LA INTENCIÓN OCULTA TRAS
LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA AGENDA 2030

LA INTENCIÓN OCULTA DE LA AGENDA 2030
Cuando nos dirigimos a algún lugar en concreto elegimos una ruta a seguir para llegar a ese lugar.
Si en vez de un lugar se trata de un objetivo a cumplir, seleccionamos los elementos adecuados y
elegimos los métodos y acciones más apropiados para lograr la consecución del objetivo o proyecto
a cumplir.
Pues bien. Durante muchos años se han ido juntando un número determinado de personas que han
recogido mucho poder a nivel mundial en sus manos. Para ello se han valido de múltiples medios a
despecho del sufrimiento de muchos. A la par, han impulsado tecnologías determinadas para que
avancen a pasos agigantados, a espaldas del conocimiento popular de la sociedad, la cual desconoce
hasta donde ha llegado ya a día de hoy la ciencia. Entre las ciencias que más se han impulsado por
motivos muy concretos han sido la robótica y biorrobótica, nanotecnología, neurociencia,
ordenadores cuánticos, inteligencia artificial y sistemas de transmisión inalámbrica de información.
Todo esto no ha sido lo que ha llevado al objetivo que buscan, sino que ha sido al revés. Se ha
trabajado intensamente en laboratorios y equipos de investigación para tener esta ciencia
desarrollada según un objetivo concreto ¿Por qué? Porque son las herramientas que necesita la élite
que a día de hoy tiene el poder del mundo para formar “su mundo”.
El hecho de que están preparando un Nuevo Orden Mundial, eso ya es innegable. Muchos
mandatarios de países y dirigentes de organismos e instituciones no se esconden en decirlo. Ese
NOM está siendo vendido a la sociedad humana en general como la solución a todos nuestros
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males. Y han establecido esa meta como compromiso mundial. Para llegar a cumplir ese objetivo
hace falta un camino a recorrer con una ruta a seguir. Esa hoja de ruta es la “AGENDA 2030”.
Esta Agenda 2030 se basa en 17 objetivos a cumplir, los llamados 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). Cualquiera que bucee entre esos objetivos para tratar de entender en que consisten, se
puede dar cuenta que prácticamente son un sueño utópico de un mundo de color de rosa, fácilmente
vendible a la sociedad humana previa sugestión de la realidad que perciben y habiendo moldeado
los gustos de la vida que quieren vivir. Nos conocen, nos han estudiado y saben de nosotros más
que nosotros mismos a nivel sociedad e individuo.
Estos 17 ODS están expresados a la sociedad con palabras como sostenible, inclusivo, resiliente…
Estos términos son muy ambiguos y pueden depender del contexto donde se quieran aplicar. No han
sido definidos directamente en el relato de los 17 ODS y en cambio se les ha cargado con un sesgo
adecuado según la programación que se ha ido induciendo en la población con su uso a través de los
medios de comunicación. La población los va a interpretar según la asociación de ideas en el
contexto mediante el cual se les ha ido mostrando y relacionando. De este modo dicha Agenda
queda identificada por la sociedad con los elementos de carga con los cuales se les ha programado a
base de pura asociación repetitiva.
La Agenda 2030, no está compuesta de 17 objetivos. Sino de unos objetivos muy concretos a seguir
y que no han desvelado abiertamente a la población. Detrás de esos objetivos se esconde un
propósito muy concreto: CONTROL TOTAL DE TODO.
Para llevar a cabo esta hoja de ruta necesitan una nueva revolución tecnológica, que marcará a la
sociedad como la marcaron las anteriores revoluciones industriales. Solo que esta nueva revolución
industrial esconde un paso mucho más allá. El eje central de la Agenda 2030 es la 4ª Revolución
Industrial. Y esta es en sí misma una revolución que transciende la mecánica física para entrar en la
mecánica biológica. La 4ª Revolución Industrial es la simbiosis entre el hombre y la máquina. Es la
transformación del ser humano biológica y genómicamente. Es llevar al ser humano al estadio del
“TRANSHUMANISMO”.
Sucede que esto se está haciendo ya. Y se está haciendo a expensas de la voluntad y el
conocimiento de todos nosotros. A través de excusas como una pandemia se está introduciendo en
la biología humana nanoestructuras y elementos nanotecnológicos que llevan a cambiar incluso la
base genómica. Cuando esto se logre llevar a cabo por completo, las personas habrán perdido su
identidad genética y su capacidad de elegir. Por muy increíble que esto parezca, la propia voluntad
individual quedará gobernada y esclavizada por una Inteligencia Artificial a la que quedarán
conectados todos, ajena esta a lo que se mueve en el corazón de todos aquellos que nos llamamos
humanos. Nuestra alma está en juego. ¡Van a por todos!
LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ERES TÚ.
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17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
¿Sostenible para quién?

OBJETIVOS (ODS)

INTENCIÓN OCULTA

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsable.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.

1. Reducción de la población.
2. Monopolio de los alimentos.
3. Vacunación cíclica obligatoria.
4. Adoctrinamiento.
5. Feminizar y degradar la sociedad.
6. Crear sequías para controlar el agua.
7. Impuestos verdes abusivos.
8. Megaempresas y explotación laboral.
9. 4ª revolución industrial: transhumanismo.
10. Leyes únicas para todos los países.
11. Vigilancia y control de todo y todos.
12. Alimentos transgénicos.
13. Geoingeniería climática.
14. Control de todos los alimentos marinos.
15. Control de los recursos.
16. Estados policiales.
17. Gobierno Único Mundial.
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y su oculta intención.
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
INTENCIÓN: Redistribuir la riqueza y los recursos para que los multimillonarios sean más ricos y
las clases medias más pobres. Establecer una renta vitalicia sometida a condiciones de restricción de
derechos y libertades. Reducción de población mundial para mejor aprovechamiento de los
recursos.
2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición.
Promover la agricultura sostenible.
INTENCIÓN: Aumentar el uso de cultivos transgénicos enriquecidos con vitaminas y minerales
sintéticos, que deterioran la salud. Tener el control absoluto de los cultivos eliminando la
producción de semillas naturales. Eliminar ganado y animales de granja, en favor de la producción
de carne sintética. Eliminación de cultivos naturales con geoingeniería climática. Justificar con
plagas y epidemias la erradicación de agricultura y ganadería en favor de cultivos genéticamente
modificados y carne sintética. Obtener el monopolio de los alimentos.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
INTENCIÓN: Control total del sistema inmunitario de las personas, debilitado de modo
deliberado previamente. Reactualizaciones de la protección de la salud mediante vacunación cíclica
obligatoria. Introducción por varias vías de nanoelementos basados en carbono, parasitadores y
suplantadores del sistema nervioso central. Monitorización de constantes vitales y señales eléctricas
de sistema nervioso y áreas cerebrales, mediante nanotecnología autoensamblable introducida en el
organismo humano. Controlar la segregación de neurotransmisores de recompensa como la
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dopamina (hormona de la felicidad) para estimular acciones en el individuo acordes a los
dictámenes del régimen de control de la sociedad. Neurocontrol por radiofrecuencias externas,
manteniendo al individuo en un estado de bienestar inducido externamente pese a las circunstancias
en las que se le mantenga (“no tendrás nada y serás feliz”). Incidir especialmente en los niños para
llevar a la humanidad, a través de un cambio genómico, al estado de transhumanismo o humanos
híbridos, sometidos al control total y absoluto desde una IA (Inteligencia Artificial). Esclavitud
absoluta nunca antes vista.
4.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
INTENCIÓN: Diseñar socialmente a los niños para que se ajusten a las agendas políticamente
correctas. Estandarizar y simplificar el plan de estudios para producir adultos incapaces de pensar
de forma libre e independiente. Medicar a los niños con "problemas de comportamiento" (dícese
que no acepten las normas). Apartar el concepto de educación del marco familiar y de la
responsabilidad de los padres. Acomodar los valores de formación educativa a las necesidades de la
sociedad diseñada bajo los intereses de unos pocos (adoctrinamiento absoluto). Mantener durante
toda la vida la instrucción y el adoctrinamiento bajo las normas del régimen tecnocrático totalitario
mundial.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
INTENCIÓN: Promover agendas LGTBIQ. Desestabilizar la sociedad abogando por el auge
feminista, en detrimento de la búsqueda del verdadero logro de la igualdad de genero en derechos y
responsabilidades según capacidades naturales. Marginar familia, heterosexualidad, hombres y
niños. Inducir a los niños a dejarse llevar por los deseos de experimentar la sexualidad abiertamente
sin cuestionar los daños colaterales. Hacer dudar a los niños del género asociado a su naturaleza.
Destruir la base de la familia y los núcleos familiares para desestructurar la sociedad y su propia
fortaleza.
6.

Garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación sostenible y el saneamiento para
todos.
INTENCIÓN: Controlar el agua desde corporaciones, gobiernos locales o estatales, incluidos
manantiales, ríos y pozos privados. Monopolizar todos los recursos hidrológicos. Reconducir el
agua solo a cultivos aprobados por los organismos reguladores del comercio, imposibilitando el
autoabastecimiento de productos naturales en favor de los cultivos transgénicos. Provocar por
medio de geoingeniería que el agua se convierta en un bien escaso y de alto coste, justificando así
su reordenamiento para distribución selectiva.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
INTENCIÓN: Aumentar los impuestos sobre los combustibles tradicionales. Instituir límites de
uso energético para cada hogar, monitoreados por medidores inteligentes. Limitar el
autoabastecimiento de energía solar esparciendo filtros en la atmosfera de frenen los rayos solares
con la excusa del calentamiento global. Eliminar la posibilidad de independencia energética
individual por autoabastecimiento.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
INTENCIÓN: Favorecer el mayor crecimiento de las grandes empresas en detrimento de la
pequeña y mediana empresa. Deteriorar sectores laborales que no interesen en países determinados,
buscando favorecerlo en otros. Generar una dependencia laboral o subencionada, por imposibilidad
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de subsistir sin remuneración económica. Eliminar el dinero físico. Ligar el entorno laboral a un
crédito social del que dependa el estatus (planes de control de empleo). Transformar la
productividad en explotación, condicionando esta a la cuenta de crédito social individual. Introducir
cuotas de empleo (personas discapacitadas) que discriminen a la persona mejor cualificada para el
trabajo.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
INTENCIÓN: Ordenar cambios en la infraestructura en todos los países, creando una mayor deuda
nacional que se pagará mediante la imposición de impuestos más altos a la población. Imposición
tecnocrática en todos los ámbitos laborales. Inclusión por imposición justificada, de la robotización
en la industria, ampliándolo a todos los sectores laborales. Digitalización de todos los trámites y
gestiones laborales, administrativos y sociales. Colocar en orden prioritario la investigación y el
desarrollo de la tecnología y nanotecnología implementadas en la robótica, biorrobótica e
inteligencia artificial. Fomentar el transhumanismo como eje central de la cuarta revolución
industrial sin dejar opción a la sociedad a elegir otra vía. Llevar al ser humano al estadio de humano
híbrido (simbiosis hombre-máquina) incluyendo la modificación de su natural base genética.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
INTENCIÓN: Establecer y reforzar acuerdos comerciales internacionales en todos lo países para
beneficiar a las megacorporaciones. Someter a los gobiernos de todos los países del mundo a la
supervisión, control y gobernanza de un centro de poder tras un gran organismo internacional
(Gobierno Único Mundial). Dictar leyes unitarias de gobierno para los países del mundo en general,
destruyendo la identidad y costumbres propias de cada país y cada región. Igualar a todos los seres
humanos bajo el estadio del transhumanismo.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
INTENCIÓN: Integrar el despliegue de la robotización autónoma e interconectada en los núcleos
poblacionales. Incluir en todos los ámbitos, sobre todo el de la vigilancia y el control, unidades
autónomas robotizadas con directrices concretas programadas. Interconectividad de todas las cosas,
incluidos los seres humanos, con una Inteligencia Artificial comandando las funciones y directrices
de todo. Establecer líneas rojas en función de la adaptabilidad y la rentabilidad, a fin de que los
núcleos poblacionales que no cumplan objetivos mínimos puedan ser eliminados. Evitar la
posibilidad de supervivencia en hábitats rurales, obligando a la gente a vivir en megaciudades con
vigilancia absoluta 24 horas en todos los lugares, públicos y privados.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
INTENCIÓN: Establecer las cuotas de producción de alimentos y las pautas de consumo. Limitar
la variabilidad alimentaria dirigiéndola hacia el consumo de productos basados en los alimentos
transgénicos y de fabricación sintética. Monopolizar los alimentos. Grabar con penalizaciones la
eliminación de residuos. Establecer para el comercio una única moneda de base digital a nivel
mundial.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota
de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático).
INTENCIÓN: Actuar sobre la climatología con técnicas de geoingeniería climática según los
intereses sobre la zona y el momento. Justificar medidas restrictivas y de vulneración de derechos
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con la excusa del cambio climático. Controlar o eliminar suministros básicos naturales en favor de
alternativas supuestamente menos dañinas con el medio ambiente. Restringir la movilidad de las
personas en base a la elevada emisión de gases de efecto invernadero. Legalizar las prácticas
actuales de modificación del clima y de geoingeniería. Impuestos por los residuos y tasas de CO2.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
INTENCIÓN: Restringir el abastecimiento de alimento marino. Hacer pasar la mercancía de
alimentos marinos por filtros que los encaucen a solo el mercado manejado por grandes
corporaciones. Obtener el monopolio de la alimentación basada en productos marinos. Obligar a
otorgar licencias y cupos para toda la pesca que la vuelva inviable para los pescadores fuera de las
redes de los monopolios. Evitar la pesca para autoconsumo.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y
revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
INTENCIÓN: Securizar y restringir todos los hábitats naturales. Prohibir la caza. Limitar el
tránsito por zonas verdes. Convertir en parques naturales todas las zonas de naturaleza verde,
quedando prohibido el abastecimiento de agua y productos de la naturaleza, ni vegetales ni
animales. Forzar la perdida de ecosistema a través de técnicas de geoingeniería, para tener la
justificación de restringir totalmente el abastecimiento de productos de naturaleza silvestre. Obtener
muestras de todas las semillas posibles y almacenarlas en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard
para restaurar y regenerar ecosistemas y agricultura a espaldas de la población, en caso tenga la élite
que generar un cataclismo nuclear mundial.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.
INTENCIÓN: Mantener y fortalecer sociedades secretas de control total de la sociedad. Establecer
y controlar los niveles de rentabilidad de los núcleos poblacionales y países en función de los
objetivos globales marcados. Fortalecer los estados policiales y de control. Facilitar la posibilidad
de que cualquier ciudadano pueda denunciar ante la justicia a otra persona que no cumpla con las
normas establecidas. Monitorizar a los ciudadanos para establecer controles desde departamentos de
prevención del delito. Rastreo digital de cada individuo con técnicas avanzadas a través de
biomarcadores. Exenciones fiscales a las organizaciones que promueven ciertas agendas
gubernamentales a través de políticas de contratación o su oferta de productos/servicios.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
INTENCIÓN: Otorgar el máximo poder de gobierno y control a organismos internacionales.
Concentrar el poder mundial en manos de unos pocos. Poner fin a la soberanía nacional, colocando
a todos los países bajo el dominio totalitario tecnocratizado de un Gobierno Único Mundial. Fijar
objetivos comunes para todos los países, dejando de lado su identidad e individualidad. Buscar la
máxima rentabilidad de los recursos humanos y materiales de los países para hacer sostenible el
desarrollo bajo el objetivo buscado en la 4ª Revolución Industrial.

(Listado oficial de los 17 ODS extraído de: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ )
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Para una mayor ampliación de la exposición oficialista de los 17 ODS nos podemos dirigir
directamente a la página oficial de Naciones Unidas.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
(Versión oficialista de los 17 ODS)
Al investigar las explicaciones que son desarrolladas para cada uno de los ODS vemos como se
repiten palabras concretas, que como ya hemos comentado en la introducción, son en sí mismas
ambiguas y dependientes por tanto del contexto donde se las incluya.
Teniendo en cuenta el objetivo que busca el Globalismo con su Agenda 2030 podemos intentar
traducir lo que consideramos el verdadero significado que hay detrás de esas expresiones. Veamos
ejemplos.
“SOSTENIBLE”.
Lo podemos fácilmente traducir por “RENTABLE” en el contexto real de la Agenda 2030.
Se le ha dado la connotación a nivel social de “ecológico” habiendo sido desarrollada esta
palabra socialmente hablando, en el entorno medioambiental, así como a su vez justificando
acciones para paliar un supuesto cambio climático, que a día de hoy podríamos afirmar que está
siendo influido con trabajos de geoingeniería climática para justificar esas acciones dentro del
marco del objetivo de la verdadera Agenda 2030. A la población, podemos decir literalmente que se
la ha programado a nivel subconsciente con un significado asociado, a base de la repetición a través
de los medios oficiales de comunicación de modo reiterativo (“sostenible” ecológicamente
hablando). Lo ecológico está de moda y quien no es ecológico resulta que está fuera del sistema
social. Nadie niega que hay residuos, nadie niega que hay emisión de gases, pero lo que no se
acepta es que nos mientan, forzando a consumir energía y medios de transporte eléctricos, como si
fueran la panacea que no deja huella contaminante, por ejemplo. Además de todos los
descubrimientos que han sido apartados y olvidados, inocuos con el medio ambiente y que no han
interesado a las grandes multinacionales Y cuyas vidas de sus inventores han peligrado o algo peor.
Dentro del sentido real que tiene la agenda, la palabra “rentable” sería la adecuada. Únicamente
tendríamos que hacernos la pregunta de ¿para quién se busca que sea sostenible el resultado a
lograr? Para aquellos que le van a sacar máxima rentabilidad.
“INCLUSIVO”.
En el contexto del sentido oculto de la Agenda 2030 lo podemos traducir por “INTRUSIVO”.
¿Y qué es eso que se incluiría como un intruso? Tecnología moderna. Desarrollada y muy
avanzada a día de hoy. Eso sería lo que quedaría incluido.
Ha avanzado muchísimo la ciencia sin que la población común y corriente sepa hasta donde se
ha llegado. La integración de nuevas tecnologías nos igualaría con las máquinas y terminaría por
eliminar nuestras propias características humanas y definitorias de nuestra naturaleza intrínseca, ya
que la inclusión en su aspecto más fundamental va por ahí. Siendo esto mismo la 4ª Revolución
Industrial.
Se le ha cargado socialmente a la palabra “inclusivo” con una connotación de diferenciación de
género en el ambiente social humano, haciendo ver que esa diferenciación es algo que conlleva
consecuencias negativas. Mucho se podría hablar al respecto, pues muchos de nosotros no
querríamos convivir con un igual a nos sino con un complemento, lo cual seríamos de modo mutuo,
para lograr avanzar hacia el bienestar y el enriquecimiento como personas.
Pero socialmente y como no podría ser otro modo, los medios de comunicación de nuevo han
hecho su labor durante años dando voz y mayor énfasis a todos aquellos que remarcan lo que nos
diferencia, en vez de lo que nos une y complementa.
8

De este modo, el sentido hacia donde nos lleva en su significado la palabra inclusivo, va dirigido
inconscientemente en nosotros hacia la “diferencia de género”. Pero si en un contexto determinado
como el de la Agenda 2030, no es puntualizado tal sentido, en realidad no nos mienten, solo que
callan la verdad. O sea si se habla de “educación inclusiva”, “industrialización inclusiva”,
“sociedades pacíficas e inclusivas” y no se define que es eso que se “incluye”, queda la puerta
abierta a la interpretación de su sentido, pese a que la sociedad debido a la programación inducida
lo entiende como “inclusión de género”. ¿Y que podría ser eso que tanto desean incluir en la
educación, la industria y la sociedad? Pues las avanzadísimas tecnologías desarrollas a día de hoy a
espaldas del conocimiento de la sociedad en general. Tecnologías que se integran por completo en
la industrialización y que pueden además quedar simbióticas con el ser humano, igualándolo y
llevándolo al estadio del TRANSHUMANISMO, el hombre-máquina, el ser humano híbrido, el ser
humano neuromodulado y controlado hasta límites insospechados y poco creíbles para el común de
los mortales. Tecnologías que pueden someter al ser humano a un estado de esclavitud nunca antes
visto en la historia de la humanidad.
“RESILIENTE”.
Si vemos la definición de esta palabra, rápidamente le encontramos un sinónimo más entendible
a la luz del lenguaje cotidiano. Este sinónimo sería “ADAPTABLE”.
Como en los anteriores casos, se ha estado preparando a la población para que asocie el término
“resiliente” con estructuras tanto físicas, como sociales e institucionales que se han modificado o
creado para un entorno de un mundo más “sostenible”. Se cierra un círculo y se hace a la gente ver
que hay una relación directa de la palabra con el cuidado del medio ambiente y una cultura más
ecológica. Con un ahorro de materiales, con unas estructuras más eficientes, etc. dentro de cualquier
contexto de los anteriores.
Pero siguiendo el mismo patrón de la línea marcada en la propia Agenda 2030 y su objetivo
final, necesitan de una enorme capacidad de adaptabilidad o moldeabilidad de todas las cosas,
“incluyendo a los seres humanos”, para llevar a cabo el plan tan ambicioso que tienen entre manos.
Las nuevas tecnologías están haciendo y van a hacerlo aún más rápido, que todo cambie a pasos
agigantados. Por ello necesitan que todo se pueda adaptar continuamente a los cambios tan
significativos y brutales que la sociedad y sus infraestructuras van a vivir. Todo ha de ser dinámico
y debe de poder tener la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias bajo condiciones
tecnológicamente más avanzadas que las anteriores e incluso imprevisibles en el momento dado. La
ciencia sabemos que avanza muy rápido, pero no sabemos hasta donde nos puede llevar.
Podríamos apoyarnos en la correspondiente definición de la RAE para cada una de estas palabras
aquí descritas. Pero resulta que “el pulpo” tiene desplegados sus tentáculos por todas partes y nada
absolutamente queda y menos a nivel institucional, sin ver influida su imparcialidad.
Como se puede ver fácilmente, hay auténticos trabajos de ingeniería social que han sido
desplegados sobre la masa social. Han estudiado a las sociedades e individuos en sus diferentes
contextos, situaciones y culturas. Y esto lo han venido haciendo desde muchos años atrás. Esa labor
les ha sido mucho más fácil en las últimas décadas debido a que nosotros mismos se lo hemos
servido en bandeja con el uso masivo de las redes sociales. Ahora, salir de la tela de araña que han
desplegado como trampa sobre nuestras cabezas va a ser difícil. Y hay que decir que difícil sí lo es,
pero también hay que decir que no es imposible. Una de las opciones que hay que tener muy
presente es la “imprevisibilidad”, ya que la información que ellos manejan para controlarnos nos ha
vuelto demasiado previsibles ante sus ojos.
Con lo que sabemos hoy en día de lo que esconde la Agenda 2030, podemos decir que da miedo
un mundo SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y RESILIENTE…
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La ciencia y los avances tecnológicos no están al servicio del pueblo. Son costeados con todo lo
que se le roba al pueblo. Y son manejados por una élite de muy dudosa orientación ética y
espiritual, para formalizar a su antojo un mundo a su medida. Y eso es lo que están haciendo a
través de la hoja de ruta que es la Agenda 2030, construir un mundo, un Nuevo Orden Mundial, al
capricho y antojo de unos pocos hacia los cuales dirigiríamos muchos calificativos, pero afirmamos
que no vale la pena ensuciarse la boca con individuos de tan baja calidad humana.
La ciencia no es buena ni mala, solo depende del corazón de las manos que la usan. Porque en el
corazón está el secreto de la vida, pero dudamos enormemente que los diseñadores de la Agenda
2030 tengan corazón.
La Agenda 2030 es una falacia, un engaño, una tomadora de pelo, para lograr que los poderosos
acaparen aún más poder y lleguen a tener el control de todo, incluso de la vida y de la muerte de la
población mundial. Se han marcado un objetivo, para 2045 quieren tener su mundo ideal, hecho a
medida de ellos, pero sin nosotros.
Hagamos nuestra parte y cumplamos con nuestro deber, para que se cumpla lo que se tiene que
cumplir. Y se haga aquí en la Tierra, la voluntad de Dios.
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