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Whoops! ¿UBS lo hizo de nuevo? UBS pirateó los 3.500MT de oro de
Marcos e a impresión escandalosa de USD $ 3 billones (1012 )
O Grupo K está arrojando la red de arrastre y cavando más profundo – más
ancho.

UBS es un banco global que cuenta con gestión de patrimonio, gestión de
activos y brazos de banca de inversión. UBS surgió en 1998 después de la
fusión entre Union Bank of Switzerland, fundada en 1862, y Swiss Bank
Corporation, establecida en 1872.
Como resultado de la grave falta de liquidez de Swiss Bank Corporation
debido a una estafa de emisión de certificados de oro (la emisión de una
serie de certificados de oro con el mismo número de serie), esta fusión que
creó "UBS" fue esencialmente una maniobra de rescate para evitar el
colapso del banco suizo.
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Es el banco más grande de Suiza, con siete oficinas principales en todo el
mundo. Parece que UBS es una broma en curso por ser conocido como "el
peor" de los bancos de inversión de gran tamaño.
Entre los círculos financieros y legales, "U Be Stupid" se ha convertido en
el apodo no oficial de UBS. UBS es "Estúpido es como lo hace Estúpido".
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Durante la estadía informativa y productiva do Amanah Keenan en
Indonesia, El Grupo K ha expandido su esfera de influencia para abarcar a
los Antiguos Srivijayan – Majapahit Imperios (Indonesia-Malasia) con su
Reino de Maharlika (Indonesia-Pilipinas).
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Srivijayan Imperio Mapa & Bandera
En honor a los significados sánscritos de Srivijayan, la iniciativa de los
"Prósperos Vencedores" del Grupo K proporcionará evidencia de investigación
histórica, bíblica, cultural y financiera para reclamar, restaurar y empoderar
legítimamente los antiguos imperios y reinos indonesios con las cuentas y
búnkeres del Amanah.
Con nuestras últimas actualizaciones estamos exponiendo la corrupción
financiera de UBS:
Ver: NEIL KEENAN Actualización| Bang Bang, Te derribamos UBS
17 de Octubre 2019
Ver: NEIL KEENAN Actualización | UBS Al Acecho: Roba Miles de
Toneladas Métricas de Oro de un Billonario Prominente en su Búsqueda
para Defraudarlo 7 de Octubre 2019
Ver: NEIL KEENAN Actualización | Las Cuentas Globales: La Verdad, Los
Ladrones, Los Mentirosos, Los Estafadores 5 de Octubre 2019
– El Grupo K está volviendo a abordar a Piratería da UBS con el Oro de Marcos
y la impresión de reclamo de USD $ 3 billones de escándalo junto con la
evidencia documental del Reino de Maharlika (Filipinas).
La iniciativa de los ‘Prósperos Vencedores’ proporcionará evidencia de
antecedentes basada en los hallazgos de diligencia debida en curso, con
su próxima serie de actualizaciones en el seguimiento del oro.
Por el Transfondo de la Historia del Oro del Presidente Ferdinand Marcos, The
Untold Story of the Royal Kingdom of Maharlika: Recopilaciones e
investigaciones, aprovechadas por diferentes conductas de LA REAL HISTORIA
DEL ROYAL MAHARLIKHANS SACERDOTISIO NAS PHILIPPINAS DURANTE
LA COLONIZATIÓN POR ESPAÑA, El Group K recomienda leer o documento
entero (aunque las paginas 32-43 prepara el escenario por el alegado UBS
“Stupid is As Stupid Does” pirateando el oro y el escándalo de impresión,
además de proporcionar una perspectiva filipina para una línea de base de
comprensión)
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Neil Keenan con el Acuerdo de Amanah y el Cetro de "Transferencia de Poder"
de Soekarno
Según la investigación y la documentación de las Naciones Unidas IAOC-IG, el
Grupo K descubrió que, supuestamente, UBS es el ladrón y el beneficiario de las
cuentas, depósitos y cajas fuertes de activos de oro de Ferdinand Marcos, que
se originaron en el Antiguo Imperio Srivijayan-Madjapahit (Indonesia) con su
Reino de Maharlika (Filipinas).

Con el Grupo K extendiendo su esfera del Antiguo Srivijayan-Madjapahit
(Indonesia-Malasia) y su influencia en el Reino de Maharlika (IndonesiaFilipinas), las recientes exposiciones al fraude de UBS y el resurgimiento
del reclamo de David Crayfish, UBS Scandal; El Grupo K está
reflexionando y cavando más y más profundo.
Ver también: NEIL KEEAN UPDATE | Crayfish And His 3 Trillion Dollars
July 3, 2016
Crayfish (David Crayford) es un habitante del fondo, él saca una lata de
gusanos de vez en cuando y estos US$ 3T son un buen ejemplo.
Desafortunadamente, no ha profundizado lo suficiente en una vieja historia para
descubrir el verdadero propósito y uso de esta impresión de nuevos billetes de
US$ 100 de la Reserva Federal.
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Una pista que ele mencionó, fue el hecho de que China tiene un almacén
repleto de notas impresas en China.
Taiwán también tiene cajas llenas. Filipinas tiene cajas de hojas sin cortar.
¿Pero a dónde fue este dinero? Crayfish no tiene idea.
3,500 Toneladas de Barras de Oro das Filipinas ilegalmente embarcado, Pero por el
beneficio de Quién?

¿Qué es TAOC-IG? El Grupo Transnacional de Inteligencia Organizada
contra la Delincuencia TAOC-IG:
El (TAOC-IG) ha sido creado bajo la tutela de las NACIONES UNIDAS.
Visite: TAOC-IG Website
Tiene el mandato de la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
DROGAS Y DELITOS (UNODC) DEPARTAMENTO DE NACIONES UNIDAS
DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (UNDESA) del Consejo
Internacional para promover la transparencia y la integridad como parte de
su compromiso de erradicar el crimen y la corrupción entre sus países
miembros de las Naciones Unidas .
Filipinas es sacudido nuevamente por otro escándalo que involucra a la
administración anterior de Benigno Aquino III por haber enviado ilegalmente
3.500 toneladas métricas de 99.999% de oro puro, con un valor estimado de
US$ 141 mil millones, fuera de la bóveda de Bangko Sentral ng Pilipinas.
Dicho volumen de oro se utilizó para respaldar la impresión de papel moneda de
US$ 3 billones, a principios del año pasado. ¿Pero para beneficio de quién?
Todas las personalidades presuntamente involucradas están negando la
participación, diciendo que los documentos presentados hasta ahora son
espurios.
Sin embargo, el Grupo de Inteligencia Transnacional Organizada [Naciones
Unidas] TAOC-IG de ninguna manera conformen.
Un testigo bajo su custodia afirma que parte de dicho tesoro se encuentra ahora
en España.
Sin embargo, más personas con información privilegiada del banco central están
listas para proporcionar evidencia adicional y para ser testigos directos del
crimen.
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Lo que es muy peculiar de este contrabando de oro es que se hace a través de a
Centennial Energy (Thailand) Company Limited.
¿Qué tiene que ver una compañía de energía con el oro, o cualquier otro
activo soberano, aparte de enmascarar su verdadera propiedad y el
destinatario previsto?
Y como testigos directos del crimen según el artículo a continuación:

Qué está haciendo América ahora? Aparte de otra operación
elaborada en fraude contra las Cuentas Colaterales?
Publicado Por: igots2no – Data: Viernes, 1ero de Júlio 2016 00:09:03
Como si los estadounidenses necesitaran otra razón para preguntarse por
qué hemos "puesto en la lista negra" a su Gobierno Corporativo, y ahora
clasificamos al Gobierno Corporativo Americano como terroristas
financieros; impidiéndoles recibir legalmente cualquier cosa de las
Cuentas de Garantía hasta que hayan devuelto cada centavo que han
robado allí durante décadas.
¿Cuándo se despertará el pueblo estadounidense, o mejor aún, hará algo
con respecto a los que han elegido y sobre los de los ex funcionarios
electos que realizan estas actividades ilegales?
Hace unas semanas, recibí de nuestra gente de Intel un conjunto de
documentos, cinco de los cuales se muestran a continuación.
Aunque estos se explican por sí mismos, simplificaré las cosas para los lectores
para que entiendan completamente las consecuencias, tanto nacionales como
internacionales, de lo que implican estos documentos.
A continuación se muestra una breve evaluación de cinco puntos del contenido
de los 5 documentos [vinculados] mostrados:
1). AMERICA, a través del SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS, dio su
aprobación, en la última parte de 2014, al DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DE FILIPINAS, DEPARTAMENTO DE HACIENDA (ROXAS BOULEVARD,
ESQUINA DE PABLO OCAMPO ST., MANILA, FILIPINAS), para imprimir
TRES TRILLONES DE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS
($ 3,000,000,000,000.00 USD) en denominaciones de $ 100 USD.
Los números de serie de estas notas se muestran en la página 1 de los
siguientes documentos.
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See: Geopolitics: 3,500 Tons of Philippine Gold Bars Unlawfully Shipped
Out, But for Whose Benefit?
Documented: UBS Treasury Department Document
2). El Departamento de Finanzas de Filipinas subcontrató la impresión de
los mencionados billetes USD a una empresa en Tailandia llamada
CENTENNIAL ENERGY (THAILAND) COMPANY LIMITED. NOTA: Esta es
una empresa tailandesa que se centra en la producción de energía, NO una
empresa especializada en la impresión de billetes de banco.
Documentado: Bangko Sentral NG Pilipinas Document
3) Se verá en la página 2 de los documentos antes mencionados que
existen regulaciones oficiales vigentes dentro de Filipinas que les permiten
imprimir dólares estadounidenses en nombre del gobierno estadounidense
en base a la Sección 51 de R.A. 7736 de un Acuerdo entre los Estados
Unidos de América y la República de Filipinas.
Documentado: Bangko Sentral NG Pilipinas Document
4) En la página 4, bajo el número 3, Sección 4, hay una prueba clara e
indiscutible de que los Bonos USD mencionados anteriormente se
imprimen contra una copia Certificada Verdadera de un Certificado de
Lingotes de Oro, que se afirma que fue emitido por Union Bank of
Switzerland (UBS), que cubre 3,500MT de 99.999 de oro en barras de 12.5
Kg sacadas del país y depositadas en UBS y registradas bajo el nombre de
Ferdinand E. Marcos como propietario.
Documentado: Bangko Sentral NG Pilipinas Document
5) Una comunicación oficial emitida por UBS Suiza con fecha 26 de enero
de 2015. Este documento confirma todos los demás documentos.
Además, dice: "El acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República
de Filipinas es reconocido, aprobado por el Union Bank of Switzerland y
certificado de acuerdo con que Centennial Energy (Thailand) Company Limited
será autorizada por el Gobierno filipino en la realización de esta producción de
notas de moneda de los Estados Unidos ".
Es extraño que sea reconocido y aprobado por UBS cuando no tienen
poder o autoridad sobre ninguna parte de las Cuentas de Garantía.
Son solo custodios, sin poder ni autoridad.
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Documentado: Republic of the Philippines Department of Finance
Certification
Como parte de iniciativa de los “Prósperos Vencedores" para el antiguo
Imperio Srivijayan-Madjapahit (Indonesia-Malasia) con el Reino de
Maharlika (Indonesia-Filipinas), el Grupo K continuará su investigación,
incluida la confirmación de debida diligencia por parte de la IAOC-IG, UBS ,
Indonesia, Filipinas, Tailandia, Suiza y Reino Unido, además de informar
sus descubrimientos.
Aquí hay algunas preguntas preliminares y hallazgos de descubrimiento para
aquellos que estén interesados en investigar más y proporcionar comentarios
relevantes:
Centennial Energy (Thailand) Company Limited es una compañía de
energía y minería con sede originalmente en Tailandia y luego en el Reino
Unido. No se sabe que esté involucrado en la impresión de billetes de
banco y no tiene conexiones conocidas con especialistas en billetes de
banco / moneda como De la Rue en el Reino Unido u otros especialistas en
todo el mundo.
Además, ¿por qué el documento (mencionado anteriormente) está
dirigido a una sola persona (Raveeroj Rithchoteanan) en el Banco de
Tailandia, cuando debe dirigirse oficialmente a la empresa (Centennial
Energy (Thailand) Company Limited) en la sede de la empresa en Tailandia,
o el Banco de Tailandia, para la atención de un funcionario superior en el
Banco de Tailandia, como el gobernador, o el vicegobernador a cargo del
departamento de codificación de monedas?
¿Por qué una directora de nacionalidad israelí, señorita Polina Frimerman,
se asoció con un director nacional de Tailandia, Raveeroj Rithchoteanan?
¿Es Centennial Energy (Thailand) Limited una compañía shell para el
sistema de banca financiera Rothschild con su conexión UBS?
¿Por qué se registra Centennial Energy en Tailandia y el Reino Unido, y se
disuelve en 2018? ¿Quién, qué, dónde, por qué y cómo?
Official UK Gazette Record: Centennial Energy (Thailand) Company Limited
6, 20 Nottingham, NG1 2FZ United Kingdom Incorporated December 12,
2016 and dissolved April 3, 2018
Directors: Miss Polina Frimerman (Israeli National) Mr. Raverroj Rithoteanan
(Thailand National).
Angola Row Firm ‘Is Broke’

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019

9

From: Bangkok Post – Publicado : 16 August 2018 at 13:21
“Centennial Energy (Thailand) Co, cuyos directores y empleados han sido
detenidos en Angola en el suroeste de África después de firmar un documento
para desarrollar un proyecto de US $ 50 mil millones, ha reportado ingresos
totales de solo 225 baht en los últimos tres años, Agencia de Noticias Isra
informó ... "
La iniciativa de los “Prósperos Victoriosos” del Grupo K acaba de
comenzar con sus descubrimientos de justicia e informar sus hallazgos.
Estén atentos para la próxima serie de actualizaciones...
Que la fuerza ódica te acompañe, Odin O Sabio. Gracias J.
*Srivijaya es un nombre Sanscrito derivado: ी वजय, Śrīvijaya, śrī significando
“afortunado” “prospero”, or “feliz” y vijaya significa “victorioso” o “excelente”.
Así, la palabra combinada Srivijaya significa "victoria brillante", "triunfo
espléndido", "vencedor próspero", "resplandor de excelencia" o simplemente
"glorioso".
https://youtu.be/u8hLc_nqx8g
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