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Neil Keenan, sentado con la procuración firmada, y sentado en el poder de la 
confianza de Amanah y con la transferencia del poder. Él está en control, 
manténganse fuera de los búnkeres todos ustedes! 

Mientras que el Cabal puede admitir a regañadientes sus pérdidas de gran 
alcance en el Oeste (Estados Unidos, incluyendo: no más Chemtrails!), 
continúan subrepticiamente batallando y poniendo bandera roja, al mismo 
tiempo que intentan encubrir hábilmente a sus verdaderos infames, "Ultimo 
Apuro Intento”: COREA DEL SUR! 

"Si la gente americano descubre lo que hemos hecho, nos perseguirían y nos 
lincharán".   - George H. W. Bush: 1992 Citando al Corresponsal de la Casa 
Blanca Sarah McClendon. 
 

 

En algún momento puede que ni siquiera haya sido una consideración plausible 
para estos maníacos patológicos,   pero con el presidente Trump ascendiendo, 
Cain con adversarios en los EE. UU., además de supervisar otras crisis críticas 
en curso en el mundo, se están uniendo desesperadamente por un "Plan B ". 
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Mientras huelen su propio miedo (derrota) y avanzan lo más rápido posible para 
aliviar sus pérdidas financieras mundiales, qué mejor lugar para su próximo robo 
extravagante, que en Corea del Sur con sus cientos de cuentas globales en 
bunkers, la mayoría propiedad da Golden Dragon Family! 

Afortunadamente, esta desagradable Cábala obtuvo infames fallos totales en la 
reciente reunión del G20 en Osaka, Japón. Al nos exponiendo cada uno de sus 
pasos en lo que estaba sucediendo exactamente y no en lo que querían que 
creamos, desde entonces han intentado seguir cosechando la influencia corrupta 
del primer ministro japonés, Abe.  

¡Bastante interesante, Abe ya estaba bajo una vigilancia muy astuta, 
especialmente con respecto a cualquier intento de robar las Cuentas Globales 
de Corea del Sur! 

 

Relacionado: Japanese Prime Minister / Cabal Puppet: Shinzo Abe 

Entonces, lo que tenemos a continuación es todo acerca de traer el PISTOLA 
GRANDE!  

Recuerda, aunque la Cábala una vez controló, Cabal / Khazarians no solo los 
Estados Unidos, Europe, Israel, e muchos otros lugares en el mundo, 
actualmente están en proceso de reubicar desesperadamente sus propiedades. 



www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019 
  

4

La "Buena Nueva" (que no escuchará en los principales medios de comunicación) 
es que su control sobre el Occidente se está debilitando claramente y puede 
desaparecer por completo en un futuro muy cercano. 

Ellos saben esto; lo huelen, y están buscando drásticamente otras alternativas 
antes de su colapso total como agentes de poder codiciosos en el escenario 
mundial. 

Con sus inmensas posesiones, están buscando otros lugares no solo para 
almacenar Activos (controlan la mayoría de los Bancos Centrales), sino también 
para comprar Activos robados durante las guerras, mientras intentan robar ja 
durante años los búnkeres de Indonesia y otros lugares. 

 

E, sabes Shinzo – es posible que desee preguntarse cuánta más información 
tenemos y qué podemos divulgar en cualquier momento. 

Estos bunkers están llenos de oro y pagos de deuda de las muchas naciones 
que tomaron préstamos de dichos países. 

El reciente cambio que tuvo lugar de Indonesia a Corea del Sur, se debe a que 
Indonesia luchó contra ellos con la ayuda de Neil y el Grupo K al exponerlos y 
bloquearlos para que no roben a los bunkers de Indonesia. 

Por otro lado, en el pasado reciente, Neil y el Grupo K también impidieron el 
robo de los bunkers en Corea del Sur. 
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Eles quieren el ORO! 

No podrían preocuparse menos por los inútiles FIAT fondos falsificados que han 
impresos y aún intentan utilizar para pagar sus deudas. Ya no son líquidos, y 
muchos de sus bancos, como Deutsche, están a punto de colapsar.  

 

Por qué continúan intentando hacer travesuras más indignantes e ilegales a 
pesar de sus muchos billones de pérdidas nos derivativos y falsos FIATs? 

Es todo sobre la Supervivencia! 

¡Gracias a Dios que está sucediendo en nuestra vida, para que nuestros hijos y 
nietos puedan vivir una vida mejor sin las falsas guerras del Cábala, las drogas 
adictivas, las grandes farmacias, los Chemtrails, las vacunas tóxicas y mucho 
más! 

Están bajando y con mucho gusto los enviaremos a donde pertenecen: 
¡INFIERNO! 
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LA ÚNICA FORMA PARA QUE ELLOS INTENTEN ASEGURARSE DE SU 
SUPERVIVENCIA, ES LA MANERA DE ROBAR MUCHAS DE LAS CUENTAS 
COLATERALES GLOBALES, POSIBLES DE COREA DEL SUR; ¡ASÍ ESTÁN 
ENVIANDO SU "PISTOLA GRANDE", EL PRESIDENTE DE ISRAEL, REUVEN 
RIVLIN, PARA AYUDARLO A TERMINAR LAS COSAS POR CONTA DEL 
CABALA! 

El 15 de marzo de 2019, el presidente israelí, Reuven Rivlin, llegó a Seúl, Corea 
del Sur, para hablar sobre los negocios que se necesitaban desesperadamente 
entre Corea del Sur e Israel. 

Después de que el G20 fracasó y el Primer Ministro de Japón, Abe, fracasó, la 
tarea del Presidente Rivlin fue, captar el interés de la Cábala en "mantenerse 
con vida". . 

 

El 15 de julio de 2019, Rivlin se reunió con el presidente Moon, y también asistió 
a la iglesia protestante más grande de Corea del Sur. Es de interés tener en 
cuenta que esta iglesia tiene capital ilimitado. 

Rivlin aconsejó a Moon que protegiera a la gente de Corea del Sur con soldados 
y misiles, mientras presionaba los Sistemas de Defensa de Misiles de Israel. 
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Más recientemente, Corea del Sur rechazó otra visita oficial propuesta del 
presidente Reuven Rivlin al país, sin dar ninguna explicación y dejando a 
Jerusalén sorprendida. Fue impactante ver previamente qué tan rápido la Cábala 
envió al presidente israelí 

(Khazar) a Corea del Sur en un intento de salvar sus pieles! 
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Ver también: South Korean Fire Sale – Come One Come All 

En el pasado, podríamos haber ignorado lo que estaba ocurriendo frente a 
nuestros ojos, pero en los últimos 9 años o más, hemos aprendido a permanecer 
sabiamente enfocados en lo que mejor hacemos. 

En consecuencia, hemos detenido al Cabal en numerosas ocasiones, ya que 
intentaron pisotear principalmente en Indonesia y también en Corea del Sur. Por 
supuesto, todo estaba relacionado con el Oro en los bunkers. 

En sus últimos intentos desesperados por salvar su ser vicioso y patológico, han 
expuesto a otros que son nuevos para nuestro intenso escrutinio. Ya sabemos 
que no les importan los surcoreanos, tanto que no les importaba los indonesios. 

Uno solo tiene que mirar históricamente la riqueza japonesa en Corea del Sur 
como resultado de su control sobre Corea durante 36 años, aunque 
supuestamente se liberó de Japón el 15 de agosto de 1948. 
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A diferencia de la mayoría de los Poderes Aliados, el presidente coreano Lee, un 
títere de los Estados Unidos, cooperó para mantener el poder sin eliminar ni 
retener a los pro japoneses. 

 

En consecuencia, los pro japoneses formaron inicialmente políticas, medios de 
comunicación y otros grupos de élite mientras controlaban Corea del Sur. Sin 
embargo, la estructura subyacente más reciente de Corea del Sur se encuentra 
dentro de un grupo de élite actual de personas pro-japonesas que se han 
convertido en una entidad cancerosa en Corea del Sur. 

Los ancianos coreanos que se han sacrificado tanto por su nación viven muy 
mal, mientras que los pro japoneses han mantenido sus posiciones de larga data 
de poseer gran parte de la riqueza y el poder. 

Una vez más, las tradiciones políticas familiares en Corea del Sur implicaron ser 
pro japoneses en el pasado, por lo que continúan manteniendo sus lealtades mal 
ubicadas hacia Japón. Desafortunadamente, esto ha hecho que a Corea del Sur 
se le diga a menudo que su futuro es sombrío 

En contraste, es imperativo saber y mantenerse consciente del hecho de que 
Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán, etc. están fuertemente vinculados a 
Occidente, ya que fue el Plan Marshall el que desarrolló tales naciones después 
de la Guerra. 
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¿O era? En verdad, el Plan Marshall quebró, así que fue una estrategia para 
convencer a todos de que el Occidente (EE. UU.) Reconstruyó Asia después de 
la guerra. No lo hizo, porque era el dinero de los búnkers colocado en las 
naciones mencionadas que se iba a utilizar. 

 

Hoy los conocemos como las Cuentas de Garantía Global. El Occidente no usó 
nada más que los activos robados o el saqueo de la guerra misma. 

Hoy en Corea del Sur hay organizaciones de medios falsos similares a las de los 
Estados Unidos que el Presidente Trump maneja tan hábilmente en su propio 
estilo personal. 

Los principales en Corea del Sur son Chosun Ilbo, Joongang Ilbo y Donga Ilbo. 
Son "presstitutos" japoneses que solo elogian a Japón. 

Sorprendentemente, estos periodistas son incluso más poderosos que los 
políticos. Para aumentar su control sobre la opinión pública, también han 
establecido las mismas compañías paraguas en Japón. 

En los Estados Unidos hemos sufrido algo similar a lo largo de los años. 
Después de todo, los Estados Unidos han tenido un Presidente controlado por la 
Cábala  año tras otro, con la excepción del Presidente Kennedy a principios de 
la década  de 1960, quien fue claramente asesinado por intentar limpiar las 
cosas. 
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Relacionado: History & Events Timeline 

Demonios, ¡se sabía claramente que Lyndon Johnson había jurado en la 
presidencia incluso antes de que el presidente Kennedy hubiera fallecido! 

Sí, Eisenhower, Roosevelt, Reagan y todos los demás (excepto Kennedy) hasta 
este mismo momento fueron Cabal. 

¡Ahora puedes ver por qué luchan tan duro contra el presidente Trump! 
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Ele no es un Khazar, e son los Khazarians  quienes han controlado los Estados 
Unidos y la mayor parte de este planeta que llamamos Hogar.  

El Congreso, el Senado y casi todo lo demás es / fue Cabal. Los Estados Unidos 
se convirtieron en una corporación en lugar de una República en 1861 y, en 
consecuencia, nos convertimos en "esclavos financieros" cuando Lincoln firmó la 
Proclamación de Emancipación. 

Solo ahora parece que "Honest Abe" Lincoln no era tan honesto después de 
todo. 
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En las próximas semanas las cosas van a cambiar y veremos quién es quién y 
qué es qué. ¡Será un "momento caluroso en el casco antiguo"! está seguro! 
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Neil se irá en breve para enfrentar muchos desafíos futuros. Él, junto con el 
Grupo K, les agradece sinceramente a todos por su lealtad y buenos deseos a lo 
largo de los años. Su apoyo continuo y oraciones son muy apreciados. 

Esperamos poder abrir las cosas pronto para que todos puedan vivir y respirar 
libremente en nuestra amada Tierra. 

Si no, entonces el mundo está mirando para otros 50 años de control del Cábala. 
Y luego verías y experimentarías su Nuevo Orden Mundial. 

Y es por eso que continuamos nuestra lucha contra eso. 

Les deseamos a todos una semana fantástica. Ahora realmente es hora de 
show, para todos nosotros, y no solo en los Estados Unidos. 

Neil Keenan y Group K 
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