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EL DEST
TINO YA NO
OS ALCANZÓ
SATANA
AZI: Como las Transn
nacionaless de la Elitee Mundial ponen Bebés
Abortad
dos en Alim
mentos, Bebidas
B
y Vacunas
V
deestinados al Consum
mo Humano
o
Campaña Nacional en Contra del Saatanismo Alim
menticio y Vacccíneo
Por Alexander Backman para CR® y NoAutismo.ccom®
Liga: http://www.conccienciaradio.ccom/el_destin
no_ya_nos_a lcanzo.htm
PDF: http://www.conccienciaradio.ccom/el_destin
no_ya_nos_a lcanzo.pdf

LA INDU
USTRIA DE LA
L MUERTEE
CR‐Nov 166‐2011‐

Si no has visto la p
película Hastta que
el Destino nos Alcancee (Soylent Greeen) no hace falta.
¿Sabes ppor qué? Porq
que al igual q
que en Hastta que
el Destinno nos Alcancce donde en un escenario pos
apocalípttico y distópico se alimen
nta a la población
humana con galletass fabricadas d
de carne hum
mana.
o es ficción sin
no una realidad.
Pues ahoora, eso ya no

El Enem
migo
Definir aal enemigo Satán es fácil. Descubriir sus
artimañaas es a vecees un poco más difícil. Pero
cuando estamos con
nscientes de que el Illum
minati
opera ddesde los m
más altos niiveles mejorr que
cualquierr transnacio
onal con la finalidad
d de
corromp er a la socied
dad, atacar eel ADN de Adán en
todas lass formas y haacer que nosotros, los Hijjos de
Dios paarticipemos en sus ritu
uales obscurros y
consumirr sus abomin
naciones es d
donde uno tieene la
responsaabilidad moraal, que está eescrita en nueestros
corazonees por nuestrro Creador, d
de pintar la rraya y
decir, ¡Noo más!
Independdientemente de la opinión de aquello
os que
no creenn en Yahshuaa Ha Mashiacch (Jesús El C
Cristo)
como el Salvador
S
de laa humanidad
d, les digo una cosa, consuumir células d
de riñón o dee hígado de b
bebés
humanos que son abortados en su 3er mes y en
n ocasiones hhasta en el 6to mes es sim
mplemente criiminal
e de la locura. Este canib
balismo alime
enticio y méddico es la exttensión de los proyectos n
nazi a
y al borde
través de las coporacio
ones multinaccionales que el
e mismo Illum
minati contro
ola detrás de las sombras.

Illumina
azi = SataNa
azi
Por ello, es tiempo de enunciar laa Verdad unaa vez más. CComo este autor lo mencciona en el n
nuevo
H
tituladoo illuminazi, Bilderberg W
West y el Boheemian
documenttal de Robertt Hammond y Anthony J Hilder
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Grove, Se
enomyx, una empresa tran
nsnacional de
edicada a la creación de ssaborizantes para alimenttos es
una de tantas empresaas que son insstrumentaless para que estto ocurra. Sen
nomyx ha esttado desarrollando
“saborizantes naturale
es” y edulcoraantes (endulzantes) bajo pprocedimiento
os literalmentte abominablles.
El docume
ental puede verse
v
aquí: htttp://www.yo
outube.com/w
watch?v=Ghn
nghPMksNI&ffeature=youtu
u.be
Senomyx decidió prom
mover la idea a las transnaccionales del i lluminati com
mo lo son PEP
PSICO, de la cual es
da—hija del fundador
f
dell Club Bilderb
berg y oficial Nazi, el Prííncipe
dueña la Reina Beatriix de Holand
Bernhard— al igual que el corporrativo BP y SHELL, de pooner células humanas ab
bortadas de b
bebés
e sus producctos. Pero éstta investigació
ón especial q ue hemos heecho es sólo eel principio.
muertos en
Ya había denunciado
d
el
e crimen de Senomyx
S
tanto en progra mas de radio
o de habla ingglesa en EE.U
UU. en
meses reccientes y tam
mbién había abierto
a
una se
ección para laa denuncia d
de estos crímenes en el sittio de
Conciencia Radio en inglés pero ahora abrimoss la sección ssobre la reallidad del abo
orto en Conciencia
Radio en español. Es tiiempo de den
nunciar y desccribir lo que SSenomyx y su
us clientes han estado hacciendo
detrás de las sombras.

Definien
ndo al Enem
migo: Senom
myx y sus Proyectos
P
SSataNazis
La páginaa de Senomyyx es http://senomyx.com/. Sus
oficinas eestán en San
n Diego, Califo
ornia. Su dom
micilio
completoo es: 11099 North Torreey Pines Roaad, La
Jolla, CA 92037. En ééste documento, que pon
nemos
omyx admite que están ussando
a su dispposición, Seno
a bebés muertos en
n estos sabo
orizantes parra sus
mos perteneccen al
clientes ttransnacionales que sabem
Illuminatti. Por favor descarga estta evidencia en la
siguientee liga:
http://w
www.ncbi.nlm
m.nih.gov/pmc/articles/PM
MC123
709/pdf//pq07020046692.pdf
Este docu
umento cientíífico es la eviidencia contu
undente publlicado en la p
página de Pro
ocedimientos de la
Academiaa de Ciencias de Estados Unidos
U
de que
e Senomyx noo nada más eestá usando ccélulas de riñón de
bebés abo
ortados dentro de sus pro
oyectos de ed
dulcorantes y saborizantes naturales ssino el uso dee ADN
de rata y ADN de quimeras al esttilo de la películas Splicee. Las líneas celulares HEK‐293T y HEK‐293
(human embryonic
e
kid
dney) son térrminos sigilossamente escoondidos por Senomyx cuaando se refieeren a
partes de un bebé abo
ortado y le po
onen esta esp
pecie de códi go científico para que no sepamos a q
qué se
R
refieren. Repitiendo:
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“Sen
nomyyx afirma habeer clo
onado AD
DN
de ratas
r
umano
os en
ntrem
mezcláándolos
y hu
paraa sus saborizantes naturaales.”

Imagen: Alineación de célullas genómicas de ratas y human
nas por parte de Senomyx.
p://www.ncbi.nllm.nih.gov/pmc//articles/PMC12
23709/pdf/pq07702004692.pdf
Fuente: http

Ajinomoto
o Co., Inc., Krraft Foods, Caadbury Adams, Firmenich SSA, Nestlé SA
A, y Solae, Cam
mpbells, son otras
de las em
mpresas o clientes que actiivamente están participanndo junto con
n PEPSICO y SSenomyx en p
poner
directame
ente partes de los tejidos de
d los órgano
os de bebés aabortados, con fines obviamente perversos y
satánicos,, dentro de sus productoss en forma de
e aditivos sinn mencionar ccuales. Esto aabre el campo a la
especulacción de uno en decir, en
ntonces cualq
quier producttos de estas empresas p
podría conten
ner el
sufrimiento y dolor de
e bebés asessinados en ell vientre de mujeres que deciden reccibir buena p
paga a
mplemente iggnoran que su
s bebé puedde ponerse en adopción y ser entregaado a
cambio del bebé o sim
olae y Campbells ya cesaro
on sus relacioones con Sen
nmoyx por raazones obviass pero
familias cristianas. So
las demáss transnacion
nales no lo qu
uieren hacer a pesar del rreclamo de laas organizaciones a favor de la
vida.
Ahora enttendemos po
or qué en la Ciudad
C
de Mé
éxico, Marceloo Ebrard Casaaubon y demás miembross de la
izquierda comunista mexicana
m
apru
ueban el aborto como meedida de redu
ucción de pob
blación; porq
que es
e
conn “fines de investigación.” Tan buen neegocio
un muy buen negocio vender estoss bebés a las empresas
n E.UU. hubo 4,400 solicitu
udes de parte
es frescas de bebés asesin
nados con finees de investiggación
es que en
biomédicaa en el 2009.
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Expertos como la Drra. Theresa Deisher, unaa fisióloga m
molecular y eexperta mun
ndial en med
dicina
pina:
regenerattiva quien op
“SSe estima que cada año en Estados Unidos podría haber hasta un milló
ón ochocientoss setenta mil d
de esas
trransacciones, en
e las que se piden partes ind
dividuales del ccuerpo como o
ojos e hígado.””

Incluso, Deisher
D
menciiona que la litteratura en In
nternet mencciona que:
“…
…discute la edaad óptima paraa la muerte de un niño, con eel fin de obtener partes corp
porales útiles: u
uno de
essos profesionaales observó que
q el mejor tejido
t
de coraazón se obtien
ne de un niño
o de 22 seman
nas de
ge
estación.”

Las Emp
presas Asesinas
Por ejemp
plo, la dueña de Cadbury Adams
A
(antess Cadbury Schhweppes) es lla Reina de In
nglaterra, Elizabeth
II. Peñafie
el México les pertenece también. Au
unque recien temente abssorbida por K
Kraft Foods, estas
empresass fabrican cho
ocolates, chiclles o goma de
e mascar y reefrescos de so
oda que se veenden en el m
mundo
entero. Ahora entende
emos por qué aprueban el
e uso de éstaa práctica ateea que se ha definido ya como
canibalism
mo alimenticiio, ¡ellos quieren que nos corrompam
mos consumieendo humanos muertos y que
participem
mos en el ritu
ual de la muerrte!

Apártate
e del Asparrtame
Ajinomoto ees otra empreesa en la listaa más
que apoya las prácticas o
ocultas y satáánicas
de Senomyxx.
Ajinomoto, la transnaciional japonesa es
encargada d
de fabricar la neuroexcitottoxina
conocida co
omo Glutamaato Mono só
ódico,
un compon
nente sumam
mente adictivo y
peligroso qu
ue altera el co
omportamien
nto de
quien lo co
onsuma. Estu
udios revelan
n que
una personaa adicta al G
GMS puede in
ncluso
matar a ottra persona. Ajinomoto es el
fabricante m
más grande en el mund
do de
aspartame cuyos in
ngredientes son
sumamente tóxicos parra el organissmo y
que incluso el Pentágon
no catalogó een los
ochentas como un arrmamento qu
uímico. Aunq
que muchos no lo saben,, los síntomaas de la escleerosis
s idénticoss al de intoxicación por aspartame. Deespués de qu
ue se reveló en el 2010 q
que el
múltiple son
Pentágono considerab
ba el aspartaame como una
u arma qu ímica, Ajinom
moto le cam
mbió el nomb
bre al
aspartame a Aminossweet y Mo
onsanto, la transnaciona
t
al dedicada a la fabricaación de semillas
transgénicas, lo cambió
ó a Neotame.
Al consum
mirse, el aspaartame se muta o descom
mpone en áccido aspártico
o, fenilalanin
na y metanol. Éste
último se descompone
e en formalde
ehido y ácido fórmico provvocando enveenenamiento por metanol.
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Para leer los efectos del GMS lee el artículo que CR® publicó en el 2010 aquí:
http://www.concienciaradio.com/gms_veneno.html

Nestlé y el Ritual de la Muerte
Subsecuentemente, Nestlé es principalmente controlada por el Vaticano aunque es difícil de comprobar
por los más de 250 mil inversionistas que tiene la transnacional. Entre ellos, el 42% son suizos y por ley
no se puede saber su identidad. Pero de lo que sí se sabe es que destaca nadie más ni nadie menos que
la heredera del imperio de la empresa de cosméticos L’Oréal, Liliane de Bettencourt, la mujer más rica
de Francia. Ella tiene inversiones importantes en Nestlé. Y si se sabe que también partes de bebés
abortados son puestos en los cosméticos, ¿podrá pensarse que L’Oréal también lo hace en los suyos?
Aunque Nestlé se niega en aceptar que le entrega cantidades millonarias de dinero en dólares a
Senomyx para sus investigaciones, lo cierto es que sí lo ha estado haciendo. ¿Cómo es posible que el
Vaticano en Roma permita esto? Porque el Vaticano es la cabeza espiritual en la tierra que le da las
bendiciones a las 12 casa reales del Illuminati en Europa según ha informado Svali desde el 2006. Svali,
entrenadora del illuminati en San Diego California, es testigo viviente de los rituales satánicos que se
han llevado a cabo debajo de la Capilla de San Pedro en Roma para la creación de Un Nuevo Orden
Mundial en donde sacrifican a niños inocentes de 3 a 4 años de edad cortándoles la garganta y
obligando a los niños que son iniciados en el Illuminati en tomarse la sangre que es recolectada mientras
fluye en los canales dorados alrededor del altar de obsidiana negro donde sacrifican a las víctimas
jurando su alianza al Nuevo orden Mundial teniendo que besar el anillo del líder de la ceremonia. Esto
es lo que dice Svali de la ceremonia:
“Ciertas personas dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica también tiene que participar en la
ceremonia.”‐ Svali, exmiembro del Illuminati y el proyecto del nuevo orden Mundial

Es nuestra obligación reconocer al enemigo en todos sus frentes y denunciarlo, aún si significa afectar a
los intereses de los buenos católicos que viven perdidos en la idea de que el Vaticano es una institución
benigna. Evidentemente ya no lo es mientras se siguen acumulando las evidencias. Svali comenta sobre
el sacrificio:
“Tu corazón palpita a 220 latidos por minuto. Por dentro repites ‘no puedo esperar a que esto acabe.’
Tuve que jurar mi alianza hasta mi muerte al nuevo Orden Mundial.”— Svali, exmiembro del Illuminati y el
proyecto del nuevo orden Mundial

Nestlé tuvo esto que decir cuando fue confrontado por COG en materia de financiar a Senomyx:
“El trabajo que Nestlé y Senomyx están haciendo cubre la ciencia básica en cuanto al sabor y diferentes
saborizantes. Esta es la tecnología de Senomyx con receptores gustativos para las pruebas de químicos
como saborizantes, modificadores de sabor mejoradores de sabor, que puedan ser comercializados una
vez que su seguridad y efectividad sean confirmados.”
Fuente: Carta de Nestlé a Children of God http://www.cogforlife.org/nestle3.pdf

Nestlé no es ninguna blanca paloma tampoco. Es la empresa responsable de poner melanina en la leche
en polvo en china en el 2008. El gobierno chino ejecutó a dos de los responsables cuando se descubrió el
encubrimiento desde el 2007 previo a las Olimpiadas en China. Las cifras oficiales chinas mencionan que
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seis bebé
és murieron y 297,000 saalieron afectados cuandoo en realidad
d fueron muchos más los que
perdieron
n la vida de accuerdo a padrres de familiaa que protestaaron.
Por último
o, se sabe qu
ue Nestlé explota a menores de edad siin goce de su
ueldo en la Co
osta de Marfil para
la extraccción de la cocoa para sus faamosos chocolates. Es de entenderse q
que lo malign
no y lo perverrso no
tiene límite para aque
ellos avariciossos que explo
otan a seres humanos y ccomercian en
n la industria de la
manos.
muerte y la esclavitud de seres hum
ntendemos por qué más de 20 naciones tienen un bboicot activo een contra de Nestlé?
¿Ahora en

Pastillass Chinas de Niños Abo
ortados
¡Y cuando
o cito en el documental de Hammond y Hilder lo qque China esttá haciendo, Cuando el Deestino
nos Alcan
nce se queda pálido en co
omparación! Escucha bienn, China Pulvveriza a Bebéés Abortados y los
pone dire
ectamente en cápsulas que
e se venden como
c
pastillass tipo boosterr para aumen
ntar el rendim
miento
en el adulto incluyendo el stamina sexual. Y si no
n fuera por un documenttal de Corea del Sur que rrevela
os hubiéramos enterado, ¿o
¿ sí?
esto ni no
Lo peor de
d esto es que
e se encontraaron tejidos y partes corpporales de corrazón, de ojo
o e incluso uñ
ñas de
bebés abo
ortados.
Ahora enttendemos a Maurice
M
Stron
ng y su Agend
da 21 que im pulsa el comu
unismo verdee en el mundo que
apoya el gobierno de México y taambién Marce
elo Ebrard. Y qué decir d
de Ted “EL TTerrible” Turrner—
dueño de
e la cadena CNN y jefe de
e Carmen Arissteguí— cuanndo dice quee no debemoss tener más de un
niño por familia
f
y que China es el modelo
m
en el mundo
m
a seguuir.

Foto de pa
artes de bebés humanos en cápsulas
c
chinaas.
Fuente: htttp://sanfrancissco.ibtimes.com
m/articles/193
3371/2011080 5/china‐dead‐baby‐pill‐stam
mina‐booster‐
cannibal‐placenta.htm
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La Conexión
Cuando me
m enteré de la situación de
d Senomyx y su relación ccon San Diego
o y conociend
do el caso de Svali ,
me doy cuenta
c
de un
na probable relación
r
del Illuminati en San Diego ccon Senomyxx. A su vez, d
decidí
unirme al esfuerzo recomendable de
d Children off God Internaational, una o
organización P
Pro Vida que busca
hacer con
nciencia de estos actos. En su sitio http://www .cogforlife.orrg/ ellos han
n puestos valiosos
recursos para
p
que nossotros, tanto cristianos y no
n cristianos,, participemo
os en la denu
uncia y difusión de
estas abominaciones y denunciemo
os ésta infamia. Es que no existe otra fo
orma de desccribir esto máás que
como unaa abominació
ón, un ultraje
e, un crimen que debe seer castigado por la ley vigente. Pero como
sabemos que todo esttá arreglado para
p
que elloss ganen, vereemos qué haccen cuando laa Justicia Divina se
encargue de ellos. Enttonces y sólo entonces veremos que laa Ira de Dios será necesarria para que eel mal
sea removvido de la faz de la tierra in
ncluyendo a todos
t
quiene s participan een ella.
La siguien
nte nota del sitio Pro Vida LifeSiteNews.com lo confi rma:

Fuente: htttp://www.lifessitenews.com//news/pro‐life‐‐groups‐call‐fo r‐pepsi‐boycottt‐over‐aborted‐fetal‐cell‐linees
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En el sitio
o de COG tam
mbién se expone con claridad cómo las empresas del Cartel Crimiinal Farmacológico
Mundial conocido com
mo BIG PHA
ARMA , un paraguas
p
o coonsorcio de empresas tipo al estilo de la
Umbrella Corporation en la historria de Reside
ent Evil, haceen de las suyyas mientras matan y dañ
ñan a
d seres hum
manos al inyecctarles vacunas mortales qque contieneen líneas celulares de tejid
dos de
millones de
riñón e híígado provenientes de beb
bés que son sistemáticame
s
ente asesinad
dos dentro deel vientre maaterno
de mujere
es. Es más qu
ue obvio que lo hacen en contubernio con los gobieernos de los países del mundo.
La razón es que la ind
dustria vaccínea es un jugosísimo neggocio para to
odas las parttes, tanto para los
fabricante
es de las mism
mas como loss son como para
p
los que ddistribuyen laas mismas haciéndole creeer a la
población
n que las vacunas son segguras y eficacces para la pprevención de enfermedaades cuando se ha
demostrado todo lo co
ontrario. La epidemia
e
del autismo,
a
dem
más síndromees del sistemaa nervioso co
omo el
Guillaine Barré, que está cobrando
o la vida de víctimas
v
en TTamaulipas y Veracruz así como en Arizona,
demuestrran la neglige
encia y narcisismo de las autoridades
a
ssanitarias de estos dos paííses sin menccionar
el resto.
Children of
o God ha pro
otestado y ha logrado apoyyo internacioonal en su cau
usa para detener estas prácticas
por parte de PEPSICO. Leer Nota. http://notifam
h
m.net/index.pphp/archives//9266/

Armas Biológicas
B
Satánicas
S
Entendaamos esto, laas inoculacionnes son armaas biológicas que forman parte
de unaa agenda de
e genocidio silencioso para reducirr las poblacciones
especialmente de los países terceermundistas como México
o, la India y d
demás
es pobres en el mundo. LLa siguiente ttabla muestrra las vacunas que
nacione
contienen restos de
e bebés mueertos y que sse sabe que su ADN alteera el
código genético de quien las reecibe. Es deecir, la Elite Mundial noss está
do genéticamente de form
ma intencionaal con la finaliidad de corro
omper
mutand
nuestra raza human
na. Ahora en tendemos las advertenciaas de Jesús Cristo
cuando dijo que en ell Final de los Tiempos serría como “… en los tiempos de Noé.” JJustamente een los
tiempos previos
p
al Dilu
uvio era tal laa corrupción genética quee Dios no tuvo
o otra opción
n más que maatar a
todos en la tierra paraa reiniciar de
e nuevo el pro
oyecto humaano que culm
mina con la Saalvación cuan
ndo Él
d Satán.
murió en la cruz para liberarnos de esta locura de
USA, CAN
NADÁ Y MÉXIICO – PRODU
UCTOS DE LÍN
NEAS CELULA
ARES DE FETO
OS HUMANOS ABORTADO
OS EN
LAS VACU
UNAS
Versi ón ética

Fabricante

Línea celularr

N/A

N/A

Aimm
mungen
No diisponible en USA

Kaketsuken
pa)
(Japón & Europ

Vero (mono))

Engerrix (Hep‐B
Solam
mente)
Recom
mbivax (Hep‐B
Solam
mente)

GSK
Merck

Levadura
Levadura

Ninguuna

N/A

N/A

Merck

Embrión de P
Pollo

Enfermedad

Nomb
bre del
produ
ucto

abricante
Fa

ea fetal
Líne
celu
ular

Varicela

Varivaax, Varilrix

Merck,
M
GSK

WI‐‐38, MRC‐5 Ninguuna

Hepatitis A

Vaqtaa, Havrix
Avaxim, Epaxal

Merck,
M
GSK
Saanofi, Berna

MR
RC‐5
MR
RC‐5

Hepatitis A & B
Hepatitis A & Tifoidea

Twinrrix
Vivaxim

GSK
Saanofi

MR
RC‐5
MR
RC‐5

Sarampión/Paperas/
Rubeola

MMR
R, Priorix

Merck,
M
GSK

RA2
273, WI‐38

Sarampión ‐R
Rubeola

MR Vax

Merck
M

RA2
273, WI‐38 Attennuvax (Solamente
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Eolarix

GSK.

RA273, MRC‐ Sarampión)
5

Paperas ‐ Rubeola

Biavax II

Merck

RA273, WI‐38

Mumpsvax (Paperas
solamente)

Merck

Embrión de Pollo

Rubeola

Meruvax II

Merck.

RA273, WI‐38

Takahashi
No disponible en USA

Kitasato Institute
(Japón & Europa)

Conejo

MMR + Varicela

ProQuad/MMR‐V

Merck.

RA273, WI‐
38, MRC‐5

Ninguna

N/A

N/A

Polio

Poliovax,
DT Polio Adsorb.

Sanofi Pasteur MRC‐5

IPOL

Sanofi Pasteur

Vero (mono)

Combinación de polio
(DTaP + polio+ HiB or
Hep‐B)

Pentacel, Infanrix
Hexa, Quadracel

Pediacel; Pediarix + HiB Sanofi
IPOL + any DTaP
GSK

Vero (mono)

Sanofi Pasteur MRC‐5

Rabia

Imovax

Sanofi Pasteur MRC‐5

RabAvert

Chiron

Embrión de Pollo

Artritis reumatoidea

Enbrel

Amgen

WI‐26 VA4

Humira

Abbott
Laboratories

Ovario de Hámster
Chino

Sepsis

Xigris

Eli Lilly

HEK‐293

Pregunte a su doctor

N/A

N/A

Herpes

Zostavax

Merck.

WI‐38, MRC‐5 Ninguna

N/A

N/A

Nueva: viruela

Acambis 1000

Acambis

MRC‐5

ACAM2000, MVA3000

Acambis/Baxter

Vero, Embrión de
Pollo

En desarrollo: Ébola

TBA

Crucell/NIH

PER C6

Ninguna

N/A

N/A

En desarrollo: Influenza
TBA
Influenza Aviar

MedImmune
Vaxin, Sanofi

PER C6,
HEK‐293

FluVirin, Flu Shield,
Flumist, FluZone,
FluBlok

Chiron,
Medimmune,
Sanofi ,Protein
Science

Embrión de Pollo
Oruga

En desarrollo, HIV

Merck

PER C6

Ninguna

N/A

N/A

MRKAd5 HIV‐1

Nota: Inyecciones de Inmuno‐Globulina proveerán inmunidad temporal (4‐6 meses) para hepatitis –A y Rubeola (3 meses)
NOTA: CUALQUIER VACUNA NO LISTADA ARRIBA NO UTILIZA LÍNEAS CELULARES DE FETOS HUMANOS ABORTADOS.

Fuente: http://www.cogforlife.org/vacunasdefetosabortados.htm
Aún más preocupante es el reciente descubrimiento que el autismo, además se contener mercurio y
aluminio, pudiera estar provocado por el mismo ADN de los bebés abortados creando mutaciones en el
cerebro de los niños como lo sugiere ésta nota: Organización de bioética estudio posible vínculo entre
vacuna con células fetales abortadas y el autismo.
Citando a la Dra. Theresa Deisher sobre éste asunto:
“Las vacunas con células fetales, como la del sarampión‐parotiditis‐rubéola, la de la varicela y la
de la hepatitis A no sólo son moralmente problemáticas, dijo Deisher, sino que su uso tiene una
correlación dramática con una epidemia en aumento: el autismo.”

La Denuncia
La abominación que denunciamos en CR® y Noautismo®, uniéndonos a los grupos de ProVida en EE.UU.
y México, es el uso sistemático de ADN humano en forma de células diploides humanas en las vacunas.
En términos simples y no como el Manual Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud indica como
células diploides nada más es que son células que provienen de bebés humanos que son asesinados por
medio de prácticas eugenésicas y satánicas en la Industria de la Muerte.
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¡Haz Alggo!
¡Es tiemp
po de proclam
mar el Evanggelio de la Paz!
P
¡Es tiem po de ponerrles el alto a estos psicó
ópatas
enfermos que desean crear este caaos con la finalidad de impponer su Nueevo Orden M
Mundial! Le ru
uego a
todos los mexicanos, empresarios,
e
putados, estuudiantes, méd
dicos, profesiionistas, maeestros,
políticos, dip
padres de
e familia, jóve
enes y niños a que no con
nsuman ningúún producto que contengga las partes d
de los
cuerpos de
d bebés que
e nunca tuviieron la oporrtunidad de dar un solo aliento de vvida, de resp
pirar y
llenarse del
d Espíritu de
e Dios, de po
oder redimirse
e y regresar aal Cielo. Paraa los ateos, iggualmente less pido
que acepten que es antiético
a
e in
nmoral beber un refrescoo, comer un cereal, galleetas, chocolaates o
masticar un
u chicle que estas empresas en alianzaa con Senomyyx fabrican.
Le pedimos a todas las organizaciones a favor de la vida a que se un
nan a esta ccampaña contra el
o y canibalism
mo alimenticio y de salud
d pública. Usttedes ya sabeen qué hacer. Nos referim
mos a
satanismo
Anonymo
ous y sus derivvados que tam
mbién están luchando
l
conntra la tiranía en el mundo
o.

¡Adverte
encia!
Todos loss Secretarios de Salud incluyendo el acctual son crim
minales y encu
ubridores de asesinos si ssiguen
permitien
ndo esto en las vacunas. Exigimos
E
un cambio
c
de 1880° en la pollítica de salud
d y alimentaria en
nuestros países. Les pe
edimos a los inversionistaas de estas em
mpresas que financian a SSenomyx en ccortar
ocios con la misma.
m
Al no
o hacerlo, segguiremos actu
uando para q
que el boicot a sus
sus relaciones de nego
marcas se
ea masivo en el mundo.

Un Cambio de Actitud
Para que nos demos cuenta de la gravedad
g
de esto,
e
estamo s preparando
o la subtitulad
do del docum
mental
180° al esspañol para hacer conciencia de que el aborto es justamente eso, infanticidio en masaa para
evitar que
e nazcan máss almas que tiienen el derecho inalienabble a la vida y que al no haacerlo no logrran su
liberación
n al Cielo a través de la redención y salvación que N
Nuestro Seño
or Yahshua Haa Mashiach n
nos ha
dado al morir en la cruz en Gó
ólgota. Así mismo,
m
un seervidor está preparando un video d
donde
manas y perve
ersas.
expondremos estas prácticas inhum

Las MAR
RCAS que Debemos
D
Evvitar Consu
umir
Esta es un
na lista de las marcas que fabrican
f
estass empresas qque apoyan a Senomyx.

Los prod
ductos de PEPSICO
P
inccluyen:






Refrescos Pepssi, Mountain Dew y Mist
Aquafina
Ju
ugos Tropican
na, Dole, SoBe
e, Ocean Spraay,
Té
é Lipton

www.concienciaradio.com
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Líínea de Gallettas Gamesa
Cereales y Ave
enas Quaker así
a como barrras de granolaa
Paapitas Frito Laay’s, Sabritas, Doritos, Tosstitos, Cheetoos, Ruffles,
Dulces Sonric’ss
Gatorade
Cafés: Frapucccino, Seattle´ss Best Coffee,,

Ver marcas:: http://pepsico..com.mx/Brandss.html
Fuente: http
p://www.pepsico.com/downloaad/USBrands_Shopping_List.pdff

Los prod
ductos de CADBURY
C
ADAMS,
A
aho
ora Kraft Fo
oods, incluyyen:



















Chicles Tridentt, Dentyne, Clorets, Chiclets y Bubaloo
Paastillas Halls y Deemint
Crackups
dbury, Toblerrone, y Marab
bou
Chocolates Cad
Ko
ool‐aid, Clight, Frisco, Tangg
Gelatina Jello
Cacahuates Plaanter´s
Café Maxwell House y Gevaalia
O
Chips Ahoy! Ritz, Braan, Marbúdorrada
Galletas Nabisco, Galletas Oreo,
A1 Salsa para Carnes
C
Carnes frías Osscar Mayer
Cheese Whizz, Singles, Parrmesano
Queso
Q
crema Philadelphia,
P
Bebida Capri Sun
S
Miel
M Maple Log Cabin
Mayonesa
M
Royal
Crema batida Mircale
M
Whip
p

Fuente: http
p://www.kraftfo
oodscompany.co
om/mx/sp/Brand
ds/index.aspx

P á g | 11

www.concienciaradio.com

www.n
noautismo.coom

P á g | 12

Los prod
ductos de Nestlé
N
inclu
uyen:















Cafés Nescafé Clásico, Decááf, Taster´s Ch
hoice, Nescaffé Gold,
Chocolates: Crrunch, Baby Ruth,
R
Butterfin
nger, Aero, C ailler, Kit Kat,, Orion, Smarrties, Wonka,
Bebidas: Juicy Juice, Nesquiik, MILO, Nesstea
Alimentos Infaantiles: Cerelaac, Gerber, Grraduates, NatturNés, NESTUM,
Alimentos: Ho
ot Pockets, Alimentos co
ongelados Leean Cusine, Pasta Buito
oni, Herta, M
Maggi,
Sttouffer´s, Tho
omy
Cereales: Choccapic, Cini Minis, Cookie Crrisp, Estrelita s, Fitness, Neesquik,
Aguas: Pure Liffe, Perrier, Po
oland Spring, S.Pellegrino
Láácteos: Carnaation, Coffee Mate, la Laitiere, Leche NIIDO
Vitamínicos: Boost, Nutren Junior, Peptaamen AF, Ressource
Helados: Dreye
er´s, Extréme
e, Hägen Dazss, Mövenpick,, Helados Nesstlé
Alimentos parra mascota: Alpo,
A
Baker´ss, Benful, Ca t Chow, Cheef Michael’s, Dog Chow, Fancy
Fe
east, felix, Friskies, Gourm
met, Pruina, Pu
urina ONE, Puurina Pro Plan
n
Nutrición depo
ortiva: Powerr Bar Performance
Control de Pesso: Jenny Craiig

Fuente
e: http://www
w.nestle.com/Brands/Pages/B
Brands.aspx

A su vez, en Concienccia Radio esttaremos tran
nsmitiendo unn programa especial sin costo titulad
do “La
Industria de la Muertte” donde ab
bordamos éstte y otros teemas para deetener y dero
ogar las leyees pro
aborto en
n México y el consumo de alimentos qu
ue pueden conntener elemeentos humano
os y ADN de b
bebés
abortadoss. Leeremos las transcripciones de la co
orte en EE.UU
U. sobre el prrocedimiento
o de los aborttos en
voz de loss propios méd
dicos “nazis”.
¿Qué pue
edo Hacer?
1. Debes informaarte y mandaarle una cartaa a PEPSICO México, Krafft y Nestlé d
donde expressas tu
re
epudio total e inequívoco
o de estas atrrocidades. Essto lo actualizaremos en nuestra página de
CR® bajo la seccción de “No al Aborto”.
e a PepsiCo M
México al sigu
uiente correo::
Faavor de enviaar solicitudes directamente
Pe
epsiCoMexico
o.Informa@p
pepsico.com
O a la agencia de Relacione
es Públicas de
e PepsiCo Méxxico:
Guerra Castellanos y Asociaados
www.gcya.net
w
t
(5
52 55) 5246 0100
0
taadalid@gcya.net
nmendoza@gccya.net
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Kraft México:

Email de contacto: asuntos.corporativos@kraftfoods.com
Nestlé Servicios, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional 453
Delegación Miguel Hidalgo Col. Granada
11520 México, D.F.
México
Tel: + 52 55 52 62 50 00 Fax: + 52 55 52 54 82 64
O envía un mensaje vía su hoja de contacto en su página web aquí:
http://www.nestle.com/Common/Peripherals/Pages/ContactUs.aspx?country=Mexico
2. Descarga el PDF de Children of God y aprende cuáles son las vacunas con bebés muertos.
http://www.cogforlife.org/order.htm
3. No consumas ningún producto de las empresas en cuestión.
4. ¡Corre la Voz! Haz labor de conciencia en tu iglesia, escuela, universidad, trabajo y casa.
5. Siempre checa qué es lo que consumes. Evitar productos que mencionen en su lista de
ingredientes “saborizantes idénticos al natural” o “saborizantes naturales.”
6. Únete aquí a una página de Facebook para poner fin al aborto.
7. Como sabemos que ellos mienten, no nos podemos confiar en ningún producto que nos diga
esto. Evita consumir productos de las transnacionales mencionadas. Esto incluye PEPSICO,
Campbell’s, Nestlé y Kraft. Aunque Campbell’s ya terminó su contrato con Senomyx al enterarse
de esto, ésta y demás empresas son capaces de recurrir a otras empresas para que sus
alimentos sepan “más ricos” que nunca incluyendo niños abortados en el futuro.
Debemos defender la santidad de toda vida humana incluyendo el respeto de los restos de los bebés
inocentes que son abortados y los cuales PEPSICO está usando con fines de explotación y ganancias.
El Prof. Alexander Backman es autor, investigador independiente, conferencista internacional y
co‐conductor del programa ConcienciaRadio.com transmitido vía Internet. Se le puede contactar vía email en
concienciaradio@yahoo.com. Actualmente está impartiendo conferencias cursos y entrenamientos presenciales y
en línea sobre el 2012, El Fin de los Tiempos, Conspiración Cósmica y LIFE CODEX: Códigos de Extermino. Es el
traductor del libro EL MASTER QI y próximamente publicará su libro Epocalíptica: Parte I.
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