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ACTUALIZACION DE SR. NEIL KEENAN / Ten Cuidado con los 
Caballos de Troya 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-beware-of-the-trojan-horses/ 
 
Marzo 2, 2016 
 
Este es un preambulo bastante inusual, con respecto a una situación muy 
importante. dentro de esta breve introducción usted encontrara que el señor Neil 
Keenan tiene sus propias ideas sobre como se mueven las cosas hacia adelante 
y aunque el tiempo se mueve rápidamente, es consciente de que un movimiento 
en falso puede arruinar todo el paquete. 
 
Como dice Neil, “Lo he tomado mas lejos que nadie en la historia mayormente 
con mi propio dinero, mi trabajo y mi tiempo (con mi equipo). Creo que si alguien 
va a cometer un error, debería ser Yo, no otra persona. Por encima de todo, 
Quien conoce mejor que Neil? ¡Nadie!  
 
Esta actualizacion incluye un video dócil, donde Neil agradece al “Asian Insider” 
al que Neil llama “Lanny”. Así es, Neil agradece a Lanny porque lo que pretende 
es bien intencionado, asistiendo de corazón. Sin embargo, de hecho, Neil ha 
pasado por esto muchas veces y conoce los altibajos; mientras hay muchos mas 
bajos que altos. 
 
Neil se da cuenta que Lenny ha sido que su cuenta bancaria ha sido robada, 
pero por otro lado, Lanny no escucho que Neil se había puesto en contacto con 
la familia. Le dijeron que estaba haciendo muy bien y que tomara las cosas un 
paso a la vez. Mas importante aun, un error, y se acaba! No hay margen para 
errores ahora. 
 
De manera inusual Neil se ocupa del “Asian Insider” que le aconseja “Dejar 
entrar a otros”. La respuesta de Neil es “A quien dejo entrar?” “Donde están 
ellos?” “Que es lo que ellos tienen que ofrecer?” “Y a costas de quien?” Ahora 
bien, si tu deseas aconsejarme que tu “Asian Insider” estas listo o tienes a 
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alguien que lo esta, para financiar aun mas esta operación, es excelente!. 
 
Vamos a echarle un vistazo a ver si encaja. Si no es así, entonces No crees que 
es mejor dejarme que continue lo que he estado haciendo desde el inicio? … 
que es hacer las cosas por mi mismo? De esa manera no hay errores de ultimo 
minuto y este negocio se haga para el planeta en su conjunto  
 
Van a haber muchos cambios de largo alcance en un futuro proximo, No vas a 
creer la mayor parte de lo que ya esta teniendo lugar, pero es trabajo de Neil 
decírtelo. Inclusive en estos momentos Estados Unidos esta tratando de llegar a 
acuerdos de negocios con China para la deuda de los Estados Unidos con el 
nuevo papel moneda Americano. 
 
Autorización! Como nos afecta todo esto si los Estados Unidos compra la deuda 
con mas dinero autorizado? Pone a los Estados Unidos arriba del juego otra vez 
con aun mas de este fraude perpetrado. 
 
Le da mas poder omnipotente a los Estados Unidos? La respuesta es NO, 
porque el “Castillo de naipes” va caer rápidamente Neil estará ahi para recogerlo 
si llegara tan lejos. 
 
Hay muchas razones para estar preocupado aquí. Si ocurren estas cosas, 
entonces todos estamos en problemas!  El Dolar de los Estados Unidos fue 
cancelado el 2 de Enero del 2016, pero esta información aun no ha sido 
liberada. Esto se relaciona directamente con el “Nuevo” dinero fiduciario que se 
discute aquí. 
 
Cuales son los “Terminos del acuerdo” para deshacerse de la deuda China? 
Dieron la Casa? El Barco?  Que? Necesitamos saber ahora, y TRUMP necesita 
saber para que pueda corregir cualquier medida desesperada tomada por “La 
Cabal” y los grupos de Obama en su pánico. 
 
Vas a ver, cuando TRUMP tome la Presidencia, ellos están hechos, Se fueron!  
 
Los Bush,  los Clinton, Obama y todos los otros que están metidos en este lio!  
 
TRUMP Vetara y anulara cualquier y todos los acuerdos que hicieron ellos. Ellos 
serán golpeados en cada trato que hacen ahora que no es del interés del 
pueblo. Esto es lo que cada nación debe tener la seguridad, así que cuidado 
todo el mundo,  los que tienen las esperanza de recoger los huesos del ave 
Americana! 
 
Esta Ave NO esta lista para ser cocinada, y va estar de regreso con venganza! 
de nuevo Esto pueden estar absolutamente seguros. 
 
Por ultimo, Neil, reconoce que va necesitar ayuda eficiente y eficaz. K Group va 
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a crecer de forma exponencial. Una organización que va hacer el trabajo de 
millones, tomara miles o mas en escala mundial. Así que ahora, “Ayuda” en esto 
y buena ayuda en aquello. 
 
Pero las puertas siempre están abiertas, Asian Insider, como usted 
respetuosamente solicito.  
 
Poco sabia usted que las puertas siempre han estado abiertas, pero como La 
Familia dice , “paso a paso”, También, buena ayuda es difícil de encontrar!  
 
La Proxima vez, mi amigo, puedes tocar la puerta, y la puerta se abrirá …   
 
Saludos a Ringo. 
 

Neil Keenan and Group K. 
 
 
Video: 
 
https://youtu.be/1PWk3i9WT-8 
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