NEIL KEENAN ACTUALIZACION | Indonesia Al Bate: “Conectando
Los Puntos” (versión en español-spanish translation)
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-indonesia-at-bat-connect-the-dots/

Enero 22, 2016

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

1

El Preludio
Creo que ya me conoces y te has dado cuenta que me gusta hacer algunas bromas,
para disipar la presión. Y para ser sincero, si tuviera la oportunidad de elegir sobre
cómo manejar estas cosas, preferiría bromear sobre todo este asunto y manejarlo de
tal manera que no tengas tú que enfrentarlo, o que ni siquiera supieras que estamos
tratando con ello, y así, finalmente solo reaparecer y ponerlos al tanto de todo este
asunto.
No hay necesidad que todos tengan que sufrir la presión, si algunos pueden disiparla.
Yo preferiría ser quien enfrente esta música. Parece que esta música que están
tocando ahora es una canción familiar para mí y entiendo este juego que hemos estado
jugando siempre desde hace años que determinará el resultado de nuestra civilización.
“Llévame a ver el juego de Pelota”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MeekerBallGame.ogg?embedplayer=yes#

Primeramente, antes que nada, definimos muy claramente nuestra postura sobre de
qué lado estábamos desde hace mucho tiempo, mientras apenas nos formábamos, y
estábamos casi listos para dejar que las cosas volaran, por eso lo mejor que puedo
pensar en decir es “dame ese pinche bate nosotros no vamos a perder hoy ni
nunca”…solo necesito estar listo para la bola ensalivada, ya ves que ellos no juegan
limpio.
Raymond Reddington está eliminando a las Sociedades Secretas (Cabal) en su mundo
(en la serie de televisión “The Blacklist”-“La Lista Negra”) y ahora es tiempo de que
hagamos lo mismo, en nuestro mundo, el mundo “real”.
https://youtu.be/bv1wBYQ4fQg

He dicho por muchos años que Indonesia es el epicentro de todo lo que tiene que ser
revelado. Tiene que ser. Ha estado en el centro desde 1950 cuando La Alianza del
Oeste y Japón movieron sus bienes robados (la mayor parte de China) a través de Asia
para ser usados por ellos en un futuro.
Los bienes robados, los cuales vienen siendo el verdadero premio de la guerra, que
coincidentemente fue planeada a más tardar en 1921, por el Emperador Hirohito y los
Poderes del Oeste en Londres. Todavía no se había acabado la Primera Guerra y ya
se estaba conspirando para iniciar la Segunda Guerra Mundial.
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y del robo y saqueo de
muchas naciones tuvimos el Acuerdo de Bretton Woods que solo beneficio al Oeste,
quienes crearon su propio sistema financiero, y la oportunidad de robar todo lo que
quisieron y se lo llevaron.
Y se lo llevaron para sacarlo un día de lluvia y ese día es hoy, y el lugar es
Indonesia.
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Sin los bienes robados, localizados en lugares como Indonesia El Oeste va a sufrir una
horrible derrota. China está en guardia, así como Rusia, India y otros, incluidos viejos
amigos como Inglaterra y Alemania y para ser sinceros “Ellos no van a seguir
aguantando la mierda del Oeste por más tiempo.
Ellos han sido despojados sin siquiera disparar un tiro y magnificada mente lo que eso
significa. Entonces, otra vez Estados Unidos votó por un títere como Presidente y él
será quien estará en los libros de historia como el culpable de todo lo que ha pasado y
aunque injusto pero legitimo es estar viendo al portavoz del Oeste que no tiene idea de
lo que está haciendo (O sí?).
En el siguiente Prólogo, vas a ver no solo como los puntos (acontecimientos) se
conectan con lo que está pasando ahora en Indonesia, sino también como todo
coincide con la elección Presidencial de Donald Trump; el único que puede y que podrá
ayudarnos.
Ya no necesitamos Demócratas o Republicanos, como sean, los dos son de la misma
calaña (Soros/Rothschild) y a pesar de que Mr. Trump está compitiendo como
Republicano, puedes recordar rápidamente que recientemente, hace un par de meses
él estaba listo para dejar el partido si este continuaba jugando juegos.
Él no es de sus muchachos, simplemente porque es independiente y paga para crear
su propio camino. Y en esta etapa en todo el mundo con todo en juego e Indonesia al
Bate, puedes ver claramente una repetición de la Alianza Sukarno/Kennedy emanando
en un futuro próximo, Trump y Widodo (El actual presidente de Indonesia).
He pasado mucho tiempo en Indonesia y puedo ver lo que puede llegar a ser (no solo
ellos, sino todos) unidos cadera a cadera, de esta manera hacer de este mundo un
mejor lugar, como ya está destinado a ser.
Hay algunos pasos que necesitamos dar, y cosas que se han hecho por la gente de
Indonesia a fin de lograr ciertos resultados específicos; pero cuando esto termine, no
solo Indonesia y el Este ganaran, todos ganaremos.
Y como en cualquier juego, se requiere de una llave para ganar, y esta es La Carta
Trump, y te aseguro que solo Estados Unidos tiene la única Carta Trump en el mundo.
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El Prólogo
En su típica moda alegre, en esta ocasión Neil empieza por presentarnos a su Mujer
De Nieve, Thasja; quien esta bendecida con los ojos de M&M y botones de conchas de
Bali.
Neil nos señala que este correo, ha sido, desafortunadamente, un trabajo con un poco
de prisa, pero hay algunos asuntos delicados que necesitan ser presentados.
El ataque ocurrido en Yakarta, no tiene nada que ver con gente del exterior. Este
ataque fue otro intento de expandir la marca creada por la ingeniería de las Sociedades
Secretas (Cabal) del “estado islámico” y promover el extremismo islámico por todo el
mundo. También fue un mensaje de estas Sociedades Secretas (Cabal), que ellos no
quieren que los bienes de las Cuentas Colaterales Globales sean liberados.
Pero ellos no tienen alternativa, La verdad es que este evento de falsa bandera fue
llevado a cabo por oriundos de Indonesia que normalmente trabajan para “el estado
islámico” en Siria. Este hombre anteriormente había estado dos años en la cárcel de
Indonesia por cargos de terrorismo.
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Neil también nos recuerda sobre la insurrección en Indonesia, que fue financiada por
George Soros, mensajero de los Rothschild. A esta insurrección, los militares de
Indonesia tuvieron que ponerle un alto.
El solicito a la Fundación de Arkansas de Bill Clinton que le canalizara dinero
procedente de la comercialización de drogas al país, y de esta manera poder tratar de
asesinar al Vicepresidente de Indonesia - con el plan de Planear colocar a un
Vicepresidente que representara los intereses de Las Sociedades Secretas (Cabal) del
Oeste.
Neil nos recuerda que los militares japoneses se movilizaron por primera vez desde la
Segunda Guerra Mundial (2GM), en un intento de invadir y robar el oro de Indonesia.
Solo que fue frustrado y descarrilado este intento por Neil, quien expuso públicamente
este Plan de ataque.
Neil, más adelante, nos revela el Plan que la fundación Clinton de Arkansas intentó
llevar a cabo, enviando dinero Colombiano producto de la comercialización de drogas a
Globalistas y Políticos de Indonesia, para intentar crear pánico y caos en Indonesia y
fabricar un gobierno controlado por las Sociedades Secretas (Cabal).
Recuerda, el plan era asesinar al Vicepresidente de Indonesia.
La banda de los Clinton han volado en sus jets privados, la hermana del Emperador
Japonés también voló en su jet con su esposo a Indonesia, y transferencias de dinero
se llevaron a cabo a través de la Fundación Bill Clinton de Arkansas – directo a partidos
políticos.
Dichos fondos fueron ilegales, dinero colombiano confiscado producto del narcotráfico,
de alguna manera encontró los conductos necesarios para que la Agencia para la lucha
contra las drogas norteamericana (DEA) encontrara los mecanismos para enviarlo a
través de la Fundación de Arkansas, con el objetivo principal de robar lo que no les
pertenece a los Clinton ni a la hermana del Emperador. Los bienes le pertenecen a los
depositantes.
Nosotros advertimos hace mucho que este era el plan, y desde luego que los militares
japoneses están presentes. En caso de no poder comprar el oro, El Oeste y sus aliados
intentaran tomar los bienes de una manera o de otra.
Neil nos señala la reunión del Foro Económico Mundial celebrado en Yakarta y sus
esfuerzos por meter más sus guantes pegajosos en Indonesia. Es importante saber
que el Foro Económico Mundial es otro nombre de la Red de los Bilderberg. Estas
organizaciones son lo mismo pero con algunas diferencias.
En cualquier evento, sabemos de seguro que una forma en que estos matones se
infiltran en los países es a través de fuertes inversiones – inversiones con tortuosos
términos. E inmediatamente después que estas naciones no pueden pagar la deuda al
Foro Económico Mundial, la demanda por los pagos de esta deuda se hace en
términos de recursos y bienes, incluido posiciones políticas.
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Neil nos reitera que China y otros países han sido muy claros, que ellos no quieren más
ninguna “Nota de la Reserva Federal “de Dólares Estadunidenses. Ellos están
boicoteando y están trabajando en forma conjunta para tumbar al dólar norteamericano
como moneda de reserva mundial, requiriendo que los pagos de bienes y servicios que
han prestado, sean pagados en la moneda de cada país.
Esto ayuda aún más a debilitar las pocas agarraderas que aún tienen estas Sociedades
Secretas (cabal) con respecto a su barco ya averiado y en proceso de hundimiento. La
Corporación Estadunidense del Dólar pudo haber sido salvada en alguna ocasión, pero
se tiene que ir; ha ido demasiado lejos.
Todos están hartos con la marioneta de Obama y las maquinaciones de sus
manipuladores.
Estas “personas” ; de la talla de Barack Obama en Estados Unidos, David Cameron en
el Reino Unido, John Key en Nueva Zelanda, y quien sea el actual Primer Ministro de
lo que algún día fue Australia – Hacen solo lo que sus manipuladores les ordenan
que hagan.

Neil reflexiona sobre la actual carrera presidencia en Estados Unidos y nos asegura
que solo uno de los candidatos puede ayudar al pueblo de Estados Unidos y el mundo
y ese es Donald Trump.
Mientras mucha gente todavía está tratando de meter en sus cabezas la idea de
‘Presidente Trump’; él es el único candidato que reusó tratar con los cabildeadores
adinerados y fondos de Empresas. Él se autofinancia y no va a dejarse que lo amarren
o condicionen, como les gustaría a algunos que sucediera.
El resto de los candidatos son farsantes sin esperanza del “sistema bipartidario” – y
Hillary va a terminar en la cárcel.
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Neil establece que sin el Presidente Trump, va a ser extremadamente difícil conseguir
bienes de las cuentas Colaterales Mundiales en los Estados Unidos, por no decir que
dichos recursos serán arrasados por las Sociedades Secretas (Cabal).
Por ello; Donald Trump debe no solo ser el Presidente Oficial Electo de Estados
Unidos, sino que para “Nosotros La Gente” de Estados Unidos, y “Nosotros la Gente”
del Mundo – debe de ser conocido como La Carta Trump.
Y como lo entendemos la Carta Trump remplaza a todas las demás.
Él nos librara de las alimañas que viven dentro, que ocupan y controlan el sistema. Y
en esencia, nos estamos refiriendo con mucha frecuencia a él como el Flautista de
Hamelín, pero este individuo es quien va a limpiar el cochinero que otros han creado. Él
es un ganador, pero más que nada él es Donald Trump, y eso es lo que lo hace único.

Neil hace notar que, otra vez se están incrementando las ventas de propiedades en
Nueva Zelanda, porque las Sociedades Secretas (Cabal) se han dado cuenta que las
fortalezas que han construido en lugares como Costa Rica no están lo suficientemente
alejadas como ellos quisieran; del cochinero que ellos mismos intencionalmente han
creado. Y estas Sociedades Secretas (Cabal) están muy conscientes que este
cochinero muy pronto los va a alcanzar.
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A salido a flote que muchos miembros de estas Sociedades Secretas (Cabal) han
planeado reubicarse en ubicaciones remotas en Nueva Zelanda y exterminar a la
población Maorí – Están intentando hacerse de los títulos de propiedad de estas
alejadas tierras, con el fin de establecer sus fortalezas.
Pero los Maorí son una raza de guerreros; y hay muchos en Nueva Zelanda que están
muy despiertos y atentos al juego que está en marcha.
Neil hace notar que los fondos y proyectos que llegaran y que se llevaran a cabo en
Nueva Zelanda por parte de la Cuenta Colateral Global serán solo a través de Richard,
quien es miembro del Grupo K, y quien nació, y vive en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda, como en todos los lugares, los bienes de la Cuenta Colateral
Global serán distribuidos a través de fundaciones que serán especialmente
establecidas de tal manera que las Sociedades Secretas y sus secuaces no tengan
acceso a los bienes de la Cuenta Colateral Global (CCG).
Neil reflexiona sobre el punto de que, pudimos haber hecho todo esto hace tiempo,
pero es muy probable que al inicio, los recursos no hubieran sido usados de la mejor
manera posible – pero esto es de tener paciencia y saber esperar sobre todo cuando
se está ganando algo de la tierra disponible – y poder ver quien es quien en este
zoológico, por decirlo de alguna manera.
Adicionalmente, tomando en cuenta el hecho de que no hemos pasado aun esta
penumbra, están las acciones de numerosos cómplices como el italiano Daniel dal
Bosco, quien se metió en el camino y ha creado problemas en nombre de la Logia P2 /
Vaticano.
Todo esto fue publicado recientemente en la sección ‘History and Events Timeline’
en nuestra página Web. (Actualmente hay versiones en PDF que se pueden descargar
de este material, hay versiones en inglés y ruso disponible. Actualmente se está
trabajando en la traducción en otros idiomas).
Neil nos recuerda la amenaza hecha por John Kerry cuando visito Indonesia; que
quería el oro – y cuando se le dijo que no podía tener nada de oro – hizo notar acerca
de la tecnología sobre Clima y Terremotos que el Oeste tienen acceso (la facción de
Nazis-Sionistas de las Sociedades Secretas).
Kerry amenazo de hundir a Indonesia (y a cualquier país que intente ponerse en su
camino) y esta amenaza está gravada… solo para que estés informado. Otra nota
adicional; Indonesia ya sintió la ira de las maquinas HAARP, al igual que Turquía y
algunas naciones de Sudamérica.
Las Sociedades Secretas (Cabal) no van a tomar Indonesia.
Neil hace notar que está muy consciente de los pasos que se tienen que dar desde
aquí. Ya casi llegamos, y vamos a ganar. No hay ninguna duda, vamos a ganar.
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Neil nos recuerda que cuando John F. Kennedy regreso a casa después de su reunión
con el Presidente Sukarno en Indonesia respecto a establecer un nuevo sistema
financiero en Estados Unidos – que para ese tiempo, JFK ya había sufrido de dos
ataques contra él.
Lo primero que hizo Kennedy fue el regreso a Indonesia de Papúa Occidental que
habían colonizado los holandeses (the Dutch). Así es como se había extranjerizado el
petróleo y los magnates de las corporaciones tenían un control significativo de los
lugares estratégicos y también de los depósitos de oro.
En segundo lugar, Kennedy paso por alto el engaño de su propio Vicepresidente
Lyndon Johnson quien estaba recibiendo toda la información referente al proceso que
se estaba llevando a cabo en Indonesia y estaba reenviando la información a sus
manipuladores; información relacionada a la disolución de la CIA y del Banco de la
Reserva Federal.
Esto llevo directamente al asesinato de John F. Kennedy.
Ambos presidentes, Kennedy y Sukarno estaban trabajando en numerosos proyectos
para hacer sus naciones más fuertes y grandes; uno de esos proyectos era un Nuevo
Sistema Financiero Norteamericano; eliminando toda la impresión de moneda por parte
de la iniciativa privada de la Reserva Federal (FIAT) – regresando el poder de emisión
de la moneda de la nación al Gobierno Norteamericano.
“El 4 de Junio de 1963, fue firmado un decreto Presidencial casi desconocido, la orden
ejecutiva 11110, fue firmada con la autoridad de despojar al Banco de la Reserva
Federal del poder para prestar dinero con intereses al Gobierno Federal de los
Estados Unidos.
De un plumazo, el Presidente Kennedy declaro que el Banco de Reserva Federal de
propiedad privada pronto estaría fuera del negocio.
El texto del Decreto del Presidente Kennedy fue la Orden Ejecutiva (O.E.) 11110 la cual
modificaba la ya existente Orden Ejecutiva 10289, firmada por el Presidente de Los
Estados Unidos Harry S. Truman el 17 de septiembre de 1951, misma que señalaba lo
siguiente:
Se faculta al Secretario del Tesoro del poder para llevar a cabo las siguientes funciones
del Presidente, mismas que se describen a continuación sin la necesidad de
aprobación, ratificación u otra acción del Presidente…
El orden y la lista de tareas (a) a través (h) de las cuales ahora el Secretario puede
llevar a cabo sin la instrucción del Presidente. Ningún poder asignado al Tesoro en la
Orden Presidencial 10289 relacionado con el dinero o con la política monetaria. La
orden presidencial de Kennedy instruye que: SECCION 1. Orden Ejecutiva No. 10289
del 9 de Septiembre de 1951, como enmienda, es por esta enmienda (a) Adicionar al
final del párrafo 1 el siguiente subpárrafo:
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La autoridad establecida en el Presidente por el párrafo (b) de la sección 43 del acta
del 12 de mayo de 1933, como enmendado (31 U.S.C. 821 (b)), se enmienda para
emitir certificados de plata contra cualquier lingote de plata, metal plata, o los dólares
estándar de plata existentes en la Tesorería no retenidos para el rescate de cualquier
certificado de plata excepcional, para prescribir denominaciones de tales certificados de
plata y acuñar dólares normales de plata, dinero de plata subsidiario para su rescate, y
(b) revocando los sub incisos (b) y (c) del párrafo 2. SECCION 2.
La enmendadura hecha por este Decreto, no afectara cualquier acto hecho o cualquier
derecho devengado o acumulado o cualquier conflicto o procedimiento que se tenga o
se haya iniciado de cualquier asunto civil o criminal anterior a la fecha de este Decreto,
tales obligaciones, continuaran y pueden aplicarse como si las enmiendas no hubiesen
sido realizadas.
John F, Kennedy,
LA CASA BLANCA, Junio 4, de 1963”
Y para terminar esta actualización, Neil toca el punto que él tiene varios "Hierros en el
fuego" y es simplemente cuestión de tiempo hasta que consiga que las cosas se
muevan ya sea ahora o una vez que él este de regreso en Indonesia. Estamos muy
cerca de nuestro objetivo y así que Neil está escogiendo sus palabras con gran
consideración.
Neil Keenan and Group K.
Video Parte Uno
https://vimeo.com/152650430

Video Parte Dos
https://vimeo.com/152650429
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