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1º Agosto, 2016 
 
NEIL KEENAN ACTUALIZADO/ Secretos Internos: Nuevo S 

» Otra Porción De La Torta 

» El Nuevo Sistema Financiero  
 
» El Agenda de Despoblación Continúa - Ataque de IEM planeado para 
Norte América  
 
» ONU Hará La Decisión Quien Come y Quienes Morirán De Hambre 
(Obama ya firmó las órdenes si eso dice algo) 
 
» Una Llamada A La Acción  
 
Por más de siete largos años Neil Keenan ha perseguido el Cabal/Ladrones 
Globalistas alrededor del mundo intentando enterrarlos. Con un movimiento 
rápido de una pluma Kathy M., que es la mano derecha de Ray C. Dam, corrigió 
muchos errores. 
 
Neil ahora tiene la información que necesitaba para avanzar en muchos 
aspectos. 
 
La re-presentación de La Demanda Financiera de la Tiranía nunca estuvo tan 
lejos , y este evento efectivamente pone lo que pasó en su perspectiva correcta. 
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La re-presentación de esta demanda es la acción necesaria que urge para 
destruir Tiranía Occidental, y parece que lo ha logrado tal como dijeron Ben 
Fulford y David Wilcock hace años. 
 
» El Encuentro Exclusivo de Tres 
 
Como la mayoría de nosotros ahora sabemos, Neil recientemente llevó acabo un 
viaje de negocios cuando lo invitaron a una reunión importante. El requisito 
surgió ser tan importante que los que iniciaron la junta mandaron su propio avión 
privado. 
 
Bajo fuertes medidas de seguridad se reunieron Neil y M2, con uno de las 
figuras principales en la parte superior de los Globalistas y del Nuevo Orden 
Mundial. 
 
Para aquellos que quisieran informes más detallados, Neil pensó que este viaje 
le llevaría a Suiza pero en realidad lo llevó a un destino mucho más cerca. La 
seguridad resultó ser de 60+ y la reunión se efectuó en un hotel muy seguro 
donde no más de cuatro personas se encontraron a la vez. 
 
Uno de los elementos claves en la agenda de esta reunión fue discutir el 
establecimiento de un Nuevo Sistema Financiero tal como Neil ha estado 
formulando con la asistencia de sus asociados y amigos. 
 
Gran parte de la base de este encuentro es la cuestión establecida que Neil 
tendrá acceso a (no adueñarse de) entre 400,000 y 600,000 toneladas métricas 
de oro para crear las bases para un sistema financiero mundial sólido que nos 
mantendrá a todos vivos y coleando, y sustituirá a la ahora ex Sistema 
Globalista / Cabal. (Mientras tanto hay otros que quisieran que Neil utilizara el 
acceso que tiene para apuntalar el sistema antiguo. Tiene opciones mucho más 
fáciles de ayudar al mundo que no le costaría un centavo). 
 
Según Neil, esto significa no más autorizaciones y adiós a los banqueros 
occidentales; no habrá ningún banco mundial, el FMI o el BIS. 
 
También habrá dos bases caseras: una en Asia donde se llevará a cabo los 
Activos y el otro estará en Europa, representando el Oeste. 
 
Otro asunto que surgió durante esta reunión detallada algo mucho más 
diabólico, como Neil y M2 fueron dados Advertencia sobre un complot que 
involucra a la ONU y los planes de la administración de Obama en cuanto a los 
Estados Unidos. 
 
Neil fue aconsejado que la ventana de oportunidad para ayudar al EUA 
lamentablemente se está cerrando un poco más cada día. Al parecer, es el plan 
de Obama crear otra bandera falsa; pero esta vez en una escala masiva, sin 
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precedentes. Neil y M2 fueron aconsejados que estamos ante una ventana de 
dos meses de la implementación de esta situación, aunque Neil cree que esto se 
puede evitar. 
 
El plan sería hechar la culpa sobre los "terroristas extranjeros" de un 
ataque de IEM (impulso electro magnético) en la red eléctrica de América 
del Norte. 
 
El ataque abarcaría una amplia litera de tierra desde la costa este a lo costa 
oeste del EUA y desde el norte a las costas sur, extendiendo también a Canadá 
y hasta América Central. 
 
Neil y M2 se les dijo que todo está ubicado y en su lugar en los EUA para 
destruir el "Grid" y establecer un programa de despoblación que eliminaría 
el 80% de la población americana a modo de hambre y disturbios civiles. 
 
La ONU, esperando para entregar alimentos de emergencia, decidirá quién 
come y quien no. Este Decreto ya ha sido firmado por Obama. 
 
Mientras que nosotros podríamos haber pensado que esto iba a tomar mucho 
más tiempo para implementar (Agenda 30), se puede ver que a Obama y la 
ONU están apresurando las cosas - en un posible intento de implementar la ley 
marcial y un mandato perpetuo. 
 
Si esto fuera suceder sería la muerte de la gran nación conocida como los 
Estados Unidos y según el diseño, Europa y el resto del mundo occidental 
caería como fichas de dominó, a su desaparición. 
 
Los Globalistas tienen sus planes, y si pueden se utilizarán a toda costa. En por 
un lado más positivo, muchos somos conscientes de que tecnologías existen 
que deben de haberse implementado hace mucho tiempo para el mejoramiento 
de la humanidad. 
 
En el siguiente vídeo Neil nos muestra solo un ejemplo; un aparato médico que 
utiliza frecuencias para curar muchos de los problemas de salud contra que 
luchamos diariamente. Grupo K también tiene acceso a una gama de otras 
tecnologías avanzadas, entre ellas la energía libre - que claro afectaría las 
industrias de combustibles fósiles, ósea la industria petrolera. 
 
Lo que más presiona en cuanto a importancia, sin embargo, es que con la ayuda 
adecuada Neil será capaz de implementar el Nuevo Sistema Financiero y el 
planeta será capaz de forzar los Globalistas atrás  a su derrota. 
 
Nadie solo lo puede lograr pero de poder realizarse, si es posible. ¿De dónde 
proviene esta ayuda financiera provisional en este momento crítico? 
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Sorprendentemente hay poca gente dispuesta a contribuir a estos esfuerzos que 
son cada vez más urgentes, esfuerzos hechos por Neil y Grupo K - para salvar a 
la gente y sus seres queridos. 
 
Parece ser que hay muchos esperando que los preciosos pocos se ocupen de 
los asuntos relativos a la vida o muerte de todos nosotros. Esta es la situación 
actual . La situación real. 
 
Nuestras opciones en un futuro muy próximo ahora tienen que ver con la gente; 
Neil y Grupo K hará todo lo que se pueda con lo que tienen. 
 
Mucho del correo que recibe Neil le dicen "Ve y consiguelos!" 
 
Neil está trabajando en esto y muchas otras cosas, pero su respuesta honesta 
es, "¿Con qué?" 
 
Él ya ha invertido millones de dólares de su propio dinero y ha tenido sus 
restantes cuentas robadas y congeladas más de una vez; las transferencias han 
sido bloqueadas o regresadas en muchas ocaciones. Obviamente la Cábala ha 
estado detrás de todo esto. 
 
En consecuencia se necesita suficiente financiación provisional urgentemente 
para tomar medidas inmediatas para poder cruzar la meta final. 
 
A pesar de esperar un periodo de tiempo considerable para asistencia 
financiera, Neil no ha dejado la gente trenzada. Ha llegado a amar muchos de 
los que esperan liberación de su esclavitud de la deuda y una vida mejor. 
 
Sin embargo, ahora es el momento para aquellos que poseen los medios a 
contribuir a esta causa para toda la gente: We The People. 
 
¡Urge que el juego de "esperar" se acabe y ahora! 
 
Grupo K 
 
https://youtu.be/QmRsWdK0PRI 

 

Video 

https://youtu.be/AhnvlcVyIp8 
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