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Parece como si fuera ayer que yo jugaba basketball, baseball, football. Yo no me
preocupaba en otra cosa que no sea quien iba a ganar el juego, siempre
tratando de conseguirnos las estrategias ganadora para llevarnos arriba de la
colina.
Esos eran los días!
Parecía que esos días nunca iban a terminar; pero tan rápido como comenzaron,
ellos terminaron. Mientras mis compañeros y yo pensábamos que haríamos
después, nuestras vidas enteras pasaron por nuestros ojos. Durante esos
muchos juegos de competición, aprendimos a trabajar juntos como un equipo
para ganar, solo el cielo sabe, que a ninguno de nosotros nos gustaba perder.
Aun asi temporalmente nos caímos, siempre nos levantábamos, limpiamos
nuestros pantalones, y seguíamos hacia adelante sin saber a dónde nos llevaba.
Por suerte, todos sobrevivimos. Muchos de nosotros tomamos el camino más
fácil para ganar dinero, comprar una casa y tener una familia. Otros tomaron un
camino menos usado, algunas veces sin éxito. Yo decidí que “trabajar para el
hombre” era aburrido, asi que fui y a perseguir mis propios demonios y sombras
mientras ero joven.
Claro, las cosas fueron confusas y retadoras, pero siempre encontraba una
manera de levantarme y seguir en la carrera. Además, como dice la canción,
“Que largo viaje ha sido!”
Esos eran los días!
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Ahora en el Otoño de mi vida, me encuentro en mi batalla más grande! Esto no
solo es mi batalla, pero una batalla de todo el mundo! Yo ahora me encuentro
reflexionando en mis enseñanzas y lo que he aprendido, y no me refiero al
colegio.
Yo he tenido queridos amigos durante el camino, muchos quienes todavía
existen, quienes me tomaron por la mano, sirvieron unos cuantos martinis en el
bar local y precedieron a insultarme hasta que ciertas cosas estuvieran clavadas
en mi cabeza.
Había un entrenador de basketball y su esposa que me dejaron vivir con ellos
cuando me mudé lejos de casa para jugar en el equipo de mi universidad. Y, por
supuesto, había personas de negocio que veían cosas es mi que yo nunca las
veeria. Irónicamente, ahora yo veo cualidades que antes se veian en mi.
Estos van a ser los días!
Estoy sentado aquí escribiendo una introducción, y todos ya la han escuchado
antes. Ahora necesitan accion!
Acción es exactamente lo que estoy poniendo en mi corazón y alma en este
momento para que nosotros podamos ir sobre la colina, tener las cartas
firmadas, y conseguir los pantalones en que mucho más se pueda hacer.
El grupo K va a continuar a pelear vigorosamente para poder conseguir abrir
esas cuentas para todos, especialmente para los de Indonesia quienes tuvieron
su lealtad hacia ellas por mas de 20 años. Ellos correctamente necesitan un
descanso, una recompensa por todo lo que han hecho.
Nadie, y me refiero a nadie, a venido a darles un centavo en su mano para
agradecerles por “guardarlos” sin incidente por tanto tiempo. Muchos voltearon
la cabeza y se fueron caminando sabiendo que karma puede ser una perra y
morderlos. Los mayores esperaron pacientemente por el tiempo que ellos sabían
que vendría pronto.
Ahora después de 80 años, el tiempo se está moviendo rápido hacia nosotros, y
siempre supimos lo que iba a ser:
ES NUESTRO TIEMPO!
Todo en todo, el camino que he llevado me ha traído a trabajar con Presidentes
de naciones, Reyes y Reinas, inclusive el Vaticano y El Papa Juan Pablo II antes
que fuera asesinado por el “Papa Negro” o los Jesuitas, junto a muchos
ministerios alrededor del mundo y líderes mundiales de empresas.
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Nuestro Papa
El creer que esto era tan largo, es verdad el camino es dificil de escalar, pero es
mucho mas dificil de permanecer en tope una vez que estés ahí.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

3

Su Papa
Finalmente y más importante, yo quiero que todos sepan que yo no pude haber
hecho todo esto yo solo. Mi equipo, Grupo K, segundo en nada, ha sido
fantástico y a mostrado mucho carácter y resistencia . Ellos no solo son
extraordinarios asociados, pero increíbles personas. Por lo tanto, hagan saber al
mundo lo incomparable que son y cómo continúan firmemente a liberar a todos
de sus cautiverios.
Algunos han ido y venido, pero todos han dejado una impresión. Gracias a Dios
por gente tan maravillosa que ha venido a mi vida! Yo siempre debo incluir al
Grupo K cuando vaya adelante, sin ellos, estaría fuera de suerte con muchas
cosas que hacer.
https://youtu.be/B2gHijwgwqs
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