MENSAJE URGENTE
NUEVO ORDEN MUNDIAL

SISTEMA DE CONTROL

El gobierno mundial promocionado hoy en día
en los medios de comunicación y aún en los libros de texto escolares forma parte de un plan
trazado con varios siglos de anticipación por
sociedades secretas. Dichas organizaciones que
derivan su poder a través del sistema político,
militar y religioso, mantienen el secretismo de
sus ritos y ceremonias en los cuales reciben instrucción directa del enemigo de Elohim1 y de los
hombres. El objetivo del plan es esclavizar a la
raza humana bajo un sistema opresor y limitar
las conciencias de los individuos. La esclavitud
no es necesariamente física. También existe un
trabajo de adoctrinamiento a escala global que
comienza en la primera infancia y que convierte
al hombre en un ser maleable a sus intereses.

Una estructura de control se ha levantado durante décadas alrededor nuestro sin que lo percibamos. Las ciudades se yerguen como grandes
prisiones donde se aglomera la multitud en busca de una ilusión de progreso o de la mera supervivencia. Somos absolutamente dependientes del mercado. No sabemos producir nuestros
alimentos, menos nuestra propia energía. En
breve nuestras naciones se verán envueltas en
un caos generado por el desabastecimiento y las
grandes urbes se convertirán en verdaderos
campos de batalla. Actualmente recibimos químicos adormecedores por medio del agua de
red4 y también somos rociados por aviones de
fumigación5. Las ondas electromagnéticas que
emiten los aparatos eléctricos y los alimentos
procesados que consumimos a diario están minando lenta y progresivamente nuestra salud
física y mental. Es necesario salir de "Babilonia"
como lo anunciaron los antiguos oráculos hebreos. Desde el peregrinaje de Abraham6 en el
Génesis hasta la descripción de "La gran ramera"7 de Apocalipsis, todos son un anticipo de la
crisis que se avecina y de la posición que debemos adoptar los que amamos la libertad y la
verdad.

LAS SOCIEDADES SECRETAS
Las organizaciones secretas como la Masonería
y los Illuminati de Baviera, por mencionar las
más conocidas, están centralizadas por una orden mucho más antigua y que aún hoy se mantiene tras bambalinas. La Orden Jesuita, que hoy
se ha hecho popular por la asunción de Jorge
Bergoglio como Obispo de Roma, no es más que
la madre de las sociedades secretas. Han infiltrado cada aspecto de la vida pública o privada
de las naciones del mundo2, aún a las naciones
llamadas protestantes o libres. La apariencia de
santidad y sus votos de pobreza no son más que
la máscara que se muestra al mundo para ocultar los más viles y crueles atentados contra la
humanidad que se hayan cometido en la historia. En los juramentos3 de iniciación para la
Compañía de Jesús se compromete cada Jesuita
a terminar con la libertad de conciencia y sus
defensores sin considerar los medios necesarios.
Es tarde para detener su influencia y su poder
temporal. Tan monstruosa organización ya ha
tendido sus tentáculos en cada gobierno, en cada
escuela, en cada iglesia y aspira a dominar nuestras mentes.
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Elohim: Palabra hebrea que implica autoridad. En este caso,
la máxima autoridad o poder. El Creador Todopoderoso. Este
título es comúnmente traducido como “Dios”. Término que
deriva del griego “tehos” y a su vez de “Seuz”.
2
Recomendamos la lectura del libro “Los Terroristas Secretos” de Bill Hughes
3
Busque en la web “Extremo Juramento de los Jesuitas”

UN ATENTADO A LA FAMILIA
Uno de los grandes objetivos de la "elite gobernante" es destruir los lazos familiares. El movimiento gay y el feminismo, aunque muchos lo
ignoren, fueron creados y financiados por la familia Rockefeller8 con el propósito de disolver el
núcleo familiar y crear una sociedad similar a la
que describe Aldous Huxley en su libro "Un
mundo feliz" y George Orwell en "1984" en la
cual ya los lazos de amor fraterno y de pertenencia a una tribu o familia son reemplazados
por una idolátrica obediencia al sistema colectivo y a unos pocos líderes mundiales. La pornografía, el cine y la música incitan a la infidelidad
y la promiscuidad. Los niños son educados lejos
de los padres, los padres trabajan fuera de su
casa y se unen de noche para ver televisión. El
sentido de pertenencia y de humanidad es des4

Busque “Flúor en el agua”
Busque “Chemtrails”
6
Leer Génesis 11 y 12
7
Leer Apocalipsis 17 y 18
8
Busque “La conspiración del movimiento gay”
5

truido y lo único que trae una sensación de felicidad es el consumo de objetos innecesarios.

NADA ES CASUALIDAD
Ya no podemos considerar que los grandes
acontecimientos históricos que fueron guiando
el rumbo hasta la condición actual sean hechos
fortuitos. Existen evidencias claras que muestran que la Revolución Francesa, la Primera y
Segunda Guerra Mundial, La Guerra Fría y muchos otros eventos conocidos fueron planeados9.
Respondían a los intereses económicos de la
elite banquera y petrolera anglo-americana10, y
a su vez a los amos que los dirigían en las sombras. Atentados como el de Perl Harbor y el de
las Torres Gemelas, asesinatos como el de
Abraham Lincoln11, JFK12 y otros fueron premeditados por la misma "elite". No existen en realidad los antagonismos ideológicos. Roma creó
tanto el comunismo como el capitalismo como
formas de gobiernos totalitarios y hoy se despliega la síntesis de estos dos modelos en forma
de globalización. La CIA, FBI y otros organismos
de investigación fueron creados por Jesuitas. El
caos y la inseguridad que impera en las ciudades
es provocado para que la misma población pida
ser vigilada de día y de noche por cámaras, drones y micrófonos. No está lejano el tiempo en
que nos implantaran microchips, prácticamente
de manera obligatoria13.

tan de esta manera el solemne mensaje de libertad que debiera ser estandarte de justicia y virtud. Los únicos seres extraterrestres envueltos
en este conflicto son los mensajeros de Elohim y
los de Satán que, como describe el libro de las
Revelaciones14, se encuentran en un conflicto
constante.

EL TIEMPO ES CORTO
Si hoy estás leyendo estas líneas, debes comprender que no es por casualidad. De la misma
manera que existe una inteligencia maligna que
domina este mundo y siembra el horror a su
paso, también existe un Ser bondadoso que a
través de su Palabra nos llama a ser libres de los
vicios y flagelos de este sistema. Hoy tenemos
por delante el acontecimiento más portentoso y
terrible que este mundo ha visto15. Las Escrituras anuncian que la tierra será visitada por los
juicios divinos y que el pueblo escogido de
Elohim será perseguido como en épocas pasadas. Luego de ese tiempo de prueba, los que se
mantengan fieles serán librados de manera milagrosa cuando se manifieste El Hijo de Elohim
como Rey de Reyes16. Según sus promesas esta
tierra será renovada y el dolor y la muerte no
existirán más. El gran engañador será destruido
y todos los que formen parte de su rebelión. Hoy
es el tiempo de buscar al Creador para ser verdaderamente libres.

ES NECESARIO DESPERTAR
Para saber más sobre este tema visita
en la web los siguientes sitios:

Necesitamos resistir a la tiranía y a la dictadura
mundial, pero no podemos hacerlo con las armas de la tiranía. No se puede apagar un incendio con más combustible. A la corrupción se la
combate con integridad, a la mentira con verdad
y a la violencia con amor. Se han levantado varios movimientos en contra del Nuevo Orden
Mundial que promueven muchas verdades, pero
no podemos aceptar la mezcla de verdad y error
en esta lucha que es a muerte, por la sencilla
razón de que nuestro destino eterno y el de
nuestros hijos están en juego. Los desinformadores de moda están tratando de hacernos creer
en extraterrestres y hombres-reptil. Desacredi-

infonom.com.ar
verdadpresente.com.ar
codigosecretos.com.ar
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Recomendamos la lectura del libro “Los Terroristas Secretos” de Bill Hughes
10
Busque “Club Bilderberg” y “Línea de Sangre Illuminati”
11
Abraham Lincoln habló contra la Orden Jesuita. Ver: (Charles Chiniquy, Cincuenta años en la Iglesia de Roma. Chick
Publicaciones. p. 291-297)
12
John Kennedy habló abiertamente contra las sociedades
secretas. Ver: (“El presidente y la prensa”, discurso de Kennedy ante la “American Newspapers Publishers Association”.
Nueva York, 27 de abril de 1961)
13
Busque “Chip RFID”
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Leer Apocalipsis 12
Recomendamos la lectura del libro “La Gran Controversia”
de Elena G. White
16
Leer Mateo 24 y Lucas 21
15

