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NEIL KEENAN ACTUALIZADO| Él está de regresooooo! 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-hes-ba-aaack/ 
 
ABRIL 10, 2016 
 
Justo cuando pensaban que lo tenían a acabado, vuelve a la superficie con 
renovado vigor, anunciándoles que pronto serán “carne molida” en el circulo de 
las cosas. Si, Neil se ha despojado de los dolores creados por aquellos que 
deseaban que dejara este planeta el dia de ayer! 
 
Él a vuelto y ni siquiera habrá un “hola”, irá  directo a su yugular! Lo sabemos, si 
conoces a Neil, él puede ser el tipo mas dulce pero, si le frotas en donde no, 
sabes que tendrás un montón de problemas. Tu mundo se convertirá en una 
pesadilla y el no es de los que guste tomar prisioneros... 
 
Lo que es maravilloso es que, ahora podemos ver su nivel de intensidad donde 
pertence cuando está sano, sus ojos se enfocan agudamente en lo que necesita 
completarse. Créanme, el sabe claramente sabe que es lo que hay que hacer. 
Neil está molesto hacia muchos individuos capaces, quienes han defraudado a 
la gente al no ofecerle una mano en tiempos críticos, a Neil quien lo ha dado 
todo durante los últimos 7 años. 
 
A pesar de ello, Neil a apostado a continuar luchando haste el último suspiro, 
porque a él le importan profundamente ustedes, la gente! 
 
Neil no puede creer que gente con un gran poder financiero pueda donar 
grandes sumas a campañas políticas,  pero que no puede dar para ayudar a la 
gente de este planeta y así continuar permitiendo a los Globalistas / Oligarcas a 
envenenar o desrtuir a la gente de una manera u otra. Lo que está pasando es 
enfermizo e injustificado...nadamás que control de la población por los que “han 
comprado el derecho”... 
 
Necesitamos continuar vigorosamente aplicándoles presión para que,  “o 
defequen o nos permitan usar el baño”, y si no nos lo permiten, los aventamos a 
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los campos de FEMA (Agencia Federal Para Control de Emergencias de USA) 
que están esperando por ellos, no por nosotros!  
 
Mantengan su intencón y oraciones en Drake, él no está bién y también necesita 
hacer que las cosas sucedan. Él está en hibernación mientras su esposa cuida 
bien de él. Él necesita saber que estamos también para él. 
 
Ahora, vamos a echar a andar esto e irnos a la cama y abramos esas cuentas 
antes de que sea demasiado tarde! 
 
Neil Keenan & Group K. 
 
 
Elitsa Stoyan - Water (Bulgaria - 5th on Eurovision 2007) HD 
https://youtu.be/upct-I1qa4Q 
 
 
Video Part One 
https://youtu.be/6chhhd1F8pI 
 
Video Part Two 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
Video Part Three 
https://youtu.be/lqbM3nkSVWo 
 
 
Nina Simone – Feeling Good 
https://youtu.be/oHs98TEYecM 
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