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Hola, mi nombre es Richard Montgomerie y soy de Grupo K (grupo de Neil
Keenan). Hoy es 7 de junio de 2016. Hemos producido este video con el fin de
proporcionar una actualización importante en términos de dónde Neil Keenan y
el Grupo K se encuentran actualmente en términos de nuestra misión y nuestros
próximos pasos.
Me acompañan aquí por Neil Keenan, junto con Mark William y Dean Chambers,
también del Grupo K. También estaremos escuchando a Mark Thomas, quien
dará una visión general de la fundación: Los Señores de la Luz (The Lords of
Light).
Pero primero escuchemos el mensaje de Neil Keenan mientras reflexiona sobre
los logros y desafíos de los últimos años, mientras se prepara para los
acontecimientos que cambian paradigmas que están a punto de producirse.
Neil Keenan
Hola a todos. Mi nombre es Neil Keenan. Yo soy el presidente del Grupo K. y
para ser honesto, no tengo idea de por dónde empezar, el principio, pero
empecemos por lo que es la demanda. Hace aproximadamente siete años se
presentó la demanda del Trillón de Dólares contra la mafia cábala en los
tribunales inferiores en Manhattan, Nueva York. Ben Fulford en el momento lo
llamó “el caso que pudiera acabar con la tiranía financiera occidental”. David
Wilcock escribió poco después y la tituló "la tiranía financiera"
Y luego se fue progresando en medio de nuestra sociedad hasta que finalmente
tomamos a la mafia cábala y más. La guerra había comenzado. La sociedad, y
muchos miembros de la misma, finalmente abrieron sus ojos. El caso seguía
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demorando (por parte de la mafia) el mayor tiempo posible. Traté de adquirir
todo lo necesario para la jurisdicción. Pero cuando nuestro juez se retiró justo en
el medio de problemas, y el hermano del asesor económico del presidente
Obama a quien le habían dado un cargo de juez. Y su primer caso era manejar
la Demanda del Trillón de dólares. Y su trabajo consistía en hacer que se anule
la demanda.
Quiero decir que era imposible en ese momento de seguir adelante con el caso
en tales condiciones.
La Jurisdicción fue el primer problema y antes de que pudieran conseguir
golpearnos, se retiró la demanda. Además, con toda justicia, Europa era el
campo de batalla y Estados Unidos finalmente había abierto sus ojos en ese
momento en un grado, que es lo que queríamos lograr. No le hice caso a esas
personas negativas, ya que nunca han hecho nada para ayudar a nuestro
planeta. Sólo me importa acerca del planeta y de nuestro pueblo.
Todavía hay quienes afirman que la demanda nunca se hizo, y yo digo :
mentiras ¡ . La demanda fue hecha pero nunca se completó. La demanda es
posible para los Estados Unidos. O como dijo el juez, sólo para ser litigado en su
tribunal, no en otro lugar. Olvidó que no tiene autoridad en cualquier otra nación,
sino solo en Estados Unidos. Y Europa tiene todo el derecho a litigar, viendo
todo ocurrió justo en su propio patio trasero. Te voy a decir una cosa, lo que
ocurrió en Europa, en su propio patio trasero, el Código Da Vinci fue algo
doméstico en comparación con lo que vivimos.
Las cosas se movieron rápidamente, sin embargo, a partir de la demanda, a las
batallas globales, a nuestro ser instrumental en la que tiene el primer ministro
italiano Berlusconi, el primer ministro Sarkozy, la Reina Beatriz, el fundador de
los Bildebergs, y muchos otros, ya sea están siendo encarcelados, derrotados, o
pisado sus cargos a nivel mundial. Hemos bloqueado las cabezas y eso es
seguro.
Evitamos que 300.000 toneladas métricas de oro sean enviadas en el USS
George Washington para Wall Street. Lo que un día sentimos que habría tenido
que pasar, ¿eh? También se evitó que Obama reciba 10.000 toneladas métricas
de oro de los tailandeses. Sí, nos costó mucho trabajo, y trabajo duro fue. Ya
ves que no somos bloggeros que solo hablan y hacen poco. Muchos de los que
solo hacen comentarios lo son. Pero nosotros estamos en tierra, luchamos y
ganamos, y no respondemos a nadie, ni a una persona.
Poco después de todo esto se evitó que los Clinton utilizaran su Fundación
Clinton, para asesinar al vicepresidente de Indonesia. Miles de millones de
dólares han sido transferidos a una cuenta bancaria de Indonesia conocido, a un
partido político. Que se iba a utilizar para crear el caos y asegurar la parte de la
elección de la mafia cábala para gobernar sobre Indonesia. No hubiera dejado
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que eso ocurra. Me encanta Indonesia mucho y su gente es fantástica. Los
bunkers y los almacenes nunca habrían estado a salvo si eso hubiera ocurrido.
Se expuso y denunció a la I.R.S. (la agencia de impuestos en EEUU, Internal
Revenue Service) como una empresa o corporación (no perteneciente al
gobierno), a la creación y la incorporación de gran cantidad de Acuerdos de
Mónaco anteriores. Lo cual nos llevó hacia la creación de los BRICS. Gracias a
Dios por las ideas y ponerlas en práctica. Poco después grité para
financieramente se separasen el Occidente del Oriente. Pues el Occidente
estaba abusando del Oriente, así como las Cuentas Globales. La familia en el
Oriente escuchó fuerte y claro y pronto estableció su propio banco de inversión
en infraestructura asiática, tomando el empuje de la B.I.S., el I.M.F. y el Banco
Mundial.
El Acuerdo de Bretton Woods, que fue el documento firmado por el este y el
oeste de beneficiar con las Cuentas Globales a todo el mundo, había sido
secuestrado por segunda vez por el Occidente, y el Oriente lo único que podía
hacer era sentarse y ver que nuestra demanda no era sólo archivada sino
también atacada.
Así que, básicamente, todo el sistema financiero fue ideado por nosotros, mucho
antes de que fuera alguna vez implantado en un plan para proteger las Cuentas
Globales de Garantía Colateral y de vetar el fraudulento Acuerdo de Bretton
Woods. Las bases de Occidente estaban temblando. Ya ves que no hay que
muchos involucrados en este tipo de corrupción de alto nivel. Estamos hablando
de la industria bancaria, corporativa, organizaciones gubernamentales, y de
otros. Pero sintieron el aviso advirtiéndoles que su tiempo estaba llegando
pronto. Lo sentían y siguen sintiéndolo ahora. El calentador esta encendido para
esta gente!
Por otro lado, teníamos tantas primicias, y el que todavía me hace reír mejor es
cuando abrimos la primera caja de oro. Nuestra adrenalina seguía bombeando a
través del techo después de diez horas de estar en el camino con la caja en el
coche. Decidimos que era hora de abrir esta cosa. Yo me estaba por ir la noche
siguiente y Nelu estaba cansado, ya que Él fue el conductor, un maníaco
corredor de coche de carreras en la mayor parte del regreso. Usando martillos y
destornilladores en la caja descubrimos más tarde, que la caja tenía un gran
valor. Era de acero inoxidable. Pero se abrió y el oro se pudo ver, barras de 51
kilogramos U.B.S. Tuvimos que darles a todos un vistazo. Todo el mundo se lo
merecía. Esta es la razón por la abrimos en el acto. De lo contrario
esperaríamos un mes, tal vez seis semanas antes de que se obtendría otra
oportunidad para verla. Utilizamos las barras como palanca para algo mucho
más grande, que todavía está esperando por nosotros hoy junto con otras 30
cajas. Esperamos pronto reclamar aquello algún día cercano.
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Hablando de aventura, realmente cubrían toda la gama, por supuesto, en
este caso. Mi primer viaje en el búnker era increíble y misterioso. Me
gustaría decir muy poco aparte de eso, es de seis acres de largo, cinco niveles
de altura, y tiene todas las monedas en la faz de la tierra dentro de él,
los documentos originales de los acuerdos que nunca oído hablar o se conocían,
que cambió el curso del mundo. Están en su interior, los documentos que
ayudaran a la demanda. Y vamos a presentar una demanda, una vez más, en
los EE.UU. y va a ser monumental. Ellos se ocuparán de un incidente
internacional tras otro con los documentos originales en mano antes de que
finalmente llegue al problema, que luego parecerán insuperables y el mundo
estará en la revolución sobre lo que, unos pocos débiles, individuos Khazarianos
sionistas comenzaron hace años. Nosotros abrimos todo lo posible para que sea
transparente, lo que nos ha sucedido.

Nuestra historia oculta estará justo delante de los ojos de todo el mundo y no
algo que Rockefeller escribió para nosotros para lavarnos el cerebro junto con la
televisión y sus noticias. En realidad podríamos empezar a pensar libremente de
nuevo, al menos por primera vez. Si la demanda, pese a que parecen haber
tomado un asiento trasero a las Cuentas Globales, que nunca perdieron mi
atención. Así pensabas Tú, no yo. Yo y sólo yo sé lo que estoy haciendo. Es un
asunto de Keenan, usted debe saber eso. Y sé que el vehículo es el que me va
a llevar a donde voy.

Todo este viaje ha tenido sus altibajos, pero creo que en ello como esto - nunca
ha habido un momento aburrido. Piense en ello, me han disparado, envenenado
seis veces o más, cuando encendieron el gas en la habitación mientras estaban
durmiendo en el hotel, numerosas peleas en las calles , pasillos, peleas en los
pasillos aquí, incluso en la casa, golpeado por un coche con matrícula italiana,
atacados por dos ciudadanos holandeses con cuchillos en las calles, y mucho
más. Sólo puedo mover la cabeza al darme cuenta de lo anterior que tengo más
vidas que un duende. Realmente lo creo.

En el otro lado de la moneda, sólo puedo decir que he quedado fascinado con el
espiritualismo que está involucrado en todo lo que hacemos. Usted sabe que he
estado haciendo ceremonias en Bali. He sido la única persona de
raza caucásica en los bunkers. He recibido regalos de los ancianos y mucho
más, están a la espera de mi regreso, las estrellas debería alinearse
correctamente. He oído historias de mí ser en la cuarta dimensión, así como
éste y se encontró demasiadas similitudes con el abandono simplemente lo que
han dicho sobre esto. Este viaje ha sido salvaje, y para ser franco, si no fuera
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

4

por las personas a las que habría dejado hace mucho tiempo. No puedo
abandonar, así que no te dejaré. De una forma u otra voy a hacer las cosas y
vamos a estar orgullosos juntos. Se trata de una carretera en mal estado, como
dice M2, pero no tengo la fuerza para terminarlo, incluso en una pierna.
Recuerde, que tenía una pierna, mi pierna estaba herida, pero siguió su camino
seguimos el movimiento y seguí avanzando en él. Este es nuestro camino a la
línea de meta. Este es nuestro destino y nos cruzaremos con el más pronto que
tarde.

Marcos William
Hola. Mi nombre es Mark William y vengo de Canadá. He estado
involucrado con Neil Keenan y Grupo K el último año y medio. Me encontré con
Neil Keenan en internet y me encontré con él a través de una situación en la que
estaba hablando muy fuerte con Karen Hudes y ahí es donde hicimos nuestra
conexión y empecé a conocer a Neil Keenan en internet y El se dio cuenta de
algunos de mis habilidades y estaba interesado en hablar más conmigo.

Mi experiencia es el negocio de los medios de comunicación desde hace treinta
años, mi título es director de fotografía, hombre de la cámara
haciendo documentales. He estado viajando a aproximadamente cerca de 70
países a lo largo de los 30 años haciendo películas históricas, películas,
películas culturales, espirituales y una gran cantidad de películas de tema de
actualidad. Tengo un fondo en la comprensión del sistema financiero mundial
y lo que viene teniendo lugar de los bancos embaucando a la gente del mundo.

Así que traje esto a la conversación cuando me encontré con Neil Keenan
y empecé a trabajar con él. Siempre me impresionó Neil Keenan al escucharlo a
él y darse cuenta de que este hombre estaba tomando esta enorme tarea de
tratar de asegurar las Cuentas Globales. Ahora la mayoría de la gente no
entiende las Cuentas Globales y en realidad sólo unos pocos que han
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escuchado Neil Keenan y a través de Benjamin Fulford o David Wilcock, que
escribio documento llamado la "tiranía financiera," de todo el trabajo que Neil
Keenan ha hecho. Las personas no se han dado cuenta de que todo el sistema
financiero en Occidente está respaldada con una Garantía Colateral y que esta
Garantía ha venido de Asia, en particular de la familia del Dragón de China, que
se llamaba la organización del Kuomintang, el nacionalista chino de China. Ellos
han estado apoyando el sistema financiero o el sistema bancario de los
Rothschild por poco más de 100 años y la mayoría de la gente no entiende eso.
E incluso las personas en el extremo superior del sistema no entienden de
donde vino la Garantía.

Desde que seguí a Neil empecé a saber mas y mas acerca de las cuentas
de Garantía Colateral y por lo tanto me di cuenta de lo que estaba haciendo y
me di cuenta de que estaba conectado a la familia del Dragón, y me dio
la sensación de que estaba haciendo lo correcto, estando con las
personas adecuadas y ser autorizado por las personas adecuadas para hacer
esto. Ha habido una gran cantidad de otros grupos que se han presentado en
línea. Se podría escuchar sus nombres, lo cual es OITC, OPPT, SwissIndo, el
Dragón Rojo, el embajador del Dragón Rojo.

Pues la mayoría de estos grupos, si nos fijamos en sus documentos que dieron,
sus documentos han sido realmente utilizada por muchos grupos diferentes una
y otra vez. Son todos falsos. Sabemos quien hizo estos documentos y que muy
a menudo se utilizan las mismas cuentas que salen de las Filipinas, Marcos y
quién es quién y que tienen estas cuentas y todos ellos se refieren a una cuenta,
creo que es LSM-TVM666 .

Ahora, el fraude de estas cuentas están siendo probadas como lo que son
y muchos grupos todavía están tratando de utilizarlos y en el transcurso
del último año y medio he estado involucrado con Neil Keenan y con los
demás miembros del Grupo K, hemos expuestos estos grupos una y otra vez y
dejar que la gente sabe que no son reales, ahora muchas personas dijeron que
Neil Keenan no es real en lo que hace y ofrece. Y se sabe que han hecho
críticas, como que él no está trabajando con la Familia Dragón o Neil Keenan es
un ex-criminal, o que es un traficante de drogas o que es un agente de la CIA.
Nada de esto es verdad y todo puede ser probado y no hay nada para sostener
esas afirmaciones.
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Probablemente, una de las personas falsas que reclaman estas Cuentas son el
Dragón Rojo, el Embajador del Dragón Rojo , quien afirma ser parte de la familia
asiática china, cuando en realidad es un occidental, europeo, lo que representa
una especie de agencia de Occidente. Eso es más o menos lo que son. Así que
al final lo que ha sucedido aquí, Neil Keenan a lo largo de los últimos años,
especialmente en los últimos seis u ocho meses, ha demostrado a sí mismo de
ser quien es. Y no es tanto para el público, que es más para las personas que
están en la parte superior del sistema, los que saben quién es quién en
el sistema.

Aquellos que están tratando de llevar las cosas al orden en este mundo, que han
llegado a Neil Keenan y aprecian lo que está haciendo, muchos de ellos
por supuesto, están diciendo que les gustaría estar involucrado con Neil,
puede conseguir dinero?, necesitamos dinero para nuestros proyectos en
nuestra nación, Bueno, es el mismo viejo deseo en que quieren, y nadie en el
último año y medio ha tratado financieramente de ayudar a Neil en lo que está
haciendo ahora. Ahora Neil, en el transcurso de los últimos ocho años, gastó
millones de dólares de su dinero en la obtención de seguridad para estas
Cuentas Colaterales. Todo empezó cuando la familia del Dragón asiático le dio a
Neil Keenan una serie de bonos por valor de $ 1.4 billones de dólares para
sacar provecho de estos al ponerlos en programas privados de alto rendimiento
P.P.P. para proyectos humanitarios. Ahora esos bonos fueron interceptados y
robados en Europa por el Foro Económico Mundial a través de Dal Bosco, que
estaba conectado a Berlusconi, el ex primer ministro de Italia, que estos bonos
se pusieron en sus cuentas en su banco y por lo tanto fueron robados.

Neil se dio la vuelta e hizo una demanda de trillones de dólares en contra de
todas estas organizaciones - La Reserva Federal, la Reserva Federal de
Nueva York, los bancos centrales de Europa, las personas clave en el
sistema Illuminati, todo el camino hasta los Rothschild. Esto al público, que
no entienden lo grande que es y las repercusiones de esta demanda que Neil
Keenan puso al sistema bancario. Lo puso en el sistema judicial en Nueva York,
el que al final tiene que ser presentada nuevamente en Suiza, que es la
jurisdicción apropiada. Sin embargo, la presentación de esta demanda en Nueva
York levantó banderas y oposición (de la mafia bancaria) de todo el mundo. Los
que saben, los que están en la parte superior del sistema en el sistema bancario,
fuero puestos de cabeza por este hombre, Neil Keenan, quien se fue contra todo
el sistema de la mafia Cábala en el mundo. ¿Cómo Neil podría hacer esto y aún
estar vivo?
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Esta demanda de trillones de dólares que Neil Keenan presentó con el Grupo K
y Moyers hizo temblar el sistema y se hace mucho bien a pesar de que
Neil obtuvo la conclusión que tiene que volver a presentar otra vez la demanda,
con más evidencias, muchas más evidencias, en todos los niveles, para
confirmar que el dólar estadounidense o el euro es todo dinero fiduciario.

Así hizo que se levantaran los ojos y los oídos de los jefes del sistema bancario
para que todos se den cuenta de que estas Cuentas Colaterales existen, y
detrás de esas Cuentas Colaterales están la familia del Dragón. En la demanda,
Neil Keenan representa a la familia del Dragón. Neil Keenan está autorizado por
la familia del Dragón para rescatar a aquellos bonos que fueron robados.

A pesar de que tenía esta opción después de que fueran robados, la
Familia Dragón dijo "Neil, no se preocupe, podemos cancelar esos bonos y
vuelva a emitir algunos nuevos en sesenta días. Así que en sesenta días le
daremos algunos nuevos bonos y puede ponerlos a través del sistema de este
modo de ponerlas en P.P.P. programas humanitarios". Ahora en ese momento
era sólo a través de ese año o así que estaba trabajando con la Familia del
Dragón que comprendía más acerca de las Cuentas de Garantía y que estaba
apoyando el sistema del mundo de las finanzas. Como ya he dicho, le ofrecieron
volver a emitir estos bonos, pero le dijeron si toma estos bonos no puedes ir
después por las Cuentas Colaterales. Cualquiera de nosotros o el sistema no
permitirán que se vaya después hacia esas Cuentas Colaterales. Usted va a
tener que estar sólo a pie.

Por lo tanto se le dio la opción de tomar esto, lo que sería un trillón de dólares,
me refiero a los bonos, que valían en cierto momento hasta cuatro trillones de
dólares. Pero el interés en los últimos 60 años, de bonos a 80 años
había juntado el interés que representa alrededor de un trillón de dólares. Así
que ahí es donde la demanda de los trillones de dólares proviene.

Por lo tanto se le dio la opción de tomar estos bonos y entonces podría usarlos y
sería autorizado por la familia del Dragón y luego correr a través del sistema que
en realidad podría hacerlos efectivo. Bueno, él optó por ir después de las
Cuentas de Garantía, porque se dio cuenta de que al ir después de las Cuentas
de Garantía que pudiera liberar y sacarlos a la luz, ir tras ellos, y se tendrían los
miles de billones de dólares (cuatrillones) que de este modo podrían ser
utilizados para la humanidad.
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Cuando hizo esta demanda de trillones de dólares contra la mafia Cábala, los
Rothschild, la reina de Inglaterra, la Reina de los Países Bajos, etc, Neil fue
llamado a una reunión en Londres, había gente como Evelyn Rothschild, jefes
de Barclays Bank y los otros bancos. Ellos querían que se fuera, Ellos
no querían que Neil esté detrás de ellos y fueron impactados, especialmente
Evelyn Rothschild, pero Neil Keenan, tenía tal tenacidad para ir tras ellos.
Nadie había hecho esto antes. Le ofrecieron, a elegir empezando en la base de
un trillón de dólares. ¿Cuanto desea Ud Sr Neil Keenan, para que se vaya
?, mientras, la mafia Cábala hubiera asesinado a dos tercios o tres
cuartas partes de la población mundial.

Esto fue un shock, darse cuenta de que Neil fue puesto en una posición de jugar
a ser Dios, en que él podría haberse llevado a 25.000 personas y desaparecido
en el hemisferio sur, mientras que la mafia Cábala hacían lo que querían con la
población. Fue en ese punto en el que de nuevo se le dio esa oferta, que le
estaban ofreciendo casi cualquier cosa que quería, para alejarse, pero si hubiera
tomado la oferta, no podía haber ido después por las Cuentas Colaterales.

Así que él no tomó ninguna de estas ofertas malévolas, y todavía siguen
llegando las ofertas, siguen llegando todo el tiempo durante los últimos siete
años, siguen llegando en la última semana, las últimas dos semanas, y estamos
en Mayo de 2016. Para los que escuchan aquí y están considerando las
donaciones a Neil Keenan y el Grupo K, una de las grandes preguntas que se
plantean en este proceso, se consigue dinero para terminar de asegurar las
Cuentas Colaterales. Mucha gente diría ¿por qué Neil Keenan necesitar dinero
cuando él está involucrado en las Cuentas Colateral o la familia de Dragones y
todo ello miles de billones de dólares? Pues una de las ofertas de la Familia del
Dragón a Neil, es de ir detrás de las Cuentas de Garantía versus la aceptación
de la reemisión de los bonos que fueron robados de él, le dijo la familia de
Dragón ", que puede ir detrás de las Cuentas Colaterales, pero no esperes
ninguna financiación de nosotros. Y en el transcurso de los últimos siete años
Neil ha puesto más de 5 millones de dólares; con tendencia a llegar hasta siete u
ocho millones de dólares, de su propio dinero para las demandas y pasar el
tiempo en Indonesia con otros socios, banqueros, abogados, citas en Europa y
Neil siempre ha hecho todo con su propio dinero. Nunca pidió dinero antes, se
negó a pedir dinero. No está en su carácter de pedir dinero porque él siempre ha
sido autosuficiente, literalmente, desde que tenía 17 años de edad, que nunca
ha tenido un problema con el dinero.
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Ahora, en esta última etapa con el trabajo que ha estado haciendo en el último
año y medio, muchas cosas han llegado en que muchos miles, cientos de miles
de dólares han sido robados de él a través de cuentas bancarias en Indonesia,
las cuentas bancarias donde vive en Bulgaria, y esto es en su mayor parte
hecho por la cábala para intentar retrasar a Neil Keenan y me refiero a los
Rothschild y que, sólo quieren detenerlo, en comparación con las
personas como los Clinton o los Bush que están contratando gente para tratar
de matarlo a él.

Pero, de nuevo volviendo a la pregunta ¿por qué necesita Neil Keenan
estos fondos? Es en sus últimos pasos que se ha quedado sin fondos y cerca de
hace medio año que esta teniendo algunos problemas, no por el hecho de que
no puede obtener dinero de América, hay mucha gente en América que le
enviaría dinero. Pero la mayoría de estas personas en Estados Unidos o
Sudamérica o Centroamérica, las personas que conoce, colegas de trabajo, se
les ha amenazado (mafia cábala Obama-Bush-Clinton), si le da dinero a Neil
Keenan, usted y su familia están en gran problema.

¿Ahora dónde está Neil que en este punto, no necesita una gran cantidad
de dinero? Está en un punto en el que tiene la autorización completa de
la Familia del Dragón. La familia del Dragón ha visto en el transcurso de
los últimos siete años, la diligencia de Neil Keenan, que confían en él como
el Supervisor de las Cuentas de Garantía y sobre todo en Asia o en el sudeste
de Asia. Neil se ha asentado a vivir en Indonesia en el transcurso de los
últimos tres años y ha sido muy difícil en Indonesia. Siendo el país cultural que
es, incluso la familia del Dragón realmente nunca han podido tener acceso a
las Cuentas Colaterales en Indonesia. Y tal vez de alguna manera no le
importaba porque representaban algo que ha sido detenido, por lo que Neil
Keenan se vino a Indonesia, hace unos cuatro o cinco años, e hizo conexiones
alli, los Dragones le dirigieron hacia la dirección correcta. Pero tenía que hacer
el trabajo de campo. Tenía que averiguar quién es quién y quienes son los
ancianos en Indonesia, los que se pueden llamar los titulares, los
administradores de estas Cuentas. No son los depositantes, el dinero que está
en Indonesia en su mayor parte es propiedad de los depositantes, que es la
familia del Dragón, que estas cuentas se establecieron en algún lugar a partir de
1921 hasta 1944, en preparación para el acuerdo de Bretton Woods en 1944,
que era un acuerdo mundial con todas las naciones y todas las familias reales
para registrar todos sus activos, todas sus garantías, todas sus riquezas, para
que pudieran ser organizados y ser utilizados, el interés de la garantía para
hacer realidad de este modo los proyectos humanitarios alrededor del mundo.
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

10

Ahora, cuando se creó el Acuerdo de Bretton Woods de 1944, que fue
creada por el Occidente. Y fue creado por el Occidente que en realidad robó al
mundo. Sólo Occidente iba a conseguir acceso a estas Cuentas Colaterales.
Había dinero establecido para todos los países del Tercer Mundo. El Acuerdo de
Bretton Woods de 1944 fue un golpe de estado por parte de Occidente que sólo
permitió a los países del bloque de potencias y sus naciones afiliadas, Corea del
Sur, Japón, Taiwán, Singapur, obtener acceso a este dinero para reconstruir sus
economías. Y todo el resto de lo que se llamaría la NAM, las naciones noAlineación de movimiento del mundo, no recibieron acceso a estas cuentas. En
realidad estas cuentas fueron robadas de estos otros países. Por lo que el
Acuerdo de Bretton Woods que se estableció para todo el mundo era realmente
sólo para Occidente y negando a 140 países que no consiguieron acceso.

Esto es importante en lo que respecta a la mayoría de la gente que sabe ahora,
pues han investigado en la Internet, la conexión de Kennedy-Sukarno en el
establecimiento del Acuerdo Green Hilton (Green Hilton Agreement), lo que
permitiría a Kennedy tomar parte de esta Garantía y así crear una moneda del
Tesoro de Estados Unidos y romper con el sistema de la Reserva Federal que
controla EEUU y su base es la ciudad de Londres. Sukarno, si usted sabe su
historia, hace referencia a las personas que están escuchando a esta entrevista
en la que si quieren saber un poco más sobre las Cuentas Colaterales, la
historia de la misma, así como la cronología de los eventos y logros de Neil
Keenan y el Grupo K, sólo busca en Google Neil Keenan cronología de los
eventos http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ la que le pondrá en todo
el documento que le mostrará la historia de las Cuentas Colaterales y todo
el camino a la línea de tiempo de Neil Keenan de los acontecimientos durante
los últimos siete años.

Sin embargo, al referirse a las cuentas colaterales en ese documento, verá la
conexión y la importancia del presidente Sukarno de Indonesia. Fue elegido en
1944 como presidente de Indonesia, pero al mismo tiempo fue elegido
M1, regulador de las Cuentas de Garantía, que fue elegido por el Occidente
y autorizados por la familia del Dragón, por tanto, para rescatar las Cuentas
de Garantía y de ayudar a distribuir en el mundo. Este es un año después del
1944 el acuerdo de Bretton Woods, que luego Asia, las familias del Dragón, y
otros se dieron cuenta de que Occidente no iba a jugar limpio y esta es la razón
por Sukarno fue elegido M1 de las Cuentas de Garantía y que representaba
las Naciones No Alineadas del mundo, que se convirtió en NAM, el Movimiento
de los No Alineados.
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Que la historia se puede leer y comprender que cuando se hizo ese acuerdo, el
Acuerdo Green Hilton (Green Hilton Agreement) con Kennedy, ocho días
más tarde John F. K. fué asesinado. Sukarno, el presidente Sukarno fue puesto
en arresto domiciliario en Indonesia y en un par de años, creo que 1967, la CIA,
el Occidente, le hizo un golpe de Estado e hizo entrar a Suharto a través de
que millones de personas murieron en Indonesia en un golpe en Indonesia y
todos los partidarios de Sukarno murieron y liquidados. Y Suharto llegó y trabajó
al lado de la CIA. Fue un golpe de la CIA que asoló Indonesia y puso Indonesia
en el camino incorrecto. Usted sabe que era una manera de extraer recursos
de Indonesia. Y eso es una parte de la historia. Pero, como digo, vaya
a http://neilkeenan.com/history-events-timeline/ o busque en Google Neil
Keenan Cronología de Eventos y obtendrá una muy buena comprensión de las
CuentasColaterales, la historia, y como he dicho los eventos , los logros que ha
ocurrido en los últimos siete, ocho años.

Neil Keenan es verdaderamente un soldado de a pie en tierra haciendo
el trabajo. Nadie más lo ha hecho nunca antes. Nadie más ha hecho las cosas
de manera ilegal y tratado de robar a Indonesia. Ha habido un problema
importante por un buen número de años y es de esperar que esta situación difícil
esté aflojándose, porque los grupos de Clinton, Bush, Soros han estado tratando
de entrar en Indonesia, desde hace unos años. Neil ha roto un montón de
servicios de Inteligencia en el sudeste de Asia, que se puede leer en la línea de
tiempo de los eventos, pero en particular los Clinton y Soros pusieron alrededor
de $ 8 millones de dólares a Indonesia para crear un golpe de Estado allí, sacar
al vice- presidente y poner otro vicepresidente que estaría en consonancia con
el programa de la CIA. Fue Neil Keenan que expuso esto.

Así que él mismo ha demostrado a los países del sur de Asia, en particular a la
familia del Dragón, que ha hecho más que la mayoría de la gente no ha hecho
nunca, para proteger o evitar el robo de Occidente de diferentes maneras. Como
ya he dicho, Neil Keenan es un soldado de infantería.

Tuve la oportunidad de ir a Indonesia y trabajar con Neil por alrededor de un
mes y medio que estuve allí. Así que llegué a ver qué es lo que
realmente estaba pasando y de ver el trato que Neil Keenan tenía con los
ancianos. Ha tomado tres o cuatro años a Neil para conectar con los ancianos,
los ancianos correctos los cuales son la clave de las Cuentas Colaterales. Aún
así se entiende que hay muchos, muchos ancianos, los titulares de estas
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Cuentas Colaterales en diferentes formas en Indonesia. Hay cientos, si no miles,
de arcones y bunkeres llenos de riquezas y oro. Pero en ese supuesto se
encontró con uno de sus principales ayudantes, Nelu, que por desgracia alguien
le dió bonos falsos, que luego pusieron a Nelu en la cárcel durante
aproximadamente un año y medio. Neil necesitaba a Nelu para lograr lo que
tenía que hacer en Indonesia. Fue Nelu quien conocía los diferentes ancianos y
quién era quién y fue Nelu quien presentó al Dr. Edy Seno a Neil, quien es el
fiduciario del Fideicomiso Sukarno. Hay una gran cantidad de personas, e
incluso las personas en Indonesia, que no creen que existan estas Cuentas
Colaterales con bunkers de oro o de que existen cosas tales como el Sukarno
Trust.

Bueno, eso es Occidente asegurándose de que Indonesia no se despierta
a esto. De hecho, incluso el actual presidente, realmente no sabe lo
suficiente sobre las Cuentas Colaterales y que existen allí en Indonesia. Así,
el presidente fue probablemente educado en una universidad de la Ivy League
de Occidente y que probablemente le han dicho, no, no, no hay tal cosa y esto y
lo otro. Y en realidad existe. Y de hecho he visto los documentos y me he
encontrado con Edy Seno, el fiduciario del Fideicomiso Sukarno, y he visto toda
la documentación detallada.

Y marcha atrás, Neil tenía que tratar de conseguir que Nelu saliera fuera de la
cárcel, para que pudiera continuar con su trabajo, lo que tomó un año y medio, la
presión de Neil Keenan, abogados, el público, para ejercer presión para liberar a
Nelu, porque fué acusado falsamente. Así que una vez Nelu estaba fuera,
podían ir a trabajar. Así que a lo largo de la mitad del 2015, todo el camino hasta
2016 ahora, que han hecho las conexiones correctas. Edy Seno ha autorizado
Neil Keenan con el Sukarno Trust, que ahora se ponen en acción y estas
cuentas se llevan a cabo en el U.B.S. en el sistema bancario y que han estado
allí durante 30 o 40 años. Las cantidades son aproximadamente tres cuartos de
un trillón de dólares y son reales. Han sido autorizados por el Banco U.B.S. pues
son reales y que se llegará a un acuerdo y se darán a conocer estas cuentas.

Ahora el Trust Sukarno es independiente de las Cuentas Colaterales. Y
las Cuentas Colaterales de nuevo son la Garantía que estableció la Familia
del Dragón, Familia asiática. Estas Cuentas Globales estaban destinados a salir
al mundo, principalmente a las Naciones No Alineadas del mundo, al menos
para 144 naciones, si no más. Exacto, algunas de estas cuentas están ahí para
Occidente también.
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Ahora Indonesia es un país increíble, para aquellos que nunca han estado allí.
Es un país grande, con un conjunto de islas con una población de 280.000.000
personas. Y es un país musulmán. El país musulmán más grande en el mundo.
Pero Indonesia tiene una cultura antigua. Tenía una cultura hindú, pero tiene un
todo tipo de cultura tribal, muy sofisticada. Y, por supuesto, Indonesia ha pasado
por mucho en el transcurso de los últimos sesenta años desde el momento.
Sukarno fue puesto en arresto domiciliario y el golpe de estado occidental de
Indonesia. Así que los ancianos desconfían de Occidente y de lo que quieren. Y
se preguntan ¿Estos sólo vienen aquí para robar las Cuentas y robar el dinero?
¿Acaba de llegar, hacen promesas y desaparecerán con el dinero?

Así que son muy recelosos de personas que se acercan a ellos, porque muchas
otras personas como Tony Blair de Inglaterra o Soros o los Rothschild o los
Clinton han llegado allí. Han obtenido dinero, dinero que han robado, engañado
a los ancianos. Así que ha tomado mucho tiempo en el curso del último año y
medio para que puedan confiar en Neil, y sepan que él está ahí por las razones
correctas. Los ancianos de Indonesia son los titulares de estas Cuentas. No son
los propietarios o los depositantes de estas Cuentas. Como he dicho antes, son
Cuentas que han sido creados por la Familia del Dragón. Pero en el transcurso
de los últimos 60 años hay muchos ancianos en el país y hay una generación
que ha transcurrido. Y estos ancianos o ancianos más jóvenes (de generaciones
más recientes) están diciendo, "Bueno, esto es nuestro dinero. Esto no es de
nadie más. Es nuestro dinero”.
Pero no es así, y Neil ha emitido advertencias a todos estos ancianos que es
mejor tener cuidado porque, deben recordar que estas cuentas son propiedad de
la Familia del Dragón y que no está ahí para su uso. Pero al mismo tiempo, los
ancianos, los titulares en Indonesia, en su mayor parte han hecho su trabajo de
proteger a estas Cuentas y me refiero a la mayor parte. La mayoría de estos
ancianos han hecho la debida diligencia. Hay muchos que no la tienen ya, y la
han estado robando por las razones equivocadas o simplemente para alimentar
a su población, para darles suficiente comida y arroz para mantenerse a sí
mismos, por la economía, Yakarta es una ciudad muy rica y próspera en algunos
aspectos es moderno como en algunos lugares de como Occidente. Pero las
vecindades son países muy pobres, siendo rechazados y desconectados de la
economía real de Indonesia.
Así que vamos a volver, Neil ha usado su propio dinero en el transcurso de los
últimos ocho años y gastado más de ocho a nueve millones de dólares de su
propio dinero. Le han robado de sus cuentas bancarias de $ 300,000 o $
400,000, o más, y le denegaron las cuentas bancarias que tiene en América del
Sur, América Central, y los que se cuentan por millones. Es probable que nunca
verá ese dinero. Es probablemente ya ha sido robado. Por lo que ha venido a
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este lugar en el año 2016 donde tiene que encontrarse con otras personas,
personas que entienden estas Cuentas Colaterales, y entienden lo que está
haciendo realmente. Neil Keenan ha sido autorizado por los depositantes. Nadie
más tiene la autorización, nadie.
Ninguno de estos falsos OPPT, SwissIndo, Dragón Rojo, OITC, ninguno de ellos
ha sido autorizado por la Familia del Dragón; solo Neil Keenan la tiene. Él no
pone esos documentos en Internet porque la gente los podria copiar y utilizarlos
para sus propios negocios. Así que ha sido inteligente en no mostrar todas sus
cartas. Ha dejado dudas con las personas y detractores por ahí a decir: "Oh Neil
Keenan es un ladrón. Él está allí para agarrar las cajas y robar el dinero”.

Ahora bien, en el transcurso del año pasado, como dijimos que Neil empezo a
vivir en Indonesia y ha hecho contactos con las personas clave. Una persona en
particular a la que llamaremos "el Príncipe." Él tiene otro nombre en Indonesia,
pero para simplificar lo llamaremos "el Príncipe", porque él es el guardián de la
principal Cuenta Garantía en el bunker con los depósitos, donde las Cuentas se
encuentran. Y este búnker en particular es de más o menos seis acres, de cinco
niveles diferentes llenos de oro y rubíes y diamantes. No he estado en los
bunkeres, pero sé acerca de ellos, dónde están, y Neil ha estado en los
bunkeres, Nelu y otras personas han visto lo que hay en estos búnkeres. Es
alucinante ver y entender lo que está en estos búnkeres. Y han estado allí desde
1944, por lo menos, simplemente almacenado, sin ser tocado. Toda la
documentación está ahí, en relación a la Garantía.
Debe saber que esta Garantía las siguen utilizando las diferentes naciones. Así
que el dinero está entrando y saliendo y la gente está pagando intereses sobre
las mismas, y hay Euros y dólares americanos y diferentes denominaciones de
los países asiáticos. Yo mismo a través de reuniones con el Príncipe y Neil, en
un número de ocasiones y no estuve con Neil en el momento cuando se retiró la
primera caja de uno de los bunkeres, que se le dio a él como un presente de oro,
creo que había en los alrededores cerca de $ 15 millones, pero puedo estar
equivocado.
Pero esa caja de oro que estaba toda oxidada, pero una vez que limpiaste el
oro, eran barras reales de UBS, barras de 1 kilogramo de oro. Y el oro que se le
dio a él, trató de aprovechar que el oro para conseguir otras cajas más grandes.
En ese momento Neil ya habia logrado poco a poco obtener la confianza de los
ancianos o el Príncipe. El Príncipe le dio esta caja y detrás de eso había algunos
otros problemas, algunos otros intermediarios que guardan lejos las cajas y las
cosas se vieron obstaculizadas. Había una gran cantidad de confusión entre los
ancianos y estos intermediarios y la culpa comenzó a dar la vuelta, por lo que las
cosas se pusieron un poco difícil, los ancianos y el Príncipe se retiraron un poco.
En el momento en que yo estaba allí en el año 2015, me encontré con el
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Príncipe y con Neil Keenan, entonces restablecieron la conexión luego de
eliminar los malentendidos. Y vi que el Príncipe se dió cuenta de que había
algunos problemas y que ahora estaban de nuevo de acuerdo para trabajar
juntos para tratar de abrir estas Cuentas Colaterales. El trabajo del Príncipe es
inmenso, lo que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene no sólo para su
comunidad, sino para muchas otras personas en Indonesia. Él tiene una gran
responsabilidad. Y las cosas progresaron y otra vez que estaba allí para realizar
y cumplir y sentarse en la casa del Príncipe, los acuerdos se establecieron al
darse cuenta de que Neil Keenan es el hombre adecuado.
Ellos hicieron sus averiguaciones y como he dicho Indonesia tiene una vieja
cultura increíble, una cultura espiritual muy mística. Ellos están muy involucrados
espiritualmente. Se dieron cuenta de que Neil Keenan había estado en su
mente. Se dieron cuenta de que, en cierto modo, es difícil creer que hablaron
con Neil Keenan y que habían sido conscientes de que desde hace 30 años iba
a venir. Cuando Neil Keenan logró encontrarse con ellos, se dieron cuenta de
que este era el espíritu, o este fue el hombre blanco, éste era el hombre blanco
de Occidente que habían estado esperando. Pero, todavía necesitaban revisar a
Neil Keenan personalmente y saber más de lo que ha estado haciendo y sus
logros.
Ahora bien, en este punto, a través del Príncipe, Neil Keenan fue presentado a
los principales ancianos quienes están por encima del Príncipe y se estableció el
acuerdo que los ancianos que supervisan al Príncipe dijeron que quería darle al
Príncipe los documentos a finales del 2014. Pero no tuvo lugar, no sé todos los
detalles, pero en 2015 Neil Keenan se suponía que efectivamente debería haber
recibido los documentos que le permitan, hacer honor a lo que los indonesios le
llaman "el número uno.", Que es M1, el controlador monetario que ayude a llevar
estas Cuentas Colaterales al mundo.
Pero, ante todo, que el pueblo de Indonesia sería honrado en primer lugar,
porque se lo merecen ser honrados primera porque han sido la protección de
estas Cuentas durante más de 70 años. Dijeron nosotros cumpliremos y te
daremos autorización. Hemos preparado los documentos para usted y la
próxima vez que venga a Indonesia los firmaremos, para que se puede mover
hacia adelante. Y todo el tiempo que nos honres y des honor a Indonesia, vamos
a trabajar juntos,c para llevar estas Cuentas Colaterales al mundo. Ese sucedió
a mediados de 2015, en Agosto de 2015 que se produjo ese hecho.
Fue en ese momento que alguien en Indonesia robó a Neil su tarjeta de débito.
Ahora sabemos quién y dónde tuvo lugar el robo, pero le robaron
aproximadamente $ 250.000, y se quedó sin dinero en ese último viaje a
Indonesia y tuvo que volver de nuevo a Bulgaria. Pero la segunda vez las
cuentas en su banco en Bulgaria desaparecieron. Este es en última instancia, un
banco Rothschild. El propio banco, los ladrones, que es el sistema que pueda
entrar en el sistema bancario y literalmente robaron estas cuentas la cantidad
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entre $ 200.000 a $ 300.000.
Estamos en la primavera de 2016, Neil ahora ha agotado todos sus fondos. Es la
primera vez que él no ha tenido fondos y que otras personas en el mundo han
sido advertidas de no dar fondos Neil Keenan. Así que hubo algunas ideas de
recaudación de fondos para el público en la primavera de 2016, pero Neil no
querían tener nada que ver con eso. No quería para recaudar dinero de por
parte del público que probablemente necesitaba el dinero más para su propia
supervivencia o sus familias. No sentía que era correcto.
En los últimos seis meses o un año otro caballero se adelantó con este objetivo,
Mark Thomas ha estado tratando de obtener fondos para Neil Keenan en los
últimos años y que ha ofrecido la caridad de los Señores de la Luz para ser un
vehículo de apoyo a Neil Keenan y configurar también una operación en los
Estados Unidos para tener una forma de hacer esto a través de una
organización de caridad, todo se hace legalmente, ya empiezan a llegar algunos
fondos. Este es el nuevo vehículo para permitir que las personas se conviertan
en una parte de lo que Neil Keenan está haciendo y lo apoyen. Y los que
entienden lo que está haciendo y comprenden la importancia que son estas
Cuentas Colaterales. Siendo realista el dinero que Neil necesita para acabar la
tarea de liberar estas Cuentas Colaterales están en el rango de medio millón de
dólares sería el dinero necesario para obtener este tema hecho en Indonesia,
para hacer la debida diligencia en Europa, y los contadores y abogados y
banqueros. Es probable que en el futuro inmediato cercano, es decir, durante el
próximo mes, probablemente será capaz de recaudar el dinero que necesita.
Él tiene una gran cantidad gente apoyando y vamos a ver lo que podemos
lograr. Pero la creación de este apoyo a través de una obra de caridad es
realmente bueno para ahora o continuar en el futuro, y se tiene este vehículo en
los Estados Unidos, una organización benéfica nacional, por lo que cuando Neil
Keenan pueda abrir las Cuentas, ya se tiene una entidad de caridad en los
Estados Unidos para realmente poner allí el dinero y que las personas presenten
sus proyectos humanitarios y puedan obtener los fondos.
Así que todos, Neil y el Grupo K, sienten que la oferta que Mark Thomas ha
logrado sacar adelante, con los Señores de la Caridad de La Luz es un muy
buen vehículo para permitir que la gente se involucre y permiten que de ahora
en adelante el dinero puede ir a través de los Estados Unidos. Lo mismo va a
ser establecido en Indonesia, una fundación, una organización benéfica. Usted
sabe que una vez que las Cuentas de Garantía se abran y se firmen los
acuerdos - los papeles están allí listos para que Neil Keenan los haga firmar por
los ancianos que controlan el mayor búnker de depósito en Indonesia. Están
esperando a Neil Keenan que vuelva a Indonesia.
En realidad ellos le han pedido a Neil- "Por favor, por favor, ven pronto, tenemos
que empezar a mover esto." Así que estamos tan cerca de lograr esto. Y porque
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el mundo está cambiando mucho, incluso en el curso del último año, se ve que
el sistema occidental, el sistema federal, el sistema de bancos centrales, no
tienen el peso que tenían antes. Una cuestión de hecho, están en ruinas. Ellos
no tienen el dinero, el sistema Fiat todo está siendo expuesto y denunciado, se
han quedado sin dinero, el mandato se les acabo. El sistema de Asia oriental
está en auge. Han puesto sus nuevos sistemas de cuentas Swift para mover
dinero a través del sistema.
Así Asia, China, Rusia, Brasil, las naciones BRICS están moviéndose hacia
adelante. Y estas Cuentas Colaterales se establecerán con base en Asia,
Oriente, porque van a estar más seguros allí. En este momento no hay nada
seguro en el Occidente. Todo está en el limbo. Este año de 2016 debe ser un
año interesante y es importante, en el que Neil Keenan será capaz de tener los
fondos para avanzar rápidamente. Y cada día que se pierde podría ser
perjudicial para el mundo y particularmente a Occidente. Cada día que
guardamos en el futuro que no hay dinero real por ahí podría ser muy
devastador para el mundo occidental y en particular los Estados Unidos en esta
transacción que está en progreso.
Así que esperamos que la gente y los que tienen conocimientos y experiencia y
han hecho su investigación sobre Neil Keenan, en las Cuentas de Garantía, es
importante que tenga esa base y la comprensión de lo que Neil Keenan está
haciendo para entender realmente y tener la confianza en moverse hacia
adelante y, posiblemente, la obtención de una donación que sería capaz de
encontrar ayuda, bien de abogados, contadores, banqueros que tienen que ser
llevados a la realidad para obtener monetización y beneficios económicos de los
bunkers que los ancianos están protegiendo.
Ha sido interesante en el último año y medio, ser parte del Grupo K y muy a
menudo hablar con Neil. Muchas personas le han llamado por teléfono y me
refiero a gente superior, a lo largo del mundo, tanto en lo que se llama la cábala
y los que representan a los buenos, y estar en la línea cuando los
representantes del Dragón tenían una charla con él. Pero además de estar en
línea y Neil recibir una llamada telefónica y dice, "estén en silencio mientras
hablo con esta persona." Y no voy a dar nombres, porque no creo que sea
apropiado en este caso, pero sabes quienes son la cábala en los Estados
Unidos, los diferentes miembros. Así cada uno de ellos han llamado por teléfono
Neil Keenan Y por supuesto que están diciendo, "Unete a nuestro equipo. Puede
unirte a nuestro equipo. "Y, por supuesto Neil Keenan diría," ¿por qué iba a
querer unirse a su equipo de canallas? ¿Por qué iba a querer unirse a su
equipo? "Y él acaba de ponerlos a ellos en derrota.
Neil Keenan no tiene miedo. Nadie le intimida y me refiero a nadie, nadie en todo
el camino hasta la cima de los Rothschild. Aquellas personas en la parte
superior, y me refiero a la parte superior, que realmente aprecian Neil Keenan.
Que ven y reconocen la tenacidad de él. A ellos les gusta que se pone de pie
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fuerte. Así que he visto, oí la conversación y he oído las bajas, los que todos
conocemos, como los Clinton o los Bush se vienen abajo, los Lores en Londres.
Y en el lado bueno que tiene la gente en Rusia, la gente superior, y me refiero a
la parte superior, todo el camino hasta Putin se han presentado, con ganas de
ayudar a Neil de diferentes maneras, a través de la seguridad, para asegurarse
de que está bien protegido.
Así Neil Keenan se ha reunido y hablado con toda la plana mayor de la escena
mundial. En realidad no hay uno que no ha hablado con. Así que para el público
es muy difícil entender lo que Neil Keenan está haciendo y nada acerca de las
Cuentas de Garantía, a sabiendas que las Cuentas Colaterales se han
escondido de la humanidad. Incluso la gente superior en el sistema bancario no
se daban cuenta de lo que son las Cuentas Colaterales y que el dinero que ha
financiado sus sistemas bancarios occidentales todos ellos son procedentes de
Asia a través de las Familias del Dragón. Y me refiero a la gente superior de un
sinnúmero de banqueros. Fue sólo a través de Neil Keenan y a través de los
diferentes puestos y de inteligencia que ha obtenido progreso en los últimos tres
o cuatro años que han sido educados acerca de las Cuentas de Garantía, que
en realidad existen, y que no es difícil demostrar ahora. Y las conexiones a
través de Kennedy y Sukarno son muy importantes para entender la profundidad
de la conexión.
Así que realmente Neil Keenan es el hombre adecuado para este trabajo. Él
tiene la formación. Neil ve todo como si se trata de un juego y sale adelante, sea
ganando o perdiendo, aprende a través de eso, ya sabes, son desafíos de la
vida. Y lo ha hecho de la manera correcta en que se sentía honrado y autorizado
por los depositantes. Esa es la clave de esto, la conexión de la Familia del
Dragón. Y Neil se tomó su tiempo e hizo el esfuerzo para hacer la conexión con
los Ancianos para obtener su confianza en Indonesia, realmente la primera
persona de Occidente a quien se le ha permitido entrar en los bunkers,
legalmente. Y los Ancianos se dan cuenta ahora de que Neil Keenan es el
hombre para hacer el trabajo. Hace lo que dice, los principales Ancianos le
ofrecieron esa posición para ser el representante de las Cuentas de Garantía
autorizado.
Así que Neil tiene tanto la autorización de los depositantes de la familia y está a
punto de firmar los papeles para ser autorizados por los titulares de estas
Cuentas, que se hizo en forma legal. Nadie ha hecho esto antes. Todo el mundo
ha intentado simplemente robar y estafar a los Ancianos de Indonesia y, en su
mayor parte, la Familia del Dragón asiático durante más de 100 años.
Así que espero que este escrito permita a la gente a entender un poco acerca de
Neil Keenan, las Cuentas Globales Colaterales. Para más detalles entendimiento
o, como he dicho puede ir a www.neilkeenan.com y de la manera más rápida
conocer la historia o la línea de tiempo es en realidad sólo busquen en Google
las siguientes palabras claves: "Neil Keenan Cronología de Eventos"..
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Así que aprecio que nos leas aquí y espero que entiendan lo que en el Grupo K
estamos haciendo y lo que Neil Keenan ha llevado a cabo aquí por su propia
voluntad durante los últimos siete años con sus propios fondos, sin pedir un
centavo hasta llegar a este punto. Ha tenido que ser humilde y darse cuenta de
que necesita otras personas para ayudarlo a él y en el proceso otras personas
ayudándole llevar a cabo este proyecto, estas personas o la mayoría de las
personas que vendrán a ayudar o bien tienen proyectos humanitarios o tienen
experiencia que Grupo K tiene que seguir adelante para el Grupo K se convertirá
en una organización. Será una fundación. Ninguna parte de este dinero de las
Cuentas de Garantía nunca iran a los bancos. Todo va a ir a través de una base
que puede ser la base de control para asegurarse de que estas Cuentas
Colaterales va hacia las personas adecuadas y lo que estaban destinados
originalmente para usos humanitarios. Los cuales han sido destinados desde
1944, según los Acuerdos de Bretton Woods estaban destinados a ayudar
realmente a todo el mundo financiero y la construcción de infraestructura para
los países y las Naciones No Alineadas, pero se les ha negado esto y se
mantienen como del "países del tercer mundo." Por lo tanto Occidente hizo
explotar aún más a estos países.
Gracias por su atención y todo lo mejor, hasta la próxima.

Dean Chambers
Me presentaron a la Internet y los medios sociales y se dí cuenta del valor
informativo de la misma. Lo primero que me di cuenta era que el Movimiento
Ocupar Wall Street, ninguno de los grandes medios de comunicación estaban
cubriendo la información al respecto. Me enteré de los 3,4 millones de personas
en Egipto derrocaron a su gobierno y no había ni pío sobre él en cualquiera de
los medios de comunicación. Y también me encontré a Dave Wilcock y oí la
entrevista con Drake Bailey, de quien me hice amigo. Fue durante ese período
de tiempo en que me encontré con este hombre, Neil Keenan. Y en el principio
tuve muy, muy pocas conversaciones y fue directamente a través de Drake que
llegué a conocer a este hombre y se convirtió en muy interesado en lo que
estaba haciendo. Hablo regularmente con él.
Así que voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que se han preparado
y luego también agregar algunos de mis propios comentarios. Así que voy a
empezar. Neil Keenan y las Cuentas Colaterales Globales. ¿Quién es Neil
Keenan? Él es un hombre de negocios internacional que ha viajado por el
mundo y tomó una variedad de proyectos de comercio y reconstrucción que
otros nunca se atreverían a emprender. Ha trabajado con los presidentes de los
países en desarrollo desde los Andes a Santo Domingo, y lo largo de los
contactos realizados con multitudes de personas de todos los ámbitos de la vida,
incluyendo los negocios, el comercio, la inversión y la banca. Y ¿ alguien sabía
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acerca de las Cuentas Colaterales Globales hace ocho años? Muy pocos, e
incluso si le preguntas a Neil en el momento en que habría dicho que no sabía
nada acerca de ellos o de su importancia.
Se involucró, pensando que era sólo otro negocio. Sin embargo Neil aprendió
rápidamente que este acuerdo es para ayudar a la humanidad misma. Durante
los últimos siete años Neil ha estado rescatando las Cuentas Colaterales
Globales para los depositantes de Asia, que es la Familia del Dragón, la Familia
del Dragon Dorado, y también durante este tiempo ha estado en contacto con
personalidades importantes. Estos son los promotores, los fabricantes, los
hombres de negocios, la banca, el comercio, los jefes de estado, familias reales,
y diferentes ancianos asiáticos.
Como nota al margen, quiero que sepas que he tenido el privilegio de escuchar
algunas conversaciones y sé que todo esto es muy, muy cierto. Todos ellos
saben que Neil Keenan es ahora un jugador de alto nivel económico y, sin
embargo negocia con el más alto nivel en los criminales cábala. Keenan ha
perdurado y se ha ganado su camino para convertirse en un patriota mundial
para la humanidad con su vasta experiencia en los negocios, combinado con su
naturaleza como deportista y un luchador, Neil siempre ha luchado por la
persona promedio y los de abajo por el bien de la humanidad. Su trayectoria
única lo hace idealmente adecuado para el trabajo que realiza con el acceso y la
recuperación de las Cuentas Globales de Garantía de los depositantes, que a
su vez ayuda para liberar a la humanidad de la esclavitud de la deuda del
sistema de la mafia Cabala.
La aparición de Neil Keenan. Los hechos se remontan al robo en 2009 por parte
del espia financiero del Vaticano. Daniele Dal Bosco de 144,5 billones de dólares
en Notas de la Reserva Federal (Federal Reserve notes), que se confió al Sr.
Keenan por la Familia del Dragón, el grupo de los clanes antiguos, ricos en Asia,
que eran los legítimos dueños de vastas cantidades de oro en el libro mayor de
Cuentas Globales.
La Familia del Dragón ha estado intentando durante décadas para utilizar las
Cuentas para su propósito original para las intenciones proyectos humanitarios y
buscaron la ayuda de Keenan debido a su reputación y bien conectado, tenaces,
aptitudes para el trabajo internacional. La historia de este robo y de la
presentación de una demanda de trillones de dólares en contra de las figuras y
las instituciones de élite, incluidas las Naciones Unidas, el Foro Económico
Mundial, el Banco Mundial, el gobierno italiano, la policía financiera italiana,
Silvio Berlusconi y otros.
La demanda de 110 páginas, por primera vez en la Corte Federal de Nueva
York, puede ser revisada en el caso demanda de trillones de dólares y se puede
ver la demanda de trillones de dólares en la pagina web www.neilkeenan.com y
haciendo clic sobre la historia y los acontecimientos línea de tiempo y ver la

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

21

edición de noviembre 2011. Además de esta demanda, que posteriormente retiró
con el fin de volver a presentar en una jurisdicción más eficaz, Keenan también
presentó una Orden de Cese y Desistimiento en nombre de la Familia del
Dragón contra la gente mas importante de la estructura de poder de la mafia
Cabala, ponerlos sobre aviso de que se estan defraudando las Cuentas
Globales y serían procesados por cualquier fraude más. El Orden de Cese y
Desistimiento de tales prácticas, fueron advertido a personas como: George
Herbert Walker Bush, George W. Bush, la Reina Isabel II, las Naciones Unidas,
Ban Ki Moon, David Rockefeller, Hillary Clinton, y una serie de otras figuras
mundiales y organizaciones que están en el círculo interno de la mafia cábala.
Los bonos que le fueron robados al señor Keenan eran billetes de la Reserva
Federal dado a la Familia del Dragón en el pago por el oro depositado en las
Cuentas, notas que la Reserva Federal habia bloqueado continuamente para
evitar su uso. La demanda del Sr. Keenan representa el primer intento
formidable para defenderse de este robo. El Sr. Keenan está en posesión de los
documentos más importantes, como el original del Acuerdo Green Hilton
Memorial entre Kennedy y Sukarno, que es el M1 original, y el Libro Negro,
registros secretos de las cuentas. Numerosos otros elementos de prueba puede
ser proporcionada. Además de la participación del señor Keenan, otros actores
clave pueden ser llevados a la mesa como parte de cualquier proceso de la
entrevista más, incluyendo indonesios involucrados en la custodia de los activos,
poderosos funcionarios financieros asiáticos y otros.
Proponemos discusión inmediata para explorar las posibilidades. "Mi misión
original fué sobre el robo de los bonos que me han confiado," Neil dijo. "Pero
llegué a ver con claridad que tenía que ser mucho, mucho más. Lo que parece
ser y lo que es son dos cosas diferentes. Nos engañan. Nuestros gobiernos han
resultado ser una gran corporación falsa, una estafa masiva en todo el mundo
perpetuado por los Rothschild, Rockefeller, Morgan cartel y sus diversas nazis y
Khazarian agentes sionistas "." Los bonos de mil millones de dólares ", continúa,
Neil Keenan dijo: "la humanidad está pidiendo ayuda y voy a luchar contra esta
bestia, aún si tenga que matarla, matándome a mí mismo. Nadie merece ser
cegado en su vida. Nadie merece ser tratado como borrego. ".
Por ejemplo. Neil ha demostrado claramente lo que un hombre puede hacer
cuando se enfrenta al dominio mundial por aquellos que aparentemente están
tratando de diseñar una desaparición completa de la humanidad en el planeta.
Neil Keenan y el Grupo K han proporcionado cambios innovadores y la
exposición de los acontecimientos y las condiciones del mundo. Y son cuerpo y
alma que actúa afectando cambio significativo en el planeta.
Voy a incluir una especie de resumen instantánea de algunos de los
acontecimientos que han tenido lugar. En 2008 Neil Keenan fue autorizado para
representar los activos del Dragón que le corresponda a él. 2009 - Keenan
acepta personalmente custodia de los billetes de la Reserva Federal. En 2011
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Keenan emitió un POA del Dr. Edy Seno Soekanto. Él tenía como punto de
referencia los Acuerdos de Mónaco de la reunión de 57 ministros globales.
Keenan presenta una demanda de billones de dólares para el retorno de los
bonos robados. Keenan llena demandas de embargos contra los bancos
centrales del G-7 y otros 12 bancos.
Quiero que vuelvas al principio, cuando estamos hablando de los Acuerdos de
Mónaco, que era parte de eso y también se convirtió en parte de NAM, fueron
los países no alineados, que fue la base para lo que tenemos hoy , BRICS, y
que ahora se denomina BRICS -Brasil, Rusia, India, china, África del Sur. Ellos
luchan contra Occidente.
El 2012 Keenan hace que caigan unos primeros ministros y una reina. El 2013
Keenan informa que los patriotas detuvieron un complot para detonar una
cabeza nuclear. Keenan va a la capital de los bancos y se reúne con jefes de la
mafia cábala. El 2014 Expone el IRS como una entidad extranjera. También
propuso para los Acuerdos de exclusión aérea, Internacional zonas de no vuelo.
Se impidió un acuerdo de cuadrillones de dólares entre el Sultán de Sulu y el
Vaticano. Se expuso el mayor robo de oro en la historia que tiene lugar en Corea
del Sur. Impidió que el Japón invada Indonesia, en un intento de robar el oro. Se
expone la trama Fundación Clinton para derrocar Indonesia. Él es el primer
occidental en entrar en un búnker lleno de riquezas. Él emitió un aviso de cese y
desistimiento a la corporación de EE.UU.. Y expuso la intriga para robar el oro
de Tailandia. El 2015, se anunció el Libro de Códigos (Maklumat) a los
destinatarios adecuados. Informó sobre el accidente German Wings cerrado por
EE.UU. OTAN. Se expone el Foro Económico Mundial que se celebra en
Yakarta. Al momento de firmar los documentos Neil Keenan se conoce como el
número 1 ó M1 por las Cuentas Globales Colaterales.

Entrevista de Dean Chambers por Richard Montgomerie
Dean: me presentaron a de Neil y Drake a través de la entrevista de David
Wilcock. Habló de las detenciones masivas en Washington y las Cuentas
Colaterales. Es la primera vez que me llamó la atención. Así Probablemente
diría que hace tres o cuatro años, de manera indirecta, he estado compartiendo
los mensajes que el Grupo K emite, pero hasta hace poco, a decir hace un mes,
renuncié a mi trabajo habitual, me acerqué al grupo K y estoy trabajando
directamente con ellos y con Neil.
Richard: Y ¿qué es lo que piensa de su funcionamiento desde que llegó a
bordo?
Dean: Creo que Neil ha reunido un brillante grupo de profesionales de todo el
mundo. Tuve la oportunidad de trabajar con él, escuchándolos a ellos montar
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algunas de las ofertas que tendrían en los mensajes que echen para el Grupo
Keenan y lo difícil y concienzudos que son.
Richard: En cuanto a sus contactos, que tendría que decir de los contactos del
Grupo K? ¿Son tan buenos como dicen?
Dean: En el pasado yo siempre pido conocer las fuentes y siempre obtengo la
misma respuesta que desean permanecer en el anonimato. Nunca me darían
detalles de las fuentes, en todos los ámbitos. Al llegar a K Group, siempre tienen
fuentes. Como cuestión de hecho, Neil sería el primero en decir, "bueno aquí,
hable con esta persona" y nos gustaría tener una conferencia telefónica y me
gustaría llegar a hablar con el señor Fulano de Tal y yo no sería más que
sorprendido por la cantidad de personas estaban conectadas con Neil Keenan
en todo el mundo.

Richard: Bueno, son numerosas cuentas, por no hablar de las cuentas que han
sido congelados.
Dean: Absolutamente correcto. Había personas que trataban de enviar dinero, le
gire dinero y estaban totalmente congelado en los bancos a través del sistema
Swift. Ellos simplemente no quieren que El obtenga el dinero porque sabían que
las consecuencias serian serias una vez que la primera ficha de dominó cayera.
Rodarian cabezas, nada sería igual para siempre. Pero Neil está decidido, ellos
deseaban que se fuera, pero Neil no hará eso.

Mark Thomas
Daré una breve introducción. Mi nombre es Mark Thomas, soy el fundador de los
Lords of Light Foundation. Es una visión que tuve cuando tenía 22 años como
una manera de utilizar algún tipo de vehículo para ciertos objetivos, en el
momento no me daba cuenta de lo que sería hasta más tarde en la vida me di
cuenta de que una fundación sin fines de lucro es el vehículo adecuado. Es una
fundación privada, que es un 501 (c) (3) que fue solicitada y aprobada por el IRS
en septiembre de 2007. Ha sido un trabajo que puse junto a mi familia así que
mis hijos, mis sobrinos, mis miembros de la familia están involucrados . Es una
fundación de la familia, yo lo llamaría. Es una fundación privada que nos
decidimos en junio de 2015 para llevar esto a la opinión pública por primera vez,
en realidad fuera de un entorno privado.
Hemos sido propietario de una URL mucho tiempo, www.lordsoflight.org y que
ha sido nuestra URL desde el año 2007, pero que en realidad no tienen una
página activa más allá de un cartel hasta alrededor de noviembre del año
pasado.
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Así que cuando empecé a trabajar en varias cosas en mi vida, me encontré con
muchas cosas muy interesantes y pasé probablemente 30 años mirando a las
finanzas, mirando a la criatura de Jekyll Island, en toda mi propia investigación,
tratando de entender cómo el dinero funciona, tratando de entender de dónde
viene, quién genera, cómo se controla su funcionamiento, todo ese tipo de
cosas. Fui a través de toda una serie de educación personal y todos estos
caminos me llevó a algunos diversos puntos.
Uno de los aspectos clave para mí fue que había oído una entrevista organizado
por David Wilcock entrevistar a Drake Bailey y eso fue en el año 2012, que fue
un momento muy clave para mí, porque yo era capaz de por cualquier razón
resonar con la clase de ese mensaje. Y continué siguiendo esa historia y
empecé a tener más acostumbrados a un caballero que me encontré de ese
círculo y su nombre es Neil Keenan. Y para mí Neil es un amigo muy interesante
y continuó trabajando diligentemente para tratar de llegar a conocer a Neil, y que
no fue sencillo para mí. Porque yo no lo conocía, él no me conocía, que estaba
muy ocupado, yo estaba ocupado. Yo quería encontrar una manera de estar en
contacto con él y trabajé muy duro durante unos tres años para tratar de llegar a
él.
Es una idea que presenté al señor Keenan y la idea es que para utilizar mi (c)
503 (3), o de la Fundación, como el vehículo a fin de obtener recursos para el
apoyo sus esfuerzos. Y yo creo que es una manera muy sólida de hacerlo.
Entonces, ¿qué es único acerca de Señores de la Luz Lords of Light Foundation,
por lo que la gente entiende, es que estaba aprobado para siete áreas de
financiación. La mayoría de las organizaciones no lucrativas tienen una, tal vez
dos, pero fueron aprobados para siete. Por lo tanto, la clase de crea un servicio
de tipo paraguas que se puede utilizar para ser capaz de hacer colocaciones de
diferentes recursos.
Pero una de las cosas que en mi paraguas de servicios se le llama Healing Arts.
Así que en mi opinión esa es la categoría que iba a utilizar para este proyecto en
particular. Pues resulta que después de tres años de escucha y usted sabe que
interactúan con el señor Keenan, yo le envié un mensaje, he tratado de ponerse
en contacto con él. Finalmente tuve la oportunidad de, en febrero de 2016, entré
en la continuación del diálogo. Me dieron la oportunidad de entrar en contacto
con el Sr. Keenan por teléfono y hemos hablado durante muchas horas, ahora
todos los días desde hace bastante tiempo desde febrero. Y cuanto más llegué a
conocer a este señor, usted sabe que descubrí que es, ya sabes, una persona
de la vida real. Usted sabe que él existe y muchas personas han dicho en el
pasado en el Internet, es El una persona real? Bueno, sí que es una persona
real. Y he pasado mucho tiempo con él por teléfono y creo que ha hecho un gran
trabajo en la organización y armar algo que él ha sacrificado más que la mayoría
ha tenido o puede tener. Y creo que él ha puesto su dinero donde está su boca.
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Y lo que deseo es tratar de ayudarle a apoyar el esfuerzo de abrir estas cuentas
y organizarlas para que puedan ayudar a todo el mundo. El objetivo final para mí
es utilizar mi fundación como un vehículo para ayudar a la gente. Esa es toda la
idea es ser capaz de entrar y hacer lo que hay que hacer, por lo que la gente
puede tener energía limpia, agua limpia, que pueda tener educación, tener una
vivienda. Usted podría tener curación sin medicamentos farmacéuticos. Usted
puede tener todas las cosas necesarias, la comida que la gente coma que no
está lleno de OGM, y asi muchos beneficios mas.
Por lo que el alma gemela del plan de la fundación encaja muy bien con lo que
Neil ha estado trabajando. Y el grupo de Neil está trabajando muy centrada en
hacer lo que es mejor para la humanidad y lo que quieren ver es que todo el
mundo tiene los recursos para lograrlo, todo el mundo tiene cosas que
necesitan, no sólo un puñado de personas en la élite de Occidente.
Así que lo que he puesto juntos en mi estimación es mi primer proyecto de Lords
of Light Foundation fue llamado "La financiación de los soldados de a pie." Usted
puede ir a nuestra página web, se puede leer sobre el concepto soldado de a
pie, lo que se trata todo esto. Usted sabe que a menudo se sacrifican a esas
personas. Ellos son los primeros que van al frente en una guerra. Así que si
alguien es un soldado de infantería en esta situación, es Neil Keenan. Y él es el
que se ajusta a ese modo y para mí es un honor ser capaz de ayudarlo. Y quiero
unir al pueblo alrededor de Neil, las personas que me rodean, y las personas en
todo el mundo para apoyar este esfuerzo. Y lo que puedo hacer es ofrecer una
donación deducible de impuestos. Así que si usted contribuye a Lords of Light
Foundation, la mayor parte del dinero se destinará a Mr. Keenan y que va a ser,
entonces tienen los recursos que necesita para terminar su trabajo.
Así que estoy muy cómodo con todo. He hecho mis averiguaciones. Estoy muy
cómodo con Neil y lo que está trabajando y la legitimidad de todo el asunto. Así
que cualquier cosa que pueda hacer para ayudar sería algo que estoy dispuesto
a hacer y lo que las personas en los Estados Unidos que están pagando
impuestos al IRS, o incluso si usted tiene una empresa en otro país que paga la
impuestos a los Estados Unidos, hay maneras de hacer las donaciones que
permitirán que usted pueda recibir un beneficio fiscal. Si Ud. es un caso
especial, podemos hacer una investigación y encontrar la manera de conseguir
que la deducción se aplique. Aportes de canadienses y otros, hay maneras para
que la I.R.S. pueda darle una deducción si eres de otro país. Se verá caso por
caso. Si usted es un ciudadano Estados Unidos y está pagando en el I.R.S., sin
duda le puede dar una deducción de impuestos sin ninguna preocupación.
Así que esa es mi presentación. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa que
necesite, mi dirección de correo electrónico está disponible en la página web.
Una vez más el sitio web es www.lordsoflight.org. Y antes de irme, quiero aclarar
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algo para todo el mundo porque la gente me hace esta pregunta acerca del
nombre Lords of Light provenía del libro "Claves de Enoc." Y las Claves de
Enoc, los seres que se les permite viajar entre los universos, eran conocidos
como Señores de la Luz o Lords of Light. También de acuerdo con Metatron,
que es el ángel o rector del cielo, me dijo que estos Señores de la Luz o Lords of
Light son dignos de sentarse en la presencia del Padre, y ademas eligen
periódicamente salir de su presencia y crear otros mundos de luz, conocido
como mundos de Dios, un nombre para Dios utiliza con frecuencia en la Biblia
hebrea.
No es una organización religiosa. No está relacionado con una religión de
ninguna manera. Esas citas que acabo de leer son citas que me dieron como
una definición de lo que Lords of Light Foundation se trata. La estructura de la
Fundación Lords of Light Foundation se publica en nuestra página web sobre la
distribución de fondos. Así que cuando un dólar llega a través de PayPal, se
trata de esa manera, PayPal cobrará una tarifa, los honorarios que se cobran, se
deduce de los fondos y luego lo pagan las cuentas de Lords of Light Foundation,
dividido en 75/25 el primer nivel de financiación. Si logramos un fondo más
grande, entonces esa escala de 75 centavos de dólar sube a 80 y hasta 85 y
hasta 90. Y esos fondos, los 75 centavos hasta 90 centavos, en última instancia,
esos fondos se dispersan a los proyectos de soldado de a pie o si le son
donados a cabo. Los 25 centavos de dólar, los 20 centavos de dólar, el 15 y en
un máximo de 10 centavos de dólar, permanecen con Lords of Light para los
gastos operacionales para la creación de nuestra organización, ya que nuestra
organización no se ha configurado con una dotación de fondo, al igual que
muchas otras organizaciones no lucrativas son hechas de esta manera.
Así que para ser claro, cuando alguien dona, la mayor parte 75 centavos de
dólar, se destinará a los soldados de infantería, en este caso al Sr. Keenan. Así
que esos fondos son claros y estaré abierto y transparente sobre la contabilidad
de los recursos, y se ponen a disposición de las partes. Eso es algo que se tiene
que hacer como un buen negocio de todos modos. Así que no hay ningún
problema en mi lado. Estoy formados para hacer todo. Ya ha publicado
información. No tengo preocupaciones o dudas acerca de la credibilidad y donde
van los fondos, y todas estas preguntas a otras personas en general tienen.
Estoy muy a gusto trabajando en este lugar, así que cualquier cosa que alguien
tenga preguntas, una vez más que pueden ponerse en contacto conmigo a
través del correo electrónico o nuestro sitio web. Puede hacer clic y enviar un
correo electrónico desde la página web.
Neil es el soldado de a pie. Todo el mundo que trabaja para el Grupo K ha sido
soldados de a pie dentro de la organización de Neil. Así que todo el mundo está
tratando de hacer este trabajo de Nelu y todas las partes involucradas.
Así que, básicamente el concepto soldado de pie es lo que salió de la idea de mi
hija, es cuando Martin Luther King, de vuelta en el día en que estaba haciendo
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su trabajo, que es usted sabe, había soldados de a pie que eran los que, ya
sabes, como Rosa Parks y personas que se sientan en los comensales y las
personas diciendo que no. Son las personas de primera línea que, por lo que en
nuestro mundo de sin fines de lucro en el mundo de las fundaciones que hay dos
tipos diferentes de personas. Una que proviene de una familia que tiene todos
los recursos en el mundo y que están usando la estructura de base para obtener
un beneficio fiscal. Por lo que la transferencia de los activos de sus
explotaciones personales o participaciones sociales en una fundación familiar.
Está formado por ellos por un abogado y una empresa de contabilidad, etc, y
luego los que van a una estructura base. Ahora es mejor que ellos escriban un
cheque grande a la I.R.S. para ellos, debido a que todavía controlan el dinero de
la fundación. Ellos no tienen que pagar el I.R.S. los impuestos debidos.
Consiguen una deducción de impuestos mediante la formación de una
fundación.
El otro tipo que hay en la industria es la gente que les encanta ayudar a la gente.
Ese es el soldado de a pie. Esa es la persona que está en ella por las razones
correctas. Esa es la persona que yo en el Señor de la Luz Quiero encontrar,
porque quiero salir y encontrar a estos soldados de infantería y darles los
recursos que necesitan para terminar su trabajo para que el mundo "es un lugar
mejor", después de que han hecho su trabajo.
Es difícil de recaudar dinero para una gran cantidad de personas. Ellos no
entienden lo que la recaudación de fondos se trata. Tienen miedo de preguntar
siquiera por dinero. La mayoría de las personas tienen un tiempo dificil con todo
el dinero. Así lo hice durante 30 años en el sector privado. Teniendo capital de
inversores para empresas con fines de lucro, que hace la investigación y
desarrollo, así que tuve que aprender el conjunto de habilidades y superar los
miedos y todas las cosas que están asociadas con ella. Así que mi papel en
Lords of Light es juntar de dinero para los fondos. Una vez que he reunido el
fondo, entonces voy y me reuno con los soldados de a pie. Voy a contratar
equipos de personas para ir a recorrer y buscar soldados de infantería. Y da la
casualidad me encontré con uno de los "grandes hombres de a pie que hay," y
es Neil Keenan.
Y lo ha hecho más en el periodo de tiempo que ha estado trabajando en el
sector de medios de comunicación alternativos, sin excepción. Y lo hizo todo con
sus propios recursos. Creo que es hora de que el resto del mundo se ponga de
pie, aplauda a este hombre, y apoye el esfuerzo que ha puesto, y conseguir que
a través de la meta. Es por eso que estoy en el teléfono.
Neil dijo esto el otro día, "una vez que empezamos este proceso, no hay razón
para detenerlo." En otras palabras, alcanzamos la meta de los gastos, sea lo que
sea, y sólo seguir adelante. Ya sabes, esto es Neil Keenan o Grupo K, necesita
esa fundación y necesitan una en Indonesia además.
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Ahora también puedo hacer las cosas a través de los Estados Unidos Lords of
Light , configurar todo para ser una organización benéfica internacional. Así que
cuando se inicia, se inicia en los Estados Unidos y luego la podemos ampliar
esta a nivel mundial, no es difícil. Y de todos modos puedo ayudar, lo haré. si se
quiere que proceda como una organización internacional desde el principio, en
última instancia, una organización benéfica internacional fue el objetivo de la
organización cuando esté realizada.
Pregunta de una persona asistente: Así que la plataforma en la que estas ahora,
¿hace que sea más fácil el establecerlo a nivel internacional?
Mark Thomas: Sí, fue diseñado de esa manera desde el principio. Uno de los
proyectos que he presentado, para darle un entendimiento, cuando yo estaba
trabajando en Investigación y Desarrollo, inventamos una tecnología de sistema
de bombeo por onda impulsada por el océano, esa herramienta, yo poseía
alrededor del 12% de las acciones en ese negocio. Esas organizaciones, porque
es menos del 30%, lo que podía hacer ofertas con la fundación por el que me
dieron una licencia de esa organización para utilizar esa tecnología. Así que fui a
Sudáfrica y me encontré con Business Leadership South Africa presentada por
los grandes bancos allí. Literalmente, se sabe, es una organización de
Rothschild. Me senté con esas personas y presenté SEADOG ™ como una
tecnología, con lo que tendría la licencia, que iban a poner al día con los
recursos, y nos gustaría poner en marcha las energías renovables en África del
Sur. Ahora ciertamente no son la pareja adecuada y no quieren hacer negocios
con ellos. Sólo digo a ustedes que eran la base más grande en el país y así es
como originalmente empecé a trabajar con la fundación fue ayudar a personas
en África que necesitan agua. ¿Sabes de que estoy hablando? Hay lugares de
todo el mundo que necesitan comida y agua y todo tipo de cosas. Así que mi
idea original era trabajar desde los Estados Unidos para todo el mundo.
Cuando el concepto soldado de infantería comenzó, yo estaba tratando de
empezar proyecto humanitario. Quería ponerlo activo, poner un sitio web en
marcha sabes, y comenzar a hablar con el mundo de lo privado, más que de un
negocio abierto al público. Y cuando lo hice, yo tenía una idea en mi cabeza que
quería utilizar esa, una imagen que vi, y me comuniqué con mi hija mayor que
está en el consejo de administración. Ella va a ser un médico en un año y dos
meses y yo le explicó mi concepto, financiando por el pueblo, por el pueblo y
dijo: "Jean ¿qué te parece?" Ella dijo: "Papá, eso es terrible." Y le pregunté,
bueno, "me puedes ayudar?" Ella dijo, "sí, lo que estás buscando papá, es
financiar el soldado de a pie. Es un poco como tema de Martin Luther King Papá,
lo entiendes ? "
Así que vamos a unirnos. Muchas gracias por el tiempo.
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