¡ RECHAZAMOS IMPOSICION DE LA CULTURA DE LA MUERTE !
CARTA ABIERTA A LOS SEÑORES:
BAN KI MOON, KOFI ANNAN, HENRY KISSINGER, DAVID ROCKEFELLER,
MAURICE STRONG, MIJAIL GORVACHEV, LEONARDO BOFF, ET AL.
Y
SUS RECIENTES TESTAFERROS:
FELIPE GONZALEZ, JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, FRANCOIS HOLLAND,
MICHELLE BACHELET, DILMA ROUSSEFF, BARACK OBAMA, HILLARY CLINTON,
MANUEL CAMACHO, MARCELO EBRARD, ET AL.
El Don de la Vida que Dios puso en la naturaleza del ser humano, no puede ser corrompido
ni destruido, como pretende el manifiesto llamado “Informe Kissinger” de 1974, que lanzó el
programa desarrollado a nivel global, manipulando en forma ilegítima a la Organización de
las Naciones Unidas, por medio de las llamadas Conferencias o Reuniones, Mundiales o
Internacionales que han conducido a la Cultura de la Muerte, que inició sus operaciones con
la consigna del ¡sexo sin concepción!, para terminar con la ¡concepción sin sexo!
Esto es un atentado contra la naturaleza humana y la ley de Dios, la dignidad de las
personas y las familias. Dicho “plan”, corrompe las fuentes de la vida y mata antes del
nacimiento (aborto) y mata antes de la muerte natural (eutanasia).
Hace dos años en la ciudad mexicana de León, Guanajuato, nos opusimos con toda energía
a la manipulación de los jóvenes, cuando rechazamos la consigna de sus empleados
burócratas de la ONU, en el Congreso Mundial de la Juventud, con sus “conclusiones”
prefabricadas para sumarlas a los criminales proyectos de las Conferencias de Río de
Janeiro, sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992; El Cairo, sobre Población y Desarrollo,
en 1994 y Pekín, sobre La Mujer, en 1995; con sus secuencias históricas, +5, +10, +15 y
+20, según el caso.
Hoy los acusamos ante las naciones y la referencia en la historia, de ser los gestores de un
perverso plan que ha dado ilegítimas y enormes ganancias económicas a la industria
químico farmacéutica y a Ustedes la “satisfacción” de querer “ser como dioses” controlando
las fuentes de la vida, destruyéndola a su gusto, emulando así “al diablo que es homicida
desde el principio”. Tomamos nota también, de que Ustedes presumen ser “ateos” y se
ponen de acuerdo con los “panteístas”, para sus malvados propósitos.
Entendemos perfectamente que detrás de su pervertido plan están la soberbia y la mentira y
que Dios los juzgara, cuando al fin de sus vidas -en varios casos muy próximas- se
presenten ante el Creador del Don de la Vida y no tengan palabras para responder.
Por nuestra parte, seguiremos dando en forma permanente, el testimonio que nos
corresponde como jóvenes que aceptamos que “proteger la vida está en nuestras manos”.
¡Los participantes en la Reunión Internacional de líderes juveniles por la vida!
Guadalajara, Jal. México. 14 de octubre de 2012. Fiesta de San Calixto, Papa y Mártir.

