NEIL KEENAN ACTUALIZACIÓN | Todos nosotros estamos viéndote
Malasia ¡
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-they-are-all-watching-you-malaysia

09 de febrero de 2016
Hace unos días recibí un mensaje anónimo que me indicaba que una gran
estafa mundial estaba a punto de ocurrir, que infligiría daño económico más allá
de toda duda en la mayor parte del mundo.
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El Primer Ministro de Malasia Najib Razak
Al principio, sacudí mi cabeza para asegurarme de que todo realmente estaba
encajando bien según la realidad y que estaba leyendo bien, y estaba
entendiendo correctamente. Así me dije 'está bien vamos ver que hay debajo de
esto y saber a dónde nos lleva esto – de este mensaje anónimo supe que el 09
de febrero de 2016, esta estafa se hubiera llevado a cabo (pero la operación se
ha pospuesto hasta después del año nuevo chino).
Los jugadores son 'grandes jugadores' de Oriente, siendo manipulados por
Occidentales o gente con nexos con Occidente -. No hay duda que estamos
hablando del Nuevo Orden Mundial y la única persona a la que presionan es al
primer ministro de Malasia: Najib Razak.
El primer ministro al parecer es un buen hombre que entró en una situación muy
difícil, pero fue su propio accionar la que encendió esta situación
completamente.

Usted puede leer sobre esto en todo el internet pero esto no es el problema
principal.
Esto podría ser considerado como un problema interno de Malasia pero en
realidad es mucho mayor que sólo Malasia, los efectos se verían en muchas
naciones, lo que crea un segundo nivel de la estafa o la carrera para encontrar
los fondos para cubrir la primera estafa.
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Este segundo nivel está destinado no sólo a esclavizar a la gente Malasia y su
economía para los próximos 49 años, a sus nuevos amos extranjeros que darían
los fondos de esta estafa, sino que pondría un final rápido a los USD como lo
conocemos.
Verán, los $USD14 Trillones de dólares en un depósito en efectivo, en un banco
offshore es lo que hoy es motivo de grave preocupación. Es real y está
depositado, pero los federales (Reserva Federal), la CIA, Suiza y otros – le han
dicho bien claro a esta persona que no se puede utilizar estos fondos.

Procurador General suizo Michael Lauber
Sin embargo, aquí tenemos esta propuesta furtiva en el escenario, listo para
engullir el mundo y destruir muchas economías – y ¿quién es responsable de
esto? Ninguno otro más que " Bongbong", quien es el anterior Presidente de
Filipinas, hijo de Ferdinand Marcos; de nombres Ferdinand (Bongbong)
Romuáldez Marcos, nacido el 13 de septiembre de 1957 - conocido como
Bongbong Marcos.
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Bongbong Marcos
Como muchos en mi círculo saben, el Presidente Marcos fue un M1 designado,
no elegido y fue nominado por la Familia del Dragón. Él nunca fue un
depositante de los bienes, sino un titular y es predominantemente un patrimonio
familiar que se utilizaron para desarrollar la mayor parte del mundo en aquel
momento.
Los pagos relacionados con el arrendamiento de estos bienes, terminaron en
muchos bunkers en toda Asia y esto es de donde surgieron los $ 14 Trillones.
Supuestamente, esta gran cantidad surgió de una mucho más pequeña en sus
comienzos; pero entró en el comercio (PPP) y dando vueltas y vueltas, muchas
veces, hasta que se convirtió en este gran valor.
Es real, existe y está en el sitio designado, pero no se puede utilizar ya que
destruiría gran parte de la economía mundial, o si no al menos produciría graves
daños.
La liberación de dichos fondos destruiría la reserva mundial de dólares
Americanos USD como está ahora – e inevitablemente está en curso de
destruirse a sí mismo, con los personajes de Mafia Kazariana ejecutando el
show en Estados Unidos- y tienen la intención en hacer esto.
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Pero este juego de Bongbong está empujando hacia adelante la acción para
hoy, y no para el futuro.
El podría ser parte del plan de establecer el Nuevo Orden Mundial como su
padre también hizo intentos, pero si es así entonces ¿por qué él
intencionalmente no escucha a los que le dicen que no puede hacer esto con
este dinero?
¿Por qué? , debido a que tiene luz verde para seguir adelante y si es así
entonces el resto del mundo tiene que detener su movimiento. Pues es bastante
destructiva para cada nación.
4.5 Riggits a $1 USD es el intercambio que hubiera tenido lugar el 09 de febrero
de 2016. (Pero este acuerdo se ha postergado, para realizarse del todo,
después el año nuevo chino).
30% de esto va a ser devuelto a los compinches de Mafia Cábala que participan
en la operación y el resto será entregado a Bongbong.

El acuerdo original de 1MBD (1 Malaysia Development Berhad) era tan inestable
que incluso Goldman Sachs ha huido de él, y el Presidente Tim Leissner
renunció a su puesto en Singapur.
Ha tomado «licencia de descanso personal» en medio de escándalos de
corrupción asociado con el fondo de 1MDB de la estatal de Malasia, con el cual
Goldman Sachs trabajó - y parecen haber abierto el infierno.
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Por otro lado al PM (Primer Ministro) le encantaría que esto termine PERO no
tiene a dónde ir.
Sr. Razak va a ser el chivo expiatorio de este fracaso y él está indefenso. Lo han
arrinconado y Ellos están a punto de tirarlo abajo del autobús del 'mundo'.

Mientras tanto ha habido luchas políticas internas para tomar posiciones del PM
(Primer Ministro), así como el Gobernador del Banco y esto huele a algo (que ya
nos estamos acostumbrando), al Nuevo Orden Mundial.
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Si Ellos colocan a su elegido en la posición de Gobernador del Banco o de
Primer Ministro, si es así, entonces Ellos controlan Malasia y ya han comenzado
su conquista de Asia.
Éste no es muy difícil entender para nosotros pero sería difícil evitar que esto
suceda, por lo que todo el mundo necesita contactar al Gobernador de la Oficina
de los Bancos Centrales y hacerles saber que somos conscientes de esta
estafa, y decirle "todos los ojos están sobre usted" - y no lo queremos ni lo
necesitamos a Uds. Estamos completos gracias!
Recuerde que esto no es un acto de magia de David Copperfield – esto es sólo
el hecho de que ahora la ves y luego ya no... Un minuto Malasia tendrá $ 14
Trillones (menos el 30% de comisiones) y al día siguiente no tendrán nada. El
Sr. Marcos obtiene los billones de Ringgit y el gobierno de Malasia se queda con
absolutamente nada y los corredores del Nuevo Orden Mundial con el 30%.
¿Qué más uno tiene que decir? Por otro lado tendrán su nuevo Primer Ministro y
Gobernador del Banco Central y podría apostar que estarán posicionados en un
lugar estratégico por el Nuevo Orden Mundial, similar a lo que ya hemos visto en
Italia y Grecia.
Recuerde, por lo que he visto las cuentas; Bongbong nunca ha contabilizado
tales números en alguna cuenta, y si algo había quedado con él, en la voluntad
de sus padres (he leído el documento de heredad) entonces él deben entender
que su padre era un Nominado y no un Depositante – y en ello hay una gran
diferencia.
Si ocurriera algo de tal magnitud, entonces los bancos tienen que ser
personalmente responsables junto con Bongbong y los jugadores de nivel
inferiores que se presten a callar, y deben todos ser separados del grupo y
llevados ante la justicia.
Malasia – tiene las manos ocupadas y no puede accionar fácilmente, pero lo
puedes hacer Tú con unas cuantas llamadas telefónicas al PM Primer Ministro y
la oficina de AG inmediatamente.
Debes detener esto. El mundo debe parar esto. Hágales saber que estamos
viendo, porque ahora mismo mientras escribo esto, los satélites están en el cielo
sobre ellos y las cárceles están calentándose para ellos.
Una nota final y los quiero hacer pensar en lo siguiente:
"Si yo sé lo anterior entonces ¿te imaginas lo que Ellos saben y van a
hacer con usted cuando Ellos te arresten?"
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"Yo soy sólo el Mensajero pero quiero evitar esto, por eso advierto sobre
esta estafa al mundo entero para que lo sepan." – Neil Keenan
El siguiente cuadro gráfico proporciona los nombres de empresas de Malasia y
representantes del gobierno de Malasia involucrados con la 1MDB, usted puede
ver por sí mismo quién es quién en este juego. Muchos han huido o están a
punto de huir, pero otros permanecen por avaricia.
Saga de 1MDB: los jugadores: (pero en muchos sentidos también son los
chivos expiatorios)

Click here to open a larger version of this image in a new window

Una duda más que tengo es "Si se les permite hacer un ingreso de $ 14
Trillones USD en el mercado ¿qué valor tendriá el dólar?"
Te diré cuanto, cómo... pues no tienen idea del juego del dinero... ¡ Nada!
Neil Keenan & Group K.
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