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Texto enviado por - Eliana Hull (Sallisaw) - - - - - 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 manera de reunir estos campos Desde el medio ambiente dentro
de una Nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó GANS. El primer paso del proceso de formación De
varios tipos básicos de GANS, es Nano-recubrimiento de metales. Esto se lleva a cabo ya sea químicamente por
grabado (Revestimiento de vapor con hidróxido sódico) O térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego
por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de revestimiento, Se crean espacios entre las capas más
externas de átomos. El recubrimiento residual se denomina a menudo nano-revestimiento, Definida por las capas
estructuradas de nano material, Que se acumulan durante el proceso de creación del revestimiento. Nano-recubierto
de metal en interacción con otras diversas placas de metal, En una solución de agua salada, crea campos MaGrav.
Estos campos atraen a 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. Bienvenidos a todos al 184º Taller de Buscadores de Conocimiento
Para el jueves 10 de agosto de 2017. Y una vez más, escucharemos al Sr. Keshe, de la Fundación Keshe, Y espero
que escucharemos las últimas noticias sobre las actividades de la Fundación Keshe, Así como el Consejo de la Tierra
y el Consejo Universal. Hola Sr. Keshe ¿estás listo para comenzar el taller de hoy? (MK) Sí, buenos días buen día
para usted, Como siempre cuando y dondequiera que usted escucha a estos buscadores del conocimiento. Como
sabes, es la primera vez que nos reunimos después de la carrera del maratón De la... Firmando a todas las naciones
en paz, la semana pasada, el jueves pasado. Desde entonces un montón de actividades se llevan a cabo, un montón
de cosas se están moviendo, Para crear la condición de Una Nación, Un Planeta, Una Raza. Como lo llamamos Una
nación, un planeta o un planeta nación, Hemos creado una estructura llamada onenationplanet.org, Que entrará en

funcionamiento, que será el sitio oficial Del Planeta de Una Nación, que significa el sitio oficial del día de Una Nación,
El anuncio y todo lo demás que va con él. Este punto es donde el Consejo Universal y el Consejo de la Tierra y el
Equipo Central Colectivamente poner fuera los mandatos de lo que han decidido hacer, O los deseos de los
miembros del Consejo. Debe entenderse que ninguno de los miembros de los Consejos Tienen derecho de voto para
sobrescribir, sólo los mejores deseos se pueden poner, Y cuando hay necesidad de lo que sea, o se han anunciado
nuevos deseos. Como hemos creado una nación, tenemos que tener directrices. Así que hemos pedido a los
miembros del Consejo, Incluyendo el equipo de apoyo de los idiomas del Consejo de la Tierra, el Consejo Universal,
Para redactar una carta, una carta para ser Una nación, un planeta. Están trabajando en ello, les he pedido que lo
permitan, Mientras sea necesario, de dos a tres meses, es integral y los Derechos Humanos, Y el derecho de toda
Entidad en este Planeta se considera, no solo los Derechos Humanos, Como One Nation Planet, aspectos de la vida
en este Planeta y más allá. La vanguardia de este movimiento tiene que ser Paz, No sólo para la raza humana, pero
los animales, paz en su ambiente, Condición pacífica para la comunidad universal, cuando entramos o interactuamos.
Estas son las directrices que tenemos que establecer, Éstas son la manera en que la raza humana nos firmamos a ella.
Un planeta pacífico. Y esto va a ir de esa manera, que tratamos de organizar, reorganizar, Para traer todas las obras
de la Fundación Keshe en los últimos 10-15 años En la guía, orientación y trabajo de este grupo de One Nation, One
Planet. Es un vasto número de personas, va a ser la recolección y el esfuerzo colectivo De no sólo la raza humana,
pero una vez que entramos en la Comunidad Universal de otras razas, Que son parte de nosotros como Una Raza,
Una Nación. Y nos permite avanzar, dar un paso adelante hacia la Paz. La parte importante es que una serie de
cosas están teniendo lugar en el fondo, Usted verá un montón de nuevos sitios web, Facebook nuevo, nuevas
entidades aparecerán, Que cierra todas las fricciones y todas las partes Que otras personas mantenían, abiertas y
mantenidas para la Fundación. Una de ellas, es toda la Fundación Keshe en nombre de los Países, Como la
Fundación Keshe Alemania, la Fundación Keshe Austria. Todos cesan de existir a partir de hoy, si usted está
funcionando cualquier cosa, cualquier entidad Bajo el nombre de la Fundación Keshe, en cualquier País, Ponga por
favor una nota en él, no lo cierre, póngalo en el archivo. Las pautas le serán enviadas por Sandor que usted no la
cierra, Porque entonces alguien más lo recoge. Solo manténgalo en el archivo y envíelos al nuevo Sitios web
establecidos para estos fines. Como una nación, no podemos tener Alemania, no podemos tener Austria, no
podemos tener a China, Porque ahora estamos a través del Planeta, por lo que se convierte en la Fundación Keshe,
En una lengua hablada de la persona, por ejemplo la Fundación Keshe Farsi Se convierte en Fundación Keshe ???
Farsi, significa todo el iraní hablando a través del mundo Entrar en ella, no hay pensionistas. Por lo tanto, cualquiera
que haya abierto alguna Fundación Keshe, Bajo cualquier título, es una entidad legal, no lo hacen, deben volver atrás,
Para corregir, desviar su sitio web, o su sala de chat, o lo que sea, A los nuevos sitios que está escrito, creado, en el
nombre de la lengua. En el idioma hablado. Esto es importante para nosotros, porque así es como funcionará una
Nación. Independientemente de la posición en este planeta o más allá, Tu la lengua materna está allí, y se hará. Lo
que hemos pedido a los Concilios a considerar, es que el logotipo se quedará el KFSSI en la esquina, Con un poeta,
que tiene, es el símbolo de la poesía. La lengua, es la belleza de la lengua, Es como expresamos el amor a través de la
poesía. Cómo expresamos nuestro sentimiento a través de la poesía. Por lo tanto, usamos un poeta, o una poesía
como símbolo de esa lengua. Como no tenemos más banderas. Las banderas de las Naciones dejaron de existir
como una nación. Nos conocemos por la poesía, por la belleza de lo que trae esa lengua. Como en farsi tenemos
Sadhi que es escritos en la entrada de la nación unida. Es el lenguaje del Amor, la admiración y el don a la
Humanidad. Así es como la Fundación Keshe estableció como One Nation, One Planet, One Race Funcionará de
ahora en adelante. Aquellos de ustedes que han establecido y funcionado cualquier cosa Bajo el nombre de la
Fundación Keshe, Tiene que estar dentro de la estructura de la Fundación Keshe, De una nación, una raza, un
planeta. Nadie puede soportar más, las ventajas de ser, Pretendiendo enseñar Keshe Foundation Workshops, Y lo
que sea, y hacer lo que quieran. Usted pasa por el idioma de la Fundación Keshe, que área. El nacionalismo ha
terminado, los que se aprovecharon de esto Tratando de hacer muchas cosas por sí mismos, tienen que cesar, dejar
de hacerlo. Cualquier taller tiene que ser registrado a través de la Fundación Keshe. Algunas personas han
encontrado formas difíciles de decir que no usamos la Fundación Keshe, Pero ellos enseñan a la Fundación Keshe,
estos vamos a exponer, Hay uno en Alemania, tiene que parar, dejar de negociar. Debido a que han hecho muchas
cosas, tenemos que traer todo bajo una bandera. Y se quedará allí. Si usted es un taller, usted tiene que llevar el
logotipo de la fundación, Que firmaremos, se indicará, los que se hayan inscrito. Mucha gente enseña el camino
equivocado, hacerlo de manera equivocada, Y usan el nombre sólo para Hacer algo por sí mismos, todos estos
tienen que ir bajo bandera de la Fundación, Que enseñamos correctamente y correctamente. Es importante para
todos nosotros entender, exactamente lo que necesita ser hecho. Así es como nos convertimos en Una Raza, Una

Nación. Hay mucho trabajo en el fondo, Compruebe por favor Facebook, una serie de idiomas se ha fijado para
esto. Creo que Caroline está en segundo plano, o miembro del Consejo Universal, Y el Consejo de la Tierra, le
damos los próximos 15-20 minutos, 5 minutos, lo que usted elija, Explique por favor qué está sucediendo en los
consejos como una nación. Y guíenos en lo que usted espera de nosotros hacer. Una de las cosas que tengo que
decir antes de entregarla es, La Fundación se convierte en la organización de referencia de apoyo A todo el grupo de
una nación, un planeta. Lo que esto significa, todos los esfuerzos, todo lo que anunciamos y hacemos, Va a una
dirección, para el desarrollo, La expansión del conocimiento, la tecnología y la paz. Tenemos que trabajar de esta
manera, nos convertimos en una nación, Keshe Foundation Seekers y toda la enseñanza va de esa manera. Una vez
terminados los anuncios de los miembros de los Consejos, Entonces hacemos una serie de anuncios nuevos que
cambiarán Mucho para todos los partidarios de la Fundación Keshe en todo el mundo. Por favor, escuchen lo que
está por venir, lo que se va a revelar hoy, Este es un importante anuncio, un gran cambio de rumbo para la
Fundación. Y en beneficio de todos los partidarios de la Fundación Keshe Que han estado allí años y años, han
hecho cosas diferentes. Por favor, después de este anuncio por los miembros del Consejo de Una Nación En lo que
están montando y lo que esperan de nosotros para la carta, Escucha lo que viene y si, si es usted, responda
inmediatamente. ¿Hay alguien del Consejo de una nación que quisiera revelar o explicarnos Que esta pasando, por
favor (CdR) Sí hola, buenos días, soy Caroline, miembro del Consejo Universal. Buenos días a todos, buenas tardes,
buenas noches. Tenemos mucho en los próximos días establecidos para, todavía en la vista de la Blueprint for Peace
semanas, y días y horas, Todos hemos trabajado como Buscadores de Conocimiento. Hemos venido a continuar,
para traer los Consejos Universales En su Totalidad a una plataforma pública de trabajo, la cual comenzará a partir
del próximo Martes por la noche, se anunciará, se publicará y se publicará. Le informaremos a través de los mensajes
de Facebook, donde sea, a través de correo electrónico. Creemos que empezaremos a las 4 de la tarde Y es,
voluntad, esta plataforma estará abierta al público, De la misma manera que estamos aquí hoy en una plataforma
pública. La decisión se ha tomado, porque ningún periódico, ningún Canal mencionará una palabra sobre la
Fundación Keshe hasta hoy Y ciertamente no en la palabra o el significado de la firma del Tratado de Paz Mundial.
Así, estamos creando una plataforma pública para continuar, para escuchar a todos sus Información de cada rincón
de este Planeta, para ser presentada a la Consejos Universales, para que podamos interactuar con usted, en su
propio idioma. Habrá traducciones continuas, por lo que todos los miembros de habla inglesa Podrá seguir su
dirección del camino del Deseo, O cualquier información que quieras venir y compartir con nosotros. Será una
reunión que tendrá lugar durante unas 4 horas, Siempre podemos extender en caso de necesidad. El Sr. Keshe ha
anunciado que, el Mundo será capaz de trabajar como Uno, Para llevar sus necesidades, sus deseos y su apoyo a
esta plataforma. Te escucharemos, nos comunicaremos contigo, los miembros de los Consejos Estarán presentes, en
su propia zona horaria, ya que es adecuada para ellos. Guardamos sus deseos y los traemos al fondo de los
Consejos. Elegiremos, no sólo por elección, sino por emergencia, o lo que más se necesita. Habrá decisiones
tomadas en segundo plano, como lo haremos, De acuerdo a sus necesidades y sus deseos, cómo podemos aplicar y
ver dónde podemos Apoyar y crear el camino para convertirse en Uno, Utilizaremos las plataformas de los
profesores, los estudiantes, Los Buscadores de Conocimiento, los miembros del Consejo y la Fundación Keshe Para
convertirse en Uno, en el apoyo para lo que sea necesario. Sr. Keshe, entonces puede anunciar los jueves, Cuáles
han sido las decisiones tomadas en segundo plano. Por lo tanto, se anunciará en público qué va a ir, en qué tipo de
dirección. O uno de los miembros se presentará y declarará cuáles han sido las decisiones Hecho a través de todos
los Consejos. Hubo preguntas de los miembros de los Concilios de que no podemos Seguir explicando a la gente
exactamente lo que es un planeta y lo que es nuestro trabajo de paz. Le dije, o le aconsejé, le dije: "Por favor,
pregúntele quién es y desee saber más Para convertirse en un estudiante, para pasar por el registro ", están facilitando
En el fondo, en nuestros servidores. Si usted se convierte en un estudiante, usted tiene el acceso Totality a toda
nuestra información, Todas nuestras enseñanzas, y toda nuestra explicación. Para que podamos guiarlo y ayudarlo a
llevarlo a los niveles donde usted necesita Ser y querer ser. O al menos los miembros no necesitan seguir Repitiendo
toda la información sobre cómo hacer GANS, cómo hacer Nano-revestimiento Porque de esta manera, te facilitamos
en todos esos niveles. Al mismo tiempo, esto también está creando una plataforma pública para todos los Miembros
de los Consejos, que puedan interactuar y Y apoyar a los miembros del Consejo. Tenemos bastantes cosas
preparadas, como ha anunciado el Sr. Keshe, Los grupos son, en la medida de lo posible, hacia las lenguas. Habrá
más idiomas creados en caso de necesidad y expansión. No hemos cubierto todos ellos. Hemos publicado los
enlaces donde podamos. Pedimos a la gente, amable por favor, permanecer dentro de su grupo de idiomas para su
idioma. Estoy creando, en este momento, todas las páginas de los idiomas Que estará abierta a todo público. Por lo
tanto, los grupos están cerrados hacia el idioma hablado. Hasta que estemos funcionando y entonces vemos si la

gente tiene más de una Pueden venir y unirse y apoyar. Pero todo es nuevo, por lo que estamos todos en un
movimiento para crear una plataforma para unir bajo Lo que usted entiende y puede facilitar el trabajo en su cultura
de la comprensión, Lenguaje de comprensión. Hemos colocado moderadores en el lugar y hemos hecho grupos de
apoyo para guiar Todo el mundo que todos pueden encontrar su propio lugar. El grupo de chat del Consejo
Universal en Facebook que comenzó hace 1 1/2 años Permanecerá en su lugar, porque eso nos mantendrá, de una
manera fácil de mantenerse en contacto Y mover a la gente hasta que todos nos acomodamos en la nueva función. El
Dr. Klaus y yo hemos estado trabajando durante los últimos días para crearlo y montarlo. Todos los miembros del
Consejo Universal han empezado a traducir los títulos Así que usted puede verlo su propio lenguaje de la madre que
aparece. Existen para ciertos países, más de un idioma disponible Debido a la enorme cantidad de personas. Hemos
creado el mandarín y hemos creado cantonés. También hemos creado Hokkien, para respetar a los grupos
minoritarios. Por lo tanto, que no hay discusión, cada uno puede ir a la posición del idioma Donde les gusta
comunicarse. Para la India crearemos la misma plataforma, porque Tengo 10 principales idiomas hablados en la
India, por lo que ahora voy a los Buscadores de Conocimiento Desde la India para empezar a pedirles que vinieran y
me dieran su idioma Que tratarán de cuidar. Nadie puede agregar personas, excepto los moderadores Y nadie está
autorizado a publicar, excepto los moderadores, Porque queremos empezar limpio. Hemos visto trolls, apareciendo,
izquierda, derecha y centro Y esta es la mejor manera de evitar este tipo de situaciones. Así que por favor, estar en
su guardia, las personas que han permanecido inactivo durante bastante tiempo, Pero que eran trolls del pasado, no
se les permite volver. Los despedimos, cualquier idioma incorrecto, se le retira de cualquier sala de chat. Yo, no
permitimos ningún abuso, a nadie y de nadie. Es con pleno respeto, con pleno placer y alegría trabajar como Uno. Te
lo doy de vuelta, Sr. Keshe, gracias por el tiempo. (MK) Muchas gracias. ¿Hay algún otro miembro del Consejo que
desee añadir Y nos explica más lo que está sucediendo? ¿No tenemos más comentarios? Bien, llevamos esto al
siguiente paso. El otro punto, que tiene que ser levantado, Es que como ahora se convierte en Una Nación, Un
Lenguaje, Una Raza. Hay un desarrollo importante en la estructura de la Fundación Keshe. Hemos separado la
Fundación Keshe en todo el mundo en dos, Completa secciones separadas, pero bajo un mismo techo Vamos a
explicar esto en el tiempo que viene. Una es la comunidad china. La comunidad china es tan grande y diversa y tan
inter-bloqueada con cada otros trabajando, Que la Fundación Keshe chino se ejecuta en... en una base de
condiciones diferentes, Que en el futuro explicaremos las razones de ello. ¿Porque y como? Lo que queremos hacer,
por favor, si usted es un chino, Sólo chino y esto es importante. Si usted es un chino que habla en cualquiera de los
idiomas Y has estado probando, has hecho experimentos En cualquier campo del trabajo de la Fundación Keshe,
Sea energía, sea salud, sea alimento, sea agricultura, Espacio, material, bienes y productos, por favor escuche con
mucho cuidado. Los traductores en chino en el fondo, por favor, traducirlo muy correctamente Y pedir a toda la
comunidad china Para ponerse en contacto unos con otros, esto es importante. Vamos a explicar la razón de esto en
las próximas semanas. Necesitamos todos los grupos chinos, todos los individuos chinos, Todos los laboratorios
chinos, todas las empresas chinas Que están haciendo cosas en China bajo la bandera de la Fundación Keshe,
Plasma... Algunos han cambiado su nombre, no para ser.... sólo a diversos de una manera, Se llaman «quanto
plasma» y «física cuántica» o lo que sea. Todos somos conscientes de este movimiento que han hecho. Les estamos
llamando a todos para que traigan toda su experiencia Dentro de los próximos diez días. Esto es importante. Dentro
de los próximos diez días, Toda la Fundación Keshe, Todos los partidarios de la Fundación Keshe, No importa si
usted hizo un trabajo minucioso, en alguna parte, en el desarrollo de la energía... Usted ha hecho algo por las baterías
y no podría comercializarlo. Si usted hizo algo, muy pocas piezas y desea comercializarlo. Si... necesitamos personas,
no teóricas, Necesitamos personas que han estado involucradas en el desarrollo, Experimentación y producción,
Plasma Keshe Foundation Technology productos Y la experiencia, especialmente la agricultura, la energía y en esa
línea. Por favor, póngase en contacto con chinese@spaceshipinstitute.org Traductores chinos en el fondo, por favor,
traducir. Cualquier organización china, Shenzhen, con toda la gente en ella, Todos sus conocimientos, escribir en el
tema, Cuál es su experiencia, la agricultura, lo que sea. Sólo por favor, en los próximos diez días, Ingrese su nombre
o si conoce a alguien, póngase en contacto con ellos. Dígales que la Fundación Keshe está llamando para que nos
contacte. Hay un movimiento enorme, que será anunciado en el tiempo que viene, Muy pronto, en los próximos
meses. Eso, financiaremos, apoyaremos y traeremos a todos los grupos chinos Juntos para trabajar bajo un mismo
techo. Esto es parte de lo que dijimos antes como Keshe Foundation Banking System. Te anunciamos, te lo
permitimos. Tendremos una conferencia en China en las próximas semanas. Será hecho por los chinos. Será dirigido
por los chinos Pero vamos a reunir a todas las organizaciones chinas, Que homogeneizamos como una nación los
nacionales chinos, La gente de habla china en todo el mundo, no importa dónde usted está. Has hecho experimentos
en animales que queremos saber. Usted ha hecho el experimento en cualquier cosa, que usted puede comercializar,

Usted tiene experiencia, escuchamos. Estamos buscando, aquellos de ustedes que han hecho algunas pruebas en los
sistemas MaGrav, En los sistemas de vuelo, en condiciones de campo. Hay una serie de empresas, que se han hecho
muy rico De la Fundación Keshe, somos conscientes de su trabajo. Éntrenos en contacto con por favor, no le
entraremos en contacto con, Porque una vez que empezamos a moverse, entonces tenemos que fusionarnos en
alguna parte juntos, Es mejor empezar desde el principio juntos, Que podemos estructurar todo correctamente en
China. En el tiempo que viene un gran número de personas que vienen a este punto, Será empleado por la Fundación
Keshe China De una manera muy estructurada. De una manera que estamos mirando para ver y luego en el tiempo
que viene, Usted será empleado, usted será pagado o usted será financiado para ejecutar este tipo de cosas, Como
parte de las organizaciones civiles gubernamentales de los chinos. Trabajamos con el civil, trabajamos con el público.
Es importante que, si usted ha hecho la prueba en la agricultura... Sabemos que muchos chinos lo hicieron. Muchos
médicos chinos han hecho mucho trabajo en la tecnología de plasma. Por favor, todos ustedes, no importa qué parte
De la Fundación Keshe está en contacto con... Chinese@spaceshipinstitute.org es el punto a partir de ahora Para
reunir a todas las organizaciones chinas. Voy a dar una conferencia a China, Directamente para este propósito en las
próximas semanas. Lo que significa que en una conferencia de Zoom, tendremos una presentación que todos pueden
ver, Puede estar presente en ella y luego explicar. Por favor, si usted es un chino que habla, ciudadano chino, Si usted
vive en China o en todo el mundo y el trabajo hecho en cualquier parte de... Enviar, sólo escribir dos líneas en chino,
no necesita.... No escribas en inglés, solo escribes en chino. La única cosa que usted hace, usted va
chinese@spaceshipinstitute.org Escribe lo que has hecho, agrícola o lo que sea. Si tiene imágenes añadir a ella, Te
llamaremos en muy poco tiempo. Esto es importante. Explicaremos en las llamadas de conferencia Que sólo
tendremos con la comunidad china. Estará circulando arou... a través de China para que la gente entienda. Tienes
hasta el próximo viernes para completar. Si conoce a alguien, en cualquier lugar, que ha hecho cualquier trabajo en
cualquier forma o forma, Ir a este sitio web y sólo escribir. Usted está vendiendo una pluma, almohadilla... Hiciste
unas almohadillas, hiciste un cojín, Usted hizo una batería pequeña que hace algo. No estamos mirando lo que hiciste.
Estamos buscando en el conocimiento que tiene, Que puede convertirse en los profesores y los fabricantes. Que
podemos financiar para ser más grande. Esta es toda la estructura como parte de One Nation. Ahora vamos al resto
del mundo, al resto del mundo esto va igual. Abrimos desde las próximas 24 horas, 48 horas por línea Llamado
world@spaceshipinstitute.org Cualquier idioma, no necesita escribir en inglés. En su propio idioma anote en el
corchete el tema, El idioma que usted habla y el... lo que usted es experto. Agricultura, eres mexicano, has hecho algo
que ver con... pimiento verde. Usted es de Sudáfrica, ha hecho algo con otra cosa... Escribir esto a
world@spaceshipinstitute.org Mañana, a partir de mañana debe estar encendido. Sin el sujeto no podríamos sifonar,
No tenemos gente para sentarse allí. Ponemos a la gente y la razón de esto es que en los próximos meses Fundación
Keshe lanzará varios miles de millones de dólares en el mercado Para que los partidarios de la Fundación Keshe
inicien sus negocios O unirse a la Fundación Keshe en el desarrollo de las tecnologías en investigación. Este es un
anuncio de empleo. Nosotros... es como una discreción del Instituto de la Nave Espacial Para anunciar o para
recordar o contactar con usted en la evaluación de cómo podemos trabajar O cómo podemos usar su conocimiento
o cómo puede apoyarnos. Aquellos de ustedes que han desarrollado tecnología pero no sabían a dónde ir, La
Fundación Keshe lo financiará de manera adecuada. Si eres partidario del continente africano, Ghana es tu punto de
referencia, Como sede de la Fundación Keshe en todo el mundo, pero África también. Las nuevas instalaciones de la
Fundación Keshe en Ghana serán lanzadas en las próximas semanas. Como muchos de ustedes saben, nos hemos
mudado de Ghana Atomic Y se han asegurado los nuevos locales. Se establecerá en pocas semanas y luego se
convertirá en el punto de referencia Para toda África como sede. Si usted está en Europa, ha hecho algún trabajo,
Sabemos que hay un grupo en Londres, especialmente especializado en energía. Nosotros lo llamamos. Yo te llamo
'la gente del MI5'. Póngase en contacto con esto, esto es parte del trabajo que nos gustaría discutir con usted Y te
traen como parte de la Fundación Keshe. Estamos financiando en toda África. Lo explicaremos antes de Navidad,
estas cosas llevan tiempo. No va a ser mañana. Pero hemos asignado una cantidad igual de financiación a través de
los cinco continentes. Cada país tomará lo mismo, hay una exclusión En todos los países en este momento de tiempo
y que es Bélgica. No financiaremos ninguna... Cualquier cosa en el territorio belga. Hemos hablado con los
partidarios belgas y ellos entienden Y se mantendrá así hasta que resolvamos la situación entre la Fundación Keshe Y
lo que llamamos el gobierno o la Nación de Bélgica. Usted entiende, le explicaremos más adelante. Hay una exclusión
y todas las fundaciones de Keshe que vienen a la operación. Toda la Fundación Keshe, no Keshe... Ningún
ciudadano belga o residente son... Todos ellos están prohibidos de entrar a los sitios web de la Fundación Keshe Y
lo hacen en su entendimiento y rompen la ley de su propia Nación, Que es su problema, en cualquier forma o forma.
Esto no es segregación, esto es proteger... Discutimos, con nuestros Buscadores de Conocimiento en Bélgica Y esta

es su cita... Opinión también. Hay una enorme estructura que está pasando que va a cambiar un montón de cosas
Entre la Fundación Keshe y el gobierno belga y la sociedad belga. No te estamos aislando, el YouTube, el Facebook
Y en todas partes está abierto para que usted aprenda, Pero no permitiremos a ningún ciudadano belga Para
participar en las actividades de la Fundación Keshe por un tiempo, Pero le apoyamos en todas las formas para
aprender. Llegamos a otro punto, que todos ustedes que trabajan, americanos, Chino, todo lo que llamas
Sudamericano, Australiano. Usted ha desarrollado tecnologías para la medicina, para la agricultura. Simplemente
escriba a world@spaceshipinstitute.org Podemos, debemos ser capaces de apoyar o La Fundación Keshe en todo el
mundo, como One Nation Para operar, dirigir fábricas, de su propio interés, O financiamos de muchas maneras, en
los próximos meses, meses y semanas. Estamos asignando varios miles de millones de dólares en este trabajo.
Fundación Keshe, tenemos toda esta información hacia atrás, en el camino, Hasta que se establezca la organización
de Una Nación y que seamos iguales. Financiamos según la población, Lo que significa, decidimos en la Fundación
Keshe, Cómo apoyamos a Naciones como África. La Nación Africana tiene que desarrollarse muy rápidamente en la
dirección del Instituto de la Nave Espacial. No tienen computadoras, como el mundo occidental, como tales, como
nosotros. Entramos y enseñamos, hay una gran cantidad de finanzas para esto Disponible a través de la Fundación
Keshe. Las personas que están a cargo de estas secciones serán traídas y por primera vez, Como algunas personas
te dicen en el fondo, Estamos trayendo experiencia externa Para organizar la Fundación Keshe, diferentes
direcciones, Lo que significa que no necesitan, pero pueden traer la estructura para que podamos trabajar. Es
importante que entendamos completamente, Cómo todo tiene que ser hecho, Nunca hombre en este planeta desde el
ojo de la Fundación Keshe, Del ojo del planeta de una nación, es igual. Algunos necesitamos apoyar más, naciones
africanas. Gran cantidad de financiación se destinará a la India. Gran cantidad de financiamiento se destinará a
América del Sur, y lo que llamamos, 'Los países que han sido abusados por los demás hasta ahora'. Cerramos los
ojos, pero abrimos la condición, Que enseñamos enormemente, fuertemente en estos países. Y con ella le
suministramos financiamiento Que pueden ampliar la tecnología y llegar a ser autosuficientes. Introduciremos nuevas
tecnologías Y todas estas nuevas tecnologías saldrán de un país. Y luego se extenderá por todo el mundo a través de
esa organización. Es importante que entendamos toda la operación. Desde ahora que tenemos un mandato como Una
nación, nos comportamos como una nación. Todos los ciudadanos de este planeta son los hijos de una nación. Un
padre, una madre no se hace más amable con el otro, Por el favor del otro. Y así es como los miembros del Consejo
Universal, El Consejo de la Tierra y el Equipo Central trabajarán. Para asegurarse de que cada ciudadano en este
planeta es cuidado como un niño de este planeta. Hemos dado la promesa, ahora las personas que están detrás de
nosotros y nos han apoyado Lo estamos financiando a través de nosotros y estamos trabajando de la misma manera.
Usted ha visto la operación en Ghana. Ustedes han visto la forma en que nos encontramos todo el tiempo difícil, Fue
creada y la hicimos una posición que hemos creado Un enorme apoyo a la Fundación en Ghana en África. Tomamos
estas posiciones de ataque como un punto de ventaja Y sabemos cómo usarlo, Y ahora la nación de Ghana está
mirando adelante, A lo que el país recibirá de la Fundación. Hemos comenzado el proceso, el nuevo sitio, la nueva
fábrica es prestigiosa. Se hará al más alto nivel, Que todos los ghaneses estarán orgullosos de ser parte de. Todo el
diseño de las fábricas en todo el mundo será preestablecido. Se ha creado un grupo, están trabajando por algunas
veces, Que será replicación relatoria. Cuando vas a una fábrica en China, vas a una fábrica en África, Usted va a una
fábrica en Estados Unidos, no vemos ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. La única diferencia, sólo con el
lenguaje. El diseño se está configurando que será exacta, precisa, Se aplican los últimos sistemas y se incorporarán.
Que todo encaja en la estructura de One Nation, One Planet. Como yo... Sé que muchos de ustedes, están
esperando para entender... Yo te digo lo que vamos a hacer. Estamos esperando que nos diga lo que sabe y cómo
puede apoyar. Hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia. Muchos de ustedes han trabajado de diferentes
maneras, desarrollado cosas diferentes, Para probar o ensayar privado para usted O tratando de hacer algo bueno,
comercializar. Póngase en contacto con la Fundación, a través de world@spaceshipinstitute.org Y con el tiempo os
invocaremos. Esto será apoyado. Algunos de los partidarios de la Fundación Keshe que son expertos en su trabajo
Se dará al sifón, para entender Y para llevar a estas personas a la labor de la Fundación Keshe. Cuando
establecemos las fábricas, les pedimos que se conviertan en parte de. Consejo de Administración, Dirección, Línea
de producción, Esto es lo que estamos buscando para ofrecerle. Pero, tiene que despejarnos, usted ha sido.
Simplemente no sucede, de repente te aparecen. Tenemos un historial, podemos rastrear, Podemos ver, podemos
saber y luego podemos liberar. Esto es y será parte del trabajo de Una Nación, Planeta. Si usted ha hecho algo con
los océanos, con la contaminación del aire, con la contaminación, Usted tiene alguna experiencia, usted tiene con el
cuidado de los animales, con el cuidado de las plantas, Con el desarrollo de nuevas tecnologías de las que necesita
apoyo A través de la Fundación Keshe ya que es el trabajo de la Fundación, Nos gustaría saber de usted. Nada

quedará fuera. Si establecemos una estructura, como usted es parte de ella, Entonces usted se convierte en el jefe de
esa parte, abrimos la fábrica para que usted funcione, Le damos el apoyo, apoyo técnico, apoyo de gestión. Y la
Fundación Keshe permanece como el principal accionista, Y continúas en la obra, y te beneficias por tu trabajo, En la
participación de una parte de la empresa usted mismo. No estamos haciendo ninguna otra pregunta, a menos que
veamos abuso, que tenemos reestructuración, Y espero, y espero que nunca tengamos que llegar a ese punto. Si
llegamos a ese punto, entonces habrá vergüenza en lo que hemos hecho. En ese sentido trató de abusar del sistema,
lo hemos visto antes, De alguna manera, gracias a Dios, la hemos separado muy amistosamente, y se ha ido. Sé que
muchos de ustedes están esperando el anuncio En relación con el caso judicial en Bélgica. El caso judicial en Bélgica
se ha presentado exactamente como queríamos, Es exactamente lo que queríamos, y como dijo uno de nuestros
asesores en United State, -¿Es el juez uno de tus partidarios más profundos? Le pregunté, "¿Por qué?" Él dijo, "Todo
lo que has pedido se te ha dado, La forma en que está legalmente estructurado, para hacer lo que quiere hacer ".
Damos las gracias al juez por la sentencia, damos las gracias a la sección de juicio de Bélgica, O autoridades, por lo
que pasaron en la Fundación Keshe. Me han dado 18 meses de prisión condicional, Y Caroline 12 meses, y bien. Si
hubiéramos recibido menos de 12 meses, No pudimos llevar el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ahora
nuestros abogados apelarán en el caso, y porque hemos presentado El caso de abuso a la corte por asesinato,
creado por la gente alrededor, Ahora nos ha dado una mano libre, a través de este caso, Para llevarlos ante la justicia
en el Tribunal Europeo de Justicia y en Europa. Porque, hemos presentado la evidencia, y se ha aceptado como parte
de ella, Se ha puesto en el expediente de la corte. Ahora tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer, En
traer justicia a la Fundación Keshe y lo que nos han hecho. Como he dicho, la apelación pasará, en los próximos
días, Y agradecemos al juez por un juicio tan bello. Como dice uno de nuestros asesores, "Nunca he visto a un
hombre que haya sido condenado, para ser tan feliz." Porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos
exactamente lo que estamos haciendo. Sabemos por qué llegamos aquí, no pudimos llevar a la gente Que trató de
asesinarnos durante meses, durante años, Ahora con este caso, nos han abierto la puerta. El caballero que ganó un
Euro, lo necesitábamos para ganar, Muchas gracias juez por dar ese Euro, Porque ahora abrimos el expediente para
la pedofilia, la exposición indecente a un niño, Porque se ha escrito por sí mismo, se hace esto en público, Ahora lo
usamos para su arresto, y entrar en público Para la exposición indecente a los niños y la pedofilia, Necesitamos este
juicio, ahora ha ido, Ahora podemos usarlo para vagar por este grupo de pedófilos. Y por desgracia, no te dicen el
resto, Como hicimos con Ghana, cuando el Ministro habló, Estaban corriendo por todas partes feliz alegría, Y puesto
que el ministro ha tomado su lugar, entendió exactamente donde se equivocó. No hemos escuchado del Ministro, Y
la Fundación está recibiendo un enorme apoyo en Ghana. Lo mismo ocurrirá con este caso judicial. Agradecemos al
juez. Damos las gracias a sus agentes de policía que hicieron este caso tan bien En beneficio de la Fundación. Tenía
que ser hecho de la manera en que se hace, le dijimos que estamos esperando, Si hubiese sido despedido, habría
sido un gran trabajo para nosotros devolverlo. Damos las gracias a los agentes de policía que, a través de su
corrupción, Nos permitió registrar nuestro caso en el tribunal. Y ahora podemos empezar a proceder contra el
asesinato, y ahora el resto, Y la intimidación en la corte, todo se ha registrado, Y otra vez decimos, "Gracias" a
nuestros abogados, Traemos un nuevo equipo de abogados de América, para defender el caso en la apelación. Pero,
quiero mostrarte algo muy interesante, Ahora usted entiende cómo estas personas se han disparado en el pie, Y luego
le mostramos exactamente cómo nos paramos. Por qué tenemos 18 meses suspendidos. Rick, ¿puedes mostrar el
primer conjunto de fotos, por favor? Si observas la forma en que presentamos el caso, En relación con el Ministro en
Ghana, en la medición de la Alcalinidad del agua. Rick, ¿estás en el fondo que podrías compartir pantalla por favor?
(RC)... Si usted quiere que los KF primero derecho? (MK) Sí, por favor. (RC) Está bien. (MK) Vamos publicar
esto porque será como parte de la evidencia en la corte, Y muestra inmediatamente cómo el caso se chocará, Pero lo
necesitábamos para traer el resto, y ahora tenemos lo que queríamos, Para llevar a la monarquía belga a la corte, Y el
gobierno de Bélgica en el tribunal, lo haremos. Usted puede ver esto lo que es, Es un Alkalizer, que ha sido
certificado, certificación CE. Hay un cojín del dolor que se certifique, certificación del CE. Que el agua del Alkalizer
puede entrar en el cristal derecho para ser inhalado, Porque cuando bebes el agua alcalina, inhalas el aire que está
encima de él, Así que inhala la misma energía, es la misma cosa una a la otra. Estos son los que ha estado comprando
en la Fundación Keshe. Y se ha hecho de la manera más simple, como una producción en masa. ¿Puedes traer la
segunda por favor? La segunda línea. ¿Debajo de éste, si puedes? (RC) Sí. (MK) Esta es la taza de agua, a la
izquierda, Este es el cinturón, Y el otro es un inhalador de la misma. Para hacer estas tres tazas, Me han dado una
condena de 18 meses por practicar medicina, Donde sólo es ambiental y se ha acordado por la UE. Ahora, usted
entiende cómo los belgas se han metido en un gran problema. Se trata de un medio ambiente, y nada que ver con la
medicina. Se ha pasado no en el médico, estos son todos los cambios ambientales, Alkalizer, almohadilla del dolor, y

el otro. Así que, si la línea de fondo es un acto criminal 18 meses para mí, Significa que todos ustedes tienen que ir a
la sentencia de prisión Por tener que usarlos y hacerse a ti mismo. Así es como el caso se ha derrumbado, ya antes
de comenzar. La evidencia fue dada a la corte, y el juez decidió ignorarla. El Tribunal de Justicia Europeo no lo
ignorará, Ahora el juicio es defectuoso masivamente. Estos productos son ambientales, no necesitan ninguna otra
cosa, Y no es que están practicando la salud, y como usted paga por la parte superior, La mano del otro hecho,
puedo cargar lo que quiera. Así que este caso, está completamente preparado para que podamos ganar. Y vamos
por ese camino. Nuestra defensa vendrá en un caso, Que como escuchamos de ellos están usando las aguas como
aguas, Sabemos que las aguas han demostrado ser alcalinas, La alcalinidad se ha demostrado científicamente para ser
saludable para el cuerpo del hombre. Y muestra nuestro trabajo. Así pues, a este caso ponemos nuestro caso abajo,
pero queremos demostrarle, Si usted tenía el caso superior de ahora en adelante, usted va a la prisión por 18 meses.
Si tienes un caso inferior, tienes que pagar 15.000 de multa por encima, y te conviertes en un criminal. Por lo tanto,
sabemos que este caso fue creado deliberadamente para dañar la credibilidad. Y vamos a reclamar 20 mil millones
de dólares en daños al gobierno de Bélgica, Y congelamos los activos del gobierno belga En todo el mundo, una vez
que obtengamos el juicio. Sabemos lo que estamos haciendo. Han desacreditado, dañado la Fundación más allá, Y
vamos a tomar nuestra posición en ese sentido. Será un enorme, tomará tres a cinco años conseguir esto a través de
la corte, Estamos a su lado. Y hemos protegido todas las fundaciones de Keshe en todo el mundo con esto. Si el
fondo, que es un agua, una almohadilla y un inhalador de aire, Tiene un delito, puedo decir una cosa, Doy el número
de teléfono, direcciones del número de líderes mundiales que han usado esto. Lo más importante es que se han
beneficiado por ello inmensamente, Y los traemos a la corte para que den testimonio. Varias personas del mundo, del
mundo superior, embajadores, Jefes de Estado, han utilizado esta tecnología en el fondo. Por lo tanto, si confirman al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Esto es una estafa por el gobierno de Bélgica para desacreditar
porque no podían robarlo, Entonces podemos decirle exactamente por qué queríamos este caso. Tienes que entender
cómo llegamos a este punto. Tenemos fotos, no queremos que lo muestres en el fondo, por favor. Tenemos fotos de
intimidación por parte de un Rey para hacerse cargo de esta tecnología, Y cuando no lo dimos, nos hicieron un
criminal. Tenemos una serie de fotos, un rey sentado y tomando un café, Intimidando para matarme, o dejar su
nación. Con la reina presente. Es mi palabra, tengo las imágenes, y está ahí, muestra, Toda la intimidación ha
comenzado desde ese punto. Cuando nos negamos a dar. Para que pueda entender, la Fundación Keshe y sus
tecnologías son sólidas. Y lo aguantamos. Y esta es la razón por la que tomamos esta acción. Nosotros, queríamos
tomar acción, traer, salvaguardar la vida de los científicos, Que han amenazado con matar, y muchos han matado.
Ahora este proceso, se puede ver exactamente lo que es. Línea de fondo hecha por mí, como una pena de prisión de
dieciocho meses pendiente, La parte superior que usted compra de la Fundación Keshe certificada, Como es y lo
están utilizando, es una libertad. Porque el juez cometió un error drástico. Nunca pidió las aguas en los contenedores,
Las personas afirmaron ser medidas si son diferentes, y si son alcalinas. Y hay suficiente evidencia científica en todo el
mundo, Para mostrar campos magnéticos, campos magnéticos plasmáticos y alcalinidad, Cambia la condición del
cuerpo a una mejor condición. Aquellos que afirman, que dañaron su brazo, sabemos exactamente por qué, Porque
fueron acusados de pederastia y han mentido en la corte. Que por su cuenta tiene una pena de prisión. Por lo tanto,
un Euro se convierten en millones a la Fundación. Necesitábamos que se hiciera, jugamos tonto, no sabemos, Porque
tuvimos que conseguir la criminalidad registrada en la corte. Ahora está registrado, pondremos todo a prueba médica
a través del Planeta, Que nuestro trabajo es correcto, y ponemos en libertad el hallazgo de la corte, En flamenco y en
inglés en una próxima semana, una vez que la recibamos completamente. Dice usar el agua que no tiene nada,
muestra que el juez no tenía entendimiento De la nueva ciencia y tecnología, lo mismo que hizo el ministro, Que es
muy educado en la ciencia, y entendemos por qué te dijimos, Nosotros que necesitábamos que la corte no estuviera
muerta, que estuviera viva, y que la sentencia fuera aprobada, Las sumas y la sentencia suspendida es bastante
grande, Para entrar directamente en el Tribunal Europeo de Justicia, Podemos... tenemos formas de entrar y hacemos
nuestro trabajo. Doy las gracias a los que fueron y mintieron en la Corte, Agradezco a Juez por su prudente juicio.
Como dije, nuestra gente legal dijo: "El juez ha sido Uno de sus partidarios más grandes y se le da exactamente "en el
soporte, "Que te permite hacer, lo que quieres hacer." Ahora tomamos medidas. Viene a otro punto. Muchas gracias
Rick. ¿Tenemos a Giovanni al fondo, por casualidad? ¿Ves a Giovanni por casualidad, está allí? Giovanni? ¿Estás
ahí? ¿Puedes unirte a nosotros o es... puedes verlo? ¿El está aquí? Puedo verlo... (RC) Lo traje... Lo trajo como
panel... (GL) Hola Sr. Keshe. ¿Estás aquí conmigo ahora? (MK) Hola Giovanni. Hola Giovanni. Buenos días. (GL)
Buenos días a todos, buenos días a todos. (MK) Muchas gracias. Giovanni, ¿podrías mostrarnos como un padre, Lo
que has hecho con Naomi, y hasta dónde llegaste usando la tecnología, Trayendo a su hija, que literalmente estaba
muerta, De vuelta a la vida con todo su trabajo duro, y su esposa, y la familia? Y nos muestran lo que tenemos hasta

ahora, con la hermosa Naomi por favor? (GL)... Sí, dame un minuto. (MK) Lo que ves en las últimas dos semanas,
los cambios son increíbles con Naomi. Este es un video tomado anoche, pero te mostramos una estructura, Cómo se
decidió, para no poder sobrevivir, hace doce meses. Después del intento de asesinato, por la gente en Bélgica, en su
vida, Que por desgracia perdimos a Fabio con ella. La cadera roto en la conexión al lado de la... espinal, ... o lo que
llamamos "vértebra", y en este caso estaba tan cerca, Que los médicos ni siquiera querían operar. Así que Noemí fue
puesta en un camino, que espero que ella pacíficamente fallece. Pero el padre, que es Giovanni, no lo aceptó. Tomó
todas las medidas, utilizó todas las tecnologías disponibles De la Fundación Keshe para garantizar, la supervivencia
de su hija, Y ahora vemos que la hermosa chica está de vuelta con nosotros. Y está cambiando muy rápidamente
desde que el nuevo sistema se ha aplicado, Por Giovanni para ella, hija. Un padre tiene derecho a proteger a su hijo.
Me pregunto que Giovanni será condenado a veinte años de prisión, Para salvarla, la vida de la hija usando la
tecnología del plasma. ¿Quieres compartir con nosotros, por favor? (GL) Sí, señor Keshe, y... No soy muy experto
para... Yo, yo, yo, yo, espero que sea... bueno. Bueno. (MK) ¿Te gustaría compartir la pantalla? Sí. ¿Puedes ver
ahora? (MK) Sí. Ok, perfecto. Esta es... la primera... radiografía que se hizo, ... después del accidente, el
accidente... fue sucedido ... los siete de... de... los seis de julio y... después de un mes, Hacen la... la primera
radiografía, y... esto... Ella tenía el... más o menos, veinte fracturas, en todo el cuerpo, Y el pecho, el... el... el
hombro, pero lo que era muy, muy... difícil Era éste, esto era, la cadera estaba rota... en dos, Estaba separado,
completamente separado. Porque hay... uno en el lado superior, Y... y... y el otro en la parte derecha, en la parte
inferior derecha. Si, ese. Y... el problema, era que... todas estas fractura... Y el gran daño al cerebro... Crear una
frecuencia muy alta del corazón. Y así... hablé con los médicos, y me dicen que, La cantidad de dolor asesino que
necesitan para... darle, Para resolver esto, este... Para estabilizarla, en esta situación, Seguro la matan, así que me
dijeron que si su corazón, Puede soportar el dolor, tal vez la supervivencia... a esto... a este acontecimiento. Y, pero
fue muy difícil que esto suceda, porque, ... cada... cada día y noche durante meses, Ella tiene como ciento cuarenta
en los medios de comunicación, medio de... de... el ritmo del corazón a los minutos. Así que entendí muy bien que...
Tal vez hay la gran posibilidad, Que pierdo a mi hija. Creo que estaba segura de que perdería a mi hija. Por lo tanto,
para el primero... como un primer paso, le pedí a Sir Keshe que me ayudara Y dame una idea... Lo que es posible
hacer. Así que preparé dos... pequeño colchón. Yo... espero poder mostrarte, déjame ver... Un segundo. Exhala
(MK) ¿Estás ahí Giovanni? (GL) Sí Sr. Keshe, yo... Quiero mostrar, el colchón que... Necesitaba a Naomi. Estaba
aquí arriba... (MK) Esto es como una almohadilla del dolor. (GL) Sí, sí, sí. (MK) Déjeme explicar, mientras usted lo
está buscando. Lo que el pad de dolor hace, literalmente toma la Tensión y el dolor del músculo. Que, en ese
proceso, el músculo se relaja a su condición original, Como no hay fractura, y el hueso o la cadera, Por eso, se
mueve hacia su posición. Debido a que, como usted vio, los huesos están tan cerca uno del otro, No había
posibilidad de la operación de coser las dos partes del hueso juntos. Porque habría sido imposible sanarlo. Pero con
la nueva tecnología, como la almohadilla de CO2, CH3 y óxido de cobre, Lo que el padre haya usado, permite que
el músculo y el dolor desaparezcan, O reducir de una manera que el cuerpo puede iniciar el proceso de curación, O
el proceso de hacer lo que necesita hacer para arreglarse. Tienes que darse cuenta, entender la ciencia de la fractura
ósea, Es que cuando usted tiene una fractura ósea, Si el proceso no entra en operación los primeros días, Donde hay
un sangrado que la sangre trae los productos químicos Y los materiales para que el hueso comience, de una manera,
Trayendo más Calcio para cerrar el puente, así funciona el cuerpo. Entonces toma mucho tiempo traer la fractura a,
Para, para terminar, o para ser unidos juntos. Con esta nueva tecnología, no sólo el cuerpo está relajado, O el
músculo llega a su estado original, ahora trae el hueso a condiciones casi normales, No importa cómo sea. A
continuación, permite que la cantidad correcta de calcio para venir en posición, Es parte del proceso del cuerpo, ya
no lo considera como una ruptura, Que tiene que soportar, considera un crecimiento normal del hueso, Nuestro
hueso cambia todo el tiempo. Por lo tanto, se tarda unos 6 a 12 meses para una cadera como esta para llevar un
proceso normal. Así es como crecemos los brazos y las piernas. Se necesita ese tiempo para que sea natural que se
haga. Y luego ves el pad, y luego ves las últimas fotos De donde está, ahora la has visto caminar. ¿Te gustaría ir a
mostrarlo, lo has encontrado? (GL) Sí, señor Keshe tengo algunas dificultades, yo, puedo compartir el ejemplo de
este cuadro. (MK) ¿Sí? (GL) Esto fue lo que tienes idea. (MK) Tienes que... Déjame explicar, tienes que darse
cuenta de que, Estaba bajo observación de los médicos, estaba en el hospital, no fuera. Así que todo fue hecho con
la comprensión segura De los médicos que saben lo que está pasando. Y ese es un padre tratando de salvar la vida
de su hija. (GL) Sí, esto fue, dar una idea que fue la condición de mi hija. Así que... después de... por ejemplo aquí,
es la primera vez que empieza a dormir. Fue la de la, fue la primera semana que empezó a dormir. Porque durante
mucho tiempo, ella no, no. (MK) Estaba en coma. (GL) Sí, sí ella estaba en coma, pero continua tiene movimiento...
... están con muy rápido .. Tengo alguna foto Pero no lo era, realmente no estaba preparado en ello. (MK) No hay

problema. (GL) Lo siento por esto, pero .. (MK) ¿Puedes mostrar la imagen de su cadera ahora? (GL) Sí, sí, sí, sí,
seguro, seguro, seguro. (MK) Si puede compartir eso con nosotros? (GL) Sí, esto es, tengo uno, aha,... Este es uno.
OK, ¿puedes ver ahora? ¿Éste? (MK) No, no lo has compartido todavía. Muy bien. (MK) Tienes que compartirlo.
Sales y vuelves y compartes. (GL) ¿Se comparte ahora? (MK) No, deja de compartir esto, presiona el botón verde,
Dejar de compartir, y luego compartir el nuevo. Muy bien. ¿Ahora? (MK) Sí. Podemos verlo. Muy bien. (MK)
Ahora esto es... ¿Cuándo es éste? Es el segundo, tercero del primer 2017. (GL) Sí, este es el enero. (MK) Sí,
vemos que el hueso ha venido, juntos aquí. Muy bien hecho, casi no se puede ver, pero está allí. Y este lugar está
totalmente desaparecido. Y esto es según el mundo actual de la medicina, imposible. Ahora hemos encontrado otro
padre criminal salvando su vida, niño. Tienes veinte años para esto si vas a Bélgica, Giovanni. (GL) Aha. (MK)
Bueno, espero que estés listo por veinte años de prisión Para salvar la vida de su hijo. (GL) No hay problema. (MK)
Sí, la estupidez de una nación va más allá de los jueces y la policía. Puedes... (GL) Puedo enseñar en la prisión
también. (MK) Está bien. Ahora podemos ver el último video de Naomi? ¿Por favor? (GL)... Sr. Keshe Yo no... Tal
vez más tarde, porque tengo que, para pasar a mi, mi equipo, O, si es posible enviar a Stanley, y Stanley puede,
puede mostrarlo? (MK) Tienes que enviarlo a Rick, no sé si Stanley está en línea. Stanley está usted en línea? (GL)
Ah, bien, bien, no tengo el... Que uno de Rick, pero déjame ver si es posible, si usted .. (MK) ¿Quieres que
esperemos que vuelvas? (GL) Sí, sí, prefiero. (MK) ¡Bien! Bien, hazlo de esa manera y vuelve. Le daremos tiempo.
(GL) Bueno... (RC) Tengo el sh... Tengo un corto video de, de Naomi. (MK) Perdón? Se trata de unos 15 segundos
o algo que... (MK) ¿Cuál? ¿Cúal? (RC) La que mostramos Creo que hace 3 o 4 semanas o, o no, fue .. Sí en el... El
modelo de la paz. (MK) Muy bien, puedes mostrar eso. Giovanni te damos 5 minutos Para llegar a la otra y volver a
entrar. Muy bien, gracias. (MK) Muy bien, gracias, muéstrame uno por favor. Este es el esfuerzo de todos los
partidarios de la Fundación Keshe, Has alabado, tus Almas que diste a esta jovencita, Y te sorprenderá ver lo que
hemos empezado a ver en las últimas semanas. Este es el... video que ha sido enviado. (RC) Bueno, es solo un video
corto aquí, pero lo tocaré. (MK) Sí, no hay problema. (RC) Déjame... Está bien, ahí vamos. (MK) Lo que vemos
aquí es que ella está regresando, En unos minutos Giovanni le mostrará un interesante movimiento que ha iniciado. Ahí
está ella claramente... Para poder moverse (inaudible), y esto ha llegado, ... esto ha venido como parte del desarrollo,
En las últimas semanas. Giovanni ha hecho nuevos sistemas para ello. Y van a soportar el siguiente paso, que ella está
reconociéndola... Ella está respondiendo, que con la lesión cerebral masiva que recibió, Con el proceso que hemos
utilizado, ella ha ganado, ella no ha perdido ninguna de nuestra memoria. Una de las mayores preocupaciones de
Giovanni era que, ¿recordaría algo? ¿Volvería ella? ¿Y ella se comportaría o cambiaría, o lo que estamos recibiendo
de una manera como dice Giovanni, Estamos recibiendo una Faomi más loca, Naomi que nosotros. En cierto modo,
se ha vuelto más activa, Y vimos ciertos comportamientos de ella como vemos con la lengua. Ella no ha perdido nada
de su memoria, esto es una confirmación Hemos recibido en el pasado, más o menos 24 horas. Verá la razón, una
vez que Giovanni vuelva. Lo que es importante es la forma en que el proceso ha tenido lugar. Hay fotos de lesiones
cerebrales que los médicos no pudieron entender, Masivas lesiones en la cabeza que condujeron a todas las parálisis,
Y todos estos han sido reparados. El cerebro escanea que tenemos en nuestra posesión, Giovanni nos ha
suministrado, Muestra un cambio drástico en toda la estructura del cerebro Y cómo el cerebro ha logrado operar y
recuperarse En funcionamiento para sustituir los daños y acumular. Esperamos una recuperación completa para ella
en los próximos, tal vez seis meses, tal vez más rápido. Como Giovanni le dirá que los médicos están considerando
empezar a alimentarla oralmente Porque en el momento en que ella ha estado en un lo que usted llama una línea del
estómago de la pipa feed Y esto llevará sobre el mismo. Es importante para nosotros entender que Estas nuevas
tecnologías han recibido derechos legales Para ser operado en dos hospitales en Europa. Giovanni le explicará, a su
debido tiempo, dos hospitales en Europa Han dado una apertura, una sección de Plasma, Keshe Foundation Plasma
sección Para pacientes al aire libre y pacientes de interior. Esto es, con suerte, estará abierto en la primera semana de
septiembre Y se anunciará, porque es parte de un gran hospital, Dos grandes hospitales Han asumido la
responsabilidad de permitir que la tecnología Plasma Como parte de su tecnología, como parte de lo que pueden
ofrecer a sus ciudadanos. ... Los acuerdos y toda la documentación deben completarse Dentro de las próximas
semanas o próximos días. Ya se ha hecho en las últimas 48 horas, nos han dicho Y entonces esto nos trae en línea
con todo lo demás. Hemos visto el mismo desarrollo en Ghana cuando La producción de la Keshe Foundation de las
aguas había recibido la certificación. Estos son todos importantes, todos ellos son la adición de fuerza en el
conocimiento. Por lo tanto, poco a poco las personas que tratan de evitar, por franja o hacerlo ilegal Encontrar un
gran cuerpo de las Naciones comenzará a operar. Estoy recibiendo un montón de quejarse en el fondo, "Usted está
insultando Bélgica". No estamos insultando a Bélgica. Estamos llevando el hecho de que hay un número de personas
en Bélgica Que estaban buscando beneficios financieros y no se beneficiaron de ella. Y todos estos casos judiciales y

todas estas cosas que vemos, proviene de ellos. No tenemos ningún problema. La mayoría de las personas que
utilizan la tecnología son los belgas. Fueron las primeras personas que la usaron y se beneficiaron de ella. Voy a la
cárcel por salvar a los belgas. O voy a la cárcel. Nunca pondré un pie en ese país Y en segundo lugar se conoce
medicina práctica de todos modos. Somos la gente de la tecnología del plasma. No me disculpo de las Naciones de
Bélgica, no me disculpo de nadie. Pero servimos a los belgas bien y muchos belgas estuvieron a nuestro lado.
Tenemos un número de personas deshonestas que están a cargo y en control En la oficina de policía o en los
palacios. No insultamos a nuestros belgas, porque desafortunadamente Algunas manzanas malas no hacen que todo
el carro sea malo. Pero ese es su problema, tienen que resolverlo. La Nación tiene que tomar conciencia de ello.
Cuando entienden que tienen que cruzar las fronteras para obtener ayuda, la salud O cualquier otro producto de la
Fundación Keshe se convierte en un contrabando La tecnología muestra en su propia casa desde el exterior para
beneficiarse de ella. Así es como vamos a trabajar. No nos oponemos a crear problemas. Saturamos la condición de
una manera que el beneficio de ella Trae la estupidez del trabajo de unos pocos. Giovanni, ¿estás ahí? ¿Vemos a
Giovanni en el fondo? (GL) Sí Keshe. Yo ríe Necesito... otros pocos minutos. Estoy muy cerca. Gracias. (MK) Está
bien, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Es por eso que estamos preguntando a los médicos que
han trabajado Y trabajo realizado en la sección de salud Por favor, vaya a la Fundación Keshe
world@spaceshipinstute.org Y podemos usar su apoyo. Podemos traerle como parte de la Fundación Keshe. Hay
una operación enorme que va en el fondo. Ya no anunciamos lo que vamos a hacer, Como hemos visto algunos
hooligans han intentado, incluso casi perdido un trabajo ministerial Para un médico altamente cualificado. Tenemos
mucho respeto por el ministro de cirujano cardíaco en Ghana. Ha servido bien a su nación, pero en la información
equivocada Toman decisiones que no pueden ser buenas Y nos pusimos de pie y respetamos la solicitud de la oficina
del Presidente de Ghana. Estamos allí para servir a la Nación, respetamos la oficina del Ministro, Pero cuando usted
consigue que la gente malinformación que crear caos Y lo hemos visto desaparecer. Como dije, "Debería ser fácil
desarrollar estas tecnologías". Y si son los médicos, tenemos que poner todo muy rápidamente en línea, Que la
aplicación mundial de la tecnología, Puede ser libremente disponible para cada hombre. Debemos ser capaces de
aprender y enseñar cómo lo hacemos. Hemos negociado todo el tiempo, que mantenemos la libertad que podemos
enseñar. Como muchos de ustedes saben... haremos una gira por las Naciones en las próximas semanas. Lo que
significa que el equipo de la Fundación Keshe irá a diferentes Naciones, a diferentes países Para... de alguna manera,
apoyar y poner en marcha la tecnología, de la manera correcta A través de la prensa nacional, a través de todo tipo
de actividades, Como los médicos que van a los países para entregar la tecnología Limpiando las aguas y todo lo
demás que es posible. Hay una serie de nuevas tecnologías que se publicarán en su momento A ciertos gobiernos y
por su desarrollo Se comercializará en todo el mundo, a través de la operación de la Fundación Keshe. ¿Estás ahí?
¿Has conseguido terminar? Giovanni? (GL) Sí, un minuto termino. (MK) Un minuto usted está terminado. Bueno.
(GL) Estoy... Estoy aquí... (MK) Yo, creo que esto, esta imagen es importante para nosotros para ver Porque trae
un montón de cosas de vuelta. Se ha hecho en las últimas 24 horas y Muestra cómo una joven que quedó, como
decía el padre, "morir" Ha salido, más o menos, en los próximos meses Recibiremos a Naomi con esperanza. Como
lo ha sido, lo será. Pero usted ve su cara, la alegría, la alegría no ha ido de ella. Así que todavía tenemos el mismo
Alma hermosa con nosotros. Muy bien, señor Keshe, estoy listo. Lo siento por... (MK) ¿Puedes dejar de compartir.
(GL) Yo no estaba preparado para esto. (MK) Bien, si él puede compartir con nosotros por favor. Sí, sí, sí... está
bien. Allora, ésta, mostré antes de esta... la, la en... (RC) Giovanni vemos todo tu escritorio, allí todas tus fotos. (GL)
Sí, lo siento? Ahora es mejor? (MK) Vemos todas las fotos. Quiere mostrar todas las fotos. (GL) No, sólo éste,
ahora usted... (RC) No, estamos viendo todas tus fotos. (MK) Lo vemos todo. (RC) Tienes que volver a compartir,
por favor. Muy bien. (MK) Dejar de compartir y luego simplemente escoger la imagen y compartir. (GL) Bueno...
ahora lo entendí, sí. (MK) Así que lo hemos visto todo. Ok, ahora? (MK) ¿Puede decirnos qué es esto por favor.
(GL) Sí... la mejora sobre Naomi es... es muy rápido. Por lo tanto, ahora intentamos comunicarnos con ella en
diferentes formas Porque el... el problema que tiene, que no habla y no come Fue porque para, un año nadie intenta...
Hacer como una fisioterapia para la boca porque... Todo el doctor piensa eso, piensa que... pensó que ella... Era
imposible sobrevivir. Así que ponen en una, en una habitación Y... hasta hoy todo el paciente que había estado en esa
habitación En ocho meses, están muertos. Noemí fue la única que sobrevivió. Y... por esta razón no pierden el tiempo
para, para... Prepararla para rehabilitación y fisioterapeuta Y ahora esto es, el problema que tengo. ... Si ese
tiempo... lo hicieron... el trabajo. Ahora Naomi es... Es posible que hable, coma... y... camine también. Así que... el
problema es... crear... Todo el la entrada Y hacer posible toda la rehabilitación, pues, para resolver todo este
problema, Porque por ejemplo para la... la fisioterapia de la boca en un año la lengua Es... es corto ahora. Por lo
tanto, es necesario tirar de la lengua Porque el músculo es demasiado corto y por lo que necesitamos, A, para hacer

más largo... el músculo. ... en esta... idea Empezamos, le damos a ella... Una pequeña pizarra Con una letra para
empezar la comunicación Y la primera palabra que, él, él, él, él lo hizo... es éste Aquí escribe... con la... componen
con la carta y ella tiene toda la letra Pero elige sólo éste y ella puso en este orden. Y... Sí, sí porque (MK) Es Fabio.
(GL) quiere saber qué le sucedió, a... él. ... él hace esto dos veces, ahora muestro el video (MK) ¿Cuál es la
segunda? Bien, muéstrelo, por favor. (GL) Sí. (MK) Muéstranos la segunda vez también. (GL) Sí, muestro el video?
(MK) Sí, por favor. Tienes que compartirlo. Sí. Oh, ahora, ah bien. Un segundo por favor. (MK) Sí, lo importante es
que ella tiene una memoria completa Esto era lo más importante si recordaba algo Y la primera vez que puede
comunicarse recuerda a Fabio. (GL) Sí... Allora (MK) Amore Muy bien. Vale, espero... ¡bien! Entonces esto es...
Ella intenta... (MK) Busca las cartas de Fabio. (GL) Sí, sí ella pregunta cada vez que le damos la... la... Pizarra,
compone que las palabras Cambiamos los... los temas... y nos movemos, pero cada vez que elige eso... eso... (MK)
Las cartas de Fabio. (GL) que las letras. Sí y quiero hablar con nosotros sobre esto. Ahora le damos una pluma con
un papel Y... Creo que te muestran el otro, un segundo. (MK) ¿Sigue caminando... la haces andar, ponerse de pie?
Todavía vemos toda su plataforma. (GL) Sí, esta es la escritura. (MK) Sí, pero tienes que dejar de compartir y
compartir de nuevo. (GL) Ah, bien. (MK) Dejar de compartir y luego hacer clic en eso y compartir. (GL) Está bien...
Sí... Bueno. ¿Puedes ver ahora? (MK) Sí. (Gl) Esta es la primera vez que ella toma una pluma o algo Después de...
más de un año. Y extraño que firme en un lugar diferente de... de ella firmar antes. Cada vez que necesitamos
cambiar la posición del papel Porque... ella necesita un nuevo lugar para escribir. No sé qué Ahora tal vez empiece a
Llegan a entender cómo el trabajo es neurosistema Pero es muy interesante tener el control, y... Y no es... un
movimiento... que... Es un... como un fluido... movimiento. (MK) Muchas gracias. (GL) Su bienvenida. (MK) ¿Qué
más puedes decirnos sobre ella? Ella ha cambiado mucho en los últimos dos, tres semanas. (GL) Sí, sí porque...
Como tú... me dijiste que yo... yo... preparo un auricular especial Con GANS dentro de inmediato... Veo un... un...
un cambio. Porque ella empieza... para mover la boca... Y tratar de hablar también. Sólo no s..., no escuchar las
palabras Ahora, en estos días, son pocos días, que... Escuchamos un poco de sonido Cuando ella trata de hablar.
Pero... entendí eso... Esto, el problema, es que... Ella no tiene suficiente compresión de los pulmones para apagar el...
el sonido. Así que, ahora empiezo a hacer algo de ejercicio, para abrir más los pulmones... Y así ella puede tener
más... Fuerza... para... para. (MK) ¿Sigues recibiendo, llevándola a ponerse de pie y dejarla caminar? (GL) Sí, sí, sí
ella, ella puede caminar cuando pongo... derecho. Ella puede caminar, el único problema es que ella tiene... un pie
que... El... fisioterapeuta no trabaja en él durante un año, Y así sigue estando en la misma posición de... de... De...
el... cuando estaba en coma. Así que... cuando... cuando... ellos... Empiezan a... a... Cuando pongo unos zapatos
especiales, ella puede caminar, ella puede ponerse de pie. Una vez fue muy, muy, muy riendo, Porque el
fisioterapeuta hace algunos... algunos... Dolor en el hombro Y ella se levantó y trató de irse. Afortunadamente, estaba
delante de ella y lo tomaba de inmediato. Pero ella trató de ir a... (MK) Para salir. (GL) Sí, sí ella estaba sentada y
puso... fue Levantarse, levantarse completamente y tratar de caminar. Por lo tanto, esto le da una idea de que lo que
es posible hacer. Y lo interesante es que todo esto es aplicación de una ciencia Porque todo este resultado fue...
Basado en una... una teoría. Por ejemplo, cuando... cuando el Sr. Keshe me dijo que... para... preparar el GANS,
Hice mucho estudio sobre Y... el GANS que fue preparado... tener lo mismo... Capas del cerebro. Hay algunas
capas que eran blancas, y algunas verdes, algunas de nuevo blancas, Como un cerebro. Y por ejemplo, cuando el Sr.
Keshe me dice para poner los auriculares, es porque en... Resonancia magnética, había... Como una bufanda, que...
es muy importante Para... reparar el cerebro sólo en esa parte. Entonces, lo que quiero decir eso, todo eso...
Procesar lo que siguió en El, en este acontecimiento, era un proceso científico donde... sabemos el problema... Desde
el resultado del examen y aplicar esta tecnología para resolver ese problema. Y encontramos el éxito también! Así
que, ahora recojo todos los datos y... Hay alguna persona que me ayude a... Escribe todo esto... todo esto, esta
experiencia Porque puedo escribir un libro de... de... sobre, sobre ella, sobre Naomi, Porque hay mucho estudio. ...
De hecho, mi, mis dificultades ahora es que tengo mucha información Pero están en lugar diferente, por esta razón no
tengo listo, Toda la información si usted, si usted me pregunta ahora. Pero... Empiezo a preparar todo en detalles,
incluso en... en... para el Alma. Para el Alma hay cosas muy interesantes Por ejemplo, cuando ocurrió el... El
problema... el accidente, los primeros días Por... por, durante unas semanas, inmediatamente voy a... a mi casa.
Porque sé, Cuando... cuando una persona murió o es, es .. en una peligrosa... situaciones de vida... El primer lugar
que el Alma va, es, es la casa. Así que, después del hospital seguí... en... en mi casa. Voy a la cama y hago un
ejercicio muy especial para, Para tener un toque de... para mantenerse en contacto de mi Alma y tener la conexión
con Mi doble Y yo, yo... veo el... el Alma de Fabio y Naomi pasar cerca de mí ... Yo entendí que quieren estar
juntos pero, si... Lo permitía, Seguro que pierdo a Naomi porque es más simple para ella seguir... Fabio, el Alma de
Fabio, esa situación y no tener... Así que traté de dividirla y mantener su Alma cerca de su cuerpo. Por lo tanto, mi

trabajo en el... en las primeras semanas fue, para mantener el alma de Naomi En la casa conmigo, durante la noche.
Y durante el día, mantenga su Alma en su cuerpo. Así que, en estas 3 semanas, hubo una semana crucial, Yo... hago
este trabajo, cuando estaba en el hospital, cuando... mantengo su alma dentro... en cuerpo, Creo como una... a, una
esfera de Luz cuando el... el Alma permanece en este Posición, como un campo y por lo que hoy en día, de esta
manera, fue posible, a, a... Para mantener vivo... con el... su cuerpo, su cuerpo. Después, yo, empiezo a
comunicarme con ella Sobre esto y sobre ella, esta situación, Yo, de una manera telepática, porque esto, Esto creó
una conexión muy grande entre yo y ella, así que, siento todo lo que Ella, ella, ella... ella tiene, a veces durante el día
yo, yo siento lo que... lo que es Es pensar y pensar. Y entonces... Hablo... con su alma al alma, Y... y le digo que
es... Que ella puede, ella puede sobrevivir, Que es muy importante que el Alma fuera... fue... Fue... mantener el
control del cuerpo y reparar el cuerpo. Ella me dice que la situación es... Es, es... es muy, muy... preocupado, Muy
peligro y tengo dificultad para hacer esto y le pedí que le ayude En... en... con todo el apoyo para, para para... sacar
de este... este problema Y... y por eso, por esta razón empecé a ayudarla en todas las condiciones posibles. Hablé
con mucha gente también, sobre esto, y mucho, y... algunos Persona muy sensible, les pedí, a, a ellos como es
posible que ella tenga... Ella estaba... en la posición de emergencia... cuerpo... cuando... cuando el cuerpo estaba
Empujar hacia fuera, cuando su cuerpo fue empujado fuera del coche, por lo general el... la gente, El, el cuerpo tiene
un tipo diferente de lesiones, llamamos un segundo, déjame ver El nombre, llamamos a Italia 'abrasione',... abrasiones
y... pero Naomi no tiene Nada de esto y este cuerpo era como... Un cuerpo, la posición, la misma posición Del
cuerpo de un niño dentro del útero de la madre, Es una, es una posición de emergencia especial. Por lo tanto, le
pregunté a una persona muy sensible, ¿cómo es posible que. Es... no... No tienen este tipo de abrasiones,
encontramos esta posición. Y, y ella dice eso, "Naomi fue sacada del coche, como en estado levitado y Fue puesto
en, sobre el, en el suelo, en el suelo. De hecho, el tipo de lesiones Que ella tiene están todos relacionados con el
golpe dentro del coche, no fuera ", Y esto me hace sentido, porque... hay un montón de cosas Que... no entiendo en
este tipo de dinámica. Y... y así fue, fue, hay otra historia, tengo la foto también Pero lo que quiero hacer, lo que
quiero decirte es que... este tipo de Conocimiento, es un conocimiento que es... Es el conocimiento completo que va
Desde el Alma hasta el cuerpo. Y, las primeras cosas importantes es la intención, la intención es la primera Cosa que
es importante, porque sin intención significa, significa... La intención es la conexión con Dios. Si toda tecnología que
no tiene la conexión con Dios tiene un problema. Así que cuando, cuando la gente tiene, incluso Tesla, que estaba
en... en... en Himalaya o El primer científico que preparó el primer motor supersónico estaba allí. Porque... sabemos
que incluso la célula pequeña tiene un Plasma, tiene una, la... la... El campo espacial que es inteligencia, ... sabemos
que todos... toda la estructura, todos los, los, los, los átomos, Toda la celda tiene un techo que está en Dios y es
necesario ... a, a... tener esta conexión durante... el, El, el... el prefiere... preparación de... Preparar el GANS del...
dispositivo y así sucesivamente. Este es mi pensamiento, lo que entendí hasta ahora ... sobre esta tecnología. Creo
que... esto... Esto puede ser... el... muy muy... Muy... una gran diferencia, Entre el viejo sistema, que el... El viejo
sistema... el médico, Que lo que es mi experiencia que... que veo. Es... que la mayor parte de la medicina, Medicina
normal, es... es... como una congelación. No hay Alma, no hay, no hay corazón y no hay Dios. ... Antes de la, el
médico de antes... son... era... diferente. El, el, el, el viejo doctor El amor su... sus pacientes ... trabajar después del
tiempo, en el trabajo. Y... y... y comprobar... tener dedicación. Pero esto sucede antes, ahora... Veo que... Hay un...
un protocolo, El médico sigue el protocolo y si no lo siguen, El protocolo, que son expulsar. Y... y... la medicina
son... son... sólo un proceso químico. Y... y así... creo que no hay más futuro para la medicina. Y... y... pueden...
Hacer algo muy interesante solamente ... si cambian la... esta dirección, de... una manera comercial a la manera del
alma. Y... y esto... puede ser la única oportunidad para ellos, Para... para... para realmente ayudar a la Humanidad.
Pero, afortunadamente... afortunadamente hay esta Tecnología y... Yo, Empujo para tener dos clínicas en... en... en...
en Puglia, Donde podemos comenzar y podemos dar un apoyo a las personas que Practica la medicina normal...
para... Con... la... la tecnología del plasma. Porque... es un enfoque y resultado completamente diferente.... En... con
esta tecnología lo que se puede hacer con la medicina... En diez años hicimos el... El... en diez días. Y ahora sólo
estamos... Para empezar a entender, Integrar a Ahora empiezo a estudiar... La tecnología con... la frecuencia para...
con... con la Otra tecnología para, para... para entender mejor Cómo es posible elevar este... Este tipo de tecnología.
Pero... el, el, el más difícil... Las cosas es poner el alma, Y se ha sucedido, esto... esto, estas cosas para mí... por
esta razón. ... Si quieres... Sr. Keshe... Puedo compartir... un... un par de fotos ... que muestran este tipo de
sacrificio. (MK) No, nosotros... preferimos verlo separado y luego puedes mostrarlo. (GL) Está bien, está bien,
entiendo (MK) Bueno Sí, el... El... lo más importante es... Todas las operaciones, todo lo que has hecho, Usted
utilizó continuamente el... Óxido de cinc Liquid GANS, Que es... elevar el Alma y mantener al Alma en su posición.
Sí, sí, sí. YO... Yo preparo dos diferente tipo de... De... Zinc GANS. Uno era un... GANS normal Y el otro, fue un

cerebro GANS Zinc... Porque... yo, me preparo... el GANS... reproduzco la condición de Zinc cuando ... el primer
cerebro fue creado. Así que, y el resultado fue... Era diferente de... zinc normal. Tal vez esto... ayuda. (Mk) Está
bien. ¿Puedo... puedo agregar algo para aquellos que no lo saben? (GL) Sí (MK) Giovanni tiene un certificado como
médico alternativo (GL) Sí (MK) Por lo tanto, está registrado como médico alternativo, medicina y ... él puede hacer
este tipo de cosas porque él es... Es más o menos, un médico alternativo y... Él es un... él tiene la certificación para
ello. Por lo tanto, lo está haciendo según su conocimiento lo que tiene. Muchas gracias Giovanni. ¿Hay algo más que
quieras decir antes de pasar a la siguiente etapa? (GL) No, gracias Sr. Keshe, sólo quiero decirle a... A, para
agradecerle de nuevo a usted ya Caroline Por todo el apoyo a... Para... esta... situación. (MK) Oh, muchas gracias.
Gracias a ti. (ML) para que lo aplique y guarde la vida de su hijo. Gracias de verdad, (GL) Hasta pronto. Adiós,
todo lo mejor. (MK) Todo lo mejor. Muchas gracias. (GL) Gracias a todos. Adiós (MK)... Lo importante es que
entendemos, En un sentido mucho más profundo, el conocimiento. En las próximas semanas abriremos el
conocimiento espacial de una forma muy ... lo que podría decir, "camino rápido"... a todos nosotros. ... La
comprensión que tenemos que tener, es ahora cómo se unió, Los diferentes elementos de la Fisicalidad y el Alma del
Hombre juntos. Aprendimos, trabajamos, nosotros... muchos de nosotros producimos... El zinc, el cobre, el CO2 y
todo lo demás. Pero, no llegamos a entender la posición, El efecto de campo, la comprensión de la interacción. Lo
importante es el siguiente paso en el conocimiento, es la cohesión, Realización y de una manera, comprendiendo la
Totalidad del conocimiento. Este es el punto clave para que el hombre pueda sobrevivir en el espacio profundo. El
espacio profundo no es un lugar hostil. Lo que vemos es un marco de tiempo, un marco de movimiento, de Campos.
Un marco de intención y querer... Y poder controlar los deseos. Muy recientemente estuvimos con algunos de...
Algunas personas, algunos amigos y dijo, Quiero ver una estrella fugaz. Yo dije: "Yo deseé... Mi deseo ha sido, que
usted verá diez esta noche." Y colectivamente, entre cuatro de nosotros vimos nueve En cuestión de media hora, una
hora caminando. Y la noche dentro de esas 24 horas, El décimo era extremadamente brillante, en otra posición. Esto
no es mostrar magia, esto es entender los pasos de poder Para llevar la Emoción, el sentimiento, en conjunción con la
realidad de la Fisicalidad. Esto es algo que el Hombre tiene que aprender, Si va a sobrevivir el espacio, el tiempo en
el espacio. Lo que esto significa es que, mucho lo que Giovanni dijo Y mucho lo que explicamos, en todo el tiempo.
"Mi deseo es mi mando." Mi Deseo es poder manifestar mis Campos de Emoción, Mi Esencia, en la Física que no
sólo es manifestación, Es dinámica pero puede satisfacer la Emoción en los demás. Lo que significa, los otros es mi
alma Con respecto a la manifestación de su propia Fisicalidad. Deseo tener una nave espacial, si el hombre desea, Y
la comprensión del deseo de servir está allí, El hombre hará la Nave Espacial. Siempre esperamos metales, bisagras,
combustible, para viajar. Ahora bien, si entendió lo que ha visto en estas imágenes, Y lo que he explicado hace unos
minutos sobre las estrellas fugaces, Es que se remonta a la traducción, transferencia, creación, La comprensión de la
emoción en la fisicalidad. Esto es lo que la tecnología se mueve a partir de ahora. Porque en el espacio que desea
tener, su hijo. Y su hijo está millas, millones de kilómetros de usted, Estará contigo, lo sentirás. Puede crear la
condición de la existencia. He explicado estas estrellas fugaces, experiencias con diferentes personas, En los últimos
años, el año pasado o dos años. No es mostrar magia, es demostrar que podemos transferir Nuestro deseo, nuestro
alma, en la fisicalidad de la visión. En la Entidad. Al estar allí, que me satisface satisfacer Las otras necesidades, o
aspiración, o Emoción. Tenemos que aprender, cómo hacerlo. Tenemos que aprender, que en sinceridad, cuando
deseamos, el deseo tiene que ser, Para crear placer. El deseo tiene que ser, para crear el amor, El Deseo tiene que
ser para crear la aspiración del Alma Que recibe más de lo que puede dar, que con ello, se inspira para dar más. Así
que, cuando haces un deseo, no es que me gustaría ver una estrella fugaz, No quiero... Deseo tener un teléfono,
deseo tener piedra. Y entonces se manifiesta o llega a ella para que la recibas. Es porque la intención es pura en lo
que hay que hacer, O vas a hacer con ella después, o lo que da a los demás. Tenemos que aprender a entender, la
realidad, que nuestro Alma es un Sol. Tenemos que entender, para ser lo suficientemente fuerte, Para comprender la
esencia del principio de las creaciones, Que el alma del hombre, es la luz más hermosa de la existencia. Miramos al
Sol para la pureza del rayo y Campos y Vida, Pero dentro de nosotros, sienta la pureza total de la luz. Y una vez que
el Hombre entienda esto, El hombre puede ir al siguiente paso, de ser capaz de conquistar el Espacio. Tienes que ser
capaz de trabajar en una base, Siempre haces algo para inspirar, para satisfacer a otra persona. Te amo, y por mi
amor por ti, te compro una flor, te compro lo que sea, Que al verla me das de tu Alma, el Amor O lo que necesito
recibir para confirmar que puedo dar más. ¿Por qué compramos regalos? ¿Por qué damos a nuestros amantes? ¿Por
qué nos besamos? ¿Por qué nos abrazamos? Ahora hay un punto fundamental que hay que cruzar, Deseo
manifestarme, en la imagen, en la posición de la condición que llego. Siempre deseaste tener algo, ahora el Deseo, el
Alma, Se convierte en el creador de su propia Fisicalidad. Así es como convierte los campos en estado de materia en
el punto de llegada. No es que llegues y te conviertas en cuatro brazos y dos piernas, Es que transfiere el Deseo a ser

visto, desde su Alma a su Fisicalidad. Entonces entiendes el proceso, si pierdes un brazo, Usted puede hacer un
brazo. Si usted quiere diez piernas adicionales, para vivir en un ambiente que todo el mundo tiene doce patas, Tendrá
doce patas. La parte más importante de la enseñanza a partir de ahora, Se trata de una cosa, la auto-preservación.
Donde se puede preservar el Alma, mediante la creación de la Fisicalidad a su alrededor, Que puede protegerlo.
Según la condición que se manifiesta. Si el deseo del Alma es ser parte de ese ambiente. De esta manera el transporte
de tiempo cero, la transmutación de tiempo cero, lo que usted lo llame, aparecerá. Usted ha visto lo que Giovanni
explica, Deseo, y le doy, Y me comunico, y podría sostener el Alma. Es el deseo del Alma del padre, que llega al
Alma de la hija, Y con ella alcanza la condición que se necesita Para llegar a que ambos son felices, satisfechos de
ser. Si lo miras, todo lo demás, es sólo un espejismo de Campos disponibles, Que puede poner todo lo demás en
acción, curación del hueso, Empezar a mover el cerebro y el resto de ella. Cuando usted llega en una posición en el
espacio profundo, Tienes que ser capaz de convertir las energías de tu Alma, En la Física de la manifestación de la
Entidad en el punto de llegada. ¡Si, si usted desea estar en ese ambiente! Conducimos de un lugar a otro, para ir a ver
un hermoso paisaje. Vamos desde un lugar, manejamos durante horas para ser otro lugar, Para comprar un vestido
que creemos que somos hermosos en él. Satisfacer el Alma de satisfacción. Hemos recibido buenas intenciones de lo
que recibimos, Somos felices, nuestro alma es feliz con. Ahora tenemos que ser capaces de crear ese vestido, En la
esencia de la creación del Alma del Hombre. Aquí es donde comienza la enseñanza, el nuevo ciclo como One
Nation, Un Planeta, Una Raza. ¿Podríamos nosotros, como una raza, queremos ser todos negros, Que no hay
diferencia de color entre nosotros que no tenemos más racismo de la piel? Todos decidiríamos tener ojos azules, que
con eso, no tenemos ninguna diferencia. La raza humana con este conocimiento, puede hacer ahora. Pero, ¿no es
mejor tener una variación de colores, Que aprecias la Totalidad del cambio, y la colección de la belleza de la misma.
¿Un negro de África, una mujer blanca del norte de Europa, Llegando a un destino en el Espacio, donde todo es de
color verde, ¿Se quedarían blancos o negros, o ambos se volverían verdes? Creo que sabes la respuesta. Intención
de manifestación en el espacio y el tiempo, El deseo de que un hombre y una mujer estén juntos para formar parte
Del medio ambiente, los dos serán. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es en lo que estamos entrando, en los
viajes espaciales profundos. No es lo que vemos con el transbordador espacial Que llevas un traje, sales, lo que
saliste con todos los grilletes De estar atado a una caja de la que tienes que respirar. Usted respira la energía del
medio ambiente, y la energía de ese ambiente Dicta la manifestación, en la condición de ese ambiente. La posición y
la pregunta es preguntar, "¿Por qué la raza humana ha estado luchando por un color de la piel?" Cuando ustedes son
otras dimensiones, cuando nosotros, ahora viajamos en un espacio más profundo Todos nos convertimos en el mismo
color. Todos tenemos piernas, todos tenemos ojos chinos, Y todos tenemos la belleza de la piel de un hombre negro
o una mujer. Entonces la pregunta vuelve otra vez: ¿Por qué estamos luchando? ¿Cuál ha sido la causa de todos los
problemas para la raza humana Ahora que la raza humana entiende la esencia de su propia creación? Donde su Alma
es la manifestación de toda su imagen. ¿Seríamos todos cortos, todos seremos altos? Entonces nadie puede ser
dicho, "usted es shortie, usted es tallie", Porque en ese espacio, sólo se crea un tamaño. ¿Cómo podemos ser uno en
el otro, y entonces cuando salimos, De vuelta a la Tierra, nos volvemos blancos y negros y racistas? No funciona. Es
por eso que enseñamos la Unidad, la Unidad. Esta es la razón por la cual establecimos La Nación Una, Un Planeta.
Así es como hay que entender el funcionamiento del Alma del Hombre. En semanas pasadas he dado tanto de mi
Alma, Para el conjunto de los flamencos, francófonos, Lo que ellos llaman Bélgica, para que ellos eleven. Para que se
conviertan en parte de la raza humana que conduce la manera correcta. Hago lo mismo con los africanos. Hago lo
mismo con los asiáticos. Hago lo mismo con los chinos. Hago lo mismo con los americanos. Nadie necesita más el
alma de la Humanidad para elevar Que los americanos, en este momento del tiempo. Para sacarlos de esto Modo de
pelea y asesinato Que todo tiene que luchar para confirmar, "yo existo". Lo único que necesitamos hacer es: "Ustedes
existen, pero ustedes son iguales". "Usted existe, pero sin la condición de matar." El problema es que tenemos que
entender, El poder, la fuerza y la condición de nuestra propia Alma. Y aquí es donde el hombre no ha entendido. Y
de muchas maneras, lo que hemos oído de Giovanni, nos da esa plataforma. Para entender eso, tenemos ese poder,
El Sol está dentro de nosotros, somos el Creador de nuestra Fisicalidad. En el espacio profundo cambiamos al
espacio del tiempo. Pero hay algo que el hombre aprenderá en un tiempo venidero. ¿Es usted decidir la posición de
llegada de antes de salir. "Quiero estar en el planeta Zeus y sé que llego allí". "Todos vamos a ser verdes, y los ojos
azules y el pelo rojo. Y ya no hay piernas, porque allí, no hay necesidad de pierna. " ¿Cuántos están preparados para
hacerlo? Porque, "Amamos ser parte de ese paisaje, experimentar el ambiente." Es mucho ahora, vamos de un
continente a otro, O de un país a otro. Comemos su comida. Nos vestimos su vestido local Para formar parte de,
experimentar. Pero el único problema es Hombre, bastante extraño, Llevar trajes a través de este planeta. Usted va
de Australia a Canadá, a África, Todos los hombres son portadores del juego. ¿Cuántos de nosotros nacimos con

traje, con trajes del vientre de nuestra madre? No tenemos ningún problema, porque nos da un estatus o lo que sea.
Pero ¿Qué pasa en el espacio profundo, donde no hay demanda? Usted camina en un lugar, usted traerá su sastre
con usted para vestirle, Pero donde en ese espacio nadie lleva trajes. El hombre se sorprenderá cuando llegue al
Espacio. Que la desnudez de la piel de la Creación Es la Esencia de la Creación, Es la belleza de la Creación. Usted
intenta llevar consigo la joyería y el desgaste, usted hace una acción riendo. Y muy probablemente, el 99,9% La
piedra que llevas, el anillo que llevas En el punto de manifestación en la transferencia de plasma de campo No puede
transferir, no existe. Pierdes tus joyas más bellas en el espacio de tiempo. Ahora entiendes, la riqueza, que el Hombre
ha luchado tanto por este Planeta, Más allá de la frontera de este planeta no tiene espacio, No tiene Fisicalidad.
Tenemos que hacer de la Paz como una nación aquí, Con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. No con
nadie más. No necesito hablar y alguien me insulta. Usted dijo esto, porque lo digo, Porque para mí es lo que
necesito para estar en paz conmigo mismo. No te sientas en mi lugar. No sientes lo que siento para dictar lo que
tengo que decir, Cómo tengo que ser Lo mismo sucede con el proceso de paz. Estaba explicando esto muy
recientemente, A alguien con mucha comprensión de lo que significa. El hombre ha sido por naturaleza pacífico o ha
tratado de crear el medio ambiente, Que en su interior puede tener Paz no importa lo que hagan fuera. Lo hemos
llamado "castillos", lo hemos llamado "muros de pueblo", Lo hemos llamado lo que sea, lo hemos llamado la "Muralla
de China". Donde, dentro de la pared tenemos paz, estamos en paz unos con otros Independientemente de lo que
está sucediendo detrás de la pared, Independientemente de lo que sucedió detrás del castillo. Dentro de un castillo
hemos decidido que esto es lo que organizamos, lo que somos, Pacífico. Aplicable y capaz de crear Paz. Porque esa
Paz es efectivamente nosotros, en existencia en nuestro medio ambiente. Dije recientemente, de una manera muy
hermosa, si puedes entenderlo. ¿Por qué los chinos son una nación pacífica? Ellos, han creado hace siglos un muro,
que no pueden, No se les ataca, no necesitan defenderse. Construyen muros para ser pacíficos dentro. Y la Nación
misma muestra ese patrón, después de siglos. Por qué confiamos en la Paz, la aplicación y traer la paz a través de la
nación china, Es porque construyeron esa pared. No construyeron un muro para crear segregación, Construyeron el
muro para mantener la paz interior. Ahora permitimos que los chinos tomen el muro de China, La pared de China
hasta los límites de este planeta, para hacer un solo planeta pacífico. Esto es lo que es mi creencia, esto es lo que
trabajo a través de mi alma Y he dado cien, la confianza 100% de ella en la mano del pueblo, Que son de naturaleza
pacífica. Entonces vemos la gente de la naturaleza pacífica, en la parte diferente del mundo se levantará. El cambio de
Humanidad ha comenzado. No tenemos opción. Las Naciones comenzarán a ver el beneficio de la Paz, Pero tiene
que venir dentro de un hombre consigo mismo. Soy franco en lo que hago, porque cuando hablo, Me permite estar
en paz dentro de mí. Pero, las otras personas lo llaman la ira. No es una ira, es una manera que puedo manejar para
estar en paz sin tener un cáncer, Debido a la emoción va a cambiar mi piel, La Emoción cambiará mi hígado y todo lo
demás. No debo callarme para hablar, que llevo esa energía dentro de mí Que me acaba con una enfermedad. Me
mantengo tranquilo dentro de mí y llevar esa paz a mi nación. Yo llevo la Paz al Consejo Universal, al resto de ella.
Esto es lo que tienes que aprender y esta es la piedra angular. Al comprender la expansión de su Alma, Termina con
una condición de su Fisicalidad. Cuando se ven obligados a mantener la condición, entonces muestran las energías
Que vienen internamente lo llamamos enfermedades. Tenemos que entender el funcionamiento de nuestro propio alma
Dentro de la estructura de nuestra propia Fisicalidad. Los que la suprimen, los que la atacan, los que intentan
encarcelarla, Son aquellos que la libertad para ellos es el encajamiento del otro Para hacerles daño a tomar de su
Alma. No importa qué forma o nombre le pones. Intente, para entender lo que se ha dicho, entonces usted entiende,
Te conviertes en Hombre del Espacio y el proceso de ahora en adelante ha comenzado. Hemos llegado a la
plataforma One Nation, lo que significa que no deberíamos ver ninguna guerra. No deberíamos ser capaces de tener
herramientas de agresión y guerra. Veremos algunos restos del comportamiento pasado en el tiempo que viene, Pero
es irrelevante. Porque, en el tiempo que viene, haremos obsoletas las herramientas de la guerra. ¿Cuál es el uso,
cuando mi deseo es estar en paz y no quiero aceptar una bala. No quiero aceptar la ojiva nuclear, no acepto el buque
de guerra. Usted descubrirá si se convierte en la Totalidad de mi Deseo Y muchos otros de la Paz, de la misma
fuerza, anularemos el resto. Pero, tenemos que estar dentro de nosotros mismos, el Creador de nuestra propia
Fisicalidad en Paz. Porque, si usted entiende esto y en el tiempo que viene Las enseñanzas que están llegando,
encontrarás que un hombre puede manifestarse En cualquier parte del Universo de acuerdo con el deseo de la visión.
Aquí es donde vamos a partir de ahora. No puedo darte un Traje de Espacio. No puedo sembrarte un traje, un
vestido, una máscara, Que en el espacio donde no hay oxígeno, para que usted pueda sobrevivir. Pero puedo
enseñarte cómo operarte Alma que en el Espacio del tiempo, donde quieres estar. Las energías se convierten en lo
que usted considera como Oxígeno, Que es en sí misma energía, que garantiza la supervivencia de tu Fisicalidad En la
manifestación del espacio del tiempo en el que apareces. Lo que enseño es años por delante, Pero decimos:

"Ponemos la piedra del conocimiento que el Hombre entiende". Tenemos que ser capaces de entender el poder de
nuestra propia alma Que es una estrella brillante, que es un sol. Cuando irradia, según su radiación, De acuerdo con
su Fuerza de Campo, en un punto determinado, se convierte en la célula de nuestro dedo del pie. En un punto dado,
se convierte en el tejido de un corazón Y otro punto, se convierte en un tejido de un pelo. Así es el Sol. En un punto
es un Saturno, en otro punto es la Tierra, En el otro punto está el meteorito, como quieras llamarlo. Aquí es donde el
proceso de conocimiento tiene que ir, Para que nosotros entendamos el poder, para que nosotros entendamos Las
capacidades de nuestra propia Alma. En eso, en este Planeta nuestra Alma dicta la Física De la manifestación de
nosotros, con dos piernas y dos brazos. En otro espacio el mismo Alma tiene características diferentes. Por lo tanto,
no debemos sorprendernos a nosotros mismos, En lugar de comprar un nuevo traje, ahora llevamos una nueva
dimensión de la Fisicalidad. Estos son importantes, para que todos los entendamos. Estos son importantes para que
podamos estar preparados Para entrar en la dimensión de la Comunidad Universal. No hay otra manera. Muchos de
ustedes escucharon a Giovanni, la forma en que dice, Puse mi Alma en contacto con su Alma. Esto debería
convertirse en un proceso Natural para cualquier padre y madre. Para cualquier persona a sí mismo, debe ser
cualquier Amante con otro, Donde la Física no tiene sentido, A menos que quieras crear una condición de
Fisicalidad. Muchas veces lo he dicho y le he dicho a Caroline, "Llegamos a esta dimensión por los placeres de la
Fisicalidad, La belleza de la montaña, el ruido del agua, El toque de un amante, el olor de una flor. Porque, aquí nos
permite entender la dimensión de la Fisicalidad. Donde en el espacio la mayor parte de estos no existe, usted olerá a
través del alma, La fisicalidad tiene un placer diferente. La fisicalidad en diferentes dimensiones trae una alimentación
diferente al Alma del Hombre Y el Hombre tiene que prepararse para entender el funcionamiento de su Alma.
Cuando Giovanni habla de su Ser del Alma y de ir a la casa que él conoce, Para mí, como Hombre del Espacio esto
es normal. Así es como es, así es como siento a mis hijos. Porque, elegimos el camino del Alma, no el camino de la
Fisicalidad. Yo sabía de la fuerza de lo que llevo cuando era un niño. Cuando yo era adolescente solía vivir en
Inglaterra y yo sabía, Hoy hay una carta de mis padres en el post. Yo solía estar afuera, el postmaster dice, -¿Cómo
sabes que cada vez que vengo hay una carta? Le dije: "Conozco el alma de mis padres". Nunca nos dijeron que nos
enviaron una carta Esto es lo que necesitamos fortalecer, esto es lo que tenemos que fortalecer, En la confianza en
nuestra propia Alma. Y, entonces entiendes, lo expandes. No es la confianza, es entender el funcionamiento del
Alma, Que le da la confianza. Y una vez que ganó esa confianza comienza la operación de la Física, Entonces la
Fisicalidad no tiene dimensión. Los que no entienden se burlarán de él, Porque esa es la limitación, están involucrados
en ese nivel, no pueden ir más allá. ¿Cómo puedes decir al Alma de una piedra, que ha elegido ser, la belleza de la
rosa. Aunque la piedra siente la rosa Y huele la rosa, a través de la fuerza de campo de su... Tenemos que
profundizar en la comprensión del funcionamiento de la creación Y esa es la única manera de sobrevivir en las
profundidades del espacio. Donde confiamos en la conducta correcta de nuestra propia Alma, Que nos llevará a la
creación de la manifestación, En el punto de destino, donde deseamos. En el tiempo que viene, muchos de ustedes,
que entienden este proceso y comienzan, Tendrá un miedo aterrador, experiencias aterradoras. Pero es bueno.
Porque son aficionados y empiezan a hacerlo, Porque no eres tan consciente de ello, cómo controlarlo. Es mucho, si
te doy un coche y te dejaré en el camino. Usted da vuelta un pedacito a la acera, usted puede caer en la zanja, usted
tira usted mismo. Puede invertir en lugar de seguir adelante, Te encuentras en un callejón sin salida que no puedes
salir. Muchos de ustedes, muchos de ustedes, en el transporte de la Fisicalidad a través de su Alma, Terminan en
medio de digamos, una piedra. Todavía allí, te ves como una fisicalidad, como un Alma, Pero no sabes cómo
"¿Cómo... terminé aquí? Entonces usted tiene que recolectar para ser la entidad de su propio Para cambiar la
posición para estar donde quieras. Como un científico me dijo, muy recientemente, "Usted ha entendido cómo crear
la manifestación de la energía a una masa." Que Alma del Hombre es una energía, y la masa es el polvo del Universo.
Tienes que empezar a practicar, tienes que empezar a entender, La operación del Alma del Hombre. Cuando te
hablo ahora, veo mi Alma dentro de mí. Puedo ver sus parámetros. Puedo ver la alegría en ella, puedo ver la
sensación en ella, Y puedo sentir millones de personas al mismo tiempo. Puedo sentir la presión, puedo sentir la
ansiedad de una persona, Que quiero entender, aunque sé que no tiene nada que ver conmigo. Mi Alma amplía el
Universo, así que el Hombre tiene que aprender a convertirse en Universal. Comience con pequeñas dimensiones. La
forma en que puedes practicar, puedes entender, Gradualmente graduarse en él, que usted se convierte en control de
él, Uno en una habitación, uno en la otra. No trate de leer la intención de los demás. Trate de sentir los sentimientos.
La intención trae la Fisicalidad. El sentimiento no tiene Fisicalidad. Luego lo amplias, vas a la otra habitación, Usted
va a la otra ciudad, usted va a la otra aldea, Vas a la otra parte del mundo, y puedo sentirte. Todavía puedo tocarte,
todavía puedo tener el olor y el olor de la misma. Y todavía puedo, a través de mi sentimiento enviarte lo que quiero
enviarte, darte de comer. En un tiempo que viene, muy pronto, antes de lo que puedas imaginar, Traeremos un nuevo

sistema de alimentación para la Humanidad. Lo que significa que el hombre no necesitaría consumir. Donde el
hombre puede pasar un animal y no lo mira como una estación de alimentación. Donde la Fisicalidad cerca de la
energía, Está conectado a la Física de la Emoción. Lo que significa, "Estoy satisfecho, y feliz, y no necesito esto" Y
sin tocarlo, no lo estamos viendo como un alimento, "Me alegra ver su supervivencia". Esto es lo que comienza la
enseñanza y el trabajo. Como dije muchas veces, tuve que traerte de la Materia, Porque el Hombre es tan
materialista, a los GANS, a la energía, Ahora entiendes el colectivo de la energía, Que puede transferir usando él, de
nuevo a la Materia-Estado. Ahora esta vez estás a cargo. No te doy madera. Te conviertes en el creador de la
madera de la textura que te gusta. Hemos venido de la Materia en energía, y pasamos de la energía a la Materia.
Entonces, esto es lo que dije, "En el Espacio no necesitamos, llevar comida con nosotros. No necesitamos llevar
material con nosotros. Porque, en esencia, no estás mirando desde la energía, desde el Espacio, Estás mirando desde
la energía del Sol del Hombre, El Alma del Hombre dentro del Hombre. Vuelve a la escritura de Bahá'u'lláh. Él dice:
"¡Oh Hijo del hombre!" El Hombre mismo es un Hijo de sí mismo. Pero... Hijo como hijo de sí mismo. Que nos
convertimos en el creador de nosotros mismos. El Alma se convierte en el Creador y la Fisicalidad se convierte en el
Hijo, el niño. Donde el Alma lleva la Totalidad de la Fisicalidad. Aquí es donde tenemos que ir. Como dije, "La
opción está en la mano del Hombre". "Esos son, que están felices de construir un arte y lo llaman el avión, Y todavía
utilizar un sistema de MaGrav para él, usted es agradable. " "Si son aquellos que pueden ir al siguiente paso, Y crear
una nave espacial y seguir haciendo el viaje. Todavía eres muy bienvenido. "Y aquellos de ustedes que han inspirado
y comprendido la obra del Alma del Hombre, En la dimensión de la Fisicalidad, debido a su inspiración ya su propia
decisión, Usted puede viajar la profundidad del espacio sin ninguna nave. " Viaje a tiempo cero. Espacio cero.
Porque, eres tú quien decide el espacio. Es usted quien decide el tiempo. Muchos científicos del mundo entienden mi
enseñanza. Muchos científicos destacados, están capturando lo que está sobre la mesa. Y en un tiempo que viene,
comprenderá cómo esta situación, Ha creado un nuevo ambiente de científicos. Que trabajan a través del Alma, y
entregan en la dimensión de Fisicalidad, En lo que se necesita. Tienes que ser capaz de probar. Sabes que pones un
olor bajo tu nariz, dices, "esto es rosa, Este es otro olor, este es otro olor. " Ahora tienes que recordar Este olor
cambia su Campo a una condición, que en su afecto, El placer del olor de la rosa, da su energía a su Alma. Así que,
ahora en lugar de oler la rosa, aquí en mi... junto a mi nariz, Puse la rosa en la mesa de al lado y luego tratar de oler la
rosa de aquí. Lo que significa que esta vez, no lo huelo a través de mi nariz, Pero lo huelo a través de mi Alma. Veo
la belleza de ella, la veo, cómo está poniendo en la mesa, Veo lo que me dice: "Necesito agua. Yo también soy un ser
vivo. "Te doy el sabor, el olor que te gusta, para oler de mí, Es su trabajo para garantizar mi supervivencia, para
ponerme en una olla de agua. + O, "déjame aquí, porque tuve mi ciclo". Necesitamos ir a este espacio de tiempo,
Tenemos que ir a este entendimiento, Tenemos que ir en la posición, que no es necesario decir nada, Pero puedes
sentirlo todo. En algún momento, es importante para nosotros entender esta fuerza. Y ahora que empezamos a
enseñarla, muchos de ustedes han comenzado a practicarla. Miles de ustedes están probando su propia Alma. Miles
de ustedes controlan su respiración, su latido del corazón o lo que sea. Pero tal vez sea un paso, el desarrollo, que
tienes que hacer para entender, ¿Por qué no vas al alma directo? No cambio mi respiración, no cambio mi latido del
corazón, Cuando te digo, quieres ver una estrella fugaz, y diez de ellos, me vuelvo más, Más saliente la próxima vez,
tal vez doscientos en un día. Tal vez, te puedo mostrar otra cosa, porque ahora, no es la imaginación. Ahora es la
aceptación de que se puede hacer. Hoy en día, mucha gente viene alrededor, para hablar o están fuera. Di: "¿Puedes
mostrarnos una estrella fugaz?" Yo digo: "¡No soy un mago!" Pero aquellos que, yo doy el placer de la Vida, pueden
tener el placer de ver. Si entiendes esto, si comprendes lo que está sobre la mesa, Ningún hombre no hará ningún
crimen. Ningún hombre no hará nada malo. Porque, él sabe que trae limitaciones a su propia Alma. Y no quiero ser
limitado. El Espacio y el Tiempo no existen para el Alma del Hombre. Porque, es tan poderoso que es, La fuerza de
su Campo Magnético-Gravitacional, Que en sí misma es en esencia una colección de Campos, Está en un orden tal
que cubre el espacio del tiempo, Por orden de magnitud, tan rápido, que no hay tiempo, Ya que decide crear el
tiempo. El Hombre en el Espacio se dará cuenta de lo que ha sido creado aquí como un tiempo, no existe, Porque si
voy por una fuerza de orden superior, Lo que era para ti diez segundos, para mí no es ningún segundo, Porque voy
mucho más rápido en la fuerza de la transformación, Que esto no es nada en él, así que para que se conviertan en
tiempo cero, Pero para mí sigue siendo el momento de transferir. Esto se convierte, si usted entiende, la columna
vertebral de la comunicación de tiempo cero. Cuando de hecho, transfiere conocimiento, comunicación, comprensión
a su Alma, Sin hablar jamás una lengua, nunca hablando una palabra. La voz del Hombre, es el canal a través del
Alma del Hombre. Es por eso que elegimos los equipos de Lenguaje Universal. Es por eso que dije que elegimos
quiets, que traen un amor y la inspiración, Para ser el signo, porque esa imagen para nosotros es Amor. Ese cuadro
de ese Hombre, esa línea de poesía, Es un dar, porque recibimos tanto, que ya somos dador, Por sólo verlo, por

saber que está allí. Hay algo muy extraño, en el reverso de una nota americana. "En Dios confiamos." Trate de no
crear herramientas para confirmar la fuerza de su emoción. No formas de expandir tu Alma, trata de entender el
funcionamiento de tu Alma. Entonces usted no necesita ningún sistema de respiración, Usted no necesita el método de
la explotación de oxígeno, y todo lo demás. Aquellos que van por este camino, quiere decir, No han comprendido, la
Esencia de su propia Creación. ¿Respiraste de una manera especial, que creces tan alto en diez años? ¿O el ritmo de
la respiración ha sido siempre constante desde el momento en que nace? Así que respirar no tiene nada que ver con
eso. Si te conviertes en corredor de maratón, tomas tanta energía, Aire tan comprimido ¿elevas tu Alma? Ahora
usted entiende cómo estos métodos son sólo un mito, Y la falta de comprensión de la Totalidad. Así que los que son
corredores de maratón, la forma en que respiran tanto, Se han convertido en personas muy espirituales, veremos un
montón de dioses, Corriendo por el camino, maratones todos los días. El alma del hombre es el creador de su
fisicalidad. La forma en que elegimos una Materia para crear GANS, para llegar a la energía, Que se convirtió en el
centro de nuestros sistemas, ahora entendemos, El centro de nuestro sistema, nuestro Alma, es el alimentador de
nuestra Fisicalidad, Y la Física en sí misma, continuamente por conversión al GANS, Se convierte en el alimentador
del Alma del Hombre, A través de la energía ambiental que absorbe. Entonces entiendes por qué, a veces cuando
vamos a ciertos lugares, Nos volvemos muy espirituales, nos convertimos en... Sintiéndonos muy condicionados, que
nuestro Alma es tocado. Mira el ambiente. Mire donde construyeron el edificio, que el campo en ese ambiente, Crea
la Fuerza del Campo, y muy probablemente, Si usted perfora y prueba, tiene algo que ver con el magnesio, O la
existencia del yodo, que es la elevación del Alma en ese punto. Muy pronto, los científicos que recogen este
conocimiento, Irán a la muralla de Jerusalén. Ellos van a los templos sagrados y miden la fuerza. Se convertirá en una
nueva ciencia. Y entonces entiendes por qué en ciertos lugares sentimos esto, ¿Por qué en ciertos lugares nos
enamoramos? ¿Por qué estamos en una posición de caer en el amor en la primavera, Más que en verano o en
invierno? ¿No es la continuación de la gran cantidad de las nuevas flores, Que liberan tanto Campos, esa parte de ella
es la fuerza de nuestra Alma? Ahora entendemos cómo, incluso la condición ambiental, Recibe y afecta nuestra Alma.
Entonces, ¿podemos crear esa condición, Que siempre tenemos una primavera, no importa dónde estás? Podemos.
Pero ahora, tenemos que ejercitar, tenemos que entender otra Alma, Se vuelven ciegos a la Física, las paredes no
existen. Ahora usted entiende cómo avanzado el entendimiento, De la operación de su vida se ha convertido en
Giovanni. Lo necesitaba a través de la experiencia de su hija. Eso encuentra la operación del Alma, y enseñarla no es
fácil. Pero aquellos que están a nuestro alrededor, se inspiran y empiezan a enseñar. Y entonces el hombre se vuelve
no dimensional y no físico. ¿Alguna pregunta? (RC) Gracias, señor Keshe. Al conocer a los asistentes, en el Zoom...
Zoom chat aquí, Que pueden poner su mano para convertirse en un panelista, Tenemos varios asistentes que tenemos
que... Ver si podemos dejarlos entrar. Veo a Ralph aquí. Ralph, ¿puedes decir algo? Invítalo como panelista. (RT)
Buenos días, Sr. Keshe. (MK) Buenos días. (RC) Hola Ralph. (RT) Yo, yo, sí, este es Ralph de Texas... Señor
Keshe... voy a... Usted me pidió que hiciera una presentación, En agua hexagonal y te enviaré, envié el... Envío a
Rick antes del fin de semana, Y tal vez, tal vez podamos hacer eso la próxima semana. (MK) No hay problema.
Vamos a echarle un vistazo, te lo haremos saber. (RT) Sí, gracias. (MK) Muchas gracias. Lo que voy a hacer, estoy
tratando de... muchos de ustedes, Para empezar a hacer, lo que es importante y luego se puede vincular. Aquellos de
ustedes que son miembros del Consejo Universal, Aquellos de ustedes que son miembros del Consejo de la Tierra,
Aquellos de ustedes que son miembros del Equipo Central, Aquellos de ustedes que son los partidarios del Equipo
Central, Todas las personas que están conectadas a la Fundación, de una manera u otra, Y se comunican en las líneas
de la Fundación Keshe. O se comunica a través de diferentes canales de la Fundación Keshe, Pero ustedes se
conocen nunca se conocieron, o se conocieron antes, Pero ustedes están en la posición de lo que yo llamo
transformación para entender, Tratan de crear comunicación entre el Alma de los demás. Trate de ampliar la
dimensión que, líneas de equipos no tiene relevancia. Pero puedes usar eso, para alcanzar a los demás. Por lo menos
intenta comenzar, Que quiero darte, de mí lo que necesitas, Y luego, sientes lo que quieren dar y puedes hablar, "¿Te
sentiste así y así?" De esta manera comienzas a expandir el Alma. De esta manera usted comienza a ejercitar cómo
expandir el Alma. Pero como dije, "Tienes que aprender"... Puedes crear una condición, con tu Alma, porque es el
Sol. Y cualquiera que entienda esto, ya sabes cómo se manifiesta el Sol Como un polvo en el espacio y se convierte
en parte de un planeta? Entonces, ¿se da a sí misma materialidad, Fisicalidad al ojo del Hombre? Entonces, verás si
puedes hacer eso con tu Alma, con respecto a los demás. Esta es la manera en que nos convertimos en una nación. Y
bastante extraño, muchos de ustedes, de acuerdo a lo que les diré en el tiempo por venir, Usted comienza en la
manera de dar a su amigo o para estar allí, usted entiende, Estás dando, no estás tomando, para complacer a la
comunidad... para complacerte a ti mismo, Usted interactúa con las otras Almas, que están en la misma posición y
necesidad, Y hablas con otro chico en la misma sala de chat, dice: "Por cierto, ¿tienes esto? Yo estaba tratando de ir

allí, pero yo estaba Sintiéndote, me necesitas para algo, o, ¿puedo darte algo? " Él dice: "¿Cómo lo sabías?" Porque
de esta manera, comienzas a expandir la dimensión de la Fisicalidad A la no-dimensión y entonces usted entra en
contacto con Alma de la Totalidad. Pero no lo olvides, no puedes tomar. Y la única manera de dar, es dar, dar
placer, elevar. Y no dar para elevar para mí, si puedo oír de él. O me diría lo que siente. Escucha lo que dice
Giovanni: "Volví a casa porque sabía que ambos estaban en casa". He visto a este hombre pasar por el sufrimiento y
he visto Lo que estaba pasando y cómo se hace el trabajo. Trate de comprender la extensión y la expansión del
Alma, su propia Alma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No tenemos ninguna pregunta que llamamos un día. Llevamos
cerca de tres horas. Rick, ¿hay algo más que tengas? (RC) Sólo soy... Buscando los chats aquí. (MK) La gente está
haciendo un montón de búsqueda del alma. (RC) CA dice: "Señor Keshe, eres hermosa, gracias por eso. Voy a
tratar de ampliar mi donación ". (RC) Bueno... había una pregunta en el Q & amp; A sobre Un Stacker MaGrav tipo
de conexión de cable pregunta, pero, Tal vez podamos reservar eso hasta más tarde. (MK) Podemos reservar eso
de nuevo en los talleres. (RC) Está bien. (MK) Como he dicho, "Tenemos un espectro de estudiantes". De los que
comienzan a hacer el primer GANS, De los que escuchan por primera vez, Los que hicieron el Sistema MaGrav, los
que hicieron los Sistemas Dinámicos. Aquellos que han visto la energía dentro de ella, y los que entienden La energía
interior tiene, puede ser nuevamente Estado-Materia, como usted elija. La belleza con esto, es de ahora en adelante,
te conviertes en el que decide la manifestación. Nada más. Como decimos, "El espectáculo de magia ha comenzado".
Muchas gracias por hoy, espero que aprendamos algo nuevo. Y espero, ahora, vamos al siguiente nivel de tratar de
satisfacer Todas las necesidades del Hombre en diferentes niveles y entendimiento. No esperamos que todos lo
entiendan. Como dijimos al principio, permitimos que las personas que están haciendo Las GANSes y Almohadas y
Almohadillas aún no poder hacer, Que pueden vivir y que pueden producir todo lo demás. Porque ese es el nivel del
entendimiento, y parte de la profundidad de la vida. Enseñamos más avanzado para aquellas Almas que están listas
Para tomar en el espacio y la comprensión de la comunicación universal. Muchas gracias por el día de hoy. Y, como
siempre, nos vemos el próximo jueves. Por favor, como solicitamos a todos los que estuvieron involucrados en Todo
tipo de cosas en la Fundación Keshe ponerse en contacto con ambos El mundo @espacioespacial instituto o chino
@espacioespacialinstituto Que, podemos iniciar el proceso de crear la Vida en dimensión física Para aquellos que
están en ese nivel. Muchas gracias. (RC) Hay... hay una pregunta sobre eso, señor Keshe... Con respecto a... alguien
que ya está puesto en un formulario de registro de fabricación; ¿También deben enviar un correo electrónico a
world@spaceshipinstitute.org? (MK) Sí, sí, no hay problema. Hay una reunión establecida alrededor de la 20 ª para
aquellos que quieren hacer la fabricación. Porque la nueva creación de la industria va a cambiar, de muchas maneras
Vamos a explicar también, y... tenemos que ver cómo podemos ir y cómo podemos hacerlo. Pero el 20 a veces creo
que Ella no está allí Nos lo habría dicho. Han estado trabajando intensamente durante la noche Para conseguir
algunas cosas hechas, necesitamos urgente, y por lo tanto no están aquí con nosotros. La parte importante es...
Ponerse en contacto con Ella, los fabricantes Que quieren entrar en la fabricación. La posición con la fabricación con
la Fundación Keshe ha cambiado Drásticamente, explicaremos más. Invertimos en la fabricación invirtiendo de la
Fundación Keshe. Estamos buscando socios locales En un pequeño porcentaje y, pero estamos buscando un tipo
diferente De las organizaciones en las que empleamos personas. Y, nos convertimos, que podemos compartir el... La
riqueza a través de la nación, igualmente. No estamos allí para hacer "Bill Gates" de la gente en su país. Estamos allí
para servir a la Nación que todo el mundo se convierte en un "Bill Gate". Al menos en sus Almas. Muchas gracias de
hecho. (RC) Bueno, veo un par de preguntas más han aparecido, pero... Quizás podamos (MK) ¿Qué es? ¿Cuál es
la pregunta? (RC) Bueno, veo que... Iván, Iván, Ivanoff dice que tiene una pregunta Él ha estado practicando sobre la
operación del Alma. Tal vez, usted podría campo de esa pregunta. ¿Estaría bien? (MK) Echemos un vistazo. (RC)
Está bien voy a traer a Iván, ya que fue lo suficientemente amable Para hacer su pregunta y levantar la mano. Ok
Iván, deberías ser capaz de activar el sonido. (II) Sí, he estado... ¿Me oyes? (RC) Hola sí adelante (II) Hola Sr.
Keshe. (MK) Hola. (II) Por lo tanto, estaba practicando sobre... Qué usted dice, "va directamente al alma." Y...
dentro de mi práctica, lo recuerdo. Así que entré y más temprano creo que... Dos, tres años estuvimos hablando eso,
de ajustar desde el Alma Podemos cambiar la fisicalidad Y... creo que lo hice, de alguna manera. Porque, empiezo a
sentir el cuerpo como... No estaba moviendo un músculo, pero podía sentir el Campo. Por lo tanto, podía sentir el
dolor en mi cadera y traté de ajustar, Sólo para moverlo en la posición correcta. Y... justo después de levantarme...
Después de oír "straaack", luego volvió. Así que... pero la sensación era más como magnética, Más como jugar con
dos imanes... Y usted siente cómo se mueven, con respecto el uno al otro. Pero puedes hacerlo con el cuerpo. ¿Es
esto... la operación del Alma, es un sentimiento que debería ser? Me gusta... (Mk) Yo... Yo no estoy allí, No lo sé,
estás dentro de ti mismo. (II) Sí, pero creo que la sensación de que, para todo el mundo debe ser similar. Cómo lo
sienten. (MK) En realidad no. (II) ¿Cómo lo sientes, cuando... (MK) No me siento. Lo sé. Pasa la sensación del

Alma. Es, es una manera diferente de Entendiendo y sintiendo a los demás. No necesito sentir, es mucho, Va en un
sentido más profundo de un rayo. (II) Pero ¿recuerdas cómo... (MK) Es un... ¿Puedo hacer una pregunta? Hay un
zumbido en el fondo como un teléfono que suena callado. Oh, sí, sí, lo siento. (MK) El... El nivel de interacción está
en cómo, cómo quieres que sea. Y entonces cómo lo sientes según tus sentimientos Y luego averiguar si es correcto o
incorrecto. Y se vuelve muy normal. Tu... te sientes y los demás sienten que sientes. Y sucede muy extraño. Lo
tuvimos ayer en... que no me sentía cómodo con la situación. Entonces lo expliqué. Y dentro de poco tiempo El tema
se planteó por otro lado que podría ser clasificado, porque Que... viene cuando el Alma siente. No necesitas hablar.
Ya se está arreglando, se acaba de hablar que usted sabe que se ha hecho. (II) Sí, pero esto, esto es muy extraño
porque cuando comencé a practicar, Hace mucho tiempo, me doy cuenta de que puedo sentir a los demás más.
Ahora también, pero esta es una de las cosas que te suceden cuando vas A esta meditación buscando algo. Pero fue
muy extraño Cómo se siente el cuerpo, como se puede mover, pero en el mismo tiempo que no se mueven. Tienes el
músculo pero es sólo atención. (MK) Sí, es... Es la comprensión. (II) Entonces, donde el Alma está en el medio,
¿puedes controlar Algo en el cerebro con él, o... (MK) ¿Está en el cerebro? (II) Sí, el cerebro crecerá fuera del
Alma, ¿verdad? (MK) Sí, pero depende de cómo lo controle. El cerebro es sólo un vaso. Es un recipiente de campo
magnético Que contienen el Alma que es... la fuente de. (II) Sí, sí, esto lo entiendo. Me preguntaba porque Dijiste
que tenías que liberar energía del Alma del cerebro. Realmente me preguntaba cómo abrir el canal para hacer esto.
(MK) Sí, pero tienes que practicar. (II) Sí, sí, pero en todas direcciones porque todo el camino, dijo que Si usted va
de los pulmones alrededor en la otra dirección (inaudible) Así que estaba pensando que si trato de mover la distancia
entre el... Los pulmones, tal vez el espacio entre abrirse La energía va mucho al Alma o algo así. ¿En qué dirección
practico? Esa es la pregunta. ¿Cómo... dónde buscar el canal? Entiendo que tengo que hacer el canal, así que la
energía va en el alma Y el Alma lo deja fuera. Pero, ¿cómo conectar este canal extra? Esa es la pregunta. (MK)
Usted aprende por la práctica. (II) ¿Cómo, cómo lo hiciste en la primera vez? (MK) No lo sé. Siempre lo tuve. (RC)
Es una pregunta similar a Wolfgang en el Livestream Quien pregunta: "¿Cómo puedo conectar mejor a mi Alma sin
ser bloqueado Por mis filtros de Emotion? " (MK) Tienes que superar, tienes que superar la emoción Hay que
entender, si es la Emoción del Alma, O Emoción de Fisicalidad, porque el Alma tiene Emoción también. Pero lo que
sientes es importante. En qué sentido lo sientes, es importante. No olvides: "Hice al hombre a imagen de mí mismo".
Hemos relacionado todo a estar en dimensión física. Ahora tenemos que entender para distinguir. ¿Es esta emoción
una emoción física o es esta emoción de mi alma? (II) Por lo tanto, hay dos tipos diferentes de emoción, pensé que
todas las emociones... (MK) No es, es una Emoción, pero tienes que entender De su fuerza de donde proviene. ¿Se
filtra o no se filtra? Tu cerebro es sólo un filtro. Un cerebro físico del Hombre Es un filtro de la energía del Alma del
Hombre. (II) Oh, bien, voy a ver cómo practico. (MK) Tienes un triunfo es, hay un montón de... No necesita
práctica. Usted no necesita practicar. Tienes que entender. Necesitas comprender. Una vez que comprendan, cuando
practican ponen una Materia, material O Dimensión de la Materia en ella, entonces no es tu Alma. Entonces ustedes
están trabajando en una Materia-fuerza de su Alma, No la fuerza del Alma, que es mucho más alta que el Estado de
la Materia. Porque en la desaceleración o la pérdida es la fuerza, se convierte en Estado de la Materia. (II) Sí, esa
era la pregunta. Porque dijiste que lo hiciste, así que... Lo que algún punto que sucedió, así que quería ver alguna
experiencia similar para relacionarse. (MK) Exactamente. (II) Está bien. (MK) Muchas gracias, (II) Gracias. (MZ)
Hola... ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? (MK) Sí, por favor. (MZ) Hola, mi nombre es Mirna Zigan y...
perdón por tomarse su tiempo. Yo estaba escuchando las preguntas sólo escuchando a todos estos, Creo que tal vez
necesitamos requisitos claros, antes de poder ir a este Niveles que viene por el sentimiento, dar y dar ya través del
tiempo Conseguimos el nivel que podemos hacerlo fácilmente. Sólo viene. Por lo tanto, no lo hace, No es nada
mágico. Es una ciencia, que tenemos que dar tanto, Trabajar en él, que viene, cuando viene. Así que no puedo hacer
clic de lo que viene de esa manera, porque Usted no puede forzar estas cosas, quizá. Por lo tanto, toma tiempo.
Lleva tiempo y vidas quizás para estar listo, para poder Hacer estas cosas fácilmente, crear o ponerse en contacto
Con Alma para enfrentar este Alma, fácil y cómodamente Sin romper el cuerpo en pedazos. Y... Tengo una pregunta.
(MK) Sí, continúe. (MZ) Me gusta, me gusta mucho ponerme en contacto en Teherán Y tal vez Isfahan, realmente
estoy muy entusiasmado. Yo tengo... Estas enseñando (MK) Voy a estar, voy a dar una conferencia En Isfahán el
veintiséis, o veintisiete, Todavía no ha confirmado por completo. Vamos a venir, muchos iraníes, Estamos negociando
si podemos, en realidad ser capaces de... ... dar una conferencia o presentación pública, pero algún tiempo A finales
de septiembre, estaremos en Teherán. Y todo nuestro tiempo muy probablemente estará atado de una manera u otra
Con... lo que llamamos "las autoridades". (MZ) Sí. (MK) Algunos de ellos, no lo sabemos. No he estado en Irán por
algún tiempo Y yo no, no soy consciente de la situación, cómo va a ser esta vez. (MZ) Sí, lo entiendo. Así que, por lo
que, estaba tratando de comprar un boleto Para el undécimo de septiembre para estar allí cuando usted viene quizá.

(MK) No, estamos... Nuestra posición, incluso las fechas No están confirmados y todo depende de cómo va a ser
Confirmado internamente en Irán. Trata de ser muy... sí, estamos tratando de... Este... es este viaje no está en mi
mano, Está organizado fuera de mi mano. (MZ) Así que, cuando me pongo en contacto con los webmasters, pueden
confirmar... pueden dejarme... (MK) Muy probablemente, muy probablemente. Intentamos, intentando parcialmente,
No para anunciar, dónde y qué. (MZ) Sí. Pero a veces tal vez final de, veintiséis, veintiocho, o totalmente cancelamos
Ser llevado al principio, quince-dieciséis, o incluso alrededor El décimo o el undécimo. Pero todo depende de cómo
va la organización. (MZ) ¿Así que escribo a webmaster @ nave espacial? (MK) Sí, te lo haremos saber O si usted
está en Irán, y cuándo y qué. Por el momento, nada se ha comprado, no se ha reservado ni se ha reservado nada,
Esto, por el momento, todo preliminar, podría incluso ser cancelado, Así que nos quedamos en ese punto, Porque
hay muchos compromisos con el trabajo de la Fundación. Que podría hacer cosas diferentes, anular un montón de
cosas que están por venir. (MZ) Muchas gracias. Le deseo todo lo mejor de alegría para usted y su familia. (MK)
Gracias de verdad. (MZ) Gracias. ¿Lo llamaremos un día? (RC) Creo que sí. Gracias, señor Keshe. (MK) Gracias
de verdad. Adiós. (RC) Bien, hasta la próxima vez. Mismo tiempo, mismo lugar, la próxima semana, Para el 185º
Taller de Buscadores de Conocimiento, Que será el jueves 17 de agosto de 20017. Está bien, cerraremos este taller,
que fue el Taller de 184 Talleres de Conocimiento, para el jueves 10 de agosto de 2017. Y como siempre, gracias a
todos, por asistir, Y gracias por las preguntas y la participación, Y terminaremos con el Livestream ahora. Y
esperaremos un minuto para terminar el Zoom. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org
(endocrinologist edmonton university of alberta).
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