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Introducción
Hola a todos, soy Neil Keenan y me gustaría agradecer a la gran mayoría de ustedes
por estar apoyando estrechamente desde el inicio de las votaciones primarias, a
Donald Trump, nuestro –muy pronto en funciones- Presidente.
Hemos esperado mucho tiempo por un hombre que tome las riendas de la dirección y
envíe a las muchachas (Obama & Cía.) de regreso a dondequiera que hayan venido.
Mi equipo El Grupo K, y Yo, hemos tolerado muchas situaciones buenas y malas,
protegiendo al Sr. Trump. Considerando que hemos pasado por el exprimidor muchas
veces, creo que es justo que atraigamos la atención del Sr. (Presidente) Trump, sobre
algunas preocupaciones claves que creemos son necesarias abordar con urgencia.
Algunas de estas recomendaciones, tal vez puedan implementarse con sólo una
llamada telefónica, antes que el daño hecho al planeta este muy lejos de poder ser
controlado.
Así que aquí tienes mi lista de recomendaciones para el Sr. (Presidente) Trump; y sí,
esto ha sido solicitado por el Sr. Trump y su equipo más cercano.
Espero que este documento le sea de utilidad.

Neil Keenan

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

1

1.0 Acciones Inmediatas:
1.01 Dejar de Esparcir Químicos en la Atmósfera (Estelas Químicas) y demás
Actividades Relacionadas con la Geoingeniería y Guerras Climáticas

Las Estelas Químicas, incluyendo metales pesados como el Óxido de Aluminio, Bario,
Estroncio, y agentes biológicos nocivos. Este proyecto clandestino es conocido con el
alias de “lucha contra el cambio climático” por parte de ‘los malosos’.
El Vigilante de la Geoingeniería (Reportaje en Inglés)
Estelas Químicas / Geoingeniería, Modificaciones Climáticas & Guerras del Agua
(Reportaje en Inglés)
1.02 Cese de Actividades HAARP (PAAAF-Programa Aurora Activa de Alta
Frecuencia)
HAARP (PAAAF-Programa Aurora Activa de Alta Frecuencia)
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Es usado junto con las Estelas Químicas para manipular y hacer guerras de climas
(sequías, huracanes severos, etc.), también provocar terremotos y afectar de manera
negativa la mente de la población mundial.
HAARP (PAAAF) Usado para Manipulación del Clima y Guerras (Reportaje en
Inglés)
HAARP (PAAAF): Programa Aurora Activa de Alta Frecuencia [‘Línea’ OFICIAL]
(Reportaje en Inglés)
1.03 Reducir los OGM / La comida como Arma
Es muy bien conocido que los (OGM) Organismos Genéticamente Modificados (GMO
en inglés) son peligrosos, pero ésta información se oculta, porque generan grandes
utilidades y también porque se utilizan como medida de control de la población.

Pruebas más rigurosas por investigadores -imparciales- revelarán esto. Los OGM
(GMO en inglés) se están utilizando para la agenda Eugenésica de despoblación y para

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

3

controlar y manipular el suministro de comida. Es necesario volver a los principios de
agricultura orgánica.
INFORMES DEL EQUIPO DE KENNAN | Uno si es por tierra, dos si es por mar, y
sonamos las alarmas porque nos atacan por los tres (Versión en Inglés)
OGM (Organismos Genéticamente Modificados) Hechos (Versión en Inglés)
1.04 Reducción de los Programas de Vacunación
Si bien, el concepto de vacunación tiene su mérito, se ha demostrado una y otra vez
(pero ocultado por la industria y manipulado por los medios más influyentes) que hay
componentes toxicos en las vacunas que no solo son innecesarios sino
extremadamente peligrosos. Esto será revelado por pruebas más rigurosas y las
inspecciones de la FDA (AMA-Administración de Medicamentos y Alimentos-FDA en
Ingles) que están permitidas sean publicitadas y del dominio público.
Dr. Andrew Moulden: Todas las vacunas producen daño & Una Carta Abierta del
Dr. En Inmunología Tetyana Obukhanych a los Legisladores para que consideren
La Legislación de Las Vacunas (Reportajes en Inglés)
Los medios de comunicación británicos conocen los impactos tóxicos de las
vacunas – Los Grandes Medios de Comunicación (GMC) se están desmoronando
por la Censura que hacen a favor de los grandes farmacéuticos? + El Gran
Espectro de las Vacunas: Increíble Infografía Revela Conexiones Financieras
Criminales Detrás de la Industria de Las Vacunas (Reportaje en Inglés)
Robert F. Kennedy Jr. sobre Vacunas: Las Grandes Farmacéuticas han
capturado a los Científicos, a Reguladores y a los que hacen las leyes (Reportaje
en Inglés)
1.05 Exhibir y Detener la Agenda 21 de las Naciones Unidas / Agenda 30
“La ejecución efectiva de la Agenda 21 requerirá de una profunda reorientación de toda
la sociedad, algo totalmente distinto a cualquier otra cosa que el mundo haya
experimentado, un cambio importante en las prioridades de ambos, gobierno e
individuos y una redistribución sin precedentes de recursos humanos y financieros.
Este cambio exigirá que: la preocupación por las consecuencias ambientales de cada
acción humana sea integrada en la toma de decisiones individual y colectiva en todos
los niveles”
– Extracto, Agenda 21 UN (UN-Naciones Unidas)
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El “Objetivo” de este documento no son más que palabras clave para una agenda
fascista de un Gobierno Empresarial que condena a la humanidad a un ciclo
desbastador de pobreza mientras se enriquecen las Empresas Globales más
poderosas de mundo, como Monsanto y DuPont.
Naciones Unidas Agenda 21 (Reportaje en Inglés)
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Tiene Keenan La Llave para Detener la
Agenda 21 del NOM (Nuevo Orden Mundial), y de la ONU-OMS (Organización
Mundial de la Salud) 21? Puedes apostar que sí (Versión en Inglés)
Historia y Orígenes de la Agenda 21 de la Organización de Las Naciones Unidas
/ Agenda 30 (Versión en Inglés)
1.06 Pon a la Industria Agro-Química bajo Observación
Esto se refiere a los fertilizantes químicos que son dañinos y otras actividades
relacionadas que son peligrosas para los seres humanos, los animales y el medio
ambiente. Los productos químicos y los aerosoles que se utilizan son en su mayoría
tóxicos ya que contienen el Glifosato de Monsanto llamado Roundup, que es el agente
químico más conocido; con la OMS (Organización Mundial de Salud) declarando que
probablemente sea cancerígeno.
La Organización Mundial de la Salud clasifica al Glifosato como probable
cancerígeno (Reportaje en Inglés)
Bomba: Documentos secretos revelan que Monsanto sabía que el Glifosato
estaba ligado al cáncer hace 35 años + ¿Cómo hacer tus propias pruebas para
ver si estas contaminado con Glifosato? (Reportaje en Inglés)
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Las Nuevas Preguntas y Respuestas de La Organización Mundial de Salud
confirman sobre el Glifosato confirman la toxicidad del Herbicida conocido por
su nombre comercial como RoundUp (Reportaje en Inglés)
1.07 Pon a las Farmacéuticas bajo observación
Esta industria debe de dejar de producir “medicinas” ineficaces, lucrativas y peligrosas
y vacunas conteniendo toxinas como el mercurio.

Necesitamos promover la liberación de tecnologías avanzadas de curación que
actualmente están siendo producidas y apoyadas por el Grupo K.
El Vicepresidente de Pfizer tocó el silbato y dice la verdad acerca de la Industria
Farmacéutica. (Reportaje en inglés)
Putin: Evolución Humana bajo amenaza de las Grandes Farmacéuticas, OMG,
Vacunas. (Reportaje en inglés)
La Erradicación de Alternativas Naturales: Las Grandes Farmacéuticas quieren
eliminar la competencia. (Reportaje en inglés)
1.08 Detén la Privatización de los Suministros Públicos de Agua
De Interés Corporativo, como La Nestlé, que se está apoderando de los suministros
públicos del agua en muchos lugares, no solo en E.U. (Estados Unidos). Esto es parte
de la estrategia de la Cábala para el control de la Población.
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Privatización del Agua: Hechos y Cifras (Reportaje en inglés)
Muriendo de Sed: Privatización del Agua como Producto Mercantil en lugar de
un Derecho Humano Universal (Reportaje en inglés)
1.09 Detén el Oleoducto de Dakota del Norte
Cuando la Agencia de Ingenieros del Ejército emitió el permiso para permitir el Acceso
de un oleoducto de 1,100 millas de longitud en Dakota en Julio, los ejecutivos de las
Corporaciones que están detrás de estos planes, probablemente pensaron que todo
seguiría marchando muy bien en el futuro. Se habían movido con facilidad durante el
proceso de obtención del permiso, esquivando aparentemente las preocupaciones de
las personas afectadas por el oleoducto, y estaban listos para seguir adelante con la
construcción.
Pero las comunidades que se encuentran sobre el trazo (camino proyectado) del
Oleoducto, especialmente las tribus locales, tenían otras ideas. Miles de personas, en
su mayoría estadounidenses nativos, han convergido en la Reservación Sioux “Roca
Sentada” en Dakota del Norte, en un esfuerzo por detener la construcción del
Oleoducto.
Los Sioux de “Roca Sentada” le llaman al oleoducto Víbora Negra, y saben que si se
rompe y se derrama-existe un grave riesgo-, dada la bien documentada historia de
fugas de los oleoductos en los Estados Unidos, podría envenenar su agua potable y
contaminar su tierra sagrada.
Como detallaremos, los Sioux de “Roca Sentada” no solo están en contra de la
industria del petróleo, del gas y el gobierno federal, como únicos desafíos
desalentadores. Están en contra de los muchos y más poderosos intereses financieros
y corporativos de Wall Street, las instituciones con fines de lucro que están financiando
este plan de Oleoductos y muchos más similares en todo el país
La Compañía del Oleoducto irrumpió este fin de semana contra una demostración
pacifica cuando su empresa de seguridad agredió con violencia a los activistas,
atacándolos con perros y gas pimienta. Las tribus se mantienen fuertemente unidas y
no se rinden a pesar de estos aterradores y horroríficos desarrollos.
El Caso Legal para Detener el Acceso del Oleoducto de Dakota del Norte (versión
en inglés)
Una historia de los americanos Nativos Protestando el acceso del Oleoducto en
Dakota (versión en inglés)
La Confrontación sobre el oleoducto se convierte para los Americanos Nativos
en un movimiento nacional (versión en inglés)
2.0 Acciones Financieras:
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2.01 Detén en forma inmediata el Acuerdo sobre “Un Millón de Toneladas
Métricas de Oro”
Esto se origina de Tailandia y tiene como objetivo financiar la Reserva Federal y el
Banco de Inglaterra

“El Primer Ministro de Malasia Najib Razak, se encuentra de nuevo bajo los reflectores
junto al mejor amigo de todos Alfredo Sauren, El Gobierno [Empresarial] Tailandés, la
Reserva Federal de E.U. [Empresarial] La Mandamás Janet Yellen y también el Banco
de Inglaterra.
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Todos están desesperados por mantener sus agendas vivas o simplemente por codicia
y voluntariamente ignoran para lo que esos activos estaban destinado a ser utilizados.
Ciertamente el Este no depositó su riqueza en las Cuentas de Garantías Globales para
que los corruptos Globalistas pudieran continuar destruyendo el planeta con sus
vacunas, geoingeniería / estelas químicas, guerras prefabricadas, ataques HAARP
(PAAAF), rescates bancarios, / endeudamientos-fianzas, guerra meteorológica y
muchas otras cosas.”
(Cita del siguiente Artículo)
Nota: Neil Keenan y el Grupo K fueron exitosos en su esfuerzo por conseguir
poner “en pausa” el acuerdo sobre “Un Millón de Toneladas Métricas de Oro”,
exponiendo públicamente los detalles de dicho acuerdo a través de internet. El
hecho de que el Sr. Trump sea ahora Presidente electo ayuda a reforzar esta
situación, y una vez en funciones, el Presidente Trump estará en condiciones de
asegurarse de que este acuerdo no puede avanzar en su forma actual.


ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN | La Desesperación de los Globalistas,
salud y bienestar Y El Fin de las Grandes Farmacéuticas (versión en Inglés)

2.02 Re-Instituye el Acuerdo sobre “Un Millón de Toneladas Métricas de Oro”
directamente con el Tesoro de E.U. (Estados Unidos).
Esto se haría sin pago de “comisión” a los políticos y banqueros (se puede hacer de
inmediato).
Ésta acción inmediatamente respaldaría con oro el dólar estadunidense.
3.0 Logros claves hasta la fecha:
3.01 La demanda del Billón de Dólares (Trillón en Sistema Norteamericano)
Unidos)
Octubre 2011
Esta pudiera ser la historia más grande y más explosiva de la historia moderna. Hemos
juntado las piezas y ahora entendemos lo que está sucediendo en la escena
geopolítica financiera oculta, y cómo una alianza de más de 117 naciones está
trabajando para liberar a la Tierra de la tiranía financiera.
La demanda del Billón de Dólares (Trillón en Sistema Norteamericano) que
pudiera finalizar la Tiranía Financiera, Parte I (Reportaje en Inglés)
La demanda del Billón de Dólares (Trillón en Sistema Norteamericano) que
pudiera finalizar la Tiranía Financiera, Parte II: Lección Histórica
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3.02 Los Archivos de Gravámenes de Keenan contra los Bancos Centrales del G7
y los 12 Bancos del Sistema de la Reserva Federal
Mayo 2012
Estos nuevos gravámenes se presentaron en los términos del sistema de ley del
Almirantazgo (Ley Marítima), que es extremadamente complicado y misterioso.

Estos gravámenes constituyen órdenes de arresto legal para los conspiradores de la
Reserva Federal.
Garantías de Detención: Los Bonos contra los Bancos Centrales del G7 (Reporte
en inglés)
3.03 Keenan Comparte Información de Inteligencia para detener a La Cábala de
detonar Ojivas Nucleares en Charleston, Carolina del Sur.
Octubre 2013
Keenan comparte información de inteligencia que le llegó primero a él; Gracias al
Pentágono por venir en nuestra ayuda. Cuatro generales de alto rango con las más
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altas autorizaciones en Estados Unidos estuvieron apoyándonos y como represalias,
perdieron sus trabajos y apoyos para sus familias.
Estos Patriotas, detuvieron un complot para detonar ojivas nucleares en Charleston,
Carolina del Sur. Destinado para distraer (Una Falsa Bandera) y ordenado a través de
Barack Obama por sus manipuladores.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Gracias al Pentágono; Por Venir en Nuestra
Ayuda (Versión en Inglés)
3.04 Keenan Emite un Comunicado Formal de “Detenerse y Desistir” a Las
Corporaciones de Estados Unidos y a Los Ofensores Principales
Febrero 2014
Keenan emite un comunicado formal de “Detenerse y Desistir” a las Corporaciones de
Estados Unidos y a los Ofensores Principales. Ya están avisados.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Los Estados (E.U.) se están poniendo
duros y los Globalistas igual – Demanda “Detenerse y Desistir” (versión en Inglés)
Documento de La Demanda “Detenerse y Desistir” (PDF) (documento en Inglés)
3.05 Keenan Expone al Servicio Interno de Ingresos Fiscales Norteamericano
(IRS- Internal Revenue Service) como una entidad extranjera
Febrero 2014

Keenan expone al SIIF Servicio Interno de Ingresos Fiscales (IRS en inglés) como una
entidad extranjera y el hecho de que no hay una ley federal en EU (Estados Unidos)
que obligue a su Gente a pagarle los impuestos al SIIF (IRS).
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | SIIF (IRS en Inglés) Es Privado,
Mentirosos, Controlados por los Globalistas Asesinos – ¡Queremos Nuestro
Dinero de Regreso!
3.06 Keenan Presenta su Propuesta para los “Acuerdos de No Vuelo”
Abril 2014
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Keenan presenta su propuesta para los "Acuerdos de No Vuelo", una declaración de
las zonas internacionales que prohíben el vuelo y la entrada de la Cábala y a sus
compinches. Obtener el acuerdo firmado por todos los países que desean prohibir el
acceso a los criminales de la Cábala sigue siendo un trabajo en proceso.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Última Actualización Acuerdos de No-Vuelo
(Versión en Inglés)
Documentos de - Acuerdos de No Vuelo (PDF-Versión Inglés)
3.07 Keenan Previene del acuerdo de Mil billones de Dólares (un Cuatrillón en
Sistema Norteamericano) entre El Sultán de Sulu, La Logia P2 y El Vaticano
Julio 2014
Keenan previene del pacto de Mil billones de dólares (Un Cuatrillón en Sistema
Norteamericano) entre el Sultán de Sulu (Provincia de Filipinas), La Logia Masónica P2
y El Vaticano.

El Vaticano, en colaboración de un confiado Anciano, El Sultán de Sulu, un guardián /
poseedor de los activos de la Cuenta Global de la Familia Dragón, intentó robar quince
mil (15,000) Billones de dólares (15 cuatrillones en Sistema Norteamericano) de
diferentes Familias asiáticas y la Familia Dragón. Su intento fue frustrado.
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ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | El Acuerdo de $15,000 Billones de Dólares
(15 Cuatrillones en el Sistema Norteamericano) entre El Vaticano y El Sultán de
Sulu, que podría hundir al Planeta (Versión en Inglés)
3.08 Neil Keenan Expone Los Ejercicios Navales Conjuntos que se llevan a cabo
frente a Las Costas de Corea del Sur, el cual es la Encubierta Más Sofisticada
para ocultar El Mayor Robo de oro de la Historia.
Julio 2014

Neil Keenan recibió una llamada urgente de un contacto de alto nivel con sede en
Corea del Sur y expuso los ejercicios navales conjuntos que se llevaban a cabo frente a
las costas de Corea del Sur, que no era más que una sofisticada encubierta para el
mayor robo de oro de la historia.
Al revelar la trama, detuvimos al portaaviones USS George Washington y las 250 mil
toneladas métricas de oro que iba entregar el primer ministro de Corea del Sur Park.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN UPDATE | Empieza El Espectáculo (Versión
en inglés)
3.09 Keenan Expone El Plan para que Japón Invada e intente robar el Oro de
Indonesia- y el de Otras Naciones Asiáticas
Agosto 2014
El ejército japonés se movilizó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en
un intento de invadir y robar el oro indonesio; Sólo para ser descarrilado por Keenan
quien expuso públicamente el ataque planeado.
El oro se está convirtiendo cada vez más primordial en el plan de expansión de la
Cábala, sin olvidar el dominar algunos estados asiáticos. Los barcos estadounidenses
bloquearon el golfo de Tailandia para amenazar al reino. A petición de la familia de
Tailandia, la Familia Dragón fue llamada para hablar con el hijo mayor de Tailandia que
está a cargo - se necesitaba apoyo inmediato.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KENNAN | HEY,
(Versión en inglés)

HEY TODA LA PANDILLA

AQUÍ

ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Deja que la Guerra Empiece (Versión en
inglés)
3.10 Keenan recibe información de inteligencia de “El”; que “Wall Street” estaba
en el proceso de Mudarse de Nueva York a la Ciudad de Stamford, Connecticut
Agosto 2014
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Tal vez están al tanto de las noticias que Neil revela en este Envió sobre el plan de
Obama, o también llamado Plan de la Cábala, de imponer la ley marcial en Estados
Unidos, con la cual cerrarían bancos, y la gente no tendría acceso a sus cuentas
bancarias, tarjetas de débito o de crédito para comprar alimentos.

Tratar de tomar alimentos o suministros le daría al ejército o policía el derecho de
disparar. Además de eso, tenían la intención de esparcir en el público estadounidense
una variedad de enfermedades mortales para debilitar y enfermar a la gente débil.
Podríamos permitir que esto suceda a nuestra familia, amigos o nuestras comunidades.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Palos & Piedras
(Nota de traducción: Anglicismo: “Palos & Piedras me pueden romper los huesos, pero tus amenazas no
me afectan”)

3.11 Keenan Expone El Plan para realizar El Foro Económico Mundial (FEM-WEF)
en Yakarta
Abril 2015
Con la Cábala / Elite Global perdiendo y buscando un lugar donde colgar sus
sombreros, el Foro Económico Mundial dijo que traería junto con ellos, sus inversiones
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internacionales. Por supuesto, esto habría significado que Indonesia pronto sería
invadida y poseída, como ha sucedido con todos los países que el FEM ha invadido.
NEIL KEENAN UPDATE | La Invasión Asiática ha iniciado
3.12 Neil Keenan Elegido M1 Controlador Monetario de las Cuentas de Garantías
Globales
Diciembre 2015
“A última hora por la tarde del 25 de noviembre, se celebró una reunión en un país
asiático (no en Indonesia) con: los Ancianos, que representan el mayor depósito de
activos de las Cuentas de Garantía Globales (CGG); El Asesor Espiritual de los
Ancianos; Jo, que fue el traductor, y Neil Keenan. La seguridad fue muy restringida.
Después de informar a Neil de los bienes que le están esperando y de que el momento
"seguro" para su liberación está a la mano, se sorprendió más al saber que hace un
año los Ancianos también habían redactado "cartas" para que firmara.
Después de su firma, Neil Keenan sería conocido como el número 1 (N1) - o, como la
posición es más comúnmente conocida, M1. Fue por consentimiento unánime de todos
los Ancianos que eligieron a Neil como N1”.
Actualización de NEIL KEENAN | Las Cuentas me hacen señas / Claro y Sereno
para Navegar (Versión en Inglés)
Actualización de NEIL KEENAN | Nadie lo hace mejor – Es por eso (Versión en
Inglés)
3.13 El Presidente de Filipinas "Bongbong" Marcos intenta empujar al Presidente
de Malasia, Najib Razak, a un acuerdo con la Cábala de re-financiación de $ 14
billones de dólares ($14 trillones en sistema estadounidense)
Febrero 2016
Keenan fue advertido de que una gran estafa global estaba a punto de ocurrir, que
haría un daño económico enorme más allá de lo que cree la mayor parte del mundo. Si
se les permitiera a los cobardes del NOM (Nuevo Orden Mundial) arrojar $ 14 billones
de dólares al mercado mundial, ¿cuánto valor tendría el dólar estadounidense?
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Todos te están observando: ‘Malasia”
(Versión en Inglés)
3.14 Keenan expone el Complot de La Cábala para reemplazar a la "Vieja"
República de los EEUU con una "Nueva República" que sería solo una nueva
etiqueta en el mismo sistema
Mayo 2016
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Durante muchos años han jugado con nosotros quienes conocemos como Gobierno
cuando en realidad no es más que una Corporación (Empresa). Bueno, es hora de que
se muestren como lo que realmente son y se enfrenten al hecho de que finalmente han
sido acorralados y no hay salida.

Sí, hemos oído hablar de la Nueva República, pero cuando juntas las piezas del
rompecabezas te das cuenta de que son lo mismo - simplemente agitando una nueva
bandera con nuevos colores o lo que sea.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Vieja República Contra Nueva República:
EL MAQUILLAJE (Versión en Inglés)
3.15 Keenan expone un intento de refinanciación de La Cábala utilizando a Ban
Ki-Moon, Jeb Bush y otros, Presidente de China Xi Jinping y el Presidente Park
de Corea del Sur
Alertado. Complot evitado.
Julio 2016
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"El propósito de que Ban Ki-Moon estuviera allí era un intento de mantener vivo el NOM
(Nuevo Orden Mundial) o la agenda de Los Globalistas. El Presidente Xi Jinping se
divirtió por las ofertas.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | El Secretario General de la ONU, Ban KiMoon, intenta “verles la cara” a los chinos / coreanos - sólo para darse cuenta
que se la vio así mismo. (Versión en Inglés).
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | China empuja a Keenan que presione para
poner fin a las NU (Naciones Unidas). NOM (Nuevo Orden Mundial) y a las
tonterías de Ban Ki-Moon. (Versión en Inglés)
3.16 Keenan Expone El Plan para el Colapso Económico Final, utilizando el PEM
(Pulso Electromagnético= EMP en inglés) en Norte América para cancelar las
Elecciones y mas
Agosto 2016
El plan sería echarles la culpa a "terroristas extranjeros" por un ataque PEM-EMP
(Pulso Electromagnético-Electronic Magnetic Pulse) a la red eléctrica de Norteamérica,
provocada por la detonación de cabezas nucleares en la atmósfera. El ataque
abarcaría una amplia franja de tierra, desde la costa este hasta la costa oeste de los
Estados Unidos, y desde las costas norte a sur, extendiéndose también hacia Canadá
e incluso hacia Centroamérica.
Neil y M2 fueron informados de que todo estaba listo y puesto en su lugar en los
EE.UU. para destruir la "Red" y poner en marcha un programa de despoblación que
eliminaría el 80% de la población estadounidense por hambre y disturbios civiles. A la
espera de entregar alimentos de emergencia, la ONU decidiría quién comía y quién no.
Esta orden ejecutiva ya había sido firmada por el ilegal, totalmente fraudulento
conocido como Barack Obama.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Secretos Internos: Nuevo Sistema
Financiero Para Salvar al Mundo Del Plan Globalista / El Plan del Día del Juicio
Final de Obama: Una Gran Confusión. (Versión en Inglés).
3.17 Las Naciones Unidas invitan a Neil Keenan a Discutir Financiamiento,
Nuevas Tecnologías y las Cuentas Globales de Garantías
Septiembre 2016
Neil afirma que las únicas circunstancias bajo las cuales aceptaría tal invitación serían
porque la ONU aceptó sus demandas dirigidas a la mayoría de los miembros del comité
particular de la ONU; Generando así, confianza a Neil de que la Regla de Oro se
aplica: "El que tiene el oro hace las reglas".

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2016

17

Otro requisito previo sería que las numerosas corporaciones agresivas que se imponen
como Gobiernos se retiren, mientras Neil y el Grupo K financian la implementación de
nuevas tecnologías a través de las Cuentas de Garantías Globales en todo el mundo;
Aliviando así el peso de la pobreza de las personas afectadas en todas partes.
Neil también establece que las primeras dos Cuentas abiertas serán de inmediato para
el respaldo de nuevas tecnologías, enfocadas a detener de inmediato las estelas
químicas (roció de químicos en la atmósfera), la geoingeniería y la diseminación de
cualquier otro veneno ambiental, incluyendo la guerra de alimentos, vacunas y OGM
(Organismos Genéticamente Modificados), etc.
El financiamiento también se dirigirá a erradicar la falta de vivienda y a dar servicios de
salud adecuados, agua potable limpia, comida segura y el cuidado de militares
veteranos. Finalmente, Neil exigiría a la ONU inmunidad mundial en relación con todos
sus asuntos y a cualquiera que representante a su equipo.
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | Las Naciones Unidas Invita a Neil a
Discutir Financiación, Nuevas Tecnologías y La Cuenta de Garantías Globales
(Versión en Inglés)
4.0 Material Relacionado de Respaldo
ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | La Conexión entre 9/11, JFK Y Las Cuentas
De Garantías Globales (Versión en Inglés)
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ACTUALIZACIÓN de NEIL KEENAN | El Fraude de La Fed (Sistema de Reserva
Federal): La Criatura controlada por Europa que nos ha sangrado por 100 años
(Versión en Inglés)
NEIL KEENAN: Historia Completa & Cronograma de Eventos (Versión en Inglés)
Conclusiones
Al revisar las recomendaciones inmediatas observarás que hay asuntos que podrían
haber sido incluidos que no se han incluido. Hay tantas cosas que el Sr. (Presidente)
Trump debe hacer pero no todo se puede hacer en un día.
Llevará meses si no años para conseguir avanzar sobre una lista mucho más completa
y detallada, y no debemos quejarnos, siempre y cuando las cosas estén progresando.
Ahora La República de América está en buenas manos y una vez que comience a
moverse, el Partido Demócrata debe ser expulsado de nuestra escena política
(intentaron dar un golpe de estado a traición).
Los demócratas no ganaron gracias a Donald J. Trump, que tuvo la fuerza para
soportar tantas ofensas y calumniosas dirigidas no sólo a él sino también a su familia.
Hay muchas organizaciones e individuos que deben ser echados fuera de América,
incluyendo muchos de los principales medios de comunicación - o si no, por lo menos
debe ser casi imposible para ellos entrar a cualquier lugar en donde esté el Presidente.
Mantengamos a nuestro Presidente a salvo. Recuerden que el servicio secreto de John
F. Kennedy no le hizo ningún bien el día que fue asesinado en Dallas. Vamos a cuidar
bien de nuestro pronto-en funciones-Presidente y no dejar que nadie sospechoso se
acerque.
Él es nuestro líder y hará un excelente trabajo.
Cuídense, y que Dios los bendiga.
Neil Keenan y Grupo K
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