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Capítulo 23: Invertir la Modificación Genética
No es ampliamente conocido, pero el universo está impulsado por el campo de energía de punto cero y
todas las formas de vida están impulsadas por una fuerza vital inteligente que ha sido llamada por
diferentes nombres por los hombres que la descubrieron y aprendieron a usarla. Quizás el nombre más
conocido para esta fuerza es "Orgone" y puede ser concentrado y dirigido por ciertas formas físicas
como describió Dan Davidson en su libro Shape Power. La fuerza tiene poder ilimitado y con un
concentrador hecho de tubos de acero inoxidable concéntricos llamados Joe Cell, puede alimentar un
vehículo sin necesidad de ningún tipo de combustible. Con un concentrador en forma de pirámide,
puede conservar alimentos, desalentar insectos dañinos o recuperar animales viejos o enfermos. Con
un dispositivo eléctrico pequeño y simple que puede afectar el clima a miles de kilómetros de distancia.
En los últimos años, Mehran Tavakoli Keshe (pronunciado 'Kesh') ha
desarrollado otra poderosa manera de concentrar la energía Orgone a través del
uso de agua procesada. Keshe ha inventado una gama de nuevos nombres para
diferentes partes de sus diversos procesos y como estos nuevos nombres son
desconocidos, que han hecho sus técnicas difíciles de entender. Ha producido
dispositivos para tratar problemas de salud y lesiones, acceder a Orgone para la
producción de energía y técnicas para tratar el cultivo de alimentos y otras
plantas donde las condiciones son difíciles. Este último elemento es
particularmente importante ya que es capaz de superar defectos en el grano y
así puede restaurar el grano a su forma original y robusta. Esto es importante ya
que las modificaciones genéticamente modificadas de "GM" o "GMO" al grano
son efectivamente "defectos" en lo que respecta al grano original y por lo tanto el proceso puede
eliminar la alteración "GM" y restaurar el grano a su estado robusto original. Esto se puede lograr
remojando el grano y manteniéndolo cerca del agua modificada de Keshe antes de plantar el grano.
Esto nos lleva a las modificaciones de Keshe del agua. La tecnología es confusa para los recién
llegados, ya que hay varias maneras diferentes de producir Keshe agua modificada, cada uno con
un resultado diferente y diferentes aplicaciones potenciales. El término que Keshe ha inventado
para todas estas aguas modificadas es "agua de GaNS" donde "GaNS" es su término para un
material producido durante su tratamiento del agua.

Esta es una nueva tecnología y todavía no soy experta en la misma, pero hasta donde yo sé, en el
esquema más simple, el procedimiento es:
1. Haces un electrodo de GaNS sumergiendo alambre de cobre en soda cáustica fría y diluida durante
dos o tres días. La soda cáustica es materia peligrosa, así que usted usa los guantes y los anteojos
al trabajar con él. A continuación se enjuaga el alambre en agua destilada.
2. Realiza electrólisis en el agua que contiene sal marina (de su supermercado local), usando su
electrodo de cobre revestido con GaNS y otro electrodo de zinc, (o cobre, hierro o lo que sea). Eso
produce material genuino de GaNS en el envase.
3. Después de un período de 24 a 48 horas de electrólisis de corriente de aplicación cero, las placas de
electrodo se retiran del recipiente, que después se deja sin perturbación durante otras 24 a 48
horas, tiempo durante el cual el material de GaNS se hunde hasta el fondo del recipiente .
4. Vierta la mayor parte del agua (manteniéndola para su reutilización en caso de que desee hacer más
material GaNS más tarde). A medida que el material de GaNS se mezcla con el último poco de su
electrolito de sal marina, es necesario agregar agua destilada al recipiente, agitar el contenido
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suavemente y después de que el material de GaNS vuelva a asentarse, vierta la mayor cantidad de
agua posible.
5. Este proceso de aclarado se repite durante al menos 5 veces y preferiblemente 10 veces con el fin
de obtener un material de GaNS limpio y sin sal.
6. El material de GaNS es muy valioso. Tiene vida indefinida y puede hacer cualquier número de
sistemas de agua de GaNS llenando el envase con agua destilada y dejándola allí por lo menos 24
horas. El agua de GaNS resultante tiene propiedades espectaculares. Cincuenta ccs del agua en
una botella dejada flotando en 24000 litros de agua energiza el agua con Orgone y hace una
diferencia enorme a una granja de aquaphonics. Cuando se coloca en un tubo de plástico que
alimenta Orgone energía a las plantas en crecimiento (o para los seres humanos). Sé muy poco
acerca de la tecnología de Keshe que no es familiar para decir lo menos. Recuerde que usted
puede hacer tanto material de GaNS como usted desea Y usted puede hacer tanto agua de GaNS
como usted quiere de cada dosis del material de GaNS que usted hace.
Usar una varilla de carbono para un electrodo en la electrólisis NO produce material de GaNS. Las
modificaciones genéticas "GM" hechas a la semilla se pueden invertir colocando la semilla en un cubo
de agua y flotando el cubo en un recipiente de agua de GaNS durante 24 horas. El GaNS para este
trabajo se hace con zinc como uno de los electrodos.
1. Ahora, ampliando el detalle de estos pasos, debe entenderse que el proceso básico para fabricar
cualquier variedad de material GaNS requiere el uso de un electrodo recubierto con GaNS y un
electrodo contribuidor de un metal puro. El metal más comúnmente utilizado es el zinc que produce lo
que se llama 'GaNS' de carbono o de dióxido de carbono. La tarea inicial es obtener un electrodo
recubierto de GaNS. Éstos se pueden comprar de los lugares tales como el punto de chriz (punto) el
panadero (en) hotmail (punto) co (punto) Reino Unido o usted puede hacer uno usted mismo. Existen
varios métodos para el galvanizado de GaNS de un alambre o placa de cobre.
El procesamiento más común se realiza sumergiendo el cobre en una solución de sosa cáustica
(hidróxido sódico) y dejándola durante dos o tres días. Algunas personas prefieren iniciar el proceso
con calor y luego dejar la solución para enfriar como el proceso continúa. No importa cuál sea el
proceso elegido es, definitivamente necesita usar guantes protectores y gafas como soda cáustica es
algo serio, especialmente cuando está caliente:

Si se está tratando una placa de cobre, ambos lados necesitan estar en contacto con la solución de
sosa cáustica, de modo que se consiga una mesa baja de malla de alambre para mantener la parte
inferior de la placa de cobre alejada de la base de la caja de tratamiento . Cuando se complete el
procesamiento, la placa de cobre será negra en todas las caras.
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2. Cuando el electrodo de cobre esté listo y completamente negro, enjuáguelo con agua limpia,
sujetando la placa en un par de alicates. Usted todavía necesita guantes y gafas al hacer esto y al
deshacerse o almacenar la solución cáustica para su uso de nuevo.
Originalmente, el agua de mar se habría utilizado en la siguiente etapa de procesamiento, pero hoy en
día, debido a la contaminación, se recomienda que una mezcla de agua destilada y sal marina seca se
utiliza en su lugar. La concentración de sal no es en absoluto crítica, pero yo sugeriría que el 10% de
sal en peso como un límite superior absoluto. El método de procesamiento consiste en suspender el
electrodo de GaNS a aproximadamente 70 mm de distancia de una placa de zinc con ambas
soportadas en la solución salina. Los dos electrodos forman una batería en la solución de sal y por lo
tanto un cable de cortocircuito está conectado entre los dos electrodos utilizando una conexión soldada
o un cable de clip de cocodrilo. En cualquier caso, la conexión debe mantenerse fuera del agua para
evitar que el proceso sea alterado por el metal de los clips o la soldadura. Una corriente fluirá a lo largo
del cable de cortocircuito debido a la acción química.
No se aplica ninguna fuente de energía eléctrica de ningún tipo a las placas, pero el procesamiento
requerido continúa lentamente por sí solo. Keshe no está bromeando cuando dice que la paciencia es
un requisito importante cuando se hace GaNS. Cuando el procesamiento ha continuado
suficientemente largo (probablemente 48 horas), el material GaNS se deja flotando sobre la superficie
del agua y los electrodos se eliminan de la solución salina.
3. Cuando se deja solo, el material de GaNS se hunde gradualmente hasta el fondo del recipiente y se
deja solo durante un período de 24 horas más.
4. El agua utilizada en la fabricación de GaNS es salada y por lo tanto se vierte muy cuidadosamente y
se reemplaza con agua destilada:

5. Que el reemplazo y vertido de agua se hace varias veces para eliminar la sal y, finalmente, el
recipiente se llena con agua destilada y se deja durante 24 horas, tiempo durante el cual el GaNS en la
parte inferior del contenedor carga el nuevo agua con energía Orgone, Convirtiéndolo en "agua de
GaNS".
6. Este agua de GaNS es lo que puede devolver la semilla a su estado original. El agua también se
puede utilizar muy eficazmente en el cultivo de hortalizas y frutas, reviviendo las plantas moribundas y
causando mejoras importantes en el tamaño y la cantidad de productos tratados con el agua durante el
cultivo. Obviamente, durante el período en que el agua de GaNS está adquiriendo su extraordinaria
potencia, pueden procesarse otros recipientes para aumentar la cantidad de material de GaNS
disponible para su uso y se necesita una buena cantidad de agua de GaNS para tratar los niveles de
semilla de cultivo Antes de plantar. Un método recomendado para tratar el grano es colocar el grano en
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un cubo, rellenar el cubo con agua y colocar el cubo dentro de un recipiente más grande lleno de agua
de GaNS. Después de veinticuatro horas, el grano mejorado está listo para plantarse. El material de
GaNS sigue siendo potente durante semanas y puede utilizarse para cargar muchos, muchos frascos
de agua destilada para producir agua de GaNS lista para su uso.
De paso, debe mencionarse que, con toda probabilidad, una pirámide erigida sobre un saco de grano
debería tener el mismo efecto al devolver el grano a su estado original saludable. Para ello, sólo es
necesario tener los ocho bordes rectos que forman la pirámide, ya que los lados pueden dejarse
abiertos ya que la energía orgona fluye a lo largo de los bordes. Una de las líneas de base rectas de la
pirámide debe ser exactamente norte-sur en dirección y por "Norte" lo que se quiere decir es norte
magnético que varía gradualmente cada año, por lo que una brújula se utiliza para determinar la
alineación exacta. Hay más detalles en el capítulo 9.
El hidróxido de sodio se vende como "Lye", "drain cleaner" o "Caustic Soda". Tenga en cuenta que la
soda cáustica es muy peligroso y verter agua caliente en ella es una cosa potencialmente imprudente
de hacer. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado cuando se hace eso - usando un recipiente
cubierto con la tapa que cubre casi toda la parte superior del recipiente antes de que se vierte el agua
caliente. Tenga vinagre a mano en caso de exposición accidental a la sosa cáustica, Utilice guantes y
gafas protectoras y coloque la tapa de nuevo en el recipiente tan pronto como se haya vertido el agua.
No respirar en el vapor que se produce cuando el agua caliente se vierte sobre soda cáustica.
Hay varios videos que vale la pena mirar: https://www.youtube.com/watch?v=iRQfYtSHFiY&t=93s o
https://www.youtube.com/watch?v=DLMC3AYmUJg&t=393s o
https://www.youtube.com/watch?v=l-u7RLuDNfQ. Esencialmente, el mantenimiento de su material
para ser chapado en un ambiente de soda cáustica durante mucho tiempo, es el factor más importante.
Debe entenderse que el "agua de GaNS" tiene un fuerte efecto concentrador de Orgone. Ese efecto se
puede utilizar más eficazmente mediante diversas técnicas de cultivo de hortalizas y frutales. Se ha
demostrado que una pirámide dibuja la capa de agua subterránea hacia la superficie del suelo, y si la
pirámide es lo suficientemente grande y está hecha con los mejores materiales, el nivel del agua puede
realmente exceder el nivel del suelo. Es probable que el mismo efecto ocurra con un bucle de tubo de
plástico lleno de agua de GaNS y colocado en el suelo. Ese método de llenar un anillo de tubo de
plástico con agua GaNS con el fin de mejorar el flujo de Orgone alrededor de un árbol se utiliza de esta
manera:

Para ello, se utiliza una pieza de tubo de plástico hueco para conectar los extremos del tubo después
de que se llena con el agua de GaNS:
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En el ejemplo anterior, también se ha utilizado un tubo de menor diámetro y el tubo más pequeño se ha
llenado con agua de cobre GaNS que se hace sustituyendo una tira de cobre por el metal de zinc
cuando se hace el material de GaNS. El agua de GaNS de cobre se considera diferente al agua de
GaNS de carbono y aunque con diferentes concentraciones de sal el color resultante puede ser azul
claro, azul oscuro o marrón. Sin embargo, el agua de GaNS de carbono se recomienda para la mayoría
de los trabajos de cultivo de plantas.
Por ejemplo, este recipiente que se utiliza para cultivar plantas de tomate, tiene pequeñas esferas de
plástico amarillo llenas de agua de GaNS suspendida alrededor de las plantas:
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Usted necesita entender que hay muchas variaciones posibles al usar la energía de Orgone con las
plantas que crecen y este jardinero particular utiliza el agua de GaNS del carbón en las esferas más
bajas y el agua de GaNS del cobre en las esferas que se cuelgan más arriba. La idea es generar un
campo Orgone cada vez más potente a medida que las plantas crecen más. En este caso, el efecto del
flujo de orgón alrededor de las plantas de tomate se derrama lateralmente y aumenta el crecimiento de
otras plantas que crecen en el suelo cerca del recipiente de tomate. El jardinero riega sus plantas con
agua que ha sido almacenada durante algún tiempo con contenedores de GaNS flotando en el agua.
Otros jardineros que usan esferas de agua GaNS también insertan una pequeña bobina de alambre de
cobre recubierto de GaNS dentro de las esferas en la creencia de que hacerlo aumentará el efecto
concentrador de Orgone de las esferas.
Por lo tanto, para recapitular, el material efectivo utilizado es agua de GaNS. Es agua muy limpia que
se deja durante 24 horas sobre el material de GaNS que se ha enjuagado muchas veces después de la
creación. El material GaNS en sí no se utiliza directamente a pesar de que permanece activo durante
muchos meses y puede producir grandes cantidades de agua de GaNS. Me dicen que el agua de
GaNS también se puede utilizar en muchos tratamientos relacionados con la salud, pero que no es el
tema aquí. El material de GaNS nunca debe ser tocado con la piel desnuda, ni debe ser comido.
Patrick Kelly
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