tantas almas hermosas Y cada Alma es tan importante porque es una energía Alimenta a todas las Galaxias que
necesita de todos ustedes, cada uno de ustedes Para recrear, para convertirse en algo nuevo en una plataforma
diferente. Esto es lo que esta enseñanza ha sido todo con el Sr. Keshe. Se explica su viaje se explica con qué y cómo
puede convertirse en creadores. Y cuál es tu destino, para convertirte en un nuevo Planeta Una nueva forma de vida,
una nueva Fuente de lo que tú decidas lo que quieres ser. Como un creador. Esta es sólo una estación física porque
aquí es donde se crean las almas. Así que no vas a sacrificar una guardería, ¿verdad? Ahora tal vez llegará a entender
por qué el Sr. Keshe ha surgido aquí. Con lo que lleva hoy... De ninguna manera... él puede st... De ninguna manera
pueden detener esta abundancia de hermosas almas florecientes. Si vuelves a la enseñanza después de la muerte de
Fabio, Explicó muy claramente, Cómo ellos y donde han sido misguiding Humanity. Vuelve a esa enseñanza por
favor. No interprete mal las señales de mano del lenguaje del Consejo Universal O lengua de la comunidad universal
que usted necesita aprender como alma. Porque dice mucho. Toda la información está en esas pocas frases Que
están al lado de esas imágenes. Apréndelos por Corazón. Esa es su conducta como Alma a través de su Humanidad,
A través de su recipiente físico. Aplicas ese lenguaje donde quieras ir. Incluso en el Planeta Tierra siempre estarás
con respecto a cualquier otra criatura. No te puedes equivocar. Han moldeado y disformado, Se puede ver en las
imágenes, incluso en el último G20. La gente incluso hizo una cosa muy divertida de tener mucho cuidado con el
pegamento. Ahora... Si vuelves a la intención, lo que intentarán Masacre aquí en este planeta. Y ahora se conecta con
la hermosa maestra, Ahora entiendes por qué surge entre todos nosotros. Porque somos atesorados a través de los
Universos y las Galaxias. Porque somos sistemas de creación de Almas nuevas, Somos un sistema de creación de
bellezas. Pero, ahora estamos recibiendo al mismo tiempo, porque estamos desviando el camino A través del
verdadero sentido de lo que somos creados para Y por qué este sistema de enfermería de Almas está aquí. Todo el
Universo, toda la Galaxia, toda la Comunidad están presentes. Los que estaban en Dubai saben que los han visto,
Nos dieron la bienvenida. Porque pisamos una plataforma de cambio de evolución. Hemos elevado nuestras Almas
porque caminamos sobre una plataforma para iniciar los Consejos. Los Consejos llevan un mensaje para traer
Balance en este Planeta en él es belleza completa Para expresar el color azul que es Amor. Están aquí, están
presentes, están entre nosotros, están apoyando. Abrimos las puertas a través de nuestros deseos. Estamos
manifestando la realidad de un vivero verdadero de las Galaxias, Universos Porque necesitan esos, nos necesitan
nuevas Almas para venir y recrear y ampliar. Si no somos nacidos no podemos existir. Entonces todo dejará de
existir. ¿Ahora entiendes la importancia de por qué estás aquí? La belleza que eres? Es en las enseñanzas lo explica
todos los días. En todas las enseñanzas que él está expandiendo para que usted llegue a entender Quién eres, lo que
eres. Lo traje de vuelta en mi primera o segunda enseñanza que dije, "Eres tan importante, eres tan hermosa." Tienes
un viaje tan hermoso delante de ti. Usted es el creador, "Sólo tienes que llegar a entender cómo se puede crear,
donde se puede crear." Pero, usted está en una fase de entrenamiento que está... Usted... somos infantes. Nuestros
bebés no empiezan a caminar cuando nacen, ¿verdad? Como en un vivero que incluso quería que nos impidió ser un
vivero, Porque quieren decidir cuántos... La energía está en abundancia, nutren y atesoran Cada pulgada lo que se
llama energía. Porque es una luz. No pueden decolorarla, no pueden impedir que brille, No pueden impedir que
surjan, Porque esto es lo que trata esta creación entera. Crear, recrear, apoyar, dar, sostener, recrear Así es como
este todo lo que existe de la Fuente. No se puede cambiar un solo grano en la creación de mercancías Y la creación
de Dios es todo de ustedes. Por lo tanto, si no puede tomar un grano de arena Porque cambiaréis la imagen de la
creación de las Almas De la intención de la Totalidad que incluye a todas sus Almas. Eso significa que no puedes
robar. Por lo tanto, no recoger este grano de arena que no es el suyo Porque va a cambiar la imagen y que toda la
playa está cambiando. Así que mantener todos sus granos de arena en el lugar correcto donde su supuesto ser. Es
por eso que todas estas enseñanzas van más y más y más alto. Porque la protección ha llegado para este vivero Para
seguir creando hermosas luces. Necesitan orientación, necesitan desarrollo, necesitan atención Pero lo están haciendo
con amor y cuidado. Ahora bien, si llegas a comprender para alimentar a cada alma que está naciendo En todo su
respeto de su belleza. Estos son nuestros deseos que estamos creando todos los días Y cuándo son más las criaturas
que está llegando diferentes partes y diferentes... Porque, usted está trayendo las necesidades sobre la mesa Así que
creamos el deseo de que sea cambiado, todos nosotros. Simplemente formamos las palabras Pero lo están creando
diciendo "Estoy presente". Nadie tiene el derecho de cambiar si quieres llamarlo 'Dios' Soy... más que bienvenido a
usar la palabra Dios. Si quieres llamarla 'Creación', no hay problema. Si quieres llamarlo 'Fuente', no tengo ningún
problema. Si quieres llamarlo un "Universo", no tengo ningún problema. Somos Creadores. No puedes cambiar la
imagen de su creación. ¿Querían reducir un vivero que producía belleza? No puedo imaginar. No está permitido
porque todo el propósito de la Fuente, la Creación Lo que usted nombra. ¿Hay que operar para llegar a ser

abundante en más y más y más. Porque no hay fin en la expansión. No hay límites. Tienes la capacidad de convertirte
en un nuevo Planeta como la Tierra. Ahora puedes darse cuenta. Usted como un solo Alma puede convertirse en un
Sistema Planetario completo Con toda la abundancia que la Madre Tierra nos ha proporcionado. Ese eres tu. Y
quieren contenerlo, quieren reducirlo, Quieren eliminarlo? ¡Disculpe! Ahora llegas a comprender lo hermosa que
eres? ¿Por qué se están alimentando unos a otros porque todos sentimos el peligro Algo es realmente, realmente,
realmente mal? Ahora vuelve a las enseñanzas que él te explica. Eres importante... Importancia de los existentes.
Creando más almas, emergiendo más Almas. Estás protegido, Usted es guiado. Ahora es el momento de crecer.
Ahora es el momento de llevarlo sobre tus hombros Para crear la abundancia del infinito para lo que vas a viajar. No
van a cerrar este vivero, ¿verdad? No lo creo. Tenemos mucho más que aprender, tenemos mucho más que dar.
Tenemos mucho más para crear y para agradecer. ¿Alguien de ustedes recuerda la cosa cuando dijo, o un tema
diferente? O, ¿puede agregar a esto, lo que piensa cómo vamos a desarrollar? O, ¿a dónde vamos en nuestro viaje,
cómo lo hiciste o cómo te sientes? ¿Puedes venir a compartirlo con nosotros, por favor? (AT) La intención moldea
tus palabras. Las palabras son un aliento, que siendo moldeado por tu Fisicalidad, Su garganta, lo acumula todo.
Cuando usted lo mira en el nivel microscópico, su cada momento, Está siendo detectado por la ciencia, la ciencia de
hoy, como una reflexión del músculo, Como, su bombeo. Nuestras intenciones reflejadas por nuestra Fisicalidad, si
usted quisiera... Lo que estoy diciendo por intenciones es nuestra Alma, Quiero decir que llegamos a este punto,
¿verdad? Se refleja por ella y tus palabras salen tu... sale de tu garganta Por un efecto de la reflexión de su Alma, por
su intención, de su Fisicalidad. Es como un espejo, como dijimos... Como... La Sra. Keshe dijo, "Mira el espejo",
eso es lo que es! Tú... eso es lo que ves en un, en un bucle de, de... interacción, todo el tiempo, Eso es lo que
hacemos realmente, no lo haremos nosotros. ¿Qué... es eso lo que no estamos haciendo? No sé... ¿no hemos llegado
a este entendimiento? Despierta, haz el bucle, lo estamos haciendo, ¿no? Cada vez, simultáneamente, haciendo lo
mismo... dentro de los... momentos, Momento por momento que creamos esta realidad antes de nosotros mismos...
... Es justo, lo hace algún tipo de, cuando llegas a un punto, Usted, usted juega con sus... juguetes, y llega a un punto
donde usted consigue aburrido Y entonces entiendes que es tu ilusión. Es como, bien, ¿dónde estaba yo, como, es
como, es una profunda... ... ... punto de parada. Eso es lo que sucede. Estamos jugando con nuestros juguetes, viene
Ha llegado a un punto en el que necesitamos, realmente necesitamos parar Y continuar, es la intuición ¿no? ¿No lo
es? Es la intuición... es, es realmente, está bromeando en el momento Debido a nuestro conocimiento, el
conocimiento llegó a un punto con... ... Fundación Keshe... con nuestra vida, todo está combinado, no es justo.
Fundación, es cada uno, cada uno de nosotros tiene nuestra propia reunión, es inevitable. Hasta cierto punto... lo que
es inevitable en realidad es, es que estamos en el segmento De la... comprensión que va a crecer. Así es como
tenemos que tomar la cuerda de ahora en adelante, para poder... solo tirar de ella, Realmente y... y estamos...
estamos aquí. Gracias. (CdR) Usted es bienvenido. Gracias. ¿Nadie más? (EK)... Permítame mencionar una cosa
que olvidé. (CdR) Sí. (EK)... He intentado y probado Para averiguar... por qué sólo conseguí calor limitado en mi
casa. Conseguimos la explicación sobre poner el GANSes Y nos dieron la explicación acerca de poner placas Nanorevestidas Pero no creo que sea la historia completa. ... En mi entendimiento, cuando cosechamos energía. Y calentar
la casa es una forma de cosechar energía, Esto sucede porque tenemos interacciones entre campos. Y, en mi
entendimiento, con el fin de cosechar energía, energía utilizable, usted necesita... ... en una situación al menos lo que
yo entiendo, Usted necesita un campo estático y necesita un campo dinámico. En el MaGrav tienes las tres bolas, con
diferentes materiales en ellas Y crea un gradiente y el gradiente es la causa del campo de las bolas. Usted pone las
bolas en el centro de la... MaGrav bobinas Así, el ambiente para las bobinas de MaGrav es el campo estático.
Entonces, cuando conecte su MaGrav a la red, le agregará el voltaje de CA Y está alrededor de... más, menos 33040 Voltios Y junto con el GANSes y el Nano-revestimiento sobre las bobinas Obtendrá un campo dinámico. Este
campo dinámico genera polarización Y de esta polarización se genera Plasma extra. Y convirtiendo en los
condensadores del plasma usted consigue energía utilizable para su casa. Cuando eres un novato de esto y nunca has
tenido un MaGrav Usted no tiene los campos de la MaGrav en su casa. Y si escuchas las Enseñanzas, pon la bolsa
GANS en tu habitación Y dos placas Nano-revestidas, usted experimentará un poco, Pero no suficiente para calentar
la casa porque los campos son demasiado débiles Y la cantidad de energía que puede cosechar es demasiado
pequeña. La señora de la que aprendí, ella había hecho anteriormente MaGravs, así que creo que Su apartamento ha
sido impregnado con los Campos de la MaGrav. Así que cuando añadió estas placas, fue sólo una pequeña adición.
Lo que realmente funcionaba allí era que todos los Campos tenían un Campo estático muy fuerte Y los campos de los
MaGravs que ha estado allí Además de los que estaba allí, no conectado. En todos mis problemas para averiguar por
qué no recibí calor y había calor De lo contrario, en otros lugares, había estado pensando mucho sobre esto. Y tan
pronto como tengo este MaGrav ensamblado, Que traje de África, y lo reuní aquí. Tan pronto como conseguí que el

trabajo, la temperatura estaba allí. Por lo tanto, es una cuestión de lo fuerte que son los campos porque si... Es, en mi
mente, muy lógico que Si tienes campos débiles, cosechas poca energía, Si tienes Campos fuertes cosechas mucho
más. Por lo tanto, para todos ustedes que quieren calentar su casa con esto, Usted tiene que hacer el GANSes, usted
tiene que hacer el agua de GANS, Usted tiene que colocar el GANS en sus habitaciones, como usted debe. Y tiene
que ser orientado según el Campo Magnético de la Tierra, Para obtener los mejores resultados y tienes que agregar
el MaGrav, Con el fin de obtener los campos dinámicos más fuertes. Entonces obtendrá la interacción entre los
campos estáticos en las habitaciones y el MaGrav. Y es sorprendente lo fuerte que es el campo de la MaGrav
aunque Tiene un montón de heridas en el... en el Nano-revestimiento y no perfecto aún Que puede llegar de uno en la
casa a la otra. Que el suelo de la bodega... (AT) La unidad MaGrav no tiene polaridad. (EK) No, no, yo... (AT)
MaGrav Unidad no tiene menos y más. La Unidad MaGrav se inicia dentro de su entendimiento desde su Punto de
observación de la persona que interactúa con ella. Lo que está expresando su interacción significa su comprensión de
todos. Su interacción es única. La interacción de cada persona con MaGrav es única. No hay polaridades, no hay
menos y ventajas. Donde llegamos a entender... estoy... ¿He estado, estoy hablando? (EK) Sí, lo eres. (AT) ¿Me
oyes? Bueno. (EK) Sí, creo, creo que tienes que, Usted tiene que entender cuando hablo de la polaridad. Esto se
crea a partir de la tensión alterna que se le ponga. He trabajado con esto durante muchos años sin Nanorevestimiento Y esta no es la Ley de Ohms o algo así. (AT) Sí Señor. (EK) Hay documentos científicos sobre esto
también. (AT) Bueno, sí, yo sé, yo sé que esos. (EK) Yo no, no lo necesito. Tal vez no debería hablar de esto en
este foro, pero... Pero el punto clave, en mi entendimiento es que usted tiene un campo estático y Un campo
dinámico y la interacción entre esos dos Campos... (AT) Lo que, lo que, lo que estamos hablando es el Tercer
Estado O dentro de la comprensión de la física actual. Lo que... cuando se lo ha Nano-recubierto, sale de esta
Tierra, Pasa a un estado donde yo soy, digo que es el cuarto. ¿No es el nombre que da al Estado de ello, es la
brecha que Se ha creado Por la interacción del gran calor crea ese Espacio. Una vez que... Necesitamos entender
mejor nuestras cenizas, Carbono. Necesitamos entender nuestra Esencia de nuestras Creaciones, Barro y agua y, y el
otro, otros materiales, Que todos combinados y nunca se preocupan por ellos estamos en diferentes niveles ahora
mismo. Y estamos en un Espacio entre la Cuarta Materia. Eso es todo lo que puedo decir y estamos avanzando hacia
la Quinta, la... Al Plasma-Estado donde con la señora Caroline Keshe... Todas esas comprensiones y cuentos, es
todo... Todos hacia esa misión, todo hacia eso... Lo siento enrollamiento, polaridad, ¿dónde estamos ahora? Quiero
entender (EK) Sí, pero... (AT) qué, qué física estamos hablando? ¿Dónde hemos llegado? Y lado Material de ello, es
una esencia de Cuando lo mires desde el, desde el... Los... ojos de, de... al menos fingir mirar desde el otro lado
Cuando lo ves, hace que... Lo hace todo obsoleto. Yo Donna, no sé qué es. (EK) Creo que con todo el respeto,
creo que nos malentendemos un poco Porque la comunicación es difícil. La comunicación es lo que decimos... Gesto,
es la entonación, las emociones Y el conocimiento previo. Cuando hablo de Campos no hablo de campos eléctricos.
Hablo del Plasma. Eso es una cosa Y también hay... (CdR) Una cosa que... (EK) Uno, uno, una cosa más. También
me describo como un "novato" Pero tan pronto como recibo algunos dispositivos de trabajo empiezo a medirlos.
Porque, yo también quiero poner un poco de... cosas nuevas en el conocimiento Porque quiero medir y entender más
Y se puede medir, estoy seguro. Porque siempre habrá una interacción entre El plasma y los electrones ordinarios.
No puede pasar por alto completamente. Usted puede hacer algo que pueda reaccionar a él, estoy seguro y lo
intentaré. I... En muchas discusiones que he conocido esta gente me acusa De pensar totalmente tradicional pero no
lo he hecho por diez años. He aprendido mucho sobre electrónica ordinaria, ondas de radio ordinarias Y las
emisiones ordinarias. Pero creo que me he levantado abau... abo... por encima de eso ahora. Pero el problema es
que, todo el equipo que tenemos hasta ahora Está trabajando en el mundo conocido ordinario. Lo que necesitamos
son métodos para medir el Plasma a Para poder medir lo que creamos Para hacer otras creaciones, compararlas y
mejorarlas. (AT) Bueno, eso es tan simple, el método viene Bajo la condición atmosférica de cada individuo. Eso es
único, esa condición es absolutamente y maravillosamente justo para usted. Pero la Totalidad del entendimiento es
general que colapsa a todos. Esa es su propia fórmula única de la que estamos hablando. Aquí es donde, donde,
donde usted está viviendo es su propia... serenata, Que es tu propia belleza, que es tu propia creación es única
Porque usted es un individuo. Son, somos todos robots, robots o... ¿Cómo podemos crear una fórmula somos todos
robots... robots? Es imposible... (EK) No, no... (AT) De ninguna manera, todos somos individuos. Por lo tanto, todo
el sistema colapsa debido a ello. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Todos somos individuos, nos traen...
Estamos tratando de un... derribar el La comprensión al individuo... Afecto, Amor. ¿Cuál es la combinación con todo
eso? Lo que podemos... dentro de tu pequeña comunidad es poder crear esto... ¿Estoy hablando con una pared? No
lo sé. ¿Estoy hablando con una multitud? No lo sé. Sólo estoy hablando desde mi corazón, quienquiera que lo
adivine. Yo no soy otra vez nadie, pero sólo estallar yer fuera de... es sólo... No puedo decir: "No te amo hombre".

Riendo Sólo te amo porque me dejas hablar, me dejas hablar así. ¿Sabes lo que quiero decir? Esta es la... esta es la
interacción que estamos teniendo y... Lo que digas que estoy tan cariñoso. Para que me ames con mi entendimiento
puedo darte una respuesta Y... que es el, que es el entendimiento, que es lo que yo entiendo. ¿Me equivoco? No lo
sé. Pero tú, tú, de lo que hablas, soy yo, en realidad. Usted está hablando de mí. (CdR) Lo hermoso es que estos
caballeros, El, no puedo pronunciar sus nombres porque no puedo leerlo, Yo... usted quiere combinar los dos en
expresar, pensar En los dos estados diferentes en el plasma. Pero tratando de venir y traerlo en la comunicación para
los Que no son conscientes de los campos de plasma para convertirse, Tratar de llevarla a una explicación tangible
que por lo menos puede Manifestar lo que todo este tema está haciendo. Lo que estás percibiendo, lo que puedes
ver, lo que puedes registrar. Usted está tratando muy duro de encontrar una manera de expresarlo en el Estado de la
Materia Que se puede visualizar y llevarlo en un punto visual Que la gente puede llegar a entender. Pero tienes razón
en lo que has explicado, Usted necesita crear que puede comenzar a moverse, que es la dinámica. Si no lo hacen, los
médicos lo están explicando muy simple, Si empiezan a hablar sobre la explicación de cualquier cosa, Pero en el nivel
médico siempre dicen su posición 2 a 1 o 3 a 1 o 3 a 2 porque es necesario crear La dinámica de los Campos. Y
creo que eso es exactamente lo que quería expresar En su sistema de MaGrav que es tan querido a su corazón
Porque usted ha estado trabajando en ese ambiente. Así que realmente en una búsqueda para combinar los dos que
son tan diferentes. Y trata de encontrar una manera de expresar eso. En el Estado de Materia las personas que
todavía están en estos campos Que por lo menos pueden conectar de un punto de entendimiento. Pero usted es
correcto que usted necesita crear una dinámica De lo contrario no funcionará. Es por eso que usted necesita para
conectar el MaGravs a un refrigerador Porque allí hay un pulso que hace que se mueva. Es como un latido del
corazón. Si no puede encontrar un latido en su sistema MaGrav, no funcionará. Eso es otra cosa, por eso los
consejos salieron Cuando conecte su MaGravs conectar la primera cosa En el primer enchufe a su refrigerador
porque su refrigerador tiene un termostato. Ese termostato se enciende cada vez que la temperatura No es lo
suficientemente frío en su refrigerador, por lo que da un pulso. Así que crear un latido del corazón de la alimentación.
Su fisicalidad es también seguir adelante a través de un latido del corazón Por lo que tiene que tener un pulso. El
pulso ha sido muy bien explicado por el Sr. Keshe En la secuencia cómo funciona. Tu MaGrav no es diferente. No se
puede activar algo sin darle el pulso de la Vida. Pero su primer pulso es su intención. Y entonces puedes empezar a
explorar lo que quieres, como lo quieres Y luego se puede ver en el estado que creó Qué pulso le va a dar una
retroalimentación. Eres un descarado, eres un travieso, eres muy enérgico Por lo que Nano-capa de su casa en un
mínimo de tiempo. Usted es un paciente, una persona más tranquila que su casa va más probablemente Proceso de
Nano-revestimientos muy tranquilo. Por lo tanto, refleja al Creador, refleja la intención, Refleja lo que vas a dar
porque es un dar y recibir. Ha recibido la vida de usted, pero necesita un punto de partida Para que le devuelva la
alimentación. Así que es un dar y recibir Como fue explicado a los MOZHAN. Ahora usted tiene que aprender cómo
llenar para arriba su propia taza, Para empezar a convertirse en un hermoso caminar MaGrav sistema O lo que
quieras llamar. Pero no estás alimentando tu propia Alma para que crezca. MaGravs están trabajando en el mismo
nivel, Star-Formations están trabajando en el mismo nivel. Si usted puede entender la interacción de cómo debe ser
muy fácil para las personas Para llegar a entender cómo pueden poner en marcha los MaGravs a partir de hoy.
Cómo rodearlos con el Amor y el Cuidado dando Ellos devolverán el regalo. Ese es el propósito de toda esta
energía. Siempre la recibes, creada desde algún lugar para volver, para devolverla En esta generosidad, ahora cuán
generoso eres. Cuán generoso es usted en su donación para crear. Porque ahora es la retransmisión de nuevo en
usted lo generoso Estás hacia tu propia Alma. Esto es lo que el Sr. Keshe estaba tratando de enseñar. Primero dar
para aprender a recibir por entonces a cambio de dar más. Así es como incrementas tus Campos, así es como
amplias tus Campos. Y es hermoso los diferentes caminos que están trabajando de pensar Y tratar de analizar y
tratar de posicionarse. Seguir adelante porque no está mal, como dijo el Sr. Keshe. Es justo qué camino estás
caminando para que crees tu realidad. Sigue alimentándolo de la manera correcta. Nadie está malinterpretando a
nadie. Es sólo una adición a un regalo Que ha cambiado la polaridad para traer algo más. (EK) Estoy totalmente de
acuerdo Caroline. Y todos tenemos que reconocer que esta tecnología es la. Totalidad de Vida y Creación. Y,
teniendo en cuenta la complejidad de esto, no tal vez no en el principal básico Sino en las formas en que podemos
utilizar esto para el beneficio De este Planeta y de sus habitantes. Hay tantos ángulos. Y estoy en la posición
afortunada de tener equipo, así que puedo medir. Y a lo largo del camino yo, creo más cosas que funcionan... la
forma Keshe. Trataré de cuantificarlo de una manera y creo que es lo correcto Porque necesitamos, necesitamos
otros medios para involucrar a más gente en esto. Solo piensa en la enseñanza del otro día donde pudieras, donde
pudieras Ilustran que este agua no es ordinaria por un medidor de pH. Eso convenció a la gente o al papel de pH.
Esto es sólo agua corriente, ¿cómo puede cambiar el valor del pH tanto? Y ni siquiera estar en contacto con ella. Y

creo que lo mismo es para el MaGrav y muchos otros inventos. Y mediante el estudio de esto a fondo y la
comprensión de los principales detrás de él Podemos crear más cosas. Pero, por supuesto, como un novato no
puedo mantener el ritmo con el, Con la cadencia que el Sr. Keshe poner cosas nuevas. Pero yo, yo no debería estar
paralizado por eso. Yo, tengo que trabajar con esto para aumentar mi comprensión Y tal vez entrar en una posición
que un día puedo crear Una cosa nueva en beneficio de algunos. Ese es el propósito que hago. Y creo que es la
manera correcta de hacerlo, porque hay tanta gente en necesidad. (CdR) Esa es la razón por la que el revés ha de
estar muerto que el Sr. Keshe fue muy explícito. Realmente repitió este silencio unas cuantas veces. Dice que no se
convierta en "mono vea, mono lo hacen". Eso es lo más importante porque de lo contrario podemos Sólo se
convierten en una fotocopiadora y no lo somos. Cada uno está agregando su propio sabor y por favor no te llames un
novato Porque eres más que entendido, eres más que capaz de Lo que eres, ya has logrado es un tiempo tan corto
De entendimiento en el trabajo, la creación. Y usted sabe algo que incluso es relevante porque usted expresa La cosa
más hermosa que era: "Yo enseñaré a la gente". "Mi intención es dar más conocimiento." Y eso te hace único en lo
que eres y lo que eres y lo lograrás. Porque trabajas con tu Corazón, Porque usted ca... usted encontró la
combinación entre Lo que realmente amó hacer y usted vio la necesidad y la importancia de ella Y ahora lo está
expresando en su deseo y está creando un nuevo camino. Y no puede ser más hermoso. Así que por favor no se
llame a sí mismo un "novato". Tienes que tocar a muchos novatos, pero ya no eres un novato Porque usted está
trabajando con el Ethos completo de la intención. (EK) Todo es relativo Caroline. Yo, yo deseo... Tuve el
conocimiento de mis amigos, amigo en África, pero no Pero tengo otras cosas y esa es la belleza de la misma Porque
había un hombre de negocios danés que dijo. "Es increíble lo que la gente puede hacer, especialmente en equipos" Y
también he oído que el Sr. Keshe lo mencionó, esto a los chinos Y puedo repetirlo. Si intentas ser un experto en
todo. Considérelo como un grupo, no progresará tan rápido, Como si usted hace algo de entrenamiento común para
obtener el agarre, No muy detallado, pero el panorama de la tecnología. Y luego, se especializan en áreas separadas,
con el fin de obtener un objetivo común. Esta es una forma que generaría un progreso más rápido para todos Y
mencionó esto a los chinos y estoy totalmente de acuerdo. Esta es la manera de hacerlo. (CdR) Gracias por
compartir, señor. Y, gracias por traer más luz a los MaGravs. Porque, son seres tan hermosos y tan hermosas
creaciones. Y ahora, si incluso rociar sus ventanas con CUO, Especialmente para el invierno en el exterior con CUO
agua, agua GANS Y usted lava su casa, usted sabe cuando usted hace su limpieza, Limpieza diaria normal, lavado
con agua, Agregue CH3 y CO2 y Zinc a su agua de lavado. Póngalo en su lavadora, Ponlo en tu cubo cuando
empieces a limpiar. Rocíe sus paredes y rocíe sus ventanas por dentro y por fuera. El exterior con CUO, porque
Definitivamente no se congelan, y en el interior con CO2. Estás creando un Campo, el cual se estabilizará Y generará
más calor en la casa Y lo mantendrá estable. Debido a que sus placas Nano-revestidas, que están colgando delante
de sus ventanas, Ahora va a interactuar con todo el resto y crear los campos. Coloqué en cada esquina de la casa,
los cuatro GANSes en botellas. En cada nivel y si puedo, incluso cubrir cada habitación. Por lo tanto, sólo con
ponerlos en posición, crear los campos. Cuando se lava la ropa, comience a agregar GANS aguas En su lavadora,
antes de comenzar. Debido a que usted bautiza, sumerja su ropa con los Campos. Ustedes... se convierten en genios
ambulantes... el sol brilla, Porque los Campos te cubren. Nunca puedes recibir demasiado, porque solo vas a recibir
lo que necesitas. Porque, es un proceso de equilibrio y están allí sólo para servir. Por lo tanto, quienquiera que toques
o alguien que entra en contacto con... Tomando el brazo o agitando la mano Ya está pasando la información de
conexión. Mucha gente no se queda quieto, Paul en Togo lo trajo adelante, lavando, bebiendo, inhalando, limpiando.
Traerles cada nivel de asistencia en su fisicalidad. Para emerger o sumergirlo con los Campos, que cada parte puede
tomar es Campos, En proporción a lo que necesita para reequilibrarse. Por lo tanto, es tan simple, Pero es una
cuestión de encontrar la aplicación. Cuando empiece a pulverizar sus jardines antes del invierno, Sus plantas no sufren
de heladas, especialmente cuando usted está usando CO2. Si usa CUO usted... no tendrá vida animal Porque no
disfrutan de esos Campos, ellos... no les gusta. Si usted tiene árboles o plantas o hierba que están sufriendo, Incluso a
través del calor del Sol. Cuando está fresco por la noche va y regar con sus GANSes, Especialmente agua CH _
{3}. Usted los está alimentando que pueden tomar la energía qué son short of, Ellos se reequilibrarán. Un árbol frutal,
si ya no lleva sus frutos, Y empieza a sufrir, incluso los viejos manzanos. Sólo darles un parche de CH3 o darles el
agua alrededor de sus raíces. Los verás cambiando. Ellos están a poca energía, no pueden producir o lo que sea
Debido a su edad, o las condiciones que no son buenas. Usted reequilibra, todo a su alrededor. Es increíble lo que
puede equilibrar, simplemente haciendo el paso Para tomar tiempo para pasar cinco o diez minutos en su jardín.
Asegura que tu vecino reciba algunas de tus aguas GANS en su jardín Que puede disfrutar de su jardín. Aunque tal
vez, ni siquiera hablar de la Fundación Keshe o el conocimiento. Pero que disfruten de su belleza lo que van a dar.
Prueba cuando vas a los agricultores Para dejar agua en algún lugar detrás, que la granja puede respirar. Y regenerar

nueva energía, porque los Campos que dejas atrás, Se absorbe por lo que es el medio ambiente. Pero, si no los
coloca allí, no pueden ser usados. Ir y hablar y explicar a los agricultores, por ejemplo, "¿Quieres una mejor
cosecha?" -¿Quieres empezar antes con tu cosecha? "Remoje sus semillas, digamos diez minutos o vaya al sitio de la
agricultura," "Pregúnteles: ¿Cuánto tiempo las semillas necesitan ser empapadas, para qué efecto?" Él puede... puede
comenzar a cosechar antes porque sus plantas no se congelarán. Tendrá una cosecha cuádruple o doble en potencial.
Porque muchos campesinos están sufriendo. Ve a donde quieras, abre los ojos, mira lo que hay a tu alrededor. Y vea
donde puede empezar a trabajar y funcionar, Al alcanzarla y darla, una mano de don. No es necesario tener miedo, si
dicen "no", eso significa que no están listos. Pero eso no significa, "Puedo usar su cuarto de baño Sir", "Sí". Por lo
tanto, vierta un poco de agua GANS en el fregadero ya través del inodoro. Toda su granja cambiará, darás un
regalo, lo dejarás atrás. Con su intención, no a la fuerza, sino como un regalo. Usted puede traer tanto cambio, de
maneras muy simples, simplemente tocando. No necesita ser complicado. (EK) Tienes razón Caroline. Es increíble
cuánto conocimiento has dado hoy. También puedo añadir que, añadí... Algunas polillas hace que prometí intentar,
Para obtener la Fundación Keshe... La tecnología agrícola en la televisión danesa, A través de este... joven agricultor
que tiene un número de espectador muy alto, En el... en la televisión nacional danesa, pero desafortunadamente él no
la utilizaría. Él dijo: "No, yo no quiero usar eso" Y yo estaba un poco... sintiéndome un poco apenado por él, porque
él no sabe Lo que él... lo echará de menos. (CdR) Hiciste, antes de acercarte a él... Te contaré un secreto. (EK) Lo
hice, no me acerqué... (CdR)... (EK) Lo siento, no me acerqué a él personalmente, usé un amigo en contacto.
Porque, ya sabes, cuando te haces famoso y tienes... Tal vez el 25% de la población que está viendo sus programas,
Usted tantas llamadas telefónicas, correos electrónicos... Personas que vienen a su casa. Así que... tú... mantén la
distancia. Así que, para llegar a él en absoluto, usé un amigo que había estado en contacto Con él antes. Y yo no era
consciente, lo que dices ahora. Que el amigo... él también sólo contactó por teléfono, él no estaba allí físicamente.
(CdR) Muy bien. Ahora voy a darte un regalo. Tal vez, usted puede hacerlo de nuevo, Pero ahora lo verás desde una
plataforma o posición totalmente diferente. Usted puede reposicionarse con esta persona, simplemente por el
significado simple Envía el deseo, antes de que lo contacten. Con toda honestidad, con qué propósito querías que te
sirvieran Para... en conexión, cuántas personas se beneficiará, Para que abriera la puerta de su programa, por el
conocimiento Para poder emerger, de su situación o posición. Porque, tienes que crear un camino antes de llegar a él.
Por lo tanto, cuando usted camina el camino en pensamientos antes Y usted crea como un deseo, las puertas se
abrirán automáticamente Porque usted está creando, usted "Paga adelante" por ya darle Toda la información para lo
que él puede crear con ella, como un regalo de usted, A través del conocimiento, lo que vas a entregarle Que
beneficiará a cuántos agricultores, Cuántas personas empezarán a comer alimentos saludables, alimento nutrido, Que
realmente nutren la Física y el Alma Porque han venido en contacto con los GANSes desde el punto de vista de las
semillas. Ahora, todo el mundo puede... Usted puede abrir la... cualquier puerta! No habrá más puertas cerradas, por
nada que quieras lograr. Porque volvemos al punto, "Tú eres el Creador" que solo necesitas Para saber, entender,
cómo crear tu camino lo que quieres caminar. Así es como se abren las puertas en su camino. Porque usted es el
Creador, usted está a cargo de su entorno, La dirección que desee, sólo tiene que saber y aprender a abrir estas
puertas. Acabo de darte la Llave. Usted puede abrir cualquier puerta, en cualquier plataforma, en cualquier nivel en
su deseo. Es por eso que un montón de Buscadores de Conocimiento, y un montón de gente en público, A veces se
ofende, la forma en que el Sr. Keshe habla de tal confianza! Porque mientras habla, lo crea, lo confirma, y es un trato
hecho. Y a mucha gente no le gusta. Mucha gente piensa que esto es arrogancia. ¡De ninguna manera! Él es el
Creador en su posición y crea lo que necesita ser servido Para qué propósito y él pavimenta el camino. Eso es lo que
estamos aprendiendo. Es por eso que estamos aquí juntos conversando, intercambiando, Y emociones suben y bajan
y el conocimiento está llegando en flujo Y eso es lo que dije esta mañana. Dije, "La gente si usted da un paso
adelante, vamos a saltar de una plataforma a otra", Y el conocimiento sólo seguirá desbloqueando Y sólo estarás
recibiendo continuamente. "¿Por qué? Porque traes el regalo de la cuestión de la curiosidad de lo que necesitas.
Como un regalo para él, porque usted es un Buscador de Conocimiento Y ya has dado tanto por lo que necesitas
Con el propósito de que pueda servirle de vuelta, como un regalo que está recibiendo. Si usted entiende esta
plataforma de cómo estamos elevando continuamente, cada día, Y... créeme Rick puede confirmar... Sabemos la
diferencia de cuando tuvimos una Enseñanza y Cómo fue al final del día. Lo sentimos a través de nuestros huesos
debido a nuestra experiencia. Así que cuando te animo a que venga, Usted comparte, yo comparto, éste comparte,
ese uno viene. Nos sincronizamos, nos estamos afinando en cada otros Campos, Para cualquier campo es un poco
corto, se pone en la punta, se llena, Se intercambia. Se da, es... Es una retroalimentación continua de dar. Señor,
puedes abrir el Mundo, no tienes límites en tu Creación, en tu Deseo, De lo que quieres lograr, y donde lo deseas en
el lugar de punto de recepción. Porque, te deja desde el punto de dar para crear más como un regalo A tantos o más

como un beneficio en cada nivel que puedas imaginar. Ahora vuelve a las GANS, lo que hacen, Si se puede
impregnar o empapar una semilla, una sola semilla, digamos grano, produce Cuantos granos No lo sé, 20, 30? Esa
sola semilla se está multiplicando. Es lo mismo que pagar... 'Pagalo despues'. Es la misma técnica, si lo entiendes
mejor. Ahora, con su generar... Generando de este tipo de deseos Qué puerta permanecerá cerrada para usted? No
creo que una sola puerta quede cerrada. Su potencial no tiene más fin porque sirve es dar. Cuando llegas a entender
el punto donde y cómo te das Usted, automáticamente debe empezar a ir en un engranaje que se está acelerando más
allá. Pero siempre tienes que ser justo, justo y correcto. En la medida de tu Creación, tiene que permanecer en
equilibrio, Para servir donde, para dar dónde. Cuando usted consigue entender esta llave, usted tiene la llave de todo.
Tienes la Llave del Universo. Tienes la Llave de las Galaxias. Tienes la llave de todo! Nada puede limitarte, ser
restringido en ningún campo. Porque usted comienza el punto, como el Sr. Keshe dice, "Dar... al darle recibir más"
Por lo que se multiplican. Ahora, si te reinstalas en tus Campos Con su intención, que tal vez usted no entendía cómo
hacer, Acabo de darte la clave de cómo desbloquear a ese chico hermoso Que está dando una presentación tan
hermosa, Que está tocando a tantos agricultores y tanta gente en público. Él va a convertirse, a través de su intención,
en un verdadero servidor de la Humanidad Y lleno de conocimiento. Porque vas a... ser capaz de servirle a él en una
"Placa de Oro" como decimos. Porque lleva todos los ingredientes de tu corazón, tu intención y tu Deseo. Entonces,
¿qué te está llevando a todos a hacer tus deseos? (EK) Sí, como yo... Como he dicho anteriormente, "El único límite
que tienes es el límite que creas en tu propia cabeza". (CdR) Ahora usted está recibiendo todas las llaves! (EK) Sí.
(CdR) No hay más atrás. (EK) Voy a... Voy a hacer un nuevo intento, pero creo que esta vez tengo que hacerlo yo
mismo. Tengo que encontrar una manera de... Para conocerlo personalmente. (CdR) En primer lugar crear su
camino, darle tiempo para, en el campo, para ser Capaz de manifestarse con tu energía, tu Deseo. Y entonces de
alguna manera, por lo general, estas personas se encuentran con su camino Sin que ni siquiera lo creas. Una puerta se
abre porque usted ha creado la puerta para abrirse! Así es como funciona. Abres tus propias puertas de tu Creación.
Si entiendes. (CdR) Trato de... (EK) Sí He intentado traerlo como ejemplo en los últimos días Ya sabes cuando
empiezo a hablar de 'Pagar hacia adelante'. Me quedé hasta las 3, 4 de la mañana. YO... Esta película acaba de salir
de la nada sólo... apareció frente a mí Y cuando vi el título Pay it Forward Pensé que este es un título muy incómodo
Para una película. Le dije que tomaré mi tiempo, usted sabe diez minutos, Para ver de qué se trata. Cuando comenzó
la película, comenzó en el aula. Por lo tanto, tuve de inmediato la llave de encendido de lo que era todo esto. Le dije,
me voy a quedar despierto, no me voy a dormir Porque esto es algo que necesito ver o necesito recibir. Así que
apareció delante de mí y no veo películas. No veo la televisión. No veo noticias. Pero la televisión todavía estaba
encendida porque la pantalla de mi computadora estaba conectada a través de La Enseñanza y después de la
Enseñanza la pantalla todavía estaba encendida. Así que estaba chasqueando tratando de apagarlo, pero se conectó
a un programa Que al parecer era una estación de cine, sólo da películas una tras otra. Y ese particular, sólo surgió
cuando en realidad estaba haciendo todo para cerrar Abajo para ir a la cama. Vi la película, no fue una corta, Así
que terminó me voy a dormir a las 4 de la mañana. Y mientras me iba a la cama, toda esta película, estaba pasando
por mi cabeza, De ida y vuelta, con todos los detalles, todo lo que podía, Usted sabe, agarrar la verdad de ella y la...
El... el intento que estaba detrás de él! Le dije: "Esta será una hermosa apertura para comenzar la enseñanza de
Blueprint". Y es por eso que lo traigo de vuelta hoy, cada vez, Porque sabes, no tengo ningún guión que estoy
leyendo. No pienso lo que voy a traer mañana. Nunca vuelvo a masticar en mi cabeza lo que voy a hablar. Yo no.
Porque, si me permito ir, pasando por mi cabeza, para mañana se ha ido. Ni siquiera recuerdo lo que he conversado
conmigo mismo porque se ha ido. Así que he aprendido, no estar ocupado con nada Que tiene que ver con la
enseñanza, o cuando tengo que hablar. Dejo a mi, que... qué... Mi Alma para hablar. Así que no soy yo, pero está
usando mi Fisicalidad para expresar, Esa es la forma más sencilla de expresarme. Por lo tanto, nunca necesito un
papel, nunca tomo notas, Nunca creo un concepto lo que voy a decir, Cómo voy a decir, cuando voy a decir. Incluso
tengo momentos difíciles que a veces en el fondo, decir Por favor, me recuerda, me encantaría traer ese tema,
Porque, algo importante, pero no sé el contenido completo de la misma. Y lo curioso es que en mi primera enseñanza
cuando Hay programación del esquema de enseñanza, acerca de que hice mi primera enseñanza, Dejé que la gente
viniera y me hiciera preguntas. Y la primera pregunta que vino sobre la mesa, Le dije: "Dios mío, ¿cómo es esto
posible?" Fue un camino de aprendizaje para mí también. Porque me preguntaron exactamente lo que vi o noté el día
anterior. Como yo traje este título de esta película Pay it Forward , Lo vi la noche anterior, al día siguiente estaba en
la enseñanza, Y de repente, de alguna manera era tan importante para ser compartida. Lo que necesitas vendrá, tu
alma lo trae en tu camino, Sólo confía en él. Nunca te abandonará. Nunca te dejará en la oscuridad, si, si estás allí,
conectarte para escuchar. ¿Cómo puedo decir, estar tan cerca de ti como puedes ser. Así que cuando creas, lo que
estaba tratando de explicar, El camino se abrirá, Porque usted se sentará, Usted recreará su intención, usted es

consciente lleno de lo que usted quiere también. Ahora ya sabes las claves, las herramientas, para hacerlo completo.
Que incluso usted además de su deseo, que desea conocer a esa persona en persona. Les digo que verán abrirse las
puertas. Desde el momento en que has creado tu Deseo, para que sirva, dé, Verás, y espero que vuelvas a
confirmarnos, Cuán hermoso te ha revelado tu Deseo, Su propósito de dar, su intención de dar. Nunca dudes, que
no estará en tu camino, Para apoyarte, o para guiarte. Está ahí, solo necesitas aprender a mirar ya escucharlo. (EK)
Y una cosa importante también es, que si intentas hacer algo, Y usted no tiene éxito la primera vez, entonces es
absolutamente necesario intentar otra vez. Si quieres... para tener éxito y tienes razón, esto es tan importante, Es... es
una manera de abrir los ojos para muchos. Debido a que la mayoría de las personas que no saben, lo que es un
medidor de pH, O no saben lo que es la polarización, a pesar de que es un montón de documentos sobre eso. Y hay,
ellos... Ellos se posicionan Según lo que puedan experimentar. Y hay mucha gente que ama su jardín, Y si ven las
plantas creciendo y floreciendo, eso les abrirá los ojos, Que era la intención detrás, tratando de llegar al joven
agricultor, porque él, Está empleando viejos principios de la agricultura. No la revolución verde, que está diseñada
para robar el suelo de los agricultores. (JG) Erik, lo siento Erik, yo diría que estoy presente en su deseo. (EK)
Gracias. Pero creo que también, tenemos que reconocer que todo es una ilusión. Nuestras Almas emiten campos y
tenemos la transparencia. Acabamos de ser programados en esta sociedad para perder estas habilidades. Y creo que
es importante que pase algún tiempo tratando de alcanzar su Alma. Trate de "abrir la puerta" como usted dice,
porque creo que es posible. Tal vez, él tendrá un sueño sobre alguien que puede ayudarle o lo que sea. Y también
intentaré conseguir ayuda de mi amigo africano, En esto, porque es un maestro de esto. Y, entonces, espero que
pueda pasar, porque creo que si esto tiene éxito Entonces el programa se ve en Dinamarca, Suecia y Noruega.
Números de espectador muy altos. Así que podría ser una apertura. Una cosa que he experimentado es que el
sistema de control arma, Como a, ahora como a, ¿cómo se llama esto... "Pulpo", Va muy lejos de la cima de la
sociedad en las uniones de la granja. Cuando vas allí, sé, lo sé, un hombre muy educado..., Quien es consultor en la
industria agrícola, Y él dice, esto es tan conservador y si tienes algo nuevo, Es imposible. Y eso es porque el control
es tan completo. Y es una cosa triste, y creo que un joven agricultor podría romper esto un poco. Por lo tanto, este
es mi deseo de hacer también. Tengo que pasar algunos días para llegar a él, Y, y ver lo que puedo hacer, pero creo
que tengo, Un poco de meditación y Deseo para llegar a ese punto, Porque hay demasiadas personas tratando de
contactarlo. Tengo que hacer algo especial. Pero, gracias Caroline, has enseñado mucho hoy, dado tanto. (CdR)
Usted será capaz, usted encontrará su camino. No lo hagas complicado. Simplemente crea tu deseo, que a tiempo,
Ellos recibirán, los agricultores, el conocimiento correcto, Y entonces el camino se desarrollará, Porque están
sufriendo Mediante restricciones. Además, una cosa muy importante, que tal vez, espero que pueda pasar a usted.
Cuando llegues a ese punto, para llegar a esta persona, Usted puede revertir una gran cantidad de problemas, con los
animales en las granjas, Con la leche y el estiércol. Entre en nuestro departamento de agricultura, Ir a través del
departamento de veterinaria, incluso se puede ir y llegar a los animales, El medio ambiente, el medio ambiente, e
incluso el... La humanidad de nuevo, Que no sufrirán del sufrimiento de los animales. Eso es algo muy, muy
importante, no solo mirar la cosecha, Sino la complejidad completa de la agricultura. Y ese será un hermoso Deseo
de mí, para liberar a los animales, De la carga de discon... lo que sea. No es sólo... No es justo, no es correcto. Si
usted puede agregar esto a su deseo, e incluir la sabiduría con él, Cuando empiezas a hablar sobre el conocimiento.
Él llegará a un montón de gente, y un montón de granjas que pueden cambiar su forma de... Todo lo que han sido
enseñados, y en ser puesto en el camino equivocado, puede ser cambiado. Lo más probable es que seas, uno de los
primeros que hablarán, Que tocará este tema y hará el cambio. Y cualquiera que sea un agricultor en el fondo
presente en esta presentación, Usted tiene las llaves para invertir los problemas. Hable con otros buscadores de
conocimiento para encontrar las soluciones adecuadas. No sólo vas a eliminar el sufrimiento y el dolor de los
agricultores, las tierras, La cosecha, sino también de los animales, el medio ambiente y la Humanidad. Gracias. (EK)
Gracias Caroline. ¿Puedo mencionar que el joven agricultor, Él trata a su animal muy bien. Ellos... los animales de su
granja viven una buena vida Y creo que ha sido un impacto un poco grande, allí ves Porque... los supermercados y
las fábricas recogen esto muy rápido. Escriben sobre los huevos, huevos de, de... gallinas caminando libremente Y lo
que sea, escriben... sobre el... La buena vida de los animales en los productos. Así que lo recogieron y... Es un
proceso lento Pero creo que con el tiempo, detener las grandes fábricas de alimentos. Lo malo... ellos tienen... (CdR)
¿Cuántas personas van a los mercados? Lo siento, te interrumpo. ¿Cuántas personas van al mercado? ¿Los viernes
por la mañana, los sábados por la mañana? ¿Cuántas personas van al hecho... a los mercados? Ahora, todas esas
personas, especialmente cuando están trayendo Y la entrega de verduras y frutas, especialmente el horario de verano,
Tratan de mantenerlos tan conservados como sea posible. Ahora, si les das una botella con agua GANS en una
botella de spray Y pídales que prueben, cuando sólo rocían, porque sólo ven agua. No les dé ninguna explicación.

Simplemente pregúnteles si quieren hacer una prueba para usted, incluso siendo usted un comprador, Sólo les doy
una botella, una botella pequeña con agua GANS y preguntarles Para rociar sus verduras, sus verduras, lo que sea. Y
para traer de vuelta la confirmación de la semana después Usted puede encontrarlos en el mismo lugar otra vez. Y
ver y decir, que incluso lo utilizan en sus otros, Que tienen que esperar antes de que puedan ir al otro mercado. La
población, para rociar y ver cuánto tiempo se prolongaron, Preservación, de sus alimentos en buen estado. Por lo
tanto, si están reduciendo que no necesitan tirar, Las verduras o frutas, lo que sea que rocíe, O vas a usarlo en él,
llegará a tantas otras personas. Así que crear una nueva cadena de conseguir que la gente en contacto con los
campos de la GANSes. No sólo derramándolos en las aguas, en los mares y en los ríos, Y las fuentes, y por el
fregadero y los inodoros Y las plantas en sus jardines y el médico. Sólo entregártelos sin cargo alguno. Simplemente
pregúnteles, "estamos haciendo una prueba que nos gustaría saber". "¿Podría confirmar y aplicar por favor, por
favor?" Y los agricultores, no les dan la explicación completa, Sólo les pido que empape algunas de las semillas en el
agua antes de que las plantas, Y pídales que lo vigile o que los separe. Ir a los jardines de la bio, la gente que todavía
tratan de trabajar en un lugar limpio, O un ambiente más limpio. Salir, dar sus botellas, sus botellas de spray con
GANSes. Dejarlos intentar y ver por sí mismos, usted no necesita ningún convencer a nadie. Usted no necesita ir y
tirar por encima de su energía Para tratar de hacer que entiendan algo, no tienen ni idea. Son... el... el proceso de
explicar es demasiado. Comenzarás a explicar y empezarán a subir a bordo Una vez que ven con sus propios ojos, lo
que están tratando de hacer con sus MaGravs, Para dar a la gente una idea en la posición materialista, Cómo un
MaGrav puede producir y donde lo demuestra es punto de la energía. Ahora te he dado tantos otros diferentes
niveles de plataforma, Donde usted acaba de obtener la prueba sin esfuerzo, sin material, Sólo visualmente, está ahí,
solo aplícalo. Cambias la vida de los agricultores, cambias el que viene Y vende sus verduras y su fruta y luego
cuando tienes familia, Solo pídales que pongan una botella pequeña en su refrigerador. Para ver si pueden conservar
su comida por más tiempo. Estas son pequeñas cosas pequeñas, pequeñas, que usted los pone en contacto con. Algo
de lo que no son conscientes, sin mucha explicación, Sin que busques, ya sabes, tu venir de otro Planeta. Debido a
que un montón de buscadores de conocimiento se presentó, continuamente quejándose, "Dios mío, ¿sabes algo?
Ellos no quieren escucharme, " "Ni siquiera quieren que hable de ello". Le dije: "Dáselo gratis". Ellos pasan por el
proceso, que fueron testigos del cambio. Entonces volverán. El dar, para recibir de vuelta lo que quería originalmente
lograr. Entonces el placer estará allí, de compartir abierto. O alguien que se queja de la artritis, simplemente ni
siquiera explicar decir, "Tengo esto y no lo sé, ¿podría intentarlo por mí, por favor?" Verás, ellos van a regresar y
decir, "Dios mío, ¿qué es esto?" "Puedo tener uno más, porque conozco a alguien que sufre de artritis también." O,
"Conozco a alguien que está sufriendo de..." lo que sea. Entonces su camino encontrará un camino y pavimentar el
camino para usted, En una manera tan hermosa y fácil. (EK) Hace unos días, mi vecino informó Que las almohadillas
que hice para su mala rodilla, está empezando a funcionar. Estaba feliz porque tenía dolor en la rodilla, es, es ...
algunos... algunos... estado crónico y crónico de su rodilla, que ha tenido durante años. Las cosas que han durado
mucho tiempo tardan más en sanar pero, Él informa que ahora él tiene menos dolor y él es muy feliz. Dice que
"duermo con ella casi todas las noches". Y, lo he dado de forma gratuita, como muchas otras cosas, Y creo que
tienes toda la razón cuando dices eso, "Cuando usted le da recibir más" porque, la gente está muy feliz cuando Usted
puede darles algo y puede reducir su dolor O... ayudarlos de otra manera... Es un camino hacia adelante. Eso es lo
que está mal con esta sociedad, cada, el cielo... La escasez ha sido creada, todo se pone en pequeñas porciones Y
tienes que pagar por todo. Y ha cambiado a la gente a ser codiciosos y sólo pensando en el dinero. Y de esta manera
todos tenemos más pobres, cada uno de nosotros. Al dar nos hacemos ricos. (CdR) Porque, han cambiado su punto
de percepción, usted... Ellos... te dan una imagen de ser limitado. Por lo tanto, usted no mira más, porque le dan la
impresión correcta, Lo que quieres pensar y cómo tienes que pensar. Por eso los rebeldes son tan libres. No tienen
problemas con eso, Porque no dejan que nadie los limite. Es por eso que ven a los estudiantes siempre en protesta.
Están caminando sobre los Campos, pero si caminaran unidos Con la comprensión y el ethos que deben ser
correctos. Ellos lograrían lo que esperaban... Llegó en primer lugar a estas grandes protestas. Traté de explicar que a
través de la explicación de la meditación en grupos O ser guiado por alguien. Traté de explicar que cuando marchas,
Usted sabe esos caminantes blancos con estas banderas blancas para la paz, no tiene ningún impacto. Porque, tienes
que ir y analizar cuántas verdaderas almas están caminando allí, Y con qué intención, y cómo se han preparado para
estar allí? ¿Están hablando de los vecinos? ¿Están hablando de alguien que estaba enfermo? ¿O hablan de niños? ¿En
qué verdadero sentido están presentes en su búsqueda, Que están caminando para este propósito? Es por eso que
no se realiza. Por eso no cambia, no se mueve. Están faltando lo que estamos tratando de traer en este...
presentaciones. Usted ve que hay sobre... cuántos... Mil monjes, dos mil monjes o niños. Los han entrenado y
entrenado para poder repetir, repetitivo, una oración. Están sentados en eso, todos pacíficos, todos en la misma

ropa, Todos con los ojos cerrados. Pero... todo el problema es No están unificados... En una dirección. Se sientan
como individuos en esa plaza por lo que les han enseñado, Lo que se les explicó y el propósito. Pero no han
aparecido, nadie les ha explicado nunca, Cómo llegar a este plano y de lo que tienen que ser conscientes, Lo que van
a traer a Desea dar. Por eso la Enseñanza explica, Es por eso que trato de hacer que se paren frente al espejo. Sus
tazas no están llenos, todos tienen su propia... lo que sea. Ellos carecen del 20% de energía. Están sentados allí y se
están reconociendo. Así que están recibiendo vía, por el reconocimiento de que están en Un gran equipo que están
sentados allí, pero todo el propósito de la intención se pierde. Por eso no funciona. Ahora, si a cada niño se le
hubiera explicado que se pusiera de pie delante del espejo Para llenar su taza y la explicación completa, para caminar
y sentarse en ese plano, Para ir en un deseo unificado, el camino correcto, pero primero ser una copa llena Que
puede derramarse. Entonces habrían tenido el efecto. Entonces habría funcionado. Por eso volví y dije: "Ya hemos
logrado la mayoría, ya estamos cambiando la realidad Debido a la mayoría ". Pero, porque lo hemos hecho de la
manera correcta, Porque comprendimos, una vez que usted entiende, usted sabe cómo aplicarlo. Todos ustedes que
se levantan y dicen "estoy presente", Ustedes están todos en la plena presencia de entender lo que va a suceder,
Cómo lo está creando y cómo lo está apoyando. ¡Por eso funciona! Es por eso que creas tu verdadera intención de
la Creación. Usted enseña eso a los millares, almas que va en ese cuadrado, Cada uno de los niños recibe
información sobre cómo hacerlo, Con la plena comprensión de por qué van a ir y sentarse en ese avión Y lo que
pueden lograr después de haber llenado su propia taza. ¡Entonces verás cómo ocurrirá la magia! Ahora llegas a
comprender que todos estos rallies, todas estas protestas, todas estas... No funciona porque no entienden cómo
hacerlo. No los culpo porque su intención está bien. Pero no puedes dar si tu copa no está llena. Por eso te pregunté,
"Ve, cuando pases por el espejo, llena tu copa" Porque cuando vuelves aquí, con una sonrisa en tu rostro, Sentado
en esta Enseñanza, en esta presentación. Cuando un deseo surge, usted es una taza llena, por lo que su... Deseo será
como un donante, Porque tienes esa energía extra para dar, porque eres un alma feliz sentada aquí. Es por eso que se
crea. Ni mas ni menos. Porque yo intento conseguirle lleno de en la mañana antes de que usted venga en la
enseñanza, Que hay suficiente energía... Excedente que usted permanece cómodo. Te quedas en equilibrio porque te
has llenado. Y que hay tanto que derramar para dar a otros. Ese es el trabajo del regalo. ¿Alguien más quiere venir y
compartir algo? Hola mis hermosas almas! (RC) Creo que tienes... Los llamó a todos en silencio. (CdR) (RC) ¡Es
difícil darle seguimiento a eso! (CdR) ¿Puede... (FS) ¿Podría presentarme? (CdR) Sí, por supuesto que puedes, ¿por
qué no? Voy a estar en silencio durante 5 minutos. (FS) Trato de mantenerlo muy corto. Caroline muchas gracias por
los muchos Horas de enseñanza hermosa y por supuesto también Sr. Keshe. Soy un oyente de largo tiempo y espero
poder contribuir mucho más. Pero,... lo que me gustaría llamar la atención estas cosas... (CdR) ¿Puedo tener... (FS)
Sí, por favor. (RC)... Adelante Liberado, Creo que Caroline acaba de tener su micrófono abierto allí, ella está en
silencio ahora. (FS) Muy bien.... Quisiera llamar la atención sobre un pensamiento adicional. Estamos conectados de
manera inimaginable a quienquiera... a quien sea Nos encontramos en nuestra vida actual, hemos hecho una conexión.
Pero, podemos ir más allá, no sólo las reuniones directas sino también las Que alguna vez conocieron están
conectados ahora con nosotros. Así que sí, estamos conectados más allá de cualquier imaginación posible. Y cuando
tenemos esta intención, que Caroline nos ayudó a construir, y nosotros... Nosotros... nos quedamos en la presencia
de quién, cuánta gente podemos... podemos llegar A través de nuestras conexiones que tuvimos en nuestra Vida y
tuvimos en su Vida. Tenemos, todos somos, todos somos, todo el mundo sabe sobre esto. Sin embargo, sólo no son
reales... no entiendo todavía que lo saben. Somos el mundo, eso es lo que quería compartir. (AT) Los pájaros están
chirriando aquí en California, muy temprano en la mañana, Rick tiene su propia mañana temprano, así como todos los
californianos de este lado. te quiero. Muchas gracias por compartir todo. No fue fácil... permanecer despierto toda la
noche, pero es un privilegio. Es... es, es algo muy especial cuando me despierto, cuando abro los ojos Me siento
especial. Siento que sé un poco más de lo que sabía anoche O ayer Un poco. Eso me lleva al punto... Es, realmente
escucho los pájaros cantando. Yo te quiero. Buenas noches. (CdR) ¿Es este Tony? (AT) Eso es Alper de California,
Caroline. (CdR) Ah... No hay problema. (AT) Muy bien, gracias. (CdR) Usted es bienvenido... (K2) Hola Caroline.
(CdR) ¿Alguien más? Sí. (K2) Hola, este es Klaus 2 de Austria. Hola, Rick, hola juntos (CdR) Hola, eres el Klaus
alto. (K2) Sí, el segundo Ah... oh, paro mi motor. ... Encontramos una forma de mostrar la función de las GANS
con... Sistema de Análisis de Resonancia Cuántica de la Fuerza Militar de Rusia. Y... es un sistema barato y
queremos mostrarlo por la noche en el sitio alemán. Es para todos nosotros un método muy interesante para mostrar
cómo funcionan los GANS. Hago pequeños parches y lo pongo en los puntos meridianos Y analizamos a la gente
antes y después y vemos resultados muy interesantes. Así que podemos mostrar al principio... Muy fácil y todo... en
el GANSes y cómo funcionan. Y es muy interesante y eso es lo que quiero decir: "Estoy presente, estoy aquí".
Gracias. (CDR) Usted es bienvenido y creo que el Sr. Keshe le gustaría que hiciera una presentación sobre esto.

(K2) Sí, puedo preparar esto... Yo soy los próximos días en la carretera Pero para la próxima semana tal vez
pueda... arreglar esto. (CdR) Sí, por favor. (K2) Bueno, es muy fácil y muy agradable. Y podemos... (CdR) Él
siempre... trabaja. (CdR) Siempre está disfrutando... trabaja, .. así que .. (K2) Muy bien. Sí, esto es einfach (sólo),
esto es... usted puede mostrar mucho sobre el ser humano... Qué hay en este estado... Y lo fácil que es cambiar algo.
OK gracias. (CDR) Dije: "El señor Keshe siempre está disfrutando de su hermoso trabajo". (K2) Sí, gracias. (CdR)
Así que sería... Más que bienvenido a compartir con nosotros. (K2)... sí, podemos, lo demuestro el próximo jueves.
... o en el término privado.... (CdR) Oh, nos pondremos en contacto, no te preocupes. Nos pondremos en contacto
sin preocupaciones. (K2) Muy bien. Gracias. (CDR) Gracias Klaus. (K2) Bueno. Adiós, adiós, estoy en el camino.
(CDR) Adiós, gracias. Eso es una noticia maravillosa. Señor, tienes... Tienes parte de tu deseo Riéndose (EK) Sí,
todo está conectado. ¿Y sabes qué? Creo que alguien me dijo una vez que Si una persona o un humano aquí en la
tierra Tiene una idea Aproximadamente mil personas recogerán la idea al mismo tiempo. Gente que está mirando en
la misma dirección. Extraño, ¿no? (CdR) ¿Cómo puede poner esto como extraño cuando acabo de explicar a usted
Que es sincronizado... Sincronización en los campos. (EK) Entiende, me entiende el camino correcto, Caroline esto
no es extraño. Pero usted sabe, con las ideas y el conocimiento que tiene, esto es natural. Pero recuerda que hay
mucha gente, piensa que es una tontería. Y para ellos es extraño. (CdR) ¿Me detiene? No. (EK) No, no, por
supuesto que no. Sólo para entender que no todas las personas están en el mismo nivel. (CdR) Sí, eso es seguro,
pero esta es la belleza que Tú y yo conversando con las ideas que les estamos afectando Los estamos infectando,
porque los ponemos bajo nuestro paraguas de entendimiento. Los tocamos. (EK) Sí lo hacemos, creo que cuando
emiten, cuando nuestros cerebros funcionan Cuando nuestro Alma trabaja, emitemos Fields. Y estos Campos,
golpean todo en el Universo. También... también las muchas personas aquí... No tiene idea de lo que es la Fundación
Keshe Y cómo puede mejorar su vida cotidiana, para comenzar a aprender sobre ella. Nosotros... (CdR) Ahora
esperad... el secreto... (EK) Es sólo una cuestión de tiempo. (CdR) Te diré un secreto. Porque sigues recordándome,
eres nuevo, eres bastante nuevo, Quizás te perdiste la presentación del señor Keshe, Que cuando usted... ¿Cómo
puedo decir? Hemos dispersado las GANS en las aguas, mares, ríos... Incluso te daré otro consejo extra. Cuando
estás de vacaciones no lo dudes, Cuando se camina en el mar o el océano o el río o el lago Una enorme masa de
agua, Cuando entras en (EK) Caroline, Caroline... Por favor déjame interrumpirte Perdí mi conexión a Internet, Tú...
lo último que escuché fue que dijiste: "Ahora quiero contarte un secreto" (CdR) Sí. Es un hermoso secreto. Si usted
entiende, es hermoso. Lo dije antes, pero sí, no me importa repetirlo Porque es muy hermoso. Y eso es cuando
usted... Todos van de vacaciones Porque es el momento de, usted sabe pasar tiempo al aire libre. Por favor, duerma
en sus tiendas tan bajas como la madre tierra puede permitirle dormir, Para ser saludable, para recargar. Pero, si
usted está pasando su tiempo en los lagos, Si usted está gastando su tiempo en mares o océanos o ríos. Cuando
usted camina físicamente en el agua digamos que sobre la rodilla alta, Si no puedes nadar Y doblar hacia adelante y
colocar sus dos manos tan bajo como pueda en el agua, Usted alcanza el GANS-Estado del agua. Ahí es donde el
nivel del agua está en GANS-Estado. Ahora usted puede desear, mientras está presente, de pie en el agua Con las
manos y los pies o siéntese o nade en él Y te materializas que él desea en tu cabeza, Para... como un regalo a la
Humanidad, para todos en este Planeta. Para expresar en ese Deseo, para que el agua reciba su intención como un
regalo, Para recibir la intención de tu Deseo que es, te doy un ejemplo. Para recibir mi energía de intento de servir a
la Humanidad, Plantas, forma de vida, animales Cada nivel en este Planeta, Para recibir mi regalo a través del agua
como un regalo. Para cuando se evapora y entra en un estado diferente de condición, Cuando llueve, bajar como un
agua GANS, Para abrazar a todos en este Planeta, Donde quiera que vuelva a bajar, con mi deseo o bendición,
Servir a humanidades, servir y abrazar animales, plantas, minerales, lo que sea. Para que sea en el beneficio para ellos
recibir la elevación de su Alma. Ese es mi deseo. Ahora puedes imaginar, cuando esta agua pasa por el vapor del
calor del Sol, Por tus cuerpos que van en el agua comienza ya vaporing Porque su temperatura corporal es más alta
que el agua. Porque, toca el GANS-Estado, el agua ya está en el CO2 GANS-Estado Con cualesquiera otros
regalos que tenga Tiene la completa, ¿cómo podemos decir, "sopa" de todo lo que quería agregar Que no se puede
sacar de. Tiene oro tiene plata, lo que quieras, está presente en el agua. Así, con usted creando su (inaudible) a través
del agua Y se vaporiza y llueve, cubre todo el Planeta. Enormes partes del Planeta. Porque es tu deseo, empezará a
llover En las partes donde más se necesita. Y comenzará a alimentar, al crear su proceso de deseos De bienestar, de
equilibrio, de paz, de alimento. Porque te conectaste, con tu deseo, y tu Totalidad como un puro Alma de dar Para
que llegue a tantos más, a través de su don del Deseo. (EK) Gracias Caroline. (CdR) Ahora... Ahora, voy a exp...
Sí. (EK) Sí, yo sólo quería sólo quiero decir, "gracias" Y tal vez contar otro pequeño secreto, muy poco, antes de
continuar. Y me fue mostrado, que cuando tienes la luna llena, y tienes la Tierra. Se puede observar la interacción
entre los Campos En el... en el ecuador, el ecuador, Se puede ver la creación de CH3 en la atmósfera. Creación de

CO2 en la atmósfera y ver el La interacción entre estas dos GANSes crea nubes. Y cuando estos dan lluvia, se
obtiene un montón de CH3 y CO2 a las plantas. Y obtienes frutas muy dulces. He probado totalmente la diferencia
entre las frutas, Aquí donde vivo y en África y la diferencia es muy grande. Gracias. (CdR) Sí, la... la cosa que quería
volver, Pero tuve que pasar este primero, porque de lo contrario Muy probablemente, no habría vuelto. Es, usted es
la explicación sobre los niveles de los otros, Que tengo que ser, o tenemos que ser conscientes de, Que no están en
el mismo nivel. Porque, estamos emergiendo, todo el Planeta y ya está hecho. El escudo ya está allí a través de los
Campos GANS, Debido a la inmensa cantidad de GANS que vierten en los sistemas de agua, En los mares, en los
océanos y en las fuentes, El primer campo ya se ha hecho. Entonces, este Campo se está conectando con todos los
MaGravs que ya están en posición, Para los MaGrav entonces, para conectarse con las Formaciones-Estrella. Usted
con estar presente hoy y formular y apoyar O la creación y... sus deseos, usted es el cuarto reactor. Así, estamos
elevando cada Alma individual. Nadie está detrás y nadie quedará atrás. Estamos elevando las almas a todos llegar al
mismo nivel que todos los demás. Pero como les expliqué ayer, tienen un tono ligeramente diferente. Ellos vibran en
un nivel diferente, pero eso no los hace diferentes a nosotros. Son un alma, son una luz y empezarán a brillar como
más Cuando salimos y dispersamos las GANS y las aguas y los MaGravs. Y cambiamos nuestro punto de vista, la
forma en que miramos a los MaGravs O nuestras Formaciones Estelares. Jon es un profesor hermoso cuando él
comienza a hablar de su formación de la estrella en Arizona, Habla con pasión, lo explica con pasión, Porque él ve, él
está dentro de los campos. Hablan, corresponden. Lo que estamos tratando de lograr con las enseñanzas del Plan es
Con todos los Campos de las GANS que ya están en su lugar cubriendo todo el Planeta, Y los MaGrav que son
como rayos de luz por todas partes, En cada casa donde se han colocado y funcionando, O incluso aún dormido,
todavía están allí, están vivos porque... No es porque no los hayas enchufado porque no están vivos. Y los tantos
miles de Formaciones Estelares, Que siguen construyéndose y poniéndose en posición. Ahora, la única llave de
encendido que estamos perdiendo, es usted la Humanidad, Como Almas para llenar tu copa. Usted llenó la taza de
su GANSes, Usted llenó para arriba la taza de su MaGrav, Llenó la copa de sus Formaciones Estelares. Ahora eres
el único eslabón perdido. Tienes que llenarte a ti mismo, Para hacer el balance del 20% que nos faltan, Para que su
copa comience a sonar como su MaGravs, Para que su Formación-Inicio funcione de la manera que ellos dan. Para
sus GANS que ya están haciendo su rendimiento. Somos... somos las únicas criaturas que están detrás. Con sólo el
20%, Así que si podemos empezar a hacer y rellenar nuestra taza, que es la forma más fácil, A sólo para ir en el
espejo y estallar en reír, En hermosa adoración de lo que eres y mira en tu Alma, Porque vas a mirar en tus ojos, y
emerger y aumentar los Campos allí, Para esto, sólo un pequeño 20%, podemos lograrlo. Que nuestra copa puede
empezar a correr tan generoso, como los MaGravs. Como el pequeño pequeño GANSes, que son tan hermosos y
tan poderosos. Ahora, si enciendes tu Alma para ser iguales Como lo que has puesto en tu creación Con la intención
correcta hacia su propia Alma, usted eleva su Alma. Entonces vamos a ser una luz. Te estamos esperando. Tengo
una confirmación de Topoli, él va, "Woof". (RC) ¿Puede oír al Sr. Keshe en el fondo? (risa) No, no hay ruido, él
simplemente fue "Woof". (RC) Bueno, Sr. Keshe aparentemente, ha venido aquí en el último momento, así que... Tal
vez es hora de escuchar de él? (MK) Buenas tardes. Yo estaba tratando de colarse en silencio, puedo soplar el
silbato, (CdR) Usted consigue.... (RC) El perro... El perro hizo sonar el silbato, sí. (risa) (CdR) Topoli sabe... (MK)
Estaba disfrutando... Le estaba diciendo a Benjamin, puedo comer a mi esposa. Es muy agradable... Muchas gracias.
... Continúe, estoy escuchando. (CdR) ¿Crees que vas a salir tan fácil con ella? No lo creo... Tienes una sorpresa
para nosotros. Oh Mehran no podemos olvidar... Por favor, Giovanni probablemente está en línea. Él sabe que
vamos a hablar y compartir la belleza de Naomi. (MK) ¿Está ahí, puedes ver con nosotros? (CdR) Puedes llamarlo
en segundo plano. (MK) ¿Está ocupado hoy? Por lo general, viene. Está ordenando algo más, no sé dónde está. Sí,
podemos compartirlo mañana con él. No hay ningún problema... (CdR) Sí, tenemos que informarle. Veré que puedo
conseguir... (MK) Sí, espero que... Oyó o tuvo acceso a escuchar. Tuvimos una exitosa conferencia de prensa, una
sala llena, con la gente y la prensa. ... esperamos ver una buena respuesta. Hemos expuesto la posición de la
Fundación Y por qué estamos aquí y lo que estamos aquí para hacer. Y era importante porque... Siempre oía un lado
de la historia. En cierto modo, es bueno para nosotros que establezcamos nuestra hoja de ruta para Ghana. Lo que
vamos a hacer aquí y cuáles son nuestras intenciones. No sé cuánto escuchaste, se ha grabado. Lanzaremos la
grabación de la prensa. Esto creará una gran cantidad de (RC)... Sr. Keshe? Movimiento positivo para nosotros y en
el tiempo Sí? (RC) Sí, todavía no hemos oído nada, ¿no? Al menos la mayoría de nosotros no hemos escuchado...
(MK) Sí. (RC) cualquier. Todavía no hemos oído ningún detalle, así que... adelante. (MK)... entonces qué. No sé si
es conferencia. Duró aproximadamente una hora y media, Una hora y tres cuartos. Pero, fue bueno para nosotros,
que establecimos exactamente lo que vamos a hacer. Hemos anunciado el establecimiento de la Global Keshe Ghana,
Que nos movemos todas las actividades de la manufactura, La sede de la Fundación Keshe en Ghana. Y,

anunciamos la apertura del sistema bancario de la Fundación Keshe en Ghana. Esto es lo que prometimos ir. Ahora
estamos negociando con los bancos para moverse. Por lo tanto, el banco del sistema bancario de la Fundación
Keshe que prometimos comenzar aquí. Anunciamos lo que llamamos los 'Teléfonos Azules' Para ser producido, para
ser distribuido. Lo que significa que le daremos un teléfono azul a todos los necesitados. No necesitan saber, una vez
que tenemos su identificación y sabemos quiénes son, Se les da un teléfono azul que significa que pueden obtener
50... dólares Hasta que se arreglan y pueden pasar el teléfono a otra persona. Es el Ethos que tenemos que empezar
a Enseñar. De esta manera compartimos los activos o ingresos de la Fundación, dejamos algunos para el crecimiento
Y el resto de ella va ayudando exactamente donde venimos, lo que prometimos Para cuidar de los necesitados y
África es un buen lugar para empezar. No muchos niños se van a dormir hambrientos pero muchos niños no tienen, o
mucha gente Vivir en un muy corto, sólo lo suficiente para vivir. Tratamos de cambiar que se conviertan en parte de la
sociedad Que estar al margen y fuera de la sociedad. Al mismo tiempo, anunciamos la apertura de la nueva fábrica en
Ghana Que empleará a 400 personas. La fábrica es muy bonita, extremadamente hermosa. Si puedo compartir parte
de ella... esperamos mudarnos a este sitio muy pronto. Este es el sitio de la nueva Fundación Keshe... No sé si
puedes verlo. ¿Puedes ver la foto? ¿Hola? (ME) Sí. (RC) Acaba de llegar allí. (MK) Este es el nuevo sitio de La
fábrica de la Fundación Keshe que se va a equipar en las próximas semanas. Armen y Klaus se trasladarán a Ghana
para terminar de configurar y luego Lo entregamos a los ghaneses para que corran. ... Es un metro cuadrado de seis
mil. Esperamos, ahora recibimos la licencia para todos nuestros productos y nuevos productos Están entrando, por lo
que aumentamos nuestro trabajo y compromiso con Ghana. Las inversiones que estimamos estarán alrededor de 20,
30 millones vendrán Y al mismo tiempo la Fundación y el respaldo de todo lo que tenemos Comenzará, lo que
llamamos, "retroalimentación" en la sociedad. ... Hoy, con suerte, comenzaremos los primeros ensayos clínicos junto
con la Funcionarios gubernamentales, que supervisen todo el asunto. Nosotros... comenzamos los ensayos en
diferentes lugares, No anunciamos más como antes que puede crear problemas, pero el... La supervisión de los
ensayos clínicos está en las oficinas gubernamentales o oficiales. Esto es importante a medida que ampliamos el
conocimiento Y el... el resultado del conocimiento. Lo más importante para nosotros fue mostrar que estamos
comprometidos con Ghana. Estamos comprometidos con la producción de Ghana... Nuevos sistemas y... la belleza
de lo que es, Como les explicamos, empujamos a la fuerza laboral a 2 a 3 mil Con los centros de investigación el
próximo año. Esto cambiará muchas cosas para nosotros aquí Y para Ghanaian donde anunciamos sólo empleamos
elite, master degree plus científicos. Nuestra fuerza de trabajo muy cerca en la... conferencia de prensa, para que
pudieran Ponerse de pie y estar orgullosos de que formen parte... (RC) Hola señor Keshe, perdimos esa última
oración. (RC) ¿Hola? (MK) (CdR) Él está rompiendo. (RC) Uh-hm. (CdR) Estoy tratando de obtener Giovanni, el
momento en que entra, Ya te envié el video de Rick. Sólo quiero esperar a que Giovanni venga a compartirlo con
nosotros. (RC) Está bien. (MK) ... y Veremos a dónde vamos. Veremos cómo... (CdR) Sí, lo acaba de perder.
Perdió la conexión. ¿Me oyes Rick? (RC) Uh-hm. Sí, tendremos que... Sólo espera un minuto y ver si vuelve en
creo. (CdR) Sí, él tratará de volver a entrar. Estoy tratando de encontrar... Giovanni en alguna parte, A través de
Giuseppe, todo depende de dónde... donde está en este momento del tiempo. Cualquier pregunta corta por favor?
(RH) Tengo un deseo Carolina. (CdR) Sí. (RH) Mi deseo es que todos los GANS, hemos liberado en las aguas,
Conectar y elevar las Almas, de la misma manera que fui levantado. Esta tecnología ha cambiado mi vida Y lo hago,
me encantaría decir, "Gracias Carolina, y Rick Crammond". Por lo cual, otra vez perdóname, mi corazón solo late,
pero... ... Mi nombre es Rick Harris, soy de Morgan, Estados Unidos. Y me gustaría darle las gracias Carolina, Rick
Crammond por su diligencia En el mantenimiento de esto va, Sr. Keshe. Y tengo una historia. Nuestra historia es
sobre nuestro gato. Y recibimos a este gato, hace aproximadamente un año y medio, de nuestro... mi hijo... Que a
través de moverse en las edades adolescentes jóvenes... Dejó el gato porque no se sentía cómodo Que lo estaba
tratando adecuadamente. Así que nos llevó el gato y el gato tenía una actitud seria. ... Ciertas épocas del día él
apenas conseguirían realmente ornery, Incluso hasta el punto que atacaría su pierna y sacaría sangre. Pero le
perdonamos por eso y seguimos amándolo. Well about... Hace 4 meses, Tuve la idea de poner un tubo de zinc
alrededor de su cuello como un collar Y así hice esto y puse mi... mi intención sobre este Deseo, sobre este collar
Para calmarlo y hacerle más cariñoso. Bueno, al principio realmente no noté una diferencia Pero cada vez más evalúo
este gato, Los ataques han cesado Los ataques... los ataques, Los ataques de la mañana se han detenido,
probablemente no hace dos meses Pero su frotamiento es más constante, siempre camina y hace contacto con usted.
Él no es un gatito por cualquier medio, se sienta en las afueras de usted. Incluso cuando un grupo de personas, que
no vienen en el grupo, Siempre se sentará en la periferia. Pero, creo, este Zinc va a cambiar a la gente y ese es mi
deseo. Mi deseo es que todas nuestras GANS, que han sido liberadas, puedan elevar las Almas Al menos a la
elevación que he logrado, y ese es mi deseo. Gracias por tu tiempo. (RC) Gracias Rick. (CdR) Estás... gracias.

Usted se comunica con los animales, Todos ustedes son capaces de comunicarse con sus animales. Tienes que
reconocer por lo que son, lo que son. Y te puedo contar una historia también porque me di cuenta, yo... en realidad
la vi, Sobre una pantera negra. Y, aterrizó en un... en un centro de cuidado de animales salvajes, en algún lugar, Creo
que es Sudáfrica, no estoy seguro. Y tenían enormes problemas con él porque podían, sólo podía darle de comer
Incluso desde la distancia, podían, nadie podía acercarse a él, Siempre estaba gruñendo constantemente, en guardia.
No estaba en paz. Y porque la persona que dirigía este refugio tenía una buena relación con Todos los demás
animales, cualquiera que tomaron bajo sus alas, Se podía ver que había armonía, había comunicación, Llegaron a
acurrucarse oa expresar sus sentimientos, Pero esta pantera negra no se movía y dijo, "Estoy al final de mi latín,
porque él no tiene vida." "Está encerrado, ni siquiera sale de su jaula, él, él, esto no es bueno". Y recibió una oferta de
alguien, Para traer a alguien que pudiera comunicarse con los animales. Y se expresó muy claramente, "No entiendo
que no creo en ello, yo... no tendrá resultados" o lo que sea, Por lo tanto, él era un no creyente, no aceptar. Y luego
la dama con palabras no verbales, ella sólo lo miró. Ella estaba comunicándose en el nivel y él estaba dando a través
de ella, Porque la estaba expresando en el lenguaje de Human al dueño De donde vino y de lo que le sucedió, quién
era y qué era, Y lo que esperaba. Y expresó, porque dijo que recibió la información a través de imágenes Le estaba
enviando. Así, podía ver las fotos de lo que él, a su nivel de comunicación. Y ella estaba interpretando las fotos y
mientras las explicaba a la ... nuevo propietario del parque, Tenía que reconocer que lo que decía era correcto. Y a
través de los días les enseñó cómo empezar a comunicarse con él. Con la pantera negra. Y al final, la explicación fue
que él era un ser muy, muy poderoso. Y que él quería ser reconocido Que era tan poderoso y hermoso. Y lo era. Y
él era muy, ya sabes, lleno de majestad, tenía un aura más allá... Y los propietarios comenzaron a construir esta
comunicación con él Que estaba reconociendo, que era un animal tan fuerte Y que no había intención de hacer daño
o herir, Que le estaban dando la bienvenida, pero no en una forma de "pussy-pie". Se aseguró de que la
comunicación estuviera en el nivel de respeto. Así que el chico incluso reconoció a la pantera, Te respetaré por tu,
quién eres en tu fuerza y tu belleza. Y se tranquilizó. Dejó de gruñir a la gente. Comienza a hacer... Él dejó de hacer
estos ruidos graciosos. Empieza a salir de su jaula. Y comienza a tomar su posición en un gran que sabe, como un
árbol cortado. Alto en el cielo, tres metros de alto y con vistas a su territorio. Pero debido al hecho de que fue
llevado a un punto de respeto Todo su comportamiento cambió. Y luego la entrevista muestra al tipo explicando, "No
podía creer esto, ni siquiera me lo imaginaba". "Ni siquiera podía imaginar que esto era posible". Pero ahí tienes este
majestuoso animal Negro como cualquier cosa con hermosos ojos y una fuerza, Créeme, cuando lo veas y lo
encuentras, es un animal maravilloso. Ahora todos encontraron paz en esta granja de rescate. Y ha encontrado su
propia posición porque ha sido reconocido Por lo que es y lo que es. Pero lo curioso de toda la historia es Que, sólo
quería ser respetado por el poder y la fuerza que tenía en él. Y fue reconocido y eso fue todo. Que no esperaban,
ah... que era, que una de las cosas más subyacentes Que nadie esperaba nada de él. Sólo por lo que era y lo que era
y lo poderoso que era. Así, esto vino también en la expresión de la, El tipo que estaba corriendo el lugar que dijo, No esperamos nada de ti. "No necesitas hacer nada simplemente ser quien eres." Él tomó maravillosamente su
posición y todo justo equilibrado. Tienen un maravilloso hermoso animal que es tranquilo, Simplemente encontrando
el camino correcto de comunicación. Debido a que el propietario sin darse cuenta de que creó el camino. Porque su
deseo era tener una granja pacífica para los animales rescatados Que ya pasaron por un camino tan horrible de su
vida. Perderse, matar a sus madres, ser abandonadas, Siendo abusado en circos o lo que sea. Quería la Paz para
esos animales, ese era su Deseo. Y entonces, debido a su Deseo, porque no podía tratar con este animal, Porque él
no se doblaría en ninguna parte, él era incómodo con él. La señora apareció en el camino del animal, así como el
dueño, Porque estaba tan preocupado por estos animales que encontró un camino de la solución. Ese es el hermoso
camino de cómo crear un deseo Y cómo usted confirma el deseo y cómo usted lo realiza y cómo usted lo crea.
¿Alguien más quiere compartir algo? (RH) Gracias Carolina, que nos explicó nuestro gato, Muy bien con el poder de
tu Alma... ... Otra cosa que me gustaría mencionar es, es de nuevo gracias por las conversaciones Que hemos tenido
y cómo me has dirigido. Y otra persona a la que quiero agradecer, es que me gustaría dar las gracias a Fabio. Porque
sé que la ascensión de Fabio ha levantado a muchas, muchas personas Y cuando lo perdimos, no me di cuenta de
quién era pero aprendí más sobre él, Y quiero darle las gracias, porque ha levantado muchas almas. Dios lo bendiga,
gracias. (CdR) Sí, lo hizo y le agradezco por llevar esto adelante. Porque, él trajo un cambio enorme. Y si usted
observó esa primera presentación del Sr. Keshe Después de esto sucedió Siente el poder de lo que ha traído como
un regalo a la Humanidad. Él te ha explicado el don de la verdadera comunicación. Esa es la razón por la que quería
que Rick fuera a buscar estas fotos, limpiarlas, Llevarlos en una mejor posición de enfoque, Porque pienso en el
camino del Plan de Paz Vamos a tener que dar unos cuantos pasos. A través de estas imágenes. Y si tenemos suerte
de que el señor Keshe esté presente, de venir y guiarnos más, En la comunicación, el lenguaje universal. Hay mucho

más que aprender sobre esto, Porque cada cuadro, en cada sentido de la posición, es la posición de su energía, Su
Alma a través de su Fisicalidad, cómo usted puede expresarse. No importa lo que trataron de desviar como Rick
estaba tratando de prestar la atención Trayendo la atención adelante. No nos quedamos quietos con esa basura,
porque el texto junto a las imágenes, Y si vuelves incluso a esa enseñanza, Te das cuenta de la cantidad de
información y la belleza que estaba en ella. Era más que un regalo. Y como dijo el caballero justo antes de mí, "Si
Fabio no tomó la posición", se llevó en todo el evento, Cómo pasó, qué pasó. El Sr. Keshe nunca habría ido a este
nivel de enseñanza. Y estaba muy claro al respecto. Era como si el señor Keshe recibiera una fuerza de mezcla de
dar, pero cambió el camino. Definitivamente cambió el camino, porque todos nos llevaron a un nivel superior. Y no se
detuvo más. Todavía estamos en la continuación de ese punto, que se incrementó tanto, Gracias por reconocer,
gracias por traerlo adelante. Fue un proceso doloroso, y por eso quería traer más probablemente, Es por eso que
estoy buscando a Giovanni en el fondo para presentar, Que podemos compartir la belleza, la otra belleza que vino
con ella. Lo que ahora se está haciendo realidad, los cambios con Naomi. Es absolutamente increíble. Es hermoso. Si
Giovanni puede llegar, ser alcanzado, le pedí a Giuseppe que tratara de encontrarlo, No sé, a veces no es fácil
conseguirlo. Pero definitivamente lo presentaremos, o hoy, o mañana. ¿Alguien más que quiera compartir algo por
favor? ¿Está el señor Keshe de vuelta? (RC) Lo hacemos, vemos su nombre ahí arriba. ¿Hola? Jajaja. (MK) Se
esconde muy silenciosamente. Tengo que bajarme en unos minutos. Sólo quería venir, sólo escuchando. (CdR)
¿Puede usted aclarar más, con el lenguaje comunitario Universal, por favor? (MK) Tengo dos minutos antes de tomar
un vuelo. Así que no tengo tiempo. (CdR) Lo suficientemente bueno. (MK) La comunidad universal tiene su propia
forma de interacción. De alguna manera la interacción está en el nivel del Alma más que cualquier otra cosa, Porque
no entendemos el lenguaje. Vamos por el sentimiento, lo sentimos en nosotros mismos, tememos la comunicación a
través de nuestras Almas. Es la única manera de interactuar. No hay otra manera, no hablan inglés, no hablan chino.
Y no nos entienden. Y así, ven nuestro Alma, ven el reflejo de la Emoción del Alma. Tengo que salir a coger un
vuelo, estamos de vuelta, estamos de vuelta en unas pocas horas, Entonces mañana por la mañana cuando
enseñamos hablamos de ello. Muchas gracias. (CDR) Gracias. Te lo recordare. Te recordaré a Mehran. Topoli, sí.
(MK) Sí, sí papá está aquí Topoli. Muy bien, nos vemos luego, muchas gracias. ¿Tienes un cargador con usted por
cierto? (RC) Muy bien, gracias, señor Keshe. (CdR) Sí, Topoli thccht. (Risas) (RC) Gracias Caroline. (CdR) Usted
sólo... Usted apenas mueve sus auriculares lejos porque él es muy ruidoso. Y justo cuando volví a abrir mi micrófono,
él simplemente volvió a "woff" de nuevo. Porque él puede oír a Mehran así, "Shht tcssht". "Shht tcssht" Papá se ha
ido, está bien, Playbird. Usted es un Playbird, él es magnífico, él es absolutamente adorable, mmn sí lo sé. Alguien
más quería venir a compartir algo con nosotros por favor? (AT) ¿Cómo puede nadie detenerse sino hablar? Es muy
especial, quiero decir... ahora, todos los días es un día diferente, Y cada acumulación del conocimiento es un día
diferente, Y está siendo apoyado por al final del día, Tal vez por el Sr. Keshe o en algún otro lugar, alguien más. Es
un privilegio poder entender, Para ser capaz de sentir la interacción hasta su núcleo para mi perspectiva, Ya que
siempre reflejo lo que siento desde mi perspectiva. Lo que su unión significa, es añadir, que es wh... es así como lo
veo, Es como cuando él, él, cada vez que escucho su voz, Siento que se está uniendo a otra dimensión para poder
apoyar... ... algo que ya había calculado. Muy temprano en la mañana de, de la California. De la .. todas las personas
que se están quedando despertando, Quedarse despierto, por el momento Sólo quiero darte las gracias, es bastante
difícil ¿no? Es como si me fuera a ir a trabajar, así que, está bien, realmente soy un, yo soy un... La mayoría de la
gente como ellos tal vez están escuchando, pero no les importa, ¿por qué? Porque la paz es más importante para
ellos mismos, dentro de su corazón, resuena la paz, Sólo una palabra, una palabra tan delicada, que tiembla, sí voy a
ir a trabajar, Real, California, vamos, tiembla, realmente afecta. Siempre quise pensar en el Sr. Keshe, siempre pienso
en el Sr. Keshe, Todas las enseñanzas que oigo,... es un mundo diferente... Siempre tenemos dos personalidades
diferentes, Es combinar encontrar el equilibrio correcto, en el medio, En esta madrugada, y... es bastante fácil con
usted. Realmente estoy sonriendo como si fuera todo, voy, voy a cepillarme los dientes en un minuto. Es si me miro,
estaba a punto de mirar un espejo, Sí me veo, los ojos que me miran. Hay una pregunta, ¿son mis ojos? ¿Me estoy
viendo a mí mismo? Sí estoy mirando a mí mismo, estoy seguro, Y gracias por el conocimiento y... toda la
interacción. Es todo porque no puedo detenerme, con todas mis hermosas intenciones, Que sea, los chicos ponen
nuestras manos bajo este tono, Y sólo sentir el dolor, sólo un poco de él, es ser capaz de alcanzar, No importa qué,
nosotros estamos después de paz. Pirañas a nuestro alrededor, en términos de, tenemos nuestra propia protección,
Pero imagina un, toneladas de pirañas, sólo tratando de morder fuera de su campo, Y esos campos están protegidos
por nuestras intenciones por nuestros... Es así, esas condiciones que estamos hablando. Caroline, oh, Dios mío,
Caroline, hablas horas y horas, Y, sin parar, literalmente y, lo que quiero decir es, todo lo que es, en realidad es
mucho tiempo. Hablas y hablas, tienes que reunir toda la información y entenderla, Dentro de su intuición usted

alcanza, usted pasa fuera de ese umbral, Llegar a miles de millones de palo de rosa nosy describir su contar. Muchas
gracias, los amo a todos... Los pájaros están a mi alrededor en este momento, No nada sobrenatural, sino que, tira
de la bondad que tienen en ti, Significa, es una información que está siendo resonado por usted, Y va a tirar de todo
tipo de criaturas a su alrededor, es inevitable. ¿Sí? ... yeah y no se puede detener, salir en el fuera de la naturaleza,
Verás que muchas criaturas te están acercando. Deer se acerca a mí, se me acercó. Hombre de ella Sólo para
averiguar si... Si estoy bien? Y el resto, la familia es ésta, ésta no es una... Me pasa a todos nosotros en todos los
niveles... Una mosca se acerca, se acerca a ti Es lo mismo, venado se acerca a mí. Es insignificante, que usted
piensa... Y luego tomo todo como igual Y las palabras de la señorita Caroline son de oro, cuando el señor Keshe se
unió... Veces por dos Nosotros, las intuiciones, pensar en ello. Todos estamos aquí como, como, como... Somos
reales, gracias señor. Muy bien, gracias Alper. ... Estoy pensando que probablemente deberíamos abandonar
gradualmente nuestro programa para hoy. ¿Qué piensas Caroline? (CdR) ¿Has llegado al final? Puedes escucharme ?
(RC) Sí, uh-hm. (CdR) ¿Hemos llegado al final? (RC) Creo que hemos llegado al final por ahora. Hay otras cosas,
hay algunas imágenes y así sucesivamente de Jibani de Togo. Pero, podríamos tenerlos en la siguiente sesión, sería
agradable- (CdR) Sí. No vamos a empezar un tema conocido. Uh-huh hoy no más... (Risas) (RC) Bien, creo que
somos... hm-mm Creo que somos... (CR) Creo que todos necesitamos tiempo. (RC) Sí, creo que nuestro software y
hardware todo necesita un 'tiempo fuera' ahora. Riendo (CR) ¿Tuvo suficiente suministro de café? (RC) ¡Sí suficiente
café! (CR) Ah, estás engañando que estás engañando Porque podrías marcharte Darling. (JG) Caroline necesita
pensar en los traductores y los transcriptores Ellos tendrán un gran momento (risa) (CdR) Es hermoso, me siento bien
para terminar la reunión. Reiniciamos mañana y con una mente fresca, una taza fresca de té Sonrisa fresca en la cara,
después de pasar el espejo. Se unió no con una taza llena de café, sino también con una taza llena de Alma. Creo que
será más importante que cualquier otra cosa, Pero los dos se combinan muy bien, Un alma completa y una taza llena
de uhmn café... (RC) Sí (CDR) Le agradezco equipo. (RC) Adelante. (CR) Gracias equipo, Por ser tan paciente
hoy. Has estado muy, muy, muy tranquilo Sé que usted ha estado haciendo mucho trabajo en el fondo, Así que
volvemos con un nuevo comienzo mañana. Te saludo. Te honro te quiero. Escucho tu necesidad, siento tu dolor.
Pero me uniré a tu Alma en tu Fuente. Te veo mañana. Gracias a todos. (EK) También puedo decir gracias Caroline,
me has levantado mucho hoy Y no sólo a mí, sino a todos los demás que escuchan esto. Y también, enviaría un
agradecimiento a mi amigo africano Paul Que me ha enseñado mucho últimamente. Y es grande izquierda adelante
para mí Y para todos nosotros porque Pablo nos ilumina mucho también. Gracias a todos. (RC) Muy bueno. Gracias
Erik. ... Tal vez podríamos todos... Dar un grupo "estoy presente" para que uno. Así que, vamos a cerrar la sesión de
hoy con. 'Yo estoy presente' y estaremos presentes también para la sesión de mañana. A partir de las 10 horas Hora
de Europa Central para el Plan de Paz para la Humanidad. Y tenemos muchas cosas en la tienda para esa sesión, así
que no te lo pierdas. "Estoy presente" (ME) "Estoy presente" (CdR) "Estoy presente", Caroline. (GM) "Estoy
presente", Gatua, Kenia. (JW) Este es Juan, "Yo estoy presente" de Argentina. (AT) "Estoy presente" de California,
naturalmente de Estambul Turquía. (VV) "Estoy presente", Vince de Canadá. (SK) "Estoy presente", Sandor de
Hungría. (YM) Estoy presente, (inaudible) "Estoy presente", Thomas de Suiza. "Estoy presente", Flint de Estados
Unidos. "Estoy presente", Mark de Virginia. "Estoy presente", Mahnaz de Francia y gracias Caroline. Escuchas lo
que le pedí a Dios Y usted me respondió y veo el resultado hoy, gracias muy, muy, mucho. (KP) "Estoy presente",
Klaus de Austria. (JT) "Estoy presente". "Estoy presente", Pia de Dinamarca. (RC) Muy bien, gracias a todos. Creo
que lo cerraremos ahora Y hay mucha gente presente como se sugirió antes, Tanto en el Livestream y el chat y... en
todo el mundo. Así que gracias a todos por asistir a la sesión de hoy Que es el 182º Taller de Buscadores de
Conocimientos Jueves, 27 de julio de 2017 Estoy presente Stefania de Italia (RC) gracias Stefania y... si lo Sólo una
vez más estaremos transmitiendo de nuevo a las 10 AM CET ...mañana el viernes. Muy bien gracias a todos y voy a
terminar la transmisión en vivo ahora Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (birmingham university
food).
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