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Informante Asiático hablan francamente
Hola, de nuevo.
Tengo la sensación que tal vez regrese de nuevo, pero tenía la esperanza que el
sentido común hubiera prevalecido antes de esta coyuntura.
Sin embargo, debo decirles desde este muy cansado Occidental educado, y Asiático
graduado, que no está en mi composición química dejar cosas urgentes que necesitan
ser direccionadas con el fin de salvar al mundo. Sabes, tengo una familia en casa aquí
en Asia con la cual me siento bendecido e intento conservarla de esta manera.
Si tú eres un obstáculo como Neil dice, entonces tendrás que ser removido.
Después de leer el más reciente envió del Sr. Keenan / Grupo K’s, ¡tuve que ponerme
el cinturón de seguridad para asegurarme que no me caería de mi silla! La posibilidad
de que este presenciando mis últimos días en este planeta relampaguea ante mis ojos
y digo “¡no, esto no! Voy a sacar mi pluma (computadora) toda poderosa y direccionar
las cosas una vez más. Si es la última cosa que hago, será mi dicho.
Tú sabes, conozco Malasia tan bien como la palma de mi mano. Conozco al primer
ministro Sr. Mahathir, conozco al amigo del Sr. Keenan Alex Li Ling Soon, quien es
dueño de minas de oro en Kalimantan, Indonesia. Y conozco al amigo del Sr. Benjamín
Fulford el Sr. Kawase quien nunca quiso ser uno de los tres de los que consta la
Sociedad del Dragón Blanco (WDS). El Sr. Mahathir fue un político imponente
extraordinario, quien a pesar de su edad, está buscando entrar de nuevo a la arena
política una vez más.
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Políticamente hablando, he estado involucrado en la política asiática toda mi vida, a
pesar de ser miembro de la familia. Y, cuando soy testigo de eventos ocurridos, en
asuntos que les estoy dando puntual seguimiento, en donde los informes no se hacen
de acuerdo a lo ocurrido, todavía tengo el poder y capacidad de corregirlos a pesar de
mi edad.
Los reportes deben de ser siempre directos, sencillos y transparentes.
No tengo ningún otro motivo, no hay otra razón, sencillamente es porque creo que la
gente siempre merece algo mejor que lo que reciben. Somos la gente del mundo, un
solo pueblo, y lo más rápido que nos demos cuenta que estamos todos en la misma
olla de mierda, más rápido vamos a tratar de salir de ella.
Blogueros son solo eso Blogueros. Te dicen lo que piensan, sin embargo ¿Cómo
pueden pensar y opinar acerca de esto?, cuando es algo que nunca van a poder
entender, ya que la información que existe, no saben cómo procesarla ya que es
pisoteada, tergiversada y se ensucia, por ello ¿cuándo van a poder darte información
limpia y precisa? No están calificados para analizar situaciones cuando no tienen los
hechos para trabajar.
Esta es la razón por la que escribo, para informar. Lo otro es para direccionar
directamente al Sr. Keenan y a su Grupo K.
¿Debo empezar amablemente u ofensivo? ¿Te gustaría escuchar lo bueno o lo malo?
Tiré una moneda al aire y gano el empezar ofensivo / lo desagradable ganó.
Bien, podemos empezar con el Envió (Correo) más reciente de Ben Fulford, el cual se
puede ver claramente que es muy similar con lo que NK ha declarado, con respecto al
ataque en la Plaza de Sarinah en Jacarta, Lo dicho es claro, que George Soros está
financiando el terrorismo y que fueron entrenados en Siria, no en Estados Unidos, a
pesar que Estados Unidos tiene campos de entrenamiento para terroristas. Por favor
léelo de nuevo Googléalo y descubre que el nombre del terrorista entrenado en Siria y
que pasó tiempo en la cárcel de Indonesia es Bahron Naim.
Este es el terrorista que estuvo involucrado en la explosión de la plaza de Sarinah, ¿No
nos habló el Sr. Keenan sobre el hecho de que George Soros fue expulsado en una
ocasión de Indonesia con su ayuda, cuando Soros estaba financiando a un grupo de
terroristas en donde los militares Indonesios tuvieron que rodear una población?
Sr. Fulford, tus noticias, son viejas noticias. El Sr. Keenan, debe haberte dicho que
siguieras y la usaras; puedo seguir escribiendo sobre esto, pero ¿para qué perder el
tiempo?
Hay cosas más importantes en las cuales hay que enfocarse, por ejemplo en el Sr.
Keenan y su Grupo K. He recorrido un largo camino por años, desde ser un creyente
hasta llegar a ser verdaderamente sorprendido de como este hombre y su equipo
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recoge información, y al mismo tiempo, mantiene el enfoque sobre las cuentas
colaterales. Y ni por un segundo pierde el enfoque.
Así mismo, el Sr. Keenan no pierde la orientación en el hecho de que el Este,
especialmente, Indonesia, ha sido maltratada por el Oeste por 60-80 años. La gente de
Indonesia será tratada de manera justa y adecuada y estarán mas que compensadas
por la injusticia con la que han sido tratadas en el pasado.
De lo que todos deben de estar preocupados es sobre el dólar estadunidense tocando
fondo. Si el dólar colapsa, entonces habrá muy poca recompensa para todos, y
necesitamos hacer que esos ancianos se sienten en sus sillas inmediatamente para
hacer que las cosas sucedan. Más de 80 años esperando, debe de valer algo, por ello
que quien tenga oídos, debe avisarles que la ventana de oportunidad se está cerrando,
y muy rápido.
Y la ventana también se está cerrando muy rápido sobre los Viejos del Este de Java,
quienes han estado totalmente negligentes acerca de las Cuentas Colaterales. Y creen
que nadie, subrayo, nadie, se da cuenta de lo que están haciendo.
Sin embargo, todo lo que ellos tenían que hacer es mantener su mirada hacia arriba. Si
están conectados espiritualmente como ellos lo dicen, deberían estar conscientes del
hecho de que los bunkers que vigilan, han pasado de miembros de la familia a
miembros de la familiar, que vigilan todo. Y también deberían de darse cuenta que
nuestra familia no permite que nadie mueva sus activos sin su consentimiento explícito.
El Sr. Keenan tiene la aprobación. En otras palabras, los observamos, los vemos,
sabemos con quién están tratando, con quien hablan, a quien vende, y definitivamente
sabemos dónde está nuestro oro, inclusive aunque sea vendido constantemente.
Nosotros observamos.
Estas avisado, y notificado que cada detalle, cada movimiento, es monitoreado.
Desafortunadamente estas personas han estado tomando el oro pieza por pieza con el
fin de sacar provecho de los depósitos de alguien más. ¿Eres Un Anciano o un ladrón?
¿Titular o depositante?
Tal vez, sería bueno hacerle una visita a tu familia con uno de nuestros drones no
tripulados. No está lejos y no es tan descabellado, es como podríamos hacer llegar
nuestro mensaje y también para quienes son los depositantes.
¡Lo que es nuestro es nuestro!
¡NO es tuyo!
Una disculpa, me salí del camino, pero estas preocupaciones deben de quedar
claramente establecidas. Por favor comprenda, Sr. Keenan, desde los días de Bretton
Woods 1 y 2, el Occidente, nos han separado completamente de nuestros propios
activos, mientras al mismo tiempo, ilegalmente los usan para su propio beneficio.
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Tengo entendido, Sr. Keenan, que tiene todos los nuevos códigos para el libro negro,
como nosotros, la familia esta segura. Ya no se aplican los acuerdos de Bretton Woods
a ninguna nación asiática. El Occidente ha violado flagrantemente las condiciones de
los acuerdos, por lo tanto, los hacemos nulos y sin valor. Tenemos claramente el
derecho internacional que así lo indica.
Ustedes, los occidentales, tienen, supuestamente, un representante del Banco Mundial
llamada Karen Hudes, quien pretende representar las cuentas colaterales globales.
Tenga por seguro que ella no tiene nada que ver con nuestra Sociedad Administradora
de bienes en Asia.
También me gustaría agradecer al Sr. Keenan personalmente, por salvar a Malasia de
su propio camino hacia la destrucción. Así como el prevenir del colapso del dólar
estadunidense, que consecuentemente hubiera llevado al hundimiento a muchas
naciones.
El Sr. Keenan y el Grupo K, ya han salvado mucho de este planeta y especialmente en
aquellos lugares en donde todavía creen y tienen fe en el dólar estadunidense. Una
vez más, como con el oro de Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, ha salvado el
planeta de la sobrecarga de los circuitos financieros.
La reciente transacción fallida de $14 trillones de dólares estadunidense hubiera sido
mucho más de lo que el mundo podía soportar en el momento, sin regresar un golpe
mortal. Si hubiera sucedido, hubiera sido nuestro “Canto del Cisne” (nuestras últimas
palabras).
Reflexionando sobre la serie de eventos, desafíos, logros y retos que ha logrado el
Grupo K, me pregunto, ¿por qué el Sr. Keenan anda solo? Por lo que sé, no le gusta
pedir ayuda de nadie, espera hasta que lleva a cabo su propia estrategia para resolver
la problemática que se le presenta y lograr su cometido. Porque, con el Sr. Keenan, las
cosas cambian constantemente y su mente se mueve demasiado rápido que nada
queda invariable. Él siempre está a diez pasos adelante de la oposición y odio pensar
que le pueda pasar a él (y a nosotros) si no lo estuviera.
Pero este es un problema del mundo, nuestro problema, no es solo problema del Sr.
Keenan, y siendo realista; se necesitan muchos dólares para completar los esfuerzos
que se requieren hacer. Debe de venir la ayuda y la asistencia financiera que más se
ocupa ahora de aquellos con la voluntad y los medios para ayudar, con ello, la espera
terminara y se podrá completar la tarea.
El Sr. Keenan no es un bloguero, es “una figura de acción”, “un hombre-orquesta de la
demolición”, como ellos dicen, quien ha abierto puerta tras puerta, tiempo tras tiempo
con un presupuesto limitado.
Neil, ahora se aproxima a un gasto de ocho cifras, que al parecer no es suficiente para
hacer que esto ocurra, ni nadie razonablemente pudiera esperar que así fuera. Muchas
naciones que han gastado billones de dólares peleando esta batalla, de un lado y del
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otro, no han logrado completar nada en comparación con lo que el Grupo K ha logrado
con su presupuesto limitado. Tienes que preguntarse ¿Qué tan duro lo han intentado?
Grupo K debe de andar con su cabeza erguida y debe de exigir asistencia, sin
embargo, no se escucha el mas mínimo pio, a menos que estés en el círculo cercano.
Usted tiene que cuestionarse.
Su equipo, quien alguien recientemente denomino “golfos”, están lejos de ser tales.
Como muestra, el Gobierno Chino y funcionarios del Pentágono, han declarado que el
Grupo K es por mucho la organización humanitaria más competente del planeta al día
de hoy. Sin embargo, este grupo todavía caza los fondos para terminar su misión,
nuestra búsqueda.
Somos el Oriente, y somos solventes. Hemos esperado pacientemente por cerca
de100 años para usar nuestros propios recursos, y al mismo tiempo hemos visto como
el Occidente los usa, así como vemos que nuestra propia gente muere de hambre
mientras el Occidente come con nuestro dinero.
Y ahora, estamos lo suficientemente agradecidos todavía, para extender nuestra mano
para ayudar al Sr. Kennan y al Grupo K, para que finalmente puedan avanzar las cosas
como debieron haber avanzado hace mucho tiempo - Occidente proporcionalmente
asume la responsabilidad de sus propios problemas. El mundo tiene que librarse de la
Cábala criminal de Occidente, los banqueros, y los lideres “ridículos “como Obama. Y
una vez que Occidente haga esto, hasta entonces, podrás relajarte y respirar tranquilo.
Vamos a asistir al Sr. Keenan, pero esta es una batalla del Occidente. ¡Recuerda eso!
En caso de que la batalla se traslade a una arena de Asia, puedes confiar en nosotros
para tomar control de la materia inmediatamente.
¿Cómo se consigue que el Sr. Kennan pida ayuda económica? Él no lo hará, ¿qué
podemos hacer?
Imagínese cuanto más pueden hacer él y el Grupo K si tuvieran los fondos necesarios
para terminar la búsqueda y abrir las cuentas colaterales globales ¿Cuánto más fácil la
vida seria, especialmente las precauciones que se podrían tomar en contra de la
Cábala y del Sistema Occidental?
No te estoy diciendo que hacer con tus dólares, pero sin el Sr. Keenan, tus dólares
podrían destruirse la próxima semana.
El los salvo para ti. Salvo a Malasia también. ‘El nunca espero tu agradecimiento’.
De hecho, Grupo K, ustedes son un grupo notable de gente leal que se unieron para
hacer de este mundo un lugar mejor y les damos las gracias por eso. En cuanto a los
asociados del Sr. Keenan, Sr. Drake Kent, tus días están por venir pronto. Sabemos de
ti a través del Sr. Keenan.
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No estoy muy seguro si NK y su equipo pueden seguir salvando este planeta, pero
hasta ahora, tienen un alto grado de éxito. ¿Y si se quedan cortos financieramente y
fallan? Occidente pudiera irse a pique, y ¿Por qué?
Porque nos ateníamos a que el Sr. Keenan cuidara de todos los asuntos financieros él
solo. Es quizás tiempo para ayudar, ya que estamos llegando al final de este camino.
Discúlpame Neil, pero era necesario ponerte en tu lugar y permitir a otros que
compartan la carga. La gente está esperando que usted solicite ayuda, y pesar de eso
usted no lo hacer. Este es tu defecto y, habiendo gastado tus propios millones de
dólares, esto es más que suficiente. Olvídalo, abre las puertas, y deja pasar a algunos
y vamos terminando esto. Todos están esperando un final feliz para todos.
Sr. Keenan, he sido informado que debo de hacer estas declaraciones. ¡Es hora de
terminar con este juego de la espera! No hay más tiempo que perder. Todo se está
moviendo muy rápido ahora, cada segundo, cada minuto, cada hora - alguien está
perdiendo un ser querido por la situación que estas enfrentando.
El tiempo se ha vuelto costoso y precioso. Tú nos has traído hasta aquí y rogamos que
puedas llevarnos contigo para empezar de nuevo y entonces, dejas que TU nuevo
mundo empiece a respirar.
Gracias, Sr. Keenan, por todo, tú y tu equipo también. Tú definitivamente no eres un
bloguero, sino hacedores. Todos estamos muy contentos que has encontrado tu
búsqueda y eso incluye el salvar no solo nuestras vidas sino la del planeta mismo. Y
más felices porque encontraste a las mejores personas a través del camino que ahora
componen al Grupo K.
Gracias.
Informante Asiático
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