NEIL KEENAN ACTlJALIZACION I Nadie lo hace mejor por eso
Mejor tarde que nunca: En el ultimo rnomento!
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-nobody-does-it-better-thats-why/

22 DICIEMBRE 2015
Con la revelaci6n de Neil Keenan asumir el cargo como Mil N1, una vez mas nos
encontrarnos respondiendo preguntas innecesarias. Es uy reveladorque la
reacci6n mils fuerte a esta noticia ha side de esas persona que no han hecho
una cosa para hacer del mundo un mejor - ni una sol-aaccion bierta para mejorar
la condicion de la humanidad. Buscan una limosna, importa en que direcci6n se
trata.
As! que varnos a centrarnos en la accion, una linea de tiemp armamos que
induye un poco de historia que conduce a muchos eventosq e no sol-o
participaron Neil Keenan y Grupo K en sino tam bien crean e i cluso advirtio a
punto de avudar a evitar desastres, algunos de 105cuales hab fan sido
catastroficos. Esto puede ser una revelacion para muchos de os que solo se es
consciente de la demanda de Neil, y tam bien para aquellos q e hablan de cosas
que no sabes nada.
Fue acufiado mejor cuando Neil fue lIamado un "one-man de emolici6n de la
tripulacion": toda acclon, nunca se cierra, puede ser que cons ga derribado pero
siempre obtiene una copia de seguridad. Pero no se puede m .ntener un buen
hombre.
La linea de tiempo - Walking the Talk
La siguiente linea de tiempo historica detalla algunos de Ios I gros de Neil
Keenan yel Grupe K de. 5us acciones y las intenciones han II vado a ciertos
eventos, ya su vez desencadenar cadenas refacionadas de ev ntos en el que
Neil y su equlpo han intervenido para ayudar a todos nosotros (in luso mientras
estabarnos durmiendo).
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A continuaci6n se presentan 5610 algunos puntos destacado abreviadas de la
obra que Neil ha logrado. Con la lectura del documento com diligencia debida
revelara que Neil Keenan ha estado propo ionando cambios innovadores yIa
exposici6n de 105 hechos y las condiciones I mundo, y que ha sido "cuerpoalma actlva" para efectuar un cambio significat vo en este planeta:
2008: Neil Keenan autorizados para representar a 105 activo de la familia del
dragon que ledio
2009: Keenan acepta personalmente custodia de 105 billetes de la Reserva
Federal
2011: Keenan emiti6 POAdel Dr. Edy Sena Saekanto
2011: hito de Keenan "Monaco Acuerdos" reunion de 57 min stros globales
2011: Keenan archives "billones de d61aresDemanda" para retorno de 105
bonosrobados
2012: Keenan archives ernbargos contra G7 BancosCentral sy 12 bancos de la
FED
2012: Keenan trae unascuantas en lacima: Primeros Ministr sy 1Queen
2013: Keenan informa de que los Patriots sedetuvo un com ojivas nucleates
2013: Keenan va aun capital bancario y sereline con Cabal
2014: Keenan expone ellRS como una entidad extranjera
2014: Lapropuesta de Keenan para los "no-fly otorgue," zon sinternadonales de
prohibici6n devuelos
2014: Keenan impide trato cuatrillones ded61aresentre e15 ltan de Suluv el
Vaticano
2014: Keenanexpone el mayor atraco de oro en la historia q e sedesarrolla en I
Corea del Sur
2014: Keenan impide Japon de invadirlndonesia en un inten 0 de robar el oro
2014: Keenan expone Fundad6n Clinton complot para derr car Indonesia
2014: Keenan esprimer occidental en entrar en un reposito io de riqueza
"bunker"
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2014: Keenan emite "cesey desista" aviso a105EE.UU.Corp radon
2014: Keenan expone plan de expansi6n deCabal para tom reI oro deTallandia
2015: Keenan anuncia Libro de C6digos y Maklumat al desti atario adecuado (s)
2015: Keenan informa Intel en accidente Germanwings derri ado por EEUU I
aTAN
2015: Keenan expone Foro Econ6mico Mundial (WEF) que s celebra en Yakarta
2015: Tras la firma de 105 documentos, Keenan se conoce Co 0 nurnero 1 (N1
del GCA)
Haga clic en el enlace de aba]o para leer 13historlacompleta elcronograma de
loseventos:
Neil Keenan: Historia y Cronologia de Eventos
[Esta informacion comprende una seccion completamente n eva de la pagina
web, accesible desde la barra de navegaci6n principal]
Cita de un alto funcionario del Pentagono: "Este pequerio gr po de pelagatos
conocidos como Grupe K, ha hecho realidad mas dele que n sotros y nuestras
agencias costaria hacer - enlas 100 de millones de d6Iares."
Considerando que las principales naciones han destrozando I mundo aparte, los
"costureras" al Grupo Khan estado ocupados coser de n evo juntos en unasola.
Mientras que la Cabala est aorquestando principales nacion s para enfrentar
entre sfen las mayores luchas de poder [arnas organizado en este planeta, se
olvidan de prestar atenci6n aun pequeno grupo aescondida . atraves de una
grieta ., derribando sus fundaciones. Esta es nuestra ventan de oportunidad – y
siempre seaprovechan de nuestras ventajas.
Laconclusion de esta lmea de tiempo esta en proceso. Losanianos han esperado
pacientemente cien anosy finalmente severanlos ctivos puestos a trabajar ya
que estaban destinados aestar sobre lafirma del cuerdo de Bretton Woods.
Ahora losAncianos sera capazde mantener lacabezaalta en re su perfsdey
cornpaneros del mundo, y por fin sepuede decir 10que nadie asen la historia de
los activos puede decir: IIjPor fin hemoshecho" Ellos han ncontrado que que
terrnino essuelegido, su "Numero 1",que liderara el caminoacia el cumplimiento
de susvisiones y suenos,
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Mientras esperarnos los acontecimientos "finales" quese an den aestaHneade
tiempo, todos estos esfuerzos se pueden ver claramente 10q: eestan
protegiendo ala humanidad, laampliaci6n dela conciencia dlo que esta realmente
suc:ediendoen el planeta y la interacci6n con losq eestan en condiciones de
hacer cambios en todo el mundo.
Todo este trabajo ha llegado aun gran costa personal aNeil tambien alequipo.
Por ejemplo, estoes 10que sepuede hacer para hacer de est mundo unoen el
que prosperar sinla esclavitud y la aniquilaci6n sancionado.
Hacemos 10que hacemos porque esto es10que somos. No 5 trata de la gran
olla de oro della al final del area iris. Setrata de nuestro dere ho de nacimiento y
latrayectoria solida que ponemos en su lugar para que otros puedan seguir y
apovo.
lectores atamar eonciencia de 10que haocurrido en los ulti osanos, Esnuestra
esperanza que suconciencia le inspirar y motivar amuchos asseunan a nosotros
a10 'largode este mismo camino ganado duro que eil y el equipo han labrado
para lagente y el planeta.
Enla celebration de lasproxirnas vacaclones y el nuevo ario .. r delante, que
querernos la P;:lZ, amor, alegria '{buenavoluntad a todos!
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