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ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN | La revolución comienza: Los 
expertos de Quantum indican que los soportes curativos de la 
computadora en una clase de ella son poseer 
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Los expertos de Quantum explican detalladamente su experiencia con tecnología 
de la computadora curativa del `'. 

¡Hola cada uno! Ha sido más de un mes puesto que he archivado una actualización y la 
mayor parte de usted que no me conoce puede pensar que he caído de un acantilado y 
no puede encontrar mi respaldo de la manera. 

Pozo es absolutamente el contrario y en este vídeo usted encontrará que he estado 
trabajando diligente en pelar los globalists cualquier cosa y de todo ellos para poseer 
comenzar con lo que usted llama las cuentas colaterales. 

En segundo lugar, nos cerraremos abajo de su establecimiento médico y de su pharma 
grande del `'.  Les tomaremos el pedazo separado por el pedazo hasta que dejan de 
existir. Éste es el plan y estamos extremadamente cerca de decretarlo… 

Este poste cubrirá las máquinas curativas, no actualizaciones en otras materias (que 
venga pronto).  No voy a ser el que está que hace hablar sino a gente fantástica 
apenas como usted   sea… 

Le dirán lo que han experimentado y cómo se sienten sobre esta tecnología 
maravillosa. I para una sorprendió siempre en lo que logra esta máquina. 

En este tiempo que deseo dar vuelta a esto encima a mis amigos que volaron hasta el 
final aquí para trabajar con las máquinas, consiga saber las máquinas y después 
tomarles el hogar para ayudarle todo a conseguir mejor… 
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Le deseo todo bien y le ruego que todo consigue la ayuda usted necesita para vivir en 
un estado sano de ser. 

Ahora aquí están las muchachas y son maravillosas… 

Neil 

“Somos tan agradecidos a Neil para apoyarnos y para tener tal confianza y fe en 
nosotros para traer esta tecnología increíble a California y a Michigan meridionales. 

Puesto que hemos estado en Europa con Neil y Najib que aprendían sobre la 
informática curativa y cómo trabaja tan bien como consiguiendo los tratamientos diarios 
ourselves, hemos visto de primera mano la energía de cómo ésta apoya los 
mecanismos curativos en nuestro cuerpo. 

Angela tenía lesión trasera/espinal seria a que a la izquierda le con dolor de espalda 
crónico casi toda la hora, especialmente cuando ella se levanta por la mañana y 
después de su primer tratamiento, su espalda dolor fueron. 

La máquina también ha funcionado diagnóstico para demostrar varios parásitos, hongo, 
levaduras, y moldes en el cuerpo. Éstos se consideran ser una de las fundaciones para 
todas las enfermedades y enfermedades. 

Dentro de apenas un tratamiento los efectos de estos parásitos fueron reducidos 
grandemente y se espera que sean idos completamente dentro de algunos más 
tratamientos. 

La cosa más asombrosa sobre considerar los efectos de la representación visual sobre 
la pantalla de computadora, de la energía de su cuerpo, es que inspira el deseo para 
los cambios duraderos de la forma de vida. 

Hace que usted DESEA tomar el cuidado de se cuando usted puede ver los efectos no 
sólo de sus opciones físicas, solamente de su estado emocional, en su cuerpo. 

Después de que un curso de la vida salud wholistic del `de la' y el entrenamiento 
médico entre todos nosotros nosotros convengan que ésta es la manera más eficiente 
y más eficaz de ver para se sus cuerpos poseer capacidad de curarse. 

Usted será un TESTIGO del OJO a su PARTICIPACIÓN ACTIVA en su propio curativo 
con los programas del diagnóstico y del tratamiento. 

Quizás uno de las cosas más interesantes que encontramos era los efectos visuales de 
la energía de nuestra propia mente sobre curativo de nuestros cuerpos. 

Podíamos todos entrar un estado simple de la meditación por 3 minutos y realzar 
dramáticamente nuestro estado de los cuerpos de la salud incluso antes de que 
recibimos un tratamiento. 
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Los cuadros lo probaron. Esto nos inspiró incluso a que comenzáramos a cambiar la 
manera que pensamos de realidad. Esto es muy profundo. Es muy emocionante, y 
requiere una cambio masiva del paradigma de la manera que acercamos a salud y a 
realidad como la hemos sabido. Es una nueva era. Es la era de Quantum de la salud. 
¡RECEPCIÓN A LA REVOLUCIÓN!!! 

Nancy, después de ser en un aeroplano 11 horas y de estar para arriba por 48 horas, 
sentía bastante bueno después de su primer tratamiento. El desafío principal de la 
salud de Nancy es ataques epilépticos resultando de lesión del cerebro cuando ella era 
22. 

Siendo 69 ahora, después de su 1ra sesión con la máquina, un tecleo irritante crónico 
en su rodilla izquierda fue ido. Ella dará una actualización en cuanto a su lesión del 
cerebro después de que ella haya trabajado con la máquina un pedacito más y 
consiguiendo un MRI para ver si hay algunos cambios. 

Ella podrá demostrar antes y después cuadros y, esperanzadamente, podrá reducir su 
medicación. Hay los programas que la computadora puede funcionar para crear la 
frecuencia de cualquier objeto físico como medicina y para transferir apenas la 
frecuencia de esta medicación en el cuerpo. 

El cuerpo experimentará así las ventajas de la medicación sin tomar la medicación 
física real, no hemos experimentado esto de primera mano todavía, sino jugaremos con 
él pues una manera de dar vuelta a la medicación en una forma de la frecuencia para 
reducir y para eliminar posiblemente efectos secundarios. 

Su tan maravilloso para considerar las posibilidades ilimitadas de esta tecnología. Su 
tal relevación para saber que hay una respuesta simple y de consolidación a nuestro 
sufrimiento (físico y emocional). 

Su increíble para experimentar esto de primera mano. 

No hay nada perder allí es solamente cosas asombrosas que se ganarán. Si usted se 
siente en todo exhausto a esto como ayuda posible a se, estamos aquí para usted. Más 
energía que todos ponen en esto, el más disponible esto estaremos en una escala 
global total. 

Le mantendremos fijado a través de Neil, cuando somos listos lanzar nuestras primeras 
clínicas en los Estados Unidos.” 

Envíe por favor las expresiones del interés con respecto a tratamientos 
solamente a: contact@neilkeenan.com 
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Vídeo uno: Actualización de la tecnología de la computadora curativa del `' a 
partir del 15 de febrero 

https://youtu.be/X4OO0D1qnl4 

 

Vídeo dos: Dos actualizaciones registradas febrero a principios de 

https://youtu.be/ETEw2kkNJRc 
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