Noticia de Neil Keenan | Y Todos Ellos Caen Para Abajo
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-and-they-all-come-tumbling-down/
ENERO 5, 2017

Déjame contarte una historia sobre un joven cuyo verdadero nombre es desconocido
para Neil, pero se llama a sí mismo Anthony Santiago Martin.
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Él trabaja con la gente financiera más influyente en el mundo incluyendo la reina
de Inglaterra y el comité de 300.
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El Comité de los 300
El Grupo del Banco Mundial
Estados Unidos
Número de referencia: ASBLP - 00001 - 2010
127. Banco ACLEDA (Camboya) Cuenta no. 2009288347-1 con el nombre de
cuenta de White Boy Espiritual y con balances permanentes de US $ 5, 014,
000, 000, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas
auditadas por la Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero a
abril, 2010 US $ 2, 065, 000, 000, 000 en el total de US $ 7, 079, 000, 000, 000
(US $ 79. 000, 000, 000 se han deducido automáticamente por gastos bancarios
y servicios para el primer Trimestre de vencimiento de la auditoría) en los saldos
netos de US $ 7, 000, 000, 000, 000.
128. Banco Comercial de Camboya (Camboya) Cuenta no. 457822121455-7 con
el nombre de cuenta de White Boy Espiritual y con balances de US $ 5, 014,
000, 000, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas
auditadas por la Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero a
abril, 2010 US $ 2, 065, 000. 000. 000 en el total de US $ 7, 079, 000, 000, 000
(USS 79, 000, 000, 000 había deducido automáticamente para los gastos
bancarios y servicios para el primer trimestre Auditoría • vencimiento) en los
saldos netos de US $ 7, 000, 000, 000, 000.
129. Banco Nacional de Camboya (Camboya) Cuenta no. 9377452663254 con
nombre de cuenta de White Boy Espiritual y con balances permanentes de US $
273, 590, 000, 000, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas
auditadas por la Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero a
abril de 2010 valor De USS 112, 600, 000, 000, 000 en el total de US $ 386, 190,
000, 000, 000 (US $ 6, 190, 000, 000, 000 se habían deducido automáticamente
por gastos bancarios y servicios para el primer trimestre Del vencimiento de la
auditoría) en los saldos netos de US $ 380, 000, 000, 000, 000.
130. Banco Canadia (Camboya) Cuenta no. 774774774-1 con el nombre de
cuenta de White Boy Espiritual y con balances permanentes de USS 5, 014, 000,
000, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas auditadas por
la Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero a abril de 2010
Valor de US $ 2, 065, 000, 000, 000 en el total de US $ 7, 079, 000, 000, 000
(USS 79, 000, 000, 000 ha deducido automáticamente por cargos bancarios y
servicios para el primer trimestre de Vencimiento de la auditoría) en los saldos
netos de USS 7, 000, 000, 000, 000.
131. Banco Popular de China (PROC) Cuenta no. 527M / 177101 con el nombre
de cuenta de White Boy Espiritual y con balances permanentes de US $ 47, 088,
000, 000, 000, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas
auditadas por la Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero a
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Abril de 2010 valor de US $ 19, 381, 000, 000, 000, 000 en el total de US $ 66,
469, 000. 000, 000, 000 (USS 469, 000, 000, 000, 000 deducido
automáticamente para Cargos bancarios y servicios para el primer trimestre de
vencimiento de la auditoría) en los saldos netos de 66.000.000.000.000.000
(corregido por este banco ante el Grupo del Banco Mundial).
132. La Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai (Londres, Reino Unido
y Hong Kong, PROC) Cuenta no. 0567105267802012 con el nombre de cuenta
de White Boy Espiritual y con balances de pie por valor de cuenta de USS 1,
030, 000, 000, 000, 006, 000 con ganancias maduras reconfirmadas y
reconsideradas auditadas por la Institución Financiera del Comité de 300 para el
mes de Enero a abril de 2010 valor de US $ 434, 000, 000, 000, 000, 000 en el
total de US $ 1, 464, 000, 000, 000, 000, 000 (US $ 464, 000, 000, 000, 000 se
habían deducido automáticamente para gastos bancarios y servicios para el
primer trimestre de vencimiento de la auditoría) en los saldos netos de US $ 1;
000, 000, 000, 000, 000, 000.
133. The Hongkong and Shanghai Banking Corpration (Londres, Reino Unido y
Hong Kong, PROC):
(A.) Número de cuenta 876 - 3211 - 54AM - 22 con el nombre de cuenta de
White Spiritual Boy y con saldos permanentes de USS 71, 000, 000, 000, 000
con ganancias maduras reconfirmadas y reconsideradas auditadas por la
Institución Financiera del Comité de 300 para el mes de enero Al valor de abril
de 2010 de US $ 28, 000, 000, 000, 000 en el total de USS 99, 000, 000, 000,
000 (US $ 9, 000, 000, 000, 000 deducido automáticamente por cargos
bancarios y Servicios para el primer trimestre de vencimiento de la auditoría) en
los saldos netos de US $ 90, 000, 000, 000, 000.
(B.) Número de cuenta. Con el nombre de cuenta de White Boy Espiritual y con
saldos permanentes de US $ 26: 000, 000, 000, 000 que habían sido reactivados
con éxito y reflejado y / o invertido una cantidad igual en efectivo de US $ 26,
000, 000, 000, 000 por el Dragón Rojo Chino Famllyhad ha sido reactivado y
ganado y aún sin moverse saldos para el mes de diciembre de 2009 valor de US
$ 42, 000, 000, 000, 000 había ganado para el mes de enero A febrero, 2010
valor de US $ 6, 000, 000, 000, 000 en el total de USS 48, 000, 000, 000, 000;
Con Garantía Monetaria no. TW - 2009 - 6; Se propondrá también, con
enmiendas, a las siguientes partes o beneficiarios (que todavía terminan hasta
que el Proyecto de Desarrollo se ponga en marcha en las Islas Filipinas y se
aplique para liberar y auditar bajo esta cuenta será automáticamente detenido
Dirección postal: 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433, EE.UU.; Tel. no.
(202) 473 - 1000; Fax: (202)477-6391 o visite www.worldbank.org
Pagina 18
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En este documento del Banco Mundial firmado en marzo de 2012, hay una lista
detallada de la distribución de fondos a los países de todo el mundo y también a
los bancos.
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Estos Documentos son por la presente legalmente fabricados con claridad de
estafa, fraude y otros medios y términos negativos por el Personal del Comité de
300 y toda la información contenida en el presente son irrevocablemente Válido,
Exacto y Auténtico sobre su registro a www.inquiries2@un.org
Y no es para uso en la Solicitación y este documento es la EMISIÓN FINAL de la
DECLARACIÓN IMPRESA y sirvió como documento sustancial derivada.
Este instrumento es válido para el informe correspondiente y sirve como garantía
de protección y no puede garantizarse y / o utilizarse para la solicitación
personal, sino una orden de garantía complementaria para los Proyectos de
Desarrollo y efectiva a partir de este instrumento, incluso en las firmas
electrónicas, a las Agencias Internacionales por parte del sub-personal del
Comité de 300
inquiries2@un.org con y / o sin el reconocimiento de Rey ASM a este
instrumento.
Sellado, enmendado y preparado por las Partido de la Ala Derecha del Comité
de los 300 en este día 30 de marzo de 2012 en la sede del Banco Mundial,
Washington D.C., EE.UU.
Postal Address: 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433, USA; Tel. no. (202)
473-1000; Fax: (202) 477-6391 or visit to www.worldbank.org
ÉL. Pres. Robert Zoellick
HM, Queen Elizabeth Windsor II
El Grupo del Banco Mundial
La Familia Real Británica
ÉL. Segundo. General Ban Ki-Moon
ÉL. Pres. Canción de Sang-Hyun
La Organización de las Naciones Unidas
La Corte Penal Internacional
ÉL. Hombre. Dir Christine Lagarde
ÉL. Segundo. Gen. Peter Dittus
Los Fondos Monetarios Internacionales
El Banco para la Liquidación Internacional
ÉL. Pres. Hisashi Owada
ÉL. Pres. Giancarlo Del Bufalo
La Corte Internacional de Justicia
El Grupo de Acción Financiera
HH, el Papa Benedicto XVI
ÉL. Pres. Barack Obama
El Vaticano
La Casa Blanca
ÉL. Presidente Ben Bernanke
ÉL. Segundo. Timothy Geithner
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La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos
El Departamento de Hacienda de los Estados Unidos
Dirección postal: 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433, EE.UU.; Tel. No.
(202) 473 - 1000; Fax: (202) 477-6391 o visita a www.worldbank.org
Página 143
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(Las dos últimas páginas de firmas en el documento anterior se consolidan en la
imagen anterior para ahorrar espacio)
Nota en la página 143, hay muchas más firmas que el primer documento, la
misma referencia ASBLP en el encabezado y, al final, un descargo de
responsabilidad sobre firmas que son "válidas con y / o sin el
reconocimiento de ASM".
Bien, olvídate del documento ahora. Te veo como a todos los demás; Tragar
diciendo duro “Guau”! Pero veamos bien esto: Los documentos que usted ve con
el nombre de Anthony Santiago Martin en ellos son documentos fraudulentos.
¿Comprendes? ¡Ahora trague! Tú también yo también. Tome una respiración
profunda y seguimos con esta historia.
Signatario HM, Rey Antonio Santiago Martin
Pseudónimo:
C3-AM-01, White Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, Morning Star and
King David.
Pasaporte No. UN - 00191-01 (Organización de las Naciones Unidas
xx3794724
Dirección Postal: 133 Rizal St. San Sebastián, Hagonoy, Bulacan 3002, Isla
Filipina.
Se ha alegado que Anthony Santiago Martin estaba siendo utilizado por el
Comité de 300 para retirar fondos de las cuentas de garantía global. También se
ha alegado que el White Spiritual Boy y todos los relatos relacionados son
ficticios.
Según un testimonio, el verdadero Anthony Martin era un australiano que se
casó con una filipina de Hagonoy Bulacan. Al parecer, Martin recibió un millón de
libras esterlinas para firmar los documentos que le entregó el presidente Marcos,
que declaró a Martin (el verdadero Anthony Santiago Martin, y no a las
subsiguientes falsificaciones de la CIA como se detalla a continuación) el único
heredero y firmante de las cuentas.
Pero la verdad detrás de este intento fraudulento fue descubierta y la Corte
Mundial (a través de la Corte Internacional de Justicia) dictaminó que Anthony
Santiago Martin no era el heredero legítimo ni firmante de las cuentas en
cuestión.
El 'original' Anthony Santiago Martin ha fallecido desde entonces.
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De esto se puede deducir que Martin fue utilizado como chivo expiatorio,
en el plan fracasado del Comité de los 300.
Desde la no muy conocida muerte del 'original' Anthony Santiago Martín, la CIA
vio la oportunidad de crear no uno sino cinco nuevos falsos "Anthony Santiago
Martin", al menos uno de los cuales permanece en juego central hasta el día de
hoy. La CIA logró esto mediante la adquisición de cinco jóvenes asiáticos a
quienes ellos prepararon como activos y proporcionaron leyendas o historias
falsas, para poder utilizarlas en transacciones financieras futuras (estafas).
Verás, Alfredo Saurin (un ex-agente que de la CIA) y uno de los falsamente
llamados "Anthony Santiago Martin" inventados por la CIA (foto arriba)
estuvieron involucrados en un acuerdo que expusimos en nuestro último post:
Las líneas de batalla finales están siendo dibujadas .
Lo que Neil Keenan ha expuesto recientemente ha creado una guerra entre
muchos en ambos lados del acuerdo mencionado que estaba a punto de
realizar. El falso Anthony Santiago Martín intentó de pasarse de listo y ahora
está siendo perseguido.
Neil ha sido informado de que este falso "Martin" está escapando por su vida y
se esconde en Hong Kong. Él causó problema a Alfredo Saurin quien es famoso
como el Robin Hood asiático moderno. El roba de los bancos de la élite y da a
los pobres.
Mientras tanto, tenemos que exponer al mundo que en el descubrimiento
del acuerdo que expusimos en Las Líneas de Batalla Finales están siendo
dibujados que el cleptómano Primer Ministro de Malasia Razak Najib (quien
también estuvo involucrado en dicho acuerdo) el tomo sobre sí mismo una
vez mas, tratando de escapar robando cualquier cosa y todo lo que no
estaba sujeto en medio de la confusión.
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El Comité de 300
"Trescientos hombres, todos los cuales se conocen, dirigen el destino
económico de Europa y eligen a sus sucesores entre ellos mismos".
- Walter Rathenau, 1909, fundador de la gigantesca empresa German General
Electric Corporation
En última instancia, que estos documentos del Banco Mundial son legítimos o
las firmas auténticas, realmente no importa - todo esto es el dictado del Comité
de 300!
Para aquellos que no están familiarizados con el Comité de los 300, son un
grupo supuestamente fundado por la aristocracia británica en 1727 y según
muchos informes, consiste en un concilio internacional que organiza y controla la
política mundial, el comercio, la banca, los medios de comunicación y la milicia
para los esfuerzos globales centralizados.
También tenga en cuenta la ausencia de una firma bajo "Reconocido por ASM"
en ambos documentos. Ahora aquí es donde "Rey" Anthony Santiago Martín es
una vez más expuestos en este fraude.
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¡Nunca ha habido un rey de Filipinas!
Entonces, ¿cómo podría haber sido un rey Anthony Santiago Martin, verdadero o
falso?
"Anthony Santiago Martín" / "ASM" / "Muchacho Spititual Blanco" etcétera
Todo es un fraude.
Buena suerte y ve a buscarlos Willy - ¡está en Hong Kong!
Neil Keenan & Grupo K
Jean Knight – Mr. Big Stuff
https://youtu.be/ooYExfw9lLY
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