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La Gran Eliminación
“…en los últimos días vendrán tiempos

difíciles.” 2 Timoteo 3:1

Las  Georgia  Guidestones1 (Piedras  Guías
de  Georgia),  son  “diez  mandamientos”
grabados en ocho idiomas, y el primero es:
“Mantener  la  humanidad  a  menos  de
500.000.000 en  equilibrio perpetuo  con  la
naturaleza.”  Eliminar  7  mil  milliones  de
nosotros, no se logrará sin acción decidida.

Por la Teoría de la Evolución, no hay Dios
personal  y  los  seres  humanos  solo  son
animales.  Al igual  de exterminar el  exceso
de venados de un bosque, hay que eliminar
el  exceso  de  humanos.  Las  Georgia
Guidestones nos dice lo planeado por la élite
poderosa  del  mundo2 y  lo  que  ya  están
haciendo de muchas maneras diversas.

La mayoría está motivada a ganarse la buena
vida  y  hacer  lo  bueno,  pero  se  engaña
fácilmente por los “expertos”. Esto permite
que la élite motive el sistema a sus fines por

incentivos  financieros  y  otros.  Además,
creen  que  hacen  gran  bien  en  restaurar  la
tierra a  su belleza inmaculada donde todos
(de  aquellos  que  sobrevivan)  vivirán  en
calidad  y  abundancia.  Adelante  hay  unos
ejemplos sobresalientes de sus influencias.

Razón principal para Alimentos Transgéni-
cos3 es hacer las plantas resistentes a la her-
bicida Roundup4, y así se puede eliminar la
maleza sin arar. Las plantas y cultivos luego
absorben el ingrediente activo, el glifosato5,
que acumulándose con el tiempo es altamen-
te tóxico a tu salud y sistema reproductivo.
También hay otros problemas, y tú y yo lo
comemos  todos  los  días.  Animales  que
comen comida transgénica muestran muchos
efectos patológicos6. ¿Puede haber duda que
acortará tu vida? 

Aplicada  correctamente,  la  ciencia  de  las
Vacunas ciertamente es válida, pero en ma-
nos malvadas puedes imaginar una arma mas
temible? 1) El  Tribunal  Supremo  Filipino
dictaminó  que  la  UNICEF  mediante  de
vacunas esterilizó 3.000.000 de mujeres7 sin
su conocimiento, 2) Fueron sorprendidos ha-
ciendo lo mismo en África8, 3) Bill Gates ha
declarado9 que él promueve lo mismo, 4) La
vacuna  contra  el  VPH  (Vacuna  contra  el
virus del papiloma humano) es muy similar
a  un  patente  de  vacuna  para  esterilizar
mamíferos10, y ahora se han reportado casos
de mujeres  con todos sus ovulos muertos11

después de esta vacuna, y 5) La evidencia no
deja duda que las vacunas causan el autismo
y daños cerebrales12.

¿Por qué tomarías las Estatinas13 (para bajar
el colesterol) si los propios fabricantes dicen
que no previenen enfermedades del corazón
ni enfartos?14 Causan muchos efectos secun-
darios como las cataratas y la diabetes15,  y
puede debilitar progresivamente tu músculo
cardíaco16 hasta  que  ya  no  puede  latir.  Tu
médico confía en el sistema, y muy probable
es engañado también.

Los  endulzantes  artificiales:  Aspartame17

(conocido como Nutrisweet, Equal, etc.) es
tóxico  para  el  cerebro y los  nervios,  y  los
siguientes trastornos son vinculados: ataques
epilépticos,  dolores  de  cabeza  y  migrañas,
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depresión  severa  incluyendo  tendencias
suicidas,  etc. mercola.com:  Si  tienes
problemas  de  salud  inexplicables,  deja  de
usar  todo  endulzante  artificial  durante  dos
semanas.  A  continuación,  comienza  nue-
vamente uno por uno, observando cómo te
sientes.

Nada  aquí  puede  considerarse  como
consejo médico porque no soy médico,  y
es mi opinión personal. 

No  aceptes  mi  palabra  sino  revisa  la
evidencia  por  tí  mismo.  Luego  toma
medidas para protegerte a ti mismo y a tus
seres queridos, y advierte a otros, porque es
seguro  que  no  se  detendrá.  No  será  fácil,
pero todavía puedes protegerte de la mayoría
de los peores peligros.

Pero  la  protección  completa  solo  hay  en
Dios. La salvación de tu alma es personal
entre  tu  y  Dios  y  no  depende  en  ritos  ni

clérigos ni tradiciones ni buenas obras, ni en
pertenecer  a  ninguna  iglesia  ni  religión:
"Porque  por  gracia  ustedes  han  sido
salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes,  sino que es el  regalo de Dios,  no
por  obras…"  Efesios  2:8-9 No  importa  la
persona que eres  ni  lo  que has  hecho:  “Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará
de  toda  maldad.”  1  Juan  1:9 Ora  hoy  para
poner tu fe sólo en Jesucristo: "Porque tanto
amó  Dios  al  mundo  que  dio  a  su  Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no
se  pierda,  sino  que  tenga  vida  eterna.”
Juan     3:16   Luego  estudia  la  Biblia  para  vivir
complaciendo a Dios:  “...si  alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 2     Cor 5:17  

Por  favor,  ore  así  con  toda  sinceridad:
"Querido Señor Jesús,  confieso que soy un
pecador, y te pido perdón. Creo que moriste
para perdonar mis pecados y resucitaste de
entre  los  muertos.  En  ti  confío  y  te  sigo
como mi Señor y Salvador.  Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. En
el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén.

Favor de leerlo y compartirlo.
tinyurl.com/ycynkqna
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