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Este mensaje fue enviado a Neil por una persona que desea permanecer
anónima. Lo podemos llamar
“El confidente Ingles”
Yo entendí cuando empecé a escribir esto que no podía usar mi verdadero
nombre. Muchos dentro del establecimiento están en buen conocimiento de
quien soy y donde trabajo. Neil Keenan y su equipo han puesto sobre la mesa lo
que es requerido en orden de garantizar una investigación a la mayoría de los
banqueros involucrados en “El acuerdo de Un Millón de Toneladas Métricas de
Oro”.
No hay lugar a dudas de que esta situación es ciertamente real ya que yo me
beneficiaria personalmente recibiendo una leve comisión por esta transacción. A
mí me gusta el seudónimo “El confidente Ingles”, que se siente adecuado dado
que otros confidentes como “Los confidentes Asiáticos” han trabajado con Neil y
su grupo.
Zero Hedge y la prensa Británica también han figurado el doble lenguaje de
Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra (BdI), insinuando de que el
dimitiría más temprano de lo esperado, posiblemente tan pronto como la próxima
semana.
La alta probabilidad de la renuncia de Mark Carney está por todos los principales
medio de comunicación ahora mismo, como podemos ver en los ejemplos de la
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tabla citada más abajo. Esta narrativa es realmente una cubierta para la
inminente investigación.
-El Telégrafo: Especulación crece acerca del futuro de Mark Carney en el Banco
de Inglaterra
-El Guardián: Mark Carney acabara con la especulación sobre su futuro esta
semana.
-El Correo Diario: Mark Carney podría renunciar a su rol en el Banco de
Inglaterra en pocos días después de que sus predicciones en su “Proyecto
Temor” fueron probadas equivocas repetidamente.
-El Sol: “JEFE DE BANCO POR RENUCIAR”, El gobernador del Banco de
Inglaterra Mark Carney podría RENUCIAR la próxima semana después de que
sus predicciones para crear miedo sobre Brexit probaron ser equivocadas.
Uno se debe preguntar porque alguien en una posición tan influencial y elevada
en la comunidad bancaria querría ceder tan prestigiosa posición de empleo a
una edad tan temprana- a no ser que extenuantes circunstancias como asuntos
de naturaleza física, emocional o fiscal estuvieran saliendo a flote. : Yo tengo
circunstancias personales que manejar” dijo Mr. Carney cuando fue cuestionado.
Quizás Mr. Carney está buscando una salida ya que él está muy consiente de
una investigación inminente. La mayoría aquí en Inglaterra, quienes están “en el
conocimiento” están tomando medidas para separarse del sindicato de personas
citadas en reciente artículo de Keenan. Ese artículo de por si es tan revelador
que todos los involucrados deberían estar bien conscientes de que hay
circunstancias que los llevaran directamente hacia la cárcel.
El robo de un millón de toneladas métricas de oro no es nada divertido a no ser
que Ud., sea George H. W.Bush y tenga las “manos retorcidas” con la
esperanza de que este trato se esfume, ya que él no está incluido en este trato.
Es Imaginable que, Donald Trump podría ser el que propondría tal
investigación, la que nos conduciría a lo largo de Asia, Europa y los Estados
Unidos. Bien vale la pena la consideración.

Comment [PK1]:

El reciente artículo de Keenan ha creado un alboroto subterráneo aquí en el
Reino Unido y hay aquellos que se han quedado sorprendidos de porque
nosotros permitiríamos a alguien completar tal transacción, cuando esto podría
someter al pueblo a un destino mucho peor que la esclavitud por cientos de
años. Uds. tienen ahora el empuje para la revelación de esta transacción que
podría destruir a la gente de este planeta. ¿Cuantas conspiraciones atrozmente
similares, de tal formidable gravedad han sido hasta ahora reveladas por
Keenan y su equipo?
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Quizás Uds. puedan encontrar hipervínculos que referencien tal información en
el internet de Keenan y recuenten los esfuerzos por Uds. mismos. Muchos
intentos han ocurrido y han sido truncados- que tenían la intención de secuestrar
al mundo a la escala de un tal villano lunático como James Bond. Esta es otra de
las numerosas aventuras que el Grupo K ha detenido.
Seguramente es una certeza matemática que el Sr. Carney está buscando
escapar del gallinero. Todos los involucrados deberán estar muy nerviosos al
observar la conversación que está en juego alrededor de esta conspiración.
Todos se deben preguntar si es que el Sr. Carney ya habrá desertado o pronto
lo hará, con un buen escape bajo la supervisión policial hasta el momento en
que el revele los íntimos detalles.
Quizás Neil Keenan y el Grupo K en la iluminada búsqueda de la Reserva
Federal y el Banco de Inglaterra, del fraude de “Un Millón de Toneladas
Métricas de Oro, con trillones de dólares en comisiones en juego, haya
apresurado la decisión de Mr. Carney a salir en una forma conveniente.
Por supuesto, escaparse antes de que la guillotina le corte la cabeza es una
buena idea. Es también prudente asegurarse unas vacaciones largas en un
lugar tan apartado y aislado donde no haya ni teléfonos ni tratados de
extradición.
La siguiente pregunta es si es que el Sr. Carney estaba bien consiente de esta
alcaparra de Oro Asiática (como obviamente debería estarlo como gobernador
del Banco de Inglaterra) entonces, ¿qué de sus camaradas en armas en la
Reserva Federal? ¿Cuándo la “Dama Loca” Yellen acomodara a la prensa con
sus negaciones poco convincentes?
Es bastante obvio que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal están de
cierta forma careciendo de solidez del respaldo colateral. Sin activos reales de
algún valor tangible apoyando su dinero fiduciario (Fiat), imprimiendo más dinero
de Monopolio, solo llevara a la hiperinflación y la desaparición de ambos, la libra
esterlina y el dólar de los Estados Unidos.
Consecuentemente, no es de extrañar que el establecimiento está
peligrosamente desesperado y dispuesto a comprar oro, hasta de personas
quienes no son dueños legalmente. Referencia: La Familia Dragón Dorada.
Por lo tanto, añadir al Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, a la codiciosa
amalgama debería servir también para alertar altamente al sureste Asiático. El
hurto de los bienes de la familia Dragón Dorada tiene una seria repercusión que
requiere la atención inmediata del pueblo de Malasia y sus autoridades
gubernamentales.
Los especialistas que lidian con metales preciosos en grandes cantidades a nivel
gubernamental y del banco central están conscientes que tales tratos, son
negociados en descuentos de cantidades considerables a los actuales precios
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en el mercado, mientras que los márgenes se dividen entre las partes
interesadas (personalmente), antes de cerrar con los compradores
institucionales a un precio total del valor del mercado.
Las comisiones pagadas de un millón de toneladas métricas de oro serian
excepcionalmente grandes según el cálculo del Sr. Keenan. ¿Puede Ud. calcular
el valor del 1% de un cuadrillón de dólares nuevos de dinero fiduciario (Fiat)
respaldados con colateral como comisiones? (dinero para unas prolongadas
vacaciones)
Sr. Carney, parece ser que Ud. podría estar forzado a elaborar en sus
“circunstancias personales” las cuales requieren su asistencia y a corto plazo.
Su preciado Banco de Inglaterra estará boquiabierto, partido en dos como una
sandía y lo que sea, será revelado? Todos Uds. son responsables por todo lo
malo que está sucediendo en este mundo. Los conocidos “Banksters”
(banqueros gánster) son la fuente de todo lo que está mal en este mundo.
Con el enfoque de las inminentes elecciones en los Estados Unidos, habrá
alguien que considere “elegir” a Neil Keenan como honorario Sheriff de
Nottingham? El no perdería el tiempo reuniendo y arrestando a los “Robín Hood”
de Inglaterra, sin mencionar de presentarlos ante la justicia. Por desgracia, un
verdadero héroe para nuestro no-solo fiscalmente caóticos y desafiantes
tiempos.
Gracias Neil y Grupo K por detener otra estafa traicionera. Los tiempos están
ciertamente cambiando.
Un Ingles preocupado”
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