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ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN | ACTUALIZADO:  
Obama salida / entrega de Cábala / revaluación (RV) de la 
moneda en progreso  

HTTP://NEILKEENAN.COM/NEIL-KEENAN-UPDATE-UPDATED-OBAMA-OUT-CABAL-
SURRENDER-CURRENCY-REVALUATION-IN-PROGRESS/  

08 de mayo de 2016  

Neil dijo hubo una 'revolución' en su último mensaje. 

¿Olerlo? ¡Se está moviendo rápido, gente!  

Dejó los libros de historia dicen que la tercera guerra mundial terminó en 
20:59:59 de 30 de abril de 2016.  

De 20 años esta batalla silenciosa ha sido continua y finalmente llegó a su fin en 
la mencionan fecha. Esta guerra no puede parecer, ya hay todavía muchos 
miembros del cabal que no deseen renunciar a sus armas, pero en esencia, es 
terminado. 
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Como resultado, debemos ser mucho más seguras que antes. La información 
que estás a punto de recibir es muy importante y algo probado, como un jugador 
importante de Estados Unidos en intermediación bienes que hizo la llamada que 
convenció a Neil a este aviso.  

Sin duda, la información vino de la familia del dragón, quien realmente confía en 
Neil, pero fue su llamado que asegura Neil que deben dejarle todo en secreto 
antes de que allí no es uno más de largo. En otras palabras, él no quiere que te 
pierdas el barco en esto! Neil no tiene ningún interés en esto, ya que él no tiene 
algunas notas (del oro), por lo que su motivación es puramente humanitaria. 

 Más de 7 años Neil Keenan y la familia del dragón han sido inseparables a 
través de muchos desafíos. La familia ha visto Neil pasan por "infierno y agua 
alta" para llegar donde él está hoy. A pesar de la pérdida de las FRNs (dinero) y 
bonos robados (que estará recuperado de una manera u otra) por Daniel Del 
Bosco, Neil y la familia son ahora más estrictos hoy más que nunca. Neil hizo su 
oferta y vivió con él a pesar de la Familia dudas interminables que cualquiera 
podría conseguir a través de los enormes obstáculos por los globalistas 
intentando desesperadamente evitar que a Neil haciendo esa tarea. La familia 
aplaude a Neil ahora por este anuncio al tiempo que reconoce sus 
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contribuciones enormes. De hecho, les gusta su actitud de "Never Say Die", 
“Nunca Dice Morir”. 

 Algunos podrían llamarlo "la suerte de los irlandeses" que Neil está aún con 
nosotros, pero muchas personas, que realmente han participado en esto y que 
son conscientes de lo que realmente sucedieron a lo largo de, aún sin palabras 
así. Neil hizo una promesa sincera y ha mantenido a pesar de las muchas 
tarjetas apiladas contra él, y esto es lo que la familia en el temor de.  

Neil nunca se sentó detrás de un escritorio recibiendo llamadas telefónicas de 
terceros informantes que terminaron de cantar la nana y ponernos a dormir con 
locura, pero él y muchos de su equipo fueron a través de la selva sudorosa y el 
terreno accidentado asiático para obtener lo que necesitaban.  

A continuación, trata de Intel siguiente, increíble que Neil quiere compartir con 
usted, ya que es algo de una "unción" y el regalo a él. La familia quiso mostrar 
su agradecimiento a Neil y grupo K por lo que el acceso a esta "noticias historia 
rompimiento " que se encuentra increíblemente difícil de creer. 

 En realidad, Neil ha dejado claro que él ha visto tantas vueltas y que incluso no 
está siempre claro cuál extremo está arriba! 

 ¡Pero esta es la noticia de su vida! 

 Por favor, si tienes más de 16 años, siéntese antes de caer y recuerda que Neil 
nunca creyó en la RV, que es la segunda parte de su anuncio. Todavía tiene 
reservas, pero también entiende la calidad e integridad de las personas que le 
trajeron este importante Intel. Por lo tanto, se siente, es que trae a usted. Si 
alguien se atreve a cuestionar la credibilidad del Sr. Keenan, todo lo que se tiene 
que hacer es mirada a su historia de logros y luego mira los que hacen esos 
comentarios críticos,  y sabrás que no tienen ninguna pierna a pisar alguna. 

¡Ninguno de ellos! 

Recuerda que Neil no espera ir ilesa debido a esta publicación, pero sí espera  
que ustedes mantener un ojo en las cosas. A pesar de que no podría saber 
minuto a minuto lo que está sucediendo, debe mantener su ojo en la bola cómo 
sucede esto. Neil ha publicado esto para usted. 

 Los gritos que esto no sucede nunca han sido tan solo revisa su historia y 
pregúntate a ti mismo lo que le da derecho a interrogar a nadie y mucho menos 
Neil que ha aportado tanto a la humanidad en los años parte de cualquier lazo. 
En consecuencia, Neil se da cuenta de la importancia de acercar esta 
información a usted.  

Mensaje de Neil Keenan al pueblo: 
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 "¡Aquí tienes! Tal como dije, la familia controla todo el proceso y consiguió a mí 
inmediatamente como estaba ocurriendo en la trastienda! 

Nosotros hemos notado que otros vienen con su información relativa a lo que 
sucedió.  

¿Y adivinen qué? Es en la misma página como Neil así que vamos a apreciar lo 
que Benjamin Fulford y Zap ha hecho para la humanidad por poner su cuello en 
la línea para la gente. También hay otros; todo lo que tienes que hacer es mirar. 

Para los gritos, "imposible", basta con mirar sus historias y lo que han hecho de 
este mundo hasta la fecha. Usted encontrará que son leyendas en sus propias 
mentes criticando a las personas que han mantenido este asunto en cuanto al 
punto donde obtenemos una respuesta.  

Lo sentimos, pero el mundo no necesita incesantes habladores con canciones 
de cuna y todo. Ver cómo actúa y te darás cuenta inmediatamente quién está 
con nosotros y quién no. 

 (Por cierto, Neil hicieron el vídeo anterior mientras que agotan al sacarlo a usted 
tan pronto como sea posible).  

Mensaje a Neil Keenan de la familia del dragón: 

 "Dejad que los libros de historia dicen Guerra Mundial III terminó el 30 de abril, 
2016."  

En la tarde del 30 de abril en Washington, DC, justo antes de que pResidente 
Obama estaba programado para hablar en la cena de sus correspondientes de 
la casa blanca (WHCD), hubo una trastienda secreta que tuvo lugar. Fue un 
acuerdo que tenía Obama y la Cábala acorralado.  

Se les dio una oferta que no podían rechazar, así que después de tanto dimes y 
diretes, se dieron cuenta no tenían ninguna opción pero para entregar y firmar 
los acuerdos, como supervisar "Presidente" Dunford empujaría a Obama a un 
lado y públicamente anunciar el cambio de la guardia y la Nueva República 
frente a cuerpo de prensa de todo el mundo. Pocas opciones tenían. 

Citibank, por tanto, se vio obligado a por defecto AIIB / WF / HSBC y ser 
compatible con Basilea III.  

Las fuerzas de seguridad que anteriormente habían sido tiradas de sostener 
detrás que los lugares de redención Citibank fueron devueltos antes de la 
medianoche como #s teléfono 800 y tarifas soberano autorizado para el 
liberación el domingo,  1º de mayo.  
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Esto suena loco, ¿no? Pero esta noticia fue dada a Neil de fuentes confiables en 
la parte superior que ahora están haciendo los cambios que están teniendo lugar 
en silencio.  

En cuanto a los que no les gusta el hecho de los asiáticos están guardando 
nuestros culos... duro! Y, sí, les gusta General Dunford! La mayoría de ustedes 
no hicieron nada en absoluto pero hablar así que alguien tenía que venir a 
ahorrar... mientras que usted todavía sin fin habla. 

 Lo más extraño fue cuando Obama habló en abril 30 en la cena de la casa 
blanca donde parece que él estaba atascado con el script viejo y no tenía tiempo 
de cambiar antes de su charla programada. Obama comienza diciendo, "Es mi 
honor que en mi última y quizás la última cena de correspondientes de la casa 
blanca... jajaja", y a continuación lo dice: "al final de la República nunca se veía 
mejor!"   

¿Wow, lo que acaba de decir? Bien, por lo menos, dijo, "sólo cuento los días 
antes de mi panel de muerte!" Luego en su acta final, dijo el ajuste bien, "tengo 
solo 2 palabras para cerrar con... ¡Obama... fuera!" (Seguro que esperamos para 
que el Intel hemos escuchado)  

Pero espera... sigue y rápidamente levanta dos dedos a los labios (grado secreto 
masónico muestra su obligación que ordena secreto) y con su otra mano toma el 
micrófono portátil, levanta sobre su cabeza y entonces intencionalmente el 
micrófono de su mano cae al suelo.  

¡Esta fue una declaración de cierre muy importante o un mensaje de lenguaje de 
señas de Obama a su "club de hombres del compañero"! Es cierto que "Dos 
dedos Obama" mantendrá su obligación que ordena secreto, pero ¿a quién?  

Discurso de Obama: 

https://youtu.be/I-ZPqnbRVy4 

 Una transcripción del discurso de Obama se puede encontrar aquí en el 
Washington Post.  

¡Wow! Una cosa es para Obama salir y decir, "Al final de la República nunca ha 
parecido mejor". Pero con el nuevo Intel, ¡realmente significa que es el final de 
Obama y sus miembros corporativos de la Cábala casa blanca! También es 
importante tener en cuenta que después de la WHCD, Obama no volver a la 
casa blanca, ¡porque los "Obamas" ya no viven allí! ¿No le escuche decir, 
"Obama Out"... otra vez lo que significa que ya no es vivir en la casa blanca? 

La familia Obama ya ha ocupado un apartamento durante varias semanas 
dentro de la circunvalación con el fin de "mantener las apariencias" durante los 
meses restantes como "Presidente" y a actuar como si la familia de Obama se 
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está quedando en DC hasta sus 2 niñas pueden terminar su educación. Neil, 
gracias a Ben para sus noticias recientes que fue "en el dinero!"  

Ben: "fuerzas armadas de Estados Unidos y agencias continuará a ser 
financiados, como se les pide para limpiar la inmundicia que infestan 
Washington DC, Nueva York y Chicago." 

 

 

 

De hecho, fuentes del Pentágono nos dicen que la casa blanca estaba bajo 
bloqueo 26 de abril y 27 "como las fuerzas especiales dirigidas por Dunford 
(General José) entrado por el túnel a renuncias demanda." Podemos confirmar 
que hubo un bloqueo en esos días; "oficialmente por un valla-puente".  

Sin embargo, el Presidente Obama ha sido visto en público desde entonces así 
que no estamos muy seguros Qué renuncias fueron exigidas.  

Actualización de la familia del dragón:  

"El RV (revaluación de la moneda) histórica está sucediendo ahora, porque el 
AFIIB / WF / HSBC puso un plazo de 22:00 en Citibank para ser Basilea III 
compatible con o por defecto.  

El RV está programado para iniciar en el mundo en armonía con el mercado 
chino inauguración el lunes a las 6:00 AM CST (o 6:00 PM EST el domingo en 
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los Estados Unidos). Las tarifas internacionales están programadas para 
cambiar en Forex sin fanfarria así como con tipos de soberanos que muestra 
simultáneamente en los centros de canje fuera de vista. Transacciones privadas 
llevará a cabo primero por lo que no se preocupe con la fecha en que se aplica a 
ellos.  

El plan es mantener todo lo que aparece "status quo" sin atención al paso en el 
gobierno, moneda, banca y, en última instancia, de control de la República. Que 
los libros de historia dicen Guerra Mundial III terminó el 30 de abril de 2016. 
Aunque esto era una guerra invisible para el público de todo el mundo, no podía 
venir olor! 

 Notificaciones de bancos de los Estados Unidos con # 800 de teléfono ahora se 
espera que en algún momento 01 de mayo de 2016 el domingo después de la 
oscuridad cae en la costa este. Amortizaciones del grupo privado de Internet son 
considerados T4 y van a empezar después de la medianoche del lunes por la 
mañana con el principio de liquidez después de 8:45 de la mañana.  

Hay que recordar que se trata de un único acontecimiento histórico que no tiene 
ninguna precedencia en protocolos y procedimientos, a pesar de que muchos 
procedimientos se han presentado prematuramente.  

Los procedimientos oficiales finales se están poniendo en su lugar ahora que 
todos los asuntos internacionales y contabilidad entre las Naciones están 
llegando a de resolución. Preveo que informará de cómo cosas procederá por 
lunes, 02 de mayo de 2016.  

"Aspirantes a aletas, intermediarios, gobierno y privado por igual, están 
tratando desesperadamente de atraer a cualquier portador de vínculos 
históricos en un compromiso de presentación y ofrecen dinero que el 
vendedor o titular no puede pasar o retirar de su cuenta bancaria, no de un 
centavo!  

La razón es que estos partidos no pueden ser salsas que se aceptarán los 
bonos se acumulan por la redención, y, por lo tanto, la mayoría de estas 
ofertas incluyen un descargo de responsabilidad y el derecho al retorno de 
los bonos al actual titular." 

 China ha anunciado oficialmente que los vínculos históricos serán redimidos. 
Esto ya se ha lanzado a los medios de comunicación chinos. Estos anuncios 
hechos en los medios chinos abiertos hoy y ayer tarde confirmar públicamente 
que esta operación está avanzando!  

También hay otras fuentes que son optimista nos informar que casi se 
completan los acuerdos internacionales y las ceremonias oficiales se espera que 
en los próximos días. 
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¡El hecho es que los fondos son gratis ahora! Unas 25.000 transacciones 
aprobadas y registradas también en el otro comprador del extremo del Tesoro de 
EEUU. Si el solicitante no tiene paciencia en este campo del negocio, él se 
pierde. Cada solicitante debe ser agradecido si sus cajas o bonos para estas 
repatriaciones fueron registrados.  

Las líneas no se abren completamente sin embargo, como los intercambios 
privados están pasando primero y luego, los públicos. Para la RV el Dinar fue 
respaldado por oro ayer por la noche. Sólo Madame Wu intercambiar firmas con 
representantes de la reserva federal en Atlanta y ha dado inicio a nivel 5. 
También, la Zim ha ido respaldado por el oro con un valor de 1 Zim a .118 con el 
dólar, anunciado en Europa.  

Para aquellos interesados hubo 4 falsos Madame Wu hace unos pocos años, ya 
que hay 5 chicos blanco espiritual (todos nombrados por la CIA)... Uno de la 
falsa Madame Wu casi conocí su desaparición jugando el impostor a manos del 
gobierno chino. Los chinos y los asiáticos llamarán sus propios tiros y no refiere 
acerca de la "Galería de maní", hacer comentarios públicos. Que todos se 
sientan en una esquina y mal humor si lo desean... Como si el ahorro de estas 
personas no es suficiente en sí mismo! 

 A los "rezagados" para su conocimiento – Neil obtiene su información de 
fuentes militares, varias agencias, de la gente en la calle, de los jefes de las 
familias y de las familias, lo que significa familias italianas y así sucesivamente; 
son todos buena gente. Pedir Michael Dunn, como muchos oyó una 
conversación entre Neil y jefes de estado que la mayoría sólo lee sobre.  

Así que la próxima vez que usted puede dudar Neil, ante todo, entender que dice 
que sabe muy poco acerca de dinares y Zimbabwe notas. Su cuestionamiento 
de las observaciones hechas por los que entraron en un acuerdo con Obama, 
Citigroup y otros muestra su ignorancia! Mientras estén ahí completar lo que 
debe hacerse en orden a proteger nuestra seguridad, por otra parte, no han 
dado hechos o personas creíbles para venir adelante.  

Debe tener suficiente en su propia que queda por acabar que se relaciona con 
muchos de su propia gente. Manos a la obra en su propio negocio y no 
preocuparse por lo que Neil y grupo K están haciendo. Dios bendiga a todas las 
personas buenas con su paciencia y apoyo; ellos están en todas partes!  

Una vez más, la Revaluación histórica está sucediendo, porque el AIB / WF 
HSBC puso un plazo de 22:00 en Citibank a Basilio III compatible o por defecto. 
Este se firmó en ese acuerdo trastienda en 20:59:59 en 01 de mayo de 2016, 
que lo trajo todo de una vez dentro de las normas".    

Mensaje de Neil Keenan a la familia del dragón: 
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La última vez le agradeció muy bien creo que fue con las 250.000 toneladas de 
oro en Corea del sur. ¿Estoy correcto? Bueno, es mucho más que ahora, en 
Corea del sur Presidente Park es poner sobre la mesa. Creo que sería mejor 
revisar en ese oro, porque estamos hablando de terminar este acuerdo cualquier 
día ahora. El contrato original de este origen del oro es China y pertenece a la 
familia. 

Lo están recientemente tratando de hacer es restablecer el oro que fue robado 
de China por el oro de fundición y cambiando su apariencia así como 
fraudulentamente cambiar todos los documentos de seguridad (cambio de SKR 
de viejos a nuevos y no mencionar a los dueños originales). ¡Lo que no cuentan 
es el ADN que es cómo se cogieron!  

Estamos hablando de muchas toneladas. Todo el mundo cree saben cuánto oro 
hay en el mundo, pero no tienen idea. No saben. ¡He visto 2 campos de fútbol de 
oro, más de lo que podrían soñar! Pero escuche los pesimistas murmurando 
para sí mismos, "esto no existe".  

Muchos de estos comentaristas nunca más probables es que han dejado su país 
de origen para saber nada en absoluto, pero se propagan mentiras 
malintencionadas y rumores a través de Internet como si fueran expertos en 
estas materias. 

 Corea del sur es el crisol para la celebración de oro GM II. ¡Estamos hablando 
de más de 3.000.000 toneladas de oro! Hay más de esto, pero esto es lo que se 
está proyectando a través de transacciones entre Presidente Park y numerosas 
organizaciones internacionales de todo el mundo.  

Sus planes son reforzar dichas organizaciones globales con el fin de salvar lo 
que puede salvarse de los restos del movimiento globalista. Recuerde que 
Corea del sur es una nación Global.  

Es del interés de China y también la familia del dragón para hacer frente a esto 
inmediatamente y enderezar con Presidente Park que última vez que fue 
sorprendido in fraganti y nuevamente se repite la misma situación grave. Es muy 
sabio a recoger el teléfono y llamarla puntualmente, dar su ADVERTENCIA 
justo, poner sus satélites en lugar, poner sus barcos en el agua y no permitir que 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI o cualquiera de los otros, 
incluyendo la Reserva Federal, de en y tomando lo que le pertenece a usted. 

 Si usted necesita ayuda, por qué no llamar M2 y, por supuesto, se encargará 
de! En este momento M2 se está recuperando de su reciente accidente y 
realmente quiere ir a buceo de algún tesoro pirata. Simplemente no puede 
mantener M2!  
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Es muy probable que M2 con mucho gusto te daría una mano y se espera que 
cualquier día ahora. ¡Lo que una persona maravillosa a lado y ayudar a Neil en 
este momento crucial!  

La información sólo sigue viniendo, ¡y mi grupo K lo ama! Nos mantiene va tener 
tal Intel de alguien tan cerca del asiento superior. Como se dijo antes, ¡M2 es 
una potencia!  

Podría pasar en China junto a sus edificios o en Yakarta ver tienen razón en 
esto, así junto con Singapur, Borneo, Malasia y Corea del sur. Va a decidir 
pronto donde quedarme allí con mi equipo, pero va a ser donde está la acción... 
Contar con él! 

 Gracias y tenga cuidado de todos...  

El equipo de Keenan y Neil Keenan. 

Neil Keenan and The Keenan Team. 
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Como se dice, él está hacia fuera y no un campista feliz.  

Ver también: Decreto – facilitación de una transición presidencial  (inglés)  

 

https://youtu.be/m1RC_byr_bc 
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