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Keshe (K): Hoy la enseñanza como dijimos el martes nos ha hecho darnos cuenta de que una
serie de personas que no pueden seguir la enseñanza porque ha sido muy rápido en los últimos
meses, especialmente en las últimas semanas. Por esta razón, estamos tratando de enfatizar y
traer de vuelta a la totalidad de los conocimientos del plasma. Y luego pasamos a comprender el
uso de las TI.
Hemos terminado la enseñanza de la materia al Estado el estado de plasma a otros estados. Por
esa razón, vamos a procesar que tratamos más y más para comprender cómo interactúa el
plasma plasma y cómo entra en funcionamiento. El mayor problema para nosotros es que
estamos habitualmente para miles o millones de años se basó en el asunto. Lo que no podíamos
entender en la labor del campo de los milagros que hemos llamado plasma y diferentes cosas.
Pero, de una manera que nunca hemos entendido la labor de los campos magnéticos y la
interacción de los campos magnéticos. Incluso hasta hace poco hemos descubierto cómo y qué
se crea, hicimos la gravedad del santo grial de la ciencia.
K: En muchas formas para aceptar el cambio desde el misterio de la gravedad y de la
comprensión de que la gravedad es la interacción de dos campos magnéticos, hemos creado y
mal entendido y tergiversado toda la ciencia en la física, la biología, la química, ya que
comenzamos con el asunto y nos perdimos en el uso en cuestión y nos hicimos también adjunta
a la cuestión.
Ahora hemos iniciado en los últimos decenios va más y más en él. Empezamos siglos y lo
hemos llamado Estado de la cuestión y luego llegamos a entender un poco más de lo que
nosotros hemos llamado química donde comenzamos a ver la interacción de los campos o
materias el uno con el otro. Y con él empezamos a comprender muy mucho de diferentes
maneras los diferentes enfoques para entender el átomo. El problema con nosotros como seres
humanos ha sido que hemos empezado el mal donde empezamos con el punto de creación.
K: Comenzamos con la materia estado en nuestra mano en diferentes o forma y llegamos a
donde hemos considerado todo era asunto y no a partir de los campos. No pudimos ver ni
comprender. Pudimos ver corriendo alrededor de los planetas, las estrellas y el sol, el día y la
noche y comenzamos explicando qué día era y qué era de noche, la tierra no era plana o
cuadrada, y comenzamos a ver el sol y comprender más y más. La cosa no podríamos
comprender la interacción entre estas entidades. Lo que hace que se mueva y lo mueve a
interactuar?
La raza humana tiene el extremo equivocado de la ciencia. Vimos el final que es tangible para
nosotros, pero no entendemos lo que venía. Ahora que entendemos más y más podemos

entender y hacer todo lo que esté totalmente diferente. Empezamos desde el estado, donde todo
estaba muy cerca y hemos intentado desentrañar y entender más.
K: pero, en los últimos 100 años que salto en la ciencia debido a la interacción de los científicos
de todo el mundo ha traído más transparente la ciencia sino en ese proceso un montón de gente
hizo un montón de suposiciones; dimos un gran número de supuestos. Cuando un científico
llegó junto con la información que fue ligeramente diferente de la ruta de las ideas del pasado
fuimos a o nosotros nos opusimos a ella porque no podíamos entender.
Hemos visto la fusión de los conocimientos que nos ha traído hasta aquí desde los últimos
siglos y miles de años. Ahora les llamamos ordenadores y coches, pero vuelve a entrar en el
conocimiento de la ciencia del hombre.
Podemos elegir alimentos, ciertos alimentos, debido a que el conocimiento de nuestros
antepasados pasaron a nosotros nos trajo la información de lo que la comida era buena para
nosotros y qué alimentos lo que no; lo que la carne era buena para utilizar y qué carne no
estaba. Estas son todas las ciencias que recogimos a lo largo de miles y millones de años, lo que
encaja con el plasma del cuerpo del hombre. Nunca hemos entendido la totalidad de ella. Aquí
es donde la humanidad como un todo y el conocimiento de la creación se perdió.
K: pero hemos llevado el conocimiento juntos en trozos. Nos había llamado, y trabajó con
cualquiera y vimos el trueno de nuestros antepasados como el temor de Dios querer castigar a
ellos. Vieron la tapa de la luna con la luz del sol y pensaron que era otro milagro. Y hemos
visto esto, poco a poco, ahora entendemos este proceso y estamos desenmarañar la verdad y
estamos desentrañar exactamente lo que sucede.
Pero un pedazo de conocimiento faltaba y que era el conocimiento de la creación de la
gravedad. Ahora que hemos encontrado cómo la gravedad fue creado y se trabaja con ella y
hacer la bobina, la bobina gravitacional y la bobina magnética. Ahora usted puede sentir y se
puede entender porque interactúa con las cosas que hacer y ahora podemos comenzar a
comprender la profundidad de los conocimientos. De manera que empezamos con el tema
estado y pasamos por el proceso hasta que llegamos al plasma. Mirémoslo de otra manera, y
veamos los campos.
K: Los campos del universo se juntan arena algunos interactúan y algunos hacen lo contrario.
El primero se convertía en la gravedad y el último se convirtió en el magnético, la repulsión.
(18,29 minutos). Cuando vinieron juntos estos campos en interacción con los demás crean lo
que llamamos PLASMA. A continuación, cuando el plasma se juntaron conseguimos los
electrones y protones y vimos la estructura atómica, lo que llamamos física.
En una forma antes vimos el plasma y la labor del plasma nos dimos un paso más en el
conocimiento del hombre en el medio y lo hemos llamado la tecnología nuclear que se convirtió
en el entendimiento del plasma. Antes de este nivel sólo llamamos los científicos científicos
atómicos porque nuestro conocimiento fue lo suficiente para que pudiéramos entender la física.
Cuando las estructuras atómicas se reunieron las llamamos moléculas, y aquí es donde nuestro
vino de química. Cuando tenemos más abajo poniendo más átomos juntos en combinaciones
específicas, principalmente cuatro en una combinación, este se convirtió en biología. Aquí es
donde nuestra vida viene de.
K: Cuando hemos añadido más al círculo de la biología nos llegó a comprender la esencia de la
inteligencia. Y, a continuación, agregamos las 6 dimensiones se llegó a entender la condición
de libre de plasma y la interacción de la totalidad de las dos que nos da lo que nos gusta llamar
el alma del hombre. (del 20,23 minutos).

Se nos fuimos por el camino equivocado en el mundo de la ciencia. Comenzamos desde la
biología/inteligencia y vimos a nuestro físico y luego comenzamos a verlo y se convirtió en
físicos, químicos, físico atómico, nuclear y ahora comprendemos si habíamos iniciado desde el
extremo magnético gravitacional de la ciencia nos habrían tenido ningún problema. Aquí es
donde estamos y ahora cuando hablamos de plasma y los campos que crea el caos porque va en
contra de todo lo que hemos visto, sabía, o pensaba y es difícil de aceptar por qué estábamos
tan ignorante de lo que vimos cada día. Empezamos desde el punto más débil
(biología/inteligencia) y, luego fuimos atrapados en toda la estructura.
K: Si el hombre había ido a gravitacional magnético desde el principio no tenía que ir todos de
esta manera. Yendo de esa forma hubiera sido muy fácil. Pero el hombre la comprensión de la
materia en el estado físico fui por el camino equivocado.
Ahora lo que mostramos aquí, hablamos del campo gravitacional y magnético es lo que crea
todo el caos y todos los problemas que la tecnología está mal, estamos mal, porque es la
ignorancia del hombre que ha adquirido esta condición. Porque hemos aceptado el asunto y
ahora intentando decir que durante miles de años dijimos que eran correctas y ahora nos
encontramos con que estábamos equivocados es contra el 'Imperio' y el grano del pensamiento
del hombre. Así que a partir de ahora trabajamos en un nivel en la parte superior.
Ahora podemos manipular el plasma, los campos del universo para crear cualquier plasma. Nos
gusta que con ella podemos producir cualquier asunto que nos gusta. A medida que
comprendemos mejor comprendemos que debemos volver a través de las ciencias para el origen
de la creación misma. Y, los campos que se han creado. Esta es la razón por la que la actual
tecnología de plasma y lo que llamamos el conocimiento universal está en caos con el nuevo
mundo de la vida y de la tecnología y de la ciencia.
K: Hemos aceptado tanto que decir que hemos sido ignorantes de la obra del universo es
demasiado. Esto crea oposición y "algo está mal con él", pero ahora hemos visto que ha tomado
algunas ciencias cientos de años para ser aceptada. Ahora vemos que las universidades y
organizaciones científicas se apresuran a aceptar porque no tiene sentido y ha comenzado a
trabajar. Ahora estamos recibiendo noticias de cada semana que las distintas universidades han
iniciado diferentes colaboraciones.
Ellos están aceptando la Fundación Keshe Tecnología de Plasma ahora como parte de sus
enseñanzas. Vemos que las organizaciones de la energía atómica y en el nivel más alto en las
naciones que apoyan la información porque responde muchas incógnitas. Un montón de
incógnitas y sistemas no están funcionando; ahora la comprensión de la tecnología de plasma
pueden responder a estas incógnitas.
Veamos el mundo a través de la aerodinámica es terminado. Si usted puede tomar todas las
suposiciones que se hicieron y redefinir con plasma, empezará a tener sentido en cuanto a la
información del mundo de plasma, transferencia de campo asunto y estado. Todas las
suposiciones que se hicieron en tantas fórmulas por los científicos para mostrar que se puede
demostrar algo está trabajando -ahora esos supuestos pueden ser llevados a la ecuación y
algunos de los errores pueden ser corregidos y algunas respuestas que no hemos podido
encontrar en el mundo de la química, la física o la biología ahora puede explicarse y corregirse.
Estamos añadiendo a los supuestos que faltan en la física.
K: Usted tiene que entender esta cosa muy simple: es un plasma de electrones, protones, plasma
es una interacción de los electrones y los protones son dos plasmas interactuando y creando un
campo de sí mismos, y eso es lo que llamamos "átomo". Esta es la base de los conocimientos
actuales, después de 60 años. Si usted hubiera dicho a alguien hace 200 años acerca de los

átomos, habría dicho el chico es de locos. Cuando se empieza a hablar de la química se
convirtieron en los alquimistas porque sabían y no podían explicar.
Todo lo hablado acerca de protones hoy, había comenzado en 1916, justo antes de la primera
guerra mundial, habría dicho el hombre es un lunático. Hemos agregado al conocimiento, pero
un montón de asunciones fueron hechas. No es que los científicos se equivocaron; ahora
podemos llenar en las hipótesis. Mire todas las ciencias nos han traído.
La ciencia dice que la velocidad de la luz es la máxima velocidad y hemos aceptado. Por una
parte, era incorrecta y, por otro lado, era correcto. La velocidad de la luz que habla de Einstein
era la correcta, pero sólo en el caso de la intensidad del campo magnético de acuerdo a la
observación óptica. Cuando pasa que no se puede aplicar porque ahora sabemos que podemos
explicar, mostrar y crear campos que son mucho más fuertes en la fuerza del campo
gravitacional magnético. Realmente podemos viajar cientos a miles de veces por el orden de
magnitud de la velocidad de la luz. Así podemos culpar ni apoyo Einstein? Este era el
conocimiento que Einstein había y nada más. Trabajó en el estado de la cuestión, y él podría
explicarlo. Pero él pudo ver otras cosas y no podía explicar.
Ahora con la tecnología de plasma, podemos hacerlo. Einstein deberá haber permanecido un
contable porque en ese propósito hizo un montón de errores. Él hizo un montón de
suposiciones. Mira la estructura de luz y la manera en que se calculan. No es nada más que
hipótesis. Quería demostrar lo que él vino para arriba con. Pero su trabajo sobre la velocidad de
la luz es correcta en una manera muy pequeña. Pero, sólo en el caso de fortaleza y estado si ir
arriba asunto estado entienda no funciona. Pero si usted toma la ley de Einstein en el asunto
estado de órdenes superiores, parte de encaje, porque el orden de la tecnología de plasma y
campo se aplica en todos los niveles de interacción del universo.
K: Aquí es donde hemos ido mal, y aquí es donde debemos empezar explicando a los
científicos que no entienden lo que está sucediendo, con todas las cátedras y doctorados que
tienen, han bajado los tubos porque trabajaban en esos supuestos. Ahora que nos traen nuevos
conocimientos tienen que oponerse a ella porque de lo contrario han desperdiciado sus vidas.
Hemos visto a personas que se oponen a él y no puede entender bajar los tubos. Su cátedra está
abajo de los tubos. Vimos la primera oposición del hombre que lo admite y ahora se encuentran
fuera de su trabajo está abajo de los tubos.
Vemos personas de los científicos nucleares en Italia y los científicos americanos tienen los
mismos problemas.
Mucho de su trabajo ha sido hecho en supuestos; se sientan y ven ahora que llevar la velocidad
del plasma de distintas intensidades de campos magnéticos diferentes cambios en el juego.
Ellos ven la realidad y no pueden aceptar la realidad. Ahora su grado no vale nada y que no
puede ser llamaba a los médicos o profesores. Ellos son seres humanos. Al final todos podemos
añadir a los conocimientos.
El problema es tan grande que tenemos que cambiar toda la mentalidad de la ciencia del
hombre hasta ahora añadiendo a ella y no destruirlo.
K: Esta adición al conocimiento está creando un montón de Mayhem para mucha gente. Vimos
cuando se añade a los conocimientos que se convirtió desde el pueblo a pueblo nuclear atómica.
Hablamos de bombas atómicas y bombas nucleares y ahora bombas de plasma y todo lo que es
las bombas para matar, pero podemos trabajar con la paz.
Lo que sucede es muy simple, empezamos con la física y pudimos ver la materia y cómo la
materia atrae. En la actualidad trabajamos en física de los electrones y los protones como base.
En la interacción de estas llegamos a la química y tuvimos más de ellos. A continuación, las
más de las interacciones nos trajo en biología. Cuando llegamos la primera parte con
suposiciones equivocadas, toda la cosa ha ido mal. La física, en la base de la física en la

comprensión de la cuestión estado por los científicos que lo trajo a causa de los supuestos
intentaron utilizar para ayudar a desarrollar el conocimiento del hombre les dieron mal, así que
todo va mal.
En Farsi tenemos un dicho: si pones un ladrillo abajo mal en la fundación de la casa, toda la
pared de la casa se pondrá mal y va a un ángulo. Esto es lo que ha sucedido. Puse una línea
recta, lo que significa que parte del conocimiento es correcto. Puse una segunda línea (una línea
en ángulo) y la asunción de la Virgen con los conocimientos actuales no es apenas.
Pero ahora usted tiene que entender que hicimos grandes supuestos y luego trató de probarlas
con suposiciones erróneas y esto es lo que se ha convertido en revisión por pares. Es un club de
aquellos con suposiciones erróneas para revisar que dicen que están a la derecha. Quien viene
de examen por homólogos con algo que no encaja en ese mal se llama equivocado por sus
pares.
K: Esto es lo que intentamos llevar a partir de ahora para que usted pueda entender. Esta es la
razón por la que podemos ver la evolución de la ciencia de una manera muy rápida. Todos los
'Science' estaba en manos de la elite que se llamaron a sí mismos científicos con títulos como
profesores y doctores ahora llegamos a una clara división.
Por un lado tienes las licenciaturas y doctorados, el otro tiene la raza humana -las amas de casa
y el hombre de la calle utilizando la tecnología de plasma para hacer el Gans, para hacer los
sistemas electrónicos que se plasma en una transferencia electrónica y que han creado mayor
división en el mundo de las ciencias del hombre.
Ahora, el conocimiento es tan sencillo que cualquiera puede entender. Los otros que hicieron
las hipótesis se han hecho tan elite que muy pronto serán eliminadas. Una ama de casa puede
demostrar que ella puede hacer que un lápiz, utilice la tecnología de plasma y su hijo no tiene
dolor.
Ahora vemos y vamos a mostrar hoy la primera unidad Magrav en Italia que ha cambiado desde
el Magrav a una fuente de alimentación. Puede ver los videos de la ama de casa y el hombre de
la calle. Se han convertido en los físicos del plasma. Si la élite de los científicos no se oponen a
ella, tienen que recoger sus cosas e irse.
K: Lo que vemos ahora es que los científicos que están apoyando esta lentamente sin perder
credibilidad, porque este es el camino correcto y dicen que tenemos el conocimiento, lo
probamos y nos explicarlo y agregar a ella.
Podemos decirles que en muy poco tiempo organizaciones de enseñanza, las universidades han
comenzado a examinar la enseñanza de tecnología de plasma como parte del plan de estudios
del país. Italia es uno si entiendo correctamente y en algunas de las escuelas en Italia en
septiembre, la tecnología de plasma de Keshe Fundación se enseña en la escuela primaria. Esto
lo vemos también en Filipinas, según un texto que tengo de Renan. Vemos la misma cosa en
África y las posibilidades de crecimiento en otros países.
Las naciones que aceptan la incorporación de los conocimientos no es un peligro para el
conocimiento. La única oposición que vemos a este conocimiento es el lobby judío. Lobby
judío está financiando a suprimir la tecnología Fundación Keshe porque trabajan en el estado de
la cuestión y ahora pierden todos sus bienes y el control sobre la humanidad.
K: Hemos crecido tanto en internet que el lobby judío con todo su apoyo, aportando
financiación a la gente como personas como Suzanne fuertemente para desacreditar la
Fundación Keshe no funciona.
Hemos encontrado los partidarios de Suzanne lobby judío de pasar tres meses en Israel para ser
entrenados en cómo hacer las cosas y ahora nos encontramos con el lobby judío Suzanne está
fuertemente implicado en el tráfico de niños. Este no es nuestro trabajo; esto es para los

servicios de seguridad que están trabajando en ello y van a liberar el conocimiento. Ahora
entiendo que objeta.
La realidad es que estamos todos correctos en la comprensión de los conocimientos. Los que
van a perder a desacreditar.
Se puede ver desde esta semana usted puede ir a los bancos en Italia y comprar una unidad
Magrav por unos pocos dólares y muy pronto vamos a abastecer a otras tecnologías. Estamos a
punto de descubrir nuevas tecnologías que te doy hoy. Le doy los conocimientos básicos y
construir sobre ella.
Tengo que explicar hoy va más allá de la imaginación de muchos de ustedes. Ahora usted ha
entrado en este mundo del universo.
37.45 minutos.
K: tengo que explicar algo a usted antes de que podamos avanzar. El próximo jueves pasaremos
½ hora sobre el tema específico que Allan Sterling no (ahora?) confesar a violar a sus propios
hijos, y ser sentenciado el 17 de junio de 2016. Hemos descubierto la estructura completa de
Allan Sterling y su trabajo y estamos pagando un pesado tributo a la labor de personas que han
trabajado en esta sección y fueron fuertemente apoyado por el lobby judío.
Hemos encontrado todos los contactos, todas las casas ocultas, todas las personas que
participaron y, de repente, nos hemos encontrado con un montón de gente como "falsas
esperanzas", "Círculo Rojo", el alemán que apareció aquí están todos conectados. A la gente le
gusta "Cummerand" (?Sp?) en internet con Keshe Foundation es una estafa están todos
conectados en el tráfico de niños y en la venta de órganos de niños sobre la documentación
sanitaria en el Oeste y otras partes del mundo.
Es por ello que hemos recibido la oposición porque ahora la integridad de estas personas ha
salido para detener la tecnología en nombre de la personalidad de mí y de mi fundación, cuando
en realidad están fuertemente financiado por el lobby judío, porque ya no existen. La labor de la
Fundación Keshe y su gente es 100% sólido.
K: la semana próxima, el jueves vamos a pasar media hora y explicar cómo la gente como
círculo rojo y Allan Sterling han venido trabajando como parte de los líderes en el tráfico de
niños en el oeste de Europa y América. Lo que proponemos no es una acusación. Hemos
presentado (información) El pasado mes de junio y julio acerca de Allan Sterling y tardó un año
para él ser arrestado. Nos explicó cómo fue detenido y cómo hemos desencadenado ese evento
y entonces comprenderás el día cómo llegamos a él para hacer su confesión y la mano más
información. Ahora, el mismo proceso está sucediendo con el círculo rojo y los demás que
incluyen 5 o 6 personas en internet que cubren la totalidad de internet con todas las cosas que
hacer conmigo y con mi fundación. Ahora nos encontramos con todos ellos son pagados por un
donante. Hemos encontrado el pagador y nos podemos conectar a cada aspecto de la misma. Y,
podemos mostrar a los niños y a las personas que abusan de ellos y el sistema de tráfico y
entonces es para la humanidad para ordenar. Hemos llevado a cabo y nos han demostrado ser
correcto y ahora le dejo a usted que haga el resto.
K: El problema es que el descrédito de la Fundación Keshe llegó a través de círculo rojo y
Allan Sterling y estaban alimentando en todas partes porque ahora el lobby judío en conjunción
con las monarquías en Europa están perdiendo su agarre. Todas las guerras, no tienen razón.
Todos los problemas no tienen razón. Ahora explicando la ciencia comprende que todo esté
correcto y todos ustedes son científicos. No hay nada para crear duda psicológico en el trabajo
de la fundación.

Vemos que los médicos teníamos una enseñanza con ellos ayer y que están probando y ver los
cambios. Ahora me explican que lo que no pueden ser explicados científicamente en el mundo
del plasma y puede ser añadido para ayudar a nadie.
Vemos fuentes de energía; podemos ver todo lo que está llegando a ser entregado para ser
correcto. Ha creado la salud corrales. No vendemos a usted como tecnología secreta. Es la
tecnología de plasma y se están construyendo ellos mismos. Usted está tomando el CO2 y los
Gans y todo lo que hacemos es enseñar la base las nuevas incorporaciones al conocimiento.
K: Esto es importante y el formulario ahora intentamos darle no sólo la confianza, sino el saber
que eran correctas. Todas estas obras han sido lateral para distraer y controlar. Por primera vez,
el hombre es libre.
La primera vez que entender este conocimiento y eres libre (obtener) todo lo que quieras, como
energía, vivienda, alimentos, medicinas, materiales, apoyo psicológico que puede crear para
usted mismo.
Con el material que usted ha creado con su cuerpo, se puede abusar de cualquier lugar en este
planeta o en el espacio. No necesitamos ser presionados en el espacio por parte de las personas
que toman el espacio porque pueden ver cómo se pueden crear, transporte y cómo pueden estar
en cualquier lugar y en cualquier momento.
Empecé estas enseñanzas en una forma muy suave en los últimos seis a diez semanas. Ahora
vamos a la ruta de saber que la materia crea Gans y GANS crear campos así que ahora vamos a
jugar los campos que son la esencia de la creación en el universo. Interacción con los campos
aporta a lo que usted desea tener. Así lo hicimos, lo hicimos muy suavemente.
K: Existe la posibilidad de que podríamos combinar todos los talleres los días martes y jueves
de modo que no cubra el mismo material dos veces como podemos cubrir el mismo material en
martes y jueves. Entonces añadimos el martes la enseñanza en la enseñanza de la Fundación
Keshe porque no está creando.
Puede seguir la enseñanza en una ruta. Esto es importante porque entonces no necesito repetir y
volver con lo que se enseñaba en el Martes y el internacional pasa a formar parte de una
enseñanza. A partir del próximo martes nos enseñan desde las 3pm en adelante por los militares
del gobierno chino y la tecnología espacial agencias de su gobierno. No estará abierto al
público, a menos que lleguemos a un acuerdo con la organización china.
Nos gustaría ir público. Se ejecuta una sesión con el chino en público. A partir de ahora, los
martes si los Chinos lo permiten, nos dirigiremos hacia la enseñanza de la tecnología espacial
en la tarde del martes en el 3 o'clock para de 2 a 3:30 pasa a formar parte de los buscadores de
conocimiento estándar de enseñanza. Una enseñanza sigue otro pero de 2 a 3:30 hemos
asignado a enseñar a los militares y el hombre del espacio. Si usted es militar o un hombre del
espacio, tendrá que ponerse en contacto con el profesor Zhu en China. Él es la cabeza del jefe
de la organización para el personal militar y de espacio y hemos elegido un profesor con una
nación pacífica. Elegimos a China como el jefe militar del espacio y de las aplicaciones
pacíficas de la tecnología y usted puede ponerse en contacto con ellos.
K: Tenemos el Dr. Klaus para fines médicos y el Dr. Ghatta para la agricultura. Hemos
nombrado profesor Zhu para ser el jefe de la Fundación Keshe en China para la aplicación
pacífica de la tecnología militar y espacial y si eres un hombre de ser militar de DARPA, la
NASA, la agencia espacial rusa, la Agencia Espacial Rusa puede participar todos en la sesión a
puerta cerrada el martes enseñanzas.
Ahora nos enseñan a todos ustedes y que inicialmente será en chino y en inglés. Por otro lado,
la enseñanza del chino pasará a formar parte de la enseñanza normal de la Fundación Keshe
como tenemos gran apoyo en China. Los chinos se vuelven y nos enseñan tanto como nosotros

les han enseñado. El camino que hemos recibido enseñanza de Ghana, a partir de ahora vamos a
recibir enseñanza de China para nosotros en una base regular.
La enseñanza del chino va a amalgamar lo que nos quiere enseñar. Los chinos son casi 1/4 de la
población de este planeta, y no la podemos ignorar. Podemos apoyar los conocimientos se
propaguen, porque la Fundación Keshe gravitacional magnético conocimiento plasmático se
aproxima a la comprensión del chino Yin y Yang. Tiene sentido para ellos, pero ellos necesitan
saber cómo usarlo demasiado.
K: ¿Entonces cuál es el problema? ¿Cómo podemos sentarnos y donde vamos a aplicar esta
tecnología? Cómo podemos ampliar este conocimiento es muy importante. Es absolutamente
crucial para comprender toda la estructura.
Ahora que comprendimos verá lo que hemos traído a usted. Hemos ido a lo largo de la primera
parte de la enseñanza y ahora comenzamos el viaje en el espacio y la tecnología espacial.
Muchos de ustedes han hecho el nano-material; muchos de ustedes hicieron las Gans y hacer
los Gans, bobinas y núcleos que agregó a su conocimiento y las plumas.
En las últimas dos semanas hemos alentado por la enseñanza acerca de cómo utilizar las
bobinas en una formación diferente. Si los usa en el plano de la formación, puede utilizarla para
producir energía. Hemos traído la bobina (48.31 minutos) en el plano de la formación para su
uso en los sistemas de energía Magrav. Usted trabajó con ella y nos dieron su confianza. A
continuación, le mostramos cómo utilizar dos bobinas fijado en 90 grados uno del otro. Ahora
tenemos el plasma es la orientación. En los últimos semanas con quienes comprendieron y
desarrolló la tecnología que le llevó hasta la etapa de la creación de sistemas que, cuando las
dos bobinas están a 90 grados el uno al otro, se crea un campo (49.09 minutos).
K: Hemos creado plasma y para usted es difícil de entender. He explicado a usted muy
simplemente cuando vuelva a la enseñanza y se hizo el núcleo y te vi GANS en el borde, y
luego vio el agua en la periferia y le vio espacio libre y se podía ver una brecha en el agua
cuando el tanque estaba lleno y que era donde la energía era. En su sistema y con esta
combinación puede relacionarse con lo que tiene y lo que squeeze.
Ahora usted tiene la velocidad de rotación y esto para usted indicará la fuerza de la vida de
campo gravitatorio magnético o medicina, el posicionamiento o la creación de la materia.
Ahora tenemos la rotación con las bobinas 2 maneras más la rotación del gans. (50.39 minutos).
En cada dibujo he mostrado tres rotaciones. Estos son los campos y la interacción de los
campos ahora le da una comprensión totalmente diferente de la libertad. No importa si la gira
sobre su propio o como un movimiento del plasma. El hombre tiene una hermosa herramienta
que no muchas culturas en el universo. En muchas culturas en el universo no tienen la
estructura de bobina en el núcleo con el campo Gans y ha sido un problema para ellos en
muchos sentidos.
K: el hombre, la comprensión de los conocimientos que tiene con la materia y con la existencia
de la materia en la nano-material y con ello creando Gans, plasma y campos de esto es enorme
conocimiento que el hombre se agrega al universo. No vas con las manos vacías. El hombre va
al espacio con la credibilidad de la comprensión de su propia cultura y su propia textura. Así
que no hay problema, usted trae la belleza de los conocimientos a la mesa del universo.
Puede en las naciones y las culturas del universo este conocimiento de los núcleos y las bobinas
con las GANS facilita a enseñar porque entonces se puede trabajar con él. No es que el hombre
se adentra en el espacio como un subordinado. Ir al espacio el camino que tomamos como
personas que añadir algo extra para el ramo de flores de la Comunidad Universal con la física
de la comprensión y el conocimiento de la comprensión de la totalidad.

K: Ahora usted tiene estos sistemas con usted y usted tiene la posibilidad de controlar ahora. Si
se aumenta la velocidad de uno o de los dos o hacer frente a una rotación de uno a dos o dos o
tres (dibujo de bobina de 90 grados minutos 52.47) crear condiciones diferentes.
Ahora usted puede presurizar con la velocidad en el camino si usted busca en el campo dentro
de las bobinas de 90 grados. Con la velocidad de uno o el otro puede dictar la expansión del
plasma en el centro.
Por medio de la compresión que se vaya a una mayor resistencia y soltando que usted vaya a
una menor resistencia. Empezar por la velocidad de la luz por 20 en la línea de los verdes (en la
bobina/core shape) y viaja por la velocidad de la luz por los subobjetivos #3 o el rojo. Si quieres
ir muy lento ( -20), puede penetrar en el asunto.
Estamos hablando de la velocidad de la luz. Ahora tienes las herramientas para jugar con la
intensidad del plasma, contratación o abrirlo o comprimirlo para ir a los espacios más cerca,
más rápido o más campos, campos, ya sea magnético o gravitacional.
K: Ahora puede ver el hombre tiene en su mano todas las herramientas para estar en el espacio
en cuestión de horas si el hombre entiende la implicación y aplicación de la interacción del
plasma. Lo que he explicado en las últimas semanas, me trajo a este punto. Veamos cómo
puede usar este nuevo conocimiento y entendimiento en parte o en la combinación de los dos en
el control del plasma.
Hemos demostrado en las últimas semanas con el Dr. Rodríguez y otros médicos de todo el
mundo, han empezado a utilizar estas en sus pacientes. Vemos los resultados y vemos los
cambios en el cáncer, en el comportamiento, en la comprensión y cómo la interacción de los
campos, se crea una interacción directa con el cuerpo humano.
Tenemos médicos con Keshe Foundation e hicimos la 5ª sesión de ayer y comenzamos a ver los
médicos próximos a bordo muestra cómo ellos están usando y lo que están haciendo y cómo
están viendo el uso rápidos cambios en la aplicación. ¿Por qué? Debido a que el plasma se
crean en los campos que no madurado aún y sus sistemas son muy preliminares como están
usando este (90 grados) y la bobina sin rotación.
Tienen capacidad limitada del campo y porque el campo es creado por el revestimiento de
diferentes GANS que son muy similares a las del cuerpo del hombre, les da una apariencia de
campo que interactúa con el cuerpo. (56.09 minutos).
K: ¿Qué estamos haciendo ahora en la sección médica es que estamos poniendo un montón de
estas bobinas de 90 grados alrededor de la persona y como han visto que estos plasmas
plasmático y pasar de uno a otro y en ese proceso el cuerpo del hombre en el centro de estas
bobinas interactúa con los campos del plasma y de lo que necesita o no necesita pasa de uno a
otro y el cáncer se reduce.
Tienes que comprender algo importante. Este es el temor del hombre y el hombre tiene que
entender una cosa: el cáncer es la interacción de los campos que se encuentran el campo
gravitacional lo suficientemente fuerte como para absorber las energías. En la absorción de las
energías que se solidifican.
K: Si usted mira y redefinir este entonces todos tenemos cáncer porque el cuerpo ha utilizado
este conocimiento de replicación celular para crear nuestros huesos. Así que nuestros huesos
son un "cáncer" parte de nuestro cuerpo, pero el cuerpo a lo largo de miles de millones de años
ha aprendido a utilizar este "cáncer".
Mire el riñón, el hígado y el corazón son más "cáncer". Si define el cáncer, es la fusión de los
puntos de atracción de campo donde ciertas cosas trae. Riñón crea un campo de atracción, que
lleva el líquido del cuerpo para ser filtrados. El hígado lo hace por otros elementos. En cierta
manera, cuando vemos un cáncer es la amalgama de campos, el cuerpo está tratando de

adaptarse. Si usted toma la energía de éste o permitir que un campo más débil, por el principio
del plasma el mayor campo reduce el más débil, como lo vimos en 129.
Como el cáncer en el cuerpo es trasladar a este campo para el más débil que está creciendo de
manera tiene menos y ha agotado de energía y le dicen que cura el cáncer. El cáncer no es una
enfermedad; es la comprensión de la evolución en el campo dentro de la estructura de
transferencia en el cuerpo del hombre.
El 58,49
K: Ahora lo vemos que tenemos que ir paso a paso. Empezamos con las bobinas y tienes tu
confianza, empezamos con las dos placas y luego me trajo una nueva dimensión a la enseñanza
del plasma para la salud. Ahora añadimos el segundo panel sobre uno de los lados abiertos y un
panel inferior. Ahora los campos en el cuadro si se mira desde la parte superior tienen un
aspecto muy parecido al de este modo ahora tienes una caja con 4 lados, arriba y abajo. Ahora
usted tiene unidades en los lados con bobinas, bobinas de las 4 esquinas de la parte superior y
las bobinas en el recién añadido dos lados.
Ahora si nos fijamos en que vaya a la patente de Fundación Keshe que libera y no hay nada
nuevo aquí. Usted defiende al hombre en una caja que está cubierto con diferentes unidades de
la fuerza que se enfrentan al hombre y unidades en la parte superior e inferior y ahora el hombre
se encuentra en un cuadro equilibrado. Cuando hagas esto el saldo de las bobinas en el orden
correcto, las bobinas superiores sobre las caras originales (A) interactúa con el cerebro del
hombre. La Gans para las bobinas tienen que ser el zinc y el calcio y la sección central del
cuerpo del hombre trabaja con los músculos y tejidos y la Gans para estas bobinas debe ser de
cobre y zinc. El tercio inferior es el sistema inmunitario. La pierna del hombre está construido
para crear el sistema inmunológico para proteger las piezas anteriores del cuerpo.
K: puede ver la parte inferior de hierbas en la tierra: ajo, menta, muchas otras hierbas están
cerca de la tierra. Nuestros huesos están conectados a la tierra para llevar a los campos
magnéticos y gravitacionales como las hierbas pueden desinfectar el cuerpo del hombre.
Absorbemos ese tipo de energía con nuestros pies y nos convierta en conjunción con la energía
de los demás para protegernos a nosotros mismos.
Dibujo (1.02.14) Aquí puede hacer GANS que fortalezcan el sistema inmunitario de
aminoácidos del hombre. En la parte inferior de la unidad de crear condiciones que absorbe los
campos en el sistema. La bobina inferior, la mayoría tienen que ser gravitacionales. Crear
espirales que ayudan a rechazar lo que no es necesario desde la parte superior de la caja. Las
bobinas están magnético en la parte superior. Ahora puede ver el futuro de la tecnología
espacial y la salud del hombre. Es fácil ahora que conocemos el secreto de la creación. Estamos
aquí como mensajeros de Dios para apoyar al hombre a entrar en el espacio correcto y podemos
ofrecer, en la medida en que podemos comprender el proceso.
Cuando usted no entiende, nos detenemos y le permite madurar. Ahora es para el hombre al
hombre a pasar y ustedes han visto la caja de salud y el sistema de salud Magrav que es en su
totalidad la estructura total de la entrega de la salud del hombre, que se ve desde el lateral, la
placa lateral es vertical y tiene 3 pares de imanes en horizontal. La unidad Magrav en el reverso
es vertical con un cantar fila de 3 bobinas. Que es el aplastamiento del hombre en la parte
posterior.
K: Ahora usted tiene la capacidad de interactuar y desarrollar sistemas que vaya con la
aplicación y la implicación de los sistemas y puede poner el hombre en este cuadro, lo apoyan
por unas horas y le llevan a ajustar sus propios aminoácidos, ADN y ARN y luego traerlo de
vuelta y te confirman que las personas que salen de la enfermedad dentro de minutos y horas.

Como vemos, los médicos están informando de ello. Ahora se entiende el cuadro y que este
cuadro tiene un hombre en ella y que este cuadro tiene un campo en donde ahora que tiene el
hombre, el hombre es creado a partir de su físico a su emoción (1.05.10 Minutos). La
interacción de la emoción y el físico crea los electrones y protones y lo que llamamos el
culombio el cuerpo del hombre que está dentro del ámbito de la misma y se llama el alma del
hombre. Si usted puede controlar los campos en el cuadro, el hombre puede convertirse en nada
cuando se llevan su alma.
Cuando lleve el alma, la emoción de la totalidad de los culombios barrera del hombre, otra
palabra, el alma, en cualquier lugar en el espacio. Cuando usted entregue entregarla usted
entregue el hombre según el entorno en el que las tierras.
K: Para nosotros es importante entrar en lo que llamamos el mundo del transporte en la
dimensión universal.
Esto es importante porque no se puede construir un barco e ir a otro lugar o enviarse a sí mismo
desde otra posición en el universo de vuelta al medio ambiente en el cuerpo de la condición del
hombre, que se derriten. Debes aterrizar sobre la superficie del sol con su cuerpo, su estado
físico, que se derriten.
Pero si la transferencia del plasma de la totalidad de lo que llamamos el alma del hombre en la
comprensión del alma nos conducen a la creación de la emoción y el aspecto físico en el
momento de la entrega según la solidez de la posición. Entonces usted puede aterrizar en
cualquier lugar, en la parte más fresca del universo o la parte más caliente del universo. Pero,
porque llevamos la inteligencia y la emoción con la plena integridad de la toma de decisiones y
la supervivencia, y ahora le hizo el cuadro, puede ver cómo otros se están desarrollando
gradualmente todos los Como. Y ahora usted comprender los campos con el cuerpo del hombre
en el cuadro.
(1.07.27). ¿Cómo transferir el alma del hombre, el aspecto físico del hombre desde un punto del
espacio a otro totalmente intacta? Si lo haces por atómicos y moleculares con cada celda
individual, usted tiene el problema de que va de la materia al plasma. Pero, si lo haces en el
campo de la fortaleza de plasma es un juego para que los niños jueguen. No olvides que ya
tienen la herramienta en la mano y le han visto parte de la labor del sistema.
K: ¿Cómo hacer llegar al hombre en el tele-transporte o lo que llamamos Magrav
posicionamiento de la energía de la vida en el universo? Comencemos: Si usted entiende el uso
de las bobinas, no en condición estática sino dinámica en el estado, la labor de los núcleos en el
estado dinámico, la interacción de la dinámica de la bobina y el núcleo dinámico y luego
replicarla en una condición de plasma dinámico ahora que ha creado al igual que las unidades
médicas, podrá comprender algo muy sencillo. Como las bobinas giran en el núcleo, y como se
comprime el plasma interior ahora puedes ir a crear campos que se han visto en la rotación de la
fuerza del campo del cuerpo del hombre. (1.10.07 minutos) hemos visto cambios en el cáncer.
Hemos visto los campos han creado que interactúa con las emociones del hombre. Así
podemos ver los informes médicos que en el uso de este sistema son felices, cambian. Ellos
entienden la posición y el estado en que se encuentran.
Ahora entendemos con el respaldo científico de los médicos que están en esta posición con la
fundación, estamos creando tecnología; estamos creando plasmático campos gravitacionales,
magnéticos, que son ambos simultáneamente en el nivel emocional y el nivel físico del hombre.
K: ¿Ahora que has perdido? El mismo reactor si puede acelerar el derecho puede dar el alma
del hombre en la fuerza demasiado. No hay diferencia apenas porque usted no ha tenido el
conocimiento para entender, ahora lo entiendo. Si usted hace los sistemas a rotar y a utilizar y
comprender la fuerza del campo magnético, el campo de gravitación, del alma del hombre que

va a crear y dar forma al hombre. Usted puede construir el hombre, de acuerdo con el ambiente,
porque cuando el alma del hombre se transfiere, y cuando llega a la posición en la que se
manifiesta en su aspecto físico. Así que ahora veremos cómo y qué alma llega a entender y que
vendrá a mostrar la totalidad de su existencia porque todo en el universo tiene una intensidad de
campo gravitatorio magnético. Ahora que usted ha entendido esto y ahora que entender la
simplicidad de esta abramos la puerta al universo para el hombre. Le tomará tiempo para
desarrollar esto, pero por el momento en que se desarrolla va a entender cómo puede transportar
usted mismo a través de los universos si conoce la fuerza del destino.
K: Usted vio las paredes y le puso el hombre dentro de las paredes. Ha creado en su sistema una
pequeña anomalía que viene en la brecha en el sistema. Ahora puede crear el sistema donde el
hombre está rodeada en su totalidad por los campos. (1.13.38 minutos) pero hay una diferencia:
ahora que ha creado la rotación del plasma en una dirección. Crear la rotación del plasma en la
misma resistencia en una dirección diferente.
Si se mira desde la parte superior el hombre está en el centro con sus manos y legal y hay
igualdad de círculos cuando se mira hacia abajo en el hombre. Hay círculos iguales pasando
alrededor y ahora tienes un problema. En la estructura de este sistema hay que tener en cuenta
una cosa: tienes un hombre que tiene un determinado campo magnético y gravitacional
específicas que el cuerpo absorbe los campos desde el medio ambiente a una fuerza dada y le da
la misma energía a la fuerza dada para confirmar su existencia. Si la energía está demasiado en
el recibir o dar, decimos 'quemó' o explotó y él está muerto.
Ahora volvamos a la enseñanza donde llegamos con el núcleo y las bobinas y el campo de
plasma en el centro. Cuando haces tus bobinas tienes que hacer un sistema específico y puede
dictar.
K: me llame al color rosa yendo en círculos vertical "1". Usted pone al hombre en el centro con
las piernas y los brazos y se crean y este círculo se convierte en '1'. Esta es su primera parte.
Ahora está con el cuerpo y todos los campos del cuerpo. Esta es la fuerza del campo magnético
gravitacional que para un ser humano está en su punto de creación que es la tierra. Quieres ir al
planeta Zeus y unirse a nosotros allí. ¿Cómo se cree este? Usted necesita una bobina magnético
que es su segunda bobina y lo llamamos "2". Y es la fuerza del destino del planeta Zeus. Como
cambiar los campos y ustedes lo han hecho ya. Se mueve en las bobinas de gravitacional y
magnético a dictar y ahora la forma de hacer el magnético a la fuerza del destino, el transporte,
el hombre en la esencia de su alma de un punto a otro y se manifiesta en el punto con la misma
inteligencia y la misma emoción y lo físico aceptable para el punto de presentación. Y es por
eso que vemos tantas criaturas que desaparecen de repente en este planeta. Ahora usted tiene
cámaras y puede grabar. Porque deciden el punto de presentación y el punto de aparición.
Por lo tanto, las bobinas que hacer en realidad es el apilamiento de estas unidades en el correcto
camino magnético y lo que literalmente ¿Como te dije y lo que ves en esta unidad del
apilamiento de nuestro pueblo. (1.19.26 minutos).
K: Ahora usted tiene unidad de apilado en el centro y tiene el doble de bobinas. La bobina se
convierte en centro de su campo gravitacional y el exterior se convierte en el núcleo magnético
y en realidad lo que se ve aquí como el cristal es el hombre mismo. Ahora entiendo por qué
hemos comenzado a enseñar la unidad Magrav. En una escala más grande en la condensación y
la adición de números pero con un único campo magnético gravitatorio hecho correctamente y
la estructura de las unidades Magrav realiza en la manera adecuada es su máquina en el espacio
que se manifiesta en cualquier lugar del espacio según su fuerza. Ahora que sabe que tiene que
crear la gravitación y campo magnético en ambas capas, porque de lo contrario se pierde la
identidad del pasajero.

K: este es el modo de transporte en la esencia que usted mismo puede manifestarse en cualquier
parte del universo se ha hecho. Este es un regalo de nosotros al hombre para permitir que el
hombre para unirse a la Comunidad Universal.
Hemos abierto la puerta y es para el hombre para responder correctamente, por lo que podemos
enseñar más. Hacer las bobinas la manera en que usted ha hecho. Los gobiernos tienen estas
finanzas para hacer estas. Stand en entre y si lo hace correctamente, elegir el destino de su alma
y verá la fuerza de tu alma, y de esta forma podemos elegir los miembros del consejo de un
planeta, una nación, una raza. Porque vemos la luz que emiten y el brillo y la unidad de la
uniformidad de la luz dentro de la estructura de la creación.
Bienaventurados aquellos que entienden.
K: Ahora usted entiende cómo estamos en el proceso de desarrollo de un sistema completo para
el hombre para sobrevivir en las peores y mejores condiciones en el universo según su emoción
y su aspecto físico. Es importante que usted entienda la totalidad y no forman parte de ella.
Todo lo que hemos hecho en este proceso si se mira en el sistema Magrav; ponemos un poco de
balón en el medio. Ahora la pelota en la totalidad de la parte física es el hombre mismo. Lleva
su emoción y lleva su físico. Y porque él hizo de ella, el hombre se convierte en la luz del
Creador en la esencia de la creación. Cristo, bendito su nombre, lo ha hecho y el hombre ha
sido ciego a ella porque miró el físico de ella. Buda tocado pero nunca lo entendió. Porque
Buda, bendito su nombre, se separó de materia física y podía trabajar en el nivel del alma, pero
no pudo ver el transporte del alma del hombre de la aldea de la Tierra en la condición universal.
Ahora nos enseñan a todos.
K: comprender la totalidad de la estructura de la obra del plasma y los campos del universo. Si
usted mira, usted hace y usted "Escribir la carta, plegarlo y meterlo en un sobre y lo que está
escrito en esa carta, porque es en la que el sobre se entregará en el punto de entrega para quien
es el destinatario.
Ahora el número "1" en el centro es la carta verde y el número "2" es el sobre. Y según la regla
de la transportación de los campos magnéticos no necesita tomar largo para llegar a su punto de
vista. (1.24.48 minutos) que la facilidad en el transporte en el punto de la velocidad de la
elección.
Ahora, digamos que si tienes un criminal escondido tiene su ropa y tienes la esencia de sentido
como el perro puede rastrear y puede replicar. Ese criminal puede ocultar dentro de los más
profundos agujeros en este planeta, y podemos encontrar instantáneamente donde él está. Se
pierde un niño y podemos encontrar instantáneamente cuando el niño es porque ahora podemos
crear con el mismo sistema magnético el campo gravitacional de la fragancia que es la parte
inicial de la emoción en el destino. Ahora aquellos gobernantes que han matado, violado y
saqueado, cuando la violación de un niño la esencia del niño permanece en su cuerpo. Todo lo
que necesitamos hacer, y no necesitamos la prueba de sangre más, podemos encontrar la
coincidencia y el criminal está delante de usted.
K: no habrá lugar donde los gobernantes del mundo por su mala conducta en abusar de su poder
puede ocultar más. Esta tecnología y este conocimiento será desarrollado tan rápidamente en
todo el mundo por organizaciones científicas y gubernamentales y por las mujeres en las
cocinas y los hombres en los garajes.
Este es el problema: las mujeres están haciendo toda la tecnología en la cocina y los hombres en
los garajes. Cuando ponemos el hombre en la cocina y la mujer en el garaje y trabajan juntos
harán todo juntos perfectamente. Y vemos que si tiene la ropa de su hijo desaparecido en África

y lo puso en el sistema, crear el sentido de su campo y dicta a sí misma en un palacio del rey de
Bélgica, el rey está atornillado y se hará en los próximos días.
Pedimos a los dirigentes del mundo a levantarse a sí mismos para llevar a cabo sus propias
faltas de conducta que el hombre no necesita a juzgarlos porque la sentencia del hombre ha sido
muy severos en la horca y destruir. Los palacios de los reyes no tendrá ninguna habitación que
ha habido demasiado sufrimiento en ellos. Ahora lo entiendo.
K: El problema es cómo puede desarrollar esta tecnología en su esencia. El problema de cómo
puede controlar lo que no terminan en el océano en las Bahamas. Usted tiene que crear el
entorno adecuado donde desee a la tierra. El transporte será la columna vertebral de la
tecnología espacial de la Fundación Keshe porque ahora se entiende la totalidad de él, aunque
esto es lo que le he dicho hasta ahora es un rasguño en la superficie del conocimiento del
universo. Incluso con este cero algunos tienen problemas de comprensión. Hacer las bobinas, el
interior del cobre. ¿Qué vas a hacer con la bobina fuera de su magnético? ¿Utiliza la mezcla del
gans líquido para hacer un plasma? Ahora no estás condicionado a ninguna porque se crea la
mezcla, puede crear la fuerza entre el magnético y la gravitacional entre los dos y puede decidir
el punto exacto, preciso, incluso en algún lugar del universo donde usted desea conocer a su
madre.
Mamá, yo te veo en la estación de gasolina y la estación de combustible en la autopista y
especificar el punto en el espacio. Puede darle la fuerza, la dirección y la posición en que
instancia y como se cambia de modo que su campo cambia y usted puede nunca comete un
error. Ambos se reúnen en el mismo lugar en el universo. Porque ahora se han sintonizado con
la misma fuerza y la misma posición cambio cambio.
K: viajar en el espacio es tan hermosa, y el universo tiene más que ofrecer para que el hombre
pueda ser ocupado para viajar y disfrutar haciendo cosas que nunca para atar al hombre a la
habitación, el palacio y el coche. Tengo ninguno porque sé el valor del cuerpo del universo. Por
eso doy todo mi trabajo a la humanidad y a la fundación porque tengo mi propia casa y Palacio
de el universo entregado.
Me pregunto cuántos hombres van a cambiar. La totalidad de la fuerza de los campos que cree
le mostrará su emoción. La totalidad de los campos de crear muestra la verdad acerca de su
dirección. La totalidad de los campos de crear muestra el estado de la emoción y la condición
de su alma.
No olvides; volver al principio de las enseñanzas cuando dije al construir la nave espacial la
gente no va a pie porque el juez por sí mismos y saben lo que han hecho. El universo no tendrá
los delincuentes porque los criminales no están allí para entrar; su composición terminará en un
lugar que nos gusta llamar infierno cuando el físico no aparece como la fortaleza de la parte
física y cuando ambos se desgarre.
K: ¿Cómo podemos crear estos sistemas? Ahora está más o menos a mitad de camino en el
asunto el escenario con la bobina permanente de unidades. ¿Cómo podemos llegar a la etapa
con el núcleo, bobina y el campo círculos? (1.31.43 minutos) los chinos están delante y están
haciendo una producción masiva de GANS. Todos ustedes están creando unos pocos gramos de
aquí y allí. Para producir el estado plasmático de la composición de los elementos del universo
que necesita la producción masiva de GANS que con ella puede dictar la parte física del
hombre al agua líquida de su existencia.
Como ya he dicho mi llegada a China, dentro de un corto período de tiempo pondremos a China
en el espacio más allá de la imaginación del hombre. Marte es un juego; le gustaría ver alguna
de las galaxias? Unirse a China en el proceso de paz de su desmilitarización y en la unidad, le
enseñamos. Quedarse fuera y tipificar como delito y que no tienen a donde existen.

El proceso es muy sencillo; ir a su comprensión de la creación de estos gravitacional magnético.
Usted necesita entender la interacción de los campos del plasma y luego hay un pequeño
problema que no se lo he dicho a usted.
K: Quizás te digo porque muchos de ustedes se enfrentan. Esto es lo que le gusta llamar a los
Coulomb del hombre o el alma del hombre. Este alma del hombre tiene su propia fuerza y a ser
aceptado y correcto con el universo tiene que ser la fortaleza de la Comunidad Universal. Para
ser el siguiente y parte de usted tiene que tener la misma fuerza y no hay lugar para la mentira y
engaño en la superficie, sí existe, pero por debajo, no, no hay. Hay un juego de las niñas iraníes
cuando dicen "yo no te amo", y debajo de la mesa en la que usted tira a sí mismos con su
pierna. Eso no puede suceder en el universo. Que tiene que ser liso, correcto, usted unirse y
ustedes son una parte. No hay ningún uso intenta unir a los hombres del espacio que alcance
este nivel (indicada por un círculo más grande que el círculo representa el alma del hombre) y
que son sólo un pequeño círculo. (1.34.36 minutos) no hay polizones. No tenemos ninguna. No
pueden obtener el nivel. No pueden saltar y pensar porque los otros tienen (la energía del
universo) que pueden ir demasiado.
K: Esta es la razón por la que debemos empujar y promover la unidad de la humanidad y todos
ellos piensan de la misma manera: Pero, usted tiene que cambiar toda la estructura de la parte
física de este planeta. Y eso lleva tiempo, si el hombre decide.
Como he dicho antes y lo hemos visto muchas veces, cuando se anunció el programa de la paz
mundial, la primera vez que celebramos una reunión europeos no venir. A continuación, los
italianos se rompió el rango y que llegó a la segunda. Y luego nos llegó a Italia. Y hoy podemos
ver la prensa italiana a partir releasing (información) sobre la Fundación Keshe. Italia se
romperá el rango muy fuertemente porque ahora lo tienen todo. Giovanni camina hoy con un
periódico italiano con él. Porque ahora el proceso se ha iniciado y los gobiernos, científicos y
periodistas comprendan no existen trabas desde el lobby judío. Es para la humanidad y para la
nación para ahorrar energía y conseguir una mejor y estamos participando cada vez con
aspectos de la cultura y la vida en este país.
K: descontaminación: estamos tratando de ordenar algo con el mar y con la tierra de
descontaminación. Y con la energía en los próximos tiempo anunciamos la apertura de la
Fundación Keshe sistema bancario en Italia. Esto se nos puede dar y alentar a los demás a
hacerlo. La forma de enfoque es aprender de los africanos. Entrar en contacto y trabajar no
tanto como lo hace con el público, pero poner parte de su esfuerzo para ir a las organizaciones
científicas y las universidades, las instituciones gubernamentales y de educación y mostrarles
los beneficios de la tecnología.
Les digo sí, hay mucha desinformación sobre Keshe Foundation, que son los fraudes, porque
este fue pagado por el lobby judío. La desinformación fue puesto allí junto con los Illuminati y
monarquías, como hemos visto en Bélgica con el lobby judío para crear tanto caos que en todo
debate se pierde y ellos ganan. Pero esta vez se perdió. Porque muchas personas están creando.
Diles que estamos mal? No hay problema déjenme darles un bolígrafo. Usted tiene un dolor?
Utilice el lápiz y cuando funciona volver para la próxima. Empezar a mostrar el trabajo y la
belleza de la tecnología.
K: hemos dado consejos a aquellos que han causado el caos: cerrar sus sitios web! Cerrar todas
la basura que puso en la internet acerca de Fundación Keshe y escribir lo que es correcto y lo
que es, o cuando nos ponen junto a Allan Sterling no hay paz para usted. Muy pronto habrá una
paz -wiki. Muy pronto Sterling's tipos de sitios web que será sacado del internet y toda la gente

que trafica en mantendrá su propia condena. Así que nuestro Consejo es muy simple: traer
juntos y mostrar la aplicación y las consecuencias de ella.
Como he dicho, el martes por la tarde nos empiezan a enseñar a los militares en el idioma
chino. Porque el ejército chino y el espacio son parte de la Fundación Keshe para demostrar que
entienden que podemos reunirlos a todos para una nación pacífica.
Si eres americano, sabemos que estás sentado en nuestra línea de comunicación para la
enseñanza, pero llegado oficialmente.
Escribimos la NASA: el Sr. Nelson como jefe de la NASA, estamos preparados para iniciar la
renegociación. Usted ha sido la fibra entre la NASA y trabajar con nosotros, pero el bloqueo del
lobby judío en Washington está ahora expuesto. Estamos dispuestos a negociar con el directorio
de la NASA en los niveles más altos, como lo hemos hecho antes.
K: Lo mismo ocurre con la Agencia Espacial Rusa. La tecnología espacial actual es inútil y
acabado. Es una cuestión de meses que los chinos van más allá de este sistema solar y encima y
los americanos siguen ocupados para alimentar a unos pocos hombres sobre la faz de este
planeta.
Voy a aprovechar la tecnología espacial china y a sus militares al nivel que no gastar un
centavo en el ejército, pero en el desarrollo de la comodidad de la nación y el hombre en el
espacio. El equipo de médicos chinos que trabajan en el fondo con nuestra tecnología podemos
ayudar a desarrollar el último de los sistemas de salud para la población china. Otras naciones
pueden unirse. El martes por la tarde nos enseñan a los militares en el espacio ultraterrestre y no
para matar y defensa. Los militares significa ser capaz de sobrevivir a cualquier condición de
espacio y medios militares para convertirse en el espacio y se convierten en uno.
No tenemos ningún militar; tendremos la tecnología espacial dirigida por el gobierno chino a
los científicos porque entendieron y tomaron el ethos rápidamente.
K: Es importante entender cómo interactúan los campos e interactuar los campos de ese
resultado. Los campos que hemos creado con los chinos son el campo de la paz, la fraternidad,
la igualdad y obtenemos la respuesta recíproca y esa es nuestra forma de trabajar. Esto tiene que
ser con el hombre y el universo también. Tienes que aprender a trabajar y ser transparentes.
Comenzamos a enseñar mucho y le dije a Rick esta mañana que voy a enseñar algo hoy que he
visto nunca. Ahora podrás ver; es el transporte del hombre a través del alma del hombre y no el
aspecto físico del hombre. Algunos de ustedes que no entiende usted se ríe y significa que no
han madurado lo suficiente y que le falta el conocimiento de la humanidad que no ha madurado
lo suficiente como para entender el desapego de su físico y lo que ocurrió en el último minuto y
el último aliento que decir oh my god! ¿Dónde está mi alma? ¿Cómo se puede tener un alma
sirviendo a usted cuando no han servido el alma?
K: Entendemos que para hacer que los sistemas sean homogéneos, conforme a su aplicación, y
que pueden trabajar en cualquier lugar de dimensiones en el universo. Sin embargo,
comprender que necesita mantener la estructura colectiva del plasma del alma del hombre
intacta en cualquier punto de la envoltura en el transporte en el universo. El cartero es usted,
usted es el sobre y la carta es usted, si usted entiende lo que acabo de decir quiero yo estaba en
Nueva York, deseo yo estaba en Londres, deseo yo estaba en China, deseo yo estaba con mi
hijo, deseo yo estaba con mi hija, yo deseo que yo estaba con mi amada. Ese deseo se convierte
en realidad. Volver a la enseñanza el martes (7 de junio de 2016) y la pureza de la sangre
verdadera del hombre como Pablo de Togo nos mostraron el mismo agua y los mismos metales
que el deseo del hombre creado. Las naciones africanas traerá la belleza de la creación de la
humanidad a la tabla. Consideramos que este paso a paso. Ahora usted entiende lo que dije hace
dos minutos:

Ustedes son la carta, el sobre y el cartero. Volver a martes enseñanza donde Paul de Togo nos
mostró cómo la botella de agua es la creación del hombre y con ella el hombre desea cómo y
qué le gusta a aparecer. Ahora lo entiendo.
K: El agua es el 95% del cuerpo del hombre. El tiempo para crear un Gans, pero GANS aparece
según el deseo del hombre, al lugar del hombre en la entrega de los hombre. Deseo pacífica y
va a lograr. Será muy interesante en el tiempo que viene es la primera vez que el hombre se vea
y es el placer. Yo los llamo 'beautiful people' y usted llamarlos esquizofrénicos. Construir estos
sistemas tal como están en la pantalla y usted verá, no el físico, sino el alma de dos o tres.
Entonces comprenderás cómo perturbar el hombre ha sido en la comprensión de la realidad de
la creación incluso de sí mismo, porque dentro del entorno del sistema, verá tres almas.
(1:46:17 minutos). Cada alma es individual, con su propia fuerza; o puede haber dos almas. O
como tenemos como asesores del gobierno norteamericano, hay once almas. Tal vez es por eso
que los americanos son tan inteligentes porque tienen a alguien con once almas en cada
dimensión y ha asesorado a 6 presidentes anteriores.
Ahora esto es lo que he explicado; en la próxima vez que la fuerza del alma. Si tienes 3, usted
deberá ver 3; si tienes 2, usted deberá consultar 2. Entonces el hombre puede respetar la
esquizofrenia no como una enfermedad, sino como una belleza a la creación a respetar los 3 y
disfrutar de las 3.
K: Entonces, aquellos de ustedes que dicen ser 'Puro' de su alma y la condición de la reacción
de la parte física y la totalidad de su cuerpo se muestran la realidad de la intención. Un horrible
tiempo de llamar a esta la verdad la inyección dada por lo que diga la verdad. Ahora usted tiene
la verdad de plasma de la inyección. Veamos cómo funciona esto. Yo te digo te amo; te digo
que te amo demasiado, Darling. Lo que debe quedar claro se vuelve negro. Uh oh. Era yo el
mentiroso o fuiste el mentiroso? O se dice algo, voy a ser el presidente de los Estados Unidos y
me traerá la paz. Pero estoy siendo pagados por el lobby judío para crear tanta guerra como
puedo. No será negro la piel del hombre; negro será el alma del hombre. Esta es la belleza de la
nueva tecnología; esta es la belleza de la extensión del conocimiento en el mundo de la
creación. Ahora ya se han comenzado a crear el plasma de la estructura como un plasma líquido
y los campos creados, tiene una dimensión. No es una mezcla, y no se trata de una aleación. Es
la fuerza Magrav combinación.
Es por eso que cuando usted mira el agua que vea nada en él, pero es todo lo mismo. Pero, en el
momento en que usted entiende por medir la real, permite medir el color del plasma antes de
agregar los Gans para medir el color del plasma después de agregar GANS. A continuación,
verá que no es del mismo color o la misma transparencia. Pero en su totalidad cada célula ha
aumentado la manera en que funciona en la tecnología de plasma y verá el mismo.
K: Iniciar la comprensión de la fuerza del plasma y cómo es. Si usted ha pensado en ello, veo a
las personas vienen con nuevas formas de confirmar la existencia del plasma. Esta mañana en el
camino he visto algo en la nave de la Fundación Keshe grupo. Era hermoso y escribí un texto
para mostrar esto a Rick y nos muestran la realidad con la pluma y los otros y vemos cómo
están tratando de confirmar a su manera la existencia del plasma en la totalidad. Jacky, estás en
la línea?
Jacky (J): Sí, estoy aquí.
K: ¿Puede mostrar las imágenes y dejar Jacky explicar qué ha hecho? (1.50.58 minutos)

J: por lo que veo el taller para niños donde se explica cómo se puede jugar con un huevo. He
puesto el huevo en un 'egger' y después de unos días se ve la siguiente imágenes. Era como una
pelota botando y tuve la separación la yema se vuelve como una pequeña bola. La separación
fue con la yema y el blanco y decidí jugar con esta sustancia. Por lo tanto, poner la yema en el
CO2 líquido plasma con un poco de CH3 para dar a esta parte de la energía. Esta es la primera
imagen. Luego pongo algo de soda cáustica y normalmente sería como un GANS; esto no llegó
a ser como una GANS. Se convirtió en una nueva forma, nuevo plasma.
Es como la pelota, pero en una nueva clase de materia.
K: ¿Por qué poner la sosa cáustica en ella? ¿Qué ocurrió cuando ella era apenas un GANS?
J: que no se conviertan en GANS. Cuando pongo la soda cáustica para hacer que se convierta
en una Gans, quedó como se puede ver en la imagen. (1.53.40 minutos).
K: ¿Qué sucede si usted acaba de poner la yema en la GANS?
J: La soda cáustica y otros elementos no cambia nada.
K: si no han puesto la soda cáustica de que usted todavía obtener la misma forma?
J: Absolutamente, la soda cáustica, ácido clorhídrico y esas cosas no cambian nada.
K: esto es lo que usted ve cuando usted pone esto en el CO2 y las emisiones de CO3 de GANS
GANS?
J: Absolutamente.
K: Así que todo el mundo puede probar esto y veamos. Esto explica que la energía del gans. Si
usted pone GANS agua en el agua y ponga la yema y obtendrá el cambio entonces confirma
más para usted acerca de la energía de los GANS. Hemos visto cómo elegimos las GANS de
maneras diferentes, y esto es hermoso.
J: Usted puede ver el blanco en la imagen siguiente. El blanco es totalmente diferente y se hizo
como los demás GANS. La yema no actúan de la misma; es totalmente diferente.
K: Si usted está en línea y usted puede mezclar los Gans, poner las yemas de los huevos en los
diferentes GANS agua y ampliar los conocimientos. Veamos si la transferencia de la energía en
el estado de plasma le dará lo que usted está viendo. Todos nosotros durante siglos han puesto
huevos en el agua y no sucedió nada como ustedes han demostrado.
Hacemos los huevos revueltos en los hoteles con agua porque es más barato y hace más
volumen en los huevos revueltos. Si se puede poner la yema de huevo, el blanco de un huevo o
cualquier otra cosa, estos son una confirmación de que están tratando con la energía del plasma.
Si esto es correcto, y qué cantidad de plasma líquido del gans le hizo uso, tal vez usted tiene
que aumentar la cantidad de agua del CO2. Tal vez usted tiene que trabajar directamente con el
CO2. Quizás si se utilizan diferentes GANS de distintas intensidades puede flotar el huevo tal y
como lo hace cuando se cocinan. Esto es para darle la demostración que se trata con el sistema
energético del estado plasmático.
J: Sí. Es absolutamente claro. (imagen del blanco Gans del huevo en 2.00.16 minutos).

K: Muchas gracias, usted llevar esos magníficos regalos.
J: La belleza de todo esto es que estoy en el teléfono ahora porque estoy recibiendo el amigo de
Pablo de Togo que está haciendo la Fundación Keshe togolesa.
K: Gracias, le permiten introducir a sí mismo. Puede usted explicar quién eres?
Baka Agu (B): Sí, yo soy el presidente de la Fundación Keshe togoleses y yo llegamos en
Francia y he preguntado a Paul, mi amigo y estamos trabajando juntos. Mi nombre es Baka Agu
(? Sp).
K: Bienvenido Baka; explicar lo que están haciendo por favor. Vimos hermoso trabajo de Paul
de Togo que trajo un nuevo horizonte en la comprensión del cáncer para nosotros el martes.
Será bueno para usted para explicar más de lo que está sucediendo en la Fundación Keshe y qué
es lo que están desarrollando. O podemos darle tiempo el martes para introducir más
información sobre Togo. Es una nueva organización en la Fundación Keshe.
B: Nosotros apenas comienza y estamos tratando de tener nuestras autoridades para ser … yo
no soy bueno en inglés.
K: hablar en francés y François pueden explicar o tenemos a alguien aquí...
B: que es incluso mejor.
K: Mientras estamos en línea, me gustaría pedirle que Pablo y ponerse en contacto con
Benjamin y Dr. Ghatta y Alexz y unirse a nosotros en la cumbre africana de Ghana en octubre.
Usted está invitado y únase a nosotros. Explicar lo que hacen en el Togo y vamos a entender
más.
Gracias Jacky; vemos la labor de Jacky, personas en Alemania que están impulsando la
introducción de los conocimientos. Estamos viendo hombres ocultos detrás de un montón de
trabajo en Italia. Giovanni trabaja en gran medida con las instituciones, el gobierno y los
particulares, cualquiera que se encuentra en cualquier lugar. Esa es la razón por el éxito de la
Fundación Keshe en Italia. Es lo mismo con la Fundación Keshe fábrica.
Ellos han traído los Keshe Foundation y la labor de la Fundación a los gobiernos y el mundo
financiero. Ellos nos ven ahora como una nueva generación de hacer dinero y es por eso que les
gusta trabajar con nosotros. Pero no entienden que el dinero pronto no tendrá ningún valor.
Necesitamos gente y escuchamos un iraní trabajando muy duro en Alemania para enseñar a
cualquier persona, en cualquier lugar. Pronto vamos a llevarlo a la mesa y va a saber de él. Él
está en la Fundación Keshe Alemania.
K: vemos gente trabajando como Renan y el equipo de innovación de la Fundación Keshe en
Filipinas en llevar la tecnología a nivel del gobierno. Los gobiernos y científicos están
respondiendo a esta tecnología porque pueden ver, es muy simple. Vimos la pluma teniendo el
dolor. Vimos el agua contaminada que ahora puede beber. No hay ninguna ambigüedad. No hay
desacreditar o estafa. La estafa en el momento en que se sienta con el lobby judío. Las manos se
han abierto y lo mismo con aquellos que se sientan con las organizaciones en el mundo y en la
financiación de las comunicaciones.
No tenemos un problema; el problema es que la tecnología funciona muy bien y parece
demasiado bueno. Ese es nuestro único problema. El único problema es que tienes que tener la
confianza de que cuando muestre que usted lo sabe. Lo vimos. Si el aire acondicionado está allí

y caminar hasta la oficina del presidente o de la autoridad de salud, es decir que tiene una nueva
máquina para cocinar. Este es el agua; esto es el agua de mi casa y me puso un huevo en ella y
que hierva. Es allí y es cocidos; luego no hay ambigüedad y no tienes que esperar los resultados
de la prueba. Como hemos dicho, los resultados son tan inmediatos.
Esto puede ser medido en una prueba de sangre en el plazo de 24 a 48 horas.
K: El propósito de la labor de la Fundación a partir de ahora es consolidar y darle la confianza
de que esta tecnología sea la correcta. Ahora estamos donde todos los chanchullos contra Keshe
fundación provino del; estaban centrados en Allan Sterling Facebook y abrió su Facebook y
vemos a todos los colaboradores y a todas las acusaciones falsas, el tráfico de niños y todo lo
demás que ha venido. Es muy impresionante. Seis personas tomaron el mundo entero en el
secuestro porque ellos lo han hecho durante tanto tiempo.
Círculo rojo ha abusado de sus hijos durante tanto tiempo que para él es un hábito. Ahora
tenemos 5 nombres de víctimas, dos que fueron asesinados a manos del círculo rojo.
Publicaremos sus nombres. Así que la condena está sobre la mesa y la confirmación es por su
propia escritura y no por nosotros. Ahora tenemos dos de sus hijas que han sido violadas por él;
tenemos dos niños asesinados vinculados a él y él tiene su propia versión de la exposición por
pissing en el jardín delante de un niño. Que es un delito penal por cualquier norma incluso por
el estándar del gobierno belga.
K: Ahora puede ver que 5 personas que salieron a desacreditar Keshe Fundación ahora
descubrió que son capturados. Vamos a dar en uno de los medios de comunicación mundial y
todos los detalles que lo va a leer en los periódicos. Usted creer y esta es su miopía de cómo
estas personas a través del apoyo del rey, o ex-rey, han logrado mantener a la humanidad de ser
libre con tecnología tan bonitos que todos puedan beneficiarse. Tomó la formación de lo que yo
llamo el ojo trenzado mujer para ir a Israel para obtener entrenados y financiados para crear
entrevistas y todo lo demás y a convertirse en una iraní, uno judío y otro color mientras puedan
importar los niños de Asia hacia Europa.
Hemos abierto todas sus pistas pero ahora Círculo Rojo tenemos un mensaje para usted.
Tenemos a tus dos hijas que se violaron. Lo mismo sucedió con Allan Sterling; es por eso que
lo apoyaron.
Ahora tenemos dos asesinatos que se adjuntan a usted que causó y han sido parte de. Le
confesó a la 5a uno mismo. Así, por cualquier estándar le llevaremos ante el Tribunal Europeo
de la justicia y la pena impuesta por la ley. Cuanto más se escribe más se han expuesto a todos.
Y ahora, los servicios de seguridad están llegando. El piso 11 es el lugar adecuado para usted.
Nada de escapar.
K: llevar la tecnología por su fuerza y su belleza y luego nos olvidamos de esta pandilla de
gamberros que secuestraron al mundo de esta nueva tecnología. Tenemos que entender la
realidad y la totalidad; intente jugar y ver cómo simplemente Jacky con un huevo proporciona
confirmación del plasma. Cambiar tu plasmas. De este modo quizás la posición del huevo en
cuanto a le dará una nueva medición de la fortaleza de su sistema. Si el huevo flota, ¿qué es la
medición?
Podemos hacer que otro huevo time machine o un huevo fuerza la máquina para entender la
fortaleza del plasma? Esta es la forma en que estamos en el comienzo de una nueva ciencia, y
todos nosotros, cada uno de nosotros es un científico de plasma, la mujer en la cocina, el
hombre en el garaje, el profesor de la universidad, el doctor en su cirugía. Si podemos utilizar
esta tecnología para llevar consuelo a otro hombre, hemos servido a nuestro propósito; esto es
cómo podemos aumentar la fuerza del alma del hombre por recibir. El alma del hombre es muy
similar al de una enorme gravedad máquina esperando nada dado a él para poder dar más brille

más. Cuando el hombre ayuda con el dolor y no tiene dolor y dice " Dios te bendiga significa
que él le da parte de su alma y mi sistema no gravitacional magnético en vigor para atrapar cada
pieza que se me dio.
K: Es en la escritura de Mohammed, bendito sea su nombre; he hecho hombre para crear niños
que me aman. Esto significa que dan sus almas y que eleva mi belleza. Este es el trabajo de
nosotros… todos nosotros. Sabemos, dar y a veces no podemos dar todo de una sola vez,
porque el conocimiento no está preparado para recibir a algunas personas porque con ella
pueden dañarse a sí mismas.
He puesto el ejemplo de la anciana, con una casa en el borde de un desierto con un rey que
llama a la puerta y dice Mujer tengo sed. Ella abre la puerta y dice espere, voy a darle un poco
de agua; tienes que esperar unos minutos y voy a conseguir el agua. El rey espera y de la mujer
abre la puerta y le da un tazón de agua, fresco y dulce, con la torta de azúcar. Pero ella deja los
trozos de caña encima del agua. El rey, tan sediento desea beber en un ir, pero las piezas de la
madera de la caña mantenga interrumpiendo sus bebidas. Cuando él es hecho le pidió a la mujer
por qué lo hizo y por qué hizo poner la madera de la caña. Ella respondió, mi amigo, mi rey, si
yo había dado todo el agua (sin la caña de azúcar) y se lo bebían en una sola vez, a causa de su
sed, que amplió su estómago y usted habría muerto. De esta manera usted lo tomó lentamente,
el cuerpo absorbe, has superado tu sed y usted está aquí. Esta es la historia del rey de Irán.
K: este es el mismo con el hombre; si le damos el cáliz del conocimiento en una sola vez, usted
será ahogado. Así que poco a poco tomamos las piezas de la caña fuera del agua para que pueda
beber más porque ahora estamos apagando la sed del hombre a los nuevos conocimientos. Es
nuestro trabajo y tu trabajo como el as personas que están familiarizados y cerrar porque saben
más y que han estado aquí más tiempo para enseñar correctamente y enseñar de acuerdo a lo
que la gente pueda entender. No muestran mucho y tratar de ser muy inteligente porque no
entienden y no quieren admitir su falta de conocimiento y la fuerza de la comprensión. Luego
se oponen a usted. Mostrar un lago y mostrar el agua que puede matar a un animal y poner una
gota (de plasma) agua y beber y no le hace daño. Esto es cómo hemos de actuar. Esta es la
forma que tenemos de demostrar el entendimiento en la medida pequeña. Yo estaba en la mesa
con uno de los hombres más ricos del mundo en las últimas semanas. Puse una gota del gans
del agua en un vaso de agua y estaba muy inquieto. Bebí. Dijo, ¿sabe usted algo? Nos
vamos a la India un montón. Esto podría ayudarme y podría llevar conmigo en el incluso de
cualquier infección. Puedo tomar este conmigo y ponerlo en el agua. Tengo diarrea cada vez
que estoy en la India. Él comprendió de inmediato y fundación Keshe está financiado con 1.000
millones de dólares por uno de los hombres más ricos del mundo.
K: Usted verá la inversión que entra en Keshe Fundación por los líderes del mundo y por el
mundo de los científicos y de la riqueza de los ricos a favor de los pobres. No estamos pidiendo
ningún retorno. Esto es lo que tenemos que llegar a la gente. Porque saben cómo afecta a su
vida. Conocerás a este hombre muy pronto y él está orgulloso de usar la tecnología; él se
enorgullece de tener la tecnología a su país y a otros lugares para ser parte de ella porque su
motivación es servir a la humanidad. La riqueza ha llegado a él como parte del proceso natural
de la comercialización de su país. Estamos rompiendo por ejemplo; estamos rompiendo por
aplicación positiva de la tecnología y mi trabajo es mostrar más y más aplicaciones de los
buscadores de conocimiento. Volver a la enseñanza del martes con Togo. Volver a la enseñanza
del pasado jueves por Ghana. Hoy en pocos minutos teníamos más. Usted debe tener se nos
unieron ayer con los médicos y cómo se está aplicando la tecnología a sus pacientes y los
resultados son la presentación de informes. Únete a las personas que están entregando los

sistemas que están ahora, por primera vez, que se han convertido en unidades Magrav
alimentación gratuita para todos en Italia.
K: Rick, has recibido Fabio's video? Esta es la primera vez que lo hemos demostrado y Fabio es
uno de los profesores de la Fundación Keshe y ha utilizado la tecnología. Este es un sistema
que es Magrav construido por Giovanni para un caballero en noviembre. Él le ayudó a hacerlo y
ahora puede ver que este es un hombre sencillo sistema realizado en Roma. Usted puede ver
esto; fue filmar el martes por el esposo y la esposa. Esto lo hemos visto ya en Londres y ahora
las personas que han estado en el sistema durante 5 meses a un año se reportan los mismos
resultados. Mucho de esto es de lo italiano Giovanni se traducirá.
Giovanni (G): No hay ninguna luz aquí. Ahora vamos a la cocina y no hay luz. No funciona
nada en la cocina. No hay luz. Esta es una conexión en la pared conectado a la Magrav.
Esta es la prueba de la Magrav está trabajando y dando la energía para las luces. La Magrav es
workin y da energía a la nevera y las luces. Muchas gracias, estoy realmente contento con este
Magrav. Antes no había luz y estoy muy agradecida. La Magrav dio a un múltiplo de energía
eléctrica que también tenía la lámpara conectado a ella. La compañía de energía eléctrica dice
no se utiliza hoy en día.
K: Ahora puedes ver la primera entrega del sistema Magrav con el poder que es independiente
de la principal.
Debido a que el plasma es suficiente carga para ejecutar el refrigerador y las luces. Hemos
recibido un gran número de estos informes, y el hombre es un maestro en la sección de
enseñanza de italiano y la unidad fue hecho por él. Puede probar su sistema Magrav cada ahora
y entonces para ver cuando se está convirtiendo en una fuente de alimentación.
La tecnología es en esencia perfecta y conocimiento y ahora como dije el martes empezamos el
fortalecimiento para darle la confianza de que el caos creado por el círculo rojo. Porque se
descubrió que era jefe de tráfico de niños en Nueva York, no quería estar expuesta. Ahora él
está expuesto y el hombre confía como su mano derecha puso en Fundación Keshe estaba
violando a las niñas, 3 o 4 que eran sus propias hijas. Ellos mismos una cosa simple: aves con
aves, lobos con los lobos. Y hemos visto a los lobos.
K: tratar de explorar los conocimientos y explorar la expansión del conocimiento. No espere a
que las patentes; no hay patentes en el universo. No tenemos una oficina europea de patentes,
una oficina mundial de patentes o una oficina de patentes universales. Así que intente; jugar y
aportar el conocimiento. Muchos de ustedes saben que la próxima semana recibirá los correos
electrónicos de los GANS productos para la piel, los ojos y la loción. Se nos ha dicho que la
próxima semana vamos a recibir la certificación y podemos liberar los materiales.
Estamos a la espera de la certificación y esta es la razón por la que no han visto sus materiales.
Una vez que la certificación está en transportes, estamos cubiertos. Se nos dice que una vez que
se recibe la certificación recibirá los mensajes de correo electrónico y una confirmación de la
solicitud enviada de vuelta a Keshe Foundation Health.
Luego de comenzar a recibir. Si los países no permiten la recepción de los materiales, le
enviaremos las instrucciones y puede crear usted mismo.
K: No se olvide que usted pagó para formar parte de un sondeo mundial. No vamos a productos
farmacéuticos y pedir prestado miles de millones. Participamos con la gente a nosotros mismos
y la gente se sienta para organizar los datos y poner todo junto. 120 euros por participar en la
investigación no es nada comparado con lo que estamos ofreciendo. Como parte de esto me
explicó el martes pasado empecé utilizando el CO2 GANS porque yo sufro una enfermedad

degenerativa ocular muy malo. Ahora vemos el proceso: puedo ver en este momento y puedo
informar de este testimonio. Yo no podía ver para leer de 10 centímetros y 20 centímetros. He
cambiado mi teléfono de regular a la pantalla más grande para que yo pudiera verlo. Esto se
hace 4 semanas. Podemos aportar la factura de compra para las unidades, porque yo no podía
ver. El domingo hace 8 días comencé a usar el agua GANS de CO2 en mis propios ojos. Porque
es cada vez más crítica, la vista no era fácil, sobre todo por la noche. La concentración y la falta
de ver, cuando vea el ceño para concentrarse en ver las pequeñas palabras y todo tipo de cosas.
Ahora si ponen una tapa de mi libro, yo estoy a unos 10 metros de mi libro sobre la mesa.
Puedo decirles donde claramente las palabras en el libro El origen del universo. Esto era
imposible.
K: He estado enseñando en esta sala durante casi un año. Tuve que ir cerca de mi libro para leer
y siempre me he preguntado si no sería un día que yo no podía leer mi propia escritura. Me paré
con Giovanni en una oficina del gobierno el lunes en un pasillo y me dijo que yo pueda leer
desde el otro lado. Él respondió que él podía ver pero no leer las palabras; pude leer las palabras
mejor que él.
Así que estoy probando el agua GANS de CO2 directamente. Lo puse en una botella de aerosol;
me sacuden cada ahora y entonces y llenarlo con agua del grifo y dejar descansar y pulverizar 2
o 3 pulverizaciones directamente en mis ojos.
Entonces me rozan el agua del gans alrededor de mis ojos en el lateral del ojo. Cuando usted
reciba su cae no dejarlos caer en tus ojos; el cambio en la estructura del ojo con cataratas ha
cambiado la construcción y la estructura de las pestañas demasiado. Se ha cambiado la
estructura de los músculos alrededor del ojo para acomodar el globo ocular. Cuando lo utilice,
frote el líquido extra alrededor de su cara alrededor de los ojos.
Lo que hemos visto en el informe de los doctores ayer la presencia de CO2 permite la
generación de nuevos tejidos. Esto significa que usted puede cambiar y con los cambios que el
saldo. Si es necesario, se ocupará de la creación. Puede ver los distintos cambios. Como me
informe antes de la noche del domingo, la primera vez que lo he usado me había presión sobre
una parte de mi cerebro en la escritura lateral y soy zurdo. He tenido que ajustar mi escrito y
que fue la primera cosa. Al día siguiente tuve un cambio en la resistencia en la punta de mi
lengua y, a veces, creo que todavía. Es como si mi ojo de alguna manera tiene un efecto directo
sobre mi gusto y la punta de mi lengua. Como el cuerpo asume que está quedando ciego que
tiene que fortalecer los otros órganos. Cómo se puede entender el sabor o el olor de los plátanos
y usted no puede ver?
K: Cuando usted vaya a ojo la degeneración y pérdida de visión el cuerpo comienza la
programación en otras partes de su cuerpo para hacerse más fuerte para reemplazarlo. No veo
cambios importantes, sólo un poco que ponga en hechos cotidianos de su vida. Nuevamente el
lunes, el martes y, sobre todo, ayer me sentí muy fuerte presión sobre mis ojos. Hubo gran
presión y pensé que iban a salir de las tomas, pero yo no podía poner un dedo en la presión. Era
como un montón de músculos se ajuste y empujando y tirando. El domingo me di cuenta que no
podía leer correctamente. Pensé que algo iba mal; había trabajado durante unos días. Entonces
me di cuenta de que algo había cambiado; veo la misma luz, pero hay un problema. En los
últimos diez años con esta degeneración he estado tirando de los músculos y cerrar mis ojos y
me gustaría poner un dedo pequeño en frente de mi realidad para leer cosas. Ahora, el cambio
fue diferente. Tengo que abrir mis ojos para leer como yo haber marcha atrás a fruncir el ceño y
mirar la luz para poder leer. Tengo que abrir mis ojos y me veo mejor. Mi hijo me dijo que
parecía que yo estaba asustado (con mis ojos bien abiertos). Puedo ver mejor ahora. Puede ver
luz diferente y significa que todo el cuerpo es la reestructuración. Me di cuenta de que podría

sentir cierta debilidad en el ojo derecho, algunos la pereza. Probablemente otros músculos
tensos. Ahora creo que está entrando en equilibrio. No siento la pereza de un músculo.
K: Esta es la forma en que estamos desarrollando esta tecnología. Esta es la forma en que he
usado; esto es lo que ha hecho por mí y en menos de diez días no puedo leer casi normalmente.
Pero tengo que ajustar, porque un montón de ajuste se ha hecho. Las cosas extrañas que son los
dos últimos días la comida sabe muy diferente; es buen gusto como algo que es deseable para
comer, sino que crea un montón de hambre; crea una enorme cantidad de hambre. ¿Por qué lo
hace? Ha cambiado el hábito que por no mirar a la luz de una manera diferente? ¿utiliza mucha
energía para crear y reorganizar y esa energía se muestra como el hambre? El cuerpo está
reorganizando para que necesita un montón de energía física y mental? Es parte del proceso
¿cómo es? Puse mi testimonio en el uso de CO2 para los ojos. Hemos visto los testimonios
sobre el uso del CO2 en la piel del Dr. Nash en Ghana la semana pasada. Dice que mediante la
Gans, la decoloración y dos tonos en su brazo se ha ido y ahora es el cabello vuelva a crecer.
K: Curiosamente teníamos el mismo informe ayer por uno de los médicos en la enseñanza de
los doctores. Por lo tanto, cuando utilice el CO2 para la piel cambia la decoloración y dos
tonificantes. No hacía que la piel del Dr. Nash a blanco; cambió el tono para el resto del color
de la piel. Tenemos el mismo informe ayer. Él tiene la decoloración y la oscuridad en la pierna
y ahora está desapareciendo y convirtiéndose en el color de su piel. ¿Significa esto que
podemos usar esto para las personas que sufren dos tonos de piel sobre sus rostros, y todo lo
demás? Si no se le pregunta a alguien a unirse a la prueba para la piel ya que tenemos dos
resultados.
Hay otra cosa; escuchar la historia de Togo. En el informe del Dr. Nash la semana pasada dijo
que el cabello vuelva a crecer en su brazo. El médico informó ayer la misma cosa como el Dr.
Nash. Ahora podemos utilizar el CO2 GANS agua en conjunción con CH3 o en su propio como
una loción para la calvicie? Sí, Giovanni dice que sí. Yo estoy conforme con la calvicie en la
parte de atrás de mi cabeza; es perfecto y dicen que es signo de la madurez. Usted sabe la vieja
historia que uno con la cabeza llena de pelo negro, no se sabe; el uno con el pelo blanco y bold
lo saben pero no lo hacen. Así que lo mejor es el gris plata como yo lo he hecho. Ambos nos
puede y lo sabemos.
K: Es posible que cambiemos la transferencia del uso del conocimiento para los cientos de
miles de hombres que gastan cientos de euros cada año con 2 o 3 gotas de agua de sus GANS
que empiece a crecer el pelo. Volver a 6 o 7 años atrás y uno de nuestro pueblo, dijo en un
video que su marido era el cabello vuelva a crecer. Sabemos que esta tecnología hace. Ahora
estamos recibiendo más confirmación.
Este caballero en la bicicleta, algunos de ustedes saben quién es él, hemos visto el crecimiento
del cabello en muchos casos en nuestros juicios. Te perdiste en el público. Ir y escuchar y te
dicen cuánto CO2 desinfecta la herida y ayuda a que el tejido crezca. 2.34.50
K: Usted tiene que entender que el cáncer de la piel es creado por un cambio en el entorno del
nivel del alma del cuerpo. Y luego el tejido óseo está creciendo; es que el intento por el hombre
para obtener la escala hacia atrás como un pez? Porque el hombre podría necesitar? Ahora usted
poner el CO2 y cambiar el ambiente magnético gravitacional es, entonces, el cambio sin cambio
y el cáncer desaparece porque ha cambiado el entorno de TI. Iniciar el desciframiento de la
tecnología y el conocimiento en el sentido pleno. Empiece a obtener confianza en lo que puede
hacer. Hemos visto aquí en Italia en senderos que si utiliza las GANS de CO2 sobre los hongos
de la piel, de la piscina o cualquiera que sea su origen, aplicando el CO2 de dos a tres veces por

alguien que había intentado todo y cada crema de cortisona durante 20 años que no funciona, y
las dos aplicaciones de CO2 que no hay hongos o infección de la piel
K: vemos que si usted tiene una quemadura, una picadura de mosquito, el spray de CO2 GANS
agua alivia el dolor y pronto la picadura no está aún ahí. Hemos visto la aplicación del gans
agua para la malaria.
Usted puede utilizarlo en los baños como un desinfectante. Estamos utilizando el CO2 en
piscinas donde por ahora con el calor del verano después de dos o tres días sin cloro en el agua
los gusanos crecen como nada. No vemos nada de gusanos y no vemos nada de cloro. Empiece
a aplicar la tecnología.
Usted puede viajar a países que no reúnen las condiciones higiénicas; lleve su propio CO2
líquido Gans y desinfectar todo. Ustedes han visto esto es correcto porque científicos de
Energía Atómica de Ghana, han demostrado que es correcta. Llevas tu propia desinfectante. Ahí
va el trabajo de las empresas que hacen todos los detergentes en el Big Ben. Es por ello que el
lobby judío no como nosotros. Si usted tiene un niño con diarrea o una persona con cáncer, he
explicado esto ayer a los médicos y es de público conocimiento que le enseñe y tener que
explicar.
K: volver atrás en el Centro de Innovación Keshe donde uno de nuestros científicos realizados a
10 a 15 minutos para la presentación con un gráfico completo de la mini amp para mostrar
cómo el CO2 funciona perfectamente. Las emisiones de CO2 en el agua en el tubo del agua de
ácido a alcalino. Ahora entiendo la otra parte de la investigación científica internacional, y el
científico que no se ha puesto en la cárcel muchas veces porque no encajaban en la Unilever (?)
y los productos farmacéuticos. Ahora se puede poner a todos en la cárcel y dejar unos pocos
fuera. Hay 7 mil millones de dólares de los EE.UU. y un par de cientos de ellos. Cuando se
agrega CO2 GANS el agua pasó de 6.8 a 7 y 7.2 y el resto.
Ahora volvamos a la presente investigación en el mundo científico. Un admirado científico fue
desacreditado por mucha gente como el círculo rojo porque fueron pagados a hacerlo y hubo
acusaciones falsas en los tribunales.
Agua alcalina reduce el cáncer; así que se vaya todo a beber agua y comer alimentos que es
alcalina porque ahora entendemos. El ácido tiene un fuerte campo gravitacional y magnético
pesado absorbe la energía que necesita el cáncer pues el cáncer necesita la energía pesada. Por
lo que se alimentan mutuamente. Ahora usted tome las Gans del agua que ha sido probado
científicamente por los científicos Keshe en Filipinas que cambia de acidez a alcalino. Usted
beber esta agua alcalina y cambia la intensidad del estómago, los ganglios transferencia de
energía desde el intestino. La energía del nivel el cáncer fue utilizado a través de la acidez de la
fuerza no está allí, así que no se puede alimentar y da su energía a los más débiles en el plasma
de los ganglios y no hay cáncer.
K: el científico que demuestra la conexión entre la acidez y la alcalinidad y el cáncer, que es
100% correcto. Pero él ha sido perseguido y encarcelado por los productos farmacéuticos y a la
OMS, que es apoyado por el lobby judío para detener porque no pueden venderle quimioterapia
para miles de euros y por lo que los médicos pueden tener un bonito amantes en diferentes
partes del mundo cuando se solicite su quimioterapia y no la necesita.
Ahora usted toma el agua Gans y colocar unas pocas en el agua y que el agua alcalina y
comenzar a beber de 2 a 3 cucharadas al día y cambiar la estructura de la acidez del estómago.
La fuerza no está allí y no puede soportar cualquier cosa. Y si cambia el entorno al más débil.
La fuerza de los ganglios se ha ido con la máquina como el Dr. Rodríguez utiliza para agotar la
energía del plasma de cáncer. Es tan fácil. Te gustaría ser un médico?

Le llamamos un nuevo plasma médico? ¿comenzamos dando doctorados en el único hombre en
el espacio, que se llama a sí mismo a nadie porque él es el último hombre de pie? ¿Es necesario
llevar los títulos o no, necesitamos comprender la totalidad de los conocimientos? Ahora es
hermoso ver cómo la tecnología se está convirtiendo.
Hemos abierto la mano del Círculo Rojo, los financistas y los reyes.
K: Si usted tiene cáncer, pruebe esto. Cambiar las pilas alcalinas y que le serán de ayuda. A
continuación, tenemos médicos y científicos en línea para ayudarle con el resto. Haga usted
mismo un parche de CO2 y ponerlo en la posición del cáncer. Usted tiene cáncer de pulmón?
Hacer lo mismo. Si usted tiene un tumor cerebral hacer un parche con CO2 y óxido de zinc y un
poco de calcio porque necesita para crear nuevas células que reemplazan el cáncer y ya está
hecho. Usted debe ser capaz de trabajar con ella. Ahora podrás ver cómo esta tecnología es
precioso. Hemos logrado sacudirse los terroristas y ahora podemos mostrar la belleza de ella.
Giovanni dice que tenemos el agua abajo, hecha por el mismo hombre que demuestra que está
en la periferia de hoy.
K: Darse cuenta de que usted tiene una intoxicación alimentaria por el restaurante; usar un par
de gotas. No es la solución para todo. Lo único que están haciendo es cambiar el entorno para
que pueda ir a través. Hemos visto esto con los médicos y con el jabón (Ghana). Dentro de su
cuerpo el aminoácido ya está ahí. Todo lo que tienes que hacer es añadir el CO2 y la forma en
que se agrega al jabón y activa de diferentes maneras y se vuelve alcalino y cuida de
Salmonella y todo lo demás.
Para problemas de piel beber el CO2 en forma moderada que es interno; lo cambia todo porque
su energía es absorbida. Usted tiene una condición con anorexia; no tienes que hacer nada con
la anorexia. Es un problema psicológico que permite que la energía sea absorbida y la
psicología necesita confirmación.
Todo lo que necesita hacer es utilizar CH3 plus de óxido de zinc con un poco de CO2 Gans del
agua sin saber anoréxicos. Van a empezar a comer como un cerdo. El único problema que
tenemos es ahora van a partir de la talla 6 a tamaño 12 y necesitan ropa nueva. No me importa
tener un niño gordo y un niño sano.
K: Iniciar la comprensión de la belleza de la tecnología. Nos tomamos nuestro tiempo y tomó
todas las presiones, acusaciones y todo lo que podía arrojar a nosotros. Todo estaba encabezada
por el mismo hombre, el mismo terrorista, el mismo agresor, el mismo asesino de dos niñas que
conocemos ahora. Porque temían que se les encontrara. Nos encontramos los dos y ahora está
abierto y ahora te mostramos toda la belleza de la tecnología. Hoy me mostró cómo el cáncer
puede ser cambiado. Me mostró que se puede parar y viajar en la misma placa; le he hecho un
hombre del espacio, la salud masters y le he hecho igual.
Según tu inteligencia que tome lo que entiendo más. La historia del hombre, la salud del
hombre y la apertura del espacio para el hombre está en un escrito. No se necesita más si usted
lo entiende. Usted tiene que oponerse a ella si tienen algo que ocultar o si has hecho algo que
sus financistas no haría.
K: Tengo una pregunta y es simple. ¿Cuánto necesitamos estar en alguna de estas posiciones en
viajes espaciales o en el espacio de nuestro propio físico para superar lo que se desplaza dentro
de nosotros como los gérmenes y las infecciones? Cuando nos convertimos en el germen para
viajar ¿Cuál es el germen dentro de nosotros que tenemos que controlar? Porque usted entiende
la totalidad de los conocimientos que pueden manejar ambos a la vez.
Este es el conocimiento del universo, que no le fue dado al hombre y maltratados por quienes
sabían parcialmente dos veces. En las próximas semanas voy a abrir la historia de la humanidad

que puede ver y cómo el hombre ha hecho, cómo el hombre desarrolló y se convirtió en
generaciones y viajó a través de este planeta. Y cómo las diferentes razas fueron creadas; si
usted tiene una duda, vamos a hacer una presentación en vivo y verás tus antepasados y cómo
se convirtieron en tribus y cómo usted se convirtió en ciudades y parte de la estructura.
K: Si mostramos y te dan el vaso para beber en uno vaya se ahogan y matarte.
Porque usted será avergonzado de lo que el hombre ha hecho al hombre. Entender cómo se
puede utilizar y cómo puede desarrollar. Si usted entiende incluso la forma del huevo y repetir
lo que vimos con Jacky comprende que no necesitan ningún tipo de cocinas y puede cocinar
cualquier cosa. ¿Es necesario crear un nuevo sistema de la conversión del plasma que en el
interior del plasma, cocinar los alimentos, porque el calor de campo del campo magnético va a
cocinar lo que quiera, o ¿todavía usamos el fuego? Entender la simplicidad que Jacky nos
mostró. Tome un huevo y calentar el huevo. Esto absorbe la energía; puede absorber energía
por el fuego en el huevo a freír o hervir. Si la fuerza GANS es suficiente para cambiar el color o
la dureza de la yema en diferentes intensidades, ahora ha encontrado una nueva forma de
cocinar. Microondas es ahora Magrav ondas y hemos entrado en la condición de que no
necesitamos quemar nada y utilizar la energía. Si usted entiende este proceso, es muy fácil.
Vimos la copa con el huevo y la transferencia de energía. Ahora vamos a hacer un sistema en el
que la transferencia de energía del universo cuando viene a través del líquido, comienza a
cocinar sin hervir. Recibe y cocine a la fuerza que se desee hervidos o huevos pasados por agua.
Ahora puede ver la belleza de la tecnología y nuestra paciencia en la enseñanza y la carga que
estábamos bajo valió la pena. No tiene que ser de madera quemada; ahora puede crear
diferentes capas de GANS que absorben la energía y si te ponen esto en él obtendrá la
ebullición a 110 grados; si poner esto en ella, se cocina en 30 grados. 2.51.49
K: Esto es lo que todos ustedes gradualmente agregar; sus nombres se convertirán en los
nombres de los futuros porque no hablamos de los motores y de los otros y nosotros no
hablamos sobre el Sr. Watt, o caballos. Hablamos de Benjamin jabón; hablamos de cada uno de
ustedes como los nuevos científicos de la nueva generación de los sistemas Magrav. Usted nos
enseñan y nos muestran; estamos abiertos y nos mostrarlo; tienes todas las Fundaciones Keshe
alrededor del mundo para compartir el conocimiento en su propio idioma.
Gladstone (G):
K: Es este el caballero en Australia con las antenas en su techo? La casa ha volado todavía?
G: Buenas tardes Sr. Keshe. No he volado todavía.
K: Así que la tecnología de plasma es seguro.
G: Sí. Permítame mostrarle el sitio de Facebook? Quiero mostrar la bobina colgando del techo.
(2.54.57 minutos). Las bobinas están conectadas en serie. El aspecto mecánico está vinculado al
techo y gravitacional sitio externamente. Dentro de las bobinas se ve una bola roja. Tiene Gans
y tengo cristales y otros objetos en el medio de la bobinas. Lo he notado en las últimas semanas
son efectos de calmante en la casa. Mi esposa y yo hemos notado un ligero frecuencia.
No estoy seguro de donde proviene. Tengo una bola de plástico en la parte inferior de las
bobinas que podrían ser CO2 GANS. Ese es el sistema y dos semanas en todo parece bastante
tranquila. Me preguntaba si me puede aconsejar en cuanto a la configuración del sistema y si es
correcta.

K: Ninguno de ustedes puede estar equivocado. Tienes que trabajar en los parámetros del efecto
de lo que han construido. Si transferir estos lateralmente y hacerlas en una columna diferente y
hacer GANS entre ella, entonces puede el transporte de la emoción de la casa que desee. El
anillo exterior puede tener bobinas de óxido de zinc y, a continuación, usted encontrará la paz
que había en "hippie" de tierras. Por lo que aprender de usted y usted nos están diciendo lo que
están observando con su familia y su entorno. Es un efecto placebo? La realidad es que es así.
Hacemos feliz cadenas y colgarlos como hacemos otras cosas en nuestras casas. Las cosas que
traen felicidad en la casa. No seamos como supersticiosos sobre ella, pero entendemos la
ciencia detrás de ella. Usted hizo una cadena de felices, ¿por qué no? ¿necesitamos el rock and
roll o simplemente un poco feliz colgando del techo? Es que el futuro de felicidad que usted nos
ha mostrado? Podemos llamarlo el Gladstone feliz anillo. Llevar el conocimiento; es hermoso.
Le damos las gracias por ello. No tenemos necesidad de mediciones; la felicidad se mide por el
gobierno de lo que se conoce como un pueblo feliz. Déjenos saber más de lo que hace y lo que
la felicidad significa para usted.
¿Qué es la jarra sobre la mesa en la foto?
G: La jarra tiene GANS de CO2 y en él hay una bola de plástico que se encuentra en la parte
inferior de las bobinas que tiene el CO2 GANS en ella. Usted puede ver el cable también. Estoy
tratando de involucrar a un número de Gans para ver cómo viene.
K: tal vez añadir óxido de zinc. Que toca la emoción y va a crear la fuerza del campo que lo
crea o lo necesita para esa conexión. Tal vez usted será más feliz de estar alrededor de la casa.
Hemos visto esto con lo que estábamos hablando con la antena. Hablamos de eso en la sección
médica del otro día. Muchas personas sufren de las máscaras y las olas de las ondas de los
teléfonos móviles (celular torres?). Hemos probado un montón de cosas en el tiempo y han
encontrado un par de soluciones, pero no todo. Ahora, por el uso de estas antenas puede
cambiar la recepción por el cuerpo de la gente y no tienen problemas en vivir en la casa. He
hecho un montón de trabajo en este campo. Si puede ver el cambio y usted sabe quienes son
afectados por las microondas o antenas, forman una cadena y darle a ellos para probarlo y ver si
pueden vivir en sus habitaciones sin dolor. Estas personas viven una vida muy dolorosa.
G: Una pregunta más: tengo una antena analógica en el techo de aluminio. Pude usar eso como
una antena?
K: ¿Por qué no! Es una buena sugerencia; nano-coat que no sé lo que va a recibir. Se convierte
en un buen observador. Puede ser parte de su suministro energético.
G: Voy a cubrir la antena y se convierte en el receptor.
K: Asegúrese de todo a la línea también es nano-revestido. Veo estas y lo que te han sugerido
que he pasado en mi cabeza. Cuando conduzca en Italia hay alrededor de 200 de ellos, sentado
en la parte superior de cada bloque de apartamentos. Todos tienen que tener su propio 2 o 3 de
ellos. Es como si todo el mundo está tratando de escuchar a Dios y de alguna manera Dios
viene de una sola dirección. Si nano-untarlos, creo que todo el edificio puede ser suministrado
con la energía del medio ambiente sin ninguna fuente de alimentación.
Porque en el tiempo, recibe todo tipo de energía. Hemos realizado una conversión de antena
desde hace años. Usted sabe los coches con las antenas que se empuja hacia arriba, y no en la
nueva versión de vidrio incrustado.

Funciona muy bien en el coche. Gracias; háganos saber cuando usted se convierte en un happy
house. ¿Puede observar el medio ambiente en cuanto a las aves, y de todo lo que ha cambiado
en la flora y la fauna? Si usted no ha tomado nota de ellos.
G: Se está llegando al invierno en Nueva Zelanda, donde estoy viviendo así que no he notado,
voy a tomar nota de ello.
K: sería bueno para ver si se la compara con la del año pasado puede ver aves más o menos
aves. Es extraño cuando usted trae esto. Aquí donde vivimos en 3 o 4 semanas atrás estábamos
recogiendo los mosquitos, abejas y mariposas que volaban alrededor del jardín y terminaron en
la piscina. Estábamos utilizando redes para recoger miles de estos todos los días. Alrededor de
3 semanas vacié 4 o 6 litros de agua GANS específico en la piscina; ahora no vemos una sola
mosca en la piscina. No han sido las peores tormentas alrededor de nosotros en las últimas dos
semanas. Volvimos y allí era como la nieve en la calle y no hay un poco de polvo o una hoja en
mi piscina a recoger. Dónde están todos? Hay una bolsa de plástico que voló desde el tormenta.
Estas cosas afectan el medio ambiente. Caroline estaba probando algo. Mezclamos el CO2
GANS agua con un poco de mosquito spray y están pulverizando en la casa en el piso y las
paredes. Sólo vimos un mosquito anoche y antes de que nos estaban cubiertos con un mosquito
spray.
G: Hay una cosa divertida que ha sucedido a nuestras ventanas que miran al norte. Se ensucian
como lo son la atracción de algún tipo de partículas. No sé si esto tiene algo que ver con el
sistema. Toda la parte frontal de la casa, el cristal de la ventana, está moteado como si se está
despertando.
K: obtenga una parte del CO2 Gans y algo de agua y lavar las ventanas con él y ver si vuelve.
Es un buen cambiador de medio ambiente. Las personas están probando el CO2 en tantas cosas
no es siquiera imaginable. Ven resultados porque es algo que quería hacer. No use GANS que
afectan nuestro cuerpo y nuestro medio ambiente porque estamos amino ácido base.
K: ¿Qué es esta bolsa?
R: Esta es una imagen de Stanley sobre interesantes pastillas de CO2. He recibido dos casos de
personas que están utilizando las pastillas de CO2 y van a ver puntos negros en la superficie de
los electrodos y me gustaría saber qué provoca esta decoloración.
K: Es en el interior o en el exterior?
R: Es en el interior del tejido.
K: Añadir una gota de óxido de cobre en esto. Hemos visto a estos y estas son las bacterias o
los virus que están agotadas desde la energía. Todo lo que necesita hacer es agregar un litro de
Gans de CO2 o CH3 y añadir una gota de óxido de cobre. A continuación, que no permite la
existencia de vida para vivir dentro de ella.
R: Es posible que los electrodos están tirando las toxinas de sus cuerpos?
K: Sí, es absolutamente posible. Tenemos que aprender a analizar de manera que sabemos lo
que es. Es que las bacterias o la energía? Ellos son homogéneos en tamaño y tienen un patrón
para ellos.

R: Era común en los viejos días para utilizar emplastos con sales de Epsom para sacar los
venenos como infectados con un lugar donde había una espina.
K: Fue utilizado comúnmente en Europa.
R: utilizaban los emplastos en las guerras y que atrajo a las toxinas; eso era antes de los
antibióticos. Los emplastos eran mucho más sencillos. Tenía una infección en la rodilla de un
pequeño trozo de metal. Fui al hospital y si se puso peor fue un envenenamiento de la sangre.
Ellos querían que me pusiera en la cama del hospital con antibióticos durante una semana antes
de que pudieran incluso tratar o intenta eliminar lo que está allí. Yo estaba sudando en ese
pensamiento. Le pregunté cómo hacer algo alternativo. Y me hicieron firmar un comunicado
por lo que no sería responsable de mi perder mi pierna o mi vida. Fui a mi esposa naturópata y
sugirió que la epsomita cataplasma y me dijo cómo hacerlo en 30 segundos. Dentro todos los 2
días de la infección se había ido y todo lo que ha provocado que se había ido. Antes de que yo
apenas podía caminar.
Las pastillas de CO2 podría funcionar de una manera similar tirando de los campos y de
retirada de la infección o dolor.
K: Estamos llegando al verano; hay muchas personas que utilizan el CO2 GANS contra las
quemaduras de sol y son la presentación de informes de enormes cambios. Lo vemos en los
niños cuando se frota el CO2 en sus caras para la quemadura de sol o personas con mala
quemaduras de sol. Se pelan y no hay cicatrices o daños cuando utilizan el CO2. La aplicación
del nuevo plasma es muy diferente. Usted tiene las tres capas de la piel y esto se convierte en
una 4ª capa. La piel está en el medio y el cuerpo trabaja su propio sistema. Usted obtiene la
nueva capa de la piel con el CO2 y la capa quemada pela lejos sin sangrado. Hemos visto esto
con el cáncer de mama. Necesitamos entender más de esto y transferir el conocimiento.
R: François dice que tiene algunos parches con estos anuncios sobre ellos.
Sylvester (S): La imagen viene del Sr. Sobel en Hungría e hizo de estas imágenes. Él utilizó los
mismos parches sobre él y su esposa, y proviene de la misma fuente de CO2 como el CO2 de la
pad en la imagen. Su esposa parches de CO2 no tiene puntos y su espectáculo. Él fue
diagnosticado con alergia al moho 1.5 años atrás. Se mostró un vídeo y su parche sólo había
puntos en un lado. Voy a transferir la información de óxido de cobre a él.
K: Si las manchas persisten en esto con los puntos, hemos de preguntarnos si estamos tomando
el cáncer del cuerpo y ponerlo en los parches.
S: Yo creo que la segunda cosa que dijo fue el sentimiento de estas personas. El caballero
mostrando ahora había un gran número de lunares en su cuerpo. Él es una persona
sobredimensionados y utilizó los parches en su cavidad izquierda y el dolor se alivia
inmediatamente. Se curó de un dolor en el hombro. Pero él encontró estos puntos.
Yo podría pedir que me enviaran estos a usted para la prueba.
K: le haremos saber; preferimos no hacer pública nuestra comprobación de la ubicación debido
a la internet y el pantano a su alrededor. Es un montón de trabajo para ser financiadas por los
gobiernos y el instituto?

Jane McD (J) menciona que los lunares pueden ser vistos bajo la luz ultravioleta. Sería bueno
para ver si las manchas negras en las notas reflejan el mapa de lunares en la persona bajo una
lámpara UV para ver si es un patrón similar.
Armand (A): Si el sello correctamente esto nunca sucederá. El sello de vacío y yo les dejaba
abierta y el aire que entra en provocó la mancha negra.
K: ¿Qué pasó con los puntos negros?
R: Es un hongo.
K: sería bueno para averiguarlo.
R: Yo veo esto cuando los parches no están sellados correctamente. Si están envasados al vacío,
que ellos nunca van a ir en negro.
K: Hemos Renan en la línea y tienen 6000 de estos y han sido distribuirlos. Ustedes han visto
esto en las Filipinas?
R: Consulte este es envasados al vacío. Este es un nuevo tipo de parches. (3.20.15 minutos). El
parche muestra tiene dos bobinas circulares en ella de algún tipo y es redondo. Las bobinas siga
la forma del parche redondo.
K: volver a lo que su nuevo parche.
R: El parche negro redondo fue hecha para el cáncer de pulmón. Y este parche con la bobina
doble es un parche de zinc.
K: Armand es un maestro en el Keshe foundation. Si presentas, enseñarlo.
R: He CO2 y agua de óxido de zinc en cada una de ellas.
K: Díganos lo que usted ha hecho.
R: puedo crear un flujo que sale de un parche. Los electrodos no están revestidos y el plástico
es nanocoated. El anillo negro es el polo de imán y el imán con anillos blancos es el imán de
anillo.
K: Así que uno es plano y uno es el Anillo y uno de ellos es la conversión de la energía de la
conductividad y tienes el zinc para tocar la emoción.
R: Yo tengo uno es más un nebulizador (3.22.48 minutos). Yo nano revestido de la pieza de
plástico transparente. Da una neblina. Y tengo pensado poner el CO2 en el que se respira.
K: Usted está utilizando el vapor de plasma?
R: Sí.
K: He oído que funciona muy bien en los pulmones. Estoy correcto?

A: Sí, funciona muy bien en los pulmones. He utilizado este 4 días y ahora no tengo tos en las
mañanas.
K: Armand utilizado para toser fuertemente cuando él estaba aquí. Puede mostrarnos tu sistema
respiratorio, la shisha? Él envió la imagen esta mañana. Parece una burbuja de hubble y es
bueno para su pulmón.
¿Qué es allí? (3.24.14 minutos).
R: El agua y el CO2 líquido de zinc en plasma.
K: ¿Cómo se siente tu respiración?
A: Se siente muy normal.
K: Tienes que usar algo como esto con plasma líquido durante 7 a 14 días. Porque es
plasmático se imprime el campo energético en el ARN y el ADN y se vuelve permanente. Virus
dejará de fijar. ¿Qué se siente no toser en la mañana?
R: Muy bonito.
K: ¿sigue fumando 20 paquetes de un día?
R: No, dos paquetes.
K: Ha cambiado el sabor en la boca para inhalar?
A: no cambiar nada en mi boca, pero me come mucho.
K: ¿vamos a ver super-size Armand? ¿Se siente algún tipo de dolor o expansión de sus
pulmones?
R: Me siento normal. No me despierta y tos durante 10 o 15 minutos.
K: quizás esta es la condición de "pre-vuelo". ¿Qué otra cosa tiene cambios tales como sentado
y STANDARD?
R: Yo no lo verifique.
K: usted cambiar su respiración y sus modificaciones de capacidad. Cuando no se respira bien
tienden a doblarse hacia adelante o hacia los hombros, vaya hacia abajo. Esto lo hemos visto en
muchas pruebas. Cuando usted tiene una mejor respirar tu compostura cambios porque sus
pulmones se llenan más. Háganos saber si usted todavía llevan sobre el hábito de fumar.
A: ¿Necesito agregar CH3 para el nebulizador?
K: No, CH3 aumenta el crecimiento. Ustedes no quieren eso. Tienes que utilizar el CO2 y
óxido de zinc. No use óxido de cobre para los pulmones. Si la respiración es un problema
cuando se utilizan estos sistemas para que el pulmón para respirar, lo que no es el CO2 que crea
la condición. La ciencia detrás de esto es muy simple. Cuando tenga los pulmones moviéndose

y funcionando con el cáncer o su respiración tienen que convertir la energía en un sistema que
se convierte como el hidrógeno.
K: Cuando se utilizan estos sistemas y por qué trae cambios simples la ciencia detrás de ella.
Cuando usted respira dentro de sus pulmones, que traen aire con el nitrógeno y otros gases en
los pulmones. Los túneles de los pulmones reducir tanto como sea posible. En el estómago tiene
ácidos para convertir el alimento en cuestión estado de nano-estado a estado Gans y entra en el
intestino y se convierte en niveles plasmáticos y luego transfiere la energía a través de las
paredes del intestino en la linfa. (3,29 minutos). La razón por la que tenemos líquido en los
pulmones es el mismo proceso. El líquido es otro cáustico convertir los gases en nano en Gans
y en el último bit que transfieren la energía a la amplia (?) de las células. El pulmón es un
sistema digestivo convirtiendo el mismo como el estómago que es para sólidos y líquidos y el
pulmón está en el aire. Porque el hombre fue creado a partir de la atmósfera de este entorno en
primer lugar.
K: aminoácido que es la combinación del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno, que
está en el entorno de este planeta. Además, si nos fijamos en algunos de los aminoácidos hay
otros gases allí también. El hombre nunca ha mirado en ello. Quizás es el momento para
hacerlo. Cuando usted respira aire, llevarlo al sistema digestivo de la sal del pulmón y
convertirlo a GANS a un estado plasmático al campo y luego se absorbe y transfiere energía.
Como hemos dicho muchas veces, es un centralizador de nitrógeno que libera energía en la tasa
de conversión. Por lo que tiene el oxígeno que nos da la energía para la conversión. Lo que sale
es el equilibrio de carbono o CO2. A continuación, se conecta a su propio creador y decimos
que inhalar CO2. El proceso es instantáneo en los pulmones del hombre tan cuando usted
respira y tiene un problema con la estructura física del pulmón como tumores o EPOC, cuando
usted respira el aire a los ya producidos GANS sistema, de una manera lo que haces es muy
simple. Aquí está la energía recogida en el pulmón (3.32.07 minutos); la conversión de energía
ya está en un vapor de Gans y cuando entra en los pulmones es inmediatamente absorbido por
los pulmones. En absorbida da un tiempo de relax para los pulmones a recuperarse. Ahora el
pulmón alas no necesitan expandir y contraer. Así que ya han adoptado la energía dentro de sus
pulmones. Estos sistemas de respiración que se hacen con los GANS son en realidad como el
corazón y los pulmones mecánicos que hacen para ayudar a la gente.
Estos son los sistemas y he utilizado de manera eficaz por muchos años.
K: lo que tienes que hacer es dejar de respirar y convertir en sus pulmones; llevar el aire con la
carga de CO2 de la misma manera que cuando se añade el CO2 para el jabón. Ahora agregue el
carbono, oxígeno o nitrógeno que viene desde el aire y que agregar a lo que está cargado. Así
que cuando entra en los pulmones no necesita hacer la conversión porque ya había recibido la
energía extra y cambiar el entorno de las células en los pulmones. Entonces, el cuerpo tiene
tiempo para sanar y recuperar y transferir la energía. Cuando coloque los dos electrodos de
salud en la unidad permanente de adentro hacia afuera en ambos lados, este puede hacer lo que
hacen con el aire en el sistema mecánico que conecta el parche nanocoated material de uno a
otro. Aquí, el médico le dirá que tiene las dos pastillas y usaba el aire y tiene dos placas y el
plástico de las placas permiten la energía para ser conservado.
(3.33.54 minutos) lo más probable es que usted puede camina lejos si no es demasiado tarde
desde el cáncer de pulmón.
No puede utilizar estos parches y necesita para hacer que se armen los parches para el cuerpo
porque el cáncer la conversión podría ser cepillado en otras que están en equilibrio la misma
como los ganglios de los pulmones

K: Tienes que usar el sistema de cuerpo completo para todos los tipos de cáncer, no sólo porque
se puede ver en el pulmón. Si no procesan correctamente en 6 meses de tiempo será en el
hígado, o ya está en el hígado y se manifiesta en el hígado en 6 meses. Pero el proceso cuando
usted respira el CO2 GANS de agua como el aire pasa a través de ella, exactamente como el
jabón que Pablo de Togo nos mostró la semana pasada. Ellos hicieron una combinación de
Gans con CO2 y matan los gérmenes. Porque la energía era baja, el germen tuvo que dar
energía a ella. En la respiración en los pulmones tiene el aire y la energía adicionales que hace
que el cuerpo no necesita para absorber o convertir el GANS mucho. Entonces se descubre el
cuerpo tiene tiempo para relajarse porque ha recibido su energía y luego que tiene tiempo para
sanar; no tiene tiempo para la reparación.
La energía se utiliza para presurizar los pulmones para absorber la energía de él por la sangre y
los pulmones ahora utilizar esa energía porque están recibiendo desde el nuevo gas energizado
para sanar por sí mismo.
K: Yo estaba explicando esto a un doctor recientemente. Estos sistemas de respiración
mecánica son como los corazones. Si usted tiene ciertos problemas de corazón y te lo puedes
permitir, no desconecte su corazón y conectarlo a un sistema mecánico durante 6 meses o un
año. Su corazón todavía trabaja en conjunción con el corazón mecánico sino porque no existe
tanta presión sobre ella, que le permite recuperarse de los daños sufridos y luego tomar el
sistema fuera y tu corazón comienza a funcionar perfectamente como antes.
Estos sistemas de respiración son los mismos, pero es un proceso natural. Le voy a dar una
propina. Un montón de gente que tiene problemas de corazón, incluso ciertos tipos de bloqueos;
por favor no intente esto sin la supervisión de un médico que es parte de la Fundación Keshe
conocimiento, lo entiende y lo puede admitir. Esto es para los médicos que trabajan con
nosotros y escuchar el programa. Esto está dirigido a nuestros médicos chinos en el equipo
chino porque sé que trabajar de esta manera. Si usted hace una relación de 6CO2, 3CH3, 1
CUO2 -la proporción es importante: si utiliza esta relación y coloque el parche sobre obtendrá
reparaciones físicas. Pero la mayoría de los problemas de corazón tienen problemas
psicológicos debido a que el corazón es el alimentador de la parte psicológica del cuerpo del
hombre.
K: Usted puede hacer un muy otro simple: 5CO2. 3CH3, 1CUO2 y agregar 1Óxido de Zinc.
Esto es para los médicos; por favor, si no son doctores porque si el uso que usted siente el
cambio en las palpitaciones de forma diferente y debe tener un médico para el control. Lo que
nos enseñan a todos en esta plataforma de manera que no tenga que ver con usted, por favor, no
intente. Si usted es un médico y usted está mirando a la obstrucción de la vena, el apoyo de las
válvulas del corazón para reemplazar o desea hacerlo, es mucho estos tipos de combinaciones.
El CO2 es la cruz en la sangre, información CuO es para los músculos (y cambiar las
proporciones de lo que necesita), CH3 es activar la sangre de manera que el cuerpo no busca la
energía y ejercer presión sobre los pulmones para llevar energía a sí mismo y se apoya en ese
punto y, a continuación, porque la sangre del hombre es el partidario de su emoción tienes que
añadir el zinc para apoyar la energía de la emoción. Encontrará corazón recuperación en 14 a 21
días y hasta 4 semanas. Tienes que conseguir el estado correcto y usted tiene que entender las
condiciones de sus pacientes correctamente para poder hacer esto.
K: no hay necesidad de cirugía a corazón abierto, coágulos de sangre, los bloqueos de las
arterias principales. Si usted desarrolla un parche en la enseñanza con los médicos y me
recuerdan, te puedo enseñar cómo hacerlo.
Realmente puede liberar y abrir las arterias muy, muy suavemente con este proceso. No hay
necesidad de la cirugía a corazón abierto y la transferencia de los vasos sanguíneos. Esta es una

técnica especial que os muestro y es peligroso si no sabes lo que estás haciendo, no lo toque.
Queremos ampliar el conocimiento para que los médicos puedan entender cómo ayudarse a sí
mismos. Si hace esto, y si no eres experto y no eres un doctor, cuando coloque los parches en tu
corazón sentirá la presión. Significa que está interactuando con usted. No seguir con esto,
porque estos son sistemas potentes. Usted puede poner un parche en la parte delantera y un
parche en la espalda y dentro de 6 a 8 semanas no hay necesidad de cualquier tipo de cirugía de
corazón a todos. En algunos casos cuando se diagnostica correctamente y cuando se manipula
correctamente, entonces usted puede ver el paciente a pie. Si cambia la combinación, en cierta
forma, es bueno para cuando la válvula del corazón se contrae o dañado. Usted reconstruir la
válvula cardíaca sin funcionamiento o cualquier otra cosa.
K: esto requiere una combinación especial y no queremos enseñar esto en el público, pero es
bueno para los médicos en el fondo me recuerdan a la enseñanza del médico. Si no eres un
médico no toque esta información que puede poner en peligro a sí mismo y a los demás, y esto
es muy, muy delicado. Yo lo uso y estoy plenamente consciente de los conocimientos de cómo
usarlo y puedes hacer maravillas con esto y se puede utilizar en combinación con el sistema
respiratorio para apoyar a los pulmones. Puede darle un descanso a los pulmones. Darle un
largo descanso y permite el desarrollo de lo que necesita o lo que necesita reparaciones. Al final
del día lo que se crea en el pulmón es alimentar la energía en la parte física del cuerpo y eso es
lo que hace del pulmón. Es aquí para operar con el corazón. En ciertos enfoques con la mezcla
de la respiración puede apoyar la energía al corazón y te dará el corazón un descanso. Es
exactamente igual que un pulmón y luego permitir que la reparación. Esto tiene que ser hecho
por los médicos; si no eres un médico por favor no hagas esto. He visto a mucha gente haciendo
cosas como esta, y esto no es un juego de niños.
K: Vemos la primera ciencia y los primeros enfoques de cómo podemos caminar lejos de
decenas de miles de euros para cirugía a corazón abierto y puede hacerlo por menos de 20
centavos. Pero tiene que ser realizado por el médico. Si no, usted es responsable por el alma que
le duele.
R: Renan puede darle un informe sobre sus parches.
K: tenemos que hablar cuando terminamos la clase; te necesito para hacer un par de pruebas de
la enseñanza de los doctores de ayer.
R: Lo que hemos estado produciendo aquí, sólo puedo encontrar los puntos negros en los
parches que están siendo mantenidos por un largo tiempo. Estas manchas negras sólo fueron
vistos en un parche de 100. Es cierto, y creo que es una fuga. La mayoría de los parches son
húmedos y algunos de los paquetes fueron abiertos por lo que es posiblemente la contaminación
proveniente de los parches. He mantenido algunos parches que puedo reutilizar cada vez y les
llevo en mi bolsa y están siempre conmigo. A veces, cuando me reutilizarlo, hay algunas
manchas negras.
Podría ser un crecimiento y no sé cuál es el crecimiento. Puedo comprobar en el microscopio.
Es parte de un tubo de ensayo, así que quizás hay un crecimiento. Es mejor para sellarlo. Usar
contenedores más resistentes y duraderas y no tienes el desarrollo de manchas en el interior.
Creo que con el tejido o la servilleta con el CO2 es un buen medio para crecer algunos
elementos porque es energía. Así, usted necesita para sellar estos adecuadamente. Y manejarlos
con cuidado en hacer estas revisiones. Cuando se seca, observamos que, aunque está sellada se
seca cuando se está expuesto directamente al sol. Los parches de plástico recargado con gas y a
veces es efectivo en la forma en que el plasma líquido se transforma en vapor. También tiene un

efecto calmante sobre el dolor. Esto ha sido descubierto con los parches de plástico sellada
donde el líquido Gans se evaporó. También tratamos la reutilización de los envases. Si tienen
fugas, acabamos de reempaquetar y húmedo con CO2 plasma líquido y pueden reutilizarse para
usted si desea reciclar. Esto se puede hacer cuando usted no tiene muchos parches disponibles.
K: Se distribuyeron miles de estos en las Filipinas.
R: Distribuimos cuando tenemos las actividades de extensión en las zonas de tugurios. Les
damos allí y saben cómo hacerlas. Ahora en áreas diferentes personas se reproducen estos
parches para dar a sus vecinos. Estamos trabajando en encuestas comunitarias para quienes
viven en los barrios de tugurios sin hogares permanentes. Les enseñamos a hacer lapiceras y
parches y ahora pueden liberarse de los problemas relacionados con los medicamentos de los
médicos del gobierno.
K: ¿vas a obtener datos testimoniales sobre cómo esto funciona con estas personas?
R: Sí. En nuestro idioma tenemos testimonios y estamos recibiendo de los jóvenes y sus padres.
La mayoría de ellos son vídeos diciendo lo que ha ocurrido y está en nuestro dialecto. Podemos
hacer una interpretación en inglés con estos vídeos para que más pueden comprender. Podemos
recabar de ellos, tal como ya ha venido trabajando para ellos durante dos meses. Hemos
invertido en ese lugar hace unos meses. Tenemos testimonios de personas y estamos pidiendo a
otros países de la zona que colaboran en esta misión médica.
K: Permítame hacerle una pregunta: una cosa que será interesante que hemos discutido, así que
le pediría que el equipo realice otro hermoso trabajo como lo hizo la última vez cuando se
mostró el GANS en la creación de lo que se llama agua alcalina. Puedes pedir a tu equipo, el
mismo grupo, si ahora pueden probar el líquido Gans, cuando ponemos el CO2 GANS agua en
el agua? ¿Se hacen pilas alcalinas? Necesitamos la prueba científica y has hecho una muy
buena prueba con el medidor. Puede probarlo y hacerlo para la próxima semana?
R: Sí, estamos estableciendo que hasta ahora y comprobar lo que estaban mencionando la
semana pasada, durante la reunión de los médicos. Ya estamos haciendo el CO2 GANS cae y
estamos obteniendo algunos datos como calibrar los medidores de Ph. Tenemos medidores de
Ph aquí para que podamos verificar para diferentes niveles. Vamos a ver lo que las variaciones
del líquido Gans y podemos demostrarlo.
K: ¿Podríamos ver esta próxima semana?
R: Sí.
K: ¿podríamos discutirlo con los médicos? Mostraremos que la próxima semana en la
enseñanza pública. Usted será interesante saber si tienen casos con el líquido GANS agua en el
parche, en la respiración y después de respirar y recoger la saliva y la prueba para ver si eso se
ha convertido en alcalino.
R: Por tanto, usando la respiración pajas vamos a investigar el nivel de ph alcalino, el nivel de
la persona.
K: Por favor, porque entonces se sumará a los conocimientos. ¿Quieres compartir algo nuevo?

R: Aún no se ha producido.
K: Como dijimos hoy se convirtió en el hombre del espacio. Ahora nos enteramos de los
primeros espacios para el transporte del hombre para encajar en cualquier parte del universo. Y,
para que el hombre pudiera viajar. En este momento es muy exagerado…igual que cuando
hablamos de los Gans y el nano materiales hace dos o tres años. Ahora que tenemos los
hombres de conocimiento, ciencia y gobierno detrás de nosotros, quizás es hora de empezar a
desarrollar la tecnología espacial verdadera porque estas máquinas del transporte puede
utilizarse en conjunción con la formación de estrellas para viaje de espacio profundo donde no
necesita enviar una nave. Entregar una embarcación a un punto de la excursión. No se necesita
para cruzar las barreras atmosféricas o lo que se llama el culombio barreras del planeta. Esta
forma de entrega tiene enormes implicaciones y aplicaciones en el espacio donde se puede
entregar personalmente en el centro del sistema planetario o las estrellas o galaxy sin pasar el
asunto de Estado o interacción con los campos de la informática.
K: Porque cuando estás de viaje viaja a la velocidad de la conversión hasta llegar al punto de
destino. Es mucho cuando usted está viajando en un camión que transporta los sobres, un avión
lleva usted o enviado por jumbo. Lo has enviado es irrelevante. Al cruzar los mares, la
tormenta, la carretera o una montaña o ir a través de un túnel, no importa, ya que no cambia lo
que hay en el sobre o en la estructura de la envoltura. Ahora usted ha introducido esa condición.
Por otro lado, hemos visto cómo la nueva tecnología puede ser utilizada para la conversión de
la salud ya que estos son muy importantes y cambiar el desequilibrio emocional y físico para
todo el resto del cuerpo. ¿estamos caminando y caminando un par de veces sin ningún tipo de
cáncer, sin enfermedad de Alzheimer, sin brazos y piernas falta porque ellos fueron volados por
bombas construidos hace cientos de años por el hombre a través de su mala conducta? Serían
las minas terrestres que causan la pérdida de un brazo o una pierna porque alguien hizo el
dinero de la venta de las minas terrestres, y 15 o 100 años atrás, fue dejado en el suelo y no
podíamos verlo y caminamos en estas cabañas y construir lo que ha faltado porque en nuestro
nombre, debería haber paz llamado aquí en un dedo que como volado?
K: estamos entrando en el mundo real de la creación del plasma y su aplicación. A nosotros
corresponde decidir cómo tomamos la humanidad de este tiempo. ¿debemos tomar al hombre
en el punto fue con el animal ness, el asesinato y el homicidio? O ¿debemos ir al camino del
universo como una cultura pacífica con formas pacíficas para que podamos disfrutar y unirse al
universo de unos parches de tierra en este planeta? Esta es nuestra tarea y aquí es donde nos
encontramos. Estas enseñanzas llevará al hombre al punto de la toma de decisiones por sí
mismo con la plena conciencia de lo que se pierde y lo que es ganar.
Vale la pena seguir adelante con el mismo comportamiento como antes o la belleza del universo
es tan hermosa que nos sacrificamos unos pedazos de tierra para ver la belleza de las tierras del
universo? Esto es lo que esta enseñanza de hoy se acerca a aquellos que no entienden. Esto no
es un sueño que ahora vemos parches, respiración y todo lo demás.
K: Ahora podemos empezar a ver la belleza de la tecnología. Ahora podemos empezar a ver el
efecto de la tecnología y ahora vemos lo que nos trae. Nos trae la paz, la comodidad, la salud y
la alimentación. Vamos a luchar por nada, o vamos a aceptar para no hacer nada por un pedazo
de tierra? Ya lo hemos visto y entregarla cada semana, poco a poco, el conocimiento del
hombre está recibiendo apilan más de los últimos mil años en unas pocas semanas y unos pocos
meses. Os invito a hágase una pregunta. Cuando usted da a alguien es la paz mundial vale para
todas las guerras para convertir y cambiar con un trozo de cobre? Eso es todo lo que usted está

haciendo, usted está jugando con un trozo de cobre. La nueva tecnología es simple en su
aplicación y sus consecuencias.
Muchas gracias por hoy; nos reuniremos con ustedes en la tarde del martes durante 1,5 horas
como parte del proceso normal de la enseñanza. El martes después de 3 o'clock nos unimos el
Profesor Zhu y los militares y espaciales y éstas pasarán a formar parte del ejército de paz y no
la guerra, que es la ley y el comportamiento de la nación china.
Le damos las gracias por estar hoy con nosotros y espero que aprendamos más en los próximos
tiempos.
R: Este es el final de la 117a los que buscan conocimientos taller el 7 de junio de 2016.
(página 42)

