
www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2017  

  
1 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE NEIL KEENAN | Lo que un viaje extraño, 
largo ha sido  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-what-a-long-strange-trip-its-been/ 

21 Marzo, 2017   

FacebookTwitterGoogle+Share 

Mirando hacia atrás aproximadamente ocho largos años (sí, puede creer > 8 
años?) lo que comenzó como el Artero robo de 134,5 billones (dolares) en notas 
por Daniel Dal Bosco un impredecible y a menudo veces un "salvaje oeste" (y 
este) cadena de eventos que continúan a este día para Neil Keenan y su fiel 
Grupo K (cuyos miembros han cambiado con el tiempo) – pero todos han jugado 
un papel importante en llegar a este lugar dinámico de inminentes avances y 
éxito en varios frentes. 

 Sí, durante los últimos ocho años ha habido muchos abrupto y a veces, 
aparentemente misteriosos cambios que incluso una carretera de Estados 
Unidos mapa no correctamente mostrar todas las vueltas y en última instancia 
conduce a la más maravillosa de las puertas: las cuentas de garantía globales.  

Estas cuentas, que muchos delincuentes y miembros de la Cábala han hecho su 
mejor para bloquear subrepticiamente de nosotros durante un largo periodo de 
tiempo; ahora son reconocidos fácilmente por muchos. 

Afortunadamente, podemos agradecer Neil Keenan por su implacable valentía y 
tenacidad irlandés en traer esta revelación a la vanguardia para ser revelado a la 
luz de día para 'Nosotros el pueblo' en todo el mundo. 

Fue Neil que primero se comprometió a la tarea y luego soportó bajo pronóstico 
impredecible y tremendo, en larga y sinuosa carretera que conduce hasta no 
sólo la demanda sí mismo (el que abre todas las puertas en eso Batalla en 
nombre de la humanidad y el mundo que nos atrevemos testifican y todavía 
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luchan para hoy) – sino también para el penúltimo punto – por el que Neil le dijo 
que iba a ser puesto a cargo de esas cuentas.  

 

Para revisar esta saga de eventos consecutivamente, le remito en el Timeline de 
la historia y eventos en página web de Grupo K (con actualizaciones próximas a 
realizarse, a petición de la casa blanca.) 
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A pesar de ser envenenado más de 7 veces para mantenerlo de esta misión 
heroica, así como tener importantes fondos robados abruptamente de sus 
cuentas en dos ocasiones, Neil se trasladó directamente a otro vehículo principal 
por el cual derribar a los bastardos: 

Que siendo las mejora de vida y ahorro de la vida nuevas tecnologías traídas 
directamente a la gente mientras evitando el corrupto "Big Pharma" y la llamada 
"medicina moderna" que dejan muchas personas muerte / muerto / quiebra – 
igual que el sistema de banca central con sus esquemas de deuda torcida. 

Si Neil no podría moverse fácilmente para llevarlos hacia abajo a través de las 
cuentas, entonces él fuertemente movería a otra importante arena de salvavidas 
con los nuevos equipos de curación y nuevos elixires hierbas que funcionan y 
que dará inicio la porqueria de Big Pharma como sólo él puede! 
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Sin dejar de mencionar el otro avanzadas tecnologías que estamos a punto de 
estirar en la arena pública, incluida la energía libre. Durante demasiado tiempo 
hemos aprendido que las apariencias son engañosas en cuanto al mundo 
médico. No es, ni ha sido nunca lo que es supuesta a ser. 

Esto es donde el otro lado del cerebro de Neil patadas ir después de los Cábala 
– dentro del mundo médico y farmacéutico – dos grandes Cabal dinero 
fabricantes que nunca tenía cualquier dictado de nuestro negocio y que llevaron 
nuestra salud y nuestra soberanía. 

La medicina occidental es una gran estafa que llevó mucho más lejos de 
nosotros que alguna vez ayudó, por lo que las arcas de la Cábala acumularon 
ganancias exorbitantes, mientras que la gente sufrida en muchos frentes! (Sólo 
un parche, por favor, no no otra operación; es sólo un rasguño.) 
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Y así nos hemos quedados con la trágica pesadilla de una sociedad enferma 
nos impuesta desde el exterior. Sin embargo, ahora estamos empujando hacia 
atrás y estamos acabando con el paradigma y reclamar nuestros derechos 
humanos y la autodeterminación, después de ser tratado inhumanamente para 
tan de largo, por las 'elites' que creen sus líneas torcidas y religión les da algún 
derecho divino a gobernar sobre el resto de nosotros. 

Los autores de esto están los arrastrándose alrededor como las cucarachas con 
la luz de la verdad brillando tan fuertemente en ellos como ellos frenéticamente 
buscan una manera de salir del lío monstruoso que han inventado para sí 
mismos repentinamente "tóxicos". Son devanado y confundido y han estado 
diciendo unos a los otros – está ahora sobre ellos y se hará justicia!  

  Actualizaciones de la nuevas tecnologías curativas  

  Con respecto a la 'equipo de curación ', mucho más se ha desarrollado 
(algunos de los cuales tuvieron lugar después de que el siguiente video fue 
hecho) y estamos dando la oportunidad de colocar aquí la información nueva y 
prometedora. 

Según Cherylee, Kent y su hija (las tres personas maravillosas que 
recientemente regresó de Europa con su entrenamiento y equipo) fue enviada a 
continuación sobre su increíble trabajo con el equipo de curación en las últimas 
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72 horas. Es cierto – son tan dedicados que no realmente tienen una decente 
noche descansan desde su retorno. 

"Sr. Keenan:  

 Hoy era nuestro cuarto día con sesiones.  Vimos varias gente y 5 nuevos 
clientes para su segundo período de sesiones.  Una señora vino de Dakota del 
Sur hacia Arizona, ella está luchando contra la enfermedad de Lyme y herpes 
zoster severo. Mientras estaba en las sesiones BRT, una erupción subió en sus 
brazos y entonces despejó hacia el final de la sesión.  Hemos tenido nuestras 
sesiones de segunda con dos enfermos de cáncer, la señora está en una batalla 
con el cáncer de mama etapa 4.  El caballero tiene leucemia y fue envenenado 
con agente naranja. Ambos están mostrando buenas respuestas. 

Nuestro veterano amputado tenía su segundo período de sesiones. Su esposa 
dijo que su síndrome de piernas inquietas fue mejorado durante la noche 
después de su primera sesión. Hoy la medida, sesión y control no demostraron 
ninguna muestra de la falta de conexión. Su cerebro ha sido llevado a la función 
estándar de energía verde y la mantiene allí. Un riñón es verde estándar y todos 
los números se están moviendo en una dirección buena. Se utilizan almohadas 
para ayudar a mantener su pie de mover de un tirón la placa. Le enviaremos 
fotos e informes a todos ustedes."  

Esto es notable, ya que es lo que ha ocurrido en la Florida con Marcia y manten 
rodando los informes. 

Extracto de hierbas y minerales – sanación Elixir  

 Dentro de las próximas semanas habrá un nuevo elixir a base de minerals y 
hierbas – sanación disponible y proporcionará más tratamiento asequible para 
aquellos en necesidad inmediata, como el coste será una fracción del 'equipo 
curación ' ordenador. Aunque este extracto remedio Elixir realiza las mismas 
funciones como el ' equipo', es un líquido que se toma por vía oral. Por sí mismo 
no funciona tan rápido como la versión de ordenador, pero cuando se utiliza 
junto con el 'equipo de curación ' – aumenta la potencia y velocidad de curación, 
similar a lo que hace un turbocargador a un motor. 

Nota: Esta lista va a crecer pero ya son conocidas las siguientes cuestiones a 
ser abordadas por el Elixir: infecciones,  bacterias y virus perjudiciales, Diabetes 
1 y 2, SIDA, Hepatitis 1, 2 y 3, cánceres, parásitos,  rebrote de cabello y la 
quema de exceso de grasa.  

 Una botella de Elixir es suficiente para 30-45 tratamientos y el costo por botella 
será 359 Euros. El cuerpo de cada persona es diferente pero la mayoría de las 
enfermedades / afecciones deben ser tratadas dentro del período de 30-45 días. 
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 El siguiente video describe una lista preliminar de las enfermedades y dolencias 
que este extracto líquido puede ayudara con- el más notable es el gripe 
CHEMTRAIL. Este extracto líquido puede limpiar nuestros pulmones y órganos 
de toda la basura que Dick Cheney y sus muchachos Evergreen han rociado 
sobre nosotros de lo que parece para siempre. 

 

Es tiempo no sólo para extraer y limpiar las toxinas de Chemtrail de nuestros 
cuerpos, sino para cerrar estos programas de geoingeniería una vez por todas.  

Paso a paso tomamos una cosa tras otra hasta que finalmente lleguemos a 
todos. No somos solamente persiguiendo los ladrones en el mundo de la banca, 
pero ahora también los grandes locos médicos / farmacéuticos. 

Todas las iniciativas de Cabal caerá. Es nuestro propósito sincero, dedicado y 
nuestra misión para asegurarse de que 'Nosotros el pueblo' son seguro, a pie el 
paseo no solo hablar de la charla. 

 Más novedades:  

Hemos estado trabajando en muchas cosas diferentes durante las últimas 
semanas y estamos felices de contarles que ahora tenemos acceso a un satélite 
que nos puede decir qué está pasando por encima y bajo tierra – incluyendo en 
los búnkeres y túneles. 
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Imagen de ejemplo – no podemos te mostramos lo que realmente parece!  

  En consecuencia, podemos monitorear por nosotros mismos, ver quien se 
atreve a intentar entrar en los bunkers o almacenes. Identificarán cualquier y 
todos los intentos, y los detalles relevantes enviaron a varias unidades 
operativas clandestinas para la aprehensión. Esto no es sobre el oeste tanto 
como es el este, oriente, aunque el oeste está siendo observado así. Por esta 
razón, con este satélite de vanguardia en su lugar, no es necesario para Neil 
volar a Asia / Indonesia cuando se hizo consciente de cada movimiento poco 
riesgoso nadie intenta hacer. 

Mientras tanto Nelu y Jo continuará lidiar con cosas para nosotros, ya que son 
en medio de cosas que se suceden en tiempo real. No hace falta decirlo, está 
buscando como si estamos cerca del final del juego en Asia así. Neil se va a 
quedar con las partes interesadas una vez que reciba información importante 
que requiere su presencia. 

Hasta entonces Neil permanecerá trabajando en el mantenimiento de las nuevas 
tecnologías médicas (y otros) que fluye a la gente sin dejar de hacer su máximo 
para proteger a las personas – y la Cábala fuera de equilibrio. Con estas 
tecnologías avanzadas (y anteriormente oculto) ahora que entran en la 
conciencia pública y la conciencia – control de la Cábala aparato está 
fracasando en todos los frentes. 

Como vemos ahora en los informes sobre una base diaria, ataques en todos los 
frentes ha sido un asesino de la Cábala, y unos peticiónes que se ha remitido a 
Neil para detener sus movimientos. Su respuesta ha sido "NO" en todo 
momento. 
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Con respecto a las elecciones Alemanas; Merkel vs. Schultz:  

La gente de Alemania haría bien en recoger su veneno con cuidado – con Shultz 
siendo una parte importante de la Unión Europea y, posiblemente, la peor 
elección que Merkel. Si Alemania quiere tener un gobierno 'por la gente', deben 
configurar un partido tercero rápidamente y patear Schulz y Merkel a la acera. 
Ninguno de ellos son digno de representar a la buena gente de Alemania. 

El Sr. Razak, primer ministro de Malasia, permanece en medio de la 
investigación por el Departamento de Justicia de Malasia por su connivencia y 
participación en la alcaparra "Dead Man Walking", “hombre muerto caminando”. 
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Socios en crimen: Ahmad Zahid-Hamidi y Najib Razak 

Afortunadamente, la persona declarada "muerta" por Razak (así que él podría 
robar su fortuna) sigue siendo muy viva, como se indica en nuestro informe 
anterior sobre la materia. Ex-primer ministro Mohammad Mahathir podría 
conducir esta investigación, y si es así, debe comenzar por contactar con UBS 
que monitoreadas y grabadas las conversaciones de Razak que detalle eso lo 
sabía que él estaba robando ilegalmente dinero del multimillonario. 

Si es diligente, Sr. Mahathir podría reunir a todo el grupo de conspiradores y 
salvar a Malasia de cualquier más dolores de cabeza. Recuerdo que había sido 
también Razak haciendo el trato con Bong Bong de Filipinas (hijo de F. Marcos) 
con aproximadamente 13 trillones dólares para ringgit Malayo. Es justo; el 
intercambio habría colocado a un extranjero en el control de la economía Malayo 
y la moneda. Afortunadamente, nos detuvimos esta transacción con la ayuda 
exterior. 

Sorprendentemente, con numerosas grabaciones para revisar – parece muy 
probable que las mesas se han convertido en nuestro favor. Vamos a ver las 
caras y encontrar nombres que nunca sabíamos existían como parte de la 
corrupción del este, a ser entregado a las autoridades. Hablar con los 
representantes de los Estados Unidos, nos dijeron muchos jugadores corruptos 
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podrían estar buscando en 15-25 años en la cárcel. Esto es donde nos gustaría 
ver el pantano oriental limpiados una vez por todas! La gente necesita, y la gente 
se lo merece. 

Finalmente, las cosas parecen cambiar en su lugar, y como hemos reflejado en 
antes, lo que un viaje extraño largo ha sido! A todos los que han hecho con 
nosotros hasta el momento, que Dios bendiga. Para los que no, orar usted ahora 
estas en manos de Dios.  

Una nota Personal de Neil  

Muchos de ustedes sinceramente necesita el uso de la máquina de curación. 
Soy consciente de esto debido al enorme número de personas solicitando ayuda 
por correo electrónico. Sentimos decir que la demanda excede realmente el 
número de máquinas, por lo que no se sorprenda si usted puede tener que 
esperar 6 o 7 meses o más para los tratamientos en algunas áreas. 

Ahora que la tecnología se conoce para tratar exitosamente muchas 
enfermedades, un número exponencialmente creciente de personas que quiere 
saltar al carro pidiendo tratamientos. Hasta que más personas compran estas 
máquinas con el fin de ayudar a otros con tratamientos de terceros partido, 
continuará esta situación. (Como la tecnología de los planes de los 
desarrolladores continuar, proporcionaremos actualizaciones sobre cuándo 
estarán disponibles sus clínicas). 

[En 2016 el año pasado Grupo K comenzó a ofrecer el 'equipo de curación ' para 
venta privada. Mientras que no es asequible para muchos, algunas de las 
personas que viajaron a Alemania para la compra y capacitación, están 
ofreciendo tratamientos de terceros al público. Estas personas no forman parte 
del Grupo K pero están haciendo su parte en ayudar a tantas personas como les 
sea posible con los tratamientos.] 

Sin más máquinas que trajo por los Estados Unidos y otras partes del mundo, 
parece que la otra alternativa es el extracto de minerales & hierbas elixir 
curativos, que de hecho le ayudará.  

Por lo que no veis perdido en este asunto. El extracto de minerales y hierbas 
curativas elixir estará disponible pronto. Ya la gente está solicitando botellas, así 
que póngase en línea por ponerse en contacto con Richard en el Grupo K por 
correo electrónico: contact@neilkeenan.com  

Todo lo mejor y saber que continúan parados por ti y delante de usted. (Nunca 
detrás de usted!) 

Neil Keenan & Group K 
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Por favor ver notas importantes con respecto a los tratamientos de 
curación equipo debajo del video. 

  

Video 

https://youtu.be/7lnrH-YQ108 

Importante: Sobre 3ra parte equipo tratamientos curativos  

1. El 3er partido los dueños de los equipos de curación que ofrecen 
tratamientos en varios lugares del mundo no son parte del grupo K- pero 
ofrecen tratamientos en servicio a la humanidad y hacerlo fuera de un 
fuerte deseo de ayudar a la gente. En América del norte en particular, el 
número de personas que buscan tratamientos es abrumadora. Los 
coordinadores de tratamiento para América del norte son absolutamente 
inundados con peticiones, como son los dueños de las máquinas que 
ofrecen tratamiento. Algunas personas que desean tratamientos son 
impaciente, grosero y abusivo, y esto no será tolerado. Estamos haciendo 
todo lo posible por ayudar a tantas personas como sea posible y con 
recursos muy limitados. Si no eres lo bastante decente como tratar a 
personas con respeto se encontrará con una pared de ladrillos. En algunas 
zonas ya hay listas de espera que son más de dos meses de largo. Más 
máquinas llegan en diversas ubicaciones, tiempos de espera deben ser 
aliviados. Personas van a tener que ser paciente. Estamos haciendo todo 
que lo posible y se requiere paciencia. Contamos con todos queridos que 
pasaron antes de que esta tecnología podría traer a ellos. 

2. Formación en esta tecnología proporciona a los compradores / usuarios 
finales de las máquinas sólo. No hay tiempo para ni punto en formación al 
azar quienes quiere experimentar la tecnología si no tienen una máquina 
con la que tratar a las personas. Ninguna modalidad curativa que esta 
avanzada ha siempre sido lanzado públicamente en la historia. Demanda 
siempre iba a exceder la fuente en las primeras etapas pero sabe que las 
personas que trabajan en esto están dando todo para ayudar a los demás 
lo mejor que pueden teniendo en cuenta los recursos que tenemos para 
trabajar con. 

3. Si han enviado un correo electrónico solicitando tratamientos por favor 
comprenda que ellos han sido introducidos en nuestro sistema y una 
respuesta será próxima cuando sea posible. Consultas de Europa se 
resolverá en unas semanas como desarrollos en que área llevará a cabo. 

4. No se reiteró que son las personas que trabajan para coordinar 
tratamientos parte tercero voluntarios que quieren ayudar a los demás. 
Estas personas merecen ser tratadas con respeto y no se tolerará el abuso. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2017  

  
13 

  

Grateful Dead – Truckin’ 

https://youtu.be/pafY6sZt0FE 
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