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LA AMENAZA SECRETA
En este breve folleto presentaremos algunos hechos históricos dignos de ser
considerados por aquellos que buscan saber la verdad. Preste atención a los
siguientes datos sobre la vida de Abraham Lincoln y John F. Kennedy:
COINCIDENCIAS ENTRE LINCOLN Y KENNEDY
Con exactamente cien años (1800-1900) de
diferencia se dieron esta serie de acontecimientos.
Ambos presidentes fueron elegidos como
presidentes en la década de los 60. Ambos
presidentes fueron elegidos para Cámara de
Representantes de los Estados Unidos en el 46.
Ambos fueron finalistas para la nominación del
partido para la vicepresidencia en el 56. Los
asesinos de ambos habían nacido en el 39. Ambos
fueron sucedidos por sureños demócratas
apellidados Johnson nacidos en el 08. Ambos
presidentes fueron afectados por los problemas de la población negra
estadounidense y declararon públicamente su punto de vista sobre el asunto
en el 63. Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en 1862, que se
convirtió en ley en 1863. En 1963, Kennedy presentó sus informes al
Congreso sobre los Derechos Civiles y, el mismo año, tuvo lugar la famosa
Marcha sobre Washington por el trabajo y la
libertad. A ambos presidentes les dispararon en la
cabeza. A ambos presidentes les dispararon en
presencia de sus esposas. A ambos presidentes les
dispararon un viernes. A Lincoln le dispararon en
el Teatro Ford. A Kennedy le dispararon estando
en un coche Lincoln, un modelo de limusina de la
compañía Ford. Lincoln tenía una secretaria que se
apellidaba Kennedy que le dijo que no fuera al
teatro. Kennedy tenía una secretaria que se

2
llamaba Evelyn Lincoln (su marido Harold era apodado Abe) que le advirtió
de que no fuera a Dallas. Ambos asesinos, Oswald y Booth, fueron asesinados
antes de ir a juicio. Lincoln y Kennedy tienen 7 letras. Lincoln y Kennedy
tienen cinco sílabas es su nombre completo (contando la inicial del medio de
Kennedy). John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald tienen 15 letras cada uno.
Hay 6 letras en el nombre de cada Johnson. Booth disparó a Lincoln en un
teatro y se escondió en un almacén, mientras que Oswald disparó a Kennedy
desde un almacén y se escondió en un teatro. El asesinato de John F. Kennedy
fue filmado por un hombre llamado Abraham, y el Teatro donde fue
asesinado Abraham Lincoln era propiedad de un hombre llamado John.
(A Compendium of Curious Coincidences, TIME, 24 de agosto de 1964)
OTRA COINCIDENCIA
Muchos historiadores han salido a desmentir esta lista de “casualidades” pero
solo han logrado refutar algunos puntos. Más allá de eso hay una coincidencia
más que no fue registrada en esta lista. Ambos presidentes hablaron
abiertamente en contra de las sociedades secretas. Vea usted lo que declaró
Abraham Lincoln: "Desgraciadamente, siento más y más cada día que la lucha
que estoy librando no es únicamente contra los americanos del Sur, es más que
nada en contra del Papa de Roma, sus perversos Jesuitas y sus esclavos ciegos y
sedientos de sangre. Mientras esperen conquistar el Norte, ellos salvarán mi
vida; pero el día que eliminemos su ejército, tomemos sus ciudades y los
forcemos a someterse entonces me da la impresión de que los Jesuitas quienes
son los gobernadores principales del Sur harán lo que casi invariablemente han
hecho en el pasado. El cuchillo o la pistola lograrán lo que los guerreros no
pueden lograr. La guerra civil parece ser un mero asunto político para aquellos
que no ven lo que yo veo. El secreto surge de ese
drama terrible. Pero es una guerra más
religiosa que civil. Es Roma la que quiere
gobernar y degradar al Norte como ya ha
gobernado y degradado al Sur, desde el mismo
día de su descubrimiento. Hay sólo unos pocos
de los líderes del Sur quienes no son más o
menos bajo la influencia de los Jesuitas a través
de sus esposas, parientes y sus amigos. Algunos
miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen
a la iglesia de Roma... Esta guerra nunca
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hubiera sido una realidad sin la intervención siniestra de los Jesuitas. Le
debemos al Papado que ahora veamos nuestra tierra roja manchada de la
sangre de sus hijos más nobles..."
(Charles Chiniquy, Cincuenta años en la Iglesia de Roma. Publicaciones Chick. p. 291297)
Ahora considere lo que dijo John F.
Kennedy en un discurso sobre la
libertad de prensa: “La misma
palabra ‘secreto’ es repugnante en
una sociedad libre y abierta, y
nosotros somos, como personas,
intrínsecamente o históricamente
opuestos a las sociedades secretas a
los juramentos secretos y a los
procedimientos secretos.
Decidimos hace tiempo
que los peligros de la
ocultación excesiva e
injustificable de hechos
pertinentes, sobrepasan
por lejos los peligros que
se citan para justificar la
ocultación. Incluso hoy,
existe poco valor para oponerse a la
amenaza de una sociedad cerrada al
imitar sus restricciones arbitrarias.
Incluso hoy, existe poco valor para
asegurar la supervivencia de nuestra
nación, si nuestras tradiciones no
sobreviven con ella, y existe el gran y
grave peligro de que una proclamada
necesidad de aumentar la seguridad,
sea arrebatada y utilizada por
aquellos ansiosos e impacientes por

expandir sus intenciones a los mismos
límites de la censura y ocultación
oficiales. A lo que yo me propongo
impedir, hasta el punto que esté en mi
control. Y ningún funcionario de mi
administración, ya sea de rango
elevado o bajo, civil o militar, debe
interpretar mis palabras aquí esta
noche, como una excusa para
censurar las noticias,
para
sofocar
el
disentimiento,
para
encubrir
nuestros
errores, o para retener
de la prensa y del
público, los hechos que
ellos merecen saber.
Tenemos la oposición
alrededor del mundo de una
conspiración monolítica y despiadada,
que confía sobre todo en los medios
secretos para extender su esfera de
influencia, a través de la infiltración,
en lugar de la invasión, a través de la
subversión, en lugar de elecciones, con
intimidación, en vez de opción libre,
con guerrillas por la noche, en lugar
de ejércitos de día. Es un sistema que
ha reclutado extensos recursos
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humanos y materiales en la
construcción de un tejido hermético,
una máquina altamente eficiente, que
combina
operaciones
militares,
diplomáticas,
de
inteligencia,
económicas, científicas y políticas. Sus
preparativos son encubiertos, no
publicados. Sus errores se entierran,
no se anuncian con titulares. Sus

disidentes
son
silenciados,
no
elogiados. Ningún gasto se cuestiona,
ningún rumor se imprime, ningún
secreto es revelado.”
(“El presidente y la prensa”, discurso de
Kennedy ante la “American Newspapers
Publishers Association”. Nueva York, 27 de
abril de 1961)

Es evidente que ambos fueron
asesinados por oponerse de alguna
manera a la fuerza secreta más
poderosa de la tierra: LA ORDEN
JESUITA.
¿Conoce
usted
el
juramento que hace dicha orden
en
su
iniciación?
Vea
a
continuación una copia del
documento: "Yo,_________ ahora en
presencia del Altísimo Dios, la
bienaventurada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el
bienaventurado San Juan Bautista, los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo
y todos los santos y ángeles del cielo... prometo y declaro, que no tendré opinión
o voluntad propia, o cualquier reserva mental, aun como un muerto o cadáver,
sino que sin vacilar, obedeceré todos y cada uno de los mandatos que pueda
recibir de mis superiores en la Milicia del Papa y de Jesucristo... prometo y
declaro que cuando la oportunidad se presente, haré guerra sin compasión,
secreta o abiertamente, contra los herejes, Protestantes y liberales como se me
ha instruido para extirpar y exterminar a todos ellos de la faz de la Tierra y que
no dejaré edad, sexo o condición, y que colgaré, quemaré, desolaré, desollaré,
estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes; arrancaré sus estómagos
y las matrices de sus mujeres; y estrellaré las cabezas de sus infantes contra la
pared para aniquilar por siempre su raza execrable".
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ORIGEN Y PROPÓSITO DE LA ORDEN JESUITA
Pasados los primeros triunfos de la grande, ninguna mentira demasiado
Reforma, Roma reunió nuevas vil, ningún disfraz demasiado difícil
fuerzas con la esperanza de acabar de llevar. Ligados por votos de
con ella. Entonces fue cuando nació pobreza y de humildad perpetuas,
la orden de los jesuitas, que iba a ser estudiaban el arte de adueñarse de la
el más cruel, el menos escrupuloso y riqueza
y
del
poder
para
el más formidable de todos los consagrarlos a la destrucción del
campeones del papado. Libres de protestantismo y al restablecimiento
todo lazo terrenal y de todo interés de la supremacía papal.
humano, insensibles a la voz del
Al darse a conocer como miembros
afecto natural, sordos a los de la orden, se presentaban con
argumentos de la
cierto
aire
de
razón y a la voz de la
santidad, visitando
conciencia,
no
las
cárceles,
reconocían
los
atendiendo a los
miembros más ley, ni
enfermos y a los
más sujeción que las
pobres,
haciendo
de su orden, y no
profesión de haber
tenían
más
renunciado
al
preocupación que la
mundo, y llevando el
de
extender
su
sagrado nombre de
poderío. El Evangelio
Jesús, de Aquel que
de
Cristo
había
anduvo
haciendo
Ignacio de Loyola,
capacitado
a
sus
bienes. Pero bajo
Fundador de la Orden
adherentes
para
esta
fingida
arrostrar los peligros y soportar los mansedumbre, ocultaban a menudo
padecimientos, sin desmayar por el propósitos criminales y mortíferos.
frío, el hambre, el trabajo o la Era un principio fundamental de la
miseria, y para sostener con denuedo orden, que el fin justifica los medios.
el estandarte de la verdad frente al Según dicho principio, la mentira, el
potro, al calabozo y a la hoguera. robo, el perjurio y el asesinato, no
Para combatir contra estas fuerzas, sólo eran perdonables, sino dignos
el jesuitismo inspiraba a sus adeptos de ser recomendados. Siempre que
un fanatismo tal, que los habilitaba vieran los intereses de la iglesia. Con
para soportar peligros similares y muy
diversos
disfraces
se
oponer al poder de la verdad todas introducían los jesuitas en los
las armas del engaño. Para ellos puestos del estado, elevándose hasta
ningún crimen era demasiado la categoría de consejeros de los
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reyes, y dirigiendo la política de las Inquisición. No obstante el odio
naciones. Se hacían criados para general que inspiraba, aun en los
convertirse en espías de sus señores. países católicos, el terrible tribunal
Establecían colegios para los hijos de fue restablecido por los gobernantes
príncipes y nobles, y escuelas para obedientes al papa; y muchas
los del pueblo; y los hijos de padres atrocidades demasiado terribles
protestantes eran inducidos a para cometerse a la luz del día,
observar los ritos romanistas. Toda volvieron a perpetrarse en los
la pompa exterior desplegada en el secretos y obscuros calabozos. En
culto de la iglesia de Roma se muchos países, miles y miles de
aplicaba a confundir la mente y representantes de la flor y nata de la
ofuscar y embaucar
nación, de los más
la imaginación, para
puros y nobles, de los
que
los
hijos
más inteligentes y
traicionaran aquella
cultos, de los pastores
libertad por la cual
más
piadosos
y
sus padres habían
abnegados, de los
trabajado
y
ciudadanos
más
derramado
su
patriotas
e
sangre. Los jesuitas
industriosos, de los
se
esparcieron
más
brillantes
rápidamente
por
literatos,
de
los
toda
Europa
y
artistas
de
más
Adolfo Nicolás,
doquiera
iban
talento y de los
Actual Papa Negro
lograban reavivar el
artesanos
más
papismo.
expertos, fueron asesinados o se
Para otorgarles más poder, se vieron obligados a huir a otras
expidió una bula que restablecía la tierras.
La Orden de los Jesuitas en la actualidad, está a punto de lograr sus objetivos
a nivel mundial. Las universidades, iglesias, sindicatos, partidos políticos,
medios de prensa y toda institución de influencia se encuentra hoy bajo su
control, directa o indirectamente. El mundo está por ver resurgir la
intolerancia y la persecución como lo fue en la Edad Media. Las libertades
serán cortadas para aquellos que busquen servir al Creador conforme al
dictado su conciencia.
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TODO SERÁ DESCUBIERTO
Hoy queda para nosotros, confiar en las palabras del Salvador: “Así que, no los
temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto,
que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que
oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” Mateo 10:26-28
Querido lector, en la Sagradas
Escrituras se hace una exhortación
para todos aquellos que se
consideran Pueblo de Dios. En el libro
de Apocalipsis el Altísimo llama a su
pueblo
amado
a
abandonar
Babilonia: “Después de esto vi a otro
ángel descender del cielo con gran
poder; y la tierra fue alumbrada con
su gloria. Y clamó con voz potente,
diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda
y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de
la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo,
que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y
Dios se ha acordado de sus maldades” Apocalipsis 18:1-5
Yahweh nos llama hoy a abandonar toda institución religiosa oficial, ya que
las mismas están fiscalizadas por Roma mediante la Orden Jesuita. Entregue
su vida al Eterno confiando en su misericordia, y luego siga el camino
marcado en su Palabra, que le llevará a la perfección de carácter, como la
tuvo el Mesías Yahshua (Jesús)
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DECLARACIONES REVELADORAS
Napoleón Bonaparte "Los Jesuitas son una organización Militar, no una orden
religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio.
Y el objetivo de esta organización es Poder - Poder en su más despótico ejercicio
- Poder absoluto, universal, Poder para controlar al mundo bajo la voluntad de
un sólo hombre [El Papa Negro, Superior General de los Jesuitas] El Jesuitismo
es el más absoluto de los despotismo - y, a la vez, es la más grandioso y enorme
de los abusos..."
Adolf Hitler "Aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora, nunca ha
existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la
Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización"
John Adams segundo Presidente de los Estados Unidos de América dijo una
vez: “La historia de los Jesuitas, quizás no se ha escrito de forma muy elocuente,
y sin embargo, está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración
de la Orden Jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el papa Pío VII,
representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo,
y muerte. No me gusta la apariencia de los Jesuitas. Si alguna vez ha habido
algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el
infierno, esta es la Sociedad de Ignacio de Loyola [Jesuitas]”
Marqués de Lafayette aseveró: “Es mi opinión en cuanto a que si las
libertades de este país, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer,
habrá sido por la sutileza de los sacerdotes Jesuitas católico romanos, ya que
son los más astutos, y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas.
Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa”
Samuel Morse “Los Jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden
masónica, pero con sobre añadidas horrorosas y detestables características, mil
veces más peligrosa”

Más información en: INFONOM.COM
facebook – twitter – youtube / infonom
Escuchanos los miércoles a las 22:00 Hs. por AM 840 Radio Gral. Belgrano

