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NEIL KEENAN UPDATE | Rebaja en Corea do Sul – 
Llegado uno, viene todos 
 
En este momento el Gerente General de  los bienes dos Bunkers de Corea del 
Sur, Presidente Moon Jae-in y muchos otros países están negociando “la rebaja” 
de muchos de los bienes dos Bunkers que ellos están gestionando pero no  
poseen. 

Ellos son absolutamente e sabiéndose participantes en un robo flagrante e 
ilegal, sin ser preocupados con la penalidad ni por ellos ni por los países que 
representan. Esto es así porque ellos piensan que tienen protección bajo la 
sombrilla de lo que se conoce como el “Cabal”.  

Como todos sabemos a estas alturas, yo detuve Corea del Sur muchas veces de 
tratar con activos que no les pertenecen.   

Yo lo haré de nuevo y los detendré otra vez y se necesario, solicitando la 
presentación de órdenes internacionales de prisión para tos los involucrados.  

Nos tenemos sus nombres y todos sus particulares. 

Y sí, otra vez tenemos fotos  y esta vez “los grandes” van a volar para Corea del 
Sur e Japón para asistir en el robo de lo que no pertenece para ninguno de ellos.  

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-south-korean-fire-sale-come-one-come-all/
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-south-korean-fire-sale-come-one-come-all/


2 

 

 

Relacionado: NEIL KEENAN UPDATE | It’s Show Time 

Es importante de notar que todo el tiempo, ellos utilizan la cubierta falsa de la 
cumbre de los G20 para esconder sus verdaderas intenciones. 

De hecho, cuando se ve en el contexto real, los G20 no  son nada más que 
Skull and Bones en un nivel avanzado. 

Esto no es nada más que una grande farsa, un espectáculo de estafa. 

Esto fundamenta los hechos: El espectáculo casi ha terminado y la 
desesperación se ha convertido en una revelación.  

Recuerda lo que digo aquí: Este es el “Cabal”, las elites de los Khazaros - el 
NWO – o cualquier otro nombre que puede elegir para referirse a ellos pero este 
es el Cabal. 

http://neilkeenan.com/its-show-time/
http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-1.shtml#SkullAndBones
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Este grupo ahora está haciendo un intento desesperado para adquirir alguna 
liquidez financiera e adicionar-la a una fuente seca. 

Mira atrás la cortina del G20 para ver el juego verdadero que está pasando. 

Mira quien viene a la fiesta en Corea del Sur esta semana… 

Hoy, o príncipe heredero de Saudí Arabia, Mohammed bin Salman (33 años de 
edad) está visitando Corea del Sur para reunirse con el Presidente  Moon Jae-in. 
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La familia real Saudí no ha visitado Corea del Sur por 21años. Los pozos 
sauditas se están secando, los gastos están aumentando; así los cofres precisan 
ser reabastecidos.  

Y las discusiones no serán con respecto a negociaciones para Corea 
providenciando más coches para mantener alto la demanda do petróleo.  

Trump estaba en Corea del Sur el 29 de junio y esto no era para decir “Hi” a sus 
tropas. 

Se recuerda, que nos enviamos lejos un portaaviones vacío hace algunos años? 
Piensa que estamos aquí para oler flores esta vez? 

Más reciente dos personas de Taiwán y un representante pelo lejano oriente do 
City Bank Hong Kong también llegaron en Corea del Sur. 
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Estas personas están tentando de hacer un negocio respecto a yenes y oro que 
están en los búnkeres, con representantes del Japón durante esta semana. 
Actualmente ellos están en Corea del Sur. 
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Nos sabemos todo sobre la falta de liquidez da Citibank e la reputación de Hong 
Kong como centro financiero.  

Puede adicionar al libro de visitantes, el Banco de Construction da China (CBC) 
quienes están negociando la compra de Hong Kong Bonds del Corea del Sur 
(obviamente con un oferta para asegurar estés, antes de que intereses del  
Occidente  lo harán). 

Y con razón. Ellos han recibido su relleno de “Cabal” como casi todos tienen. 
Khazarians están en todas partes pero no son queridos en ninguna.  
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El China Construction Bank ha enviado 3 mil millones de USD a Corea del Sur y 
ellos también están activos en queriendo mover para comprar moneda de yenes 
japoneses de los Corea búnkeres. Este es otro movimiento de palanca. 

Hoy me han informado que dos japoneses llegarán en Corea del Sur el próximo 
lunes. 

Ellos ya están en posesión de muestras de moneda japonés  que estaban 
buscando y entonces ellos están volviendo para Corea del Sur para negociar. 
Ellos también declararon que comprarán 20.000 / MT de oro. 

Este grupo “afirma” que ya son aprobados por el US FEDERAL RESERVE entre 
otros (todos “Cabal”, es claro) y que el gestor de fondos del Taiwán volará pelo 
Corea del Sur en la próxima semana para encontrarse con ellos y concluir el 
negocio. 

Otra vez, estamos encima de esto. 
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Además ellos “dicen” que la Agencia está detrás de ellos e que la transacción 
está dada como “salvo”. 

Qué Agencia? Y por qué la CIA protegería su transacción cuando posiblemente 
podrían hacer o negocio entre ellos mismos? 

Yo sé que ellos gustarían que todos creyeran que la CIA está detrás esto pero 
esta vez la amenaza de la Agencia está ahí para acompañar los gestores dos 
búnkeres para dar los búnkeres para aquellos que no tienen nada que ver con la 
Agencia.  

Esto te suena como una estafa? 

Nuestro grupo les tiene todos bajo vigilancia y es claro que el nombre del 
Presidente Trump está siendo –una vez más, usado por sus adversarios 
(Demoncratas / “Cabal” etcetera) en su intento de relanzar su difunto 
sistema financiero. 

El Presidente Trump está llegando por este cumbre dos G20 (Skull and Bones 
Parte II), y sí está “Rebaja” será discutido – y como ellos gustarían de ejecutarla 
– pero ellos se sorprenderán. 

De verdad, esto está avanzando con rapidez pela destrucción de lo que el 
“Cabal” piensa realizar e al mismo tiempo enderezando muchas naciones 
asiáticas que pensarán de utilizar los bienes dos Goldon Dragon (e otros bienes)  
en su búsqueda de hacerse rico. 

Así, que déjalo saber, que satélites están en sus lugares y nuestra gente ya 
tiene juntado mucha evidencia  en termos de documentación de estos eventos. 
Sabemos quiénes ellos son y lo que están haciendo. 

No habrá escapatoria a nuestra ira respeto su envolvimiento en estos 
asuntos. 

http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-1.shtml#SkullAndBones
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La imagen de arriba fue tomada durante una cena reciente donde participaron 
los Cónsul Generales de Hong Kong.  

En asistencia eran los representantes de Africa del Sur, Myanmar, Las Pilipinas, 
Colombia, Malaysia, Nepal, Vietnam y Zimbabue. 

Ellos no discutieron sobre comida chines. 

Nos tenemos todos sus nombres, posiciones, rangos, etcetera; incluyendo toda 
la información pertinente sobre cómo para contactar ellos, cuando nos 
queremos. 

Yo pedirá órdenes de arresto para todos ellos e no solamente na Asia. 

Yo pedirá también órdenes de arresto para aquellos individuales que ya han 
robados – e que están viviendo en otros países en un intento de escapar las 
inevitable penalidades que les están esperando. 



10 

 

Aquellos involucrados deben ser conscientes de las sombras oscuras durante la 
noche, visto que los dueños de los bienes aseguraran que estés serán 
protegidos. Ahora mismo eles están bajo vigilancia. 

Yo he dado para Corea del Sur una oportunidad para evitar todo esto pero hasta 
hoy ellos creen en la seguridad del “Cabal”, sin saber que el “Cabal” está 
perdiendo esta batalla de acciones en curso del Presidente Trump y otros que 
están luchando junto a nosotros. 

Ahora no existe ningún escenario bajo el cual podríamos perder. 

“Ellos” lo descubrirán en breve que les espera, tal como a ex Primero de Corea 
del Sur, Park, lo hizo (ella está ahora en la cárcel) 

 

Mira quien viene a cenar.  

Nota: Los Gestores de bienes en el Corea del Sur están siendo conducidos por 
la lógica del poder. 

Ellos todavía creen que a US Federal Reserve es omnipotente. 

Poco saben ellos, que esta parte de la batalla ya tenemos pasado. 

http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-dont-back-down/
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Corea del Sur no es el único país que ha sido engañado  para creer que o 
“Cabal” estadounidense y otros – son el único medio por el cual podrían 
cobrar activos que no les pertenecen. 

Algunos amigos Chinos también creen que el “Cabal” es la única avenida  por la 
cual ellos podrían cobrar bienes que ellos están gestionando, algunos han 
retrocedidos, sabiendo que tendrán mejores días por la frente. 

También están conscientes de lo que estamos haciendo y están con nosotros. 

Llegado uno, viene todos.  

Hay ocho bunkers grandes en Corea del Sur que están siendo atacados. El 
Gerente de estos búnkeres está en coma por cuatro años.   

Estos activos ahora están bajo el control de su hijo, y él está despierto. ¡Gracias 
a Dios que su hijo sabe qué hacer!  

El Presidente Moon Jae-in NO tiene el control ni ninguna autoridad sobre estés 
búnkeres y el Gerente General y los gestores individuales no le están dando 
ninguna atención  de inmediato. 

Por esto, el Presidente Moon Jae-in de Corea del Sur; se dando cuenta del 
problema que ha sido criado en el mundo por este Mercado de Pulgas, done 
están involucrados las fortunas de las Cuentas Globales retenidos en estés 
búnkeres, ha ilegalmente pedido a otros de tomar el control sobre estés 
búnkeres, pero ellos también han negado. 

Los gerentes de búnkeres parecen haber tomado este asunto sobre ellos 
mismos. También están cansados del robo, pero debido a la magnitud de 
la corrupción que los rodeaba, decidieron participar y ganar algo de 
riqueza para ellos mismos. Sin embargo, no estaban conscientes de que 
todas sus acciones están registradas. 

A Moon Jae-in no le gusta mucho su gente en este momento en Corea del Sur 
tampoco entre los ladrones. 

Una nota adicional aquí es que los gerentes surcoreanos se han vuelto cada vez 
más insatisfechos con Moon Jae-in, ya que se había involucrado mucho en el 
robo de activos en el pasado. 

Incluso ahora, Moon Jae-in sigue intentando hacerlo. 

Parece que ninguna de las partes puede hacer que las cosas vayan bien allí. 
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Mientras tanto, es probable que el presidente Trump les diga que está con 
ellos todo el tiempo, mientras sostiene la alfombra en la mano lista para 
sacarla de debajo de ellos. 

 

Será mejor que sepas quién es The BOSS. 

Y aquí, este es un dato final de información relacionada como Israel está 
chupando a Corea del Sur. 

Esta es una imagen del Pentateuco Mosaico original que Israel regaló 
recientemente a Corea del Sur. 
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Fue escrito entre 1.050 y 1.200 años atrás. 

Pregúntate a ti mismo "¿por qué?" 

Por en cuanto, disfrute sus palomitas de maíz mientras ve a las ratas pelear en 
Corea del Sur y cuente con nosotros para mantener nuestros ojos en las cosas y 
evitar que alguien mueva activos en el aire, tierra o mar. 

 



14 

 

 

Todo está siendo observado. Véalos apresurarse cuando la luz brille sobre 
ellos. 
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