ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN |
¿Realmente sabe alguien en qué tiempos estamos viviendo
ahora?
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-does-anyone-really-know-what-time-it-is/
28 de MARZO del AÑO 2016

Este es un momento donde todo el mundo parece estar luchando por una
posición, si es que alguna vez tuvieron una para empezar. Se puede ver la
desesperación en lo que escriben y cómo se sostiene sin rima . Si, así es!
El último mensaje de Neil en su mayoría es para corregir algunas cuestiones que
han sido anunciadas por ahí como un hecho y añadir un poco sobre lo que ha
sucedido, que apenas ha sido dicho, pero es real. Neil, ha perdido un poco de
tiempo con algunas dolencias que le sucedieron mientras estuvo en Asia, con
persistencia, aferrándose, mordiéndole y le sigue la dolencia como si nunca le
dejará ir.
Pero no olvidemos que Neil es el mordedor aquí y que por lo general encuentra
su camino a través de los males que han arrojado sobre él. ¡Este caso no es
diferente! Dr. Group está muy cerca, a sólo un tiro de piedra, cuando Neil se
enferma de algo, y como de costumbre el Dr. Group llegó de forma brillante y le
consiguió los medicamentos a Neil, justo antes de que las cosas podrían tomar
un giro para peor.
Gracias Dr. Group !. Primero y ante todo no hay más que mirar y hacer un poco
de averiguación en el tema del Acuerdo de Nueva York (donde los holandeses
fueron engañados por los estadounidenses e indonesios) y comprenderá que el
pasado conduce al presente.
Vamos a decirlo claro, los indonesios no están contentos con su acuerdo con
Freeport McMoRan y han decidido llevar su oferta en otros lugares, y qué mejor
lugar que la nación que fue sugerida por los EE.UU, es decir los Países Bajos
(Holanda).
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¿Por qué el Presidente Jokowi alguna vez no se ha reunido con la Logia P2, una
organización que está familiarizado con Benjamín? - La Logia P2 nunca participó
en acuerdos gubernamentales, y de hecho es parte de la Cábala Occidental !
¿Por qué el Vaticano estar implicado en este asunto, que no sea el hecho de
Ben es siempre favorable hablando del Papa Negro (seguramente no nuestro
Papa) y estoy hablando del falso Papa llamado Francis? Yo podría hablar sobre
esto durante algún tiempo, pero es mejor simplemente dejar lo que es real y que
es Jokowi está aprovechando su posición de naciones y con razón al traer este
paquete en torno a los holandeses.
Si los holandeses ofrecen un mejor trato para el Gobierno de Indonesia y la
gente debe aceptarles o cualquier otra preocupación que aumente las
expectativas de ahora en adelante que proporcionan Indonesia con una
respuesta más potente en su oferta; especialmente en Papúa Occidental.
Vínculo: Jakarta unhappy with Freeport divestment offer
Vínculo: Papua’s Hidden Past Haunts Jokowi Presidency
En segundo lugar, las personas que están apareciendo desde todos los
rincones, todos son de la Mafia de la Cábala, en apoyo de nadie más que del Sr.
Donald Trump. Imagine que durante años, todo el mundo se preguntaba quién
eran estas serpientes viscosas y bien, ahora se conoce.
Sólo basta mirar un debate en las Primarias y usted los tiene ya pegados. Yendo
más lejos, parece como si Ted Cruz ha mentido ya demasiadas veces, The
National Enquirer se encontró con él y ahora que su esposa y su negocio han
sido expuestos, todos sabemos Ted está incluido en su paquete. Él es agente
del NOM (Nuevo Orden Mundial) Ella es igual y además es miembro del CFR y
participó con Goldman Sachs.
La muchacha agradable, justo el tipo que desearías llevar a casa con mamá. A
continuación, de nuevo con los chanchullos de Ted recientemente a la
superficie, es muy probable que recibiendo un vistazo de cerca a su relación
disfuncional. ¿Esto se extienden a la Casa Blanca?
Tendríamos otro chillido de alegría similar a lo que tenemos con Obama y su
otra transgénero? Entonces tenemos otra nuevo fraude tomando el lugar del
antiguo fraude esta vez, con el nombre de Kamarán Abdul Rakim Faily. Faily
afirma que es un consultor para las familias reales, pero se olvida de decir que él
habla de las familias reales Occidentales o si lo es de alguna, y él mismo
pertenece a la Mafia de la Cábala.
Faily dice cómo, según el acuerdo de Bretton Woods, los activos todavía están
bajo el control de las Cuentas Globales? Ja ja ja – Imposible, sabiendo que
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Oriente, como los depositantes que son (en el BIS) poseen la mayoría de las
Cuentas Globales, y nunca han participado en ese tipo de acuerdos
fraudulentos, a partir de la fecha de la firma.
Antes de que los contratos estuvieran nulos, Occidente volvió a las andadas y
secuestró el sistema financiero no por primera vez, sino por segunda vez. Se
lanzaron desde el Vaticano y el Comité de los 300, y ¿qué se obtiene? Lo mismo
que tuviste durante más de 60 años.
Simplemente mierda y recuerden que este payaso como el (verdadero) de la
familia le llamó (otro nombre para un payaso), quieren que le llame ANCIANO o
sea ELDER?
Lo que no nos dice es que Occidente ha defraudado no sólo a los depositantes
de los activos, sino también a la gente de este planeta que se supone que debe
recibir proyectos humanitarios con esta inversión. Los únicos que hacen dinero o
lo hicieron, en proyectos con dichos activos son aquellos que llamamos los del
“uno por ciento”.
Nadie más, y con toda seguridad no usted !
Los días de existencia de la Mafia de la Cábala están contados !
No gracias Sr. Faily, no deseamos alimentar a sus supuestos amigos por más
tiempo. En realidad queremos a estos demonios fuera de nuestro país. Dile a tus
amigos George y Hank y los muchos otros que tienen que buscar otra fuente de
ingresos, salir de costado y rápido, antes de que nuestro nuevo Presidente o K
Group (Grupo de Neil Keenan) les pateen el trasero, como ellos lo han hecho
con nosotros por quién sabe cuántos años !.
El aeropuerto de Bruselas es todo acerca de la RV (revaluación) que se suponía
que se abriría esta última semana. Debido a la interrupción, la RV (revaluación)
todavía está cerrada.
Los Activos Históricos serán redimidos poco después. Se está estableciendo
una nueva fecha. Me pregunto por qué Faily no sabía esto, si después de todo,
él es el consultor de la Familia Real de Occidente o Western Royal Family
(según él)? Por otra parte tenemos muchos nombres que emanan de las
Filipinas. Muchos unidos al White Spiritual Boy (Niño Espiritual Blanco) que
intentan hacer el reclamo de los activos.
Me pregunto qué pasó con el chico que supuestamente controla muchos de los
bienes del mundo? Faily menciona el Comité de los 300, pero nunca el White
Spiritual Boy o en realidad 1 de 5 de ellos! En realidad, hay 5.
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Ni uno de ellos es el verdadero Anthony Martin, quien falleció hace años. Usted
ve, cuando el control de un sistema como Occidente puede hacer lo que quieren
y la gente vera algo que no es.
Nuestro sistema está inundado de estas personas y que nunca se sabrá a
menos que alguien les exponga públicamente. En otras palabras, usted podría
estar durmiendo con el diablo sin saberlo.
El sistema está chocándose con fuerza contra ellos en este momento. Podemos
charlar todo el día en esas cosas, pero el verdadero tema es abrir los ojos y
hacer las cosas que se necesiten hacer. No permitamos que ellos hagan esas
cosas odiosas con nosotros con impunidad.
El tema omienza y termina con la persona que ponemos a cargo y uno debe
tomar un vistazo de cerca a que se está ejecutando no es sólo una opción y si te
gusta o no esta es nuestra "única opción". Seamos inteligentes, diligentes y a
tener cuidado porque nuestras vidas dependen de ello!
Por otro lado rueguen que podamos lograr nuestros objetivos y poder ajustar sus
carteras financieras. Una vez que adquirimos nuestra financiación "la
responsabilidad de esto, es de nosotros!", hagámoslo así ¡
Y gracias de nuevo a Jo y Nelu por mantener la fortaleza!
Group K.
WE ARE NOT BLIND IN MATTER OF FACT WE UNDERSTAND VERY FEW
KNOW WHAT TIME IT IS
https://youtu.be/Q0iqg2UanEc

Video
https://youtu.be/JhiUAobCodk

Chicago – Does Anybody Really Know What Time It Is?
https://youtu.be/7uy0ldI_1HA
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