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fantásticas que, al parecer, nadie
conoce.
Los globos de fuego aparecen
repentinamente, acompañan a los
aviones durante kilómetros y, según
revelan los informes oficiales,
parecen estar controlados por radio
desde el suelo”. Esos "globos de
fuego" descritos por la prensa de la
época son conocidos por los ufólogos
como foo-fighter. Y, como queda
claro, eran considerados por los
pilotos aliados como algún tipo de
arma secreta nazi.
Mira el Documental en:
www.infonom.com.ar/ovnis

El 13 de Diciembre de 1944 el South
Wales
Argus
publicaba
un
sorprendente artículo en el que se
decía: “Los alemanes han fabricado
un arma secreta coincidiendo con la
estación navideña. El nuevo ingenio,
que al parecer es un arma defensiva
aérea, se parece a las bolas de cristal
que adornan los árboles navideños.
Se las ha visto suspendidas en el aire
por territorio alemán, a veces solas, y
otras en grupo; son de color plateado
y parecen transparentes". Poco
después, el 2 de Enero de 1945, era el
Herald Tribune neoyorquino el que
se expresaba en los siguientes
términos: “Parece que los nazis han
proyectado una novedad en el cielo
nocturno de Alemania. Se trata de los
misteriosos y extraños globos foofighters que corren por las alas de los
aparatos
Beaufighters
que
sobrevuelan secretamente Alemania.
Hace más de un mes que los pilotos,
en sus vuelos nocturnos, se
encuentran
con
esas
armas

Referencias:
YHWH – Nombre personal de Elohim.
Su significado se asocia con la idea de
Ser o Existencia (se pronuncia YAHWEH).
1

YAHSHUA – Nombre en hebreo del
Hijo de YAHWEH. – Es más conocida la
forma latinizada (aunque incorrecta)
JESÚS.
2

En el próximo número: “Vacunas Peligrosas”

situaban junto a ellos y les
acompañaban durante kilómetros.
Según estos informes, no podían
derribarlas, aunque las disparasen, y
toda maniobra para despistarlas era
inútil. Mucho se ha especulado sobre
la función de este arma antiaérea,
pero al parecer interfería los sistemas
eléctricos y los radares de los
bombarderos aliados. En ocasiones,
su presencia era tan molesta a los
pilotos o les causaban tantos
trastornos, que un bombardeo
previsto tenía que ser suspendido y la
escuadrilla
de
bombarderos
regresaba a su base.
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ELOHIM – Palabra hebrea que utiliza
la Biblia para designar a Dios. Su
traducción más aproximada sería
“Todopoderoso”.
3
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PUNTO DE REFLEXIÓN

circulación ordenada del tránsito
sin los semáforos? Dicen las
escrituras: “sin profecía el pueblo
se desenfrena” (Proverbios 29:18).
Una declaración por lo demás
cierta.

Julio A. Perez
julio@infonom.com.ar
“Lámpara es para mis pies tu
Palabra, una luz en mi camino”
(Salmo 119:105)

Elohim3 envió en su misericordia
para su pueblo escogido a profetas
cuya función era reprender,
reformar y edificar a los miembros
individuales, con el objetivo de
volverlos aptos para la presencia
divina en la eternidad. Así luego de
apartar al pueblo de Israel como su
pueblo escogido y de liberarlo de la
tierra de Egipto, una tierra de
esclavitud y maltrato, Elohim3
entregó su Decálogo, sus principios
de vida los cuales debían ser
guardados por todos los que
pertenecieran a Israel y quisieran
ser miembros de la familia celestial.
Más tarde enviaría jueces para
reprender el pecado que abundaba
en el pueblo, luego dispuso reyes
por pedido del pueblo (1 Samuel
8:1-6) y como mencionamos antes
profetas cuya comunicación con
Elohim3 era directa (Oseas 12:10;
Apocalipsis 1:1). El fin de cada uno
de estos “mensajeros” divinos era el
de alimentar al pueblo con el
testimonio directo de YAHWEH1,
ellos conformaron la Luz Divina
para que el pueblo no se pierda y
exista por todos los siglos. En este
sentido La Biblia ocupa hoy este
mismo lugar, sus enseñanzas son
una continua exhortación a la
obediencia a las leyes divinas y una

Dice la Enciclopedia Digital Encarta
2005: “Fotosíntesis, proceso en
virtud del cual los organismos con
clorofila, como las plantas verdes,
las algas y algunas bacterias,
capturan energía en forma de luz y
la transforman en energía química”.
La importancia de la luz para las
plantas radica en que sin éstas, ellas
no pueden realizar este proceso tan
importante y por lo tanto mueren.
El agua y la luz ocupan el centro de
su vida. ¿Y para nosotros? ¿Cuán
importante es que tengamos luz? A
pesar de que no somos seres cuya
alimentación es generada por la
intervención de la luz y la clorofila,
la luz nos proporciona calor, un
estado
importantísimo
para
criaturas que no podrían vivir en la
plena oscuridad. Sólo por un
momento imagina lo que sería
habitar un mundo oscuro. De niño
cuando la luz se cortaba en casa, era
momento de juego, sin embargo
éste se trocaba en miedo cuando el
tiempo en que estábamos sin luz se
extendía más allá de los límites de
mi tolerancia. ¿Y qué de las grandes
urbes humanas? ¿Cómo sería la
vida nocturna sin la luz que
acompañe? ¿Cómo se controlaría la
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inglés y alemán (Unknown Flight
Object y Unbekanntes Flugobjekt,
respectivamente),
que
hacen
maniobras imposibles para los
aviones
convencionales,
como
cambiar su dirección de vuelo en
ángulo recto o pasar del reposo a una
velocidad exorbitante en un instante.
El Tercer Reich fue para Alemania
una época de progreso en todos los
campos: Alemania poseía los autos
más rápidos, los aviones más veloces
y de mayor autonomía de vuelo, la
primera televisión (durante los
Juegos Olímpicos de 1936), las
mejores películas de entretenimiento,
la industria farmacéutica pionera, etc.
Pronto volaron los primeros aviones
a reacción (Me-262) y los primeros
misiles de largo alcance (V2). Todo
esto es conocido.

convencional, sino en una nueva
técnica surgida de la filosofía
ocultista NS, ha sido siempre negado
por las fuerzas aliadas. Muchos
podrán pensar que es imposible que
los alemanes en tan corto espacio de
tiempo desarrollaran tan fabulosa
técnica, pero olvidan que no se
basaron en los principios científicos
clásicos, si no, como ya hemos
apuntado, en la filosofía ocultista de
las sociedades germánicas como
Thule y Vril. Así por ejemplo, el
científico alemán Viktor Schauberger
era un convencido defensor de la
"implosión en lugar de explosión".
Rechazaba el motor de explosión,
pues éste se basa en la destrucción
(explosión), pero la Creación divina
es siempre constructiva. Por lo tanto,
una técnica basada en la destrucción
es contraria a las leyes de Dios y
puede denominarse como técnica
satánica. En su lugar, proponía los
motores de implosión. Éste es tan
sólo un ejemplo de la filosofía de
estos científicos. Gracias a la forma de
pensar del Tercer Reich, los alemanes
avanzaron en técnica en pocos años
lo que los aliados no avanzarían en
cien.

Mucho menos conocida es otra
tecnología que, por razones obvias,
los alemanes del Reich mantuvieron
en secreto y sobre la que los aliados,
una vez tuvieron noticia de ella,
mantuvieron el más absoluto silencio.
Basándose en la filosofía ocultista del
Tercer Reich (sociedades Thule y
Vril), científicos hitlerianos habrían
conseguido
avances
científicos
(especialmente
aeronáuticos
y
astronáuticos) de una magnitud
inimaginable.

Los Foo-fighters o Kugelblitze
Los aliados los llamaban Foo-fighters
y
sus
creadores
alemanes
"Kugelblitze"
("rayos-bola")
o
"Feuerbälle" ("pelotas de fuego"). A
partir de 1944, los pilotos aliados que
sobrevolaban
Alemania
para
bombardearla empezaron a reportar
informes sobre extrañas bolas
brillantes casi transparentes que se

El conocimiento de misteriosos
aviones
circulares
alemanes
propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en
clave de “Vril” y “Haunebu”, que
supuestamente fueron desarrollados
no basándose en la técnica
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Otra forma de ensayos, no menos
cruel,
fueron
las
distintas
dictaduras militares sufridas en
América Latina que se cobraron
miles de víctimas civiles. Leyes
marciales nacionales en Argentina,
Chile y Uruguay son miniaturas de
lo que Estados Unidos en asociación
con la Iglesia de Roma hará a nivel
mundial, ni bien tenga oportunidad.
Y ese tiempo ya está más que
cercano. El Nuevo Orden Mundial,
es la cristalización del plan satánico
para el control mundial absoluto, en
donde será suprimida toda clase de
independencia.
Las
libertades
individuales que recibimos del
Creador serán pisoteadas en
nombre de falsas banderas como la
seguridad nacional, las pandemias y
muchos otros móviles inventados
por “aquellos” que controlan los
medios de comunicación.

voluntad de YAHWEH1, y el día de
venganza del Elohim3 nuestro; a
consolar a todos los enlutados…”
(Isaías 61:1, 2)
www.infonom.com.ar

LOS OVNIS DE HITLER
¿Alguien ha pensado por qué los
avistamientos OVNI empezaron a
producirse a partir de 1947 y no
antes? Fue exactamente el 24 de
Junio de 1947 a las 2 de la tarde
cuando el experimentado piloto
norteamericano Kenneth Arnold,
miembro de la organización de
seguimiento y rescate "Airafox",
mientras volaba con su avioneta
desde Chelalis a Yakima, en el estado
de Whashinton, con la intención de
encontrar
un
avión
militar
accidentado, avistó cerca del Monte
Rainer una formación de extrañas
aeronaves
circulares
que
le
parecieron "como platos deslizándose
sobre el agua". Fue así como se acuñó
el término "platillo volante". Kenneth
calculó su velocidad en 2.400 km/h,
una velocidad desconocida en 1947. Y
precisamente fue en 1947 cuando los
aliados lanzaron su fallida Operación
Highjump contra las bases del Tercer
Reich en la Antártida. También es en
1947 cuando se funda la CIA.

No
importa
la
preparación
académica que tengamos, o los
medios económicos con los que
disponemos. Si sentimos el ardiente
deseo de libertad y estamos
dispuestos a darlo todo para
alcanzar ese ideal, ya hemos roto
las primeras cadenas que nos atan,
en nuestra mente. “El Espíritu de
YAHWEH1 el Soberano está sobre
mí, porque me ungió YAHWEH1; me
ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a
los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a
los presos apertura de la cárcel; a
proclamar el año de la buena

La Segunda Guerra Mundial terminó
en 1945, y dos años después
empezaron
a
sucederse
sin
interrupción hasta la actualidad
avistamientos de Objetos Voladores
No Identificados, llamados UFOs en
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alegría llene la mente tras un
nacimiento o un anhelado resultado
satisfactorio? La ciencia y el mundo
secular atribuirán estas cosas a
frías reacciones químicas que se
gestan en el interior del organismo;
mecanismos
autónomos
desprovistos de sentimiento. Y a
pesar de la realidad de estos
componentes
y
reacciones
químicas, es YAHWEH1 quién rige
sobre ellos, es gracias a su
misericordia que el alma se
sostiene luego de sufrir una
pérdida, como bien podría ser la
muerte de un ser querido, su paz se
derrama en aquellos sufrientes que
claman por ella.

entrega a su mano redentora. Y
promete Elohim3, a través del
profeta Joel, que en los últimos
tiempos habría una manifestación
del espíritu de profecía (Profetas)
dentro del pueblo remanente, de
ellos también se valdrá para que su
pueblo pueda aprender y crecer en
la fe. Estamos tan acostumbrados a
la luz del sol que muchas veces
ignoramos lo importante que es
para nuestra vida. Y siguiendo con
las comparaciones, a veces sucede
también,
que
estamos
acostumbrados a la religión e
ignoramos que también esta es
importante para nuestra vida.
Religión es “religar” es decir: Volver
a unir. Y es eso precisamente la
obra que YAHSHUA2 hizo en la
tierra y que los profetas y
mensajeros de Elohim3 proclaman.
Es tiempo de que abandonemos el
camino de oscuridad, es tiempo de
volver a la luz y andar en ella.

Mucho se ha escrito acerca de los
hombres que han cambiado su
disipada vida, por los rectos
caminos de YAHWEH1, pero ¿Qué
hay de aquellos que, contra todo
pronóstico,
extienden
un
misericordioso perdón? ¿Qué hizo
posible que una mujer que ha sido
violada perdone a su agresor? La
respuesta está en el calvario, allí en
el madero que sostuvo el cuerpo
desfalleciente del Mesías. De
aquella enorme muestra de amor
por la humanidad caída brotan las
raíces de todo acto noble y
desinteresado, la Escritura afirma:
“porque Elohim3 es el que en

¡QUE YAHWEH ILUMINE TU VIDA!
www.alzatusojos.com.ar

EL AMOR DE YAHWEH
POR EL HOMBRE
Julio A. Perez
(Continúa del número anterior)
Por un momento detengámonos a
pensar ¿Qué hace que un corazón
ame y perdone? ¿Qué hace que la
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vosotros produce así el querer
como el hacer,
por su buena
voluntad” (Filipenses 2.13).
Juan, escribe: “En esto se mostró el
amor de Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para que vivamos por él”
(1 Juan 4.9) Es este el mayor reflejo
del amor de YAHWEH1 para cada
uno de nosotros. Que un ser eterno
e infinito, existente por sí mismo, se
interese y ocupe de la salvación de
aquellos que no son más que polvo
de la tierra. De ahí, que la humildad
y el sometimiento a la voluntad
divina sean la llave que abre de par
en par las puertas de la salvación:
“Abrid las puertas, y entrará la
gente justa,
guardadora de
verdades” (Isaías 26.2).

y, como ya lo mencionamos,
existente por sí mismo.

respondían a ideales religiosos más
que políticos.

Resumiendo, el amor de YAHWEH1
por el hombre, es aquel milagro que
puede hacer de un pecador, de un
condenado… un hijo, un príncipe de
aquel que es la vida misma. Las
rosas que cubren las espinas, y el
sol que refulge luego de cada
tormenta, es el recuerdo de que en
los cielos hay alguien que puede
regenerar la vida de todos aquellos
que con humildad y en plena
certeza de fe, se acercan a él.

Por supuesto que la Iglesia Católica
Apostólica Romana, desde su
cúpula jerárquica apoyó y alentó la
obra de exterminio de herejes,
como lo hizo siempre durante la
Edad Media y lo volverá a hacer
cuando tenga oportunidad, gracias
al apoyo del Estado. Uno de los
primeros gestos entre el fascismo y
Roma fue el Tratado de Letrán en
1929. "Los Pactos de Letrán o
pactos lateranenses del 11 de
febrero de 1929 proporcionaron el
reconocimiento mutuo entre el
entonces Reino de Italia y la Santa
Sede. Los Estados Pontificios donde
había gobernado el papa hasta
1870 habían sido absorbidos en la
Reunificación italiana. El papa y la
Santa Sede habían quedado
forzosamente bajo la soberanía
italiana. Pero tras los acuerdos de
1929, se restauraba un estado
soberano para la Iglesia Católica.
Los pactos fueron negociados entre
el Secretario de Estado Cardenal
Pietro Gasparri en nombre de la
Santa Sede y Benito Mussolini, el
líder fascista y primer ministro
italiano quien gobernaba para la
época en nombre del rey Víctor
Manuel
III"
(Fuente:
http://es.wikipedia.org)

EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL
Emmanuel Vallejos
info@infonom.com.ar
(Continúa del número anterior)

Pero el amor de YAHWEH1 no sería
más que un concepto teórico si en
nosotros no produce cambios
genuinos. Porque no hablamos aquí
de un sentimiento, sino de un
axioma, de una fuerza motivadora y
regenerativa, dice el apóstol:
“Porque el amor del Mesías nos
constriñe...” (2 Corintios 5.14) nos
impulsa, nos llama y esfuerza a dar
un paso más, hacia arriba y hacia
adelante recordándonos que a
pesar de que no somos más que
polvo, somos también el objeto de
amor del Elohim3 Infinito y Eterno

Sin lugar a dudas, la Segunda
Guerra Mundial, constituye el
referente clave para entender el
pensamiento, los objetivos y las
vinculaciones de poderes que
conforman el Nuevo Orden Mundial
en el que estamos entrando hoy. La
historia de este acontecimiento
desastroso,
se
ha
venido
reescribiendo con cada generación,
para tratar de borrar los
verdaderos intereses del genocidio.
Tanto Benito Mussolini como
Adolfo Hitler eran fieles servidores
de una institución religiosa y
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guerra nazi, no debemos olvidar
jamás cual fue la médula espinal de
tan monstruosa organización. La
Iglesia Romana.
ENSAYOS
Finalizada la Segunda Guerra
Mundial, el mundo quedó dividido
en dos grandes bloques que
representaban
dos
formas
antagónicas de política y economía,
que serían a la larga meros ensayos
del sistema de globalización previo
al establecimiento del Nuevo Orden
Mundial. El capitalismo y el
comunismo, con sus ideologías de
igualdad y libertad, nunca fueron
pensados para bien de la
humanidad, sino como formas de
dominio mundial. Una metodología
coercitiva y violenta y otra
seductora, sugestiva. Las dos
circunscribiendo al hombre dentro
de un sistema de esclavitud, ya sea
consciente o inconsciente. La
Guerra Fría entre los países, así
llamados, “democráticos” y el
bloque soviético, duró desde 1945
hasta 1989, dejando como potencia
mundial única a Estados Unidos y
sus aliados. Los verdaderos
controladores
del
mundo
decidieron que funcionaría mejor la
forma capitalista de control y
dieron de “baja” al ensayo soviético.
Curiosamente la estrepitosa caída
del comunismo fue provocado por
una “santa alianza” entre EE. UU. Y
el Vaticano.

Si bien todos conocemos por la
historia oficial, la obra destructiva
que desarrolló en el Viejo Mundo
Adolfo Hitler y su maquinaria de
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