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ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN | Naciones Unidas 
Secretario General Ban Ki-Moon intenta tirar de la lana sobre 
ojos chinos / coreanos –  sólo para encontrar que no hay lana 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-un-secretary-general-ban-ki-moon-attempts-
to-pull-the-wool-over-chinese-korean-eyes-only-to-find-theres-no-wool/ 

09 de julio de 2016  

Un reunión secreta se llevaba a cabo dentro de las paredes de este restaurante 
famoso en una sección que se coloca junto con alto nivel de seguridad para 
ellos. En algunos de los más prominentes políticos y globalistas se sentó en el 
planeta. Uno lo tenía todo y el otro solía tener. 

 Los zapatos han cambiado pies ahora y se podía ver al débil anciano conocido 
como Secretario General de la ONU, retorciéndose en la silla esperando que 
para el Presidente de la gran nación de China después de haber visitado 
anteriormente al sur coreano Presidente Park.  

El propósito de Ban Ki-Moon estar allí fue un intento de mantener viva la Agenda 
globalista o nuevo orden mundial. Presidente Xi Jinping se sentó sorprendido por 
la oferta. Después de todo, hace casi 75 años de China y Asia han tenido que 
tomar un asiento trasero para esta organización totalmente corrupta titulada las 
Naciones Unidas. 

Durante casi 75 años la violación de Nanking todavía huele a fresco no sólo en 
la habitación sino en toda Asia. "Por favor perdónanos porque hemos pecado" 
fueron las palabras que nunca escaparon de la boca de Ban Ki-Moon. Nunca 
trató de esas palabras! Pero tal vez estas fueron las palabras que China estaba 
esperando oír. O quizá fue otra violación prevista por el oeste. 

 Presidente Xi Jinping hizo todo lo posible para sentarse todavía y no 
estrangularlo por su insolencia. La familia del dragón no fue el segunda en línea 
en esto como ellos lucharon por la primera fila. El nervio de este Moonie [ver: 
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Luna moverse en las Naciones Unidas?] disfrazado de algo especial (aunque 
sólo un asesino prepara para decidir quién va a comer y que no va a comer en 
los Estados Unidos en un futuro cercano, como el plan de la ONU a expedir 
alimentos de Monsanto). 

Sí, hombre poco adecuado ¿te pareces a Dios? ¡No! Pareces una desesperada 
sabes desde hace mucho tiempo, mientras tu pueblo te llevará hacia abajo 
después de todo el mal que ha hecho. 

Tenía el poder en sus bolsillos para ayudar pero estaba parado rápidamente y 
haciendo caso omiso de los que le. Sí puede fácilmente verse cómo escondió en 
las montañas durante WW2 (guerra mundial 2). Su tamaño lo hace escondiendo 
una fuerza; debajo de las camas, alfombras, en agujeros en paredes etc.  

Traje de 4 mil dólares usado por Ban Ki-Moon no vestir el hombre en este caso.  
Su temblor era sensible y el chino / dragón familia encontró muy divertido que 
este hombre de 120 libras remojo mojado se atrevió a entrar en su salón pero 
feliz lo hizo "entrar en mi salón dijo la araña a la mosca!"  

Ban Ki-Moon apenas podía mover sus piernas. ¿Estaban todavía allí? Parecía 
viejo y cansado. ¿Se podía verlo que crispa incómodamente preguntándose si él 
sería capaz de tirar de la lana sobre los ojos chinos? Mientras que el chino se 
sentó allí sonriendo diciendo a sí mismos "¿Qué quieres esta vez usted viejo 
ladrón?"  

El hecho de que Neil Keenan gritaba para el chino / dragón familia no hace tanto 
tiempo para configurar su propio sistema financiero y los bancos (AIIB) había 
realmente pagado. Escucharon y ahora necesita ni una cosa desde el oeste. Sí 
habían cambiado los zapatos y el representante de occidental representante 
mundialista fue como enviar a alguien un regalo que no querían. 
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Mientras que en Corea del sur, Ban Ki-Moon no engañar a nadie tampoco. Sin 
duda, el Secretario General de esta organización notoria (nada más que una 
corporación) y que estaban listos para su mierda una vez más (ha ocurrido 
muchas veces en el pasado) – recuerde era un Moonie, otra organización 
religiosa llamada corrupto.  

Después de pasar tiempo en Corea del sur él reveló su meta al Presidente Park, 
siendo que estaba preparando su búsqueda para funcionar para la Presidencia 
de Corea del sur. Por qué el Presidente Park 'tenía que ir' tenía que ver con su 
no entrega el oro a Jeb Bush y el Tesoro de EEUU (otra vez Neil Keenan y 
equipo habían detenido lo). Ella no podría y no cedió después muchas veces ser 
solicitados para ello. Estaba fuerte como un coreano debe apoyar a su pueblo. 
Quería que la deuda de Corea nacional e internacional pagada y más que nada 
deseaba y quería la reunificación de Corea. Como lo hacen todos. 

Ha unido y se unió a muchos conocidos y desconocidos por este motivo sin que 
lo supiera el mundo occidental (globalistas). Ahora quieren reemplazarla.  
Soporte su tierra  Presidente Park, los globalistas a desmoronarse a tu alrededor 
y Corea estará permanecer de pie. Verás, que los globalistas no pueden 
controlar el mundo a menos que conquistan Asia; y se imaginaron que Ban Ki-
Moon, con su ayuda nefasto, llevará a Corea del sur simplemente suficiente.  ¿O 
es? 

Pero necesitan dinero para ponerlo en posición. Cielo prohíbe que utilizan 
cualquiera de los fondos multitudinarios que han robado del planeta para ayudar 
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a sus otros intentos de lo secuestro.  Estas comadrejas se servirán a la gente en 
un plato frío en un futuro muy cercano y puede oír clamando por misericordia. 

Sí es de misericordia. Campos de FEMA y Monsanto alimentos para ustedes y 
sus familias. Queremos liberar al mundo de su linaje (como ridícula que sean) 
como lo hace nuestro. En los últimos años intentó robar contenido de lingotes de 
oro de los bunkers coreano con Jeb Bush en el fondo y Scott Nelson del Tesoro 
EEUU para comprarlos. 

 Eran sobre todo después de los activos de Gadafi (el ex Presidente de Libia), 
Mei Hua activos y trató de hacer un extremo alrededor cuando nadie estaba 
mirando, pero por desgracia para ellos nos jugamos el mismo juego (solo mejor) 
durante muchos años y detuvo en sus pistas – a pesar de fueron a través de su 
agente Katsumi Kamiya de la Immuganda Trading Limited Corporation en Hong 
Kong.  

GOTCHA! Y unos días más tarde supimos que le viene de otra manera. Jeb 
Bush se había negado.  

Usted debe recordar cuando usted conecta los puntos que estos operadores son 
todos la misma; todas las partes de un gigante Corporación que se encarga de 
sus partes constituyentes con bail-ins y rescates con todo el sigilo y hurto 
pueden hacer pivotar a la vez.  

Al mismo tiempo están pagando impuestos que son ilegales y no por 
mandato de cualquier gobierno ya que son sólo tres naciones soberanas 
en el planeta. Están pagando impuestos a una corporación.  

Pero tenga cuidado de las sociedades extranjeras, bancos, familias reales, 
organizaciones internacionales y cualquier otro aspecto del negocio que ellos 
(los globalistas) pueden soñar para arriba mientras que encuentran más formas 
de robar de usted. 

Ban Ki-Moon ha sido parte de esta saga continua desde el principio: el robo de 
las notas de la Reserva Federal (dólares) que fueron robados de Neil por Daniel 
Dal Bosco. 

Mientras investigando este y otros asuntos el mejor amigo y socio de Neil 
Joseph Bendana hace copias certificadas de la demanda y había enviado copia 
a Ban Ki-Moon en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York con la 
esperanza de promover cosas. Joseph siguió su presentación con una llamada 
telefónica a Ban Ki moon en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 Por supuesto Joe no consiguió a través de él, pero lo que nadie esperaba como 
su hermano en ley, fue una llamada de retorno de Ban Ki-Moon; una duración de 
45 minutos se llenó de información y detalles explosivos. Joe contacto con Neil 
Keenan y dijo "mierda Santa! Espere hasta que escuche lo que me dijeron. Nos 
vemos en dos días, no se puede hablar por teléfono". 
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Lo que Joe no se dio cuenta era que Ban Ki-Moon se registró, dos días después 
Joseph Bendana fue encontrado muerto en su casa, justo después de recibir 
una factura limpia de salud para viajar.  

Todavía estamos esperando la verdad salir en este asunto y estamos seguros 
que lo hará.  Todavía está siendo gobernado como un homicidio y le 
garantizamos resultados justo al final. Contar en él, Joe!  

Uniendo los puntos nos lleva también a los posibles refugios de las familias Bush 
y Moon – y aunque no lo creas son vecinos en Paraguay que resulta ser dentro 
del triángulo de  droga con la base de Fuerza Aérea de Estados Unidos Mariscal 
Estigarribia como su apoyo y su protectorado. 

 

Para agregar forraje adicional a esto la familia Bush realmente compró la 
finca de Hitler (donde Hitler vivió hasta su muerte).  

Esto es donde pretendían esconder de usted una vez que ya no tenían ningún 
lugar para correr.  

Y ahora están tratando de robar de las cuentas globales al mismo tiempo 
muchos consideran cerca su desaparición pronto-a-ser (Neil no creerlo). Sí, tal 
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vez este es su último intento de robo de Asia. Tal vez no! Personas como estas 
nunca dejar.  La avaricia es todo.  

Así que volvamos a Ban Ki-Moon en China. Los chinos tienen mucha gente 
inteligente y astuta y no hablan mucho. Creen en el viejo dicho "usted no puede 
atrapar un pez si él mantiene su boca cerrada", así sonríen dejando derramas 
tus frijoles y Ban Ki-Moon tiene sólo dos maneras de ir. Él necesita el dinero o 
los bunkers (cuentas global) así que él puede mantener las Naciones Unidas y 
muchos países lo contrario los chinos podrían perder su interés. 

En primer lugar, Neil no cree que los chinos sería preocuparse por esto y en 
segundo lugar, Ban Ki-Moon podría sólo decir que necesita dinero para hacer 
una carrera a la Presidencia de Corea del sur, que otra vez Neil no cree que los 
chinos cuidan ni promover.  

Ves los chinos / Dragon familia tienen sus dedos en el pulso de lo que está 
pasando y saben de la desesperación de los globalistas, mientras también darse 
cuenta de que los globalistas de hecho poseen nada y les están dando falsas 
notas y papeles, ya sea dólares o títulos de propiedad. Los chinos se dan cuenta 
que necesitan llegar a ocuparse de quienes pueden hacer una diferencia y los 
globalistas / sionistas ya no están en funcionamiento y tienen poco valor de sí 
mismos en este punto. Las paredes se están desmoronando a su alrededor. 

En tercer lugar, los chinos / Dragon familia son conscientes de los muchos 
intentos de robar los activos de garantía (cuentas global), han dejado de que 
Neil Keenan y grupo K. Son muy agradecidos y dan cuenta de que la visita de 
Ban Ki-Moon es poco más que un intento de llenar sus arcas una vez más antes 
de huir a Paraguay.  

Hay rumores por ahí que Neil Keenan está haciendo un gran paso y si es así; 
que eliminaría la necesidad de Oligarcquía / globalista trastorno más de largo. 
Los chinos saben lo que es planificación de Neil y probablemente Ban Ki-Moon, 
sí mismo también escuchó y en un intento por salvar su falsa organización de las 
Naciones Unidas, voló en (de desesperación) para garantizar su seguridad 
futura al intentar cerrar Neil Keenan. Esto no es y no va a suceder. Ahora 
creemos que Ban Ki-Moon está en los bloques, cagando él mismo, con Obama 
en el próximo paso de cabina observa entre sí bajo las particiones. 

Ban Ki-Moon podría regresar a casa con las manos vacías. Si es así, busque 
cosas que acelere antes de que estos bichos comienzan a huir, dejando a 
muchos otros a tomar la caída. Obtener sus redes de pesca muchachos, que 
somos todos van de pesca y sus bocas no deje de batir.  

Una nota desagradable final: ¿Qué pasa tuviera un Presidente de Corea del sur 
Ban Ki-Moon? Bien otro chip cae en su lugar para la globalización del planeta 
debe todavía estar vivo. Verá a continuación, Ban Ki-Moon sería violar la 
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península de Corea de todos bunkers y activos que le respaldan a los globalistas 
una vez más.  

Además, algunos muy perturbado personas probablemente nombrado Obama o 
Clinton tomaría entonces las Naciones Unidas y me no quiero ir allí. Está 
enfermo.  

Suficientemente. Y Asia, protegerse de las hienas. No estás solo. Por cierto Ban 
Ki, no olvides los zapatos.  
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