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Como han cambiado poderosamente las cosas a través de los años. Es bastante 
sorprendente cómo una demanda vino a desafiar, y a empezar una serie de 
eventos que finalmente cambiarán la estructura de nuestra sociedad, para bien.   

Como lo dijo Benjamín Fulford, “La Demanda del trillón de Dólares (billón en 
castellano) de Neil Kennan será finalmente la caída del Sistema Financiero 
Tirano de Occidente”. Y créanlo o no, podría estar en lo cierto.  

El día que la demanda fue interpuesta, fue el día en que La Elite (Cabal) quedó 
condenada. No solo le abrió la puerta a Neil para llevar a cabo nuevas acciones 
legales, también fue un enorme y fundamental paso hacia delante para el bien 
de todos. Ese fue el disparo (detonación) que se escuchó en todo el mundo. 

Gracias a tantos Patriotas y personas que se han sumado, La Elite (Cabal) ha 
estado en proceso de desmantelamiento día tras día por años hasta hoy…donde 
ahora están en su punto de ruptura. 
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La preocupación de Neil ha sido hacer las cosas lo más eficientemente abiertas 
para hacérselo fácil a ti, la gente, y ha hecho un muy valiente y decidido 
esfuerzo en hacer solo eso. 

    Cuando decimos “la gente”, queremos decir, la gente viviendo en este 
planeta, no solo la de una región aislada. 

También, Neil ha estado organizando y conjuntando grupos y equipos de 
profesionales por años, porque sabía que el tiempo llegaría cuando los habría de 
necesitar. Ese tiempo está más cercano que nunca. 

Desafortunadamente, a pesar de la entusiasta retórica preliminar, la Fundación 
que configuraría un sistema en línea para recibir donaciones y de esta manera 
ayudar a poner las cosas en su etapa final, apenas y con dificultades se 
encuentra en el arrancadero y ha causado aún más retrasos. 

Así que Neil, ahora “ha tomado el toro por los cuernos” y, a pesar de estar 
enfermo, esta haciendo las cosas el mismo, una vez más, con sus propias 
reglas. No importa qué se presente, Neil no va a dejar que esta oportunidad para 
el planeta “de oro” se escape. 
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El permanece implacable en ir por la bestia de cuatro cabezas, sin ninguna 
vacilación sobre el riesgo que esto implica. Al diablo con dudas y 
arrepentimientos. 

Nada es peor para Neil, que estar esperando y viendo a otros hacer falsas 
reclamaciones sobre lo que es suyo, como representante de La Familia que lo 
facultó. Mientras tanto, esta larga y prolongada espera lo está destrozando. 

Como Neil dice, “nos pertenece a nosotros; a nadie más. Los Depositarios están 
firmemente con nosotros, y sin la aprobación de los Depositarios, los intentos 
flagrantes, en curso para robarse las CCG-Cuentas Colaterales Globales (GCA-
Global Collateral Accounts) es lo que el Oeste ha estado haciendo por más de 
100 años.” 

De acuerdo con Neil, recuperar la inversión va a necesitar mucho más que solo 
llorar, quejarse y lamentarse. El haber sido exitoso en negocios por muchos 
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años, le permite saber lo que tiene que hacerse, y va a ser todo lo que sea 
necesario para lograrlo. La palabra “fracaso”no existe en su diccionario. ¿Ya ha 
sido suficiente como para que la incluya? Yo apuesto por Neil!  

Adicionalmente, algunos amigos de Neil y socios están fabricando e 
implementando nuevas tecnologías médicas (y otros tipos de tecnologías muy 
avanzadas). Esto se está moviendo y poniendo en su lugar en este mismo 
momento. Tú escucharas más acerca de esto en el siguiente video. 

Así mismo, también, Neil, tiene su brillante equipo habitual, Grupo K, 
(insuperable), mano fiel de confianza trabajando de la mano con él. Sumando su 
brillante experiencia a esta mezcla, M2 continúa asistiendo a Neil a través de 
este desplegado laberinto. 

Entre tanto, vamos a orar por el mejor porvenir en nombre de toda la gente… 

Neil dice que en cuanto esto termine, regresara a casa.   

Grupo K 

 https://youtu.be/78La7v1_3wI 

 

 https://youtu.be/7z9wd9bS1FM 
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