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Texto enviado por - Frederick Perez (Minnesota) - - - - - La Fundación Keshe, una organización independiente,
sin fines de lucro, no religiosa, organización basada en el espacio fundado por ingeniero nuclear Mehran Tavakoli
Keshe está introduciendo a la humanidad la Ciencia del Universo, Plasma Science Fundación Keshe desarrolla el
conocimiento universal y las tecnologías espaciales que proporcionan soluciones a los principales problemas
mundiales, revolucionando Agricultura, Salud, Energía, Transporte, Materiales y más. La aplicación de la ciencia del
plasma en la forma de reactores de Plasma especialmente desarrollados y otros dispositivos, le dará a la humanidad
la verdadera libertad de viajar en el espacio profundo. La ciencia del plasma existe en todo el Universo. Está aquí y le
pertenece a usted. Nuestro conocimiento, investigación y desarrollo con respecto a la estructura Plasma ha
progresado hasta el punto de permitir que todos participen en el proceso. Conviértete en un creador y entiende el
trabajo del Universo para el bien de la humanidad en este planeta, así como en el espacio! El uso de MaGravs,
Nanomaterials, GANS, Plasma Líquido, Plasma de Campo y otras tecnologías de plasma han llegado como un nuevo
amanecer para que la humanidad progrese y trabajar en armonía con el Universo. Las aplicaciones de tecnología
convencional son inútiles, dañando y causando contaminación al planeta ya todos los seres vivos. Plasma Science
proporciona soluciones y mejora los métodos existentes y el uso de los recursos en todos los aspectos que afectan la
vida de todos los seres. Plasma es definido por la fundación como un contenido entero de Fields que acumulan y
crean materia y NO se define por sus características físicas como la ionización o la temperatura. También, con
Plasma science, entendemos cómo podemos convertir la materia de nuevo 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 libres desde el medio ambiente
dentro de una nuevo estado de transición que M.T. Keshe llamó "GANS". El primer paso del proceso de formación
de varios tipos básicos de GANS, es Nano-revestimiento de metales. Esto se lleva a cabo quımicamente por
grabado (revestimiento de vapor con hidróxido sódico) o térmicamente por calentamiento (Revestimiento de fuego
por quemador de gas). Durante cualquiera de los procesos de revestimiento, se crean espacios entre las capas más
externas de átomos. El revestimiento residual se denomina a menudo como nano-revestimiento, definida por las capas
estructuradas de Nanomaterial, 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 de MaGrav.
Estos campos atraen a los elementos disponibles para formar un GANS específico, que se acumula y se deposita en
el fondo del recipiente. Este GANS se forma a partir de moléculas energizadas independientes (como pequeños
soles) que se pueden utilizar en diversas aplicaciones. (RC) Bienvenidos a todos, al 190º Taller de Buscadores de
Conocimiento para el jueves 21 de septiembre de 2017 y una vez más, como en los últimos 189 Talleres de
Buscadores de Conocimiento, El Sr. Keshe está a nuestra disposición hoy para hablar sobre una variedad de temas
como siempre. ... Pero algo nuevo cada semana, como de costumbre, también. Sr. Keshe, ¿está listo para
comenzar? (MK) Sí, buenos días, buen día para ti, donde y cuando escuches estas ... Maestro de Buscadores de
Conocimiento. Mirando la lista de personas presentes en la primera línea. Vemos el número de miembros de la... el
equipo principal, le damos la bienvenida. Vemos el número de miembros del Consejo de la Tierra y del Consejo
Universal presentes Les doy la bienvenida a todas estas enseñanzas, y es un placer tener a Alekz de vuelta con
nosotros, después de su incidente en Nigeria, como miembro del Consejo de la... será agradable escuchar de usted

Alekz. Como hemos dicho, antes de continuar con la enseñanza y la iluminación y inspirando el conocimiento, que
más de nosotros podemos ampliar el conocimiento en diferentes maneras según nuestro intelecto y lo que entendemos
o cuál es nuestro interés. Hay algunas cosas, que es... ha sucedido, tenemos que aclarar, ... una de estas cosas es
que... recibimos, con muchas gracias, de los Países Bajos, del grupo holandés... que viajó a Perú. Y, han reportado
sus hallazgos sobre... taller en Perú, que... literalmente nos impactó a entender a ver una cosa así. ... Alguien que usa
el nombre de la Fundación Keshe y la presencia de la Fundación Keshe en Perú para organizar un taller y... de alguna
manera, abusando del nombre de la Fundación aunque él está cerca con la Fundación Keshe Perú. Y, esto nos hizo...
investigación en lo que está sucediendo, incluso ellos abusaron del nombre de Armen y yo, íbamos a estar presentes y
luego van a mostrar Power Units para atraer a la gente. ... Esto ha sido una revelación para nosotros, de muchas
maneras, que nos dijeron, lo están planeando. Este tipo estaba haciendo algo y luego hay gente allí, pero nunca
explicó lo que está pasando, ahora entendemos que era una configuración. Y esto nos ha puesto en claro que, de
ahora en adelante vamos a controlar los talleres muy, muy de cerca. Esta es la tercera vez que vemos gente abusando
el nombre de la Fundación Keshe y las instalaciones de la Fundación Keshe y el Conocimiento para beneficiarse a sí
mismos. Aparentemente... este caballero ha subido unos $ 3.000 de este taller para él. Y sin el conocimiento o
cualquier aportación de la Fundación Keshe Perú. Y... Armen ha hablado con ellos, para entender, exactamente, lo
que está pasando y lo que ha sucedido. La Fundación Keshe Perú ha aceptado devolver sus fondos a la gente, que
de alguna manera fueron engañados por este caballero para entrar en estas enseñanzas y usando el nombre de
Armen, "él estará presente" o mi nombre. ... Ponemos un alto a esto de una manera que, a partir del 1 de octubre,
cualquier taller, que lleva nuestro nombre o tecnología de plasma, que está conectada o discute la tecnología de la
fundación de Keshe o los sistemas de MaGrav tiene que ser aprobado por la propia Fundación Keshe. Nosotros...
vamos a workshops@spaceshipinstitute.org. Todos los que estén autorizados, llevamos un nuevo Logo, que está
diseñado para los talleres, y usted recibe un número para ese taller, así que si haces una repetición, necesitas un
nuevo número, que controlamos las enseñanzas, controlamos el conocimiento y nos aseguramos de que las
enseñanzas están en la forma correcta y es no la forma en que ha sido abusado por otros para su propio bolsillo y el
beneficio. A partir de ahora, si quieres saber dónde está un taller que puedes seguir los talleres de la web de la
Fundación Keshe y encontrar los detalles, quién lo está haciendo y todo lo demás. Hemos puesto un equipo en esto,
que este tipo de abusos ya no tiene lugar. Hicimos una advertencia a los otros dos. Nosotros rechazamos uno de
ellos totalmente de la Organización de la Fundación Keshe. Y ahora, no podemos tocar el Perú, incluso nosotros
somos los accionistas de la empresa, no lo estamos manejando, no estamos allí en la base diaria. Así pues, este
caballero ha abusado de la posición, mientras que él está en la fundación de Keshe. No es accionista ni director, está
asociado a abusos, para configurar, para hacer lo que quisiera, y no permitimos que esto suceda más. Así pues, de
ahora en adelante, si usted está instalando un taller, tiene que ser aprobado por la Fundación Keshe y se le dará un
número para eso, qué es usted... su taller está alrededor y donde está, y cómo usted lo está haciendo. Hemos puesto
a una persona, responsable de esto, dos personas ahora son responsables de esto, que nada como esto sucederá
otra vez. Damos las gracias al equipo holandés por traer esto a nuestra atención. Deberían haber consultado con
nosotros, antes de que se vayan, que hay tal cosa, que podríamos haberles informado. Los miembros están cerca de
nosotros, que usted debe haber llamado nosotros, no sólo apareció allí, pero gracias a ellos, ahora, hemos... traído
esto al final, esto no se puede hacer más. De muchas maneras, todos los talleres, a partir de ahora, será controlado,
el texto... el... el... el taller... manuales, todo se está haciendo, que todo sigue, que no hay mal conocimiento o
información errónea en las enseñanzas. ... De esa manera, creo que... Jim tiene algo que decir sobre el lado educativo
de los talleres. Si quieres participar? Jim, por favor. (JM) Gracias, señor Keshe... Puedo compartir mi pantalla por
favor, Rick? (RC) Claro, adelante. (JM) Gracias. Mis disculpas si oyes a los pollos detrás, al fondo. Muy bien, en
esa nota. En términos de... talleres. Lo que nosotros... nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, que, este
Conocimiento es tan vasto. Y es, ya sabes, para gente nueva, que... quieren entrar en la Fundación y empezar a
aprender, es... es una tarea muy difícil, en cuanto a... a dónde empezar a aprender. Hay... sólo muchos videos, por
todas partes... y... wa... para obtener a través de toda esta información es... es una tarea gigantesca. Así que, con eso
en mente, lo que tenemos juntos, es una serie de talleres, ... comenzando el lunes, la próxima semana. Lo que es
esencialmente, la comprensión de la ciencia del plasma. ... Funcionará a partir del lunes y cada lunes después. ... Para
una serie de 12 talleres, y vamos a cubrir 6 temas. Vamos a cubrir el... la Ciencia Plasma, Nano Tecnología, GANS,
Salud, Naturaleza y Alma. Así pues, éstos son todos, serán clase de enseñó como temas separados, pero lo que
haremos es... interconectarlos a todos, porque esta tecnología cubre todo. Y así, no es sólo un caso de centrarse en
Nano-revestimiento. Por lo tanto... tenemos que incorporar y conectar los puntos para un montón de gente, porque,
sí podemos Nano-capa nuestra... nuestros alambres de cobre, pero también hay Nano-capa, Nano capas en nuestro

cuerpo, hay Nano capas en la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que entender... los vínculos entre todo, hay GANS,
que nos producimos y que podemos producir, Que hay GANS en nuestro cuerpo y hay GANS en las plantas
también. Así pues, la idea entera con estos talleres es dar a gente una comprensión muy amplia de... de dónde encaja
esta tecnología, cómo se cruzan todos los enlaces, en todos los aspectos de... nuestra sociedad hoy, y... y toda la
Tecnología. Así que como he dicho, "Será de 12 partes, a partir del lunes a las 10 am, será un taller público, abierto
a... a todas las personas, y será un taller de una hora y media de duración. Y las presentaciones posteriores también
serán entregadas a todos los diferentes profesores de idiomas, para que puedan tomar esto, y también enseñar en
diferentes idiomas en todo el mundo. Ahora, sólo para dar un ejemplo, de cómo vamos a... operar estos talleres, es
el primero, la primera parte el lunes, sólo vamos a cubrir los tres primeros temas, que es Plasma, Nano y GANS.
Cada una tendrá 30 minutos de duración, así que comenzaremos con Plasma y ejecutar que durante 30 minutos. La
primera, una especie de, 20 minutos es... vamos a presentar la información sobre una especie de, un nivel muy
básico. Para que pueda obtener la comprensión de los fundamentos, de... de todo. Y luego se seguirá con... 10
minutos de preguntas, relacionados con el tema específico. Pasaremos al tema siguiente, para que podamos terminar
el taller en una hora y media. Quiero mantenerlo, bonito y corto es porque entendemos que la gente... el tiempo es...
es muy importante para ellos, y así estamos deseando que esta información llegue a la gente, de una manera muy
breve y concisa ... manera, para que puedan empezar a mirar estos... estos... talleres, y obtener la información que se
requiere, para entenderlo desde, de la observación. Sin tener que pasar horas y horas de... de... talleres, para intentar
sacar algunas pepitas de información. Y luego, la semana siguiente... parte 2, vamos a tocar en la Salud y la
Naturaleza y... y los aspectos del alma, y se ejecutará en el mismo formato también. Y luego, lo que vamos a hacer
en, digamos parte 3, que será la tercera semana, es que volveremos a la Plasma, Nano y GANS de nuevo, pero
ahora vamos a añadir nueva información, a lo que realmente se ha enseñado, para que podamos empezar a ese
conocimiento para usted. Y luego, obviamente, la cuarta semana... nos vamos. Por lo tanto, estaremos girando y...
durante las 12 semanas, construir una buena base... para la gente, para que puedan entender el... el... tipo de, la
Tecnología en su conjunto, ... será muy breve, muy... algo así como... para tratar de simplificarlo... tanto como
podamos. Y... para que la gente pueda ver, que esta Tecnología es... es todo lo que abarca, no es sólo un aspecto u
otro, es cómo encaja, voy a pedir. Porque si entendemos, cómo funciona la verdadera Ciencia del Plasma y cómo
Plasma funciona, podemos empezar a entender, cómo opera nuestro Alma. Por lo tanto, todo está interrelacionado.
La idea entera también ayuda al estudiante más nuevo, e incluso a algunos de los mayores ... personas que,... una vez
que han ido a estos talleres, ... si están interesados, entonces pueden estudiar más, pero al menos habrían tenido una
comprensión muy amplia de lo que esta tecnología... todo. Por lo tanto, damos la bienvenida a todos... a unirse a
nosotros... el lunes, para el primer taller. Se registrarán como de costumbre y subirán a YouTube y ... para que al
final de las 12 semanas podamos empaquetar estos videos en diferentes formatos, y hacerlos disponibles como
talleres básicos, que la gente puede entender, y obtener... tratar de hacer frente a esta tecnología. También ayudará a
mucha gente... en términos de ir a vivir talleres alrededor del mundo, en que pueden ver estos... serie de videos
primero, para darse una buena... amplia comprensión de la tecnología, antes de que incluso, tienen que ir a...
cualquier otros talleres Así que... al menos obtendrán la información de... directamente de la propia Fundación. Y eso
fue todo, gracias Sr. Keshe (RC) Por lo tanto, sólo para recordar a la gente que va a ser, en el mismo Zoom ID
Channel que estamos ahora, ¿correcto? (JM) Eso es correcto, sí. (RC)... lo mismo ocurre con YouTube, será... en
vivo en YouTube en ese momento (JM)... Livestream... (RC)... y Livestream (JM) sí (RC)... y... (JM)... sí... (RC)...
Facebook también, ¿correcto? De acuerdo, muy bien, gracias. (MK) Muchas gracias, por favor asegúrese, cuando
usted hace estas enseñanzas, estas enseñanzas públicas o talleres, no hay infracción en... ninguna, lo que usted llama,
'papers publicados' o lo que sea, que no creamos problemas. No hay infracción a lo que sea... o derechos
domésticos, o derechos intelectuales, o lo que sea. ... Tratamos de mantener este número 503, el Zoom ID, como un
punto público de enseñanzas para la Fundación Keshe cuando es, ahora se usa... más o menos, los martes, miércoles
y jueves y ahora los lunes por la mañana para las próximas 12 semanas se está convirtiendo en un punto de
interacción público entre el trabajo de la Fundación y el público. Como de costumbre, primero vamos a los miembros
del Consejo de la Tierra o el Equipo Central, o el... Consejo Universal si quieren participar en esta sesión esta
mañana. Cualquier miembro del Consejo de la Tierra o del Equipo Central o del Consejo Universal quiere agregar en
el proceso de lo que necesitamos hacer, o lo que son... hemos discutido, qué debemos seguir? (UC) Hola, soy
Ursula, quiero darle un mensaje a todos ustedes, Soy el Consejo Universal en español, también puedo darlo en
español. Yo quiero... (MK)... por favor haga... ambos (UC) Gracias Sr. Keshe, quiero que todos los que dicen, que
todos estamos atravesando la gran crisis ahora. Es una crisis humana, una crisis global y personal, económica,
financiera guerras, político, clima, por todas partes son grandes cambios, el mundo es... es cambio ellos mismos, y

nos da mensaje, cuando somos débiles, algunos de nosotros podemos ser a veces, va a ir peor. Tener la
oportunidad, tener estas enseñanzas, podemos sentir fuerte y más fuerte cada día, para amarnos el uno al otro y
nosotros mismos primero, también. A menudo podemos estar en silencio, y debemos estar en silencio para sentirlo
adentro. Todos estamos en paz dentro? No realmente y es algún día con miedos. Debemos mantener esta enseñanza
para sentirnos más fuertes todos los días, y dar enseñanzas, también. Sin competencia, sin sentirse mejor que otros,
ayudándose mutuamente es tan importante. Dar valor a los demás, ser más fuertes y pasar por toda esta crisis.
Nosotros... Free Energy es gratis. Es muy, muy libre, debe dar libremente a otros. Enseñando, compartiendo, siendo,
lo aprendemos, lo sabemos y ahora podemos hacerlo, porque no tenemos más miedo. Somos... sabemos todo, que
estamos descubriendo, que, lo que realmente somos. Y ahora podemos llegar a ser, que realmente estamos dentro.
Lo sabemos desde el principio y ahora es posible. Estamos empezando a aprender, empezando a ser, tenemos...
todo el mundo tiene conocimiento, técnico, natural, an... an... an... any what ... computadoras o médicos o ingenieros,
y todos están trabajando juntos. Esto es lo más importante. Somos principiantes de estos grandes cambios ya veces,
también puede sentirse triste, porque vemos todo, lo que sucede, alrededor de nosotros y la gente que nos escucha,
no creen, lo que estamos diciendo, porque no pueden creer a veces. Pero debemos ser fuertes, y gracias por todas
estas enseñanzas, que podemos mantener juntos y trabajar juntos. Y, es muy importante estar en esta enseñanza
para, para pasar por esto, para aprender y enseñar a otros. Y esto es tan feliz de hacer. Es muy importante enseñar y
dar, que a... que mantenerlo para nosotros. Es muy importante y gracias por todos los que están haciendo esto con
tanto amor. Muchas gracias. Es todo lo que quería decir hoy. (MK) Ahora en español? (UC) Eso es todo lo que...
Quiero decir. (MK) Muchas gracias. Gracias por su sinceridad. ... ¿Otros mensajes del Consejo de la Tierra? Sé que
Alekz está aquí... te gustaría participar en Alekz, si tienes una buena línea? ¿Puedes oírnos Alekz? Alekz está en
Nigeria, y algún día tenemos problemas en conectarse con él a pesar de que está en línea, no se puede llegar... (RC)
Voy a tratar de silenciarlo y ver qué pasa aquí (MK) Por favor, si puedes? ¿Hola? (AE) Muy bien... Vale... (RC)
Hola Alekz podemos escucharte. ¿Hola? ¿Hola? (AE) Bueno, pero la cosa es, quiero llenar algunos, ahora mismo.
Sé... porque no tengo ninguna... De acuerdo, pero tal vez es... Y si me dices cuánta energía va a costar y voy a poner
el dinero para la cuenta. No siento mi... (MK) Hola. Está en otra parte. Él está en el teléfono... (RC) Bien, lo
silenciaré de nuevo... (MK) Nos vemos más adelante. (RC)... esto es apropiado o no? (MK) Bueno, ¿hay alguien
más? (RC)... unmuting personas en este... esta línea. (MK) ¿Alguien del equipo Core quiere decir algo? A pesar de
que todos ustedes están haciendo algo en el fondo? (VV) Quisiera decir, que doy de mi Alma a la gente de la... de
nuevo otro huracán que está pasando... en este lado del mundo. Y... la devastación que... este clima está causando a
la gente. Que es... están en el camino de estos climas, de estas tormentas. Y no parece que esté dejando para arriba.
Así que... doy de mi Alma a la gente en el camino de estas tormentas, para que puedan estar a salvo. (MK) ¿Quieres
decirnos quién eres, sabemos quién eres? (VV) Soy Vince y soy del equipo Core. También soy uno de los
Webmasters de la Fundación Keshe. (MK) Muchas gracias. Este desastre que nos está creando... con frecuencia en
todo el mundo... ha planteado una cuestión en la Fundación Keshe en el fondo. Como hemos hecho antes con el
desastre italiano. Tenemos que... abrirnos y estar listos, de muchas maneras, para demostrar que podemos hacer...
hacer cambios y ser capaz de entregar la tecnología. En los puntos de desastre para que las naciones y los gobiernos
puedan usar. Como muchos de nosotros somos conscientes, cuando el desastre... Italia. Hemos anunciado que
abrimos una fábrica de la Fundación Keshe para el uso del gobierno, para usar cualquier facilidad que tengamos,
productos o lo que sea como parte del activo nacional. Esto, seguirá, nosotros... hemos ayudado antes en... en uno
de estos... desastres en la isla y ahora estamos esperando para ver si cualquier solicitud proviene de cualquiera de las
Fundaciones Keshe en el camino de los desastres, estos huracanes. Vamos a responder en consecuencia. El
problema que tenemos es que tenemos que hacer un grupo de desastres listos para responder y saber dónde tenemos
nuestros partidarios, que nos pueden suministrar, que pueden ayudar en estas posiciones. ... Sabemos que varias islas
han sido golpeadas de nuevo, como la última vez y... nosotros... la... parte de la Fundación Keshe, las próximas
semanas y meses es establecer estos, lo que llamamos, ayuda de desastre... disponible a través de la tecnología de la
Fundación Keshe. Estamos hablando con el gobierno, que esto se hará en consecuencia en una nación. Y, entonces
volvemos a comprender que, más rápido establecemos las fábricas y organizaciones alrededor del mundo que puede
supp... puede satisfacer estas necesidades y demandas en el momento del desastre. Tenemos que construir la
Fundación en ese curso. Que... estamos allí para entregar, rápida, local, pero al mismo tiempo eficaz... sistemas. En
estos puntos en este tipo de posición... los gobiernos locales aceptan cualquier cosa, que puede ayudar a aliviar los
problemas o lo que sea. ... En el tiempo que viene lanzamos sistemas de emergencia de limpieza de agua, que se está
desarrollando en Italia, la Fundación Keshe y ahora... probablemente colabore con un par de otras organizaciones
tenerlos listos para su eliminación. entrega rápida, sistemas de agua potable... Nosotros... hemos producido. Estas

cosas van a juicio y luego, será fácil de usar, embalaje muy simple, cajas pequeñas que puede poner agua a través de
él. Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier impureza se limpiarán y al mismo tiempo, el agua se convierte en una
fuente de... comida.... para las personas que lo beben. Estas pruebas son... bajo... ¿Cómo lo llamas? 'Juicio'. En
pareja de posiciones para nosotros... y luego liberamos el conocimiento, de acuerdo con la fabricación de la
Fundación Keshe que se debe hacer y entregar. ... Esto es importante para nosotros, poder para este tipo de
desastres, continuamente alrededor del mundo, que no necesitamos abrir oficinas, Tenemos suficientes partidarios de
la Fundación Keshe en todo el mundo, que puede llevar esto al siguiente paso... al siguiente punto. Y entregar
directamente en el punto de necesidad, a medida que surge. Todo es para... A medida que aumentamos el número de
fábricas en todo el mundo, parte de la producción de las fábricas, todo el tiempo tiene que estar listo para este tipo
de... necesidades. Que podemos responder de inmediato, no tenemos que esperar. En el tiempo que viene, mientras
desarrollamos la Fundación Keshe estructura de la fabricación ahora empiezan a correr a... par de... un puñado de
empresas de todo el mundo, en el tiempo que viene, que empiezan a operar, comienzan a fabricar. La parte de las
acciones de estas empresas se llevará a cabo en rotación para los desastres de emergencia. Por lo tanto, significa que
son siempre mantener acciones en el fondo, que se puede entregar en cualquier momento. Y las existencias frescas se
convierten en parte de la base continua disponible. Yo... he previsto cómo se puede hacer esto, ahora que
comenzamos a reorganizar las fábricas alrededor del mundo desde cero. Esto nos da la oportunidad de hacerlo y lo
llevamos al siguiente paso. ... Aquellos de ustedes que han estado interesados en abrir las fábricas con la Fundación
Keshe, por favor todavía se aplican en. Hemos empezado... la creación de un... número de... fábricas alrededor del
mundo ... que empiecen a instalarse, estructurarse y entrar en producción. Y, entonces anunciamos más de estos
como sucede, como entra. A través de los canales de la Fundación Keshe y no de las enseñanzas. El problema con
nosotros es la rápida expansión y mucha gente comienza a aprender la nueva tecnología. Nos está permitiendo
difundir el conocimiento de una manera más rápida. Quisiéramos agradecer a los científicos que trabajan en el fondo
llevar la tecnología al nivel de la comprensión técnica de las Universidades e Institutos. Quisiéramos agradecer a
profesores en las universidades rumanas que han traído el conocimiento de una manera muy agradable en la
enseñanza de la Universidad... Vamos a escuchar más de los grupos rumanos en el tiempo que viene. ¿Hay algún
comentario de otros miembros del Consejo de la Tierra o del Consejo Universal? (MR) Esto es... Mosfeq, ¿me
oyes? (MK) Sí. Por favor. (MR) Sí... con respecto a estos desastres naturales... también hay algunos desastres
provocados por el hombre, como la situación Rohingya que... está afectando... esta región de Myanmar y
Bangladesh... (MK) ¿Cuál... cuál? Mosfeq, ¿puedes explicar por favor? (MR) Sí... hay un grupo de musulmanes en
el sur de Myanmar, donde sus pueblos están siendo quemados... por el ejército en Myanmar. Y, están viniendo a
Bangladesh... y... hay alrededor de 400.000 de ellos en este momento. Y, ha habido reacciones de varias personas,
especialmente gente, no tanto gobiernos o líderes... sea cual sea la razón política para no... ayudar a esta situación, la
gente está sufriendo y... hay... hay... Parece que hay una necesidad inminente de... inminente escasez de alimentos
para estas personas, porque esa zona no está preparada para... en este momento, para... para llevar a estas
personas. Y, tienen algún trauma mental, porque muchos de ellos han sido asesinados, niños, lo que sea... otros
también. Y, hay videos de. Puedes verlo en YouTube ahora... de... pueblos están siendo quemados... ... a través del
río de Bangladesh y éstos son videos tomados de este lado. Y,... es... ejerciendo presión sobre el sistema aquí, pero
la gente está sufriendo, esa es la parte importante. Así que... ahora mismo... no hay mucha gente en Bangladesh que
son conscientes de las tecnologías de la Fundación Keshe, pero podemos hacer algo, aquí. Y, sería útil para la
Fundación... miembros y los Buscadores de Conocimiento si pudieran... llegar a algunas soluciones y... para mejorar
esta situación ... que cada vez es peor, todos los días. Y, tenemos inusualmente, tenemos lluvia, pero es... ahora no es
la temporada de lluvias, por lo que está lloviendo fuertemente. Por lo tanto, ha habido algunas inundaciones también.
Así que,... ambos están haciendo... ambos de estos haciendo el, ¿Cómo lo llamas? La situación de la enfermedad
peor también. Por lo tanto, hay varios problemas que van con esto, y, de manera similar, hay un... este desastre que
ocurre en el norte que en realidad incluye Nepal, India y Bangladesh. Y murieron unas 1.200 personas y... no es la...
la muerte es triste, pero así como las consecuencias de ella, que es la enfermedad, y la contaminación, que... que se
queda por un tiempo. Y, eso es en realidad, lo que estamos viendo ahora. Así que... como acaba de decir el Sr.
Keshe, al tener estos desastres ... es, parece ser... una situación natural en estos días pero una preparación, al menos
a pequeña escala podemos empezar, incluso antes de la fábrica... no tenemos una fábrica en Bangladesh pero
podemos preparar algunas cosas que podemos... mover algunas cosas alrededor ... Por supuesto, necesitará algo
de... contribución y esfuerzo. Pero... se puede hacer, creo que... al menos podemos empezar. Porque, no lo hacemos
bien la primera vez. Por lo tanto, si podemos hacerlo de una manera que tengamos alguna idea acerca de cómo
podemos proceder ... realizando tales tareas... eso sería un buen comienzo por supuesto las fábricas entrando en

funcionamiento, sin duda acelerar y ayudar a este proceso. ... Así que, extendiéndose... Los deseos de Vince y Rui
también lo trajeron... el martes pasado. ... Mi deseo es que Rohingya... son liberados de su sufrimiento y los que
están contribuyendo... a él también son liberados de su mala conducta. Gracias. ... ¿Debo decirlo en bengalí? (MK)
Por favor, adelante. (MR) Eso es todo lo que tenía que decir. Gracias. (MK) Muchas gracias... cualquier otra
entrada de cualquier otro miembro del Equipo Central o del Consejo? Muy bien, muchas gracias por su
participación. Volvemos a parte de la enseñanza ya que hemos estado enseñando en profundidad en el... (BC)
Disculpe. (MK) ¿Perdón? (BC) Disculpe, tengo una pregunta. Disculpe, esta es Bonnie en los Estados Unidos.
Tengo una pregunta, pero no soy miembro del Consejo. ¿Puedo hacer una pregunta? (MK) Por favor, vea si
podemos responder. (BC) Bien,... No quiero ser presuntuoso, pero estoy preocupado por la falta de preparación
para muchas de las personas en el... las víctimas del huracán, vamos a tomar eso por ejemplo, y por supuesto todo lo
que está pasando en todo el mundo. Por lo tanto, mi pregunta o solicitud es: ¿Qué es lo que podemos hacer para
poder obtener el MaGrav... los generadores MaGrav independientes, para que podamos proporcionar a estas
personas? Sé la última vez... Tengo suficientes suministros para hacerla y regalarlos, pero yo... soy un principiante,
yo... ya sabes, yo sé que no tenemos el plan todavía. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudarte, para que el plan
se nos presente al resto de nosotros, para que podamos, pasarlos al mundo para que puedan estar preparados?
Gracias. (MK) Nosotros... no lanzaremos el proyecto del MaGrav... las Unidades autónomas hasta que llegamos a
un acuerdo con ciertos gobiernos. Esto es lo que estamos haciendo en segundo plano. No revelamos más, porque
vimos el caos que crearon en Accra. Estos son un grupo de terroristas, sentados en Bélgica y Alemania... y otros
lugares. Así pues, tenemos... como dijimos, trabajamos bajo el muy cercano... trabajo. Las unidades MaGrav, de pie
libre tiene que ser hecho, liberado en negociación con ciertos gobiernos. Tienes que entender, las Unidades no es
algo que hay que desarrollar, está totalmente desarrollado... plenamente operativo y el instante en que lo lanzamos,
destruirá la industria petrolera. Lo sabemos, lo hemos revelado a varios gobiernos y es una decisión que hay que
tomar, cómo se va a publicar en todo el mundo. ... Es un conocimiento, que pertenece a la Humanidad, no a
nosotros, pero al liberarlo crearemos un caos. Esto no es algo que, se hará, es algo que es completo. La...
producción de energía de la misma puede ser masiva, hemos estado intentando durante dos años controlar la energía
de este sistema, salir.... Los planos solo pasarán por los gobiernos. No tenemos elección con esto. Tiene que ir y
estamos negociando con varios gobiernos en el fondo en el desarrollo de una estrategia que podemos hacerlo. ... Las
unidades autónomas son... o lo que llamamos las "Unidades de suministro de energía" ... cambiará todo
financieramente en el mundo de las... finanzas. ... Podemos producir millones si ellos alrededor del mundo, en
cuestión de meses. La industria petrolera se derrumbará, totalmente, y se puede ver qué, el caos que va a crear. Hay
muchas situaciones en las que estamos involucrados. Yo personalmente... la cabeza en... en la dirección de donde
vemos que ir. Y, no importa, la gente dice, es su "derecho a tener" un plan, "usted tiene que darlo". No, terminado.
Que... ese estúpido juego que jugamos pensamos que todo el mundo es maduro, ha terminado. Considero que todo
el mundo entiende lo que está pasando y usted es lo suficientemente maduro para entender el, lo que llamamos el
"sistema inalámbrico" y el "sistema autónomo" sólo será liberado a través de un gobierno y... cuando estos gobiernos
estén lo suficientemente maduros o le permitirá pasar, entonces se hará. ... No es que lo hagamos... lo hicimos con el
modelo de la MaGrav, vimos el caos que crearon. Todos los que hicieron un MaGrav, lo están usando y ellos, se
están beneficiando por ello, y luego dicen, "No funciona". Porque, no quieren que el vecino lo sepa, o que el gobierno
lo sepa. De esta manera el azul... free-st... lo que yo llamo el 'Free-standing' o... 'Sistema libre' del desarrollo
energético, ... sólo saldrá de un gobierno. No lo haremos de otra manera. Porque, en primer lugar sabemos que, en el
momento en que lo liberamos, el caos comienza y entonces la instancia lo lanzamos, otros problemas comenzarán que
usted prefiere, deseó, desearía nunca lanzado esta tecnología. La industria petrolera, la industria automovilística, todo
será eliminado. Debido a que es tan simple de desarrollar, es tan simple de replicar. La situación no es, cuando
vamos a liberarlo, la posición es de la humanidad... no es lo suficientemente maduro. Los gobiernos no están lo
suficientemente maduros para poder manejar tal cambio. ... He escuchado dos veces a la gente diciendo: "Es nuestro
derecho a tenerlo". Esta vez es su derecho a tenerla, cuando madure lo suficiente. Una serie de personas están
trabajando en torno a ella, la Fundación Keshe tiene y suministrará los sistemas a los gobiernos bajo muy estrecha
observación. Observación muy, muy cercana. Y es la decisión de los gobiernos salir con esta tecnología. Estamos
trabajando al más alto nivel con los gobiernos y protegemos .. lo que sabemos vendrá como un caos. ... Esto
colapsará toda la industria petrolera. Los gobiernos estadounidenses... la dependencia del petróleo se derrumbará de
la noche a la mañana, literalmente. En... el respaldo financiero de Oriente Medio del petróleo, se derrumbará
inmediatamente ... el punto es... estaba entrando... de una manera alentada y atraído por alguien muy recientemente.
Podemos ocultarlo en otro sistema que no se muestra a continuación, podemos salir. Dije que no toma más de unos

minutos, dice alguien, "¿dónde está la energía que viene a hacer con ella?" "Por lo tanto, hay y fuente de energía allí."
... Nosotros... somos conscientes de ello. Esto no va a resolver el problema de los desastres si usted tiene un
proyecto, usted puede hacerlo. Esto creará un desastre más grande, si no lo hacemos de la manera que lo vemos.
Por otra parte... Tienes que entender... hay una serie de cosas que la gente puede hacer, incluso ellos pueden ayudar
a sí mismos. Incluso los materiales en el área del desastre pueden ser usados para generar los materiales que se
necesitan para... rescatar o ayudar a otras personas. La culpa no es en la enseñanza más, la culpa se vuelve a
encender, no de una manera 'culpa'... el yo... el trabajo se remonta a los partidarios de la Fundación Keshe en todo el
mundo para comenzar a enseñar. Hemos enseñado lo suficiente, es para que usted pueda enseñar cómo hacer un
almohadillas de dolor, cómo hacer un lápiz de dolor, cómo hacer un... el primer sistema para crear una condición
equilibrada de 20 - 22 grados ... de calor en un área fría. Todo ha sido enseñado, nadie está haciendo nada al
respecto porque usted está aquí sólo para tomar lo que te gusta de la tecnología, que podría beneficiarle. Muy pocos
están ahí para hacer lo que usted pide, para ayudar y será capaz de contribuir. Pero, la mayoría aquí son los freeriders, y esto no puede ser. Esto es lo que dije, hicimos la Nación Uno, Uno... Un Planeta... ... Hemos hecho el
acuerdo, pero todo ha parado, excepto el... lo que yo llamo Consejo Universal, Consejo de la Tierra en el fondo
ellos están empujando para hacer el, el ethos. El resto de ustedes han renunciado... porque no podían sacar nada de
eso gratis. ¿Dónde va la enseñanza? ¿Por qué no sales y enseñas más? ¿Por qué no sales y llegas más? Ya no somos
nosotros, es usted como nosotros, que tiene que hacer el movimiento. Tienes dos horas al día libre, ponla fuera.
Poner folletos, enseñar a la gente, "Liberar el dolor". Mostrar a la gente cómo hacer los GANS. ... Es una situación
muy extraña. Mucha gente lo hace, mucha gente lo sabe, pero ni siquiera quieren saberlo. Porque, entonces tienen
que hacer algo al respecto. "No es mi problema, hasta que se convierta en mi problema." ¿Cuántos de los seguidores
de la Fundación Keshe, estaban en la línea de los desastres o sabía que el Estado al lado de ellos está en línea y se
está golpeando. ¿Cuántos parches has hecho para llevar? ¿Cuántos de ustedes hicieron GANSes de CH3 y CO2
para poder allí, para alimentar al menos una parte de la energía que se necesita? Ninguna. Bounty no llueve sobre la
gente, la recompensa tiene que venir de la gente a la lluvia sobre los demás. Estamos aquí para servir, no para ser
servidos. Y, es muy fácil decir, "Estoy preparado para hacer". Enseñar, como siempre digo, es un viejo inglés decir,
dice, "Dale a un hombre un pez, tienes que darle uno todos los días, alimenta al hombre. Enseñe al hombre cómo
pescar, él se alimenta. " Es la enseñanza, que tiene que expandirse. Esto es lo que estamos haciendo con, un par de
gobiernos. Que vamos a las estaciones de radio para enseñar, que nacionalmente conocido, qué hacer, cómo puede
usted ayudarse a sí mismo. El problema no es el trabajo de la Fundación y el conocimiento, el conocimiento es
completo. Es cómo usted lo cambia, cómo usted... usted lo desarrolla. Cuánto, cuánta gente sabe, pero no lo son...
lo que yo llamo, "feliz de enseñar", porque hay tanta negatividad en curso por 1 o 2 personas en el Internet. Somos
millones de nosotros, no vemos nada malo, la gente está utilizando la tecnología en cada forma o forma. ...
Nosotros... somos nosotros los que tenemos que aprender, tener confianza en la tecnología que llevamos. Y, es para
usted, usted sabe la línea de desastre. ¿Cuántas personas de la Fundación Keshe, que estaban en la línea de la
desastre en Estados Unidos o en las islas próximas, se prepararon con GANSes y otros, y enseñó a los demás a
hacerlo, tenerlo listo, si te golpea. Quizás un puñado? Tal vez, "¿Alguien más lo hace y lo sigo?" Tal vez, "Oh,
simplemente está ahí, deberían haberse conocido a sí mismos". Así que... la Unidad libre, la Unidad de Energía, no es
la respuesta. El comportamiento de la Humanidad es la respuesta. ¿Cuántos de ustedes llevaron escribiendo a los
gobiernos, para firmar la Paz... Tratado de Paz Mundial? Sé que un par de líderes mundiales, 2 - 3 líderes mundiales
se han tomado, por los partidarios de la Fundación Keshe al más alto nivel. Para... ser escuchado, para ser discutido,
para llevarlo más lejos. ... No revelamos más de nuestras actividades, por una razón. Hay demasiadas cosas en este
momento. Y no permitimos que la perturbación, como vimos en África, se repita. Con el tiempo responderemos, con
el tiempo responderemos sólo compartiendo el conocimiento. Quieres saber cómo es, dame un modelo libre de la
libertad... este modelo libre de energía me ha mostrado, cuántas personas codiciosas están sentadas alrededor de la
Fundación sólo quieren tener esa energía, hacer algo con ella. ¿Qué hiciste con las unidades MaGrav, que construiste
y ahorraste 30-40% en la energía, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Lo puso de nuevo en ayudar a otros con la tecnología?
No. Era otro coche, era otra manta, o lo que fuera. Esta es la realidad. Lloras por nuevas tecnologías, nuevos
conocimientos, cuando se dan, es lo suficientemente bueno para mí para usarlo, lo que ahorro. Esto tiene que
cambiar... Es el trabajo de la Fundación Keshe partidarios para salir. Nuestro trabajo no ha terminado hasta que
llegamos esta nación única, un planeta, una raza en el tablero de organizaciones internacionales. Esa es la única forma
en que se hará, y una serie de países están llegando a entenderlo. Número de líderes de países, líderes mundiales,
están llegando a entender, es, más o menos, una de las únicas soluciones que nos queda por hacer. ... Acabamos de
escuchar de Bangladesh, mira, cómo se estableció Bangladesh. ¿Por qué una nación en tal posición? ¿Por qué otros

musulmanes de nuevo? ¿Cuándo es el tiempo, cuando el cristianismo va a ser golpeado de nuevo en él? Tienes que
darse cuenta, un globo puede tomar cierta cantidad de presión, hasta que explote. Y luego, cuando explota, vuelve a
la cara de la gente que están poniendo la presión. Cuando tienes un globo en tu mano, y lo estás apretando, ¿quién se
moja primero cuando explota? Tú. Esas personas, que crean estas presiones, que los musulmanes son lo peor y
empiezan a presurizar por todas partes. Tienen que ver, está a punto de volar. Y cuando explote, no quedará nada de
gente que lo esté haciendo. Veo muy de cerca la política internacional, y soy plenamente consciente de ello, al más
alto nivel, lo que está pasando, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar ahí, cambiar el curso de la
Humanidad. Nuestro trabajo está ahí, para poder enseñar, la tecnología, que la gente puede cambiarlo de acuerdo a
su propia comprensión. Por el momento, hago GANSes y eso es, me hice una unidad MaGrav. Mi promesa y mi
petición fueron de usted, desde el primer día, cuando enseñamos MaGrav sistema, cuando usted hace uno, hacer uno
para sus vecinos y le enseñas, que hace uno por su prójimo. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Ninguna. Usted
acaba de poner un sistema MaGrav en casa y que era, "Estoy a salvo, estoy bien Jack." Usted ha roto su Ethos con
nosotros, no nosotros con usted. ¿Cuántos de ustedes hicieron remiendos para usted, y usted hizo 1 o 2 o 3 a los
vecinos y les enseñó, simplemente no les dan gratis. Tienes que darles siempre un pez. Enséñeles la tecnología,
cuando vean que el dolor se ha ido. Esto es, donde el fracaso viene, pero no cumplir la promesa, que dio cuando
usted pidió la tecnología, se la dimos a usted. La tecnología fue transferida a través del Alma del Hombre, no la Física
de entenderlo. Y usted ha roto cada promesa a usted Alma. ¿Cuántos de ustedes hicieron los sistemas MaGrav y se
beneficiaron con él? En Alemania, en Francia, en Austria, en Bélgica, en Holanda, en otra parte del mundo? ¿Cuántos
de ustedes ahorraron 30-40% y usted hizo 3, 4 ó 5 unidades MaGrav y fuiste a tu vecino y le dijiste: "Esta es mi
unidad. Lo estoy usando en casa. He ahorrado mucho, Me gustará que tengas uno, pero te enseño, que puedes hacer
uno para sus hijos y sus hermanos y hermanas ". Ninguno de ustedes lo hizo. "He ahorrado 30%, 50%, gracias Jack."
Rompiste la promesa, y es por eso que el estancamiento ha llegado. ¿Cuántos de ustedes siguieron la enseñanza,
seguir, ir a los líderes mundiales y continuar con los Embajadores y el resto, hasta que hagamos la Nación Una?
Nada, está en la mano de pocos miembros del Consejo de la Tierra, del Consejo Universal, tratando de encontrar la
resolución o un camino, al menos para hacer una Carta, que pueden pasar al siguiente paso. Ellos... mientras están
haciendo las cartas, usted tiene que hacer el empuje. ¿Por qué hay, ir en el Internet, hablas un español, hablas
cualquiera de los idiomas, que las islas se golpea, sólo escribir a ellos, en cualquier lugar. A los gobiernos, los correos
electrónicos están abiertos. "Queremos enviar esto, estas son las ayudas que queremos enseñar". ¿Cuál es la
conexión entre las Fundaciones Keshe alrededor de estas islas, ¿quiénes son golpeados o han sido golpeados? ¿A
menos que un partidario de la Fundación Keshe venga y pida ayuda? El Ethos es, usted ha roto su promesa para
comenzar con. Hiciste los GANS, hiciste los parches, solo para vosotros. Tengo un tiempo libre, solía tener dolor, no
puedo moverme, ahora puedo moverme, Utilizo la tecnología, ahorro la energía, paso una hora a la semana, una hora
al mes haciendo unidades y la doy gratis, y la enseño gratis. Y luego cuál es el uso, te doy otra unidad de poder, lo
siguiente es, "¿Dónde está el sistema de vuelo, nos prometiste el vuelo? Si tenemos el sistema de vuelo, podemos
escapar de este planeta, entonces no tenemos ningún problema ". Entonces, ¿cuál es el siguiente después de eso? Así
que, todos los partidarios de la Fundación Keshe, dondequiera que escuchen, lo que hagan. Vuelve a lo que has
venido a aprender. Usted no vino a aprender, cómo hacer la pluma y las almohadillas, usted llegó a aprender, cómo
ser una persona de conducta correcta en el Universo. Y, usted lo consiguió libremente. Cuanto más recibas, más te
das, haces un parche, te ayuda. Hacer dos parches y enseñar. Y pregunte a la persona, esta es la promesa a su Alma,
haga eso. Hubiera ido mucho más lejos, ¿irías mucho más lejos? ¿O está preparada la Humanidad? tos Esta es la
pregunta. Esto es lo que... tenemos un problema, lo hemos visto ahora, en... Perú. Un tipo, que podía y pensaba que
podía entender la tecnología, en lugar de beneficiando la tecnología, ha utilizado mal el nombre de la Fundación y el
lugar de la Fundación, para su beneficio personal. Hemos visto esto en otros lugares. Se ha convertido en un punto
de usar un conocimiento para abusar de los demás. Y usted paga pesadamente, no nosotros. Es usted, que tiene que
equilibrar el Alma, no nosotros. No nos preguntes "¿puedes darnos?" Te doy el plan para la energía, cuántos de
ustedes lloraron durante años ", se le da el azul... las patentes a." He abierto las patentes, ¿cuántos de ustedes han
entendido? Las únicas personas que han comprendido las patentes y lo han abierto, es Multinacional. Las únicas
personas que se sientan en estas enseñanzas y escuchar cada palabra de estas enseñanzas son Multinacionales.
Vemos número de personas, número de organizaciones, fabricantes de automóviles. Organizaciones espaciales,
industria alimentaria,... industria energética, todos están sentados aquí con los mejores muchachos escuchando cada
enseñanza. Para ver qué pueden tomar nuevas. Se llega al punto de que, se ha convertido en una patente gratuita para
la industria para vender a usted diez mil veces más. En el número de coches que conduce hoy, es la Keshe
Foundation Plasma tecnología en él. No lo usaste, lo han escondido. Pida a cualquiera de ellos que abran su patente

sobre su energía, sobre las nuevas baterías, ellos te dirán, "no podemos hacerlo". Debido a que no pueden obtener
una patente, porque la patente está abierta de acuerdo a lo que prometí. Fueron una de las principales
cooperaciones, co... fabricantes de empresas, los fabricantes de automóviles para abrir las patentes, porque era
nuestro, dijeron que tenían una "patente aplicada, pendiente". Pero no podían, sabían que no lo conseguirían porque
era una tecnología Keshe Foundation Nano que han utilizado en sus baterías. La gente no entiende cómo trabajan las
multinacionales alrededor de la Fundación Plasma tecnología de diferentes maneras y diferentes nombres. Y están
rompiendo. El público está pagando por un conocimiento libre, se te dio escondido detrás. Cuando ves algo similar al
trabajo de la Fundación Keshe, pedirles que nos muestren una patente. Ninguno de ellos puede mostrarle una
patente, porque no pueden patentarla. La forma en que tú y yo y todos los partidarios de la Fundación Keshe han
operado. Se ha asegurado una nueva ciencia, que se basa en las tecnologías de la Fundación Keshe en cualquier
forma o forma, no es patentable. En un tiempo de 10 a 15-20 años, usted encontrará muy, muy pocas patentes.
Porque has hecho imposible la manera en que la hemos abierto. Pero la energía tiene que irse, no hay otra manera
que ir a través de los gobiernos. Tiene que pasar por los gobiernos. Y pasará por un gobierno para que nos abrimos.
He llegado a un entendimiento con un gobierno importante. Y me apego a mi posición hasta que se mueven en el
siguiente paso. ¿Otros puntos? (RC)... Señor Keshe tenemos... Miguel, que dice que tiene algunas preguntas sobre
un sistema que está trabajando aparentemente con la flor de la vida tetraedro. Este sistema puede... curar, curar la
Emoción de una ciudad desde una larga distancia. Quiero terminar este sistema para ayudar a todo el mundo. Por lo
tanto, es un sistema incompleto del que tiene algunas preguntas. ¿Quisiera abordar esto? Puedo presentarlo como
panelista... (MK) Echemos un vistazo. (RC) Bueno Miguel Voy a promocionar a un panelista y... ver lo que tiene que
decir allí y, Veo a Mark Erb levantando la mano, te promoveré a un panelista, Mark. Ok, entonces, veamos Miguel,
¿puedes... puedes hablar allí? Hola, veo que tu micrófono está abierto Miguel, adelante. Tal vez necesite encender su
micrófono en Zoom o ajustar la configuración.... (MA) Está trabajando ahora? (RC)... Nosotros aquí en el fondo,
sólo asegúrate de estar cerca del micrófono... sigue adelante, vuelve a intentarlo. (MA) ¿Está bien? ¿Puedes
escucharme? (RC) Es un poco débil, suena... lo... puede ser que si sigues hablando, el... ajuste automático podría
entrar en acción. (MA) Muy bien. Creo que... esta cerca? Yo... ¿puedes oírme ahora? (RC) Podemos oírte si, si
prestamos atención es sólo un poco débil que es todo. mantener... seguir hablando y podría ajustarse. ¿Tienes algo
que quieres presentar? como una imagen o simplemente tienes un... una pregunta en su sistema? (MA) Sí, tengo
algunas fotos sobre... (MK) ¿Puedes decirnos quién eres, de dónde eres, por favor? (MA) Soy Miguel desde
México. (MK) Sí. Miguel, Miguel Ángel de México. Tengo... dos años... trabajando con... Ciencias del plasma. ...
bueno yo, tengo algunos proyectos... si, como desde hace un año y medio. De un MaGrav de una flor de la vida, y
ahora tengo... como... diez diferentes combinaciones de sistemas donde he hecho en este año y medio. Y, creo que
ahora mismo sé cómo usarlo. ... Estoy, ahora tengo conexión... ... dos triángulos equiláteros de... MaGravs de la flor
de la vida. Y tengo... un triángulo equilátero de CO2 y Zinc Ox... Capa de zinc. Y con un poco de CO2 y zinc...
Baterías de plasma. Y tengo otro con... otro triángulo equilátero de los MaGravs de la flor de la vida con... núcleos
CH3. ... eso es... que... lo siento, eso es el, mi... mi trabajo final..., Porque en la primera vez empiezo con otro
proyecto de flores. Descubrí estas conexiones... ... en los ensayos. Así que, tengo algunas preguntas porque sé... con
este tipo de sistema, ... con una capa de zinc y CO2... Puedo... sanar, salud. Lo siento, no sé cómo deletrearlo bien,
pero creo que puedo salud... algunas personas en una distancia. En este momento tengo... algunos, algún tipo de...
aplicaciones, aplicaciones médicas. ... como cascos o algo así pero, no es realmente un casco, es un casco ??? Yo lo
llamo así. Porque... es sólo un ??? pero puede funcionar como un casco... pero está en una larga distancia. Y estoy
practicando, practico con algún tipo de baterías de CO2 y Zinc por usar en el... en el sistema de las flores, porque
pienso... porque, bueno, no lo creo. (MK) ¿Puedes mostrarnos algo, tienes algo que puedas compartir con nosotros
que entendemos más de lo que usted está tratando de explicar? (MA) Por supuesto, tengo algunas, algunas fotos. ...
No lo sé,... (RC) Si usted... consiga su... consiga la imagen que usted quiere demostrar listo primero, y luego
compartir la imagen en lugar de su escritorio que probablemente son mejores. (MA) Está bien que tengo... la imagen
abierta. (RC) Bueno, vaya a la pantalla compartida y selecciónela. (MA) Lo siento, no encontré la pantalla de
compartir. (RC)... Normalmente se encuentra en la parte inferior de la ventana Zoom meeting..., junto con... (MA)
Gracias. ¿Bueno? (RC) Sí, vemos que gracias. (MA) Perfecto, gracias. ... No sé si hay alguna... preguntas o, ¿hablo
de los proyectos? (MK) Simplemente explica a nosotros no hay problema. (MA) Bien... la primera vez que no sabía
cómo usarlo. Porque yo estaba haciendo... como un medio set. Y esto, estos tres... dos flores se completan, son un...
conjunto completo. Tiene... 27 oídos en su... su, lo siento, abajo, y 27 oídos. Y... como yo creo... bueno, en realidad
no lo creo, Sé que esto es realmente un conjunto completo de MaGrav. ... estos tres funcionan... en diferentes
posiciones y diferentes conexiones y diferentes maneras. Empiezo a... hacerlo, este tipo de conexiones... ya que

como demuestro, como hace un año y medio atrás y cuando, cuando empecé de la primera vez fue... el... cómo era
este sistema con cristales. Pero... entonces yo estaba... cambiando cosas algún tipo de... de... conexiones y como
hace tres meses, hace cuatro meses Me conecté en una torre y puse cinco Flores de estos, estos y en una torre, y en
otra torre puse tres y en las cinco... Flores que puse... como seis capacitores como... cuatro de zinc y dos de CO2 y
todas las flores tienen una capa de zinc. Y, en la otra torre de los tres puse... tres de CO2 y tres de... Zinc. Y cuando
empiezo... la conexión, cuando siento la conexión lo siento... Puedo sentirlo Plasma... como a bloques hace. Yo
estaba caminando y ver, así en ese tiempo yo estaba caminando a la casa y hacia... alrededor de la, la casa se puede
sentir usted, usted puede sentir... el sentido del Plasma. Y, bueno, la primera vez que empiezo a dormir bien... mi
esposa también ... Nosotros... cambiamos nuestro... nuestro... No sé cómo deletrearlo pero, con la vida... la nuestra
La vida lo cambia. Y... empiezo a... llegar más rápido... hablando con mi Alma. En este momento, tengo tres meses
hablando con mi Alma... no físicamente yo... lo siento como hablar, como palabras, hablo con... hábitos. Mi esposa
puede hablar con... con... con palabras, pero... bueno que empiece en ese momento. En este momento... Puedo
crear más, lo siento, estoy creando más, más sistemas como estos y yo... voy más rápido porque le estoy
preguntando a mi Alma. Huh, si soy correcto no en algunas cosas y si es que... algún tipo de sistema quien, lo siento
lo que nos va a ayudar. .. Sé que este sistema no puede tener... lo siento. (MK) Más o menos. Continua. (MA)...
Yo, sé que este sistema no puede... no se puede utilizar con... algún tipo de GANSes, necesitas... tener... cuidado
porque hago algunos experimentos y es muy, muy poderoso y puede llegar a cada célula. Así que en, en un momento,
en un momento en una torre creo que los tres, tres, tres conjuntos Puse... un anillo de CH3 y en similares, dos o tres
minutos más tarde Comienzo a sentir el CH3 en mi pulmón y en mi cabeza. Así que fue un gran problema. Así que...
me llevo ese GANS y yo... usaba sólo para Zinc y CO2. Así que... Yo, hago muchos experimentos en ese caso y
cuando oí la cosa de para crear... los reactores de la Flor de la Vida... con... los núcleos de CH3 y Deuterio... en las
clases ... Empiezo a crear un... un plasma de alta velocidad de rotación... ... Haciendo tres niveles, diferentes niveles
que puse... en como en el foro. Puse uno, un conjunto más y otro conjunto en el medio y otro conjunto... más abajo.
Así que están en, los tres conjuntos están en diferentes niveles y pongo una diferencia de baterías en un conjunto
diferente..., en diferentes... en cada set, como... cuatro en uno, cuatro condensadores en uno, en el siguiente... uno y
en el siguiente tres. ... Empiezo a... sentir la rotación alrededor de la... la Flor pero justo cuando la Flor te vea. Si
usted está... mirando la flor, la flor... usted, usted puede sentir el poder, puedes sentirlo... Bueno, yo... empiezo a
entender cómo funciona y cambiar las conexiones. En la primera vez... las torres lo que tengo en los otros sistemas
estaba en serio. Pero, ahora mismo, sé que es más poderoso. Usted... usa, usa... los Magneticos. ... algunas
conexiones, dependiendo de lo que estás haciendo, pero en este caso... por eso en este cuadro lo tengo así. Tengo el
uso que conecta el Magnetical. Tengo... el Mag... Magnéticos juntos y tengo todos los, todos los condensadores de
las baterías, así la mayoría de las baterías condensadores sólo en un reactor. Y, y el reactor de la izquierda tengo...
dos en dos, dos condensadores de baterías. Yo... realmente no estoy seguro si lo que es CO2 y Zinc, pero... es
mixto. Pero... en la flor de la vida tengo dos baterías en el frente, en el Magnetical y en la misma Flor tengo cuatro en
el... en la Gravitacional. Y, en la Flor del centro tengo... solo una en el Magnetismo y el otro, en el otro Flor no tienen
ninguno. Y ahora mismo tengo... otro kit de flores y hay algunos... No sé si... ... Yo... Puedo mostrar las conexiones
o ustedes, ustedes quieren ver el... otro Flores. ¿Lo siento? ¿Hola? (RC) No estoy seguro de que podamos proceder
a... las otras Flores. Eso estará bien. Si no hay preguntas del Sr. Keshe, ¿no? (MM) Muy bien, gracias. Estas son las
otras Flores que tengo ahora mismo estas Flores con los núcleos de CH3 ahora mismo... He conectado de la misma
manera todos juntos en Magnetical... ... Estaba tratando en la primera vez de Nano-coat la... la casa o algo así. Sólo
para los ensayos y para saber para entender cómo funciona esto. Pero... creo que hago un... corto circuito de la
casa. Así que no lo intenté de nuevo. Puse sólo cinco cecause que era lo que tengo y quería usarlo todo ... en estos,
en estos proyectos. Yo conozco estos estas flores son hermosas en todos los sentidos y muy, muy poderoso. Así que
tengo, soy... Tengo cuidado con estos. Necesito poner... para cerrar la .. el cecause caja que averiguar cerrar la caja.
Porque tengo... condensador de la batería para, de un CH, CH3. Y si usted espera como cuatro horas usted puede
comenzar a sentir muy, muy mal o malo. Por lo tanto, tengo que cerrar... la caja para eso En el caso de la CH3, en el
caso de la única o el CO2 usted puede tenerlo libre y no hay problema en ese caso. Y ahora mismo, sé que puedo
crear... tetraedro de, de... Zinc y CO2. Puedo poner... tres bases y poner seis Flores en una torre ... creando...
tetraedro de nueve... Flores entre... Zinc en la parte delantera y Zinc en la espalda solo en uno, uno en la parte
delantera, uno en la espalda... uno arriba, uno atrás, uno abajo lo siento y... los otros CO2 y tal vez un núcleo de zinc
y CO2. Y si el sistema te está mirando... usted puede alcanzar, alcanzar... curar su emoción. Creo que si... si cambio
las conexiones y las pongo en un nivel más alto... en algún lugar alto... y, y la flor, la flor te está mirando usted puede
comenzar a curarse para curar su emoción. No estoy muy seguro... qué conexión me falta porque, en realidad sólo

estoy aprendiendo y... Bueno, yo estaba con la necesidad de mostrar estos. Porque tengo... usarlo durante mucho
tiempo pero ... No tenía tiempo y... el... No sé cómo llamarla, pero, No tuve la oportunidad de demostrarlo. Pero...
quiero terminar estas conexiones. Le pido a mi Alma y mi Alma me dijo: "No, no hagas nada. No haga más, pregunte
primero al Sr. Keshe " Porque, iba a cambiar las conexiones de nuevo, pero... Creo que... era demasiado para... a
las conexiones de las flores. Porque, creo que cuando lo cambié... rompí algo. No sé cómo llamar o cómo es
realmente funciona, pero... (MK) Muchas gracias, todavía estoy tratando de entender lo que usted está tratando de
hacer. Explicaste muchas cosas pero... No entiendo lo que usted está tratando de explicar. (MA) Lo siento... (MK)
Si usted puede ser más preciso. (MA) Bueno... en este momento sé cómo usarlo, la flor ... este momento lo sé... si
ves la flor es como cuando pones... ... una vela dentro de un cristal y pones agua CO2 si la vela le está mirando,
usted tiene... usted está... allí... apesadumbrado los Campos le están llegando. Así que, creo que es de la misma
manera. ... si usted está mirando la flor, la flor puede curarle, puede, puede curarle y puede equilibrarte... (MK) Lo
que estamos tratando de hacer ahora... intentando, estamos tomando... conjetura de estas cosas y... estamos
trabajando con diferentes organizaciones y universidades para... evaluar estas cosas. ... de fondo, se están realizando
varios proyectos para evaluar el efecto de estos sistemas y sus... su proceso y su alcance. Así que, en los próximos
meses y años, veremos más explicación de cómo estos campos interactúan y nos afectan. Así que... depende de
cómo lo haces y depende de cómo se establecen las cosas... ... si me permites, voy a volver sobre un pedazo de
enseñanza que yo ... que surgió ayer y puede explicar lo que estás haciendo aquí en esto, parcialmente también.
¿Puedo compartir una pantalla por favor? (MA) Gracias. (MK) Muchas gracias. Tal vez... todos podemos aprender
un poco en el intercambio de conocimientos. ... Una de las cosas más importantes es que he visto muchas personas...
usando MaGrav-Systems, utilizando... GANSes, ¿Puedes apagar tu micrófono por favor? ... nosotros, vemos...
durante años... que la gente comience a producir GANSes y Nano-Materiales y Nano-revestimiento y... Yo estaba
en la enseñanza médica ayer y... una discusión surgió y creo que tiene que ser explicado de una manera, que muchos
de nosotros entendemos... ... las personas usan o producen estas unidades MaGrav, producen estas GANS, pero,
realmente no entiendo el, la forma en que lo produjo. Y luego dicen: "El sistema no funciona". O, "El sistema no tiene
el mismo efecto que el otro sistema." O, no entienden por qué suceden las cosas. Muchos de ustedes, empiezan a
hacer estos... cajas de CO2... y, usted produce todo tipo de GANSes que luego se utiliza para... haz lo que quieras.
Y luego, en algún lugar del laboratorio o al lado de la misma mesa, usted tiene otro Sistema MaGrav o un Sistema
GANS haciendo otra tipo de GANSes y usted piensa, "Está bien tengo un CO2 aquí, tengo un óxido de zinc aquí."
Junto a ella otra mesa que está produciendo otras placas y usted está produciendo, digamos, CH3. Y así, estoy
produciendo CH3, estoy produciendo CO2, Estoy produciendo CuO, ZnO o lo que sea. Este ha sido uno de los
mayores problemas en el... en la forma en que personas han estado produciendo estos materiales. Si usted está
haciendo uno de los trabajos, haciendo algo no importa lo que es, Está bien, estás aprendiendo pero si entras en los
detalles y usted entiende exactamente lo que está haciendo es muy importante que todos entendamos un principio,
qué imagen ves es... en el Estado-Materia. Pero, de hecho, lo que todos ustedes tienen y yo sigo enfatizando en esto,
es esto: esta placa está afectando esta placa, esta placa está afectando esta placa, esta placa aquí está trabajando con
esto y con esto. Y, este plato está trabajando con esto y con esto. Así que, en realidad, ninguno de ustedes está
produciendo un tipo de MaGrav y... algo... sucede algo, mañana moverás esta caja aquí y esta caja se mueve por
aquí. Sus GANS producidos aquí no son los mismos que el día anterior. Y, usted no está necesariamente
produciendo CO2 o óxido de zinc. O, usted está produciendo una variedad de versión de la misma. Esto es lo que
tiene que cambiar, si aquellos de ustedes que trabajan en... formas específicas para hacer un producto específico o la
fabricación de ciertas cosas, por ti mismo por lo que hagas. Una de las partes importantes es... Estaba explicando
ayer. Cuando hice el primero y los lotes y el siguiente me tomó tres, cuatro años para desarrollar esto. Yo uso una
caja como esta. Puedes ir a cualquier ferretería... y... puedes comprar una caja como esta. 24 ó 48... divisiones. Si
usted está planeando usar... un GANS para una condición específica especialmente para la comida o lo que sea,
tienes que darse cuenta que... esta configuración, ahora son las cajas que tienes en el, en tu... en su laboratorio o en la
cocina o lo que sea. Esto no es lo mismo que tener una caja aquí, y una caja allí, como mostré antes. Utilicé cajas
como esta como parte del desarrollo de GANSes para un trabajo específico. Y no es necesario producir toneladas
de ella. Muy pequeña cantidad, pero la toma de decisiones precisas en lo que quieres. Es como si recuerde un indio...
cocinero diciendo, "Aquellos que aprenden cocina india, al principio usan media s... dos, tres cucharas de cualquier
cosa, para darle sabor y sabor. Pero, usted necesita muy poco para obtener el mejor sabor en el curry indio, cuando
se utiliza muy poco de cada uno. Es lo mismo que aquí. Cuando se produce, cuando se desea producir GANS para
una parte específica del cuerpo o un GANS para un propósito específico..., tienes que planificarlo. Hoy en día es
sólo "bang-bang, hacer esto" y él puede hacerlo. Cuando lo hice, explico mi camino y luego aquellos de ustedes que

entienden seguir y entenderlo, si desea utilizarlo. Lo expliqué en la enseñanza médica ayer. Cuando, yo hago un
GANS para la energía, para el alimento, Pongo la condición, que puedo producir CH3 en este límite. Así pues, fijé mi
sistema que sólo produjo CH3 aquí. Si yo estoy usando estado del diabético... Sólo produjo CH3 aquí. Si estoy
produciendo... estoy lidiando con una condición de posición psicológica, dolor o lo que sea, yo produjo... Óxido de
zinc aquí, en cualquier lugar aquí arriba. Si, estoy tratando con un daño muscular, que desea resolver el daño
muscular. El músculo tiene que tener algo entre CH3, necesita energía, tiene... un factor de Neuro-sistema, que es la
Emoción. Por lo tanto, este debería ser el lugar para ello. Usted puede ver aquí, los GANS son producidos, El
GANS aquí producido tiene un Elemento del azúcar, que es la energía necesita reparar, tiene una... energía...
Emoción, en el otro lado. Cuando usted está produciendo GANSes, para un trabajo específico, incluso para un
sistema de vuelo, aquellos de ustedes que están involucrados con el sistema de vuelo, tienen que entender esto.
Muchos de ustedes sólo obtienen las placas y hacen lo que quieran aleatoriamente y usted piensa "Lo hice, no lo
hace...". porque no has entendido, "Mono ve, el mono hace" pero el mono nunca entiende cómo se hizo! Cuando, yo
produjo un GANS de CO2, específicamente elijo un lugar para el CO2, Yo, conectarlo tanto como sea posible, con
CH3, pero una conexión con Zinc. Si tengo un daño muscular, traigo mi CO2 aquí. Porque ahora, en esta área, esto
es lo que tienes que entender, esto es lo que no se ha entendido completamente, y he intentado muchas veces
explicar, Es, aquí, en uno, se crea un CH3 pero, hay un efecto de CO2 detrás de él, Porque es un Zinc y Cobre y
todo lo demás podría estar en eso... ... combinación de material en la malla. Aquí, creo CO2, puramente. Aquí
produzco, lo que necesito como CH3 o óxido de zinc. Entonces, ¿cómo puedo producirlo? Aquí, puse mi placa de
cobre en este lado, Nano-revestido. Aquí, mantengo el mismo plato de cobre, frente a él. Aquí, quiero un CO2, el
siguiente paso para mí es, Coloco Placa de zinc aquí. Aquí, pongo mi malla de una manera diferente, para asegurarme
de producir CH3. Aquí, tengo un Zinc, así que mantengo un Zinc al lado del Zinc, ambos no Nano-revestidos, pero,
de este lado, puse un Zinc Nano-revestido. Ahora, todos los Aminoácidos, todas las presiones del Campo
Magnético, convertirme en lo que quiero producir. Cuando conecto las placas, la conexión es muy simple. Decido si
va a ser en serie, o en paralelo, caja a caja. Ahora, el flujo de corriente en esto es totalmente controlado, en cada
caja. Puse la primera caja aquí, la primera placa aquí, me conecto aquí. Voy a través de la caja de la manera que
quiero hacer la conexión, y luego, puse el último aquí. Aquí, conecto una luz LED, lo que significa que la energía es
totalmente equilibrada en todas las cajas, de forma continua. Es el comportamiento del cuerpo del Hombre. Tengo un
daño óseo, quiero reparar. El hueso por lo general se sienta en el centro. Puse en alguna parte aquí, el sistema de
producción del calcio. Cuando usted toma el GANSes de estas cajas, estos son los GANSes maduros para
exactamente lo que desea utilizar para. Usted tiene el aminoácido en cada uno, que es una combinación de un
aminoácido para lo que usted necesita. Muchos de ustedes toman el GANSes solo y dicen, "Okay, esto es un CO2
GANS He tomado de esto, o es un Zinc GANS que he tomado de esto. " Pero, su cuerpo está hecho de
aminoácido, con una fuerza común a la misma por lo que el Aminoácido, que la mayoría de ustedes no han
comprendido, es que este Aminoácido es... Aminoácido relacionado con el carbono, conectado con CO2 y oxígeno.
Este aminoácido es la conexión de zinc. Este aminoácido es la conexión de azúcar. Si usted toma esto y mezclarlo
con el agua, esto es lo que necesita para la producción de proteínas, para la enfermedad dada, para ello en ciertos
efectos. Si está ejecutando sistemas de... por salud, Yo enseño, nadie escucha, hablé sobre el aminoácido. Usted
pone el aminoácido de esta caja, que es específicamente para este trabajo, en su, en su sistema, o en su núcleo, usted
se conecta directamente con la enfermedad en el cuerpo del Hombre. Todos ustedes van por esto, Yo voy por esto.
Sólo puede utilizar el aminoácido de esta manera, cuando se configura un cuadro como este. Replicas el cuerpo del
Hombre. Si no lo has visto, lo doy vuelta, verás otra dimensión. Esta es mi caja la cabeza, lado derecho, lado
izquierdo. Posición de la Cabeza del Hombre. Posición del Alma del Hombre. Ahora ves, cómo el conocimiento
tiene que ser utilizado. Ahora, llena sus cajas y lo que necesita. Páncreas... Intestino... Los pulmones... El corazón...
Órganos sexuales... Riñones... Próstata... Entonces, cuando usas los GANS, en el fondo de cada maceta, Vas a
través... sistema de digestión. Cuando se utiliza el aminoácido de la misma, se va, un golpe, que es un GANS de
Aminoácido, no el Aminoácido en sí. Porque ahora, como he explicado en la enseñanza de ayer, usted tiene esta
posición. Esta es su boca, su estómago, su intestino, y esto es lo que yo llamo el "tubo de salchicha". Es necesario
conectar el tubo de salchicha con el cuerpo del hombre. Que aquí está fuera de ella. Páncreas colocado aquí.
Órganos sexuales, en este nivel, todo lo que necesitas hacer para alcanzarlo. El proceso es totalmente enseñado, si
regresas a las enseñanzas originales. Cuando se quiere alimentar a alguien, digamos anoréxico, ¿Qué necesitas hacer?
Necesitas... para usar estas cajas. Y esto no es para CH3... digerir, esto es para CH3 para crear un campo que se
sienta... alrededor del cuerpo del Hombre. CH3 es un donante, por lo que ahora da a conocer. Y en lo que da es
según lo que aquí no se necesita. Y a cambio recibe la comida del medio ambiente. De una manera usted crea una

circulación, pero qué sucede si usted pone... Óxido de zinc aquí? Ahora ves el efecto. Ahora es gravitacional.
Significa tirar hacia adentro, lo que necesita. Elevación en... elevación del Alma del Hombre en cada célula, porque
cada célula del cuerpo del hombre necesita. Por lo tanto, se vuelven más maduros en la creación de sistemas. Haces
un sistema dinámico, ahora decides lo que necesito alimentar. Lo hago con el Amino-Acido Lo que necesito para
cambiar me voy a través de GANS del Material que se dirige. CH3, Z, H y el resto, pero con esto, se dicta con el
Amino-Acido el agua del aminoácido. El nuevo sistema dinámico que saldrá de Austria en las próximas semanas,
usted verá que va a ser muy controlado. Un sistema saldrá del... Fundación Austriaca Keshe para el sistema
dinámico, será tan dirigido que los médicos no pueden negar nada. Porque funciona sobre esta base. Trabaja en la
comprensión del trabajo y la condición. Quiero elevar el Alma del Hombre Sé exactamente lo que tengo que hacer,
en qué parte necesito operar. He hecho muchos sistemas, muchos sistemas en el pasado. Donde la gente no entiende
si puedo hacerlo en 3 dimensiones, esta fue una de las cajas, Yo apilar cajas de esta manera, si puedo dibujar un
color diferente que podamos ver. Así que, donde tienes tus cajas de esa manera, y baja, hago otra debajo, poner tres
cajas, y usted puede ir en condición más específica. La caja que ver con el Alma del Hombre, el pulmón y el corazón.
El intestino. Entonces la caja que está aquí... lleva las características exactas, que usted quiere, pero, siéntate, y haz
una caja en un día, como dije, "haciendo una caja, me lleva 2, 3 semanas"... Por eso, como ya he dicho, cuando
corría y hacía la prueba, sabía exactamente a dónde iba. Y luego pude reproducirlo, en una taza. El conocimiento
tiene que ser entendido, no copiado. Si lo miras, cuando comes algo, Pasa a través de su sistema de digestión, se
convierte en parte de su linfa. Es esto, que lo invoca. No va a flotar, encontrarme. Este tejido, que tiene que ver con,
digamos, su pulmón y el lado derecho, tiene un problema. La linfa, que recibe la fuerza, la transfiere es energía. Ahora
la linfa encuentra su camino hacia ella. Porque, el llamado a la energía es llamado, y nadie lo ha entendido jamás. Y he
tratado de explicar esto en tantos detalles antes, pero ha pasado. Usted tiene un problema en su riñón en este
momento. Usted ha puesto el GANS, y usted ha hecho la estructura, y la linfa ha digerido el alimento a través de la
energía. Simplemente no va a ninguna parte, la linfa en la fuerza de esto, se conecta. Y la linfa encontró su camino en
la Materia física. El cerebro organiza como diversión, lo que no necesita. Es excedente, no hay ningún vínculo con él.
Se va y se queda en el hígado. Y, si entendió el trabajo del hígado, todo el mundo piensa que la sangre alimenta al
hígado, pero de hecho, las energías de la linfa pasa a través de la pared de la linfa... el hígado para ser almacenado.
Porque, el hígado otra vez tiene el campo gravitacional-magnético a juego de esto, cuando no hay alimento de ella,
sube en el hígado, y es control por el cerebro, cuánto necesita ir donde. Así es como funciona el cuerpo del hombre.
Pero así es como, cada ser en el Universo trabaja, no sólo el cuerpo del Hombre. Si usted es un médico, en el
espacio profundo, y se encuentra con otro ser, y usted ve un problema. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo resuelves, cómo
ayudas? Si entiende el concepto, si entiende el principal, entonces es fácil. Pero, si usted tiene que ir a la universidad,
para ser graduado en cómo tratar el Hombre por el Ser Humano, u otro ser de tal lugar, de tal manera, entonces
usted tiene una vida de la Universidad para ir a través de aprender nada sobre el cada criatura en el Universo. Pero,
si usted entiende el... principal, cada ser tiene el mismo proceso. Qué te gustaría cambiar ? ¿Dónde te gustaría llegar?
Para mí es más fácil ir por el Alma, porque al final de ella, todos se conectan a ella. es el creador de ella. Pero, para
poder manejar esto, necesita mucha experiencia. Mucha comprensión de la Totalidad del conocimiento del Plasma
con respecto a todo lo demás. Cuando haces un casco. Cuando hagas un casco, coge la caja. Ahora usted quiere
hacer un casco, esta caja aquí, esta es la posición donde quiero ayudar a la oreja, el oído interno, la Emoción, el
Alma. ¿Qué cuadro necesito para producir qué? En este proceso, usted tiene efecto muy, muy, directo. Esto es todo
tiene que ser, Calcio nada más. Aquí tienes totalmente Óxido de Zinc. Usted quiere la adición de magnesio, y calcio.
Ustedes dictan la posición del Alma. El conocimiento tiene que ser entendido completamente para aquellos que
quieren explorarlo. De alguna manera si lo miras, aquellos de ustedes que son mentalmente mecánico o manitas. Es
muy parecido a los pegamentos gemelos. Usted compra un pegamento, pegamento doble usted tiene que mezclar los
dos, para obtener la combinación correcta. Aquí están el número de colas, CO2, óxido de zinc, Calcio, Potasio y
Zinc. Como he dicho muchas veces sin ninguno de vosotros, no he visto muchas personas, También he hablado de
esto con Armen antes, han entrado en producir la combinación de Zinc y CO2. Porque entonces te acercas a la
posición más precisa ¿cómo se produce un Zinc y CO2 al mismo tiempo? Tuviste un Nano Cobre aquí... usted pone
la placa del cinc aquí, qué sobre si usted pone una placa del cinc del Nano aquí? ¿Qué tal si pones magnesio aquí?
Ahora aquí usted alcanza exactamente lo que usted necesita. Nadie escucha, así que continuamos hasta que
maduramos hasta un punto que usted pueda entender. Cuando haces esto tienes que mirar donde estás Copper se
sienta. El único músculo, tejido rojo, lo que tenemos, está en el límite. Incluso puede ir a la caja de al lado. Pero
sabiendo que usted colocó esto, que usted no tiene Copper interferir. Ahora convierte estos, usted alcanzó la
condición de la condición perfecta del alma. Coloque el agua de su Aminoácido, en el núcleo dinámico. Y poner una

fuente de su agua GANS en la ciudad. Vea cuántas personas cambia. Esta tecnología lo suficientemente cerca de ella,
pero no completa, fue utilizada por el ruso, en la nave americana. Puedes cambiar la estructura social. Aquí es donde
esta tecnología ahora, de ahora en adelante, se hace efectiva. Los que han estado en mi laboratorio, han visto estas
cajas a mi alrededor, Yo les he mostrado. Y cada caja, tiene diverso color en él. Todavía están como parte de las
piezas del museo se mostrará en el futuro. Esta es la razón por la forma en que trabajé es tan eficaz, porque todo
tiene que ser tomado en consideración. No sólo, hice la caja de cinc, y hice una caja de cobre, y lo hacen. Aquellos
de ustedes que están tratando de lograr el vuelo, tienen que seguir esto, en la producción de cualquier material. Así es
como se hacen correctos, gradualmente entienden la Totalidad. Pero, en cada sistema que usted tiene que asegurarse,
los dos extremos se encuentran que la energía es equilibrada, las condiciones creadas son correctas. Ahora, usted
puede ver la operación entre el sistema de Fisicalidad, y el sistema de Alma. Es la madurez en el conocimiento. Si
vuelves a las enseñanzas de las enseñanzas médicas, las enseñanzas de salud, unas 32 de ellas. De muchas maneras
una y otra vez esto se ha explicado, en cada lección. Cambia esta caja del alma del hombre, al pulmón cuando tienes
un problema. ¿Cuál es la función del pulmón en el límite? ¿Cuál es el, dónde está el problema, en el centro o donde
sea? usted elige, usted puede apuntar. Es por eso que desde el principio, siempre he dicho, hay un lado emocional a
cada célula del cuerpo del Hombre, a cada órgano. Porque, ahora conecta los dos juntos Cuando se conectan entre
sí, crean el Alma de la entidad. Y trabajas así. Necesita dos dimensiones para interactuar, producir, crear el Alma.
Entonces usted trabaja cien por ciento correcto A continuación, puede volver al espacio, y cambiar esto, a la
combinación de cualquier cosa podría estar en otro Planeta. Digamos lo que quieras, un mar. La única diferencia que
vas a tener, es esto lo que te hace verde. Pero el proceso es exactamente el mismo. La comprensión de la
Tecnología, en su verdadera esencia, tiene que ser hecho de esta manera. Aquellos que han estado en mi laboratorio,
cuando solía hacer estas pruebas, o en mi oficina en Bélgica, han visto estas cajas en mi mesa. Pero, nunca podrían
entender lo que estaba haciendo. Usted crea todo lo que ya está conectado entre sí. Por lo tanto, cuando usted está
utilizando el otro, tratando de equilibrar la conexión entre sí, traen equilibrio al cuerpo del Hombre o de la entidad.
Comprensión de la tecnología, es entender su aplicación de acuerdo a lo que usted necesita. Cuando usted está en la
Tecnología Espacial y está tratando de crear un ascensor y movimiento. Utilizando un sistema dinámico, observe lo
que le he dicho y comprenda la cuadrícula. A continuación, puede comprender cómo está cargando la cuadrícula.
Siempre tienes una comprensión errónea de esta Totalidad. ¿Recibo más o realmente necesito dar para recibir más?
O pretendo que necesito recibir, luego en recibir, Aumento el tirón, que por él, creo el dar? Pero, tengo que
encontrar la razón correcta para poder hacerlo. Pero, porque usted ha utilizado los Aminoácidos del GANS, en
cualquier posición, ahora su emoción controla el vuelo. Ahora, tu Alma controla el vuelo. Aquí es donde llevamos el
control de la Física a sistemas no dimensionales. Cuando, en el futuro, los Capitanes de sus oficios, los que quieran
volar con ellos, viajar. Su llave lleva parte de su Alma, que se conecta al sistema. Sistema de control hecho a medida
sin ningún cableado. En la dirección en la que estamos trabajando ahora, para la transmisión de energía inalámbrica.
Lo que es, muy pronto la gente nos preguntaría, "Ahora tienes que darnos los planos del sistema inalámbrico". Usted
no necesita tener un interruptor, que lo enciende. Por su intención el sistema se enciende. Porque, la energía es del
centro. Usted entra en una habitación, necesita una luz, la luz estará allí. El mayor problema es entender, cómo,
lentamente, traigo lo que te he estado enseñando en los últimos meses sobre el Alma, que es su control de la misma.
Entonces viene a través de su Emoción, luego se convierte en su manifestación de la Fisicalidad. Empiezas a
aprender. Ahora las dos partes se unen. Para aquellos que todavía quieren ver más dimensiones físicas en todo lo
demás. Tienes que darse cuenta de que el equilibrio total de las energías En el Alma y la Fisicalidad, dicta y es
dictado por tu Alma. Y entonces lo llamas intención. ¿Necesito la luz para ver, cuando entro en la habitación, lo que
veo a través del Alma de mi Alma? No realmente, pero si quieres ver para apreciar la belleza, todavía se puede
hacer. Muchas personas que entienden este proceso en el tiempo por venir, ellos viajan la profundidad del Espacio,
simplemente entendiendo el trabajo, del Aminoácido, como les llamé, les mostraron, y su propia Alma. Entonces,
usted puede manifestarse en cualquier dimensión, cualquier Fisicalidad que usted necesite. Hay una comprensión, y es
decir, el Alma del Hombre, la forma en que la hemos creado, in a través de estos sistemas, está conectada al
Aminoácido de este Planeta. Dondequiera que vayas, te manifestarás, en relación con el espacio y la dimensión, sino
en relación con la Fuerza de Campo de este Planeta. No tienes elección. Viene de la Patria, la Tierra. Así es como,
sabemos quién, de dónde, y qué, y cuál es la razón. ¿Alguna pregunta? (RP) Sí, señor Keshe. Es Rui de Portugal
hablando. (MK) Buenos días. (RP) Buenos días. (MK) Usted es miembro del Consejo Universal. (RP) Sí para el
idioma portugués. (MK) Sí. (RP) Y mi pregunta es, ¿puedes imaginarte, o es demasiado pronto? Cómo nuestro
interior MaGrav funciona los pulmones con el corazón, y con la respiración, respirando, respirando. ... tomar y dar,
hacer la... hacer verdad nuestra intención? ... digamos, de aquí donde estoy en Portugal, Puedo ayudar a las otras

Almas, a carecer de las cosas se aplica a, por mi deseo ellos ... y les envío Amor Creador que entiendo tan porque
elevan sus Almas y toman mejor la experiencia que están pasando? (MK) Permítanme explicarles, permítanme, antes
de ir más lejos, déjame explicarte algo porque eres un miembro del miembro de habla hispana o del miembro de
habla portuguesa del Consejo. Usted es responsable de las Almas de todos los... ... personas de habla portuguesa
alrededor del mundo. (RP) Sí (MK) Tenemos este huracán que está pasando por Caribbeans y parte de...
dondequiera que esté aterrizando y pasando. Y usted tiene personas que hablan portugués y que están en esta
posición. (RP) Sí. (MK) El don se te da como miembro del Consejo de la Tierra, Consejo Universal. Junto con el
Consejo de la Tierra responsable de esa parte. Si ustedes dos coinciden, y el deseo es del mismo, usted encontrará a
estas personas a pie de un montón de cosas. Tienes que aprender a trabajar. Uno de ustedes es el Alma y el otro es
la Física. Y la intención de ambos ser la misma llegará a ellos. Esta es la belleza del regalo, lo harás, descubrirás lo
que es y lo que será. A medida que vaya adquiriendo una comprensión más madura de los poderes que posee. Por lo
tanto, si usted es de habla portuguesa, y digamos que va hacia Brasil y las islas en esa dirección que hablan
portugués. Su intención como miembro del Consejo Universal, miembro de aquellos que entienden a través de su
Emoción, el lenguaje del alma en el español, en el portugués, usted descubrirá que sus deseos se harán realidad. Tus
deseos están ahí para ser hechos. No podemos detener los procesos naturales. Como dije en las conversaciones muy
recientes, tenemos terremotos aquí y tenemos huracanes. Usted nunca ha pasado por huracanes de campo magnético
en el Espacio, y ver qué caos que causa. Estos no son nada, estos son juegos de niños. Pero, ¿qué sucede si usted
tiene un portugués hablando pasando por uno de estos en el espacio? ¿Y pedir ayuda? Lo alcanzas, porque estás,
está conectado contigo. El punto es que tienes que hacer, o tienes que tener la confianza en tu Alma, que, "lo que
deseo será alcanzado." No esperar a oír en las noticias que algo pasó, "oh, ese era mi deseo". porque tienes que
tener tanta confianza como miembro del Consejo Universal, como cualquier persona en este Planeta. Pero, usted ha
sido dotado a través de su Alma para estar en esa posición. Y el miembro del Consejo de la Tierra del continente
sudamericano, vienen juntos, hacen su deseo, verán lo que vendrá. Las cosas se rompen, los terremotos están ahí, la
gente encontrará problemas diferentes. Pero, ¿cuál es su deseo se hará. Esto es lo mucho que tienes que tener
confianza en ti, en tu, en su comprensión de lo que usted está allí para. Entiendo lo que usted está tratando de decir.
¿Puedo desear y aumentar para ayudar al que quiero? De alguna manera si puedes ayudarte a ti mismo, a través del
mismo proceso usted puede ayudar a los demás a través del mismo proceso también. La respiración, el control, la
emoción, tiene que venir de la emoción del Alma del Hombre, no la Fisicalidad del Hombre. Y esto era, yo estaba en
la enseñanza de Caroline ayer, y ella hizo hincapié en lo que hemos enseñado antes, usted tiene que tener confianza en
lo que ha deseado. Usted puede llegar a todas las personas en la zona de desastre. Si, ahora es el momento para el
miembro sudamericano del Consejo de la Tierra, está aquí, doctor Rodrigos. Entender, reunirse porque esto es lo
que es. Y si dos Almas coinciden y encajan, en exactamente lo que sus deseos son, los dos iguales, usted verá el
cambio de América del Sur en la gente que están en la línea de desastre en el español, lo mismo con el otro
hablando... Personas de habla hispana. Miembro del Consejo que estaba en este momento. Tienes que empezar a
aprender a colaborar y cooperar, en momentos como este. No podemos detener lo que llamamos desastres, estos no
son desastres, estos son los procesos naturales para este Planeta, para vivir, necesita estos procesos sobre una base
regular. Somos nosotros quienes tenemos que encontrar un camino. Hacer, poder ayudar a servir. Y entonces usted
verá el, "Oh, pensamos que esto sucedió." En confianza en su hacer, en lo que sus deseos son, traerá eso sobre. No
necesita un sistema respiratorio, no necesita el, un cambio del corazón o del pulmón. Vuelve a las enseñanzas del
pasado, vuelve a la enseñanza de Cristo, bendice su nombre. Usted encontrará la respuesta. Muy rápidamente. Es
decir, si pudiera levantar un cadáver, a través del Alma, usted tiene el regalo mucho más. Tienes acceso a todas las
Almas. A través del lenguaje que ha elegido. (RP) Gracias Sr. Keshe, yo estaba tratando de ver si yo estaba en lo
correcto, mi pensamiento en el uso de ??? un MaGrav. Pero... cuando me propongo algún Deseo, siento en mi
corazón si está llegando o no, lo siento de inmediato. Y a veces no lo siento así que cambio mi comprensión del
sentimiento que, para llegar, no puedo explicar cómo lo hago, pero es así. (MK) El punto es el MaGrav es el Alma
de ustedes. (RP) Sí, gracias, gracias... Muchas gracias. (MK) Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como he
dicho las enseñanzas gradualmente, llegar a ser muy, muy en profundidad. Para un médico no necesita tocar o estar
con un paciente, si entiende este proceso. Alcances a través del Alma del Hombre, ya través de él entendiendo la
posición de la Fisicalidad, puedes hacer cualquier cosa. La belleza de la misma es, si Cristo mediante la comprensión
de la elevación del Alma del Hombre, podría levantar a un hombre muerto, ahora el hombre está en posesión del
mismo conocimiento. Así que los que son dotados, al ser dador del Alma, logrará lo mismo. La belleza de esta
tecnología es que no podemos hacer daño a nadie. Pero, usted puede elevar a, para pasar el daño a sí mismos, o el
daño que se les ha hecho, para vencer. (RC)... Sr. Keshe tenemos un par de personas en los panelistas que tienen

sus manos arriba. ... Mark Erb y... Bonafice. También tenemos Jalal entrando también. Lo promoveré a un panelista.
(MK) ¿Podemos escuchar lo que tenemos de... los otros dos primeros, por favor? Los que entraron primero. (RC)...
Mark Erb tal vez le gustaría ir primero, ¿Tenías la mano levantada primero? (ME) Hey, sí, este es Mark Erb de
Virginia. Y me pregunto si ahora tenemos la capacidad de armonizar nuestras Almas para la positividad para ayudar a
unirse en la ascensión de la Tierra, ... y ser positivo, pacífico, la fuerza de amor en la galaxia o, y más allá? (MK) He
explicado esto recientemente de una manera muy diferente a algunas de las personas más poderosas del mundo. La
confianza de la paz, y la tranquilidad, tiene que venir de los líderes mundiales en este momento. Y, es el trabajo de los
partidarios de la Fundación Keshe, y como acabo de explicar a nuestra delegación de la lengua portuguesa. Es para
ellos para llegar, para entender que necesita el trabajo de los dos. Esta es una de las razones en el fondo, promoví, y
de una manera muy simple, permitido o solicitado o solicitado, cualquiera que sea la forma o forma que desee poner.
Que los miembros del Consejo de la Tierra, el Consejo Universal, y el equipo de apoyo y el equipo central para
reunirse para tener sesiones comunes. Esta es la única razón para ello. Que comiencen a trabajar, y poco a poco
como se dan cuenta, están conectados, y su conexión entre sí efectos cada ser en este planeta, comenzará a cambiar
el patrón. Cuando estás en las reuniones con el Consejo de la Tierra y el Consejo Universal, discutir, traer el
problema sobre la mesa con el Consejo de la Tierra, "Tengo un problema, me gustaría ayudar a la gente en la zona de
desastre, ¿puedo tener su apoyo?" Entonces ves el resultado. La muerte, las heridas, la destrucción, no es un fin, es el
proceso por el que tenemos que pasar y depende de lo que aprendemos de ella, o la gente aprende de ella. Esas son
una interacción de las condiciones sin el Alma. Estas son las interacciones de las Entidades Físicas, o, la interacción
de las Almas de una dimensión más grande, que no tenemos entendimiento de, tenemos que entender. Pero podemos
ayudarnos a nosotros mismos a través de la fuerza que se nos ha dado, o tenemos a nosotros mismos. Poco a poco
todas las piezas que juntas se juntan. El funcionamiento de los Consejos, el funcionamiento de nosotros entendiendo
el poder de nuestras Almas. Y entonces, una vez que llegamos sabios a esto, entonces el resto, fuera del límite de
este Planeta se hace muy fácil. Uno de los trabajos del Consejo Universal, y especialmente del Consejo de la Tierra,
es entender los esfuerzos, la fuerza del Alma del Planeta. Esto aún no se ha establecido. Los miembros del Consejo
de la Tierra no entienden este poder que llevan, que necesitan para llevar. Este Planeta es como nosotros, tiene un
Alma, tiene, porque es una dinámica, es una cosa viviente. Sólo porque estamos sentados en un burro, no significa
que el burro no tiene energía, ni alma ni vida. Este Planeta tiene una vida, tiene un Alma. Corresponde a los miembros
del Consejo Universal, especialmente al Consejo de la Tierra, para sintonizar esto, entonces ellos sienten lo que está
por venir. Por qué el planeta se comporta así. ¿Cuál es su posición en la fuerza en lo que vendrá. Lo descubrirás,
sentirás los cambios, usted sentirá lo que necesita ser hecho para proteger, no sólo al Hombre, los árboles, los
animales y el resto. En una enseñanza muy cercana, enseñaré sobre el Alma de las plantas. La interacción del Alma
de la, lo que llamamos, 'la gente vertical'. Y luego, cómo nosotros como seres humanos tenemos que entenderlo.
Entonces los sentiremos, los comprendemos a través de su Alma, sabemos lo que tenemos que hacer. Y cómo
tenemos que posicionarnos con respecto a ellos. Todo en el Universo es una Entidad viva. Es para nosotros para
entender lo que está relacionado con lo que la fuerza que nos gustaría estar conectados a ella. No hay vida perdida,
ni energía desperdiciada en ninguna parte del Universo, porque, en alguna parte, son parte de una estructura más
grande, o una estructura más pequeña de la vida, que no podemos ver o no somos conscientes, o somos conscientes
de ello, pero no sabemos qué hacer. Si usted es una célula en el tejido muscular del corazón, usted es apenas una
célula, usted está haciendo su trabajo, pero usted no tiene la comprensión, que "Está bien que estoy en el corazón,
tengo que mover en esta posición, estar allí para crear una pared que la sangre pasa a través de ella, que este corazón
late, que este Hombre, esta parte, puede dar vida a otro ser, que es el Hombre, que este Hombre necesita ser en el
ambiente del planeta y el resto ". Así que, en realidad, somos esa célula en la pared del corazón. ¿Cómo nos damos
cuenta de ello, de una escala más grande? ¿A menos que pasemos por el Alma de la cosa? No podemos ir de la
celda de la pared del corazón, a la célula del cerebro. Pero como el Magnético-Gravitacional, nosotros, como Alma
de cada célula que tiene uno, podemos conectar y ver una dimensión más grande. Y a través de la dimensión más
grande, nos convertimos en iluminados y este es el propósito de estas enseñanzas. Para entender, poder ver la
estructura más grande, y cómo somos parte de ella, y podemos ser parte de ella, y cómo afectamos la Totalidad de la
misma. Así que... vamos a encontrar nuestro propio... poder de nuestra propia Alma, no encontrar nuestra propia
Alma. Y entonces vamos a encontrar el poder del Alma de este planeta, entonces descubrimos el Alma del Sistema
Solar, y la Galaxia. Entonces podemos comunicarnos con cualquier cosa, porque entonces encontramos el secreto,
encontramos la llave. Ayer en la, en las enseñanzas, pasaron por el nombre de la lista de... atributos de Dios. Y, uno
de los buscadores del conocimiento, lo examinó en árabe, que está en Wikipedia, y la otra en inglés. Y, atravesaron
los noventa y nueve nombres. Y luego al final, lo que he explicado, ese es el Alma del Hombre. La centésima es el

Hombre mismo, el Alma del Hombre, el Creador, que tú eres uno. Y esto es importante para nosotros para entender.
Cuando lees la lectura del mensajero de Dios, que son mensajes físicos, y cómo tienes que comportarte...
comportarse en la vida física, y luego convertirlo en la comprensión de las palabras, que son la Emoción del Alma del
Creador. Entonces entiendes el Alma del hombre. Una de las palabras más grandes, en el mundo de cualquier
religión, en todos los mundos de la misma, en árabe, en hebreo, o lo que sea, en el cristianismo, es Uno, es en la
oración árabe Islam, dice, "Allah Al-ahad". Ahad significa Uno, Unidad. Ese es el Alma del Hombre. En el
cristianismo, lo llamamos el "Espíritu Santo". En hebreo, lo llamamos algo más. En el budismo, pero es todo lo mismo.
Se trata del Alma del Hombre, que es Uno. Ahora en la caja, te mostré cómo puedes elevar directamente el Alma del
Hombre. Hay cuadros de estas cajas, que he hecho, en alguna parte en el Internet. La belleza de él es, cuando usted
pone su LED en esto, que en realidad, la luz... ese LED, es la luz del Alma del sistema, corre para siempre. Si no
juegas con él, déjalo como está, corre para siempre. Es el Alma del sistema. Es la luz del sistema. Durante mucho
tiempo solía hacer una llamada telefónica. Sólo para ver cuánto tiempo va, porque iba a... y así sucesivamente,
tuvimos que desmantelarlo. Solía hacer una llamada a Dirk Laureyssens, dice: "¡Estoy iluminado!" Porque, queríamos
saber cuánto tiempo durará esta cosa. Esta es la forma en que funciona el sistema. Esta es la manera, si usted la
entiende, tuvimos que enseñarle una caja a la vez. Ahora es el momento de juntar las cajas. Y cuando lo juntas, traes
toda la célula, todas las Almas juntas. Porque cada uno de estos sistemas tiene un alma. Cada una de estas cajas.
Ahora creas una combinación de almas que está lo suficientemente cerca del hombre. Si puede traer la mayoría de
los elementos, según donde estén en el cuerpo del Hombre, lo harás. ¿Alguna otra pregunta? (BB) Hola señor
Keshe? (MK) ¿Sí? (BB) Este es Bonifacio... de California. ¿Como estas? (MK) No está mal, muchas gracias. (BB)
Tengo una... Necesito claridad sobre algo... Estuvimos agradecidos por la oportunidad de... contribuir, mientras
estamos tratando de conseguir la... Tratado de Paz Mundial firmado. ... Ahora, parece que desde ese momento, por
lo que dijiste esta noche, ... hay una actividad en curso desde... desde el Consejo, como para llegar a los líderes
mundiales de alguna manera. Supongo que me gustaría, ya sabes, algunas aclaraciones, o alguna claridad en términos
de... qué están haciendo exactamente, y ¿cómo podemos ayudar a los buscadores de conocimiento con ese
esfuerzo? Creo que tengo una idea, pero agradecería si pudieras articular. (MK) Usted nos da sus ideas o... y luego
articulo. (BB) bastante, obviamente no hay Haifa en la... en la ecuación. (MK) ¿No hay qué? (BB) Haifa. ¿No los
estamos invitando al Monte Carmelo, a hacer algo allí? (MK)... Permítanme explicar eso. La... la razón por la que
elijo Monte Carmelo, Haifa, fue para el final de la creencia en la fe bahá'í. (BB) Está bien. (MK) Porque son... Le
expliqué la razón, le expliqué esto antes. ... Las piedras angulares de la fe bahá'í son, está establecido para traer Paz y
Unidad Mundial. Y el Monte Carmelo fue elegido, y el edificio de la Casa Universal de Justicia fue... fue dedicado y
construido y fue prometido, que será utilizado para traer a los líderes mundiales a firmar la Paz Mundial. Y cuando se
les ofreció, lo rechazaron. Por lo tanto, fueron en contra de los deseos de Bahá'u'lláh, bendicen su nombre. Ese es el
fin de la fe bahá'í. Terminaron su propio término, cuando fueron en contra de los deseos de su propia... Creador.
Esto lo sabía antes, que harán esto. Verá el comienzo de la desaparición de la fe Bahá'í en todo el mundo. (BB) Está
bien. (MK) Esto fue en especial... permítanme explicar esto, esto es muy importante. Esto... esto fue aumentado en
una conversación con los gobiernos, muy recientemente, -¿Por qué elegimos Haifa? Porque era cada... No puedes
matar. "Tu no matará", pero puedes matarte, puedes acabar con ti mismo. La piedra angular de la fe bahá'í, toda su
creencia, está en traer Paz Mundial, Unidad a la Humanidad. Y cuando se les dio la oportunidad, tuvieron que
rechazarla, que yo sabía desde el principio, lo harán. Porque, de la forma en que se establece la estructura. Abuso del
nombre de Dios. Pero, esta es una más reciente. Esto era traer un extremo por sí mismos, en ir en contra de la
promesa del Profeta, que fue construido para ser hecho. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién va a traer la Paz Mundial?
¿Quién llevará a los líderes mundiales a Haifa, al Monte Carmelo? Si están esperando allí, un día lo hacen? Y todos
están ocupados con una cosa: Recolección de más riqueza. El Vaticano II se está estableciendo de una manera más
rápida. La razón por la que elegí Mount Carmel, sabía que no diría... Dirán "no", porque tuvieron que terminar. El
ciclo del hombre por el beneficio de la Fisicalidad, con esta acción ha terminado. Ellos... tenían que hacerlo ellos
mismos, no nosotros. Por eso fuimos, desde el principio, como les expliqué, en una dimensión, como estamos en
todo el mundo, sin el templo. Establecimos la Paz en el Alma del hombre, no en el edificio, en una montaña, que se
prometió. Y, los líderes de la fe Baha'i fueron directamente contra los deseos de su propio Profeta. Por lo tanto,
trajeron su terminación a su propio fin. (BB) Bueno, eso significaría entonces, que... podemos llegar a cualquier líder
mundial, además de China por supuesto... (MK) Puede comunicarse con cualquiera. (BB) Lo siento? (MK) Puedes
llegar, no hay nadie más. (BB) Bueno, recuerdo que mencionaste que... (MK) Pero los chinos tienen que hacerlo con
sus gobiernos. Tu puedes hacer. Lo que dijimos, lo que dijimos sobre China, es que tenemos que entender la
estructura política en China. Y, y por otro lado tenemos que entender que hay fuerzas, y las obras que se hacen, más

allá... de la comprensión en dominio público, con diferentes Naciones, con diferentes gobiernos, y tenemos que
respetar uno por uno. Hay un número de países que ahora, seguidores de la Fundación Keshe, están hablando con
los gobiernos y los líderes de las Naciones. Muy recientemente, Muy, muy recientemente, Yo estaba en un vuelo con
uno de los presidentes del mundo. Y... fue muy fácil abrir una conversación, con respecto al Tratado de Paz Mundial,
con respecto a su país. Pero me senté y dije, "Mi Alma va a ella, que ella consigue elevado al entendimiento. Y... la
comprensión de la Paz. " Los seguidores de la Fundación Keshe no son personas muy débiles, tenemos algunas de
las personas más poderosas, de negocios sabios o políticamente, entender, y han sido tocados por el conocimiento
de la tecnología, y el Alma de la tecnología, y el Alma de la Fundación. Y están trabajando en segundo plano, un
número de personas. Pero, no vamos a abrir más, porque hemos visto, de muchas maneras, en lugar de apoyar son
los que creen en la destrucción, porque entonces tienen que confirmar su existencia. Así, como usted ha visto, en
nuestras enseñanzas, en las últimas seis, ocho semanas, nos fuimos totalmente en una dirección diferente, sólo
enseñamos. Destacamos el nivel de comprensión de la Humanidad, y con ella, traerá a los otros líderes mundiales.
Tienes que seguir enseñando, tienes que seguir poniendo la petición, una y otra vez, a los Líderes Mundiales.
Nosotros... aprendimos esto, especialmente del primer ministro de... Australia. Uno de nuestros partidarios, al hablar
con el... primer ministro australiano, descubrió que el primer ministro nunca recibió la invitación. Y, lo que recibimos,
la respuesta de nuevo, que, "Él está ocupado en otro lugar." Ahora, se están acercando de una manera totalmente
diferente con el primer ministro. Tenemos que continuar hasta el punto de que lo reciban, lo entienden. Porque, hay
tantos filtros pasa, alcanzarlos a través del Alma. Tenemos un enorme y enorme problema, en nuestros fracasos,
culpar a los demás por qué no lo están haciendo. Los partidarios de la Fundación Keshe no se detienen. No deje de
enseñar, No deje de escribir, a los mismos embajadores y todo, cada pocas semanas, hasta que usted consigue a
través. Tenemos que mezclar la Emoción, el Alma y la Física juntos. Nosotros, tenemos el siguiente paso con un
número de gobiernos, presidentes que están alineados para que hablemos, con respecto a estas cosas. (BB)
Excelente. (MK) No deje de enseñar. ¿No... Nosotros... negociamos. Yo, como dije,... nadie sabe dónde estamos.
Porque usamos para hacer y ellos solían apuntar... es un montón de, lo que yo llamo, 'hooligans'. Pero con el tiempo,
todos van a ser atendidos, hay... el gobierno ha comenzado a tomar medidas para estas cosas. Pero ahora, el
proceso es mucho más fuerte, va en el fondo, de una manera muy, muy dinámica. Nos comunicamos con nuestro
pueblo, que están haciendo cosas, negociamos, estamos creando fábricas diferentes, no vamos más a una fábrica en
algún lugar que puedan apuntar. nosotros lo hemos salpicado, nosotros .. tenemos la fuerza para hacerlo, y los que
están en el fondo, saben lo que estamos haciendo. Estamos tomando más... cargo de crear condiciones para la Paz, a
través del trabajo de la Fundación Keshe. Mientras estaba hablando con... algunos de los directores de la Fundación
Keshe esta mañana, ninguno de nosotros tiene sueño, simplemente dormimos lo suficiente, sólo la fisicalidad, para ser
conscientes, nos despertamos, sólo trabajamos para un objetivo, para traer paz, lo sabemos porque, tenemos razón
en lo que estamos haciendo. Muchos de los directores de la Fundación Keshe, muchos partidarios de la Fundación
Keshe, trabajan día y noche, en tratar de traer la paz, en tratar de asegurarse de que la tecnología, está en frente, se
hace con la forma correcta. ... Algunas personas lo ven como algo malo, pero lo veo como algo positivo. No
estábamos conscientes de lo que está sucediendo en el Perú, hasta personas que son partidarios de la Fundación
Keshe, fue todo el camino de Holanda a Perú, para averiguar... para asistir a la enseñanza, que no teníamos
conciencia de que se suponía que estaba allí, sin que yo sepa, porque hicieron falsas promesas, y luego, nosotros...
con su escritura, nos dimos cuenta de que hay una trampa, hay una niebla hay un mal manejo, por personas que
pretenden ser los partidarios de la Fundación. Así, nuestro propio pueblo, en una forma de traer a abrir, no vamos a
silenciarlo y callarlo, ... vamos a entenderlo, cuál es el problema, para solucionarlo. Ahora entendemos, gracias a
nuestro pueblo holandés... yendo todo el camino hasta allí aprender a hacer unidad de energía, abrir una obra de un
hombre que trata de hacer las cosas por sí mismo para beneficiarse a sí mismo, su bolsillo personalmente. Pero, hasta
que no traen... Es lo mismo que sucedió en Alemania. En Alemania, había un montón de problemas con un tipo que
estaba tratando de hacer talleres, nos enteramos de que hay un montón de problemas en allí, así que tuvimos que
solucionarlo, tuvimos que eliminarlo o aislarlo de que no tiene nada que tiene que ver con la Fundación, cuando trata
de usar el nombre de Fundación. Estas cosas suceden continuamente. Al mismo tiempo, tenemos un grupo de
personas que trabajan con los gobiernos. Hay muchos partidarios de la Fundación Keshe que están trabajando
directamente con Keshe... con los gobiernos en tratar de estructurar diferentes formas, que estamos ahí para hacer
las cosas, y nos permite entrar en las estructuras gubernamentales. Ayer... el día anterior, recibimos una solicitud de
uno de las grandes corporaciones que quieren investigar la tecnología por su... para su beneficio. Y todo se está
uniendo porque hay personas que trabajan continuamente. Yo... caminé esta mañana en... justo en algún lugar para
tomar un café, en un lugar aislado, y un tipo vino... vino y se sentó a mi lado. Y él preguntó, "¿Es usted señor Keshe?"

Dije si." Y entonces... en la conversación le preguntó a Caroline, Un par de veces, "¿Es el Sr. Keshe, aquí?" Dijo,
"Sí", ella dijo "Sí, este es el Sr. Keshe". Y, la conversación conduce a otra, con algunas otras cosas, que puede
suceder, pero usted ve que están trabajando y hacen cosas en el fondo, el tipo sabía todo sobre la tecnología y se
reunió aquí y allá y luego puede conducir a algo más. El Ethos es trabajar incondicionalmente y vendrá a. Estamos
dando desde nuestra Alma. ... Ustedes son partidarios de la Fundación Keshe, no deje de desarrollar tecnología, a
usted podría ser un error, podría ser algo malo, pero cuando lo sacas, alguien más puede aprender de ella. No dejes
de acercarte a los Embajadores. No deje de acercarse a los Gobiernos Mundiales, continuamente. Porque, en algún
lugar de la línea, alguien se abre, "¿Por qué no nos han dicho?" Es el momento de cambiar, pero tenemos que
hacerlo. Los partidarios de la Fundación Keshe son muy silenciosos, pero están trabajando muy efectivamente
debajo. No esperes ver resultados mañana, la... la... la posición con, diferentes gobiernos viene tan rápido. Nosotros
negociamos. Keshe equipo de la Fundación, en los últimos tres, cuatro meses, han estado viajando por todo el
mundo, por todas partes. La forma en que están moviendo las cosas, no discutir más, no es necesario. ... verá nuevos
desarrollos en todas partes, ya no operamos de esa manera. Lo único es que vimos un problema en los talleres,
vimos una falta de justicia, y gracias a nuestros seguidores holandeses, que lo trajo a nuestra atención, lo paramos,
pero nos trajo progreso. Su queja mostró una debilidad en la estructura de la Fundación Keshe, y luego les damos las
gracias, gracias Richard, y otros Richard en Holanda, que nos trajo esto. Ahora, hemos detenido el abuso, porque al
final de esto, me culparon por ello. Pero, no es una culpa. Organizaciones como esta encuentran personas en todas
partes del mundo, que tratan de abusar de ella. Pero, al mismo tiempo son partidarios enormes que hacen los otros
trabajos. (BB) Bueno, gracias, señor, y gracias por la... oportunidad de ayudar. (MK) Muchas gracias. No deje de
iluminar a su presidente, lo necesita más que nadie. Necesita mucha elevación en el Alma. ¿Alguna otra pregunta?
(RC)... Sólo estoy mirando la lista aquí, y... déjame ver, ¿era Mark Erb, ya escuchamos de Mark? completo ??
(ME)... Sí, has escuchado de mí. (RC) Vale, gracias Mark.... hay alguien más en los panelistas que... con... Oh!
Jalal... ¿Crees que tenías la mano levantada? ¿Puedes hablar ahora? Puedo tratar de silenciarlo, pero siempre es un
poco arriesgado. (MK) Sí, no hay problema. Pero, por favor, para aquellos seguidores de Keshe, para ustedes que
son Buscadores de Conocimiento, entender la enseñanza de esta mañana, porque esto trae una nueva visión, nueva
dimensión, tanto en cómo se pueden ejecutar sistemas, entendiendo su propia Fisicalidad, sin la interacción física real
o la entrada. Si usted entiende este nuevo proceso, una gran cantidad de nuevos sistemas médicos pueden ser
desarrollados. Si usted entiende este proceso lo que he explicado, se pueden desarrollar nuevos materiales. La
mutación de elementos viene de este tipo de procesos, porque ahora se crean nuevas condiciones. Si usted va un
paso más allá en este conocimiento, y lo entiende, así que si todos se veía y hacía un montón de... hemos visto un
montón de obras, Vi, me dije a mí mismo, "¿Cómo es que no siguen su fuente?" Es de una manera que tenemos que
hacer los sistemas simples para más comprensión para usar un sistema más grande. Ahora, en lugar de cada caja,
coloque un reactor dinámico. Con diferentes combinaciones de carga. Te prometo dos cosas, porque he hecho esto
antes. Algunos de ellos saldrán volando. Algunos de ustedes lo que hay que buscar, es la producción de nuevos
materiales, en los huecos, en los espacios. La operación de este reactor, puede conducir a la producción de oro aquí.
Donde la operación de este reactor puede conducir a la producción de plutonio aquí. Esto abre una dimensión
totalmente nueva. Esto nos lleva al más cercano, más cercano al trabajo real de cualquier sistema, en el Universo, al
menos, con el conocimiento que tiene ahora. No espere a ver, entender qué campos crea. Comprender el proceso.
Si está esperando para ver una condición física literal, entonces ya has fracasado, no lo has entendido. Pero, si pones
el sistema aquí, y deseas felicidad, y encuentras en ese lugar qué felicidad, en cuál, en cuál de cuál sistema fue la
causa, transmitido, dirigido. Pruebe el sistema dinámico en la combinación correcta. Establecer los sistemas
dinámicos como un Alma del Hombre. Ahora el mundo científico conocemos alguna organización científica han
comenzado a hacer, probando estos sistemas dinámicos para la construcción de helio y plutonio, y el resto. sin
realmente el material. Para mí con mi conocimiento, es tan fácil de agotar, cada ojiva nuclear en cualquier parte del
mundo. La estructura física está ahí, cuando la abren, no hay material dentro. Todo el conocimiento necesita ahora
expansión, no enseñanza. Necesita ser entendido. Necesita ir al siguiente paso. Necesita ser comprendido en su
funcionamiento, literalmente, real, entonces el resto es fácil. Entonces lo que verás, es muy simple, empezarás a ver
bolas de Plasma, en diferentes posiciones, en diferentes colores. Porque, crean una condición dinámica. Conozco a
un tipo que tiene cien núcleos dinámicos, pero se esparcen por todas partes, no se puede ver nada. Si traes el
centenar y los configura de esta manera, de una manera coordinada, entonces usted comenzará a sentir sus campos.
Aquellos de ustedes que están en la tecnología espacial, tratando de lograr el vuelo, entender esto entonces usted lo
ve. De muchas maneras si usted mira lo que está aquí, y usted mira la formación de la estrella, esta formación de la
estrella está para el sistema del vuelo. Por lo tanto, en algún lugar aquí se produce un campo, usted debe ver un

plasma. Pero cuanto más presionas, más interacciones traes, más viene, porque la relación es más o menos 1: 3.
Usted necesita absorber de tres direcciones, para poder dar de uno, porque el dar es mucho más, usted tiene que
recibir más para poder dar más. Es por eso que se forma la Formación Estrella. Ahora, usted tiene lo mismo aquí.
Comience a entender, entonces usted volará. Usted puede resolver todos los problemas, incluso en los sistemas
médicos. (JG) Señor Keshe? (MK) ¿Sí? (JG) Buen día Sr. Keshe, Jalal aquí. (MK) Sí Jalal. (JG)... puede usted por
favor después de que usted termine este tema,... hablan del miedo? (MK) No, ¿por qué debería? Hablo de la alegría,
tú llevas el miedo. (JG) No, cómo... Sabes por qué el Sr. Keshe, porque nuestra vida es, toda nuestra vida es... ...
creado de... del miedo. (MK) Este fue... fue uno de los nombres que leíste en la enseñanza de ayer en árabe... (JG)
Sí. (MK) ¿Contenga el miedo? (JG) Sí. (MK) ¿Cuál? (JG) Adh-Dhaarr. (MK) Sí, pero ¿qué significa? ¿Es ese
miedo de ti mismo, o un miedo de usted de algo que usted no sabe? (JG) No, es... el miedo que no podemos dar,
porque perdemos. Es por eso que estoy trayendo este tema. (MK) No, la cosa es usted tiene que ir en una
dimensión diferente. Cuando te das, has dado lo que no, lo que puede ayudar, no lo que no necesita. Si lo ves de esa
manera, tienes éxito. Mire el, el miedo es, "si doy yo pierdo!" Pero, si usted lo mira que, "si yo doy triunfo, para que
alguien más tenga éxito, que alguien sea... " ¿Es usted... y esto es algo, que tenemos que, para resolver dentro de
nosotros mismos. ¿Tienes miedo, para enseñar a tu hijo matemáticas y conocimientos? (JG) Absolutamente no. (MK)
Entonces, ¿por qué tienes miedo por algo más, que tú das? (JG) Porque, estamos estructurados de esta manera.
(MK) No, hemos decidido ser, no estamos estructurados. (JG) Sí, quiero decir, quiero decir el, el... (MK) Es una
gran diferencia, es una diferencia muy, muy grande, esto es lo que dije, "El miedo ha sido parte de la Fisicalidad, no el
Alma del Hombre". Y, cuando usted entiende esto, entonces usted no necesita preocuparse de él. No hay... el miedo
ha sido utilizado y elevado por materia de control, de la Fisicalidad. El alma no tiene miedo. Tú vuelves, eres
musulmán, mira la vida de Mahoma, bendice su nombre. ¿Tenía miedo, cuando se fue y empezó a demoler el... lo
que ustedes llaman las 'estatuas'? No, porque sabía por ella, él hace que la gente se desprenda de la Física de este
Planeta. Las estatuas nos conectan con la Fisicalidad de este Planeta. ¿Por qué, por qué debemos temer parte de
ella? El miedo debe estar en mí no poder elevar otra Alma. No tiene importancia que me suceda. El miedo debería
ser... "no poder servir a los demás, no, ellos me sirven". Entonces, no hay miedo. Entonces, hay una alegría porque
entonces, cuando ves a tu hijo, de tu enseñanza, se convierte en un hombre altamente educado, porque ayudaste a
hacerlo. ¿Tienes miedo de ser educado... a menos que seas un padre que no quiere ver el éxito de tu hijo? Entonces,
¿cuál es el miedo? La palabra miedo debe ser, el miedo de no elevar a alguien más. No, "¿qué me va a pasar?" Y, en
el mundo físico, es "¿Qué me va a pasar?" Hacer mal, usted será cortado sus manos y el resto de ella. Haz esto,
hacemos esto, no hagas eso, hay un castigo. El castigo ha puesto la causa del miedo, para detenerte a elevar tu Alma.
Entonces, siempre te preocupas físicamente, "¿Qué va a pasar?" Pero, si usted entiende, el miedo del Hombre debe
ser, "Donde voy a fallar no elevar otro." entonces usted no tiene miedo, porque usted da incondicionalmente.
Redefine, entonces usted tiene éxito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo llamamos un día, es más de 3 horas? (RC) Bueno,
tenemos una serie de preguntas en el Q & amp; A, y... (MK) ¿Sí? (RC) tenemos Alberto que tenía la mano
levantada, que tal vez podamos permitirle que... (MK) Sí, tengo quejas, con respecto a usted Mister Richard
Crammond, Rick Crammond, que... (RC) Oh, ¿por qué? (MK) Él está escogiendo a quien quiere elevar, nunca
somos promovidos para hacer nuestras preguntas. Asi que... (RC) Trato de hacer que todo el mundo... Hay 6
preguntas diferentes en el Q & amp; A. Trato de sacar a la gente con las manos arriba, ¿verdad? que están diciendo
cosas y participando verbalmente en lugar de... (MK) No, yo solo, solo estoy tirando de tu pierna. (RC) Trabajo
duro, trabajo duro. (MK) Trabajo duro. No quiero tu trabajo, es mío es más fácil que el tuyo. (RC) No lo creo, yo
no querría sus trabajos. Es muy difícil. De todos modos, tal vez Alberto podría... entra aquí, o tal vez puedas
preguntar... usted puede responder rápidamente un par de preguntas que usted... hay dos preguntas, en realidad
sobre las sales, sobre mezclar bien sales diferentes, o qué sales estaría en el, en la bandeja inicial 24... 24 la bandeja
del segmento, que mostró allí. (MK)... Sales, reorganizarse, no importa donde empieces. Tienes que entender,
cuando haces estas cajas con el GANSes, empezar a producir en ella. Ninguno de los materiales está en el Estado de
la Materia. Los viejos se comportan de acuerdo, cambian según. Donde usted pone un potasio, o donde usted pone
un calcio, ahora que crea una sal de potasio, porque ahora es parte de los Campos de la misma, ya no está en el
Estado de la Materia. Estos sistemas son autorreguladores, de acuerdo con la condición Campo-Plasma (RC)
Bueno, eso tiene sentido, eso es un buen ss... conciso... (MK) No, así es como no hace "ss... ss"... así es como
funciona. Nuestro cuerpo según el material, que entró en él, creó las sales para él, para confirmar para poder unirse a
sí mismos, para unirlos a sí mismo. Nuestro cuerpo diluye continuamente diferentes combinaciones de sales según el
material, que llega al cuerpo. Si usted mira el intestino, el intestino es un canal muy salino y según cada sección, según
una estructura del intestino... pared del intestino. El campo, que crea en el centro de él dicta, qué condición del alma,

qué energía material será lanzada. ¿Es CO2 voy a liberar, CO2 de diferente fuerza y todo lo demás? Si usted mira el
intestino, el intestino es la máquina más grande de la sal en el mundo. Pero altamente controlado según el material que
llega a él. Por lo tanto, si esto es el intestino, aquí, cuando usted tiene materiales en diferentes secciones, no se olvide,
que el propio intestino está hecho de 3 capas de paredes. Entonces, lo que tienes, es la Fisicalidad de... volver a la
enseñanza de la medicina, hecho hace 3 años Hace 2 - 3 años, donde hablamos de intestino, cuando físicamente se
muestra, que son 3 capas, que es cómo lo conseguimos. Así pues, éstos están todos en un estado de GANS. Por lo
tanto, el medio ambiente en este centro de la GANS ... centro de la, lo que llamamos, la comida que pasa, de
intestino. Se sienta en un muy, muy... Plasmatic GANS condición, que como el material son entrados, en el estómago
se ha convertido a GANS. Ahora aquí, de acuerdo con la fuerza de la pared, se convierten en qué combinación de
sales se necesita aquí, para que puedan liberar su energía. Entonces es el cuerpo, que se ajusta, pero es el mismo
material todo el tiempo. Que, lo que se necesita en este lugar, según la fuerza, que se crean, necesitamos una sal de
potasio para absorber todo el potasio, sea lo que sea. Se comienza literalmente con el más pesado, porque cuando
consigue un más pesado más fácil llega al final y en parte es totalmente opuesto. El más ligero se absorbe primero y
luego el más pesado. Es una doble función. Lo que gravitacionalmente, lo que produce magnéticamente. Debido a
que el estómago es el mismo, el intestino es el mismo, hay campo magnético gravitacional. Tomo, lo que necesito de
aquí lo más ligero, lo que voy a dar aquí, el más pesado. En el fondo, tomo de nuevo el más pesado, y doy en el más
ligero. Es por eso que en la última sección del cuerpo, el cesio se absorbe, de nuevo en. Donde el cesio es realmente
absorbido de nuevo en el cuerpo de esta manera. Este es el proceso, que usted entiende. Las sales del cuerpo se
crean, según lo que el hombre ha utilizado con el tiempo y se ha convertido en parte de su vida. Por lo tanto, el
cuerpo necesita para absorber, porque es la energía que necesita para crear la sal para ella. No vamos a comer sal
de Magnesio, o no vayamos a ver aunque sal de Calcio. Comemos el NaOH nacional... NaCl, y luego en nuestro
cuerpo de acuerdo a lo que necesita, una combinación produce su sal, que está allí. Porque, ¿qué es la sal? La sal es
un sistema gravitatorio. Si nos fijamos en todas las sales, en esencia, son todos... de alguna manera conectarse con el
oxígeno. En la mayoría de los casos, necesitan un hidrógeno para convertirse en una condición ácida, que significa...
dar energía, y en el otro lado, necesitan ser oxidados, que más pesado que el hidrógeno, entonces se tira, la energía.
Para eso son todas las sales. Es nivelar, equilibrar, y luego, puede con este equilibrio, por hidrógeno u oxígeno, que
libera, al mismo tiempo absorbe. Si miras el NaCl, mira, no obtienes una combinación de Na con H en él es propio.
Obtiene un Na oxidar con un O, C se conecta a H... se convierte en un ácido, que es un dador contra un
gravitacional, que es NaO2. ClH es más débil, pero libera mucho más. NaO absorbe más, es gravitacional, absorbe
más energía. Y luego, el cuerpo según lo que viene, según los Campos, que está pasando, es lo mismo que cómo te
manifestas en el Espacio según el ambiente en que se encuentre. Entonces, cambia a la condición ácida o la condición
alcalina, o la condición de sal, lo que tú llamas, de potasio. Otra, otra es el estómago... estructura del intestino, que
dicta la sal, nada más. No lo comemos, lo absorbemos, y la belleza de él es, absorbemos la mayor parte del sodio
que necesitamos, o la mayoría de las sales, incluso el calcio que necesitamos, a través del sistema respiratorio. En
nuestro stom... en nuestro... en nuestra respiración. Pero, esto es parte de ella, que en el futuro voy a explicar. (RC)...
Sr. Keshe, tal vez usted... Antes de irnos, usted podría responder a una pregunta de Dani Mo, que tiene... dos
preguntas diferentes en el Q & amp; A, y su mano ahora. Así que... quizás podríamos, sólo abordar eso. Puedo
hacer la pregunta desde el Q & amp; A, traerla en el... como panelista Es... la pregunta es sobre, "Pregunta de la
comunidad alemana, enviada, con respecto al experimento GANS de tritio ". "Una gran cantidad de GANS se
produce, una vez que el CH3 se ha añadido a la caja de CO2. ¿Se puede usar el GANS para aplicaciones de salud?
" "¿Y es CO2 GANS con campos CH3?" "Agradeciendote." ... Tal vez ella puede aclarar, si hay algún problema
con... (MK) Cualquier... cualquier... en cualquier momento, esto es, lo que teníamos en las enseñanzas, incluso ayer,
en... en el...... lo que usted llama? en la tarde... Enseñanzas privadas ... Siempre que utilice CH3, cada vez que utilice
CH3, tiene que ser utilizado conjuntamente con el CO2 y el óxido de cinc. Porque absorbemos energía según la
Emoción de la necesidad. Y es importante para nosotros, entender eso. Y entonces usted tiene... tu necesitas un... lo
que yo llamo 'conexión'... en,... en un lenguaje laico, usted necesita la conexión eléctrica o el cableado a él, que creó
por C, con un carbón, Así que, en cualquier momento, incluso te concentras, estaba... Estaba explicando esto en... la
enseñanza privada, ayer. Aquellos de ustedes, que tratan de ir y convertido en GANS bebedor, es la cosa más
equivocada, usted puede hacer! Si usted pasa por el proceso, si escucha nuestras enseñanzas en el pasado. No
puedes ser vegetariano, "De mañana por la mañana, no voy a comer carne mañana ". Como he explicado, en muchos
de la enseñanza, es usted que va por la autopista 100 m / h y luego, es sólo usted, que pone el freno en el resto, el
nuestro va 100 m / h ¿qué hacen? Se estrellan en ti y crean todo tipo de caos. Sólo porque, sientes que ahora voy a
ser vegetariano, voy a ser vegetariano no comer carne de mañana, lo hiciste. El cuerpo no va a aceptarlo, porque

todavía está bajando el camino, he sido afinado para tener energía de carne de una cierta... fuerza para mi operación.
Ahora tengo que ajustar todo no para volver... y este ajuste causa todo el caos dentro de ti. Es lo mismo, con
aquellos de ustedes, que van para un GANS como un reemplazo de alimentos. Muchas personas lo hacen, sé que los
chinos han ido muy lejos con esto. Pero, usted tiene que entender, usted tiene que satisfacer la emoción, el
sentimiento. Y usted tiene que hacer una conexión, entre la energía, usted..., nueva energía, usted trae adentro, y, la
nueva manera, ese emocionalmente, usted no consigue disturbado. Mucha gente, que empieza a beber o convertirse
en vegetariana o beber El óxido de zinc, o lo que usted llama, CH3 la mayor parte del tiempo, la energía va, "Oh, me
he convertido en un vegetariano, tengo que ver. ¿Sabes cuánta energía usas, sólo para controlar esta cosa? Porque
emocionalmente, "Oh, me siento, me gusta la carne" "Oh, me siento culpable porque estaba comiendo carne." Y es un
juego emocional. ¿Dónde es natural, se ve un dulce, sólo tiene que ir para un dulce, porque es algo que te gusta.
Tiene que ser así, tiene que hacerlo, pero tienes que organizarlo. Debe tomar meses y semanas, que cambie a... ...
incluso utilizando la energía directamente como un GANS, en un... en... de una manera correcta. Tienes que satisfacer
las conexiones correctas, tienes que satisfacer la Emoción. Y luego, poco a poco vas construyendo en él, no vas de
mañana por la mañana, "Eso es, no estoy comiendo nada, voy a comer GANS" Una comida, cada 2 -3 días. Eso
está satisfecho. "Echo de menos una cena, no me importa porque tomé un GANS." Conocí a un chico chino, que en
realidad es social en la mesa, come tal vez una fruta. Pero él vive en GANS, y un montón de chinos han comenzado a
hacer esto, un montón de otras personas, porque no queremos depender de la comida, no podemos hacerlo, usted...
usted tiene que adoptar el cuerpo para aceptar, y luego en segundo lugar, un tipo de CH3 no satisface todas las
necesidades como espectro del cuerpo del Hombre. A menos que lo hayas entrenado. Hay personas que sólo
comen, bolsa de patatas fritas y una coca cola, dos veces, tres veces al día y no tocan nada más. No hay comida en
absoluto. Y no han comido comida durante años. Ellos no, se sientan en la mesa, están contentos con la bolsa de
papas fritas, Uno de mi cuñado es así. Él está en su 40's, 50's. Lo único que ha comido incluso, cuando iba a la
Universidad de Oxford, lo conocimos... sólo come la bolsa de patatas fritas, todos los días. Las mismas patatas fritas,
día tras día, la misma bebida, ningún otro alimento que tocó. Hay personas, que son mono-comedores. Uno de los
hombres más ricos del mundo, sólo come un trozo de carne quemada, todas las noches en el mismo restaurante, en el
mismo asiento durante los últimos 30, 40 años. Tienes que... Luego de eso, el cuerpo ha aprendido, que necesita
convertir todo a las cosas correctas que el cuerpo necesita. Él es uno de los mejores 2 - 3 hombre más rico del
mundo. Lea la historia de su vida. No significa que, no se puede hacer, pero hay que entender, cómo hacerlo y
progresar hacia él. (DM) Hola Sr. Keshe... esto es Dani. (MK) Sí, Dani. (DM)... Tengo aquí preguntas de la
comunidad alemana, transmitidas, y, se estaban preguntando, al hacer el experimento Tritium GANS,... una vez que
han añadido el CH3 a su caja de CO2 (MK) Sí (DM) Una gran cantidad de GANS se está produciendo, y se están
preguntando. Es que el CO2 GANS, o es que CO2 GANS con CH3 Campos, y se puede utilizar para aplicaciones
de salud? (MK) En primer lugar, no puedo responderte la última parte, pero si me preguntas, si es un CO2, depende
de lo que uses, ¿usaste un plástico para contenerlo dentro, o usan... el vidrio? ¿Sellaste la parte superior de la caja?
Que no hay transferencia, es un vidrio, es una cerámica, al menos, menos transferencia de energía. Entonces, la
posición es, ¿se produce CH3, dependiendo del campo que produjo en la caja debajo? Y, si usted ha visto los
cambios en el cuadro superior, ha producido, o simplemente usted produciendo CO2, no está extrayendo nada?
(DM) Sí, las respuestas a eso es, que han intentado experimentar con vidrio y con plástico y la caja está sellada. Asi
que,... (MK) Así que, cuando lo haces con el plástico, creas una condición de absorber el El carbono del plástico y
del CH3. El hidrógeno permanece en la botella. El Plasma del Tritio permanece en la botella. Lo que se hace, es el
CO2 GANS, que recolecta. Y depende de cómo naranja, más naranja que, naranja va y cambia. ¿Ves alguna
mancha negra... en el fondo de la copa o en tu botella? Esos son los Carbones, que se han convertido en el Carbono
Nano-Atómico, cuando el... El hidrógeno se libera como un plasma. Tienes que observar, lo que vas... lo que has
creado. Depende mucho de la salinidad. depende mucho de cómo se conectan los cables de sus dos placas, y si se
conecta a la luz LED, para crear un equilibrio. Usted no lo conecta a una energía, y usted no conecta las dos placas
juntas directo. ... hay un proceso donde estaba enseñando muy recientemente, usted puede poner una... Batería del
plasma, una en el líquido del CH3, una dentro del CH3, y luego crear un flujo muy lento, a continuación, crear un
muy, muy dinámico ... Plasma del Tritio. (DM) Sí, es lo mismo con el vidrio, con el recipiente de vidrio? (MK) Más o
menos, Sí, porque el CH3 puede cruzar. El carbono puede cruzarse si se crea un campo suficiente. No hay
pensionistas para un Plasma Fields, los Fields no tienen límites, no hay barreras. (DM) Bueno, voy a tratar de ..
(MK) Pero tienes... Déjame, déjame explicar. Pero usted tiene que asegurarse de que tiene suficiente agua Oxygen
dentro del sistema que se puede absorber para convertir. (DM) Voy a tratar de transmitir esa respuesta a... (MK)
Muchas gracias. (DM) A las personas con la pregunta. Ellos... tenían otra allí, sólo una rápida, ... tienen un

contenedor de CO2 que está sellado, y se llena completamente con solución salina, y las placas están básicamente
bajo el agua. Pero todavía está produciendo, por lo que la pregunta fue, "¿de dónde, de dónde viene, ¿De dónde
proviene el CO2, el GANS? Si no sale del aire si el recipiente está sellado? " (MK) No lo entiendo, ¿puede explicar?
(DM) Sí. Tienen una caja de CO2, que está sellada, y las placas están completamente sumergidas en el agua, (MK)
Sí. (DM) Y todavía está produciendo una gran cantidad de GANS. (MK) Eso es correcto. Éste es exactamente
cómo usted está en la otra caja con CH3. (DM) Aunque está cerrado, ¿sí? (MK) Sí, transferir campos. Así es como
está produciendo CH3, no hay diferencia entre eso y si usted es justo un sello .. La razón por la que nosotros...
Recomiendo sellarlo, es para cualquier otra cosa para tratar de detener la producción de Aminoácido en la parte
superior del cristal. Porque, crea una condición diferente, que es H3 no es favorable para ser creado. La razón para
sellar el Bo... el contenedor, es evitar la producción de aminoácidos, a pesar de que algunos, se producirá. Es un
filtrado. (DM) Fantástico gracias. (MK) Muchas gracias, gracias, gracias al alemán... lo que apoya la Fundación
Keshe, para su... trabajo, y... viendo su trabajo muy de cerca. ... entonces espero que pronto regresemos a la
apertura de la Fundación Keshe fabricación de germen .. fabricación ahora que entendimos lo que salió mal en un
corto tiempo, apoyaremos al alemán ... Keshe Fundación pesadamente en esa manera. Muchas gracias. ¿Lo
llamaremos un día? (RC) Creo que eso es todo... Pia,... Pia tenía la mano arriba... aquí, tal vez podría tener algo que
decir para acabar con las cosas aquí? Y Sí, debemos terminarlo. (PL) Oh, sí, hola. (RC) Hola Pia. (PL) Hola, es...
hola a todos, y... me llamo Pia y soy de Dinamarca. Y... solo quiero preguntar, quería preguntarte... cuando te oí
decir acerca de... hablando de la respiración... está absorbiendo sales en el cuerpo. ... Acabo de tener la idea... de
preguntarte, es, ¿cómo está conectado? con el Nano, ahora... usted tiene el proceso de Nano-revestimiento en el
cuerpo. ¿Hay alguna forma de... (MK) No hacemos Nano-capa, no tenemos Nano-revestimiento en el cuerpo. (PL)
Está bien, está bien. (MK) Es un Plasma Fields, es un estado de GANS, todo... todo en el cuerpo del Hombre,
cuando te conviertes en Nano, te conviertes en un Estado-Materia. (MK) Y en el cuerpo del Hombre, (PL) Sí. los
únicos Nano-Materiales que tenemos como parte de nuestro cuerpo, es... nuestras uñas, y nuestro cabello. (PL)
Bueno, sí. (MK)... así que la piel no es en una capa Nano, es una combinación de interacción de campo. (PL) Aha,
está bien, veo eso. (MK) ¿De acuerdo? Muchas gracias. (PL) Muy bien. Gracias. (MK) ¿Lo llamamos un día Rick?
Son casi tres horas y media. (RC) Muy bien Sr. Keshe, Muchas gracias. (MK) Muchas gracias. Por favor, apoya y
no te detengas ... ir a la prensa, a las diferentes organizaciones, a los gobiernos, a las embajadas, a One Nation, One
Planet. ... cuanto más sale, más se escuchará. El... el proceso no importa cómo viene, de donde viene. es nuestra
Alma en ella, sucederá. Y en segundo lugar, me gustaría agradecer nuevamente al grupo holandés..., ... El equipo de
Richards que va a Perú para traernos para iluminarnos sobre el, el abuso del nombre de la Fundación y el pueblo
oportunista, que no pertenecen a las empresas y organización de la Fundación. Para beneficiarse a nosotros mismos y
esclarecernos que ponemos un alto, este agujero de lazo. Muchas gracias de hecho. (RC) Muy bien, gracias Sr.
Keshe, creo que me olvidé de Alberto, pero... tal vez pueda poner su mano la próxima vez y nos encargaremos de
eso? (MK) Muchas gracias y, ¿podemos salir con la música? (RC) Sí, creo que Flint está alineado. Así que vamos a
hacer eso terminando y gracias a todos por asistir hoy el 190o Taller de Buscadores de Conocimiento, para el 21 de
septiembre de 2017. De acuerdo, gracias Flint. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (state
university of New York downstate medical center ot program).
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