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¿HACIA DÓNDE NOS LLEVAN? 

 

 
Amigos que visitan este blog, esta entrada tiene por 

objeto comentar y favorecer la toma de conciencia sobre 

un hecho preocupante y urgente: El mundo está sentado 

sobre un polvorín a punto de estallar y lo que ello trae 

bajo las cuerdas nos podría afectar dramáticamente a 

todos. 

 

Se trata del Medio Oriente, del Golfo Pérsico y de Asia 

en general, escenarios donde la violencia se está 

multiplicando a gran escala. A continuación expongo lo 

que sucede a esta fecha, pero sumen ustedes lo que esté ocurriendo para cuando lean este 

artículo: 

 Israel y Palestina nuevamente en conflicto por causa de los bombardeos en la Franja 

de Gaza, con la declaración de una nueva Intifada que promete movilizar a todas las 

naciones árabes con imprevisibles consecuencias para el Medio Oriente, 

 Pakistán y la India nuevamente al borde de la guerra movilizando tropas en sus 

fronteras (ambos países poseen armas nucleares), 

 los talibanes ganando terreno frente a los EE.UU. en Afganistán (fronterizo con un 

Pakistán simpatizante con los talibanes) con la posibilidad de una fuerte represalia 

del "gigante justiciero", 

 Irak complicando cada día más la intervención aliada (...hasta con zapatazos), 

 la amenaza latente norteamericana contra Irán con argumentos que ya conocemos y 

que sabemos sólo esconden las poco escondibles intenciones de apoderarse de sus 

reservas petrolíferas, las mayores del mundo (recurso clave para los intereses 

geopolíticos de supremacía global), 

 una China que se perfila como superpotencia tecnológica y económica cada vez con 

más fuerza (ya es potencia nuclear) que pugna por su aspiración irrenunciable de 

anexarse Taiwán, y que bien podría aprovechar la inestabilidad en la región para tal 

propósito, 

 la tensión latente entre las dos Coreas (también poseedoras de armas nucleares) por 

unificar la península bajo una sola ideología política, etc., etc. 

Previo a la Primera Guerra Mundial, Europa estaba a punto de estallar por las múltiples 

tensiones políticas imperantes. Sólo bastó la mecha que encendió el terrorista de la Orden 

de la Mano Negra que asesinó al archiduque austriaco Francisco Fernando: murieron 18 

millones de personas y se sembraron las semillas que desencadenaron pocos años después 

la Segunda Guerra Mundial, que significó la muerte de más de 50 millones de personas, el 

exterminio de millones de judíos en los campos de concentración nazis, la detonación de 

dos bombas atómicas sobre centros poblados del Japón (100 mil muertos en menos de dos 

segundos en una de ellas) y el inicio de la Guerra Fría que tuvo sumido al mundo por varias 

décadas bajo la amenaza del Holocausto Nuclear entre dos superpotencias que dividieron al 

mundo en dos bloques ideológicamente antagónicos. 

 

Las actuales tensiones en el Medio Oriente sólo necesitan un detonante similar y los 

resultados podrían ser mayúsculos y escalofríantes para la ya frágil ecología 

planetaria y para la estabilidad del sistema actual. ¿Quien lo iniciará? ¿Un terrorista 

palestino? ¿un miembro de Al Qaeda? ¿Un fundamentalista israelí? ¿un agente de El 

Mossad? Cualquiera de ellos podría ser y razones les sobran: Los palestinos para desatar la 

guerra final en contra de su molesto vecino invasor, Al Qaeda para afectar los intereses 

norteamericanos en la región, un fundamentalista israelí para culpar a las naciones 

musulmanas como un pretexto para sacar sus santuarios de la Explanada de las Mezquitas, 

sagrado lugar en el que los judíos más ortodoxos esperan reconstruir el Tercer Templo de 
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Jerusalén, requisito previo y urgente (según su interpretación de las profecías) para que 

venga el Mesías libertador que elevaría al pueblo de Israel a la supremacía mundial. 

 

El gatillante podría ser perfectamente una bomba sucia o una minibomba de 

neutrones detonada, por ejemplo, en el centro de una importante ciudad israelí (¿Tel 

Aviv?). ¿Han escuchado hablar del Mercurio Rojo, poderosísimo y ya mítico explosivo en 

forma de gel que se podría estar transando en el mercado negro del terrorismo y las mafias 

del Este, con el que se podría envolver una pequeña masa de deuterio del tamaño de una 

pelota de golf, indetectable en la mochila de un terrorista? Ello provocaría el horror 

mundial y una reacción de represalia inmediata, por parte de la nación afectada, hacia las 

naciones árabes circundantes (tan sólo analicen la desproporción de la reacción israelí en la 

Franja de Gaza para darse cuenta de la magnitud que podría tener tal represalia por parte de 

una nación también poseedora de armas nucleares...). 

 

Incluso está la posibilidad cierta que el gobierno de Pakistán, abierto simpatizante y 

protector de los talibanes y por extensión también de Al Qaeda, pudiera de alguna manera 

estar traspasando tecnología o armamento nuclear a estos últimos. 

 

La afirmación anterior no es utópica. Es sabido que el 

llamado "padre de la bomba atómica pakistaní", el 

científico nuclear Abdul Qadeer Khan, quien construyó la 

bomba atómica de su país tras robarla de Europa 

Occidental, ha estado vendiendo inescrupulosamente los 

diseños y la tecnología de estos destructivos ingenios 

militares a países como Libia, Corea del Norte, Irán, etc., 

y pudiera estar, por lo tanto, transándolas también en el 

mercado negro global de armamentos nucleares a grupos 

terroristas como Al Qaeda. 

 

"La comisión cree que, a menos que la comunidad mundial actúe con decisión y mucha 

urgencia,  es más que probable que se emplee un arma de destrucción masiva en un ataque 

terrorista, en algún lugar del mundo, antes que termine 2013." (extracto del informe de la 

Comisión 11 de Septiembre titulado "World in Risk" (El Mundo en Peligro), publicado en 

Estados Unidos por Vintage Books, diciembre de 2008). El que Pakistán pueda ser el nexo 

entre los terroristas y un atentado nuclear proviene también del mismo informe, página 

23: "Es probable que el siguiente ataque terrorista contra Estados Unidos se origine en 

Pakistán". 

 

Por lo tanto un atentado atómico de esta índole en alguna ciudad norteamericana, europea o 

israelita, aparte de sumir al mundo entero en el terror total, provocaría el inevitable rastreo 

de su origen hasta Pakistán y la consiguiente represalia nuclear inmediata de estos países 

hacia esa nación musulmana, provocando probablemente con ello la conflagración total en 

la región, ya que no olvidemos que Pakistán posee más de 80 armas nucleares. 

 

Pero analicemos más a fondo... ¿A quiénes les convendría más un caos de 

proporciones apocalípticas como el descrito? 

  

Ya para muy pocos es secreto, en términos generales, los 

pasos que grupos de poder (Iluminattis, Sionismo 

Internacional, Grupo Bilderberg, Grupo de Roma, los 

Rothschild, los Rockefeller, ONG's que asesoran a los 

gobiernos, cúpula religiosas y masónicas, etc.) enquistados 

en la élite de los gobiernos de las superpotencias, están 

dando en pos de un Nuevo Orden Mundial, para los cuales, 

sépanlo desde ya, es requisito previo la desestabilización 

definitiva del concierto geopolítico-económico actual, que 

desmorone a las fuerzas antagonistas para que se perfile una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdul_Qadir_Khan
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sola fuerza hegemónica manipulada por ellos, y con la aprobación unánime de un planeta 

sumido en el temor (recordemos lo que pasó después del atentado del 11 de septiembre 

cuando un mundo horrorizado apoyó incondicionalmente la intervención norteamericana en 

contra del terrorismo). 

 

Obviamente la nación que utilizarían para concretar sus propósitos es la más 

poderosa de la Tierra, la que manipulan desde las sombras en pos de sus propósitos de 

dominación. Ya dieron un primer paso definitivo con el atentado del 11 de septiembre. Fue 

el ensayo general ... y les dio buenos dividendos. 

 

Lo que podría ocurrir ahora es dramático y al parecer muy pocos le están tomando el peso: 

Los servicios secretos de esta nación podrían perfectamente, como en el caso anterior, 

recibir instrucciones secretas de alto nivel para hacer "vista gorda" con el objeto de permitir 

atentados de esta naturaleza, o bien para azuzar a fundamentalistas de uno u otro lado, con 

el objeto de provocar el encendido de la mecha detonadora de una conflagración que 

llevaría como consecuencia a la instauración de su anhelado Nuevo Orden Mundial. 

 

Conflagración: Guerra en la región del Medio Oriente con toda clase de armas de 

destrucción masiva que provoque el temor mundial de un conflicto imparable y definitivo. 

Provocar la instauración: Intervención (ya saben cómo) de la nación dominante (previa 

otra intervención que ustedes ni siquiera sospechan...) 

Nuevo Orden Mundial: Un sólo Gobierno, no más fronteras, no más países, no más 

ideologías ni religiones antagónicas, una sola moneda de intercambio, un sólo idioma 

oficial, el armamento absolutamente monopolizado por el poder hegemónico, paz mundial 

garantizada por una represión altamente tecnologizada que llevaría a la detección y 

neutralización inmediata de cualquier disidencia. 

 

¿Situación ideal? Por supuesto. No más guerras, no más 

antagonismo, no más fronteras, estabilidad económica y 

política, paz social, etc. Pero, ¿cuál es el precio? ¿no 

será acaso el de la entrega de las conciencias a un 

poder totalitario? ¿quién realmente gobernaría el 

mundo? Solo les puedo asegurar que no será el bueno de 

Barak Hussein Obama. El salió elegido porque a ellos les 

conviene su credibilidad ante la comunidad mundial, 

credibilidad que el gobierno norteamericano vio tan 

resquebrajada después de su intervención en el Golfo con 

argumentos falsos respecto del armamento irakí, cuyo fin 

fue apoderarse de sus reservas de petróleo e implantar su presencia militar y 

económica. Necesitan de la credibilidad y carisma de Obama para las siguientes 

etapas, las más decisivas. De lo contrario tengan por seguro que jamás habría salido 

elegido un presidente negro en los EE.UU., sencillamente no habría llegado más lejos que 

Luther King, ... o Robert Kennedy. 

 

¿Un Nuevo Orden Mundial en que los fines justifican los medios? ¿Cuáles fines y 

cuáles medios? ¿Una nueva casta gobernante? ¿Un Estado Mundial constituido por las 

élites gobernantes elevadas a la categoría de "dioses", de gran formación intelectual, salud, 

longevidad, influencias, dinero y poder? ¿Una población mundial diezmada a una masa 

crítica de seres humanos moldeados genética y mentalmente para garantizar la 

gobernabilidad y con ello la estabilidad económica y geopolítica de esta casta regente? 

¿Quién lidera esto detrás del telón? ¿Cuál es su propósito final? 

 

Las interrogantes son muchas y tenemos la obligación de buscar las respuestas para 

actuar en conciencia y con total consecuencia, denunciando en el marco de nuestras 

esferas personales de acción estos planes siniestros para que nadie esté desinformado. 
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Debemos prepararnos para lo que viene. Primero espiritualmente para tomar las 

decisiones correctas, segundo informándonos para que las fuerzas oscuras no nos engañen 

con sus cantos de sirena y decidir en conciencia. Dejémoslos que se apoderen del mundo, si 

eso es lo que quieren, pero que no lo hagan con nuestras conciencias porque lo que está 

finalmente en juego es mucho más trascendente, y las conciencias de las personas es el 

elemento clave. 
 

Averíguenlo por ustedes mismos lo antes posible. La información está a vuestro alcance 

ahora más que nunca antes. Aprovechen adecuadamente la biblioteca mundial: internet. Yo 

les aporto desde aquí con el libro Fenómalos la Quinta Esencia o con los artículos que están 

en el blog y que pueden bajar gratuitamente, para que cuando ocurra no los pille 

desinformados ... y mal preparados. 

 

Sin embargo no se asusten, ya que estamos siendo ayudados en ésto por una fuerza 

mayor... y les adelanto que a los que se atrevan les espera un futuro mejor. 

 

Estén atentos a los pasos que se están dando en pos del Nuevo 

Orden. La inestabilidad económica mundial que se viene no es 

casualidad ("en política nada ocurre si no ha sido planificado 

previamente"). Ya se rumorea con fuerza acerca del acuñamiento 

de una nueva moneda, el Amero, la moneda única para la 

América del Norte (EE.UU., Canadá y México) cuyo objetivo 

sería por un lado reemplazar al dólar y por otra desestabilizar al 

cada vez más fuerte Euro de la Comunidad Europea y a las 

monedas asiáticas fuertes como el yen. ¿La moneda oficial del 

Nuevo Orden Mundial? Si asi fuera, nuestro emergente Mercosur 

debería reemplazar esta vez al actual Euro (que desplazó al dólar) por el Amero como 

moneda oficial de intercambio ... si alguna vez quiere despegar. 

 

Atentos también a los sucesos del Medio Oriente y del Golfo Pérsico. Intenten atar 

también los cabos sueltos de la madeja: Por ejemplo, ¿por qué EE.UU. no ha querido 

adherir al protocolo de Kyoto, a pesar de los esfuerzos de Al Gore, para detener el 

Calentamiento Global? precisamente para provocarlo como un elemento más de la 

necesaria desestabilización mundial, llevándolo al límite (recuerden que esta nación aporta 

más del 40% de las emisiones de carbono a la atmósfera). 

 

Repito, el primer requisito básico es despertar, tomar conciencia, reflexionar. El 

segundo es no ser ingenuos e informarse adecuadamente. Solo así podremos tener claro 

el rol individual que nos corresponde asumir frente a lo que viene. 

 

Si para entonces no tenemos sumamente claro de qué se trata y cuál debe ser nuestra 

posición en conciencia frente al Nuevo Orden Mundial, sucumbiremos fácilmente a las 

presiones sociales, ecónomicas y policiales que actuarán en contra de los disidentes. 

 

Existe y ya se ha puesto en marcha el 

arma perfecta de control sobre las 

conciencias: un microchip subcutáneo del 

tamaño de un grano de arroz, implantable 

bajo la piel de la mano o de la frente, que 

consta de 3 entradas de 6 números cada una 

(666), suficiente para codificar a cada ser 

humano, ingenio que llevará en red toda la información social, médica, politica y religiosa 

de las personas, sus cuentas bancarias (reemplazando a las tarjetas de crédito plásticas), y 

cuya pila de litio (recargable por las diferencias de temperatura que se producen en las 

manos o en la frente) emite un pulso regular detectable por 

GPS y por la triangulación de las antenas de los celulares, 

que permite ubicar fácilmente al portador en cualquier 
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lugar del mundo. ¿No lo sabían? consulten en el buscador Google por uno de ellos: su 

nombre comercial es Verichip. Ya lo utilizan "voluntariamente" en operarios de fábricas 

norteamericanas, en funcionarios de un ministerio mexicano, en discoteques VIP de 

Europa, etc 

 

Pero para comprender esta delicada situación en toda su magnitud, es necesario 

descubrir el contexto en el que se desarrolla. Para comenzar, les sugiero leer todos los 

artículos publicados en el blog "Fenómalos - La Quinta Esencia", donde encontrarán la 

información necesaria para "seguir al conejo". 

 

Los invito a establecer una comunidad en red que se informa, que se atreve a ingerir "la 

píldora roja" para ver lo profundo del hoyo, que modifica con valentía sus paradigmas 

filosóficos, y que se prepara para lo que viene. La unión hará la fuerza, y el Amor, 

producto de una profunda y reflexiva transformación interior, nos identificará "con el lado 

de los buenos". 

 

Por 

 

Carlos Jiménez Fajardo 

 

 

VIDEO RECOMENDADO: Microchips subcutáneos en seres humanos, la herramienta 

perfecta de control para el Nuevo Orden Mundial: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al video en YouTube: http://youtu.be/_7SmubF2bJg 
 

 

OBSERVACIÓN: Esta serie de artículos están basados o forman parte del libro escrito 
recientemente por el autor, denominado “Fenómalos – La Quinta Esencia”, publicado por 

Editorial Trafford (ISBN 1-4251-1232-3, por Trafford Publishing, Canada). Las imágenes y videos 

han sido tomadas directamente de la web, y sólo para efectos de ilustración del texto. De haber 

alguna de ellos con derechos de autor agradeceré comunicármelo para retirarlas de esta entrada. 

 

Compártalo entre contactos y amigos 
 
Consiga un ejemplar original del libro a través del sitio de Trafford Publishing, a través 

de Amazon.com, y también a través de Buscalibros.cl (Chile). 

El lector podrá hacer llegar sus consultas y/o comentarios al correo electrónico del 
autor: fenomalos@gmail.com, como también hacerse seguidor nuestro en Twitter y miembro de la 

comunidad Facebook "Fenómalos La Quinta Esencia". 

 

 

 

Visite también nuestra página web: 

http://fenomalos.wix.com/fenomalos   
 

http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/verichip/
http://fenomaloslaquintaesencia.blogspot.com/p/palabras-preliminares.html
http://youtu.be/_7SmubF2bJg
http://www.betterworldbooks.com/fenomalos-id-1425112323.aspx
http://www.trafford.com/06-2991
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Daps&field-keywords=fenomalos+la+quinta+esencia&x=18&y=15
http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=1035160
http://twitter.com/Fenomalos
http://www.facebook.es/fenomalos.laquintaesencia
http://fenomalos.wix.com/fenomalos

