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Dinero e Avaricia + Ser Estúpido
Para todos los que desconocen la historia entre Benjamin Fulford y Neil Keenan,
encontrarán una publicación de 2013 que atrapa a Fulford y Karen Hudes en un
intento de escandalizar, calumniar y destruir a Neil Keenan si es posible.
Dije que si es posible y, por supuesto, el año es ahora 2019, cerca de 2020 y
todavía tenemos a Benjamin Fulford haciendo declaraciones inexactas y falsas a
las que Neil Keenan ya no presta atención.
Disfruten de su lectura y para aquellos de ustedes que nunca han visto esto,
ustedes caerán de sus asientos y comprenderán bien de qué se trata, hablando
de ese grupo.
Red Dragon (puesto a la cama por el Grupo Keenan), OPPT (puesto a la
cama por el Grupo Keenan , Swiss Indo (justamente otro que fue acostado)
e los golpes sólo continúan viniendo.
El grupo K y Neil tomaron uno, y los llevaron todos al autobús y luego los
enterraron.
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En cuanto a Fulford, ele ha estado desperdiciando nuestro tiempo durante
muchos años y debería haber sido novelista y no cabalista.
Fulford Mis-Steps, Karen Hudes Mis-Speaks
De: Geopolitics | 20 de septiembre 2013
“Este es un artículo muy inquietante en el que estamos reconsiderando nuestra
suscripción a los informes semanales de Fulford sobre GeoPolitics, en estos
tiempos cruciales.
Quizás, esto explicaría las inconsistencias de la posición de Ben Fulford con
respecto al papel post mortem del Vaticano. Recuerde, la White Dragon Society,
de la cual él actúa como portavoz, made a deal with the P2 Freemasons through
Leo Zagami, para una resolución pacífica.
Keenan, en videos anteriores, no estaba contento con el banco alternativo de
BRICS como simplemente otro Banco Mundial.
Además, el Grupo Keenan despidió la One People Public’s Trust [OPPT] como
otro intento cabalístico de usurpar controle de las Cuentas Colaterales
Hemos dado la alarma tantas veces en el pasado de una posible infiltración por
los Jesuitas en las filas de revolucionarios e reformistas.
Una vez liberados del control de los Cabalistas, las Cuentas Colaterales serán
canalizadas por el Grupo Keenan a través de organizaciones no
gubernamentales y no a través de los gobiernos, es decir, las corporaciones, con
fines de reurbanización y eliminación de la pobreza global.
En lo que respecta a nosotros, en las Filipinas, queremos recuperar finalmente
los 600,000 kg de oro puro, extraído de nuestra propia tierra extraído de nuestra
propia tierra y saqueado de nuestro Bangko Sentral, durante la época de
Ferdinand Marcos y antes, por los Jesuitas.
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NEIL KEENAN ACTUALIZACION: NFK Pone Los Registros en Orden Mientras
Karen Hudes “Mis-Speaks” Y Ben Fulford Mis-Steps
Publicado el 19 de septiembre, 2013 | Por Michael Henry Dunn
Ø Neil Keenan se mueve agresivamente para enfrentar la tergiversación de
Benjamin Fulford de los Acuerdos de Mónaco en un diálogo en línea con la
denunciante del Banco Mundial Karen Hudes
Ø Fulford va a pescar: ¿quién cobrará sus billetes? No Neil Keenan, que
conoce un movimiento ilegal cuando lo ve.
Ø Karen Hudes sale de su área de especialización: hace un gran error
sobre Mónaco
Ø ¿Quién es M1? No el Ferdinand Marcos nombrado por el Cabal y muerto
hace mucho tiempo...
Ø Sukarno fue elegido por las naciones - Marcos fue nombrado por el
Cabal
Ø Grietas en el movimiento de libertad? No. Solo el tipo en el asiento del
conductor está dejando las cosas claras.
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18 de septiembre 2013 – La publicación de ayer en este sitio (en la que Neil
Keenan expuso personalmente la vulnerabilidad del Cabal al mostrar
documentos explosivos incriminatorios) sacudió la jaula de los banqueros de una
manera que probablemente no hayan experimentado desde la caída de Atlantis.
Hoy en día, las fuentes de Keenan informan de furiosas luchas internas entre los
oligarcas corruptos a medida que el mundo libre se acerca a nuestros futuros
opresores. Pero este movimiento audaz también ha provocado un "fuego amigo"
dentro de las filas del movimiento de libertad, ya que los escenarios competitivos
compiten por la posición sobre el control de los vastos activos en las Cuentas
colaterales globales. Esto se espera.
Lo que no se espera es que una figura importante como Benjamin Fulford
falsifique deliberadamente la naturaleza y la historia documentada de los
Acuerdos de Mónaco de 2011 en un aparente intento de persuadir al
Whistleblower del Banco Mundial, Karen Hudes, para que apoye lo que solo
puede llamarse un cerebro de liebre (y probablemente ilegal) pasar a cobrar un
billón de dólares en billetes de la Reserva Federal (a los que no tiene derecho
legal), con el fin de establecer un fondo de restauración ambiental que esté
controlado, sí, realmente lo dijo: por el Vaticano, y el destacado defensor de la
Agenda 21 Jeffrey Sachs.
Karen Hudes, una asesora legal veterana de veinte años en el Banco Mundial
controlado por el Cabal (que se ha presentado con valentía para exponer la
corrupción del Banco Mundial), no tiene nada que ver con el plan altamente
sospechoso de Fulford, rechazando la propuesta como "no en el tarjetas”. Pero
Hudes luego comete un grave error, uno de varios con respecto a Neil Keenan y
sus aliados, y muestra una inquietante ignorancia sobre la naturaleza y el
propósito de la reunión de Mónaco en el otoño de 2011 (y el papel crucial del Sr.
Keenan en este), que resultó en un acuerdo entre las naciones no alineadas,
ahora 178 países, para recuperar el control de las Cuentas Globales.
Los escenarios competitivos son una cosa. Los movimientos para devolver las
Cuentas Globales al Cabal bajo el disfraz del Vaticano, y para poner a un
globalista clave a cargo de la restauración ambiental, son otra. Y tampoco se
puede permitir que las declaraciones erróneas de la Sra. Hudes queden sin
corregir.
En un intercambio de blogs sobre el Site de Ascensión con la Tierra, Fulford
dirigió la siguiente solicitud a Karen Hudes:
“Realmente me gustaría escucharla asumir Neil Keenan y sus actividades.
Afirma haber estado en una reunión de Mónaco hace unos años con muchos
ministros de finanzas y que dirige algún tipo de alianza BRICS. Alguien
vinculado a la familia Rockefeller también me dijo que tal reunión tuvo lugar.
¿Puede confirmar esto o fue alguna ficción elaborada diseñada para enturbiar
las aguas?”
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Este fue un movimiento tonto de Benjamin. Él conoce muy bien la verdad de los
Acuerdos de Mónaco. Él sabe muy bien que Neil estaba allí. El abogado de
Keenan puede dar testimonio de la presencia de Keenan. Y Benjamin Fulford
debería saber que la demanda de billones de dólares de Keenan contra el Cabal
fue el evento desencadenante que condujo a la reunión mundial (los Rockefeller
ciertamente saben que la reunión tuvo lugar, ya que su intento de estrellar la
reunión fue rechazado firmemente.
Los helicópteros negros do Cabal zumbaron el yate mientras ese se movió hacia
el Mediterráneo, (pero a los oligarcas no se les permitió en la mesa).
Después de pretender cuestionar cosas que él sabe que son ciertas, Fulford
continúa con su sorprendente propuesta:
“Pregúntele también si está dispuesta a apoyar el plan de mi grupo de cobrar
alrededor de $ 1 billón en bonos históricos para financiar una campaña masiva
de desarrollo y protección del medio ambiente. Mi candidato personal para dirigir
esta campaña sería Jeffrey Sachs.”
Jeffrey Sachs es un economista distinguido que está estrechamente identificado
con la agenda globalista: asesor especial del Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon, sobre los "Objetivos de Desarrollo del Milenio". ¿Es Benjamin serio?
Fulford también aboga por traer al Vaticano a la escena para administrar las
Cuentas Globales (pausa aquí para recuperar tu mandíbula del piso)
Y podemos ser perdonados por preguntarnos por qué Fulford querría dirigir el
financiamiento y la atención a la restauración ambiental (guiada por un obvio
lobo cabal), que, aunque crucial, solo puede venir después de que nos liberemos
de la dominación del Cabal, liberemos las Cuentas y restauremos Estados
Unidos a sus documentos fundacionales. No digo que el señor Fulford esté
trabajando conscientemente para el Cabal, pero claramente estarán satisfechos
con estos últimos movimientos de su parte.
Esto plantea la pregunta de por qué Fulford se equivocaría tanto. Es lo
suficientemente claro para Neil Keenan. Fulford fue a buscar el apoyo de Hudes
para su esquema ilegal y extraño de pagar billetes a los que no tiene derecho, y
estaba dispuesto a arrojar dudas sobre Keenan si podría ganarle el oído a la
Sra. Hudes. Aparentemente, la Sra. Hudes fue el último recurso de Fulford, ya
que había fallado en su acercamiento a otras partes. El Sr. Keenan informó a
este escritor que Fulford se acercó a él primero, tratando de persuadir a Neil de
que firmara para cobrar estos rumores de un billón de dólares en billetes de la
Reserva Federal. Con franqueza característica, Keenan respondió: "Sí, te
enviaré dinero, Benjamin. Dinero del economato para comprar cigarrillos en la
cárcel si intentas llevar a cabo ese plan.” En cuanto a la supuesta ignorancia de
Fulford con respecto a Neil Keenan y la reunión de Mónaco, todo lo que tiene
que hacer es mirar la declaración de Ben Fulford (arriba) y darse cuenta de que
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el propio Benjamin afirma que había contactado con un miembro de Rockefeller
que confirmó que tal reunión tuvo lugar. Por lo tanto, ¿por qué llamaría a Karen
después de haber recibido la confirmación de un miembro de la familia
Rockefeller? ¿Podría ser que realmente estaba buscando cobrar esa caja?
Fulford afirmó tener el apoyo de los Estados Unidos, Rusia, China, el Vaticano y
la Reina Isabel II... pero necesitaba la firma de Keenan para completar el
acuerdo.
La adulación no te llevará a ninguna parte, Ben. Neil sabe muy bien que solo los
depositantes, los propietarios históricos reales de los activos, pueden firmar
legalmente el movimiento de cualquier nota o activo, y solo en la persona de un
monetario legalmente elegido (elegido por las naciones, no designado por el
Cabala) Controlador, o M1. Keenan rechazó por completo a Fulford, con lo que
Benjamin acudió a varios aspirantes a las Cuenta Globales, como el fraudulento
OITC, la farsa ahora desmantelada del OPPT, y finalmente la Sra. Hudes. Y si
necesitaba emitir públicamente aspersiones sobre Keenan, fingiendo dudas
sobre la reunión de Mónaco y planteando la idea de que todo podría ser "una
ficción elaborada diseñada para enturbiar las aguas", entonces eso es lo que
intentaría hacer.
Tal vez sea hora de revelar algunos hechos importantes con respecto a las
fuentes de Fulford. Este escritor se ha sentado al lado de Neil Keenan en la suite
de su hotel en Yakarta para varias de las llamadas de Skype del domingo por la
noche del señor Fulford. Me presentó a Ben, y siempre he pensado mucho en él,
incluso cuando una buena mitad de su "inteligencia" parecía ser tremendamente
errática, porque ha mostrado una determinación valiente para exponer al Cabal y
ayudar a liberar el planeta, mismo con grande riesgo personal. El Sr. Fulford se
gana la vida con sus suscripciones a boletines, y no hay nada de malo en eso. Y
su boletín sale el lunes. Entonces, el domingo por la noche, a menudo se
encontraba en la necesidad de una historia llamativa para mantener a sus
suscriptores y, con suerte, obtener un aumento.
Y entonces llamaría a Neil Keenan. Y el Sr. Keenan le daría noticias sobre
desarrollos internos. A veces. Y a veces no. Fulford mostró una tendencia
preocupante a recurrir a sus propias fuentes, como cuando reveló la identidad de
un contacto clave de inteligencia de Keenan que había sido fundamental para
salvar la vida de Fulford después de una amenaza de muerte.
Jugar una fuente contra otra para obtener una ventaja personal es un
movimiento arriesgado en este peligroso juego.
No dudo que Benjamin Fulford tiene cientos de otras fuentes. Es un periodista
profesional desde hace mucho tiempo con profundos contactos en toda Asia, y
ha realizado importantes contribuciones a la exposición del Cabal. La cantidad
de inteligencia sólida que esas fuentes pueden brindarle sobre la historia que se
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desarrolla de las Cuentas Globales es una pregunta abierta. Puedo decirte que
observé una relación directa entre la información que Neil Keenan compartiría
ocasionalmente con Benjamin y las historias que aparecerían en su blog al día
siguiente.
Es una muy mala idea morder la mano que te da de comer, Ben. ¿A menos que
haya decidido que la pérdida vale el premio?
¿Y exactamente cuál es ese premio? ¿Qué hay en esto para Ben? ¿Cobrar
billetes de la Reserva Federal a los que no tiene derecho?
En cuanto a esta escandalosa noción de traer al Vaticano, vale la pena señalar,
tal vez, que fue el Sr. Fulford quien primero sugirió a Neil Keenan la idea de
hacer que el “Insider” financiero del Vaticano, Daniel del Bosco sea el custodio
designado de $ 144.5 mil millones en Federal Reserve Notes, encomendados a
Keenan por la Dragon Family.
Todos sabemos lo que pasó con esas notas. Del Bosco se fugó con ellos.
Espero que el Sr. Keenan recuerde este hecho cuando vea las noticias de la
defensa de Fulford de hacer del Vaticano plagado de corrupción el guardián de
la herencia robada de la humanidad. "Engáñame una vez ..." Creo que dice el
dicho.
En cuanto a la Sra. Hudes, existe una necesidad urgente de aclarar sus errores
con respecto a la reunión de Mónaco y los Acuerdos posteriores.
La Sra. Hudes no estaba allí, ya que los poderes occidentales del G7 se
excluyeron deliberadamente: el Banco Mundial como una notoria institución
conspirativa definitivamente no estaba en la lista de invitados. China es el
depositante principal de los activos en las Cuentas, y todo el mundo no alineado
ha visto al Cabal controlado por los europeos y estadounidenses, secuestrar los
activos dos veces en los últimos sesenta años. La reunión de Mónaco
desencadenó el impulso hacia el enfrentamiento actual con el Cabal.
En respuesta a la propuesta de Fulford, Karen Hudes dio la siguiente respuesta:
“La coalición de bancos del Vaticano / China que usted está presionando, no
está en las cartas. En cambio, lo que está sucediendo es que los Estados
Unidos de América, a través de un movimiento de base asistido por sheriffs
locales, alguaciles da US, en colaboración con los “White Hats” en el Pentágono
y el resto de los aliados de los EE. UU. están pidiendo el estado de derecho. Es
este marco el que tomará las decisiones. Había una probabilidad del 95% de
que esto sucediera desde que los “Whistleblowers” del Banco Mundial llegaron al
Parlamento del Reino Unido. Este Articulo explica
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Esta declaración se refiere a un escenario bien conocido que se desarrolla
dentro del movimiento de la milicia estadounidense (según lo relatado en línea
por el destacado portavoz Drake Bailey) en colaboración con elementos
patrióticos en el Pentágono para restaurar la Constitución de los Estados
Unidos, una vez que se establezca el marco legal adecuado. El papel que Hudes
atribuye a los "denunciantes del Banco Mundial" como los impulsores clave para
que esto suceda es cuestionable, Neil Keenan ciertamente tuvo algo que ver con
eso, pero lo dejaremos pasar, aparte de observar que la Sra. Hudes es una
“Joanie que ha llegado tarde” al movimiento de libertad, y aparentemente ha
decidido intentar cooptarlo y devolverlo a las corruptas y desacreditadas
estructuras de dominación global de la camarilla, como el Banco Mundial y el
FMI.
Hudes continúa diciendo:
“"La reunión de Mónaco fue un intento falso de ignorar las leyes de sucesión que
rigen la autoridad de firma de Marcos y se basa en una opinión legal del Tesoro
de los Estados Unidos que no vale la pena el papel en el que está escrito". Esta
opinión, junto con la auditoría del Tesoro del oro de Alemania, seguirá el camino
de las monedas FIAT: Vea este Articulo. El intento del señor Fulford de pasar de
la OITC al Vaticano es un salto de la sartén al fuego” [Mas Aqui ]
El fallecido Ferdinand Marcos no tuvo nada que ver con la reunión de Mónaco, y
la reunión de Mónaco no tuvo nada que ver con "una opinión del Tesoro de los
Estados Unidos", especialmente considerando que el UST ayudó a defraudar a
las naciones presentes en la reunión durante casi cien años. Si la Sra. Hudes
está dispuesta a presentar esta "opinión legal" del UST y explicar lo que tuvo
que ver con la determinación de la reunión de Mónaco de eliminar el control de
la FED y del UST, sería útil. En cuanto a lo que la auditoría del Tesoro del oro de
Alemania tiene que ver con todo esto, nos quedamos en la oscuridad. Ferdinand
Marcos nunca fue "M1" o "controlador monetario", fue nombrado pero nunca
elegido. Fue el nombramiento fraudulento de Marcos por parte del Cabal, lo que
violó las leyes de sucesión. Solo el presidente Sukarno de Indonesia desempeñó
ese papel, ya que fue elegido por las naciones del mundo después de la
Segunda Guerra Mundial. Las leyes de sucesión no fueron ignoradas en
Mónaco. No se eligió ningún sucesor: la reunión no pretendía tener el poder para
hacerlo.
Las naciones del mundo eligieron Sukarno, y desde su fallecimiento, los
principales depositantes asiáticos han asignado el papel de M1 a un probable
sucesor, cuya identidad sigue sin revelarse. La elección oficial y legal de un
futuro "M1", e incluso quizás la naturaleza de ese papel, aún no se ha
determinado. La primera prioridad es unirse detrás del movimiento para liberar
las Cuentas y derrotar el Cabal. Las naciones pueden resolver pacíficamente
cómo mover las Cuentas a la acción para sanar al mundo.
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La Sra. Hudes continua dicendo:
“Estoy trayendo el estado del derecho para que los miembros de las
instituciones de Bretton Woods puedan ponerse manos a la obra y considerar
todas las propuestas de manera transparente, incluido el billón de dólares en
bonos históricos a los que se refiere el señor Fulford. Jeffrey Sachs, o cualquier
otro individuo, o comité, o cortina de humo, solo desvía, retrasa y acerca al
mundo a la protección contra el retroceso permanente en oro. Si el Sr. Fulford
quiere continuar este diálogo, lo invito a que me envíe un correo electrónico
directamente”.
Bueno, podría ser más exacto decir que las naciones del mundo están aplicando
el estado de derecho. Las contribuciones de la Sra. Hudes han sido valientes y
cruciales, pero no hemos puesto exactamente nuestro destino en sus manos.
Como abogada, la Sra. Hudes debe saber que la declaración "Estoy trayendo el
estado de derecho" es una contradicción de la naturaleza del derecho en sí
mismo, que es, por definición, una realidad comunitaria, no dictatorial. Y poner
las Cuentas en manos de "las instituciones de Bretton Woods", es decir, el
Banco Mundial creado por el Cabal y controlado por el Cabal, el BPI, el FMI y la
ONU, no es un plano que el mundo esté ansioso por adoptar. Es más probable
que un tribunal mundial independiente respaldado, reconocido y otorgado
jurisdicción por las 178 naciones detrás de los Acuerdos de Mónaco sirva a la
causa de la libertad y la resolución pacífica.
También sería prudente que la Sra. Hudes reconsiderara cómo manejar la
comunicación con los contactos de alto rango proporcionados por el Sr. Keenan.
Un intento de rodear a Keenan con un portavoz altamente influyente para las
familias asiáticas aliadas con reclamos históricos de la mayoría de los activos en
las Cuentas Globales fue contraproducente para la Sra. Hudes. El caballero en
cuestión informó inmediatamente al Sr. Keenan, y la Sra. Hudes ahora ha
quemado ese puente. Estos torpes movimientos de ida y vuelta generan
desconfianza, al igual que las tácticas de intimidación que empleó en una
conversación con el socio de confianza de Keenan, Jean Haines, quien tuvo que
soportar un grito unilateral de la Sra. Hudes, hasta que el Sr. Keenan intervino.
Es difícil acreditar las recientes afirmaciones de la Sra. Hudes de representar al
consorcio de 178 naciones, ya que el apoyo global de ese tipo no puede ganarse
con medios tan torpes. La Sra. Hudes representa solo a la Sra. Hudes, y como
ya no trabaja en el Banco Mundial, tiene un electorado de uno. Ahora afirma en
una entrevista reciente con Fulford que ya no trabaja con Keenan. La verdad es
que Neil Keenan cortó todo contacto con la Sra. Hudes, al igual que la influyente
red de otros aliados de S.C. Chaing y Keenan debido a su intento de hacer un
final deshonesto alrededor de Keenan y su equipo.
Hay una necesidad crucial de comunicación clara y respetuosa en este momento
crucial. Hemos estado haciendo todo lo posible para despejar el desorden, pero
aparentemente todavía hay algo por ahí.
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Y no necesitamos discutir sobre la riqueza del planeta. La sorprendente verdad
es que hay abundancia más allá de lo imaginable. Simplemente necesitamos
unirnos como una familia humana, desarmar a los opresores y sanar nuestro
mundo.
Michael Henry Dunn
Neil, con sus excelentes habilidades de disk jockey, comparte esta canción con
nosotros:
https://youtu.be/BUmNud_3lcQENDS
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