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ACTUALIZACIÓN DE NEIL Keenan | ¿Estamos en nuestro 
camino a casa? 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-are-we-on-our-way-home/ 

6 DE JUNIO DEl 2016 

PRECISAMENTE, Keenan y Rothschild acabaN de hablar. 

En el TERMINO de más de siete años Neil Keenan ha gastado varios millones 
de dólares DE su propio DINERO, para salvarnos de los monstruos que 
desean destruirnos. 

Inicialmente se ESFORZó solo, en el intento de hacer lo que otros sólo habían 
soñado, Él TRABAJÓ LABORIOSAMENTE E HIZO su camino a través de 
campos de malezas GRANDES, hasta que EL terreno se hizo más clarO y SE 
vio una luz, por así decirlo. 

LUEGO QUE SE DIO CUENTA DEL PROBLEMA REAL, no podía creer lo que 
estaba sucediendo a su alrededor, No era la demanda LEGAL, EL JUICIO EN 
EL TRIBUNAL POR LOS BONOS, LO que le preocupa más, ESA DEMANDA 
PODÍA ESPERAR, SINO QUE SE DIO CUENTA QUE EL PELIGRO ERA EN 
REALIDAD PARA la humanidad EN SU CONJUNTO ¡ 

Sin embargo, fue desconcertante en cuanto a laS CONVERSACIONES, CON 
aquellos que hacen afirmaciones audaces de estar al tanto de LA 
"INFORMACIÓN DE IntelIGENCIA" y tal O CUAL "fuente", que parecían 
ESTAR CALLADOS Y NO LO DECÍAN A la luz DE LA SOCIEDAD HUMANA. 

Así COMO PODRÍAN SER buenOs ESTOS monólogos retorciDOS y cómo 
podrían ser creídoS? 

Neil ESTABA BIEN SEGURO Y ATRINCHERADO en LA IDEA de su viaje para 
asegurar las cuentas colaterales globalES ACG, PARA ser abiertAS y 
accesibleS como se pretendía originalmente. 
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Y ahora, después de más de siete años; tenemos Neil Keenan, AL Grupo K, 
M2, el arma secreta de Belice; y muchos otros, de verdad en la cúspide de la 
apertura de laS ACG cuentas colaterales globalES y por lo tanto de que el 
final de cuento de hadas va A SUCEDER, COMO CUANDO DECIMOS: "Y 
todos viven felices para siempre". 

Esta es OBJETIVO de Neil. 

Por el bien de las personas en este planeta rogamos que Neil recuperE su 
fuerza y finalmente logra su objetivo. 

Esto es lo que necesita el mundo, un ganador; y un resultado ganador. 

En el proceso de TERMINAR DE ESCRIBIR este artículo, he oído 
personalmente una conversación entre Neil Keenan y unO DE LOS Rothschild, 
En el pasado la relación de Neil con los Rothschild nunca había estado en 
términos de PELEA, PERO esta ULTIMA conversación; QUE tuvo lugar hace 
tan sólo diez minutos, el tema de discusión en particular, ESTA directamente 
relacionados con el corazón dEL PROBLEMA; es decir, nuestra supervivencia 
COMO HUMANIDAD. 

La conversación se orientó hacia una solución en la que Neil organizaría un 
EQUIPO con la capacidad de lograr una reconciliación pacífica. 

¿PorQUE Neil? Debido a NEIL, ES el más duro de LA oposición A Rothschild, 
que NOS lleva a creer que estA haciendo un esfuerzo para conseguir terminar 
con estoS PELIGROS. 

Neil Keenan, Richard Montgomerie y Grupo K. 

https://youtu.be/AzYVJgyW8Uo 

 

Also see: www.lordsoflight.org 
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