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                                                                                   BOLETÍN METAMORFOSIS 

 Nº 04  
 
 
 
 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CHDOZKCDHEQ 
 
 
 
 

LA GRAN METAMORFOSIS 

 
LEVANTANDO LA CORTINA  

(El Origen de Nuestra Esclavitud Actual, la Desinformación) 
 

“Todo Sistema que puede ser puesto a prueba, debe ser probado. Y todas 
las decisiones deben estar basadas en la investigación. El MIEDO no es sino 
desinformación, oscuridad. Y la oscuridad desaparece cuando se enciende 

“la Luz”, la información ”. 

 
Advertencia > Este boletín, quizá resulte un poco largo, por eso, será más provechoso no 
intentar abarcar todo el contenido en una sola jornada. 
 

En el boletín anterior nos referíamos al MIEDO o MIEDOS que son los causantes de sentirnos 
atrapados y que impiden que desarrollemos el nivel de nuestra “consciencia” (la capacidad de 
“darnos cuenta”, en principio de lo que nos rodea y, sobre todo, de quienes SOMOS realmente). 
 
Viviendas, automóviles, ropas, títulos, éxitos, incluso tu cuerpo y todo lo que ganes, consigas y 
acumules en esta vida, irá a parar de nuevo al sitio de donde salió (como las casas, hoteles y 
dinero en el juego del Monopoly, tú jugaste e incluso pudiste ganar mucho y pudiste llegar a 
almacenar muchas casas, pero cuando se acaba el juego, dinero, casa, hoteles, todo vuelve a la 
caja). ¿Cuánto tienes que seguir caminando por esta senda, para ver a dónde 
conduce? 
 
¿Por qué las casas que se construyen ahora, duran cada vez menos? ¿Por qué todos los utensilios 
duran cada vez menos? ¿Por qué va disminuyendo progresivamente la calidad de las cosas? La 
filosofía del “Sistema” en que vivimos es la responsable de la corta duración de las cosas. La 
obsolescencia de las cosas es una necesidad del Sistema Económico que rige actualmente en todo 
el Mundo. La necesidad de producir y producir, derivada de la necesidad de consumir y consumir, 
obliga a programar la obsolescencia de las cosas. La tendencia natural es realizar cosas con la 
mejor calidad y duración posible, como se venía haciendo en siglos pasados, véanse casas, 
edificios, etc. De nuevo nos encontramos ante la perversión que produce el Sistema Económico, lo 
que a su vez  produce otras perversiones que tenemos que soportar, como las modas y el 
consumo en general. Se ha pasado, como afirma el anciano profesor San Pedro, de producir 
después de estudiar lo que se necesita, a producir primero y luego crear la necesidad de lo 
producido para consumir y consumir. Lo más grave  es que nos hemos acostumbrado a esto y lo 
padecemos y soportamos como si fuera algo natural. Por ejemplo, aceptamos la publicidad como 
algo normal e incluso se nos ha convencido de que un medio de comunicación libre ha de vivir de 
la publicidad, si no, no podría existir o no sería libre. Esta perversión, comúnmente aceptada, es 
otro de los elementos de esclavitud que utiliza “El Sistema” (y lo digo con conocimiento de causa, 
pues soy expublicitario), En los años que precedieron a la crisis, la publicidad constituyó el 
elemento fundamental de provocación del consumo masivo, que dio como resultado la “crisis 
económica mundial” más grande de la historia de nuestra humanidad, la actual. La publicidad 
trata de confundir al llamado animal consumidor, provocando la total confusión entre el deseo y 
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http://www.youtube.com/watch?v=ChDozKCdHEQ
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la necesidad: necesito comprarme otro vestido, necesito comprarme otro coche, necesito, necesito 
….. Pero, voy a pasar la palabra a mi colega francés, Frédéric Beigbeder, que comienza así, en 
tono provocador, su exitoso libro “13,99 euros” (libro que, desde aquí, se recomienda 
encarecidamente): 
 

“Me llamo Frédéric, soy publicista: eso es, contamino el universo. Soy el tío 
que os vende mierda, que os hace soñar con las cosas que nunca tendréis: 
cielo eternamente azul, tías que nunca son feas, una felicidad perfecta, eso 
sí, retocada con PhotoShop, imágenes relamidas, músicas pegadizas. 
Cuando, a fuerza de ahorrar, logréis comprar el coche de vuestros sueños, el 
que lancé en mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado 
de moda. Os llevo tres temporadas de ventaja y siempre me las apaño para 
que os sintáis frustrados. Os drogo con novedad y la ventaja de lo nuevo, es 
que nunca lo es durante mucho tiempo. Siempre hay una nueva novedad 

para lograr que la anterior envejezca. Hacer que se os caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi 
profesión nadie desea vuestra felicidad, porque la gente feliz no consume. Necesitáis 
urgentemente un producto pero, inmediatamente después de haberlo adquirido, necesitáis otro. 
Tu lema: “Gasto, luego existo”. Para crear necesidades, sin embargo, resulta imprescindible 
fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad: estas son nuestras armas. Y vosotros sois mi 
blanco. 
 
Me paso la vida contándoos mentiras y me lo pagan con creces. Gano 13.000 euros mensuales 
(era el año 2001). El euro ha sido inventado para que los salarios de los ricos parezcan dieciséis 
veces menos indecentes. ¿Conocéis a mucha gente, que a mi edad, (tenía 33 años) gane 13 
kiloeuros? 
 
Interrumpo las películas que estáis viendo en la televisión para imponeros mis marcas y me pagan 
unas vacaciones en Saint Barth. Os machaco con mis eslóganes en vuestras revistas favoritas y me 
ofrecen un caserón en Provenza. Estoy en todas partes, no os libraréis de mí. Donde quiera que 
miréis, reina mi publicidad. Os prohíbo que os aburráis. Os impido pensar. Yo decido lo que es 
Auténtico, lo que es Hermoso, lo que está Bien. Elijo a las modelos que os la pondrán dura. Mis 
jovencitas retocadas e inexistentes (las manos de una, el cabello de otra, las caderas de otra, las 
tetas de otra, el culo de otra...) traumatizarán a cualquier mujer que tenga más de 14 años. 
Idolatráis lo que yo elijo. Cuanto más juego con vuestro subconsciente, más me obedecéis. Creéis 
que gozáis de libre albedrío, pero os enamoráis de la mujer que yo decido, compráis el coche que 
yo quiero, coméis y bebéis lo que a mí me da la gana, ¡…Perros de Pavlov..! ¡Ummm!.... 
penetrar vuestro cerebro resulta de lo más agradable… Vuestro deseo ya no os pertenece, os 
impongo el mío. Os prohíbo que deseéis al azar. Yo soy quien decide lo que os gustará mañana. 

 
¿No resulta espantoso comprobar hasta qué punto todo el mundo parece considerar normal esa 
situación? ¡Me dáis asco, insignificantes esclavos sometidos a mis más mínimos caprichos!. 
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¿Por qué habéis permitido que me convierta en el Rey del Mundo? En dos mil años, nunca un 
cretino irresponsable como yo, había logrado ser tan poderoso. 
Todo se compra: el amor, el arte, la tierra, vosotros, yo. Creo que ha llegado el momento de 
dejarlo todo, ya que no sé cómo mantenerme a flote. Todo es provisional y todo se compra. Para 
esta sociedad, el hombre es un producto como cualquier otro, con fecha de caducidad. Esta es la 
razón por la cual he decidido jubilarme a los treinta y tres años. Dicen que es la edad ideal para 
resucitar … 
 
  
 

UNA BUENBA NOTICIA (totalmente sorprendente). PRESTA MUCHA ATENCIÓN: 
 

¡¡¡La Fundación Keshe convoca a científicos de todos los países del mundo, el 6 de 
Septiembre próximo, para la liberación de patentes tecnológicas que CAMBIARAN el 
mundo!! Crisis energética, escasez de agua, hambre, enfermedades y viajes 
espaciales,  podrían ser resueltas, prácticamente sin costo!!! 
 

La Fundación Keshe ha invitado a los embajadores y a los científicos de todas las naciones que 
quieran asistir, a una reunión el día 6 de septiembre de 2012 en el Centro Fundación Keshe en 
Ninove, Bélgica, para presentarles su nueva tecnología. 
A través de los sistemas que ha desarrollado la Fundación, todos los países pueden tener acceso 
tanto a la energía, como al agua potable y a los alimentos que necesitan, así como a nuevos 
métodos de atención de la salud y de transporte, todos a muy poco coste. 

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, todas sus tecnologías son propiedad de los pueblos 
del mundo. Durante los últimos seis años se ha utilizado el sistema internacional de patentes para 
asegurarse de que todas las naciones y los científicos más importantes de todo el mundo, tengan 
una copia de las patentes, en su poder, evitando de ese modo cualquier posible bloqueo de esta 
tecnología por parte de cualquier individuo o grupo, gobierno o ejército. 
El punto principal es que esta tecnología está destinada a estar libremente disponible para todos 
los gobiernos y para beneficio de todos sus ciudadanos. 

Tras esta reunión, la nueva tecnología, bautizada como “MAGRAVS”, se presentará 
públicamente el día 21 de septiembre de 2012, siendo este el primer paso en el programa de 
enseñanza de la Fundación Keshe para compartir sus conocimientos y ponerlo a disposición de la 
gente de todo el mundo. Una vez que estas nuevas tecnologías y sus beneficios sean conocidos 
por el público en general, los líderes de cada nación tendrán que decidir cómo se va a aplicar para 
beneficio de todo el mundo. 
 

"Hacemos un llamamiento a su nación para iniciar el proceso de 
cooperación mundial tan pronto como sea posible porque una vez que 
estos sistemas estén en operación, las fronteras que separan a un país de 
otro, no tendrán ningún significado. 
Hemos preparado el terreno para un cambio de rumbo para la 
Humanidad y en los próximos meses vamos a verlo. En un futuro cercano, 
la gente se dará cuenta de que estamos aquí para servir a los demás y no 
para ser servidos, a medida que todos los recursos estarán disponibles 
para todos, al mismo tiempo y en la misma medida." 

 
M. T. Keshe 
Fundador y director interino de la Fundación Stichting Keshe 

 
La Fundación convocante, Keshe, ha enviado previamente las PATENTES de su tecnología 
“MAGRAVS” a todos los países del planeta, a través de sus respectivas embajadas y de manera 
totalmente altruista. Las patentes son del pueblo y según su presidente, podrán resolver muchos 
de los problemas actuales: escasez de agua, hambre, crisis energética, viajes espaciales, 
etc… 
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Obviamente, todo esto redundaría en la PAZ en el mundo, fuera de la apropiación de grupos de 
intereses económicos o gobiernos, que son los responsables de la ESCASEZ mundial. 
Da la casualidad que el Presidente de la Fundación, el Sr. Keshe, es iraní… ¡No quieres caldo, 
taza y media! 
Los científicos de cada país podrán duplicar y reproducir esas patentes. 
Haremos un seguimiento de este tema y de la reunión de Septiembre, veremos, en plena 
crisis, qué gobiernos o ministros de industria quieren servir realmente al pueblo o sirven a las 
empresas privadas. 
Las patentes ya están en poder de científicos de casi todos los países. Estamos expectantes 
Y todo esto, a escasos días después del 156  aniversario de Tesla. (Si no sabes quien fue 
Tesla, buscalo en Google o Toutube) ¡Pensar que desde hace un siglo podríamos estar 
disfrutado de energía libre… 
 

Este es el comunicado hecho por el Sr. Keshe, en nombre de su Fundación, a las 
embajadas en Bélgica, de todos los países del mundo:  
 

 
Tras la reunión de la Fundación Keshe con los embajadores del mundo, invitados a Bruselas el 21 
de abril de 2012, ahora nuestra invitación se dirige a las naciones del mundo a través de sus 
embajadores y sus líderes para asistir a una reunión el 6 de septiembre 2012 en el Centro 
Fundación Keshe en Ninove, Bélgica (o en cualquier otro lugar que las naciones puedan designar). 
Como sus excelencias han comprobado, hemos invitado a representantes de todos los países a la 
primera presentación de nuestra tecnología, el 21 de abril de 2012. Los embajadores de algunas 
naciones asistieron a esta reunión y otros optaron por ignorar la llamada, debido a la presión de 
otras nacione y otros gobiernos, y decidieron no asistir o se retiraron en el último momento. 
Con esta segunda invitación, directa e inequívocamente, invitamos a los líderes de su nación para 
designar a los científicos y personas calificadas, a que pueden tomar parte en la próxima reunión 
de la Fundación, el 6 de septiembre, en nombre de sus gobiernos. 

 

Esta es la entradilla de la página Web de la Fundación Keshe: 
Bienvenidos a la Fundación Keshe (KF). La Fundación Keshe es una organización independiente, no 
religiosa y sin ánimo de lucro, fundada por el ingeniero nuclear M.T. Keshe que tiene como 
objetivo el desarrollo de nuevos conocimientos científicos, las nuevas tecnologías y nuevas 
soluciones a los grandes problemas mundiales como el hambre , la escasez de agua, la falta 
de suministro de energía eléctrica, el cambio climático, y  la enfermedad , mediante el 
uso de plasmareactores (o reactores de plasma nuclear), especialmente desarrollados con una 
tecnología especial, que también son capaces de dar a la Humanidad la verdadera libertad de 
viajar, hasta en el espacio interestelar.. 
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Breve historia de Mehran Tavakoli Keshe y su increíble descubrimiento: 

 

Mehran Tavakoli Keshe nacido en Irán en 1958, hijo de un ingeniero de rayos X, se introdujo en el 
mundo de la radiación y la ciencia nuclear en una edad muy temprana. 

En 1981 se graduó de la Reina Mary College de la Universidad de Londres, como ingeniero nuclear y 
se especializa en el sistema de control de la tecnología del reactor nuclear. 

Desde entonces ha pasado su tiempo investigando hasta completar un sistema para la producción de 
gravedad y energía, usando un reactor radiactivo alimentado con hidrógeno, que es limpio y seguro. Él 
ha desarrollado todos los aspectos del diseño de un nuevo Sistema de Plasma Nuclear desde el principio 
hasta el final. Esto incluye el diseño, el combustible, las pruebas, los tests y las aplicaciones prácticas. 

Desde 2002 se concentró en completar la gama completa de su “Tecnología MAGRAVS” para ponerla 
en marcha en el mundo científico y la industria. 

En septiembre de 2004 fue invitado por el líder de un país occidental, a través de sus organizaciones y 
oficinas gubernamentales, a presentar su tecnología para evaluarla. 

Desde noviembre de 2004 a marzo de 2005, su tecnología estuvo siendo evaluada por científicos 
especializados de una universidad. 

En marzo de 2005, el informe de esa universidad, declaró que la producción de energía a través de esta 
nueva tecnología era posible. 

En abril de 2005, a través de organizaciones gubernamentales, un socio de desarrollo comercial realiza 
un estudio de viabilidad para desarrollar este sistema. Se alcanzó un acuerdo entre ambas partes y la 
compañía de desarrollo se mostró satisfecha del sistema, calificándolo como práctico y viable, tal como 
constaba en el estudio de viabilidad realizado por dicha universidad. 

El 17 de septiembre 2005, la evaluación preliminar del sistema estaba completada y las partes acordaron 
que estaban dispuestos a comenzar la producción física del primer Sistema de Gravitación y producción 
de Energía. 

A principios de octubre de 2005, se registran las patentes europeas e internacionales de la tecnología, 
para todos los aspectos de la posible utilización de la nueva tecnología, que abarca unos cientos de 
aplicaciones. 

A finales de 2005 y el comienzo de 2006, fueron construidos varios reactores estáticos de plasma para 
confirmar los principios teóricos de la tecnología. Estos reactores estáticos trabajan todos a temperatura 
ambiente y a presión atmosférica normal y proporcionan corriente y voltaje. 

Desde el comienzo de 2006, se han construido y probado con éxito varios prototipos de reactores 
dinámicos de plasma, diseñados específicamente para lograr la elevación y el movimiento. 
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A través del desarrollo de este nuevo sistema, han sido generados depósitos de nano-carbón y la 
espectroscopia Raman ha confirmado que se trata de formas SP2 y SP3. 

l uso de reactores de plasma para fines de salud, ha sido probado en colaboración con médicos, y algunos 
de los resultados obtenidos en estos ensayos, se puede ver en la sección de Salud del sitio web de la 
Fundación > http://www.keshefoundation.org/en/applications/medical 

Un trabajo publicado sobre la captura directa de CO2 y CH4 del medio ambiente, donde el CO2 y CH4 se 
encontraban en un estado líquido a temperatura ambiente y presión ambiente. 

El CO2 y CH4 fueron probados por espectroscopia IR y difracción de rayos X realizado por una universidad 
belga. 

En julio de 2009 fue publicado el primer libro “La Orden Universal de la Creación de la materia”. 

A principios de 2011 fue publicado el segundo libro “La Estructura de la Luz”. 

En octubre de 2011 se publicó el tercer libro “El Origen del Universo”. 

En 2006 las propiedades intelectuales relacionadas con esta tecnología fueron transferidas a la Fundación 
Stichting Keshe en los Países Bajos. El objetivo principal de esta Fundación es la distribución de los 
beneficios derivados de estas tecnologías, en cinco diferentes áreas relacionadas con el bienestar de la 
Humanidad y la educación. 

 
 

El texto siguiente es copia de la invitación oficial a los líderes de los gobiernos 
de todo el mundo, a través de sus embajadas en Bélgica: 
 
Estos correos electrónicos saldrán de la Fundación Keshe y serán remitidos a todos los 
embajadores en Bélgica, en las próximas dos semanas. 
Vamos a publicar los nombres de los países y sus direcciones de correo electrónico 
utilizados, para que se pueda seguir el progreso de la respuesta de su gobierno. 
A partir de ahora le corresponde a usted ver que las implicaciones de esta tecnología 
se entienden en su país de origen. 
 

Invitación a la paz mundial y la liberación de tecnología: 
 
El viernes 2 de marzo de 2012, la Fundación puso en marcha el Centro de Salud en Ninove, 
Bélgica. Las razones de esta invitación y la reunión son los siguientes: 
 
1.- El 21 de septiembre de 2012, la Fundación Keshe dará a conocer la primera fase de su 
tecnología espacial, así como los sistemas gravitatorios y magnéticos (Magravs), que ha 
desarrollado, a todos los científicos de todo el mundo al mismo tiempo, para que puedan ser 
producidos y duplicados. A partir de ese momento, las fronteras internacionales dejan de tener 
significado real. Esto es así, porque una vez que el sistema del primer vuelo se haya construido y 
puesto en funcionamiento para el público, un viaje, por ejemplo desde Teherán a Nueva York, será 
de unos 10 minutos como máximo. Los nuevos sistemas de a bordo permitirán a cada individuo 
disponer de la misma duración del viaje, en el mismo tiempo y sin casi ningún costo, desde 
cualquier punto de este planeta. La nave no será detectable con la tecnología de radar de la 
actualidad. 
 
2.- La crisis energética se resolverá de un plumazo, y una vez que la tecnología se ponga en 
práctica, los poderes que controlan ahora el suministro de energía (y a través de ellos las 
estructuras financieras actuales), se encontrarán con las manos vacías. 
 
3.- La escasez mundial del agua será abordada y resuelta mediante la presentación de esta 
tecnología al público, poco después de la liberación de nuestra tecnología espacial y de 
generación de energía. 
 
 
 
 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/medical
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¿Cómo hemos hecho esto? 
 
“Durante los últimos seis años, se ha utilizado el sistema internacional de patentes para 
asegurarse de que todas las naciones y los científicos más importantes de todo el mundo, tengan 
una copia de nuestras patentes en su poder. (Por favor, compruebe las descargas desde el 
servidor de patentes europeas para las descargas internacionales y para el número de descargas). 
 
De este modo hemos evitado cualquier posible bloqueo de esta tecnología por parte de cualquier 
individuo o grupo, para que la mayoría de las naciones estén en posesión de nuestras patentes 
para la generación de energía, los sistemas médicos y los viajes espaciales. 
 
De este modo, los métodos utilizados en el pasado para prevenir el desarrollo internacional, se 
han eludido y así, todas las naciones tendrán la misma oportunidad de trabajar juntos para que 
esta tecnología se desarrolle de forma segura”. 
 

El punto principal es que nuestra tecnología está destinada a estar libremente 
disponible para todos los gobiernos y para el beneficio de todos sus ciudadanos. 

 
A través de los sistemas que hemos 
desarrollado, todos los países pueden tener 
acceso tanto a la energía, como al agua 
y los alimentos que necesitan, así como a 
nuevos métodos de atención de la salud 
y de transporte, todos a muy poco coste. 
De acuerdo con sus estatutos, la Fundación 
Keshe y todas sus tecnologías, son 
propiedad de los pueblos del mundo. Las 
patentes son los activos de todas las 
personas en este planeta y no pueden ser 
reclamados por cualquier persona u 
organización o nación. Esto significa que 
todos los ingresos generados por la 
tecnología pertenecen a la nación que hace 
uso de ella. 
 
Daremos a conocer la lista de países 
invitados a la reunión del 6 de septiembre 
de 2012 y las direcciones de correo 

electrónico de aquellos que reciben invitaciones, por lo que será cuestión de cada uno de 
nosotros, hacer seguimiento de cómo cualquier gobierno estará representado en esta reunión. 
 
Al tiempo que este mensaje llegue a su embajada, una copia será publicada en el foro de la 
Fundación y su sitio web, para que sus ciudadanos sean conscientes de la oferta que se ha hecho 
a cada uno. Entonces será cuestión de cada persona, hacer la petición de información sobre las 
respuestas de cada uno y las de la propia Fundación, los nombres de los delegados designados y 
dónde y cuándo se reunirán. 
 
Tras esta reunión, la presentación el 21 de septiembre 2012 será el primer paso en el Programa 
de Enseñanza de la Fundación Keshe, para compartir sus conocimientos y ponerlo a disposición de 
la gente en todo el mundo. Una vez que estas nuevas tecnologías y sus beneficios sean conocidos 
por el público en general, los líderes de cada nación tendrán que decidir cómo se va a aplicar para 
beneficio de todo el mundo. 
 
En ese momento habrá dos opciones: 

 O bien todos trabajamos juntos para cambiar la vida de todos en la tierra para mejor, por 
medio de conductas adecuadas,  
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 O las naciones avanzadas del mundo se encontrarán en un futuro próximo con una 
inundación de millones de inmigrantes que acudirán a las grandes ciudades. 

 
Estamos preparados para presentar esta tecnología a los representantes de cualquier parte del 
mundo, para que puedan comprender sus implicaciones y los cambios que traerá consigo. 
 
A partir de ahora, podemos asegurar que ningún niño o adulto va a morir de sed o de 
hambre y que ninguna nación sea atacada por otra, debido a que las posibles aplicaciones 
militares de la nueva tecnología son tan terriblemente destructivas, que no tendremos más 
remedio que aceptar que la lucha por los recursos del planeta es cosa del pasado. 
 
No era equivocado hasta ahora proteger los bienes nacionales, pero ahora, es responsabilidad de 
los  líderes de pequeñas regiones de la Tierra, ver que sus recursos están disponibles para ser 
compartidos, y que con la ayuda de nuestra tecnología, las necesidades básicas de todo el mundo 
en energía, agua, alimentos y atención de la salud, se cumplen. 
 
La Fundación Keshe no tiene en cuenta el color, nacionalidad, religión o afiliación política, por lo 
que nuestra convocatoria va dirigida a todos los gobiernos para designar un equipo de científicos, 
que venga y compruebe nuestras tecnologías de primera mano. Luego, pueden decidir si desean o 
no hacer uso de ellas. Si ignora esta invitación, su país no tendrá más remedio que seguir el 
ejemplo de las naciones que han decidido desarrollarlo. 
 
Hacemos un llamamiento a su nación, para iniciar el proceso de cooperación mundial tan pronto 

como sea posible, porque una vez que estos sistemas estén en operación, las fronteras 
que separan a un país de otro no tendrán ningún significado. 
 
Hemos preparado el terreno para un cambio de rumbo para la humanidad y en los 
próximos meses vamos a verlo. En un futuro cercano, la gente se dará cuenta de que 
estamos aquí para servir a los demás y no para ser servidos, a medida que todos los 
recursos estarán disponibles para todos, al mismo tiempo y en la misma medida. 

M. T. Keshe Fundador y director interino de la Fundación Stichting Keshe 
(Fuente: Keshe Foundation) 

 

 ¿Cómo ayudar? 
 
Pincha en la imagen y accede a este link de la Fundación 
Keshe, si quieres colaborar. Describe pequeñas acciones (no de 
dinero) que puedes hacer para ayudar a la Fundación Keshe, 
que ocupan muy pocos minutos. La Fundación las describe así: 
“Camine por nuestro camino de acción en simples pasos! 
Como ustedes saben, la Fundación es sin ánimo de lucro y no 
está buscando cualquier tipo de promoción comercial. Así que 
si tiene ganas de hacer algo para ayudar a la Fundación a 
alcanzar sus metas de solución de los problemas más urgentes 
del mundo, le sugerimos que siga los pasos de nuestra ruta de 
acción que se describe a continuación: 

Comience con pasos muy simples pero importantes, que no tomarán mucho de su tiempo y 
continúe con la manera de involucrarse más. 
 Paso 1: Haga correr la voz (2-3 minutos)” 
Leer más ... 
 
 
 

http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-keshe-foundation/154-take-action/325-action-path
http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-keshe-foundation/154-take-action/325-action-path
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Pincha en esta imagen, o en este link de a continuación, si quieres acceder a las 
explicaciones teóricas de los Principios fundamentales expuestos, en plan fácil de 
comprender,  por el propio ingeniero nuclear Sr. Keshe 
 
Videos de las explicaciones teóricas 
 
Es sumamente sencillo de entender, otra cosa es saber extraer la energía de ese 
plasma nuclear del que parte Keshe, para explicar cómo está constituida la 
materia por la “trinidad” (como él dice y se muestra en este gráfico), de 
componentes “materia oscura, antimateria y materia”. Esta “sopa cósmica” o 

¡plasma nuclear”, afirma Keshe, está constituida, en un principio, por neutrones, que al 
descomponerse se trasforman en protones, electrones, más neutrones y otras partículas 
elementales. Y todas juntas siguen estando constituidas por la misma “trinidad” de “materia 
oscura, antimateria y materia”. Con un poco de atención, es tan sencillo de entender como 
aquello que nos enseñaron en la escuela, llamado átomo de Bohr y que es refutado desde ya, en 
este momento, por Keshe. 
Lamentablemente, todavía no están traducidos a español los vídeos (por lo menos hasta el 
momento de editar este boletín, pero buscando abajo en el botón “cc” de Youtube se accede a 
subtítulos en inglés, y allí se busca, traducir subtítulos a “español” y se consigue entender, aunque   
la traducción sea un tanto “macarrónica”. 
 

∞∞∞∞∞∞ 

 
No quiero terminar este boletín, sin anunciar el próximo boletín (que será en breves días) dada la 
importancia de los acontecimientos, curiosamente relacionados con el Sr. Keshe y sus tecnologías 
y la tensión existente actualmente en el mundo, por causa de las incursiones de Occidente en Siria, 
las manipulaciones (y probables sobornos) de los servicios secretos occidentales sobre miembros 
del gobierno Sirio y las acusaciones a Irán (seguramente falsas, como fueron las de Irak en su día) 
por los ejércitos occidentales, en contra de la voluntad de Rusia y China. Conflagración mundial 
que pudiera haber empezado ya a primeros de Agosto, fecha en que Europa ha embargado a Irán, 
al no renovar los contratos de compra de petróleo iraní, que finalizaron el 31 de Julio. Pero un 
incidente reciente (de hace unos meses), el secuestro por Irán de un avión espía USA, no tripulado 
(que tiene que ver con la tecnología “magravs” del Sr. Keshe), (incidente del que se informará en 
el próximo boletín), puede haber paralizado este posible conflicto, o haberlo retrasado. 
 

 
<<< Pincha sobre la foto de la 
izquierda para ver el vídeo. La 
“abdución del Drone” por la tecnología de 
Irán. 

 
 

NURPO PGA 
15 de Agosto de 2012 

 

http://www.keshefoundation.org/en/media-a-papers/video-presentions/91-video-presentations
http://www.keshefoundation.org/en/media-a-papers/video-presentions/91-video-presentations
http://www.youtube.com/watch?v=6zYrqKPLxkU&NR=1


 10 

________________________________ 

PENSAMIENTO FINAL: 

¿De verdad, esta vez, el Sr. Keshe conseguirá el objetivo que persigue tanto él como la Fundación que preside?. 
Esto sí es una buena noticia, ¿por qué no es trasmitida a bombo y platillo, a través de los medios de comunicación? ¿o 
es que la “masa televisiva” está mejor entretenida viendo cómo se compiten, a ver quien nada más rápido en una 
piscina, saltan sobre un listón o se pelean varias naciones por conseguir meter más balones en una cesta elevada? Esas 
competiciones sí que aportan grandes beneficios para la Humanidad entera…  
 
 El “gusano” sigue su lento proceso de desintegración que terminará por dejar hasta “el pellejo”, para transmutar  todo 
su SER a una maravillosa mariposa llena de belleza, cromatismo y libertad. La “metamorfosis” está cerca. 
¡Felices meses!, el fin del sufrimiento se consigue cuando aceptamos las cosas tal como son y no como queremos que 
sean …(Eckhart Tolle) 
 
 
 
________________________________ 

INFORMACIÓN ADJUNTA: 

Amig@s de Metamorfosis: Este vídeo 04-01 puede resultarte largo y pesado, por eso lo hemos 
fragmentado por secciones, para que lo vayas viendo en varias jornadas. No lo afrontes todo 
entero de golpe. Sin embargo, contiene verdades tapadas por la espuma superficial que inunda el 
mundo en que vivimos. Habrás oído a cerca de las ventajas de la meditación para el desarrollo del 
“despertar” (aumento de de la “consciencia”). Ese concepto “meditación” suele provenir de 
influencias orientales, a veces no muy comprendidas por quienes hemos crecido en la cultura 
occidental. “Meditar”, es también la acción, más occidental llamada “reflexionar” que iguala en 
calidad a la “meditación” oriental, siempre y cuando afrontemos esa reflexión, dejando en el 
“paragüero” de la antesala, cualquier tipo de prejuicio o disposición de contraste mental, y nos 
concentremos con auténtica humildad, y la mente abierta, o en blanco, exclusivamente en el 
guión del “monitor” que conduce la “reflexión”. Esta es la actitud más conveniente para afrontar 
el visionado de este vídeo. Consta de varias partes, todas interesantísimas para descubrir el velo  
que nos oculta la realidad de las cosas. Será conveniente y muy útil verlo en varias sesiones e 
incluso revisionarlas varias veces, con la humildad del que no sabe todo y quiere aprender, hasta 
que consideremos que nuestro nivel de “consciencia” ha dado un pequeño paso más. Realmente, 
este tipo de “meditación” es, por ejemplo, la que algunos iniciados aconsejan para la lectura 
repetitiva, una y otra vez, de los 7 Principios Universales, o Leyes Cósmicas, resumidas en “El 
Kybalion”, con el resultado consiguiente y progresivo del aumento de su comprensión. 

Vídeo 04 - 01  Zeitgeist: Moving Forward 2011 (doblado al español)  Una película de Peter 
Joseph (duración 02:40). 

» A partir del minuto 0:52 > Patología Social 
» A partir del minuto 01:09 > El Sistema Financiero Mundial, el Mercado de Valores, la 
Bolsa, otra vez el Dinero. 
» A partir del minuto 1:20 > Salud Pública 
» A partir del minuto 1:30 > Proyecto Tierra (otro mundo es posible, en 10 años lo 
conseguiríamos, según el Proyecto “VENUS”, proyectado por el Diseñador Técnico e 
Ingeniero Social, Jacque Fresco, ya en 1974). 
» A partir del minuto 2:12 > Levantamiento 

Vídeo 04 – 02  Conferencia del Sr. Keshe en Eindhoven (Holanda), en una feria de 
Electricidad (está doblado a español)  (duración> 0:14) 
 
Vídeo 04 - 03  Videos de las explicaciones teóricas de la Tecnología “magravs”  
(duraciónes> 0:09 – 0:09 – 0:09) 
 
Link 04 - 04 Biografía de Mehran Tavakoli Keshe: 
Link 04 - 05 Lista de embajadas invitadas (con e-mails) y su seguimiento: 
Link 04 - 06 Correo de la embajada de España en Bruselas >  emb.bruselas@maec.es  

http://www.youtube.com/watch?v=AFSNtwDrh1U
http://www.youtube.com/watch?v=JfmWdvUD-ZA
http://www.youtube.com/watch?v=JfmWdvUD-ZA
http://www.keshefoundation.org/en/media-a-papers/video-presentions/91-video-presentations
http://www.keshefoundation.org/en/introduction/mehran-tavakoli-keshe/68-mehran-tavakoli-keshe-en
http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-kf-center/123-events/320-embassy-emails
mailto:emb.bruselas@maec.es
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______________________________ 

Si quieres empezar a “despertar” de este sueño y seguir sabiendo más de lo que, sin duda, 
nos espera, por favor, envíame un email a > CONTACTO , solicitando suscribirte a los 
siguientes “Boletines”, con el mensaje “QUIERO BOLETINES”.  Recuerda que puedes tener 
acceso a todos los vídeos que se van referenciando en los “Boletines Metamorfosis”, así 
como dejar  tus comentarios, en este  BLOG METAMORFOSIS. 

(Si no te interesan estos Boletines, envíame un email a CONTACTO  , diciendo: “NO QUIERO LOS SIGUIENTES 
BOLETINES”). 

Estos son algunos de los siguientes temas que abordará “Boletines Metamorfosis”: 

Cómo funciona este Mundo La Resonancia Shuman y el ADN La esperanza del 2012 

Las Sociedades Secretas (La Masonería, 

Los Templarios, Protocolos de Sion, Iluminatti) 
Declaraciones de Astronautas y 
Oficiales de los Ejércitos de EEUU 

Ayudas de Tecnologías más 
avanzadas 

La situación actual, la tensión mundial “Crop Circles” (Círculos en Cosechas) Acontecimientos inminentes 
Lo que se oculta de la Luna y Marte Ovnis, avistamientos y contactos El Cinturón de Fotones 
Tormentas Solares Contactos Extraterrestres Los 3 Días de Oscuridad 
La Ciencia, lo que dice la NASA Cartas del planeta UMMO Preparativos para los 3 días de Oscur. 

La Ciencia Oficial y otros Científicos Declaración Fuerza Aérea EEUU: Hay 
57 razas extraterrestres clasificadas  

La nueva Tierra que viene 

 

Estos y otros temas que se puedan ir añadiendo. Si tienes interés, o has oído hablar de otros temas similares, y 
te interesa que los abordemos, por favor, sugiérelo aquí:  CONTACTO. 

mailto:nurpotreba@gmail.com?subject=Sugerencia%20de%20TEMA
http://www.pga33.com/metam/blog.html
mailto:nurpotreba@gmail.com?subject=Sugerencia%20de%20TEMA
mailto:nurpotreba@gmail.com?subject=Sugerencia%20de%20TEMA

