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Texto enviado por - Adelaide Burgess (Lebanon) - - - - - (RC) Bienvenidos a todos al 215º Taller de Buscadores
de Conocimientos, para el jueves, hola señor Keshe, solo un segundo aquí, ... aparentemente tenemos otra línea
abierta, Bienvenido al 215º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves 15 de marzo de 2018. Y una vez
más nos acompañará el Sr. Keshe, ya que podemos escuchar en la parte de atrás, Soy su anfitrión Rick Crammond
hoy. Y... una vez más, parece que tendremos un atasco... Taller, mucha información nueva y cosas para anunciar
aquí. Así que sin más detalles dejo que... el Sr. Keshe se haga cargo, creo que está... listo para partir. Sr. Keshe,
¿estás ahí? (MK) Sí, buenas tardes, buenos días para ti, buenos días para ti ... donde sea y siempre que estés y
escuches a estos Buscadores de Conocimiento, ... serie de Enseñanzas. Como sabemos, estamos rompiendo nuevos
terrenos en todos los aspectos de la vida en la enseñanza, en la tecnología, en lo que logramos y anunciamos la
semana pasada, que estamos apuntando y somos... yendo mucho más allá en la liberación del conocimiento y de
muchas maneras... compartiendo todos los activos de este Planeta juntos en igualdad y equidad. Algo que es muy
importante y queremos anunciar es ... en primer lugar, uno de los principales anuncios que tenemos que hacer es para
nuestros Buscadores de Conocimiento Chinos y partidarios chinos a través de China continental y en todo el mundo.
... Como hemos estado ocupados en el desarrollo de la Fundación Keshe en todo el mundo, ... hemos ignorado parte
de lo que no ignoramos, dejamos a los chinos controla muchas cosas por sí mismo y trae muchas cosas en orden, y
ahora que en el desarrollo de las fábricas en... en todo el mundo, China se ha convertido en una de nuestras
principales fuentes de maquinaria, tecnología y de tantas maneras las inversiones en el desarrollo de los programas
futuros, ... por esta razón hemos llegado a estar literalmente trabajando entre la comunidad china, miembros del
equipo de gestión de la Fundación Keshe, equipo de fabricación... viajar dentro y fuera de China, por primera vez
nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el camino que están sucediendo las cosas, de lo cual nos dimos
cuenta que hay muchas cosas bellas que sucedieron. Hay una gran cantidad de apoyos en China... apoyo masivo en
China. Lo que recibimos de nuestra gente que entra y nos informa, y hemos estado aquí antes. Nos hemos dado
cuenta de que algo ha cambiado, tiene que cambiar en el Ethos de la Fundación Keshe de China. Sabemos que se
están traduciendo todas estas enseñanzas se traduce. Y es decir, tenemos que cambiar el ethos de la copia. Tratando
de ver que los chinos pueden hacer todo lo que no tenemos una patente, lo hacemos esto tiene que parar. El respeto
por el trabajo de los demás debe tener prioridad. En segundo lugar, lo que ha aparecido de lo que vemos en China es
devoción de los miembros de la Fundación Keshe de diferentes grupos trabajando tan duro para alinear todo, han
sacrificado mucho a lo que vemos, y en respuesta a eso, la Fundación Keshe está estableciendo una nueva estructura
en China. La nueva estructura en China es muy simple. Pago justo por trabajo justo. Hemos llegado a entender, los
chinos a través de su Ethos sacrificaron muchas cosas, trabajaron literalmente en cacahuetes, y algunas personas han
abusado de la situación. Y por eso... los últimos días nos encontramos con personas trabajando para los grupos de la
Fundación Keshe, que literalmente viven en la línea de pan. Esto cambió... esto ha cambiado desde la semana
pasada. Hemos literalmente cerrado el laboratorio de Shenzhen por este motivo. He ordenado personalmente que se
cierre el laboratorio de Shenzhen, porque no está en Ethos of the Keshe Foundation. No podemos, nosotros, sacar
cosas baratas de China. La Fundación Keshe tiene que tener el mismo valor en todo este planeta que One Nation.
Por esta razón, asistí a una reunión en Shenzhen la semana pasada. Y, di instrucciones para el cierre del laboratorio
de Shenzhen, cierre inmediato. Y ??? ???, ha cerrado lo hemos dejado, nos hemos ido de la ciudad, nos hemos ido.
Pero, la razón es que las personas que trabajan en el laboratorio de Shenzhen o en cualquier otro laboratorio como
parte de la organización de la Fundación Keshe, se les debe pagar en partes iguales, y tratado como un ser humano.
Pagar 150 dólares por 30 días de trabajo, 25 días de trabajo es criminal. Trabajamos como Fundación Keshe para

cambiar la situación en todo el mundo. Ahora lo que vemos aquí en Shenzhen, fue peor que lo que vimos en África.
Pagamos en África para traer la calidad, China tiene que ser la misma. No hay tiendas de sudaderas, es una nueva
tecnología, es una nueva era. Por ese motivo pagas 1000 como lo llamas RMB, que es alrededor de 100, 150 euros,
por mes, que es de 5 libras durante 8 horas, menos de 50 centavos, 60 centavos, lo que... no está dentro del marco
de trabajo de la Fundación Keshe. No permitiré que suceda, luché toda mi vida por la igualdad. Juego limpio. Justicia
y Paz Y, lo que vi personalmente en el laboratorio de Shenzhen, instruí el cierre inmediato. Tenemos hermosos
buscadores de conocimiento allí, y no vi nada más que vergüenza. Un trabajo chino debe ser igual a un africano, a un
europeo, a un estadounidense o las fundaciones sudamericanas de Keshe en todo el mundo. Estamos
reestructurando. He dado instrucciones para la reestructuración. de la Fundación Keshe en China, y automáticamente
estamos trayendo todos los grupos de la Fundación Keshe que están en desarrollo, quienes han estado trabajando en
la parte de atrás, bajo el paraguas de la operación internacional de la Fundación Keshe. Y ya hemos traído, cuatro
grupos, tres grupos, de tres o cuatro, que están trabajando mucho en China, juntos, mientras estaba... en Beijing la
última vez, y, por el cierre de Shenzhen. Estamos trayendo a todas las personas que trabajan en Shenzhen, de vuelta
bajo el paraguas de la Fundación Keshe. Ahora tenemos un equipo central de aproximadamente 20, 30, veinte
personas alrededor, en esa figura, de estos diferentes grupos a los que he dado instrucciones, el salario mínimo, tiene
que ser una Fundación Keshe estándar, de 10,000 RMB Que es aproximadamente 1.500 euros aproximadamente
1.800 dólares, mínimo. Las personas que dedican su vida a eso. Ha habido mucha oposición, escuchamos ??? antes
de que hayamos apagado, han hecho mucho ruido para que la gente no debería trabajar con la Fundación Keshe. La
gente debería trabajar, aquellos que se deshonran a sí mismos en nombre de la Fundación Keshe. No debería
funcionar, nunca funcionar. No dejes que mi nombre y mi posición como Fundación Keshe sean utilizados para la
esclavitud. Y esto es importante Me he cerrado, y cerraré en cualquier lugar que vea, contra el Ethos de todos
nosotros como Fundación Keshe. Estamos aquí para servir, y no para ser atendidos, pero no estamos aquí ser un
esclavo para aquellos que ganan dinero, y los otros tienen que seguirlo. La esclavitud desapareció hace mucho
tiempo, pero lo vi en Shenzhen y lo apagué. Todos los miembros del personal de la Fundación Keshe en Shenzhen
muévete a nuevas oficinas. Lo estamos organizando, le pedimos a nuestro equipo que empiece a trabajar en él, y
obtendrán el mínimo. Nivel mínimo de la Fundación Keshe, que es, mínimo de 1.500 euros en todo el mundo.
Después de tres meses de entrenamiento. Es correcto, estamos aumentando alrededor de mil, mínimo en todo el
mundo. Que nosotros no... hacer que la gente sufra, sacrifique Hemos descubierto, como ustedes, muchos de ustedes
saben en China cuando trabajan, la mitad va a su familia para apoyar. ¿Cómo puede vivir un hombre con unos 500
RMB, que está a punto, No sé, 80 dólares al mes, y enviar el resto a casa, otros 50, 60, 80 dólares. Aquellos que se
establecieron para decir que Shenzhen debería o la Fundación Keshe no deberían apoyar, esas son las personas que
han robado de todas las Fundaciones Keshe en todo el mundo, y las personas en la Fundación Keshe en China. La
última vez que hablé con el Sr. Lin, el Sr. Lin tiene que cerrar. Su equipo en la parte de atrás, ofrecemos diez mil
RMB para que funcionen correctamente, y luego aumentar el valor a veinte, veinticinco mil RMB, como lo estamos
haciendo con otros países del mundo. Robaron de la Fundación, robaron en el invención de otras personas de la
Fundación y ahora arrestamos, descubrimos que están robando a sus propios ciudadanos, de su propia gente. Y esto
se ha detenido. El laboratorio de Shenzhen y el laboratorio Mr Lin están cerrados. Tomamos a los miembros, los
alimentamos, les agradecemos y les pagamos de acuerdo con el estándar internacional de la Fundación Keshe. En las
próximas semanas anunciaremos un nuevo laboratorio, y al mismo tiempo, el laboratorio está conectado en la
dirección en la que suministramos la mayoría de nuestros productos salen de China a la fábrica que se está instalando,
por lo que benefician a ambos. Pueden ver el lado comercial, pueden ver el nuevo lado de la introducción, y todo lo
demás que lo acompaña, más la investigación. La vida humana debe ser respetada. Como One Nation, es
responsabilidad de todos nosotros, Tenía un querido amigo nuestro con nosotros en esa reunión en Shenzhen,
muchos de ustedes lo conocen, pero él está en el fondo de la comunidad china muy poderoso, estaba sentado con
nosotros y dijo: me escribió después, dijo: "Estas personas abusan, tenías razón". Ellos mintieron, hicieron trampa.
Aquellos de ustedes que trabajaron en Shenzhen, se les ofrece un nuevo trabajo automáticamente, solo danos unos
días para resolver todo, encontrar un nuevo lugar, llevarlo a un nivel que debería ser, y continuar. Aquellos de ustedes
que trabajan con el Sr. Lin, le ofrecen un trabajo en 10,000 más, con su experiencia, para trabajar en la Fundación
Keshe en China. No estás robando personas, estás liberando a las personas de la esclavitud. Los productos chinos
deberían tener el mismo valor, no deberían ser tiendas sudor. Ese tiempo de China ha pasado, China se ha convertido
en una nación orgullosa. Lo mejor que vemos mejor de lo que vemos en Europa, está en China que incluso los
europeos, los estadounidenses ni siquiera tienen. La verdad es que China es un centro de fabricación científica del
mundo. Y niños de China, hombres de China, mujeres de China, no deberían pagarse como sudor, ese día se ha ido.

Y mientras yo sea el jefe de la Fundación Keshe, no sucederá, en China, o en cualquier parte del mundo. A medida
que vamos a India cambiamos el c, Ethos sobre la marcha, ganamos el África que has visto, le pagamos a nuestro
personal e incluso el martillo de cierre. Mientras pasamos de una fábrica a otra, ahora la segunda fábrica está en
funcionamiento. Debe entenderse que creamos un nuevo estándar para One Nation, tenemos que cruzar este planeta,
como una nación. No hay diferentes estándares en diferentes posiciones. Todos los miembros de la Fundación Keshe
en Shenzhen, que enfrentan el cierre, por la gente se dieron cuenta de lo que han ido mal y no lo corrigieron, usted es
automáticamente de abril, empleado por la Fundación Keshe en todo el mundo. Lo llevamos adelante, y de acuerdo
con el estándar que establecemos. Pagamos en cada nación tres, cuatro veces el salario promedio. Y aquí en
Shenzhen a las personas altamente técnicas se les paga alrededor de 7, 8,000 RMB. Pagamos a Keshe Foundation,
scientist, 10,000, que creemos que es f, es correcto. Y con el respaldo de lo que traen, y todo lo demás, eso para
otros grupos en el fondo, que ya se han unido a la Fundación Keshe, Abril,... el tiempo de abril configuraremos uno,
toda la organización de la Fundación Keshe en la gestión de la Keshe Foundation International se ha ido a Nathan.
Nosotros, todos los seguidores de la Fundación Keshe, sabemos él es traducido los tres libros de la Fundación
Keshe, y él ha sido la columna vertebral de la vieja organización. Él se toma la cabeza, se mudará a Shenzhen, traer a
todos los seguidores de la Fundación Keshe bajo un mismo techo, en China. Eso, hablamos una palabra, una manera
y una manera igual y justa. Todos los equipos que están trabajando, poniendo, haciendo cosas en el fondo, ya
tenemos 3, 4 principales que sabemos que se han unido a la Fundación Keshe y van en la misma pancarta que el
resto de la fabricación de la Fundación Keshe y el resto. Agradezco a la comunidad de idioma chino. Hemos pedido
un QQ,... el lunes de la próxima semana, se anunciará a través de QQ y chats Wee, estaré allí para responder
cualquier pregunta. Aquellos que provocaron dejar de trabajar con la Fundación Keshe, esos son los que han robado
a los miembros de la Fundación Keshe en todo el mundo. Y sabemos de dónde viene, gente como Lin y las personas
que estaban en Shenzhen se benefician, y el otro babeante No les gusta el cambio. Trabaja con Keshe Foundation y
en los próximos minutos hacemos nuevos anuncios que comprenderá cómo lo va a apoyar. La segunda parte es el
catálogo de la Fundación Keshe está a punto de ser configurado, desarrollado, completado, esperamos que se
complete antes del 21 de este mes. Enorme esfuerzo se está metiendo en ello. Es algo entre Alibaba y Amazon, pero
es solo para los productos de la Fundación Keshe, Tecnología de Plasma. Te invitamos especialmente a los chinos, a
hacer, vaya al sitio web de la Fundación Keshe en inglés o chino Keshe Foundation.cn Por favor, tradúzcalo al chino,
donde, tome una buena foto de su producto, asegúrese de que su producto cov, cubre lo que llamamos, certificación,
asegúrate de estar haciendo algo como fundas de almohadas o lo que sea que sea parte de la tecnología de plasma,
las aguas que haces para la inversión lo que sea que hagas, ... cualquier cosa que hagas como GANSes, unidades
MaGrav, kits o lo que sea, están dentro de la estructura de la ley, y simplemente ubíquenlos. En su forma estándar,
puede vender 10 aquí, 5 allí, de esta manera con el catálogo estándar que está saliendo, el catálogo de la Fundación
Keshe, el catálogo KF, puede vender cientos. ... Discuta con nuestro equipo, cómo lo entrega, cómo puede hacerlo.
Si tiene productos y los pedidos entran y te encuentras con un problema financiero para apoyarlo, la Fundación
Keshe te apoyará, estamos tratando de aumentar la industria de corte que da mucha línea de vida, pero debes estar
dentro de la ley. Productos de la Fundación Keshe de la fabricación de las fábricas con certificación entrará en
funcionamiento automáticamente en el mismo catálogo. Aún puede comprar material de Keshe Foundation.org. Allí
se obtiene un enlace al catálogo de la Fundación Keshe que ves una perspectiva más grande, cosas más grandes, no
necesita enviar todo el camino desde... digamos... Italia a Suecia o lo que sea. Encontrarías un proveedor de la misma
cosa en Suecia. Encuentra un proveedor de la misma cosa en su país. El envío es menor, usted apoya la industria
local y ese es el plan. Estimamos miles de productos en esta línea. Aquellos de ustedes que son distribuidores
encontrarán algún problema con esto, estamos tratando de acomodarnos a usted, que obtiene un margen más
pequeño, margen muy pequeño como distribuidores, pero obtienes un rango mucho más grande. Que puede ser...
beneficioso para nuestros distribuidores. Al mismo tiempo, estamos trabajando en una extensión de 83 puntos de
distribución en todo el mundo a través de la acuización de otra empresa que es ya es parte de la charla y fusión
operativa de la Fundación Keshe, entonces nos dará acceso a todos los puntos de distribución en todo el mundo. Es
un negocio familiar bien establecido, he estado negociando durante algunos meses con ellos. Esperemos que en las
próximas semanas la más reciente diligencia, la compañía se convertirá en parte del grupo de fusión de la Fundación
Keshe. Como dijimos, la operación global de la Fundación Keshe se ha convertido en una organización internacional,
con, será citada en el lo que llamamos... índice de mercado. Y todos los activos de la Fundación Keshe irán en esa
dirección. La Fundación Keshe valdrá mucho poder de trabajo financiero, científico y de paz. A eso apuntamos, a
crear Paz. Si desea poner productos, vaya al sitio web de la Fundación Keshe, busca el catálogo, sigue las
instrucciones, y, sigue lo que tienes que hacer, envíalo. Nuestro equipo tal como lo ves está en la pantalla. Nuestro

equipo en el terreno de atrás comienza a reunir, catalogando todo. Es un gran equipo detrás de esta estructura. El
respaldo financiero por esto, es de decenas de millones de dólares. Este no es un sitio web de la Fundación Keshe
del sitio, esto está configurado para estructurar cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología de plasma, con el
sistema MaGrav. Las entradas para el vuelo en el futuro se venderán desde este sitio web. Estamos fomentando una
gran cantidad de nuevos desarrollos, desea ofrecer incluso clases, quieres hacer enseñanzas, aún puedes anunciarte
en este sitio. Va en su propio catálogo. Entonces aquellos de ustedes que están en el negocio de la clase, van por ahí.
El sistema global de la Fundación Keshe, apoyará esto muy vigorosamente a partir de ahora. Estamos poniendo una
gran cantidad de dinero detrás de esta operación para ver que ocurra, y es solo cuestión de quizás unas pocas
semanas, dos o tres semanas con suerte o menos o más. Y esto se convierte en lo que he dicho como parte de la ca
global, propiedad de la operación Keshe Foundation Worldwide que le da un gran valor a la operación. Ve por lo
que has hecho, Ganses que hiciste te daremos un montón de cosas, por favor usa mi nombre tanto como quieras,
pero no use mi nombre o el símbolo de la Fundación Keshe de la manera incorrecta. Vimos una mala conducta en
Nueva Zelanda en Amazon escribiendo libros de títulos muy equivocados. Y usando diferentes características,
espacio tratando de vender libros nuevos. Kindle libros que están mal, por favor desde Nueva Zelanda, y los que lo
copiaron deben ser cerrados. Le pedimos a personas en Nueva Zelanda que lo apaguen. Ahora que lo solicitamos
públicamente, no olvide que poseemos la propiedad del logotipo de KFSSI. Aplicamos, por favor traigan estas
páginas, porque no son buenos, y en segundo lugar no es mi palabra, es la transcripción de las personas lo que les
gusta escribir, interpretación y lo ponen como en mi palabra. De ninguna manera. Por favor cierra esto. Los otros
libros kindle que pones ahí, por favor, promueve que el conocimiento sea gratis. Pero no abuse de la libertad de
dañar a los demás para que pueda hacer un poco más. Tenemos el mismo poder, pedimos una copia, cerramos todo.
Muchas gracias por eso. Por favor, intenta promocionar todo lo que hagas, cualquier cosa que puedas imaginar que
puedas hacer, traerlo al catálogo. El tamaño es como lo empacas, todo lo demás, serás guiado y comenzaremos un
nuevo ciclo de vida. El pago de esto se puede hacer con las monedas Keshe. Si compra un producto, sobre el valor
del mercado de lo que llamas monedas de Keshe, puedes pagar con monedas de Keshe, y las personas que lo
obtienen pueden regresar al Banco Keshe y preguntar: ¿Puedo tener efectivo en ciertas monedas? Vemos dónde hay
efectivo disponible qué moneda, qué fábrica, liberamos fondos. Así es como va a ser. Alguien en Afrika, alguien en
Asia, alguien en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, tenemos la misma posibilidad. Intentamos cuando anunciamos,
aceptamos el intercambio en los productos, cuando el catálogo se apaga, entras tú compras la moneda, regresas tu
compra y el Hombre que la vendió, él quiere, usted no tiene un euro, dólares, lo que sea, le damos la moneda en
efectivo en ese punto, según un valor de 1.000 euros de las monedas. Esto trae una nueva economía, una nueva
estructura y es interno, por lo que se ocupa del interior, o si lo desea, puede guardar sus monedas y luego cobrarlas.
El otro punto es como dijimos, ya que vimos la revisión por pares de lo que llamo, ... los artículos científicos que le
pedimos que publique, ahora la Fundación Keshe ha abierto la nueva página web. Convierte tu... testimonios de un
artículo científico. Siga el sitio web de la Fundación Keshe, esta es la revista científica de Plasma... sub... (inaudible)
entra en la página, hiciste un trabajo, nos gustaría verlo, si desea compartir el conocimiento libremente de la forma en
que compartimos nuestras patentes con usted. (RC)... Sr. Keshe, ¿podemos hacer que ajuste un poco el micrófono
allí... es, el sonido bajó un poco, creo. Gracias. (MK) Sí, estoy tratando de detener la tos para ir directamente al
micrófono. Eso es todo lo que es. (RC) Gracias. (MK) Todo el proceso es, recorrerlo, hay una estructura, seguir
nuestra estructura. Hay un formulario, envíe el formulario y déjelo imprimirlo. Deja que otras personas entiendan lo
que has logrado. Lo que podemos lograr Y de esa manera no conseguimos que nadie lo apruebe, puede publicarse o
no, siempre que sea científico y no sea un montón de lo que sea... adivinar el trabajo, lo que sea, y cualquier otra
cosa que podría estar mal, se publica. Haz que alguien lo lea. Que la gramática es correcta El lenguaje es irrelevante.
Publica sus trabajos en su propio idioma materno, si quieres que lo traduzcas tú mismo, si alguien sabe, lo traducirá O
puede hacerse, en Internet, directamente de la manera que ellos quieran. Aporta valor y te apoyamos Revistas
científicas de plasma, está en el sitio web, comienza a publicar tus conocimientos. Cambiemos el curso de la
Humanidad, que el conocimiento tiene solo un valor, salvando otra vida. Como escuchamos a uno de los que usan lo
que llaman, revistas científicas, robar el conocimiento de otras personas y publicar por su nombre, con mucho gusto
ha fallecido, y bendecimos su Alma, pero su fisicalidad no era ninguna vergüenza para la humanidad. En su conducta
Sr. Stephen Hawking, nos han informado, si es cierto ha pasado esta semana, Bendecimos su alma, pero la fisicalidad
robó mucho. Y este no podría ser mejor momento para presentarlo, que nadie como él podría abusar del trabajo
científico de otras personas, publicar en su nombre o su manera. Como sabemos, se hizo con el papel del agujero
negro hace algunos años. ... Tenemos que entender, la revisión por pares ha sido hecha por quienes la usan, no por
aquellos que quieren venderlo. Siga el proceso, le aconsejamos cómo hacerlo, no hay resumen, escribe lo que

pensabas, escribe lo que piensas, y síguelo, tenemos muchos científicos chinos que ha desarrollado muchas cosas Por
favor conviértalo a un artículo científico, será publicado en la revista. Esos médicos y científicos, agricultores que
trabajan en segundo plano, publicado, especialmente. (RC) Hola señor Keshe? Creo que podríamos haberlo
perdido, (MK) ¿Puedes oírme? (RC) Perdió la señal, (MK) ¿Puedes oírme? (RC) Todavía ahí, tal vez soy yo...
(MK) ¿Puedes oírme? ¿Hola? (SK) Hemos perdido, hemos perdido el... la parte después... el fondo, trabajando en
el fondo. (MK) ¿Qué poder en el fondo? ¿Puedes escucharme? Hola. (SK) Ahora podemos, ahora podemos
escucharte. Solo perdimos tu sonido por a, por medio minuto. (MK) Bien, no hay problema, qué dijimos, qué dije,
publique, traiga sus documentos, doctores, científicos, agrónomos, todo lo que hizo, publicaste, resultados o
testimonio, escríbelo oficialmente y tráelo. Si eres médico, si eres científico y has hecho un trabajo. (RC) Eso es
gracioso, ¿hiciste una prueba de sonido? No estoy seguro si... (GT) ¿Estás recibiendo una señal aquí? (FM) Sí, sí, te
escuchamos, Rick. (RC) Bien, genial. (MK) Puedes, creo que eres tú Rick. (RC) Sí, creo que algo salió y está de
vuelta ahora, entonces. (MK) Creo que es tu línea? (RC) No estoy seguro sobre el ??? (RC) Podría haber sido la
caída de internet aquí quizás, sí. (MK) Bien, no hay problema. (RC) Gracias. (MK) Por favor, escriba y publique sus
documentos. Publique sus descubrimientos, y dejamos que sean revisados por pares por aquellos que lo usan. No
por aquellos que intentan rechazarlo porque podría desacreditar el trabajo que han hecho. Deja que se haga y luego
veremos quién lo saca, y cuánto podemos extender aún más el conocimiento. Así es como debería ser un papel, le
dimos una muestra. Observación, resultados, y vemos lo que era al final del logro, y así es como debería ser Y luego
otras personas lo intentarán porque es una Tecnología nueva. Venimos, muchas gracias por esto. Llegamos a otro
punto fundamental en el desarrollo de la Fundación Keshe, como anunciamos la semana pasada. La Fundación
Keshe ha establecido lo que se conoce como la Moneda Keshe. Que es la columna vertebral de toda la operación
de la Fundación Keshe. Hemos hecho un video que te trae a casa, puedes comprar las Keshe Coins en el sitio web
de la Fundación Keshe, este es un intercambio interno, cualquiera puede comprarlo, es una moneda que puede
intercambiarse en cualquier lugar. Esta moneda está disponible para ser comprada de acuerdo con lo que la
Fundación Keshe recibió como una donación de monedas, de la estructura de Keshe co, propiedad de monedas
Keshe. Lo que significa que un millón de monedas ha sido donado a la Fundación Keshe, para ser lanzado al público.
El resto de las monedas se mantiene con la Keshe Foundation Coin, y, algunos podrían ser lanzados en el futuro.
Estos son los regalos para la Fundación. Y estamos lanzando esto al público, que levanta todas las capitales que
necesitamos, eso trae todas las estructuras en orden. Y a su debido tiempo cuando liberemos un poco de saldo de las
monedas, Mercado internacional, lo va a valorar. Esta es la primera vez que una moneda está respaldada por pagos
de desarrollo industrial, lo que significa la moneda de la Fundación Keshe, o una moneda Keshe, tiene un valor que
se pagará solo. Como dijimos con respecto al catálogo, puedes tomar tu moneda, puedes salir de compras con ella,
Vuelve a cobrarlo en la Fundación Keshe. Es la primera vez que esto es posible. Estamos lanzando un millón de
monedas y lo cerramos, porque, sabemos que hay mucha demanda para ello. Hemos valorado cada moneda como
1000 euros. Un video ha sido hecho para que usted mire para entender su gravedad o lo que se libera. ¿Le gustaría
lanzar el video por favor? (RC) Claro, sí Sr. Keshe, déjeme alinearlo aquí. (MK) Como ve, tiene que completar un
formulario de solicitud. Sabemos que podemos rastrear, las monedas se integrarán con chip, y cada moneda en
mucho tiempo, como usted entiende, la planificamos a largo plazo, se conectará a una identificación, a su pasaporte.
Que no tienes pasaporte ahora, ahora como One Nation, es a través de ID donde la moneda saltará. Las monedas
físicas estarán disponibles en el futuro. Las monedas presentes están bloqueadas en esa posición, que todos podemos
seguirla. Sabemos quién lo posee, quién, quién lo tiene, quién lo compró, y solo lo lanzamos como donación. ¿Te
gustaría comenzar el video? (RC) Bien, aquí vamos. Como lo vemos, la moneda Keshe ha tomado forma y realidad,
y será la nueva moneda, moneda de la paz, donde la ciencia a cambio de la paz, y al mismo tiempo que One Nation,
One coin, puede comprar bienes en Accra que pueden comprar... El teléfono de alguien está abierto, por favor. Y
tómalo en Washington o en Moscú, u otro punto del Planeta lo intercambia como vale lo mismo. Esto es para lo que
trabajamos, y ahora se ha convertido en una realidad. La moneda de Keshe se convertirá en el símbolo de la Paz,
símbolo de la ciencia y la tecnología extra, símbolo de lo que representamos. Hemos unido la estructura del gobierno,
hemos puesto la estructura de las finanzas juntas. Y ahora hemos puesto la estructura de la banca y el comercio
minorista, y la ciencia y la educación. Y como has visto como parte de este programa, la moneda está hecha para
garantizar la Paz, evolución del hombre para volverse pacífico. Y esta moneda, como dice que es una moneda. One
Nation, One coin, One Planet esto es lo que buscamos como One Race, y es el camino de ida hacia la Paz. Puede ir
al sitio web de la Fundación Keshe, ahora se ha agregado al sitio web de la Fundación, complete el formulario,
compre la moneda y se valora en 1000 monedas. No lanzaremos más monedas en cualquier forma o forma, por un
tiempo por venir. La razón por la que esto se ha liberado es para crear una condición, de entender eso, nos hemos

vuelto independientes, y, comenzamos a intercambiar Si lo has notado, el número total de monedas de la Fundación
Keshe, como una minería total como lo llaman, que sólido nosotros en producir nuestras minas, en nuestras fábricas,
centros de investigación que tenemos, se ha emitido cinco mil millones de monedas. Las monedas tienen un valor de
inversión. Lo que significa hasta 3% por el valor de las monedas de 1000 euros, es pagadero en un depósito con el
sistema bancario de la Fundación. Estructura de, puedes recuperar tus monedas y dejarlas con nosotros. Podemos
dejar que otros lo usen ya que no necesitas y sabiendo que los demás pueden beneficiarse de ello, y, el 3% de
retorno de una inversión está allí. Entonces es mejor que los bancos y en cualquier otro lugar en este momento para
los inversores. La moneda que nos han dicho quienes empiezan a trabajar desde la semana pasada, ha aumentado, es
el precio más allá de lo esperado mientras hablamos. Por favor, no especule, intente mantenerlo en equilibrio. Mucha
gente que hemos visto, ellos hablan, ellos quieren, si obtienes muchos "¿Puedo tener alguno? ¿Cuántos puedo
comprar? Puedes comprar tantos como quieras. Al final del día está modelado y se trabaja de una manera, que traerá
mucha armonía a la Humanidad. Podemos aumentar el número a 10 millones, cuando la población mundial llega a 10.
Registramos el número de personas registradas en este momento. Incluso ahora es ser de 7 mil millones es alrededor
de 5 mil millones y el número de monedas se establece en ese punto. Una moneda por persona que garantiza la vida
en cualquier lugar de este planeta. Esta es la razón. Aumentamos los números de acuerdo a lo que se necesita, al no
diluir, sino al fortalecer la fabricación, la tecnología de desarrollo espacial y el resto de ella. Ponemos algunas
preguntas frecuentes y una plataforma. Sabemos que el millón de monedas saldrá en un abrir y cerrar de ojos. Es una
compra de donación, deliberadamente lo hemos hecho de esta manera. Es una donación para recibir. Usted dona a la
Fundación, y cuando recibe una moneda como devolución de donación, no es una compra. Y al mismo tiempo, en el
momento en que lo aceptemos, decimos que la moneda se lanzará en las próximas semanas, desde ese día comienzas
el intercambio. Puedes hacer lo que quieras. Hay una cifra de mucho más de 1000 euros, ya ha sido discutido por
aquellos que están en este negocio. Por favor, respetanos y mantenlo, no para huir. Tienes que entender, todos estos
bitcoins en el mercado, no tener respaldo es solo un número de sueños. La moneda de la Fundación Keshe tiene el
respaldo de su fabricación, de su procesamiento, de las fábricas que ya tenemos, que se desarrollará cada vez más, y
luego está respaldado por nuestra operación internacional. El espacio, la apertura del espacio, traerá una nueva
dimensión en los bitcoins, y las monedas Keshe de la Fundación Keshe. En los viejos tiempos solía ser respaldo de
oro. La primera vez, no necesitamos el respaldo de oro. Comenzamos desde la base correcta, conocimiento,
inteligencia y ciencia, respaldando a la Humanidad. Por favor, sea prudente. Puede volver al sistema bancario de la
Fundación Keshe, e intercambia tus monedas, y pregunta, ¿cuál es el valor hoy? Solo puede vender al banco, u
operamos, controlando todo. La forma más estricta de controlar las monedas se pone en su lugar y posición. Este es
un hito, y ahora la moneda tiene una cara, tiene una realidad y tiene un valor y al mismo tiempo, solo es factible
cuando el banco acepta comprar. De muchas maneras intercambiamos la moneda dentro del sistema bancario. Si
quieres o puedes hacerlo afuera y decirnos, por favor cambie la moneda al nombre de alguien, organización o mis
hijos, lo invierto para el futuro. 3% en este momento, está muy bien pensado en todo el planeta. Es un realista.
Porque el resto de las propiedades que dije la última vez, va para el desarrollo de la Humanidad. Está ahí, podemos
vivir, es allí donde podemos trabajar, está ahí, nos da lo suficiente para garantizarlo por la Fundación en el fondo.
Todas las fábricas que compramos se convierten en los patrocinadores de la moneda. Todos los productos que
producimos se convierten en el reverso de la moneda. Es la realidad que hemos aceptado, y con ella, como jefe de la
Fundación Keshe, me aseguro de que todo se vaya de acuerdo con lo que dijimos durante años, esta fue una de las
etapas finales creando una moneda que regresa, una moneda tiene múltiples aplicaciones, incluso se puede pagar
como salario. Me gusta dar, tanto, por tanto trabajo, te pago con la moneda de la Fundación Keshe. De muchas
maneras, si hablas inglés, como muchos amigos durante tantos años, bromeé con eso, Keshe, en idioma inglés por la
pronunciación, significa dinero. En la mano. Y esto es exactamente lo que va a ser. Promesa de hombre para sí
mismo, para poder cambiar su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, en igualdad de condiciones en todo este planeta.
Y no para ser robado por uno o el otro. En un futuro cercano, a todos los trabajadores de la Fundación Keshe se les
pagará en una moneda de moneda Keshe. Alguien te dirá, solo gano 50 monedas al año. significa que según el
estándar europeo, gano 50 mil al año. Lo conviertes a lo que te gusta. Pero, todas las fábricas pagarán según el
estándar en el tiempo venidero. Pagamos a nuestro personal con nuestro propio estándar, es para ellos comprar
dentro de la Fundación y encuentre la paz con ella, o conviértala si lo desean, en lo que necesitan. ¿Hay alguna
pregunta antes de comenzar la enseñanza? (RC)... Hay una pregunta en el Livestream, Creo que ya respondiste, que
es: "¿Cómo se asegura la moneda de Keshe con Blockchain?" Entonces quieren saber si hay algún tipo de conexión
con Bitcoin ... idea, hay, hay. (MK) Lo es, se hace sobre la base de qué, lo que llamamos criptomoneda está
configurado, pero de una manera diferente. En lo que llaman cadenas de bloques pero,... no hay minería porque eso

involucra los activos de la Fundación. No hay sueños, estamos montando fábricas, estamos estableciendo un gran
número de estructuras. Me gustaría que nuestro equipo de gestión, si desea lanzar, solo el video de la Fundación
Keshe Ghana, que está a punto de completarse en las próximas semanas. Si alguno de los gerentes de la Fundación
Keshe está en segundo plano, no necesitamos mostrar la fábrica, si tenemos una instantánea de ella, si quieres
compartirlo por favor? ¿Está disponible alguno de los equipos de gestión de la Fundación Keshe en fabricación? Esto
es lo que nos respalda. Esta fábrica ya está parcialmente operativa. Cuando salimos de Ghana Atomic, comenzamos
a construir esto, como parte de él. Y esta es una fábrica de planos. No revelamos mucho desde adentro. Pero,...
¿hay alguien ahí que pueda compartir una imagen con nosotros? Klaus? (KP) Sí, estoy allí.... (MK) ¿Compartirías
una foto de, solo la... parte de la fábrica, donde gira alrededor y no más? (KP) Sí, de acuerdo, deme un minuto por
favor para cargarlo. (MK) Por favor cárguelo y muéstrelo. Esto es real (KP) ¿Te refieres a la animación? (MK)
¿Perdón? (KP) ¿Está hablando de animación? (MK) La animación, sí por favor. Solo la fábrica de enfrente, vuelve a
girar hacia atrás en la carretera. (KP) Bien. (MK) Esta es la estructura real, parte de esta fábrica ya está en
funcionamiento, las personas están trabajando adentro. Y, en la apertura final en las próximas semanas, estamos
invitando al número de Presidentes mundiales... Embajadores, porque es una fábrica de planos y ofrece un gran
empleo enorme y seguro y la primavera de todo creará miles de empleos en Ghana. ... La fábrica de México ya está
comprada, está en esa dirección que nuestros activos se vuelven parte de Keshe Foundation Global. ... Austria está
en el lado de la investigación, está en él, La fábrica de Italia va en la misma dirección, estamos viendo cantidad de
posiciones alrededor del mundo donde podemos consultar por la fábrica y luego se convierte en parte de la activos
de la Fundación Keshe, que es parte de Global, que respalda la moneda. Esta es la fábrica real, ¿te gustaría
mostrarla? Como puede ver, es una enorme estructura de 10000 metros cuadrados. ... Tiene investigación y
desarrollo,... como dije, la sección de esta fábrica los trabajadores ya están trabajando, a medida que la fase por fase
entre en funcionamiento, hasta una ocupación completa y finalización. ... Entonces estará abierto. Mientras tanto,
permite que nuestro equipo haga mucho trabajo. ... México, Italia seguirá el mismo sistema, esta es una estructura
física. ... Como parte de lo que ves ya está construido. Y como dije, estamos produciendo PPU, y algo de
producción de agua aquí, pero aumenta a una estructura masiva. Esto es lo que se respalda y respalda la Fundación
Keshe, o lo que llamamos una moneda Keshe. Estructuras reales, operación real, y como dijimos PPU ya estuvo allí.
Muchas gracias... Klaus. Y de esto se trata. Esta es una fábrica de planos, y es una fábrica en funcionamiento. Como
algunos de ustedes ya compran productos, de diferentes fábricas de la Fundación Keshe, Todo lo que es, ahora lo
estamos creando en todos lados. Estamos respaldados por la realidad, no estamos respaldando algunos números
imaginarios para cambiar de trozo, y no lo estamos poniendo en el respaldo de... lo que usted llama mercado bursátil
con un valor de ganancia. El valor del trabajo de la Fundación va de acuerdo con lo que representa, o lo que es, en
realidad, respaldando su propia estructura y su propio Ethos. Ahora puedes ver lo real que es. Y viste al hombre
cavando, la imagen que Rick dejó. Ese hombre está construyendo esta estructura. Viste la misma estructura que
hemos mostrado en Brasil. Lo mismo está sucediendo para agregar a Italia y el resto de ella. Y es por eso que
decimos que cuando instalamos fábricas en China, En India, en América del Sur, en África, todo tiene que ser igual,
eso, podemos tomar un Hombre de China, ponerlo en Accra, o, en los Estados Unidos, él vive el mismo estándar.
Nada cambia. Como parte de One Nation. Si vives en Estados Unidos, en California, en Florida, en Washington o en
Colombia. Un dólar es un dólar. Una moneda es una moneda. Y tiene que valer su valor, que es igual en todo este
planeta. Y ahora puedes ver. Un lado lleva el logo del Consejo Universal, y en el otro lado lleva el logo del Consejo
de la Tierra. Con la confirmación de One Planet, y con la confirmación de KFSSI mientras abrimos la Humanidad en
el Universo. Si tiene alguna pregunta, puede preguntar, pero, puede ir ahora, y reservar su moneda, de vuelta para la
Fundación Keshe, y el trabajo que hemos hecho, y lo estamos haciendo. Porque, sea lo que sea que se reciba,
entrará rápidamente en fábricas más estructurantes, para hacer que la moneda sea más poderosa, más accesible y el
resto. Le pagamos a nuestro personal un alto valor, no hacemos nada lo cual podría estar en contra de nuestro propio
Ethos, no permitimos que algunos de nosotros suframos, para que los demás se beneficien, y donde vimos esto, en
Shenzhen, lo cerramos. Me enorgullece cerrar el Shenzhen, porque esta moneda dice: "Igual para cada hombre".
¿Alguna otra pregunta? Rick, ¿puedes ver alguna otra pregunta, o deberíamos ir a la siguiente parte? (RC)... Hay una
pregunta de Florian pero yo, no estoy seguro de si ya lo consiguió, bueno, acabo de preguntar aquí. Pero es solo
cómo el trabajo, la moneda? No estoy seguro de lo que quiere decir con eso. Tal vez, tendrías que hablar con...
explica qué quiere decir con esa pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo funciona la moneda? Creo que quiere decir, pero ya
lo has explicado. (MK) La moneda, la moneda. Tú lo miras. Puedo comprar un Sistema MaGrav de la Fundación
Keshe, vale la pena, digamos que 1000 euros, le doy una moneda por ello. O bien, puedes obtener un intercambio
por ello. Equilibrarlo, dividirlo, depende de lo que llegue a un acuerdo, con la persona que lo está aceptando O bien,

lo compras solo para almacenarlo, y recibes un 3%, regresas. Que es si pone un 1000 euros, 30 euros por mes, por
año. Y aquellos que compran múltiples, es una inversión a largo plazo. Si va a, 2, 3 mil euros, cara de valor, entonces
haces tu expansión en ese lado. Vas al Banco, si el Banco ve el valor de acuerdo con, que ellos, ellos compran, ellos
tienen, respaldo de inversión que necesitan, pueden comprarlo de usted, y dices qué intercambio, cuándo te gustaría
transferirlo. Tiene que pasar, el sistema bancario o personas que lo compran y luego vienen en el futuro, al Banco y
dicen que les gustaría cobrarlo. Quiero tenerlo en dólares, quiero tenerlo en rublos, es todo lo mismo. Usted decide el
punto de intercambio. Pero por primera vez, hay, habrá, punto donde puedes cambiar tu dinero, simplemente, no
necesitas entrar en nada más. Y está respaldado por sí mismo. Es muy importante, hay un par de exclusiones en la
compra. Si eres esposa o hijo, de alguien que trabaja, en, tecnología de defensa militar, no puedes comprar. Y si
vemos gente, alguien que está quebrantando la regla, y lo han comprado con su falso ??? de acuerdo con nuestro
mandato, la moneda se convierte en activos del Banco. Y se volverá a ofrecer en público. Lo único es que pierdes
tus finanzas que respaldaste. Por favor no tocar. Si eres de la m, si estás en el ejército, eres bienvenido. Necesitamos
los ejércitos para apoyar la Paz. Si eres gente que hace armas para matar, te preparamos por un tiempo hasta que,
algún tipo de científico hecho, no estar allí. No queremos dinero de sangre en la circulación de la Fundación Keshe.
Los ejércitos son necesarios para la protección y el desarrollo a medida que cambian. No necesitamos producir
armas para matar, que alienten el cumplimiento de las fronteras. Los límites de la mente, no la tierra. Por otro lado, es
importante para todos nosotros, no permitimos, no hay Bélgica para comprar una moneda. Esto es parte del Ethos de
la Fundación Keshe. Si usted es un pasaporte de Bélgica, Bélgica o ciudadano, no tiene permitido, no te permitimos
comprar, porque la forma en que lo seguimos. Si nos damos cuenta, pierdes tu moneda. ¿Alguna otra pregunta?
(RC)... Sí, hay una pregunta con respecto a... "¿Se puede comprar, digamos, un cuarto de una moneda? por 250
euros, hacer, donación, etc. ". ... ¿Qué puede hacer la gente,... pueden reunirse, muchas personas para comprar una
moneda (MK) Sí. (RC) y ese tipo de cosas? (MK) Este es el propósito de la moneda. Reuniendo a la gente.
Permitir, seamos Pacíficos juntos, reinvertidos juntos. Sabemos cuántas personas nos han dicho que quieren comprar
la moneda. Y el interés, que se pagará de acuerdo con la Fundación Keshe Ethos a quien sea que queramos
Tenemos varias personas que preguntan: "¿Puedo comprar una moneda, quiero el 3% pero no la necesito? Puedes
darlo en algún lado, o algo así ". Y, sí, se puede hacer. Usamos nuestras fábricas para hacer y pagar. En cierto modo,
aún permite que su moneda crezca en valor lo que sea que el mercado vaya con eso, y lo presionas. Pero puede
liberar el interés que la Fundación debe pagar, los proyectos de los que puedes querer ser parte o vas a financiar o
ser parte de ser. Es importante que entendamos esto, y es importante que permanezca con nosotros. Cuantas más
personas compran colectivamente en los bloques del Banco como lo llamamos, eres bienvenido En cierto modo,
damos soporte al desarrollo. Puedes comprar una moneda, dos monedas, hay un millón de monedas, y lo paramos, y
sabemos que los comerciantes irán por estas cantidades muy rápidamente. Permitimos que los traders compren. No
estamos bloqueando porque sabemos lo que planeamos para el comercio en el futuro. Si es un comerciante, quiere
hacerlo como 1000. Está sentado allí, te permitimos comerciar con él. Pero al final debes regresar a la Fundación
Keshe, y le pedimos que venda el Ethos del oficio. La evaluación, estará allí. Lo permitimos, organización que está
comprando las monedas de la tecnología conectada a la defensa. Sus monedas se perderán así que los grupos éticos
pueden comprar, las personas éticas pueden comprar. Ya hemos sido abordados por el número de organizaciones a
quien le gustaría comprar una gran cantidad de monedas Puedes comprar mientras tu trabajo sea ético. A las
compañías de seguros les encanta comprar este tipo de monedas para respaldarlo. Y 1 millón de monedas, es una
gran cantidad de dinero. En este momento estamos tratando de conseguir la mayor cantidad de partidarios de la
Fundación Keshe para comprar. Lo permitimos a veces por eso. Y luego nosotros,... lanzamos al mercado abierto,
que usamos entonces, la estructura de los Institutos Financieros ser beneficiado por aquellos que se benefician de
ello. Está bien planeado, está bien planeado, pero... lo que dijimos, Es para crear una estabilidad. Es para, crear Paz.
Sin internos. Y, estará conectado a los ID, porque al final del día, cada moneda debe tener una identificación. Los
institutos irán con los que están sosteniendo el nombre para conectarse con la identificación. Está bien planeado. Y se
ejecutará perfectamente. Toma todos los que quieras Y luego, permita que se convierta en una herramienta de Paz.
Lo has abierto, puedes ir ahora, es una donación-compra. No, es una donación que recibe, no es una compra de
donación. No lo estábamos vendiendo, lo recibimos como una donación, de las personas que vivieron y recibieron el
conocimiento y el apoyo de nosotros. Y compartimos la donación con lo que recibimos. Y cuando se lanzan las
monedas, oficialmente, podemos comenzar a trabajar en ello. Es una ofrenda de ofrenda muy normal que le
ofrecemos Paz a la Humanidad, y podemos hacerlo Lo recibiré, tiene que estar en tu lista. Si recibimos algo que no
dice donación, volvemos, los fondos. Es habitual, como veis, cruzar la Fundación Keshe, una banca, un centro, no
estamos ofreciendo otro banco en otro lugar. No dice en tu moneda. Así que comida, refugio, sin fronteras,

totalmente sin fronteras. Y número limitado, en el dominio público. (RC)... Sr. Keshe, algunas personas preguntan,
"¿De qué va a ser hecha la moneda?" ¿La moneda física real? (MK) Puedes hacerlo desde el hielo. Tiene un numero
De muchas maneras en el futuro, cuando llevas estas monedas contigo en el espacio, saben de dónde eres. Es el
símbolo de la Humanidad. Será, de alguna manera, que es un chip integrado, y el número que lleva es importante.
Nunca puedes perderlo. Porque esta moneda está conectada a la tarjeta de identificación. Está conectado con el
pasaporte y el sistema bancario que configuró. Si lo miras, de muchas maneras, Un lado llevará la moneda, la
información sobre la ubicación, donde en este planeta naces Y, el otro lado es, dimensión del Universo, en lo que
llamamos, The Coin Money. No tiene nacionalidad, lleva a la raza humana, con el Alma del Hombre, a través de este
Planeta. Toda la estructura está configurada, será administrada por los miembros del Consejo Universal y del
Consejo de la Tierra, a través de la operación del brazo financiero de la Fundación Keshe. Puedes hacerlo desde
Copper, puedes hacerlo desde Gold, puedes hacerlo desde Silver, puedes hacerlo desde Aluminio. Es la Esencia de
lo que cuenta, no la cuestión de eso. Y, como todo tiene un número, no hay un valor falso, porque solo es necesario
verificarlo. Entonces, copiando, puedes copiar tantas como quieras, tiene que sumarse con el Número de Datos
Central. (RC)... Sr. Keshe, se me acaba de ocurrir, podría ser bueno hacerlos de cobre y zinc? O tal vez cobre,
cobre nanorecubierto y zinc, incluso podría funcionar de alguna manera? (MK)... (RC) Ya que... (MK) Es para...
(RC)... esos elementos tanto. (MK) Ya ha pasado nuestra fuerza. Porque, como lo estaba viendo el otro día, es una
esencia de la creación, si no has visto, puedo Cobre, lo derrites, sacas el chip, puedes alimentarte a ti mismo, hacer
medicina para ti mismo. Córtela en dos mitades, tiene todo lo que necesita. (RC) Quizás... si los dos, si el cobre y el
zinc de la moneda se pueden separar, por solo una capa Nano recubierta, internamente? Entonces podrías dejar caer
la moneda en agua salada y comenzaría a producir GANS. (MK) Oh, podemos hacer cualquier cosa con eso. (RC)
Qué y idea. (MK) Fue hecho de esa manera, como una Esencia. Puedes hacerlo, porque en el futuro, si puedes
hacer con el Plata y el Oro, obtienes una dimensión diferente, los dos materiales siempre te darán, la creación de lo
que necesitas como la Vida. ¿Puedes escucharme? (RC)... sí, absolutamente...... (MK) Bien, ¿alguna otra pregunta?
(RC) Tenía una pregunta, para tratar de definir un poco mejor... esta diapositiva, que vemos aquí? "Disponible para
todos excepto para aquellos que trabajan en defensa militar" y sus familias inmediatas ". Y, mencionaste, estuvo bien
para, como las personas que trabajan en el ejército, etc., pero no para los fabricantes de armas. No tengo claro
dónde está esa línea, y es importante, para que las personas no pierdan su Bitcoin, si lo fueran trabajando para la
gente equivocada o algo así? (MK) Ya ves eso. (RC) Ese pedazo, lo siento su, su moneda de la paz, la "moneda de
la paz de Keshe". (MK) Todo, siempre dijimos, "No es el Hombre quien lo dispara, es el Hombre quien lo hace para
alentar la posición de disparo. El hombre que diseña sistemas para matar. El hombre que diseña el sistema para crear
separación y división en las naciones de cualquier forma. Los ejércitos están ahí para mantener la Paz. Los ejércitos
están allí para crear condiciones de paz, no para luchar. Es muy extraño, mira la pared de China, la gran pared de
China, siempre dijimos que se ha puesto, que los enemigos no pueden entrar, y que podrían mantenerlos fuera. Pero,
de hecho, si lo miras, la verdad es totalmente diferente. La muralla de China, la gran muralla de China, fue hecha por
los líderes que son pacíficos, que podrían mantener la paz dentro de su nación. La explicación de lo que se hizo, es
totalmente al revés, que lo que es la verdad se sienta detrás de eso. Eran personas pacíficas, entonces aquellos que
son salvajes que querían mantener afuera, que aquellos que vivían dentro de la estructura del muro estaban en Paz.
Entonces, la intención es, cuando eres Hombre de Paz, no piensas en la guerra, puedes usar lo mismo, la estructura
como lo que sea que esté allí. Los ejércitos son necesarios para el desarrollo de las naciones. Todos nosotros,
tenemos que pasar el tiempo, al regresar a la sociedad lo que nos dio. Y, los ejércitos están ahí para crear una
condición, los ejércitos en el futuro, serán los desarrolladores de la nación, no... defendiendo fronteras, porque las
fronteras no están ahí. Lo expliqué hace muy poco, ... el, el, me dejaron demasiado tiempo, para hacer demasiado, y,
liberar mucho, y hacer muchas cosas... buenas con eso. Una de las cosas buenas es ahora que la tecnología espacial
ha llegado, como dije antes, Washington-Moscú está a unos 5 minutos, 10 minutos de vuelo. ¿Qué frontera? ¿Qué
ejército? ¿Por qué tenemos que luchar, porque es todo lo mismo? Si un millón de rusos deciden mañana por la
mañana aterrizar en Moscú, con la nueva tecnología, de Moscú a Nueva York, ¿que vamos a hacer? No tenemos
nada que cambiar Lo único que queda cuando aterrizan en Washington, es saludarlos. Como hermanos iguales. No
podemos luchar contra ellos. La única forma de viajar, no es inmigrar para tener una vida mejor con las monedas
Keshe. Nosotros imm, inmigramos para ver la belleza de la creación en este Planeta y más allá. Cambio, el cambio es
tan sutil que nadie se dio cuenta de cómo llegamos. Somos ladrones de la noche, robamos las guerras y los conflictos,
de la sangre del hombre Eso es lo único que estamos robando. Y con eso te traemos Paz, armonía e igualdad. Y,
estoy contento de estar, un hombre que instigó el robo aquellos de la época, cuál ha sido el mayor problema del
Hombre matando a los demás, detener todo el proceso. Nosotros no somos, no Robin Hood, somos hombres de

Paz. Traemos, con una tecnología, muy sólido, todos nosotros, ya no soy yo. Me envenenaron, son millones de
ustedes, ¿pueden envenenar al resto de la Humanidad? ¿O abrazarlo y vamos juntos? Cuando comencemos a
configurar el Consejo de la Tierra, el Consejo Universal, todos nos enseñaron una cosa u otra. Pero de hecho es,
somos un programa espacial. Programa espacial significa viajar, más allá de la velocidad de la luz. Intentas un millón
de africanos, sentados en un autobús, aterrizando frente al... Casa Blanca, o en el Kremlin, o en otro lugar. No
puedes parar. Entonces, es mejor comenzar a planificar que todos nos volvemos iguales. Viajamos como los chinos,
¿has estado en los aeropuertos recientemente? Hace 10 años, hace 20 años eran árabes y luego era el japonés y
luego fueron otros. Porque a medida que alcanzan, llegaron al dinero. Ahora todos nos estamos viendo, y vas a los
aeropuertos, son millones de chinos. Roma, Londres, París, donde sea que vayas, están allí. Hace 10 años eran
árabes hace 20, 30 años que, antes de eso era japonés. A medida que obtuvieron dinero, comenzaron a buscar e ir a
todas partes. Ahora, todos tenemos dinero, viajamos a todas partes para vernos. Entonces, ¿para qué sirven las
fronteras? La nueva tecnología fuerza "Sin fronteras". Y, estamos estableciendo el gobierno para eso. Y, cuando se
trata de eso, "¿a dónde podemos ir?" La Fundación Keshe lo ha preparado todo, lo seguimos. Soy un científico muy,
muy inteligente y un hombre de Paz. Y, paso mi tiempo, encuéntrame de forma pacífica, para aquellos que hacen
armas no tienen nada para vender. Esta es la advertencia para aquellos que trabajan en tecnología de defensa, La
tecnología espacial está entrando, te gustaría, ¿qué te gustaría llevar? ¡No vale la pena! ¿Por qué decimos sus
familias? Es la esposa quien dice: "No quiero dinero de sangre en mi mesa porque no puedo comprar. O bien,
obtenga lo que quiero, Keshe Foundation Developers. "Todos usan monedas de la Paz, y tengo que sufrir por ti".
"Quieres hacer máquinas de matar, y no puedo alimentar a mis hijos, No puedo educar a mis hijos ". Descubrirá qué
tan rápido cambiará esta moneda. Te explico en el futuro lo que está planeado para él. Forzará a las naciones a la
Paz. La única moneda que acepto es KF, no puedo aceptar ninguna otra moneda. Si no lo llevas, no eres un Hombre
de Paz, no puedes estar en mi lugar. Mire, la paz prevalecerá con esta moneda. Usamos lo que está presente en la
mano del hombre para derrotar al hombre de matar. Está derrotado, lo verás. En el momento en que vas a algún
lado, él dice, "Oh, llevas un pasaporte iraní, de ninguna manera". Pero si eres un físico nuclear con pasaporte iraní,
"Nos gustaría robarte, sí, entra". Ahora su pasaporte, su educación, su riqueza no cuenta nada, "no somos pacíficos".
Porque instalaremos fábricas en cada nación. Significa que todo es igual para todos. Dije muy recientemente, "Coca
Cola a través de este planeta es Coca Cola, todos lo saben". Y sabe igual, la mayoría de los lugares es el ingrediente
igual. Será lo mismo con la moneda. Lo mismo con las aguas de la Fundación Keshe. Sabe, sentirá, tendrá el mismo
valor en todas partes. De muchas maneras he logrado lo que puedo..., vine aquí. Solo necesita tiempo para madurar.
Y una vez que lancemos la tecnología espacial en las próximas semanas, meses. Entonces, cuando puedan ver, no
pueden controlar millones de personas que viajan se convierte en lo que dije, la historia de Tesco y los
supermercados en Inglaterra, las fronteras van automáticamente. Vimos cómo cayó el muro de Berlín. Y estas son las
paredes, las paredes imaginarias. Trajimos los muros sólidos hacia abajo en 1990/89. Ahora traemos los bordes
imaginarios hacia abajo. Todos nos volvemos uno, todos pacíficos. Todas las finanzas para matar irán en las finanzas
para desarrollar y su columna vertebral será la moneda. Pero tenemos que garantizar que los que están en el ejército
sean apoyados. Aquellos que deben hacer las herramientas para matar porque entonces tienen que encontrar el
mercado para que mate, no tengo espacio para hacer Será muy duro Los que se sientan en la cabeza de las
principales organizaciones de defensa tiene que comenzar a organizar su fuente para volverse pacífico. Veamos qué
pasa entre los estadounidenses y los norcoreanos. Hicimos nuestro trabajo y vemos lo que está sucediendo en el
fondo. Todos ustedes desearon la Paz, y hemos visto que la Paz ha llegado. El presidente estadounidense, su
excelencia el presidente Trump ha acordado reunirse con los norcoreanos. Impensable antes de Navidad, ¿no? Lo
deseamos, lo logramos, ponemos esfuerzo en ello, se está haciendo realidad. ¿Alguna otra pregunta? Entiendes que
no debería importar, donde nuestra Alma se unió desde los Campos de este Planeta, donde nacimos Debería
importar cuánto nuestra alma puede elevar a las otras almas en este planeta como más allá. Simplemente lo
celebramos, era de un lugar tan hermoso Sus campos son pacíficos, amorosos y provienen de la Tierra. No lo
haremos, he visto la pregunta en alguna parte, no permitiremos que la moneda se use para compras que no están
dentro de la estructura del trabajo de Paz. Configuraremos la organización para monitorear, y ya veremos. Le
daremos las monedas a las Naciones para comprar bienes para las Naciones, establecer fábricas para las Naciones.
Pero esta moneda, cuando aparezca, veremos dónde ha salido, no pueden comprar hardware militar con él. Pueden
comprar fábricas, pueden comprar productos agrícolas. Y se lo pagamos, y vuelve a nosotros cuando se lo cobran.
Nosotros monitoreamos eso. Y si usted es una empresa, una Nación le pregunta: "Queremos negociar con Keshe
Coin". Desarrollado para ser hecho, y lo hicimos muy rápido. (RC) Hay una pregunta de... en realidad... varias
preguntas de personas, con respecto a esto "¿qué es esto '3 + 4 =?'... caja media en el formulario de solicitud? " Y

esa es solo una pregunta de seguridad... pones la respuesta obvia cuál podría ser... siete en esa caja. Y eso es para
evitar los bots y los trolls de poner automáticamente en... números y así sucesivamente para tratar de vencer a... la
forma, y poner spam en el formulario. Entonces, es simplemente una pregunta de seguridad y bastante simple de
responder solo pon la respuesta, y la pregunta puede cambiar, podrían ser diferentes números allí de vez en cuando.
Solo para cambiarlo y mantener a los bots alerta. Y... así que esa es la respuesta a esa pregunta. (MK) Muchas
gracias. No olvides... unido a esto vendrá cuando la f, la moneda se te ofrece, lista para que la retires. Con él tienes
que firmar el Tratado de Paz, el Tratado de Paz Mundial, firmarás antes de que se entregue la moneda, en la
computadora de datos con todo el aparato de seguridad con ella. Entonces, cuando compras la moneda, cuando
compras la moneda, se da cuenta de que ha firmado el Tratado de Paz Mundial. Y una de las razones por las que
ponemos allí, si eres un milis, la tecnología de defensa no puedes hacer eso. Porque, si aceptas la Paz Mundial tienes
que dejar de trabajar para la empresa para la que trabajas. Entonces ya es imposible seguir. El veto con esto, hay un
retorno, rendimiento financiero. No es que llevas el dinero en el bolsillo y no tiene valor a menos que lo pongas en
alguna parte. En el momento en que lo valoras, lo tienes, puedes, recibes ingresos de él. Y proviene de la producción
en las fábricas. ¿Alguna otra pregunta? (RC)... No veo ninguna, ninguna pregunta obvia aquí en este momento. (MK)
Muchas gracias. Volviendo a nuestras enseñanzas. Hay, el número como dije, comenzamos a aclarar mucha...
información para aquellos de ustedes que no entienden. Hay varias personas que están trabajando en Sistemas
espaciales y sistemas de agricultura. Y trato de hacerlo mucho más fácil, mucho, mucho... cómodo, para aquellos de
ustedes que trabajan en este campo o estás tratando de ampliar tus conocimientos, y estás tratando de crear los
Campos para el viaje espacial. Hay algo muy simple que debes recordar. Esto viene de una manera madurando en el
conocimiento. Y algunas personas no han entendido ... la estructura de la enseñanza de la Fundación ha sido nos
reunimos, asumimos que todos entienden. Y algunos de nosotros... no viene, no provienen de ese trasfondo. Y ese es
el proceso que muchos de ustedes explicaron la semana pasada. La inversión en un punto del máximo Magnetical
cambiaría a Gravitacional, y luego se convierte en un latido del corazón, el toque de una más de las dos velocidades
de la lo que llamamos transferencia de campo magnético. De repente, mientras viajas, te retiran o conmutado en la
Fuerza para ser retirado hacia el centro. Esto es muy parecido a lo que llamamos alcalinidad. La alcalinidad es
Gravedad. En la industria farmacéutica o en la ciencia de la medicina o en la ciencia de la química lo llamamos
alcalinidad. Cambia el nombre de la alcalinidad como ya he dicho muchas veces antes, a las fuerzas de campo
gravitacionales. Y luego cambie la acidez a las Fuerzas de campo gravitatorio de dar. Mucho, tienes energía
excedente para dar. Y si miramos, la mayoría de los materiales alcalinos si ha producido con los GANSes, lleve
cosas muy divertidas para ellos, se llama Oxígeno El cobre en sí mismo en un estado GANS, será muy absorbente o
generoso. Pero en el momento que lo conecte al oxígeno, se volverá alcalino. Deberías haber visto el, tú sh...,
Deberías haberlo observado en todas las pruebas que hiciste. Por qué el oxígeno es alcalino o gravitatorio, es porque
vuelve a las enseñanzas originales de hace algunos tiempos, y eso es en el Estado Materno. En el Estado Materno del
proceso, la alcalinidad es parte del proceso de absorción de energía. Lo que esto significa, es eso, dijimos en el
Estado Materno, el balance del Campo Magnético de las energías de las Materias, de este Planeta, se mantiene en el
nivel de Hierro, en el Estado Materno. En el nivel del Estado Gaseoso, el Campo equilibrado es, de hecho, el
Oxígeno. Mira la estructura del plasma de hierro y mira la estructura del Plasma de Oxígeno en un Estado Gas,
encuentra el campo magnético equilibrado y los campos gravitacionales del planeta Tierra. Entonces entiendes por
qué el hierro es gravitacional por qué Iron muestra Gravitational o lo que llamamos tirar, o efecto de campo
magnético. Estas son partes de lo que necesitamos saber, y luego hace que la ciencia de la comprensión sea muy fácil
para nosotros. Por qué todo lo relacionado con Iron es magnético, y todo lo relacionado con el oxígeno se convierte
en magnético. Debido a que los campos equilibrados están a una distancia de, lo que llamamos, Espacio del Plasma
del centro de la Tierra, crea una condición de campo magnético-gravitacional equilibrado. Lo que significa
comportamiento de dar y tomar o magnéticamente o gravitacionalmente efectivo. Esto es, ahora entendemos más.
Esto debería aclarar mucho para aquellos de ustedes que están trabajando en la dimensión espacial. Aquellos de
ustedes que están trabajando en la aplicación médica de la misma, aquellos de ustedes que envían formularios de
solicitud para FDA, para aplicaciones médicas. En un nivel de Estado Materno de este Planeta, hasta llegar a la
superficie donde está la separación, o la división entre el Gaseoso y el Estado Materno. Campo gravitacional de
campo magnético balanceado de este planeta, se sienta con los electrones redondos 56. En la parte gaseosa,
cambios, cambia directamente con número de electrones y protones y el efecto de los Neutrones dentro del centro.
En más lejos está el espacio de los campos de la línea gaseosa a pesar de que la filtración gaseosa atraviesa el
planeta, debido a la diferente fuerza del Campo Magnético, todavía tienes el mismo efecto. 8 electrones, Equilibrio de
campos, crea, una combinación de la obra. 56, 58, mira la combinación de los Campos que se comportan, y dar la

propiedad de isótopos de hierro o metales dentro de la estructura de ella, que se comportan como, se comportan
como, el centro de la Tierra. Los átomos pueden rotar en la dirección de las Fuerzas de campo, que al combinarse,
gravitan el uno hacia el otro. Al no coincidir, se separan y lo vemos, un imán o no un imán. Porque son los campos
equilibrados del átomo en sí, en conjunción con los Campos equilibrados, de lo Magnético y Gravitacional Fields of
the Planet en sí mismo en el nivel de inercia, así como el nivel de plasma. Que las dos combinaciones permiten que
Iron sea magnético, o ser capaz de comportarse como un plasma que puede rotar y aceptar o rechazar. Lo mismo
sucede en el nivel gaseoso con oxígeno. Y aquellos de ustedes que no han entendido la totalidad de la interacción
ciencia de campo magnético, debido a Space gap, que, Hidrógeno u Oxígeno crean en el límite de ellos mismos,
permiten que el equilibrio Field-Strengh esté ocupado en un campo de plasma, no en un campo de electrones de nivel
de materia. Lo que les permite recibir campos o campos. Y en la dirección gaseosa, cuando se mezclan con los
suyos, crear fuerzas de campo gravitacionales dentro de la estructura, eso los hace alcalinos. Esto significa, cuando
tienes un oxígeno en tu combinación, y entras a una Entidad ligada a Oxígeno, como agua, entonces la estructura
molecular en una dirección de plasma del oxígeno en el elemento m, con respecto a la estructura molecular del plasma
del oxígeno en el líquido, ellos interactúan. ¿Cuál es más fuerte, que es un Estado Materno, que es el agua, atraerá
más energía hacia adentro Y cuando extraes más energía, eres alcalino, eres más un imán magnético y más fuerte. Al
mismo tiempo, debido a la interacción de los dos estados iniciales del Hidrógeno mismo, en la dimensión de la fuerza
de campo de plasma, permite la interacción de los Campos de ambos. Hidrógeno, para tomar posición en el Estado
Materno, de los dos espacios vacíos de los electrones, luego nuevamente crea un estado líquido. Mira H2O. Mira el,
como su Estado Materno, en el número de electrones en el límite, y luego mira a H2. Da los dos electrones
adicionales para completar, en una condición inerte. Pero condición inerte con respecto a la interacción del campo
magnético gravitacional del planeta, crea un Estado libre, no un Estado Materno, y no un Estado Gaseoso, que es un
juego jugado por dos, lo llamamos Estado Líquido. Y en ese proceso, el Campo Magnético de Campo Plasmático
de la Tierra, interactúa con la totalidad del Campo-Fuerza del agua, que en realidad ahora en la combinación del
Campo Magnético de la Tierra, reproduce ambos, Estado-Materia, y el Estado Gaseoso, y luego si ingresas otro
oxígeno en él, juega lo que llamamos, absorción o alcalinidad. Si quieres explicarlo más fácil, cambia la palabra de, de
alcalinidad, a Gravitación, y luego entiendes todo el mundo de la ciencia, la medicina, en cualquier forma o forma
cambia la química. Y luego, traes el juego jugado por el Hidrógeno. Cuando el Hidrógeno está en conjunción con el
Campo Magnético de Plasma del Oxígeno, de hecho, si lo miras, Hydrogen o lo que llamamos, en interacción con el
agua, Oxígeno, crea Óxido de Hidrógeno. H2 más O, es un óxido de hidrógeno, y ese oxígeno si lo miras, con el
CUO crea exactamente para eso la interacción de lo que llamamos denominador común gravitacional, El carbono no
puede funcionar con el hidrógeno El carbono puede funcionar a través del oxígeno, CUO y H2O, de una manera,
creando la condición de CH3 con la presencia de oxígeno, pero ahora en el cuerpo del Hombre, lo pensamos en el
nivel del Plasma. Este conocimiento es importante para el Hombre en el espacio. En el espacio tratamos con campos
magnéticos gravitacionales de ambientes que no son la fuerza del Campo del Planeta Tierra. Y el oxígeno o el
hidrógeno no existe en el nivel de ser Magnetico o Gravitacional. Hay otro elemento de la fuerza diferente que en esa
posición se comporta como un campo magnético en su estado gaseoso o en estado material o incluso en el estado de
su plasma. Lo que esto es... significa, cuando vas a este Espacio de dimensiones, ¿Cambiamos nuestra Fuerza de
Campo de Aminoácidos para que coincida con el entorno? de los Campos Plasmáticos, que podemos crear el
Estado Materno de nuestro Aminoácido. Entonces surge la pregunta, ¿terminamos? convertirse en una nueva Entidad
en una combinación de nuestros Campos, pero, en esencia, ¿llevan lo que llamamos, conocimiento e información del
ADN del Hombre? La respuesta es sí. Estas cosas las debemos entender muy rápidamente, estás abriendo el
Espacio. Estamos entrando en la dimensión de la tecnología espacial muy rápidamente. Tenemos que entender qué
significa alcalinidad, tenemos que entender qué significa ácido, tenemos que entender la alcalinidad absorbe
magnéticamente y atrae, tira, es la misma palabra, es un imán en la dimensión Gaseosa. En un campo magnético
gravitatorio: la fuerza de este planeta a través de su inercia y su condición de Plasma. Y al mismo tiempo, el
Hidrógeno en presencia de un Carbono que si miras el Carbon tiene un juego muy complicado para jugar. Si nos
fijamos en el estado de la materia del carbono como un CH3, ¿qué lleva un carbono? Mire la cantidad de
Hidrógenos, has cumplido el Campo magnético gravitacional del oxígeno, y tienes un electrón extra. O una energía
extra de Plasma para liberar para poder mantener la esencia del Campo Magnético Gravitacional del Planeta, que es
Oxígeno. O bien, cree un espacio, que le permita liberar más para absorber menos. Tienes una brecha espacial.
Usted tiene una fuga del centro de Carbono, o el protón de hidrógeno adicional, que está dentro del centro del
plasma mismo, en la combinación de CH3. Usted tiene una fuga, no puede completar. Pierdes tanto del Plasma
central para producir suficiente energía para crear el último electrón y el último electrón nunca se puede hacer debido

al posicionamiento de los demás, entonces entiendes exactamente lo que sucede. Te vuelves un dador, porque tienes
un agujero de fuga en materia de campo de plasma. O bien, tienes lo que llamamos, extra Electron, que es en realidad
el Protón que está filtrando los Fields, porque puede penetrar la dimensión del Campo del Plasma, luego, se vuelve
alcalino. Pero en alcalinidad, encuentra un agujero, que se filtra, y lo hace, lo que llamamos Magnetical. Si no
entendemos en qué parte del Universo es la línea de Magnetismo y Gravitación en la dimensión Plasma como un
GANS, entonces el hombre está en un gran problema. Necesitamos redefinir estas palabras. Necesitamos unificar las
palabras de alcalinidad significa gravitacional. Tirando absorbiendo de los Campos, para poder crear el equilibrio que
hemos creado. Es por eso que, como he dicho muchas veces en todas las enseñanzas, en la parte gaseosa de este
planeta, el oxígeno juega el campo magnético ser el imán, porque tira, ahora entiendes por qué. Lo llamas alcalinidad,
interactúa para crear un equilibrio debido a la brecha espacial en los campos de energía de sí mismo, con un paralelo
de sí mismo, que es otro oxígeno, entonces crea interacción de Campo Gravitatorio, se juntan. Y la razón por la que
se juntan, si lo miras, ¿qué te da? Una finalización de las fuerzas de campo, en la dimensión del plasma, o estabilidad
Si lo miras, de muchas maneras, los dos extra balancean afuera, no de la forma en que nos enseñan en el mundo de la
física. No es una brecha espacial de cuatro, cuatro y cuatro, de nuevo completa, un gas inerte lleno. Pero no lo
vemos en el electrón o neutrones o protones, estamos hablando en la dimensión de las fuerzas de campo del plasma.
Si miras, tienes ocho Electrones, los dos Electrones equilibrados internos en un Estado Materno permanecen juntos.
Son los cuatro exteriores de cada uno, que se dejan abiertos, crea una condición de Helio, si entiendes cuál es un gas
inerte. Lo que significa que tienes un cuatro encerrados juntos. Tienes a tus seis encerrados juntos. Pero, de hecho,
tienes un ocho hecho de los doce, y usted tiene cuatro que es un doble helio lo que significa que el sistema se bloquea
nuevamente, campo equilibrado. Y luego si puedes combinarlo, de una manera correcta, que ahora lo llamamos
Ozono, entonces entendemos por qué y cómo se comporta el Ozono y se convierte en Ozono. En el patrón de los
campos magnéticos de Plasma de los Electrones, no los números de él. Entonces entiendes por qué en algún mundo
de la medicina, o lo que sea, usan una tecnología Ozone, pero si puedes usar, y crea de manera simple Plasma of the
Oxygen en sí, funciona cientos de veces, millones de veces mejor que Ozone. La separación de los Campos, para
convertirlos de Magnetic a Gravitational, alcalinidad para... ácido lo que llamamos dar, se entiende muy bien en el
mundo de la estructura física del plasma, y no en los números y la forma en que el hombre calcula los números y la
posición. Todo plasma mientras se mueve para encontrar su posición, en lo que llamamos, dimensión del Plasma de
un Átomo, no se queda en un lugar, se mueve continuamente, y causa una rotación del plasma de los otros electrones
y protones. Y donde la totalidad puede absorber energía de otro Hidrógeno para darle estabilidad, lo llamamos
alcalinidad. Y en una posición, cuando se da el Campo para traer estabilidad, se vuelve ácido o se vuelve Magnetico.
Luego, en la profundidad del espacio, la combinación de los campos de nuestro ARN, decide de qué manera nos
unimos en Field-Strength que tomamos la forma, el color, la estructura del punto de destino, eso nos permite tener
veinte dedos y diez brazos, pero no tenemos ojos porque la Fuerza de Campo en esa posición puede ser absorbido
por la fuerza del Campo de la Emoción del Alma del Hombre, que se crea a partir de la interacción de las energías de
nivel de ARN no en un nivel de ADN, y lo que llamamos, cuerpo del Hombre en la dimensión de Aminoácido del
Hombre. Comprensión, esto es fundamental, porque al agregar nuestra Emoción o la Fortaleza del Alma, decidimos
si nos estamos volviendo magneticos o gravitacionales, nos volveremos alcalinos o ácidos en una dimensión dada, eso
nos permite crear una dimensión de Física. Mira cómo una Entidad alcalina y una Entidad ácida, hacer el agua de este
planeta Entonces entiendes el resto, porque, ese equilibrio entre los dos que el Hidrógeno crea por su propio Plasma
en la condición de la inercia del Campo Magnético, y el Campo Magnético Plasmático de la Tierra, permite la
interacción de las otras Entidades de Materia. Donde vienen a la vida se vuelven dinámicos debido a la brecha
espacial en la energía creada por estos líquidos. Estos son importantes, especialmente para nuestros científicos que
están en el desarrollo del espacio, el lado del desarrollo de la energía. Tienes que entender. Debes comprender la
totalidad del movimiento de campo, en la dimensión del plasma, y la interacción del relación entre los dos lo que
llamamos la Emoción del Plasma, para poder viajar a la profundidad del Universo, sin haberlo diluido nunca Espero
que entiendas. Y aquellos de ustedes que entienden, puede viajar, y hacer la intención y la dimensión del movimiento,
a través de la interacción del Alma del Hombre. Lo que significa que controlas todo a través de la intensión, que tiene
una dimensión propia de fisicalidad. Lleva tiempo transferir energía incluso en el GANS-Estado, en el cuerpo del
Hombre. Donde a través de la emoción podemos alcanzarlo, antes de la Física, es lento, es mucho más lento pasar
por el sistema nervioso. Por favor, comprenda y haga lo que dije desde el principio, una palabra para el mismo tipo
de efectos. Entonces la palabra que entendieron se para entender el resto de la ciencia de este Universo. Si entiendes
lo que significa Magnetical, debería tener el mismo nombre que ácido. Y la alcalinidad es Gravitacional. Lo que
significa que saco suficiente energía, ser capaz de aferrarme a otras dimensiones que pueda. En efectivo recibo más

energía cuando lo necesito, pero mi intención no está ahí para convertirme. ¿Alguna pregunta? (RC)... Tengo una
pregunta: ¿tienes alguna posibilidad? usando una pizarra para explicar algo de esto? (MK) Sí. (RC) Eso sería útil, es
difícil mantener todo visualizado a medida que pasa el tiempo. Pero yo, lo que tendría que hacer es... (MK) Para mí
es como blanco y negro. (RC) Sí, necesitaría volver, volver a reproducir la grabación, para tomar nota de algunos de
los matices, pero tal vez algunas otras personas tendría algunas buenas preguntas para hacer aquí, veamos lo que
tenemos (MK) Ya ves... tenemos, tenemos un Oxígeno Veamos el Estado Materno. Porque miro el Plasma-Estado.
En el Estado Materno, si miras, tienes un Núcleo. Soy el peor para la física cuando se trata de estas cosas. Tienes el
Núcleo y luego tienes tus Electrones. Si miras ¿qué es el oxígeno? ¿Qué cantidad de Electrones dicen que tenemos en
Oxígeno? (RC) Creo que es... 8 ¿no es así? ¿No es correcto para Oxygen? (MK) Sí, estamos allí. Sí, pero si miras
dentro del Plasma del centro, es 8 de cada uno también. Ahora, si miras un fenómeno extraño, es para que esto sea
completo, Hay un problema. Necesitas tener un par extra. Cuando obtienes los dos pares extra, falta algo aquí, ¿no?
Cuando esta pieza falta, lo que tienes que hacer. Tienes que tener esto en equilibrio con las dos piezas aquí y este en
el equilibrio con las dos piezas aquí. De hecho, si lo miras, falta un Deuterio. Entonces, lo que está sucediendo es que
traes otros Elementos aquí, que puede sustituir estos dos. Pero, en realidad ahora aquí es más débil porque esto está
completo. El flujo dinámico, flujo de campo del campo magnético gravitatorio ahora, en este ha recibido los
electrones, pero no ha recibido el flujo de protones y neutrones en el campo, cuatro de los desaparecidos. Este chico
ahora tiene elementos adicionales dentro de su límite. Entonces, por la relación de masa, es más fuerte. ¿Qué hace?
Comience a alimentar a los más débiles en el centro. Es la interacción del, no los Electrones ahora juega, es la
interacción de la masa del centro lo que entra en juego. No lo olvides, este tipo tiene un Copper que lo respalda, o un
Zinc. Este tipo no tiene ese respaldo, lo más probable es que sea muy pequeño, si eso. Pero en una proporción tiene
muchas más. Pero, ¿qué hace? En el... en el equilibrio de los Campos el más fuerte tratará de equilibrar con el
madrugador entonces toma energía, agota la energía. Al mismo tiempo, da energía del más débil y toma del más
fuerte. Entonces, según la ley del plasma, el más fuerte siempre da al más débil para llevar al más débil al equilibrio
para que pueda quedarse. En el soporte de la espalda no hay mucha fuerza, pero en soporte de equilibrio, esto es
más pesado. ¿Qué hace? Comienza a tomar energía, se convierte en Magnetical y en Magnetical crea su propia
Gravitación se vuelve totalmente Gravitación. Al tratar de equilibrar las fuerzas de campo, en sí mismo, crea una
condición de absorción de Campos desde el otro, y lo que llamamos alcalineness. porque por razón de masa el
líquido es más alto que los elementos que están allí. Es muy simple. (AG) Proporción de masa. (MK) ¿Perdón? (AG)
Proporción de masa como resistencia. (MK) Proporción masiva como qué? (AG) Como una fortaleza. (MK) Sí.
(AG) Porque el agua es más alta. (MK) No, tus elementos son más libres, interactuar para absorber (AG) Mhm.
(MK) Puedes cambiar, puedes cambiar muy muy rápido. Aquellos de ustedes que trabajan en un nivel de Espacio, y
están usando GANSes, no tenemos esto en una tecnología de plasma con reactores nucleares. Tenemos esto en el
Plasma GANS-Estado porque el GANSes que produces, tiene una conexión CuO o conexión ZnO. Y aquellos de
ustedes que incluso producen Ch3, todavía lo diluyen en el agua, El polvo de Ch3 para ti no tiene valor. Entonces,
siempre tienes un problema de Campo-Fortalecimiento en la dimensión del Estado Materno. Lo cual afecta el tirón y
el empuje. Es por eso que muchos de ustedes no pueden alcanzar el vuelo porque no entienden este juego jugado por
el Campo-Fuerza del Plasma. Muy muy simple. ¿Tú entiendes? (AG) Sí. (MK) Y tú, una vez, esto es por qué, en...
Desarrollo del espacio cuando usamos Material nuclear como ???, e Hidrógeno, logramos un equilibrio de campo
muy rápido. Porque, el Hidrógeno es un dador, y al mismo tiempo estás Ionizando para dar más energía, la energía
simplemente se abrió de golpe. En un estado GANS, tienes un problema porque lo que sea que intentes liberar, este
Oxígeno, es Gravitacional en la dimensión de la Tierra, debido a la inercia y al flujo del campo magnético en estado
gaseoso, que tiene una mezcla de Hidrógeno. Es por eso que cuando agregas una gota de Ch3 ves un efecto
diferente cuando tienes un Co2 o CuO, lo que sea que esté dentro ¿Por eso la alcalinidad y el ácido crean un flujo o?
. O lo que crearías es una combinación de la rotación del plasma. Y luego, tienes motores, sin motor, tienes rotación,
rotación perpetua en el Universo. Cuando la Gravitación persigue Magnetical, para absorber de ella, crea una
rotación, crea un latido del corazón. Crea una condición de energía. Y luego, cuando tienes una condición que el nivel
de energía en el Hidrógeno es mucho más grande que el Oxígeno, o Gravitacional no puede ser Hidrógeno solo un
Plasma, cuando el ácido que llamas Magnético, persigue al Gravitacional, obtienes una rotación inversa. Sin ningún
motor No necesitas motores, no vemos cualquier motor en cualquiera de los Planetas del Universo, Y no hemos
visto, como usted lo llama, una máquina de vapor en el interior que hierve. Es la interacción de los Campos, este es
uno de los primeros descubrimientos que hice cuando entendí la rotación y la creación de Gravedad. Porque vemos
estos fenómenos en reactores nucleares. Por eso fue tan fácil para mí construir un reactor nuclear dinámico. Porque
en ese estado extraigo todo el Oxígeno que es un Estado Materno, y uso plástico que es totalmente a base de

Carbono sin ningún Oxígeno. Entonces tomo el elemento de Gravitational Field fuera de la ecuación, Así que estoy
totalmente a mi merced, ¿cómo si sumarlo, o reducirlo a la cantidad en comparación con el campo magnético
gravitacional de la posición en cualquier lugar del Universo, para ser atraído o rechazado. Comunicación a tiempo
cero, transporte. Tenemos un problema y el problema en este planeta aquellos de ustedes que están trabajando en el
nivel de Espacio, es tu Oxígeno El oxígeno es un magnético, estás atrapado en este planeta debido a las aguas que
llevas en tu ... GANSes en tus corazones. Ya estás tratando de superar un sistema poderoso, que se encuentra
dentro de la estructura del centro de este planeta contra lo que ya llevas, mínimos mínimos, ya estás encadenado. ¿Te
estás riendo de Armenjan? ¿Tú entiendes? (AG) Sí. Es por eso que aquellos de ustedes que están en el nivel de
Espacio tienen un problema, e intenté explicarte muchas muchas veces. Córtalo, corta el tiempo, trae tu equilibrio.
Coloque un nano-material, pero el problema es que es un sistema dinámico. Te engañas a ti mismo Soy libre, pero en
realidad eres un esclavo del Planeta. Tienes que pasar al siguiente nivel, que es el más alto, pero tú decides la
interacción de los Campos. Lo que significa que no es Magnetico para este Planeta, y no es Magnetico a ningun otro
Planeta mientras no sea Gravitatorio para este Planeta, y el resto del Universo, que es literalmente se sienta, en la
dimensión de Neutrón. Cuando la mayoría de ustedes puede crear un Plasma de Neutrón, entonces, puedes volar al
instante en cualquier parte del Universo. Uno de nuestros chinos, los que buscan conocimiento, ha llegado pero no
puede verlo. Él está más allá del estado del líquido, en el nivel de Gas. Pero él no puede verlo, no lo comprende. Es
por eso que algunos de ustedes informaron que perdí mis bolas. Dos de ellos no están allí. Porque, creaste una
condición del Plasma, que está en el nivel de Hidrógeno, no en un nivel de Oxígeno, y el nivel de Hidrógeno es muy
débil, atracción gravitatoria de este Planeta lo pone en la atmósfera en poco tiempo. En cualquier parte del universo
Lo más probable es que, aquellos de ustedes que perdieron sus bolas, están en algún lugar del Planeta Zeus. (AG)
Oh, eso es divertido. (MK) ??? Armen, perdiste dos, lo sé. (AG) No los perdí. (MK) ¿Los has encontrado? (AG)
Llegaron allí, encontramos el ??? (MK) Ya han tenido suficiente, están en el planeta Zeus. Esto es lo que tenemos
que entender, deja de reírte. Sé que llegas allí, nadie estuvo tan cerca de volar que Armen. Pero él no ve esto y no
hay manera de que pueda hacerlo. Debido a que nos atamos a nosotros mismos, esta es la razón por la cual los
reactores nucleares originales, 129, mostró tal respuesta, uno fue Estado-Materia, que es más débil, y el otro era
GANS-State, que podría hacer, entregar un poco más difícil porque estaba tirando más de lo que vino, se digitalizó.
Número más alto y más alto. Debido a que el dador original, venía de los plasmas en el interior, que, los llenamos con
Hidrógeno y todo tipo de cosas, y ponemos un GANS en el otro lado, tratando de hacer lo mismo con el líquido.
Incluso cuando usa líquido, agua, como sistema de enfriamiento, usted interfiere con el sistema porque ahora el
hidrógeno está en la proximidad, se convierte en parte del sistema. Como dije, no lo haré por ti, pero puedo
mostrarte qué tan rápido puede viajar la profundidad del Universo, el momento en que uno de ustedes se entera,
Espero que no viaje con él, se queda para decirnos lo que hizo. Entonces, para comprender la dimensión de lo que
ustedes llaman alcalinidad, y ácido, o las mismas palabras, como debería ser gravitacional y magnético, entonces
entiendes, te has unido a este Planeta con el líquido GANS. Tienes que encontrar una manera, eso, lo que vimos, el
Espacio se abre, crea una dimensión de: Gravedad persiguiendo al Magnetico, o es Magnetical persiguiendo la
Gravedad? rellenar, cumplir es necesidades? Y luego en ese punto creamos reloj o anti-reloj, atracción o repulsión.
De acuerdo con la fuerza del neutrón. Que es equilibrio en energía, pero, en Totalidad, preparado para jugar
cualquier juego. Dar o tomar, mantenerlo es independencia e individualidad. De alguna manera lo que haces, creas
una condición del planeta central, uno contra el otro, y todos los planetas llevan la condición de Plasma en ese nivel
de Neutron. Es la fuerza de uno en la dimensión de los demás, decide si se siente atraído o repelido. Creo que lo
único que me queda es que deberíamos estar haciendo uno Te lo muestro cuando fue alimentado con cuchara.
Aliméntame hasta que vea, y luego aún no lo verás. Tienes una sopa deliciosa, pero no sabes cómo se hizo. El equipo
que está trabajando en este sistema espacial, entendiste parte de esto la semana pasada, ahora lo entiendes más esta
semana. La condición del cambio de alcalinidad a acidez es la dirección del flujo del Campo. Y puedes elegir eso en
cualquier punto, cuánto de eso. Si vas a 10 metros, usted juega la fuerza del Campo del Universo, digamos Planet
Moon. Si vas a 4 metros, estás en el borde del Galaxy. Y si juegas un metro, estás en el límite del Universo, y luego si
juegas muy, muy, muy, muy, apretado alcanza al Creador Le sonó muy extraño estas enseñanzas hoy, pero esas
personas que están al borde de la ciencia como Armen, y muy pocos que están en el límite, todos lo han entendido.
Cada vez es más evidente. Se vuelve cada vez más claro, en qué dirección. Es exactamente siempre opuesto a lo que
piensas. Pero, de hecho, es parte de la Totalidad. Como siempre dije, si el hombre no fuera tan físico, él podía ver a
través de los Campos de la energía del Universo. El hombre podría haber volado cuando los dinosaurios estuvieron
aquí. Estamos millones de años atrás porque no hemos entendido esto. Y no necesita ningún laboratorio de química,
en el Universo, con todas las criaturas de ella. Ninguno de ellos tiene un laboratorio de química, ... centrífuga y todo

lo demás. Ellos entienden cómo controlar las fuerzas del campo gravitacional de dar y recibir, y ser capaz de
controlarlo, puede crear su propio movimiento y su propia dimensión. ¿Alguna otra pregunta? (RC) Bueno,
ciertamente hay mucho que digerir, señor Keshe.... Nicholas... (MK) No es nada para digerir, es para comprender.
Ya no es comida, es energía. Ha sido masticado, acaba de entender cómo tragarlo. Eso es. (MR) Señor Keshe, este
es Mosfeq. Tengo una pregunta. (MK) Sí. (MR)... Entonces, si enrollas el Deuterio en una dirección, tienes el
Magnetical, y si enrollas el Deuterio en otra dirección que es la condición de Neutrón entonces tienes Gravitación...
(MK) ¿Puedo, puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta?... Soy un laico en el mundo de la física y
el plasma, No entiendo nada. ¿Cómo lo enrollas? ¿Solo porque te imaginas o entiendes lo que es el bobinado?
(MR)... ¿Cómo lo enrollo? (MK) ¿Cómo puedes decirnos, enséñanos, ¿Cómo dices que es sinuoso, en sentido
horario o antihorario? (MR)... Es la dirección inversa. (MK) Para que sepamos, pero ¿cómo dices Deuterio? ¿Le
pusiste un nombre? ¿Qué es un Deuterio? El deuterio tiene dos electrones, perdón, dos, dos elementos dentro de él
que es protón y el neutrón, y obtuve un electrón colgando. (MR) Sí. (MK) ¿Sabes cómo haces, (MR) Entonces.
(MK) ¿Qué hace, qué, qué lo hace ser lo que es? ¿Y qué dirección y rotación le da? ¿Sabes lo que significa ser... o
tener un plasma atómico de un deuterio? ¿Cómo, cómo lo haces rotar? ¿Cómo funciona el Deuterio en el sentido de
las agujas del reloj? esto es Electron y ??? ¿sinistrorso? Solo hay una forma de hacerlo, o tal vez de dos maneras. Y
lo he enseñado en todos los libros y enseñanzas del primer libro. Explícanos entonces todos podemos aprender.
(MR) No estoy seguro de que yo, seré capaz de explicarlo correctamente, pero... si, si tenemos GANS de
Hidrógeno en un extremo y el Tritio en el otro extremo, entonces eso puede iniciar el proceso, el Tritio puede iniciar
el proceso de sinuoso en la dirección de Magnetical oy el hidrógeno por otro lado viértalo, Hidrógeno GANS o
Plasma, lo enrollará en la otra dirección. Entonces estos dos pueden ser usados para (MK) Bien, estoy, estoy, estoy
(MR) suelta y listo, suelta y... (MK) Soy, soy el afortunado, Yo soy el afortunado en este caso. Tengo un bolígrafo.
Tienes que decirme que me convertiré en tu brazo. Usted me explica, lo seguiré. ¿Bueno? (MR) Bien. (MK) Déjame
entender. Dime qué quieres que dibuje. (MR)... Entonces dibuja un círculo que es, digamos que es el Deuterio.
Ahora un núcleo, círculo que es el Deuterio Ahora, si ponemos... los tritiums en alguna parte (MK) Este es el. (MR)
Sí, llamémoslo afuera, (MK) ¿Es esto lo suficientemente bueno? (MR) llamémoslo afuera. Sí, así que Tritium allí, así
que el Deuterio Entonces, gira en una dirección (MK) ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? (MR) Sería re... Está bien. (MK)
¿Puedo explicar por nuestra gente ¿Quién no entiende? (MR) De acuerdo. (MK) Deuterio, Trit, tenemos un
Hidrógeno, tenemos Deuterio, y tenemos Tritio. Estas son todas las condiciones de un elemento que tiene un solo
electrón flotando alrededor del centro El hidrógeno tiene un elemento adentro. El deuterio tiene dos elementos
adentro. Tritium tiene tres elementos. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto? (MR) Sí. (MK) Está bien, entonces dime
que este tipo Deuterium está aquí. Y este tipo Tritium está aquí. ¿Bueno? (MR) Sí, y luego te gusta la StarFormation, el triángulo tú pones el otro. (MK) ¿Qué otro? (MR) El, entonces tenemos Deuterio y Tritio, y entonces
nos queda hidrógeno. (MK) Donde el Hidrógeno? (MR)... Entonces formamos un triángulo. (MK)... ¿Quieres un
hidrógeno aquí? (MR) Sí. (MK) Bueno, esto es hidrógeno. Usted introduce Hidrógeno, ¿sí? (MR) Entonces, ahora el
equilibrio entre el hidrógeno y el tritio, entonces ellos, el Hidrógeno tiene más influencia en el Tri... Deuterio. Girará en
una dirección (MK) Esto es, espera, espera, espera. Solo estoy tratando de hacer tu trabajo. (MR) Bien. (MK)
Entonces dices esto, es aquí. ¿Entonces quieres usar el Hidrógeno? (MR) Entonces, sí. (MK) ¿Para tirar del Tritium
en sentido horario o antihorario? (MR) El... No estoy mirando a Tritium en este momento. En este momento estoy
viendo Deuterio con respecto al Hidrógeno y Tritio. (MK) Está bien. (M) Entonces el Hidrógeno tirará en una
dirección, Tritium will (MK) ¿Qué camino, qué camino, qué camino? (MR)... ¿Por dónde? El hidrógeno es el lado
gravitatorio, así que irá, sí, de esa manera. Y Tritium. (MK) ¿Cuál? (MR)... El tritio será la dirección opuesta. (MK)
¿Sí? (MR) Entonces, entonces esto, lo que estoy diciendo es que Hydrogen influenciar el Deuterio en la dirección de
Gravitación. Y Tritium influenciará el Deuterio en la dirección de Magnetical así. Estos dos, ahora la posición de
Deuterio con respecto a estos dos, determinará qué camino rotar. (MK) Ves, estos dos juegan Gravitacional. Estos
dos juegan Magnetical. (M) ¿Qué tal el deuterio y el tritio? (MK) ¿Este? (MR) Sí. (MK) Es Gravitacional. Este es
Magnetico (MR) Esto no lo entiendo, esta parte, la última parte que escribiste. Si puedes explicar eso. (MK) Ves
aquí lo tienes en masa, el más pesado. ¿Sí? (M) Sí. (MK) Aquí por masa. Los electrones son iguales, por lo que los
electrones no juegan ningún juego. Los electrones no están allí. No hay electrón aquí, no hay electrón aquí. No hay
electrón allí. Entonces, lo que queda, es lo que yo llamo, el, lo que queda es, lo que llamamos, la masa interior. Según
la ley de la física, por ley del plasma, el uno es un plasma más grande, siempre da, para alimentar el encendedor, para
equilibrarlo. Entonces aquí está Magnetical. ¿Sí? El deuterio por orden de la masa está dando más para obtener.
Pero al obtener Hidrógeno da, para hacer el equilibrio de, que puede recibir más en el lado gravitacional. A pesar de
que tienes dos, aquí tienes tres, con respecto a esto, usted, dos se mantiene igual, tienes un campo adicional que es

más pesado. Así que esto es alimentar esto también. Es muy fácil. Trabaja en el plasma masivo. Cada vez que quiera
hacerlo, mire, entiéndalo, es muy simple. Aquí, la situación es totalmente diferente, tienes dos extra, que del orden de
los neutrones, pero aquí tienes uno del orden de los electrones. Entonces este neutrón tiene que cumplir algo que no
está aquí. Entonces el flujo es mucho, mucho más alto. Por lo tanto, es gravita, es gravitatorio, irá de esta manera,
porque tiene que ceder. Pero en este caso es Magnetical. Tiene que jalar. Es por eso que cambiamos de dirección.
Damos del lado de los débiles, y tomamos la fuerza de los fuertes. Cuando miras el Deuterio-Tritio, tienes un neutrón
extra. Pero cuando miras el Tritio-Hidrógeno, tienes dos neutrones adicionales, que ya están equilibrados por sí
mismos, han creado la dirección de rotación de ellos mismos. Aquí no tienes ninguno, tienes un espacio vacío. Con el
campo equilibrado, porque no está allí, están equilibrados, no hacen nada, tienen un campo más fuerte y equilibrado.
Entonces ellos tienen que dar. Entonces se vuelven Magneticos. De muchas maneras, el centro de la nada tiene una
fuerza para absorberse a sí misma el suyo, solo todo lo que Hydrogen está haciendo, está tratando de convertirse en
Deuterio, porque está tratando de obtener uno de aquí. O tratando de condicionar eso, esto se convierte en Deuterio,
y esto se pone, pierde uno para quedarse, renunciar. Cuando das y tienes que dar la dirección del flujo de campo, es
cómo das y dónde pones una posición de dar. Esto vuelve a lo que... hablamos sobre la creación de oro. Siempre
necesitas un tercero, que en la fricción de los dos, pones esto en el medio aquí. Nuestros amigos lo están haciendo
muy duro, no saben cómo producen oro. Produjeron miligramo de algo, hace un par de semanas. Quince miligramos?
Parece oro, o es un material que se mantiene en esa dimensión. La gente de investigación en la Fundación Keshe,
como dije, siempre compartimos nuestra investigación, Lo puse, nadie necesita saber de dónde viene, pero... Rick,
¿puedo enviarte una foto? ... Y puedes compartirlo, déjame. Esto es lo que se produjo recientemente en uno de los
centros de investigación. Y creo que es si estoy en lo correcto, es quince miligramos de algo, y... Tengo que
levantarlo, y te lo enviaré, puedes verlo. No queremos divulgar el, el centro de investigación de donde proviene,
tengo que encontrarlo. Nuestra gente crea mucho, muchos enlaces diferentes, nadie sabe dónde estamos más. Te lo
envío, puedes abrirlo. Es lo que se recoge. Pronto sabrá qué es, pero proviene del mismo principio. ¿Qué pasa si lo
haces en sentido antihorario? para abrir una nueva de lo mismo que estaba allí. ¿Por qué abrimos uno nuevo cuando
ya está allí? Solo dame un segundo, tengo que sacar esto. De acuerdo, lo tengo. Te voy a mostrar cómo, si entiendes
esto. Creo que nuestros colegas cuando lo hicieron ellos mismos entendieron completamente. ... Este es un nuevo
centro de investigación que hemos establecido, y estamos repitiendo, de muchas maneras la tecnología. Lo único es
que tenemos que averiguar si es oro o lo que sea, y le haremos saber que, como de costumbre, no podemos
mantener ningún secreto. La Fundación Keshe es el peor lugar para buscar un secreto. Bueno. Déjame limpiar eso.
Ahora mira esto. Dijimos que puedes crear oro, Creo que si estoy en lo correcto, ¿son quince miligramos o lo que
sea? ... Rick, ¿puedes ir a tu, nuestra línea segura? Tengo que encontrarte cara en algún lado. (RC) (MK) Como
tienes un... (RC) Es tan seguro que no estoy allí. (MK) No, estás allí, es solo que ya estoy demasiado viejo para
hacer estas cosas. Genial, entonces puedes mostrarlo y, hay tantas respuestas No estoy seguro de poder enviarlo, es
un dilema. ¿Él piensa que él?, Pero si lo haces, si creas el anti horario, te he encontrado. Ahí estamos, viene a través.
Entonces, ¿qué pasa si... creas, lo recibes? (RC) Sí. Comenzando. (MK) Está bien. Te detienes, dejo de compartir
puedes pasar. Dónde está mi pluma, estoy perdido. Deja de compartir. ¿Puedes compartirlo por nosotros, por
favor? Usted ve, este es el polvo, que se ha producido. Es parte del desarrollo de la investigación, que continúa. Y...
ahora podemos crear asuntos en cualquier lugar del espacio. Hemos encontrado el secreto. Pero, ¿sería lo mismo si
es en sentido horario o antihorario? ¿O podemos crear oro blanco u oro amarillo? ¿Es la versión en oro blanco en el
sentido de las agujas del reloj del oro amarillo en sentido antihorario? En la fricción del Campo-Fuerza en el, con la
atmósfera? ¿Por qué obtenemos dos colores diferentes del mismo elemento? ¿Es uno de ellos en el sentido de las
agujas del reloj, antihorario? Es, ¿el plasma vino en esa dirección? Cuando se creó el asunto, en la dirección del
mismo, ¿Cómo lo llamas, en sentido horario o antihorario? El mismo proceso va con la creación de... elementos,
gases. Como dije uno de nuestros mejores... buscadores de conocimiento, ha logrado pero no sabe cómo lo hizo,
Estuve hablando con él hace unos días, dice, YO ??? simplemente explotó, es mucho gas. Pero porque él no ha
entendido, que ha logrado crear una condición, que el flujo de campo de los elementos crea una condición en
equilibrio, con el campo magnético gravitacional del planeta, se convierte en una condición de gas. Si lo creas en una
dimensión diferente, la fuerza se convierte en ??? Es por eso que en el mundo actual de la física dice: si cambias la
estructura atómica o como la llamas, estructura ambiental como presión o temperatura, puedes pasar de líquido a gas
o a sólido. En el mundo de la ciencia de Plasma, debes entender la condición no es muy relevante, puedes crear la
condición del Plasma, donde la interacción de los Campos, crea manifiesta su propio Plasma. Así es como se crea el
cuerpo del Hombre. Cuando tienes un óvulo y un espermatozoide juntos en el útero de la madre, no es eso, esta es
toda la fantasía del mundo de la ciencia que se ha vuelto loco. El líquido del útero de la madre, el líquido que el el

huevo y la esperma se juntaron, le están dando energía. El, el Alma de la madre es el alimentador de ella. ¿Es el giro
de la mano derecha o está en sentido antihorario? que lo hace un niño o una niña? En realidad, al final es esto. Hemos
creado todos los cromosomas, uno muy corto, uno arriba, uno abajo, todo lo demás. No lo olvides, es el Alma la
que se crea primero. ¿Es el Alma en el sentido de las agujas del reloj o el Alma en sentido antihorario? que se
convierte en una niña o un niño? ¡Eso es todo lo que es! ¿Por qué obtienes el amarillo, luego un blanco? ¿Puedo
cambiar la dirección del útero, en el lapso del Universo? en el campo de Plasmatic, puedo garantizar, porque lo hice
cumplir, en esa aplicación hago que cada niño sea niño. Regrese a la enseñanza, regrese a las escrituras. No importa
lo que producimos, hemos producido el asunto. Nuestro equipo en el fondo dicen que es todo, se lo leeré. Dicen que
el tipo no puede guardar ningún secreto. Este es un mensaje, Acaba de llegar, como yo, mientras abro la cosa. Dice:
"Pronto sabremos lo que se produjo". Porque lo han enviado para probar. Porque ahora entendemos más. ¿Es
cuando el amor de la madre, ¿Quién está enamorado de un dador, crea una chica? ¿O es el amor del padre, que es
un dador, crea una niña? ¿Cuál ama más, que, en ese amor, dicta la posición de la rotación? ¿Por qué tantas familias
tienen todas las chicas? Cromosomas, por qué eso, ¿Cómo es que tenemos lo mismo en el Universo? ¿Qué pasa con
sus cromosomas? ¿Existe un cromosoma? ¿O es la aplicación de la dirección, que cuando el reloj, el reloj, lo que
viene, en un balance de Fuerza de Campo del Plasma, crea un campo de interacción residual, que ambos quieren dar
para estar juntos, ¿lo llamamos un niño? Entonces puedes tener un niño en cualquier parte del Universo. ¿No es por
eso que la temporada dicta cuándo se reproducen los animales? ¿No es por la posición del Campo de la Tierra con
respecto al Sol, y el Campo magnético gravitacional que puede irradiar desde el Sol, agrega energía más del planeta,
lo que lleva a la creación de las agujas del reloj, en sentido contrario a las agujas del reloj, o la emoción que crea un
ciclo de reproducción? La verdad está ahí, no en toda la basura que escuchamos. Porque mira eso, ¿qué cambia en
la primavera? La Tierra se vuelve más cercana al Sol, entonces, ¿qué sucede? La fuerza de campo del Sol tiene más
voz. Pero por la noche, la fuerza de campo de la Tierra tiene más voz. Pero está justo en la posición equilibrada. El
equilibrio trae felicidad La felicidad trae reproducción, porque podemos hacer lo que nos gusta. Cambio emocional
según la condición del puesto. ¿Por qué algunos animales pasan por ese ciclo en otoño-invierno, que para la
primavera tienen hijos? ¿Cómo se conectan los animales al ciclo de las estaciones? El único, ¿cuál es la temporada?
Y es la posición de la Tierra con el Sol, cuánto campo viene que interactúa con la emoción del animal. ¿Cómo es que
de repente todos los animales se reproducen en la primavera? Y luego es lo mismo en el otro lado. ¿Cómo es que en
la línea de cerca del ecuador, nosotros, no vemos tanta primavera-verano? Te vuelves loco si vives en Accra. ¿Cómo
es que a mediados del invierno tenemos hijos? Los bebés nacen, los polluelos tienen polluelos y Dios sabe qué, y
luego tenemos lo mismo, ¿cuál era verano, cuál era invierno? Solo tenemos día lluvioso y días secos, o estación
lluviosa y estación seca. Vuelve más allá, entiéndelo. ¿Se convierte en la dirección del flujo de campo? ¿Es en el
sentido de las agujas del reloj? Lo que sucede en el, en la dimensión de la raza en África, que a la edad de trece,
catorce años, decidió la sexualidad? Por el consenso total de las fuerzas de campo de la tribu. Y cómo este consenso
decide que vamos a perder dos hombres, y en ese momento esta niña nace... lista para dar a luz dentro de unos
meses o dentro de unos años? Eso puede compensar que cada niño tenga esposa y esposo. Todo se calcula a través
del Campo-Fuerza del Alma y el planeta. Te vuelves loco si viajas en África. Porque se nos dice, en Inglaterra, llega
la primavera, ves los barcos en las colinas de Gales y dices, voila, la primavera está aquí, es el tiempo de la
paternidad. Las flores se abren, pero ¿qué hace? La única diferencia es que nos hemos acercado mucho más al Sol,
la fuerza de campo ha cambiado. Y ese Field-Strength da más y más de la recepción, y más, cada vez menos, de la
entrega del planeta. Ahora debes cumplir lo que falta. Usted crea un Campo que es la dimensión de la vida, para
encontrar el equilibrio. ¿Por qué las mujeres pasan por el ciclo de la misma manera que los hombres pasan por el
ciclo en todas partes? ¿Has oído decir que si comes esto tienes un niño, si comes que tienes una chica? Cambian el
equilibrio de la alcalinidad o ácido, o dar y tomar. Quiero dar más, una madre siempre da, así que será una hija. Pero
los niños son en realidad los dadores, más dan, porque el hombre por naturaleza es dador por la estructura de su
fisicalidad. Una mujer es un tomador, es Gravitacional. ¿Es en sentido horario o antihorario? Encuentra todas las
respuestas en, en el Universo, en la estructura de la vida del Hombre, y si puedes entenderlo, puedes volar. En
cualquier dimensión en el Universo. Redefina la física, deje de llamarla Gravedad y alcalinidad, todo está tirando.
Deja de llamarlo Magnetico y acido, todo es dar, solo es excedente de energia que tiene que salir, porque el chico no
puede aferrarse a eso. ¿Es mucho jalep ??? Aprende conmigo física, la física es divertida. Es solo cuánto quieres
aprender para ser divertido y lo divertido que te gusta tener ¿Alguna otra pregunta? (MK) Espero haberte
respondido. (RC) Sr. Keshe,... Nicholas pregunta en el chat, ... Primero dice: "Supuestamente un ambiente alcalino
en el cuerpo del Hombre es saludable. Y en, un Acidic no es saludable, ¿es cierto? Y "¿cómo explicarías esto desde
una vista Plasmática?" Y, luego sigue cert... (MK)... puedo, (MK) Respondamos, respondamos el primero. (RC)

Uh-hm. (MK) En inglés, he dicho muchas veces, "Son caballos para cursos". Alcalino, si había todo alcalino, ¿cómo
creas la vida para dar? Entonces, en alguna parte es Alcalina, en alguna parte es Ácida. En depende de dónde y qué
necesitamos y qué necesita dar. El Corazón del Hombre cambia continuamente, su fuerza de Alcalina a Ácida, es por
eso que tienes un latido del corazón. ¿Qué ciclo es, bombeando alcalinidad? O, en realidad, el bombeo, es
Gravitacional. Entonces,... cuando haga estas preguntas, trate de responderlas usted mismo, porque eres lo
suficientemente inteligente como para entender lo suficiente, que, en, este es un ciclo de vida. El cuerpo del Hombre
está en una condición equilibrada. Cuando le das mucha energía, y no tiene suficiente para tomar, comienza a
almacenar. Entonces, al almacenar su energía para el futuro, luego, se convierte en un saco y luego lo llamas cáncer.
Si agrega alcalinidad... un sistema que necesita tomar energía de él, ese saco no es producto, así que lo llamas AC,...
tú, lo llamas productos alcalinos, o ácido de acuerdo con el medio ambiente. En un punto podría ser ácido para la
próxima puerta. Pero es alcalino por lo que está allí que absorbe la energía de lo que está allí reunida. Cáncer, se
puede erradicar en poco tiempo. Si comprende esto, puede caminar en una posición, caminar con un cáncer. Dije:
"Los nuevos sistemas, en 5 segundos puedes entrar y salir, no tienes cáncer". (RC) De acuerdo, tal vez podamos ver
la segunda parte de la pregunta, donde dice: "Ciertas frutas supuestamente fomentan la alcalinidad o la acidez en el
cuerpo. O, gravitacional o magnético, o dar o recibir. Deben ir y venir. Y dar crea un desequilibrio que a cambio
recibe energía, y la gracia de la fuente, a través del intercambio de Alma. Creo que simplemente más o menos
respondiste esa parte de la pregunta. ¿Pero tal vez hay algo más que quieras agregar a esas palabras? (MK) Si das
un paso más en lo que dices y si lo entiendes, ¿Cómo hace, el hombre crea su propio cáncer? ¿Por qué los cánceres
son emocionales? Es un cáncer, o Emoción, que es creado por el cáncer, es el dar del Alma, para satisfacer al Alma
de la Física, que la Física no es preparados para aceptar, no tienen la fuerza para aceptar. Y esa energía, porque
tiene la fuerza de eso, pero no su posición, se acumula y crea una nueva célula que llamamos cáncer. De hecho,
nuestra Alma es dadora, es alcalina. Y nuestro cuerpo, recibe mucho de eso, que no puede manejar Quiere dar para
parar. Satisface la necesidad, pero da más de lo que necesita. Pero en la condición de que la célula sea más débil
recibiendo del Alma, las otras células a su alrededor absorben la energía que proviene directamente del Alma. Y
luego en esa energía superior, con lo que es, en el nivel de Emoción del cuerpo del Hombre. En la fuerza del Alma del
Hombre, en dimensión de Física que contiene agua, crea una condición sólida y tienes cáncer Cáncer emocional No
proviene de ácido del cuerpo, proviene de la entrega del Alma del Hombre. y el hombre no entiende esto. Porque
hay escasez, hay una falta. El Alma da tanto para satisfacer. Y la Emocionalidad de la Física lo recibe. Pero, la parte
física lo almacena, entonces, crea su Materia del Estado, que se convierte en el centro del cáncer De hecho, es un
embarazo, a través del Alma de la Materia, creando la condición del útero de la energía, eso, crea la reproducción de
nuevas celdas con la nueva fuerza. Entonces, el Alma crea un nuevo entorno, que este nuevo entorno debe cumplir, y
en el cumplimiento, una nueva vida independiente de los demás lo llamamos una célula cancerosa, lo que significa una
nueva célula, que, no tiene la semilla de la Física, pero tiene la semilla de la emoción. Pero, como es tan alto, se
adhiere a algo a lo que aferrarse, cualquier metal lo hará porque es de una fuerza más alta, necesita un orden superior
de elementos. No se adhiere al Hidrógeno. No entra un cáncer, con el oxígeno que está en el líquido de su cuerpo.
Crea un nivel de energía, al que puede aferrarse para unirse, y luego, una vez allí, comienza a alimentarse y
convertirse en útero con un huevo dentro y un feto, ahora comienza a crecer, así es como viene el cáncer. Entonces,
el Hombre de la medicina, si ellos entienden esto, si interrumpen el movimiento de la fisicalidad de alimentarlo porque
ahora que lo creaste, tiene un vínculo con la dimensión física emocional del Alma y la Física. Entras, sacan el tumor,
vuelves la semana que viene tienes otro. ¿Ahora algo? con la quimioterapia, testigo. "Cariño, no resolviste, la entrega
del Alma". Lo que significa que satisfizo la fuerza del Campo que viene en el dar, y satisfizo la emoción de la
fisicalidad. Cuando hay un desequilibrio entre el Alma de la fisicalidad, y el alma del hombre, la energía alma de la
fisicalidad es más débil que recibe. Pero, en esa posición, es como frotarse las manos, El Sol y el Moo, y la Tierra
juntos crean esa luz. Esa luz conduce a la creación de nuevos elementos, luego te creas un cáncer. Tú lo siembras. Y
luego, una vez que se crea esa semilla, porque tiene que estar en equilibrio con el resto de los elementos del cuerpo
del Hombre, Thaaah, todo comienza, ¿creas un Gravitational? que en realidad es la energía primero, pero se
convierte en Materia, Es por eso que cuando vienes y me preguntas: "¿Cuál es mi cáncer?" Yo digo "Disculpe, puede
ir y verificar su análisis de sangre". Entonces ves lo que está elevado, entonces sabes, si es un Cobre, tiene que ver
con la tangibilidad física. Si es Zinc, tiene que ver con la Emoción de la reproducción. Si se trata de otra cosa, tiene
que ver con el desequilibrio entre genética y ADN. ¿Por qué en este momento no, mundo de la física, la ciencia, la
tecnología, puede hacer cualquier cosa y llamarlo como un defecto genético, ¿qué es un defecto genético? Lo único
que tienes que hacer es equilibrar el fósforo, , se equilibra a sí mismo. Cualquier cosa, cualquier defecto genético,
incluso en toda la fuerza del crecimiento, puede cambiarse si sabes cómo alimentar los Campos del Plasma del

Fósforo. Se equilibra a sí mismo. Nadie debería nacer con defecto genético. O si nacen, si sabes cómo hacerlo,
puedes corregirlo muy fácilmente. Porque el mundo de la ciencia no ha entendido, la dimensión de la rotación, la
fuerza de la rotación del fósforo en la espina dorsal del... Aminoácido dicata en qué rama, qué se absorbe. No lo
hacen, ven el final como de costumbre. Ellos no miran la causa. Porque si colocas un fósforo de fuerza ligeramente
diferente, no puedes atraer. O atraes diferentes condiciones para que sea. Si cortas una pequeña pieza en el tallo de
la rama, muestra la cantidad de manzana que puede llevar esa rama hasta que se rompe. Y donde está la manzana. Es
exactamente como una rama de ADN. Y por qué lo hace, tiene este giro en él. Porque es la fuerza de posición del
fósforo lo que crea ese giro. El resto es el aminoácido de la derecha y las ramas. Estaba explicándole esto a mi hijo,
que es farmacéutico. Estaba en el campo de la farmacéutica y la ciencia. No enseñan a nuestros hijos lo correcto. Y
luego, cuando les enseñas el camino correcto, ven un mundo diferente. Porque incluso en ese alto nivel de educación
con maestría y doctorado, y cualquiera que sea el doctorado, nivel de profesor, se les ha enseñado lo incorrecto,
ellos son profesores en la educación equivocada, entonces ¿cómo quieres corregirlo? Porque ahora han cargado tan
pesado, Dios mío, es más fácil enseñarle a un niño en la primera clase sobre ADN, que el profesor en ADN, y
farmacéutico en la parte superior. Porque la arrogancia entra. La arrogancia es lo estúpida que he sido de aceptar
todo esto por mi izquierda, ahora tengo que guardar mis manos, muy pocas lo hacen. Y luego buscamos una célula
madre, y esta inyección y vas al Dr. Rodríguez, él sabe lo que está haciendo, te despiertas, ahora es un hombre
milagroso, entendió el mundo de la Creación. Cualquier otra pregunta, o debemos llamarla día, estamos casi en tres
horas? ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes, había una canción llamada "Soy un curandero"? (RC) Sí. (MK) Ahora
escucha la canción de eso, y luego entiendes Le da nuestra edad pero no importa. (RC) Tomaré nota de eso para la
clase de música que se acerca. Mañana. (MK) Cualquier otra pregunta son sobre las tres en punto. (RC) Sí, sí, nos
gusta mantenerlo en tres horas ahora Sé que sería bueno... para usted, Sr. Keshe, y probablemente para estos
talleres. ... Veamos qué más tenemos aquí. Si hay algo rápido que podamos ver? (JG) ¿Puedo tener una pregunta?
(RC) Aquí vamos. A Jalal siempre le gusta entrar. (JG) Soy el último. (RC) cerca del final allí. (G) Sí. Buenos días,
Sr. Keshe. (MK) Buen día para ti. (JG) Sr. Keshe, ¿cuál es el importante del ser humano al Consejo Universal, al
Universo? ¿Qué es lo importante para el ser humano con respecto a otros seres? (MK) Porque, para aquellos que
son arrogantes, nada, Para aquellos que son humildes, joya en la corona de la Creación. Al mostrar cómo, cómo
puedes llevar la esencia colectiva de Totalidad de gran cantidad de cosas contigo, como un Campo de energía, y
esencia y Emoción. (JG) ¿Y él es responsable de otras entidades aquí en la Tierra, para elevarlas? (MK) Oh, ¿qué
quieres decir con eso? (JG) Si él es elevado quiero decir, ¿solo para sí mismo o él debe ser responsable de los
demás? (MK) Es ambos, depende de qué dimensión y dirección, y en lo que estamos hablando. Somos
responsables, porque sabes algo? Solo te mostré algo. Es, esto es algo que la Raza Humana nunca ha entendido, y
deseamos que entiendan, y cuanto antes entiendan, cuanto más rápido avancemos, y eso es, si puedo encontrar mi
pluma. Si vuelves, solo incluso en la imagen que tenemos. Dijimos el más fuerte, el más fuerte si vas por tamaño, da al
más débil. Si tienes alma más fuerte de un orden superior, le da tanto a esta Alma, que se convierte en lo mismo que
tú. Pero la pregunta es, "¿Cómo te volviste fuerte?" Es el plátano, ¿no? Cuanto más se pela el plátano, más plátano se
obtiene, que tiene más energía para que puedas comer. Cuanto más das de la piel, más placer tienes para dar. Más
fuerte, mueve el manifiesto en sí mismo. Pero, ¿significa eso porque es de orden superior, toca el extremo del plátano,
y este pequeño muchacho toca el comienzo de la banana. Y creemos que al dar para hacer esto, esto vendrá a aquí,
???, pero de hecho al hacer eso, ha creado más para tomar del Campo del Universo, nunca cambia. Lo único que
hace, el siguiente, el siguiente y el próximo. Estaba explicando esto sobre virus, hace muy poco tiempo no recuerdo a
quién. ¿Cómo crecen los virus? Todo fue para uno de mis hijos. Así es como crecen los virus, ??? de paquete de
energías. Y una vez que se equilibra a uno con el otro, ahora pasamos al siguiente, y es por eso que crecen tan
rápido. Y una vez que usas algo que puede quitarle la energía, el resto se colapsa. Es por eso que, si miras, mientras
hablamos de alcalinidad, la energía que puede atraer y unirse a sí misma, a la... Entidad, es a través de la fuerza de su
Oxígeno. De lo contrario, no puede hacerlo porque la gravedad es oxígeno. Entonces todos los virus en este planeta,
o en el espacio se unirán a un nivel de fuerza del Oxígeno del cuerpo del Hombre en la mayoría de las veces, en la
condición atmosférica de la Tierra. Y es por eso que cuando mostramos el Ébola... en... de la crisis que estaba en
África, en Sierra Leona, inmediatamente confiscaron todos los sistemas a los científicos. Porque, todo lo que hicimos,
pusiste un elemento ahí, para drenar la energía de la proteína allí... No, no lo llamamos virus, pero es el paquete de
energía adjunto al aminoácido. Y ahora sabemos que solo se puede unir, principalmente en este planeta al nivel de
oxígeno, entonces pones Oxígeno íntimo en el CO2, ZnO2, o una mezcla mucho más fuerte, a más alto el elemento
que tienes, las fuerzas más altas de oxígeno que está llevando dentro de la estructura. Y nadie entiende, esto me
desconcierta por años, nadie lo ve. Ves CuO y ZnO, ambos tienen un Oxígeno, pero la fuerza del oxígeno en esto, es

mucho más alto que la fuerza del oxígeno en esto, entonces tienes un Hidrógeno oxidado que llamamos agua. La
energía del Oxígeno aquí, para unirse a dos Hidrógeno, es muy, muy bajo, es muy débil. Sus, este final del plátano,
no hay mucho en él. Donde aquí tienes mucho más fuerte, más del plátano está aquí, y luego, si estás allí, estás más
fuera de la banana, estás aquí. Ev, como decimos, siempre digo, y se vuelve, ¿? entender, quien tiene el bigote no es
tu tío, ¿verdad? solo porque es un Oxígeno en el que pones ahí, la fuerza del oxígeno, en su nivel, puede coincidir con
esto. ¿Por qué algunos elementos nunca se oxidan? Porque dentro de la estructura de ellos mismos, llevan el nivel de
energía de oxígeno, que nunca puede ser atraído por él, porque es lo que llevan la energía equilibrada consigo
mismos, no necesitan el oxígeno para equilibrarse. La condición de Plasma de campo. Entienda esto, usted entiende
la mayor parte del Mundo del Plasma. En el Universo, cambia el oxígeno a otra cosa. Esto podría ser Zn y este se
convierte en el Plutonio. En el planeta Zeus Zn es la fuerza del campo gravitacional. Solo se puede unir a otra cosa, si
tiene eso en ella, y qué espectro, porque el oxígeno en sí mismo en este planeta no es mono-nivel. Tenemos un
espectro del Campo Gravitatorio-Magnético de Oxígeno. Aquí coincide con el hidrógeno, aquí coincide con el zinc,
aquí coincide con el plutonio. Y nadie entiende esto. Es por eso que dices, "Ooo, CuO es una mejor alcalinidad, tiene
una mejor alcalinidad. O CuO no funciona con esto. Todo lo que haces, mira qué fortalezas se adhieren al Cobre, o
al Zinc, o al agua. Es por eso que todo se oxida en este planeta. Oxígeno en el equilibrador de la misma. No se
calcina, no se Zinconized, se oxigena. Significa que tiene dentro, como parte de su estructura, energía de campo
equilibrada de dar y recibir. Redefina la física y la química, simplemente camine a través de ella. Gracias a Dios, otro
hombre de la falacia se ha ido de nosotros no puede agregar más basura al mundo que no entendía. El mundo de la
ciencia está mucho mejor sin Steven Hawking. Ahora, los sentidos comenzarán a hablar, porque el hombre que se
empuja a sí mismo ser la nada de todo se ha ido. Ahora podemos discutir la ciencia en su verdadero significado.
¿Alguna otra pregunta? (RC) Tenemos un par de más... artículos aquí Sr. Keshe. Una pregunta rápida sobre la
moneda. Mark pregunta, me gustaría llevar esta moneda en mi bolsillo, y mostrarles a otros lo que está ocurriendo en
este planeta. Es tan hermoso en su aspecto físico, y más importante, qué representa esta moneda Si la moneda se
pierde o es robada, ¿cuál es la política? Gracias, Sr. Keshe. El KF está diciendo, la canción de nuestras almas.
(MK)... Las monedas se emitirán por el número de ciudadanos de cada nación por las fábricas en el tiempo por
venir. Dentro de él, lleva la dimensión completa de lo que la ciencia, la ciencia presente puede decir. Dentro de ella
estará, nosotros, lo que ves, estará en ella. Que sabe que eres tú. Nadie puede robar uno. Pero cuando lo
demuestras, te dan todo. Como, si eres chino, sabes lo que significa Lee Fong. Puedes llamar y se servirá.
Simplemente ve a Internet y pon a Lee Fong, y mira qué significa. un hombre que da incondicionalmente. Y él
siempre ayuda. Cuando llevas esta moneda en el bolsillo, significa: "Estoy comprometido con la Paz". Entonces, todos
te dan, porque saben que nada sale de ti pero, pero, pero, pero, dando Entonces has dado tanto en ese punto, te lo
dan con gusto. Podemos llevarlo, lleva tu nombre, no importa lo que el Instituto lleve, ellos en el momento vendrá los
institutos llevarán y se lo dan a las personas para que lo lleven según su Institutos y gobiernos lo darán con el mayor
placer. Significa que sobrevivirás en cualquier parte de este planeta. Significarán que, de alguna manera,
reemplazamos esta moneda con lo que usted llama el mundo occidental, la seguridad social, ningún hombre morirá de
hambre. Lo programamos a tiempo para que pueda caminar en cualquier lugar, y la comida está allí tanto. Si quieres
seguir teniendo un bistec, puedes tomar un bistec, pero lo esencial es que no sientas hambre. Solo dame tiempo. Te
digo. Cuantas más monedas compras, más Mans traes a la libertad. Eso es todo lo que es. Haces que más personas
sean iguales a ti, si encuentras la vida placentera para estar vivo, y ser parte de la raza humana. Tu entenderás. No
olvides lo que dije sobre la moneda, hace mucho tiempo, hace algunas semanas. Usted compra una moneda, todavía
obtiene un aumento de ella, todavía obtienes el beneficio, pero se lo das a otra persona, con él puede tener vida. Yo
llevo la moneda que paga mucho, si la miras, usted sabe que tiene una tarjeta de crédito, se la da a su hijo, para
usarlo cuando va de compras, porque él tiene el número de pin, pero la tarjeta sigue siendo tuya y el beneficio de ella
se convierte en ti, pero, otro hombre tiene el número de pin para sobrevivir. Tome tantos como pueda, porque se
vuelve el signo de la libertad del Hombre. Y se convierte en la s, no en el símbolo, sino en la realidad de eso. Uno de
nuestro plan está en un futuro muy cercano. Eso, las fábricas de la Fundación Keshe, como lo hicimos en Italia, si lo
recuerdas, no estamos hablando de algo vamos a hacer, lo hicimos cuando llegó. Si recuerdas hace un par de años,
cuando tuvimos el terremoto en Italia, Abrí la puerta de la fábrica de la Fundación Keshe al gobierno italiano. Ya no
era nuestro activo, si lo necesitaban. Ahora lo entienden, cada vez que ocurre otro accidente, y estamos allí para
entregar, nuestras fábricas se abren y convertirse en parte del activo de la nación. Hasta el punto en que no es
necesario. No se convierta en una estructura de esa nación, pero se convierte en una forma de aliviar el dolor de la
nación. Y luego, si lo miras, tendrá tanto excedente que saldrá, eso todavía estará en el piso, el que quiera tomarlo y
poner algo en él, lo hacen, quien lo necesita y él no lo tiene, no pasará hambre. Pero no somos alguien que habla, lo

hicimos, lo hacemos, es algo que he hecho toda mi vida, y de alguna manera hace un ser humano de mucha gente. De
alguna manera entendemos, somos parte del otro. Cuando tomo demasiado, significa que alguien más sufre, porque
su estado de producir, cuánto han tomado. Y mira la pobreza que han creado en África. ¿Cuánto puedes esconder
en las bodegas de una nación? ¿Pero qué tan bueno puedes hacer con eso? ¿O es la codicia del hombre? Toma las
monedas, compra todas las que puedas, pero recuerda, dice: "Estamos aquí para servir, y estamos aquí para servir, y
estamos aquí para servir y no para ser servidos ". Usted compra la moneda para servir a la humanidad, se la da a la
persona, en el, en el ??? de fondo, mantendrá a todas las personas en este planeta, llevará lo que sucede entonces,
nada. Habrá tanta gente yendo a las fábricas a trabajar que pueden hacer que los demás puedan tenerlo, uno de mis
mayores dilemas dentro de unos años es cómo podemos mantener a la gente afuera viniendo a trabajar, y no quieren
ningún pago, tengo tiempo libre, lo estoy haciendo para los demás. Pero, ¿de dónde vendría el ingreso financiero de
la Fundación? El Alma del Universo nos paga. Hago cordero de cada ser humano en este planeta. Dando igualdad y
corrección al hombre y las conductas correctas. Lo has visto. Estoy muy abierto sobre cómo entramos al laboratorio
de Shenzhen. No pude entender la primera vez que fui, luego allí, había algo que no podía, La segunda vez que
estuvo sobre la mesa, no me tomó segundos, lo apagué. Ellos trataron de convencerme. Y llegó la convención,
cuando ellos mismos se dio cuenta de lo mala que es la situación. Y sigue siendo la codicia de uno cerca, y el otro, el,
Me alegro de que mis buscadores de conocimiento, van a tener una buena vida a partir de ahora, a menos que ellos
mismos hagan algo mal. Son personas hermosas. Este día les pagamos lo más alto posible y montamos las fábricas,
que están surgiendo en China, todos mis buscadores de conocimiento, se convertirá en parte de la enseñanza de la
nación. Ya hemos enviado la solicitud. Por favor, si eres chino, responde a QQ, y... chateamos el lunes por la tarde.
Que queremos obtener las Fundaciones Keshe de China listo para la expansión de la Fundación Keshe en China, y
en todo el mundo. Necesitamos maestros chinos que salgan y nos enseñen el espíritu del trabajo. Porque la gente
tiene que aprenderlo. Yo, nosotros, no deberías convertirte en clases que solo enseñar y las personas tienen que
enviar y enviar, tenemos que enseñar la esencia, el Alma del conocimiento, tenemos más personas para hacer. Luego,
damos una moneda a todos y luego vemos qué pasa. La moneda en tu bolsillo significa, te has convertido, necesitas
recibir, cuando muestras tu moneda, significa, yo necesito. Nadie lo tomará de ti, solo te proporcionan. Verás, no soy
un soñador, lo que sea que haya dicho que sucede, y ahora llegarás a eso. Compre una moneda, llévela en su bolsillo
y la verá. (RC)... Sr. Keshe, tenemos otra cosa que es... posible, que es la Wiki de KF, que Klaus ha puesto un
video juntos,... que muestra cómo usar la Wikipedia KF, (MK) Aha, KF Wikipedia, sí, me olvidé de eso, Tenemos
tantas noticias. (RC) Sí. (MK) Ah, la Wikipedia de KF está completa y está en funcionamiento. Y ahora necesitamos
que todos ustedes de diferentes idiomas entren y lo completen. Han puesto alemán, creo que es inglés, árabe y
alemán. Necesitamos personas que puedan ir y actualizar todos los idiomas y llenarlo. Se toma Dios sabe, meses y
meses de trabajo, y se completa esta semana, .. Keshe Wiki está completo, los idiomas están en, Klaus trabaja
mucho, muy duro, muchas gracias, Klaus. Para ver esto entrar en operación, ya no tomarías más tonterías, lo querías,
y necesito una mentalidad alemana, la obtengo, la tengo, se van. ¿Te gustaría presentarlo Klaus? (KP) Sí, por
supuesto. Gracias. ... tal vez si juegas el video primero, y luego continuaré. (RC) Sí, claro, déjame ponerme aquí,
como lo tienes alineado, y creo que estamos listos para ir, y verificar mi intercambio. Creo que estamos bien De
acuerdo, entonces... esto es lo que es un video de tres minutos que ... describe la Wikipedia de KF, está bien, aquí
vamos. El Kfwiki, la Enciclopedia de plasma gratuita de la Fundación Keshe, ahora está disponible en todos los
idiomas. El Wiki nos ayuda a trabajar juntos en todo el mundo en un documento, experimentar la sensación de
trabajar como un puesto, con un propósito. Llevar el conocimiento del plasma como un regalo para la humanidad. La
Wiki está construida a partir de buscadores de conocimiento, para buscadores de conocimiento. Comience a escribir
en www.kfwiki.org En la página de inicio, puede seleccionar su idioma preferido. Si hace clic en inglés, verá la
versión existente en inglés. Y puedes hacerte una idea de lo que está disponible actualmente. Siéntase libre de
navegar y recopilar ideas para su propia wiki, en su propio idioma. Y tenga en cuenta que cada idioma recibe su
propia wiki con su propio dominio. No solo puedes traducir la versión actual. Puedes construir colectivamente tu
propio contenido, que luego se puede traducir nuevamente al inglés nuevamente. Si vuelve a la página de inicio, haga
clic en uno de los botones de idioma, y puedes comenzar hoy traduciendo la versión en inglés existente en tu idioma
materno y prepara el conocimiento del plasma para tu país Actualmente, ves dos idiomas nuevos, alemán y árabe. Al
hacer clic en él, aún verá contenido en inglés. Es una copia de la versión en inglés. Esto hace que sea más fácil para
usted traducir. Y puede comenzar a traducir directamente utilizando el editor visual incorporado. En los próximos días
activaremos idiomas wikis para francés, español, e italiano Si desea ayudar a traducir el wiki de KF a su idioma
materno, y crear nuevos contenidos, escriba un correo electrónico a wiki@spaceshipinstitute.org y los reunirá con los
grupos de wiki de idiomas existentes, y si aún no lo hicimos, activaremos su nuevo enlace wiki de idioma. Comience

hoy preparando el conocimiento de plasma en su lengua materna. Reunamos el conocimiento del plasma como un
regalo para la humanidad. (RC) Bien, te echo mucho de menos Klaus. Y me preguntaba si alguien tenía preguntas
para Klaus, ya que lo tenemos disponible aquí. (AG) ¿Puedes agregar más idiomas Klaus? (KP) Por supuesto que
hacemos Armen. Nosotros, tenemos, hemos currado (creado) ... el francés, español, italiano, habrá en línea en los
próximos días, o incluso dos días, porque... como... decidimos hacer copias de la wiki actual, y esto hace que sea
mucho más fácil usar este editor visual para traducir. Y para estos idiomas acabo de mencionar italiano, francés y
español. Ya hay partes traducidas, en el fondo antes de que saliéramos con el wiki de lenguaje. Entonces, esta parte
que nosotros, vemos ahora en la versión en inglés, ... será pronto también en este otros cuatro incluyendo el alemán,
idiomas, y luego esperamos, en las partes únicas de, de los idiomas wikis, muchos otros... no solo traducciones,
construcción de material donde cada grupo de idiomas y ... tenemos muchos de ellos, se construirán y desarrollarán,
su propio sistema, o su propia... estructura. Y otros luego copiarán de ellos y lo traducirán a otros idiomas. Así que
esto es lo que hemos planeado durante meses, y muchas gracias, especialmente a Vince, quien pasó cientos de horas
en él, para realizarlo en el fondo, porque lo que verás, cuando comienzas esta wiki y te mueves de una wiki en un
idioma, a otra wiki de idioma, por supuesto puede usar siempre el mismo nombre de usuario, y esto era un poco
complicado en el fondo, para darse cuenta si hubiéramos comenzado hace meses, entonces tendríamos un verdadero
lío ahora, ... porque entonces el nombre de usuario de la wiki francesa... habría sido otro como el del inglés, o al
revés, y lo que también puedes hacer ahora, puedes cruzar el enlace entre los diferentes idiomas wikis, lo que significa
que si traduces un artículo del inglés al italiano, por ejemplo puede vincular del inglés al italiano, de modo que todos
los lectores en inglés, ver que estos artículos también estén disponibles en italiano o en francés. Entonces... el, los
grupos... comenzará a comunicarse entre sí, y también creamos una sala de chat, para los editores, para los
buscadores de conocimiento, quién construirá sus wikis para que puedan comunicarse entre ellos. Entonces, por
favor, a quién le gusta apoyar, le gusta dar de esta manera, para dar conocimiento, para anotar experiencias, para
traducir... artículos actuales, como la creación de GANSes o Nano Coating, por favor escriba y envíe un correo
electrónico a wiki@spaceshipinstitute.org y... pronto tendremos una reunión de todos los editores, ... para arreglarlo,
porque hay una cosa... que no fue mencionada en el video, tendremos una especie de, una especie de... sistema de
revisión en la wiki. Pero la revisión de los buscadores de conocimiento... ellos, solo tenemos que echar un vistazo,
como en Wikipedia, que la, la información correcta es, se inserta y se edita, porque como vemos en Wikipedia... las
empresas les gustaría ... colocar publicidad, etc. Entonces, esto, también tenemos que hacer aquí, tipo de sistema de
revisión, en la, en la Wikipedia, en el sistema Kfwiki. Y, por lo tanto, también buscamos buscadores de conocimiento
en los idiomas individuales, quién puede echar un vistazo, quién puede ser revisor, o quién puede ser el guardián del
idioma. Por favor, solo escriba y envíe un correo electrónico a wiki@spacesipinstitute.org que podemos organizar
esto en el fondo, y que podemos establecer una estructura adecuada. (RC) Bien, eso es grandioso, Klaus, gracias.
¿Alguna otra pregunta para Klaus sobre la Wikipedia? ¿Sobre cómo puedes participar en él? (MK) Creo que una de
las maneras que tenemos que hacer, si la gente entra... lo que llamamos, lo configuramos como... trabajos de
investigación para ser publicados,... aquellos que están publicando los documentos, traer un enlace a la Wikipedia y
ponerle un título, todos los enlaces que discutirá en su artículo. De esta manera construyes nuevas dimensiones en tus
temas, y... por otro lado,... tenemos que introducir nuevos lenguajes de la ciencia, en... el dominio público, y esta se
convierte en una de las formas de hacerlo. ... De muchas maneras, no hay nadie para cambiar las cosas a menos que
necesiten corrección, pero como de costumbre... estábamos esperando que naciera este niño y ahora está aquí,
podemos alimentarlo para que crezca, pero... por favor no abuse... wiki, la forma en que está configurado, se
requiere mucho trabajo, y necesitamos personas que puedan leer en los idiomas y atravesarlo, y asegúrate de que no
haya... como lo llamas, Lenguaje o palabras inapropiadas en él, porque hemos visto que esto sucede antes en el
otro... wikis, y les llevó mucho tiempo limpiarlo. ... Solo fíjate y si lo ves, infórmalo y veremos qué podemos hacer.
Hay una posición, ¿cuál, puedes detenerlo por favor? ... Hay una situación que ha surgido, con la Fundación Keshe,
y... tenemos que advertir a los partidarios de la Fundación, si este asunto se hace público, ya hemos establecido
sistemas para él, para protegernos Es... es algo que no tiene nada que ver con la Fundación, estábamos infiltrados, y
en el momento en que nos enteramos, establecimos puentes para protegernos, no hay, no vemos ningún daño para
nosotros, pero allí, hay una estructura en la que las personas pueden volver y decir: "Por qué, una vez que llegamos a
saber, tomamos medidas, y por eso has visto algunos cambios, en la Fundación en el pasado, y nos mantenemos
sólidos en nuestro trabajo, pero como han visto, muchas personas entran, a la Fundación para, de una manera para
su propio beneficio en diferentes formas y formas, y... este caso puede ser, puede hacerse público, pero de alguna
manera no tiene nada que ver con nosotros. Porque, ha estado allí antes de que Foundation lo haga. Y una de las
otras cosas con esta wiki es por favor asegúrese de que... encontramos paralelo en este conocimiento. Encontramos

muy buenos paralelismos que podemos cumplir de otros wikis, lo que vemos, que podemos responder el nuevo
idioma en el mismo... conocimiento de la actualidad en Internet o en la ciencia. Traduce el nuevo conocimiento en el
idioma completo, luego ganaste. Cualquier otro, estamos cerca de tres horas y media en esto. (RC) Sí, creo que será
mejor que terminemos aquí señor Keshe. Puede ser un par de preguntas directas, pero los guardaremos para la
próxima vez. (MK) Ok, muchas gracias. Por favor no lo olvides, si... antes que nada es el, ve a tus... testimonios,
especialmente mucha gente ha hecho muchos sitios web testimoniales como... no, ¿cuál es el que estamos asociados?
edad de oro de gans? ... Entra allí, lo que pones allí como testimonios, Testimonios del sitio web de la Fundación
Keshe, y por favor escríbalo en su idioma. No tiene que ser la formalidad de seguir. Escríbelo con tu alma, escribe lo
que sentiste cuando lo hiciste, y lo recibiremos Y... eso es todo lo que cuenta. Y trata de ser correcto, por favor,...
muy preciso, e incluso si eso significa que no puedes repetirlo, hazlo de nuevo. Incluso si lo has entendido mal, explica
dónde me he equivocado, tal vez las otras personas vean que es correcto pero no lo vieron, o pueden corregirlo. Lo
mismo ocurre con nuestro,... lo que llamamos, catálogos, comience a enviar sus artículos, en el catálogo. He visto lo
que hemos dicho con los chinos que atraparon en hacer trampa, usando el nombre de la Fundación, diciéndoles a
todos que no trabajen con la Fundación, porque entonces quieren robarte, este es el patrón de su trabajo. La
Fundación está aquí para servir a toda la comunidad china, y es hora de que aquellos de ustedes que han hecho
mucho trabajo, ven, estamos buscando personas hábiles de habla china que saben cómo hacer GANSes y Nano
cosas, porque al establecer las fábricas en China, necesitamos un gran número de ustedes para apoyarnos. Los
salarios son un estándar alto, y lo anunciamos, en las próximas semanas, cuando las fábricas chinas empiecen a
distribuirse ya que estamos haciendo acuerdos de negociación, necesitamos que los partidarios chinos vengan, y
luego puede traer sus productos para ser suministrados o fabricados, y se le paga una regalía por ello, como se hace
en el resto del mundo. Solo porque hablas un idioma diferente en este planeta como una nación, tienes diferentes
prioridades y derechos que el resto de los partidarios de la Fundación Keshe en el mundo. ... Esos, sabemos que hay
muchachos y dos muchachos, Sr. Lin, y muy probablemente desde donde cerramos el laboratorio de Shenzhen,
vendrá un montón de cosas para agitarte y crear negatividad. Entonces viene la agitación, porque hemos detenido el
abuso de los chinos como esclavos. Eso es todo lo que es, quieren continuar con el el robo y el hábito del antes,
especialmente el Sr. Lin. Este caballero no debería ser parte de la Fundación Keshe, y trabajar en cualquier lugar
cerca del nombre de la Fundación. Si trabajas en los laboratorios con él, ponte en contacto con nosotros. Podemos
ofrecerle una vida decente, a través de la Fundación Keshe, conducta correcta. Ahora bien, hecho a partir de hace
suficiente para advertir, y generalmente vemos el problema con los gerentes de estos establecimientos, los que se
supone que son el frente. Y como ya dije, hemos reclutado a varios, Científico chino, que comenzará gradualmente a
obtener enseñanza para preparar las fábricas, que hemos establecido que se están llevando a cabo. Estamos
buscando un número de personas si tiene la experiencia. Debido a la rápida expansión de la Fundación Keshe, y lo
que llamamos certificación, necesitamos aquellos de ustedes que saben cómo llenar los formularios de solicitud, para
como la FDA, para la certificación. Necesitamos un gran número de ustedes, tal vez de cinco a diez personas, a
tiempo completo, quién puede seguir los procedimientos en diferentes países, que puede escribir los documentos.
Sabemos que tenemos un científico en la Universidad de Londres. ... ¿Quién es miembro del Consejo Universal, se
me ocurrió esta tarde, Si es bueno escribiendo estos documentos, póngase en contacto con nosotros, necesitamos
personas que sepan cómo escribir formularios de solicitud de documentación científica. Una gran cantidad de
ustedes, nosotros, abrimos una, una sección de desarrollo para esto, porque con estas fábricas, deberían poder
enviar, formulario de solicitud en francés, inglés o lo que sea, que podemos obtener todas las aprobaciones, todo lo
que producimos debe ser aprobado, entonces necesitamos mucha gente que entienda esto. Las otras personas que
necesitamos urgentemente para las fábricas a medida que entran en operación, aquellos que pueden escribir manual o
manuales de instrucciones, que pueden hacer manuales de instrucciones en video, que cómo la maquinaria puede ser
utilizada como lo que es, cómo se hace el GANS, lo que sea, que la gente puede ser entrenada. ... Los...
Necesitamos lo que llamamos programadores de control de computadora. Todas las fábricas de la Fundación Keshe
están completamente informatizadas. ... Tenemos... uno de los mejores tipos que conocemos, ¿Quién está
configurando todas las fábricas? Sistema computarizado de control remoto de la computadora. Y, necesitamos
técnicos que entiendan este tipo de esto, que pueda trabajar con nosotros. Necesitamos una gran cantidad de
científicos, quién puede unirse a nosotros en la investigación y desarrollo en cada fábrica. Que podemos desarrollar
nuevos productos, y al mismo tiempo ser capaz de otros equipos para establecerlo. En... en Accra, por ejemplo,
hemos asignado unos 600 m2 de laboratorio de I + D de investigación. Y podemos extender oficinas por encima de
ella, puedes venir por un corto tiempo, hacer un trabajo, hacer una investigación. Y escribe tus papeles o di, "Esto es
lo que quiero hacer, puedes verificarlo". Y luego escriba los documentos, obtenga las aprobaciones de la FDA o lo

que sea. Puede trabajar con la Fundación para ampliarlo. Le ofrecemos una propuesta para abrir sus propias fábricas
en el trabajo actual de la Fundación. Y, hay una criminalidad en este momento, en lo que llamo los spin-offs. En los
spin-offs generalmente dan los científicos, quien fue la columna vertebral de ella 1 o 2%, 3%. Hemos asignado un
juego limpio, no por el spin-off, pero por el retorno del spin-off, que es totalmente diferente. Entonces, los científicos
que vienen con nuevos desarrollos, se benefician completamente de que puedan volver, En cierto modo, repita los
desarrollos en otros aspectos. Estamos buscando, habilidad de gestión transferencia de documentos internacionales y
envío. Necesitamos al menos 3 personas, en la oficina de Shenzhen, con urgencia. Si sabes algo sobre el transporte
de envío, de... sistemas o lo que sea. Porque todas las fábricas deben estar seguras, provistas mensualmente, con
todas las cosas necesarias que necesitan. Por lo tanto, necesitamos gente con experiencia en esto para ponerse en
contacto con nosotros con urgencia. Estas son las vacantes que estamos presentando. Nosotros, por el momento,
tenemos en una vacante internacional ... vacantes para aproximadamente 30 a 80 personas, dependiendo de lo que
podamos adaptar y los idiomas. Si conoce algo en una dimensión de borrar documentos... documentos muy rápidos
con, todo lo demás en todo el mundo. Necesitamos personas que puedan hacer eso para unirse a la oficina de
Shenzhen. Como dije, dijeron "No cooperar", pero trayendo tanto empleo a China, y tantas oficinas que, para 300
fábricas en todo el mundo cada semana, de los recursos de chino. Y estamos firmando un acuerdo con todas las
personas que se convierten en nuestros proveedores. Sus trabajadores tienen que recibir un "salario justo". De lo
contrario, vamos a otro lado. O, en un futuro próximo, pagaría a su personal con los fondos de la Fundación Keshe,
porque lo hacen en todos los sentidos, configuramos nuestras fábricas para que lo produzcamos nosotros mismos.
Esto es lo que, no buscamos producir el más barato, estamos produciendo, vendemos al más alto que podemos darle
a las otras personas y todos los que lo necesiten, pueden tenerlo. Por el punto de la demanda, será gratis, si no puede
pagarlo, según el nivel de la Sociedad. Ningún hombre regresará con las manos vacías de las fábricas de la Fundación
Keshe cuando hay una necesidad. Esa es una promesa. Ahora sabes por qué compramos las monedas para que eso
suceda y podamos hacerlo. Que nadie puede pasar hambre sin que nadie pueda ir sin medicin, ningún padre necesita
perder a su hijo por la simple enfermedad. Porque ningún niño necesita perder un padre por hambre o guerra. Ahí es
donde va a recibir esta donación de un millón de monedas. Construir fábricas, para apoyar a la Humanidad es,
"Nuestros derechos dados por Dios, una obligación". Sí, los gobiernos seguirán, no habrá cambios en la estructura de
la sociedad pero el equilibrio y la paz vienen y con ella, será, voluntad, florecerá. Muchas gracias. (RC) Gracias,
señor Keshe Una vez más, para los cientos de Talleres que nos has guiado hasta aquí. Y gracias. (MK) ¿Tenemos el
video del Consejo Universal? tuvimos la semana pasada, como un cierre? (RC) Claro, creo. (FM) Eso es, eso no
está listo todavía. Estamos, estamos en el proceso de... finalizar, editar, y eso estará listo la próxima semana. (MK)
Ah, está bien. Muchas gracias. Tal vez podamos salir con la moneda. (RC) Oh, está bien. (MK) Muchas gracias de
verdad. (RC) De acuerdo, déjame configurar eso aquí. Bueno. Aquí vamos. De acuerdo, jugaremos el. (FM) Rick,
todo lo que vemos es una línea. (RC) Oh, ¿te refieres a que está en lo alto o algo aquí? Déjame volver a compartir.
(FM) Ah, solo, sí, vuelve a compartir. Ahí, ahí vamos. (RC) Ahí vamos, gracias. Y, no estoy seguro si quieres
reproducir un video musical después de esto, o, si acaso, salgamos en este... ¿Flint? Tal vez salgamos de esto?
Bueno. (FM) Sí, déjalo funcionar una vez y luego, puedes silenciarlo después de eso. (RC) Está bien, suena bien. Así
que gracias a todos por asistir al día de hoy ... 215º Taller de Buscadores de Conocimiento para el jueves 15 de
marzo de 2018. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org (virginia university athletics).
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