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Diciembre 2, 2016 

Introducción a La tecnología de La “Computadora de Sanación” 

Información en General: 

La Tecnología de la “Computadora de Sanación” (un Nuevo nombre va a ser 
decidido) puede ser usado para tratar a cualquier persona – excepto en las 
siguientes circunstancias, embarazo, niños menores de 12 años, personas con 
marca paso y personas con implantes metálicos. 

La Tecnología de la “Computadora de Sanación” optimiza el Sistema 
inmunológico del ser humano a su nivel operativo máximo, para que pueda lidiar 
con cualquier enfermedad, incluidas las mentales / Psicóticas. 

En resumen, esta tecnología podrá curar cualquier enfermedad que puede 
curar el Sistema inmunológico del cuerpo del ser humano por si solo – 
cuando está trabajando en su máxima exposición y a su mayor capacidad. 

El Sistema inmune protege el cuerpo de enfermedades y de cualquier cuerpo 
ajeno que pueda provocar daño. Cuando trabaja propiamente, el Sistema 
inmune identifica y ataca una amplia variedad de cuerpos extraños 
potencialmente dañinos para el cuerpo, como pueden ser, virus, bacteria, y 
parásitos, mientras que el propio sistema inmune distingue de los tejidos sanos 
del mismo cuerpo. Sin embargo y debido a factores de toxinas ambientales los 
sistemas inmunes de la gente queda expuesta, lo cual puede causar 
enfermedad. 
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Keenanstein 

Cuando se usa con regularidad, esta tecnología, mantiene el Sistema inmune en 
un nivel tan alto que cualquier intrusión en detrimento de la salud del cuerpo 
(químicos, toxinas, contaminantes, y otros estresantes) Serán repelidos, y el 
cuerpo podrá limpiarse con sus propios métodos naturales.  

El concepto principal de esta tecnología es la de no luchar contra la enfermedad 
sino incrementar el Sistema inmune para que el cuerpo mismo luche contra esta 
enfermedad. 

Permitiendo que el Sistema inmune opera en sus niveles óptimos, el cuerpo de 
forma natural repele cualquier materia que afecte al cuerpo incluyendo parásitos, 
hongos, lombrices y literalmente todo y cualquier cosa que no pertenezca al 
cuerpo humano. 

La Tecnología de la “Computadora de Sanación” Trabaja con 
Bioretroalimentación y millones de frecuencias y no tiene comparación a otras 
máquinas de sanación, en especial las que usan solo 1000-2000 frecuencias. No 
hay una lista definitiva de padecimientos que son tratables, pero en principio 
este Sistema puede curar cualquiera, ya que el Sistema inmune es capaz de 
curar al cuerpo de cualquier enfermedad cuando está trabajando al máximo de 
su potencial. 
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El material de estudios clínicos estará disponible en cuanto se tenga la 
traducción al inglés. Otros idiomas no están disponibles en este momento. 

El principio central de esta tecnología es encontrar la debilidad del Sistema 
inmune (normalmente causada por enfermedad / Hongos / Lombrices / Paracitos 
/ Toxinas) y darle al Sistema inmune / metabolismo la ayuda necesaria para que 
sea óptimo su trabajo de defender el cuerpo en contra de intrusos. Esta 
tecnología buscará y encontrará problemas existentes en el cuerpo casi de 
manera inmediata. No se requiere de exámenes de sangre. 

Los resultados del estado del cuerpo se obtienen en 2-3 minutos, se da un 
diagnóstico escrito y comienza el proceso de sanación que dura como 18-20 
minutos por sesión. 

La cantidad de sesiones depende de los padecimientos de cada persona y el 
Sistema nos dirá la cantidad de sesiones requeridas así como su duración. La 
información de cada paciente la conserva la máquina para que se pueda ver el 
progreso de cada uno. 

La primer clínica de tratamiento se abrirá en Europa en el 2017.El costo del 
tratamiento será calculado según el tiempo del mismo, por ejemplo, saber 
cuanto dura la primer sesión y cuanto tardarán las subsecuentes para poder 
restaurar el sistema inmune a un estado óptimo de funcionamiento.  

No tenemos más información de la clínica en este momento, daremos detalles 
ya que estemos cerca de la apertura de la misma. 

NO tenemos palabras suficientes para decirles que ningún Sistema actual 
es comparable a esta tecnología en términos de potencia y efectividad. 

Fuente: Co-Desarrollador de Sistema  

Descubrimientos Recientes: 

Una de las primeras personas que han podido ayudarse con este Sistema en 
una venta privada de la “Computadora  de Sanación” fue una Señora de 
avanzada edad quien estaba en la etapa final de cáncer de páncreas – La 
habían desahuciado. 

Seis días después de comenzar su tratamiento con la “Computadora de 
Sanación” le dijo su doctor que ya no tenía tumores cancerosos ni metástasis al 
cerebro. El doctor se quedó maravillado y declare que la “computadora de 
Sanación” era tecnología del “futuro”. 

Otro receptor de la “Computadora de Sanación” tenía Lupus; y esta persona se 
curó con un mes de tratamiento. 
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Otra persona presentaba influenza y gripe común, fue tratada de inmediato; fue 
curada por complete en una sesión. 

Siempre se ha dicho que no hay cura para la gripe común, no hay cura para 
Lupus, y que no hay cura para el cáncer – y ahora tenemos las tres descritas 
aquí. 

Adicionalmente, En Brasil se está usando un tratamiento específico contra el 
SIDA utilizando La “Computadora de Sanación” y los pacientes se han 
recuperado por completo en un mes. Estas máquinas se han usado de manera 
discreta para tratar de manera eficiente la epidemia de SIDA en Brasil. 

Es importante subrayar que cada persona es única y responde de manera 
diferente al tratamiento, y el tiempo de recuperación varía dependiendo que tan 
rápido reaccione su cuerpo al tratamiento. 

Comentarios: 

Neil recibe numerosos mensajes preguntando por qué no él y Grupo K se 
“levantan y van”; regresan a Indonesia, viajan a través de las junglas y limpian 
los bunkers. 

Eso no funciona así. 

Se necesitan toneladas de dinero, el ha gastado toneladas de dinero a la fecha – 
y lo que no se requiere es que Neil se suba a un avión y se vaya al olvido el 
solo. 

La situación es extremadamente seria en este momento y Neil & Co. no 
puede regresar a Indonesia sin los fondos suficientes para seguridad y en 
conjunto de otras cosas necesarias para poder completar la etapa final de 
manera segura. 

Pero aún así, con todo en su lugar, cómo se va a meter a la jungla con unos pies 
así? Si, duelen y no, él no se queja. Sus pies habían estado tan hinchados que 
no podía usar zapatos! 

Tal vez no te sea posible ver en estas fotos pero ha tenido mucho dolor por 
muchos meses, y él insiste en ayudar! 
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Les maestro estas fotos para que no solo el Grupo Keenan tenga el plaser de 
conocer los pies de Neil! 

Sus pies estaban mucho peor de como se ven y La “Computadora de Sanación” 
le ha ayudado enormemente. Los resultados podrían ser mucho mejores si Neil 
tuviera su propia máquina para tomar tratamiento cada tres días, y no tener que 
estar viajando a Alemania de manera intermitente.   

NO están contestos que les compartí los pies de Neil? Y los críticos que solo 
están en sus sillones y no han ayudado en nada a esta misión, cállense. Neil se 
“va levantar e ir” cuando esté listo y sea capaz y si alguien tiene problema con 
eso pueden poner su dinero en la boca o sentarse y callarse. 

Solo recuerden que el Grupo K es uno pequeño pero ha logrado más que 
naciones enteras. 
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Notas: 

Un número limitado de “Computadoras de Sanación” estarán disponibles para 
venta privada en cuanto se aperture la clínica. La única razón de que habrá 
disponibles es porque Neil es amigo de los desarrolladores. 

Por favor dirijanse a la siguiente dirección para cualquier pregunta para la tener 
la oportunidad de comprar, así como deseos de visitar la clínica para 
tratamiento: 

contact@neilkeenan.com 

Tengan en cuenta que no hay otro sitio que de información de esta tecnología, ni 
los datos de la primer clínica. Actualizaremos Mediante mi propia página de 
internet. 

Video Links: 

Videos of a Healing Computer in operation may be seen in the following 
articles: 
 
NEIL KEENAN UPDATE | As Promised Now I Am Delivering: The Healing 
Computer 

NEIL KEENAN UPDATE | The Wait Is Over: Healing Computer Video Part II 

  

 

A PDF version of the ‘Healing Computer’ Introduction may be downloaded 
here. 
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