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ACTlJALIZACION DE ElL Keenan I Una rnoscaen la pared  
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-a-fly-on-the-wall/ 

7 DE MARZO DE, EL ANO 2016  

Para casi la totalidad de todo el perfodo de dos meses que N il paso en Yakarta 

afinales de 2015 - trabajando en la liberaci6n de las cuentas de garantlas 

globales, que tenia Lanny (tam bien conocida como la inform cion privilegiada de 

Asia) con el, No siempre, pero a menudo. 

Neil considero que 'Lanny' era mantener un ojo sobre el (pr bablemente como 

parte de un ejercicio de evaluaci6n final con el fin de determ nar si 0 no Neil fue 

calificado para manejar las cuentas de garantlas globales) e i formar a la familia. 

Su ultima correspondencia con Neil (abajo) es un puesto de I vista de todos; 

encuanto a si 0 no seria Neil pasar el examen 0 caer en su cara. 
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Dejamos a usted para averiguar por sf mismos, leyendo 'Las ,bservaciones de 

Lanny', que son bastante detalladas y fueron sorprendentes ncluso para Neil 

leer. Y si esto era sorprendente para Neil, solo podemos ima inar 10que va a 

pensar cuando 10yes. 

Esto esta siendo escrito por una sola razon, la informacion p vilegiada asiatica 

quiere que todos a ver a su evaluacion de la persona que con cemos como Neil 

Keenan. 

Group K. 

Lo sentimos, cleseamos que podrfa haber side mejor. 

"Win" - Neil solicito esta cancion sea en este post, mientras representaba su 

desafio y el viaje en la obtenci6n de las cue globales en el transcurso del ultimo 

nurnero de afios, - "nunc vencido" con la ayuda de su equipo de K Group. ntia 

que as calaterales darse par 

Brian McKnight - Vvin (Lyrics) 

https://youtu.be/kbE2YOYk5rc 
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(Empieza asiatica Insider correspondencia] 

EISr. Keenan, 

La realizaci6n de un viaje requiere el comienzo de otro. 

En respuestaa su reciente post, quiero asegurarles que de n guna manera voy a 

revelar mas lejos, sus asuntos de negocios mas privados. T ngo toda la 

confianza de que esta perfectamente situado en ellugar cor ecto en el momento 

justo ahora - a pesar de que existen algunos desaft s. 

Debo contar que en pasar tiempo con usted he experimenta 0 ambas aventuras 

agradables y confusos. En 10personal, me gustarfa darle las g acias por 10que 

me permite dar testimonio de sus much as circunstancias difi iles, desde la 

calma a las tormentas tumultuosos, y para dar su tan genero amente desde eJ 

coraz6n. 

Su unidad y su deseo son incomparables. Nunca he side testi 0 de una unidad 

de alma tan increfble a traves de los desaffos que ha soportado in queja. Sede 

los casos de envenenamiento (son ya seis 0 siete?), EIinsecto ro otico, y mas 

recientemente los problemas de salud entregados a usted ta to en terrninos de 

azucar en la sangre y elevaciones acid as. 

A continuaci6n, paso ala clandestinidad y por 10tanto la ma orla de la gente no 

tenia idea. S610aquellos que estaban muy cerca de usted sa fa 10 que estaba 

pasando, y que no era muy agradable. Soy consciente de que casi no 10 hizo 

esta vez, pero con su equipo y amigos tirando juntos para usted y yudar a usted, 

se las arregl6 para lanzar su camino de regreso ala salud. Lo qu una historia 

asornbrosa Grupo K tiene que contar un dfa! 

Debo confesar que yo estaba "plantado" para observar uste y sus habitos, Neil. 

Algunos me habian encargado de determinar, en este punta rucial, para hacer 

definitivamente segura de que realmente eres un incondicio al diligente 

consciente y no un "un pony truco"? 

No podriamos haber sido engafiados para que entregue una e las miles de 

billones de dolares en las cuentas de garantfas globales a cu Iquiera,o incluso 

para alguien como tu: sin estar totalmente segura de que us ed podria manejar 

una empresa tan monumental. Lo que he aprendido es que s n mas capaces de 

manejar est a misi6n, aunque no del todo por sf mismo. 
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Yo (nosotros), sabe que va a delegar responsabilidad a otros mas calificado que 

rlo. Como cuesti6n la emoci6n de la osu deseo usted mismo para hacer 10que 

no tiene ningun deseo de hac de hecho, esto no es tanto sobre el dinero con 

usted, ya que caza, la captura de 10que nadie mas ha "amado nunca; as! Co 

sincero de ayudar a Indonesia y el resto del mundo. 

La unica diferencia que anot6 para mf entre esta y otras ofer as, es que este es 

el regalo que sigue dando, no 5610para usted 0 su grupo, sino a odo el mundo. 

En otras palabras, 10que me dijo, sin ser consciente de mi descri ci6n del 

traba]o mas amplio, de inmediato me hizo pensar que son absolutam nte el 

hombre para este trabajo. 

Observe que avanza a traves tanto de su propio dinero y lue sabiendas de que 

hay "oro en 105que las colinas." Usted no II var las cosas a pesar de que tenia 

todo el derecho a hacerlo. No, se vela sob eel terreno y actu6 estrategicarnente 

cuando considerado que forma apro iada. Un atributo necesario para hacer 

frente a algo tan importante como las uentas Globalescolateral es. 

Usted tiene un equipo tan pequeno en este momento, sin em argo, aunque un 

poco en desorden, que siempre parecen encontrar una man a de hacer las 

cosas. 5610puedo imaginar 10que sucedera cuando tiene co sque van en la 

forma que 10haria prefiere que sean. Siempre estabas en de entaja en Jakarta 

trabajar desde su habitaci6n, esperando a que sus compafier sde equipo en 

lIegar, y cuando no 10hicieron, usted perderia otro dla y otro d6lar. 

Tarnbien vi que la paciencia no es una de sus virtudes, pero e to ya no es tan 

importante, va que tendra un equipo de profesionales altam nte cualificados, 

liberando de este modo que usted pueda hacer las cosas aun mas importantes. 

Esta es la forma de trabajar inteligentes, yen nuestro discur 0 extenso que 

transmiti6 a rruque esta es la forma en que planea en hacer I s cosas. 

Tiene usted razon en contar can sus amigos de la familia, tan 0 en Hong Kong y 

en Irlanda. Ambos son miembros del equipo fuertes que sab n exactamente 10 

que estan haciendo. Lo mas importante, usted difiere con res eto a ellos en sus 

arnbitos de competencia. 

He escuchado la conversaci6n que ha celebrado con ellos, y e observado que 

en todo momento haya escuchado a ellos con respecto a la fi anciacion V 

cornercializacion. Usted es un jugador de equipo y un lider ha ii, el perfecto para 
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dirigir este esfuerzo con respecto ala liberacion de los conte idos de las cuentas 

colaterales globales. 

Su equipo va a hincharse en un megalito de una fundaclon, q e facilitara la 

financiacion de la libertad de este planeta. Va ha visto la verd d de esto, asi 

como indicando a mf que "todo el mundo va a venir a nosotro para la 

financiacion, al ver que tendremos la mayor cantidad de dine 0 en todo el 

mundo." La escritura esta en la pared. 

Vi sus ojos se i1uminan cuando se lIev6 a cabo la discusi6n en re los ancianos 

que dijeron que han estado hablando con usted durante 30 afios. e reiste, pero 

105 aneianos eran graves. Esnecesario comprender verdaderam nte que no 

estan en el mismo campo de juego como usted se encuentra, 0 su If ea de 

tiempo espiritual. 

A menudo trabajan en otra dimension, V, con razon, que sfsa en 10 que vas a 

decir, incluso un dia de antelacion. Tarnbien saben 10 que ere, V sablan quien 

eras, incluso antes de tomar su primer paso en Indonesia. Ell s Ie han dicho 

como tal. 

Recordar los aneianos Ie ha hablado de c6mo las entidades q e necesitan con el 

fin de ser liberado de los bunkers, V se escucharon sus espfrit s lIamando a 

usted como usted conducfa lejos, pidiendole que ayudarlos V 0 dejarlos. En un 

primer momento se penso que estaba escuchando cosas, per ahora se sabe que 

es verdad y debe abrir aun mas su conciencia y permitir que I s cosas sucedan. 

Este es un tema que eventualmente sera explicado a usted. L sentidades viven 

en otro plano de existencia por 10 deje que Ie ayuden y Ie ayu ara tarnbien. 

Bueno, tenia muchas semanas para observar, y debo decir qu tanto usted y su 

equipo son muy impresionantes. Secontinua para hacer logr sen contra de 

obstaculos fenomenales, pero podrfa ariadir, como se ha retr nsmitido a usted 

antes, saber que usted esta protegido por 9 angeles y, a men do 120 mas. Esto 

no es cosa de risa. 

Tiene tantos contribuyan a proteger y ayudarle en su busqu a. Usted ya ha 

experimentado asto, pero rara vez hablar de ella como usted tiene 

preocupaciones acerca de como "que nunca podria decirle a adie 10que esta 

sucediendo, porque parece tan loco." IICOOCoo," 10 lIamaste. Pero tarnbien se 

entiende cosas milagrosas estaban sucediendo fuera de este plano ffsico estan 

lIevando a cabo, y que esta activo en todo. 
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Hay mucho mas que podrfa decir, pero yo estoy liberando de este a la Internet 

por una razon: para que todos sepan que mi ultimo comunic 0 fue que te empuje 

en una ultima vez. Esto parece haber servido su prop' sito - que querla ver el 

"perro rabioso" en sales una vez mas y 10hizo, a pesar e que era una version 

mucho mas restringido que el ultimo que vi observa 0 en Jakarta. 

Todavfa es un "un hombre VVrecking Crew", y no tienes mied . 

Esto es bueno, pero por favor entiende que no sera capaz de nteractuar con 

todo el mundo, de tal manera. Su lade suave es tan a menu do una alegrfa para 

ver y experiencia. Es posible que haya tenido problemas par ser uno de los 

chicos, sobre todo cuando una pequeiia charla no es algo nat ral para usted. 

Seencuentra en un terreno de juego expansiva ahora mi ami utilizarlo, usarlo 

bien, utilizarlo todo, y muy especialmente s s numerosos talentos formidabfes. 

Estoya su disposicion en caso de necesitar mi ayuda en cual uier momento en el 

futuro. Segun mi uno de mis principales directivas, he tran uilizado todas las 

partes involucradas que son fa unica persona para esta tarea Tomar las medidas 

necesarias, como 10creditos puente que pueda necesitar. 

Latarea de la liiberaci6n de lascuentas colaterales globales e tan inminente 

como esurgente. Debeir tan pronto como seaposible tras s regreso. 

Usted eslaclave. 

Saludoscordiales, 

Iniciado asiatico 

[Aslaticos Ejecutivas Correspondencia Final] 

https://youtu.be/vTHYHW-eWRo 
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