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“PARA A QUIEN LE INTERESE:
Han contactado a Anónimos, un numeroso grupo de personas preocupadas,
solicitando que de inmediato investiguemos a Neil Keenan y al Grupo K.
Especialmente nos piden prestemos atención a lo que ocurrió justo antes de la
cena de Los Corresponsales de la Prensa en la Casa Blanca. Lo hemos hecho y
más, indagamos en muchas computadoras y otras fuentes, para asegurar un
alto nivel de transparencia a lo mejor de nuestras habilidades.
Aquí están los resultados completos de nuestra reciente investigación sobre Neil
Keenan y el Grupo K:
El lunes 2 de mayo de 2016, Neil Keenan recibió un correo electrónico de la
Familia Dragón, informándole que el Presidente Obama ha renunciado, la
Revaluación de la Moneda (RV’s) está en marcha y que La Cabal se ha rendido.
Desde nuestra extensiva y complete investigación, no hay duda que esto está
sucediendo, ya que hemos visto el comunicado directa que el Sr. Kennan ha
recibido a través de dicho correo electrónico.
Al hacer una investigación más profunda, hemos visto que el “Presidente”
Obama renuncio pero con reserva, ya que retiene su posición pública como el
hombre que está al frente.
También esta verificado que el General Dunford fue facultado como “Presidente”
de la Nueva República, de largo alcance, como puede parecerle a muchos.
Nosotros en Anónimos sabemos muy bien que frecuentemente ¡“la verdad es
más extraña que la ficción”!
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También sabemos que si Obama no hubiera renunciado en estos momentos, el
General hubiera salido públicamente a la prensa internacional para anunciar que
él es ahora el “Presidente” de la Nueva Republica de los Estados Unidos.
También investigamos lo más completamente posible lo relacionado con la
puesta en marcha de la revaluación de la moneda (RV). La revaluación no inicio
como la Familia Dragón lo estableció en su comunicado con Neil Keenan.
Sin embargo, ocurrieron problemas inmediatos relacionados con la revaluación
con el “Grupo Nivel Uno” intentando tomar control, encabezado por las familias
Bush/Clinton quienes no tienen respeto por ningún otro grupo. En caso que
hubiera continuado en la dirección que llevaba no hubiera quedado ningún fondo
para ninguno otro nivel, entonces ellos cerraron la puesta en marcha
rápidamente después de emitir recibos de custodia de sus bienes (Safe Keeping
Receipt - SKR’s).
Sobre lo relacionado a la rendición de La Cabal, ¡ten la seguridad que hay
muchas facciones de la Cabal ahí afuera! Ahora puedes ver claramente como
están dejando sus rebaños, a medida que seguimos investigando su paradero y
sus acciones.
Hemos estado dentro de sus computadoras, y, día a día, ellos se van
esperanzados en un juicio indulgente. Escucharlos gemir acerca de lo que va a
ser de ellos es histérico, ¡cuando consideramos el daño que han causado a la
humanidad y al planeta!
Después de reunir una gran cantidad de datos/información, directamente
contactamos con Neil Keenan.
Lo encontramos muy cooperativo, después de que supo acerca de nuestras
intenciones de informar y proteger a la gente.
Neil nos dio la libertad de verificar de su computadora la información relacionada
con asuntos que encontramos muy importantes y oportunos sobre el liberar a la
gente de la gran corrupción, así como aclarar las mentiras y desinformación con
que son alimentados diariamente.
Agradecemos que nos haya permitido accede a su información e hicimos
nuestro mejor esfuerzo para checar y cruzarla con la nuestra. Esto también nos
dio los medios para determinar la integridad de Neil o la falta de. Esta es nuestra
“forma de trabajar” siendo muy precavidos cuando hacemos investigaciones de
estos temas tan delicados y cruciales.
Hasta ahora, hemos concluido que las declaraciones del Sr. Keenan referentes a
lo anteriormente comentado son precisas. También somos conscientes que Neil
Keenan, al verificar y exponer lo ya comentado, eligió dejar ir billones en
ganancias con un trato con la Secretaria del Tesoro Estadunidense respecto a la
compra de 300,000 toneladas métricas de oro (AURUM-AU).
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Este sería un acuerdo con la Nueva República, no con la vieja Cabal Sionista, es
la única manera que se puede hacer, de acuerdo con los documentos que
hemos visto, y que el Sr. Keenan se ocupará de ello. La Cabal y las familias
Bush/Clinton se tienen que ir para que esta negociación pueda completarse.
De acuerdo con Neil Keenan, con la gran cantidad de ganancias que obtendrá
de este trato, va a usar estas ganancias para asegurar y abrir una cuenta global.
Es conocido que el Sr. Keenan está, una vez, más en medio de muchas
transacciones financieras para generar la afluencia de fondos para culminar su
tarea.
A través de nuestra extensiva investigación, estamos conscientes que el Sr.
Keenan uso $9.5 millones de dólares (sin incluir las cuentas que le han
congelado/robado que suma más de $185 millones de dólares) de su propio
dinero para financiar estos esfuerzos a nivel mundial.
Hemos estado en muchas computadoras los últimos 16 días, recolectando datos
de lo anteriormente mencionado así como reuniendo información acerca de
muchos otros que han intentado calumniarlo públicamente tratando de bloquear
y evitar que pueda abrir y asegurar las Cuentas Colaterales con éxito.
Con mucha información de estados de cuenta y documentos en nuestras manos,
le proponemos al Sr. Keenan, que enviemos toda la información a la oficina del
Procurador General de Estados Unidos para continuar con el enjuiciamiento
sobre estos asuntos legales.
Otra vez, aparentemente Neil Keenan perdió una gran veta de dinero con tal de
salvar a la gente, exponiendo a la Vieja República y a la Nueva República como
una sola y señalando que son lo mismo, otro juego de la Cabal. Todo lo que el
Sr. Keenan dijo, nos fue demostrado a través de documentación en su poder.
Somos plenamente conscientes que Neil y su Grupo K no son los únicos. Nos
complace saber que compartimos algunas de las mismas metas de liberar a la
humanidad, especialmente ahora que los miembros de la Cabal están más
desesperados al estar siendo exhibidos cada vez más.
Hemos llegado a respetar al Sr. Keenan y a su Grupo K y le deseamos a él una
mejor salud de tal manera que pueda terminar esta buena pelea que con gran
valor y coraje inicio y arriesgo su vida y su fortuna personal para continuar.
Cuando iniciamos esta investigación, no estábamos seguros si el Sr. Keenan iba
a salir bien librado o no. Una vez que hemos concluido nuestras investigaciones,
solo podemos decir que el mundo ocupa más gente como él y su equipo.
Después de hojear sus documentos también aprendimos que el Grupo k no está
solo. Otros han dado un paso al frente incluyendo a M2, un ex Vicepresidente
del Banco Mundial, Generales militares, así como muchos otros de alta estima.
El Grupo Keenan se ve más fuerte que nunca para el futuro.
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Necesitamos más como él y su equipo quienes persisten no importando los
obstáculos que les lanzan. Les deseamos muy buena suerte, mientras les
cuidamos las espaldas y los apoyamos. La gente no puede darse el lujo de
perderte (no nosotros) después de conocer tu inquebrantable gran compromiso
de cuidar a la humanidad.
Nuestra comentario final, también vimos la invitación de los Rothschild
solicitando al Sr. Keenan acuda a una reunión con ellos, en los próximos diez
días. Están buscando al Sr. Keenan para conformar un grupo que facilite una
caída suave para la familia Rothschild.
Buena Suerte Señor,
Anónimos”
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