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"seguiras ingorando la voz de la conciencia, hasta que esta poco a poco se acerque a ti y
entonces sera demasiado tarde para negar la realidad"

 
 

El Papa Francisco Hace P�blico Apoyo ImplantaciÛn
de Chip RFID (666) | [VIDEO] ALERTA LA MARCA DE
LA BESTIA, LECTOR DE CHIP RFID EST¡
EN WALMART

El Papa Francisco Hace Público Apoyo
Implantación de Chip RFID (666)

En  una polÈmica  por  la  iglesia  catÛlica,  el  Papa  Francisco  ha  salido  en  apoyo  vocal  de
tecnologÌas  RFID  Chip  y  el  extraordinario  potencial  que  tienen  para  la  humanidad.  La
indignaciÛn surge de una creencia de muchos evangÈlicos, fundamentalistas y catÛlicos, que
la RFID implantes son la marca de la bestia, que se habla en el capÌtulo de su libro sagrado en
relaciÛn con el fin del mundo.
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Durante direcciÛn general semanal del Papa, Èl hablÛ a la multitud acerca de su visiÛn sobre la
tecnologÌa RFID, y asegurÛ a sus muchos seguidores que ning�n daÒo espiritual puede venir
de la recepciÛn de un RFID implante .

ìHemos examinado las Escrituras a fondo, y de manera concluyente que podemos decir que no
hay nada que indique que los chips RFID son sat· nicos de todos modos. En todo caso, estos
dispositivos  son  una  bendiciÛn  de  Dios  mismo,  concedido  a  la  humanidad  para  resolver
muchos de los males del mundo ì.

…l fue sobre impulso a sus devotos que tener la mente abierta en esta Època en la que los
nuevos avances tecnolÛgicos brillantes se est· n haciendo todos los dÌas. El obispo de Roma
explicÛ a los asistentes su entusiasmo por lo que la implantaciÛn de RFID en un procedimiento
obligatorio para todos los empleados y residentes del Vaticano.

El  mes  pasado,  NBC  predijo  que  para  el  aÒo  2017,  todos  los  estadounidenses  ser·  el
propietario de un  implante RFID.  No es de extraÒar,  teniendo en  cuenta las humanidades
siempre creciente dependencia de la tecnologÌa. Con la llegada de productos como Google
Glass,  la  fusiÛn  de  hombre  y  m· quina  pulgadas  m· s  cerca  cada  dÌa.  La  implantaciÛn
generalizada del chip RFID serÌa un salto enorme e histÛrico en ese glorioso, futuro utÛpico.

A finales del aÒo pasado los ciudadanos de Hanna, Wyoming ayudaron a la implantaciÛn de
RFID prueba beta . Toda persona que resida en el pequeÒo pueblo lleva un dispositivo RFID
entre la piel  de su dedo pulgar y el  Ìndice, utilizando a la vez como una identificaciÛn y un
mÈtodo para el pago de bienes y servicios. Ciudades miembros afirman que la opiniÛn de la
RFID es muy positiva,  y est· n  orgullosos de ser los primeros americanos que han recibido
el implante .

Varios aspectos de la sociedad moderna pueden mejorar con  la aplicaciÛn de la tecnologÌa
RFID. Delitos como el secuestro y el robo de identidad dejarÌan de existir. En las emergencias
mÈdicas en las que se incapacitado al paciente, los mÈdicos pueden encontrar la vida ahorro
de la informaciÛn mediante el escaneo de chip RFID del individuo, y para aquellas personas
que  aman  ir  de  compras,  usted  nunca  tendr·  que  llevar  dinero  que  puede  ser  robado,
o  tarjetas  de  la  deuda que se  pueden  perder  ;  Ahora  toda su  informaciÛn  bancaria  est·
literalmente en la palma de la mano.

Con la aprobaciÛn y la bendiciÛn del Papa, el interÈs en la implantaciÛn de RFID est·  seguro
de ver una mayor aceptación de los miembros de la iglesia. Esto podrÌa, con suerte, ser el
empujÛn que este programa necesita ganar los hogares reconocimiento.
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ESTÁ EN WALMART

Unable to connect
Firefox can't establish a connection to the server at www.youtube.com.

The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
moments.

If you are unable to load any pages, check your computer's network
connection.

If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Tor Browser is permitted to access the Web.

Try Again
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~ por "SOLO QUIEN NO DA LA ESPALDA A LA VERDAD PUEDE ENCONTRARLA" en 25
mayo, 2014.

Publicado en Cambios del Mundo, Comunicadores de la Verdad, Conciencia, Control Mental,
Crimen Organizado, DJINNS, Estado Orwelliano, Imperialismo, Nuevo Orden Mundial,
Zionistas
Etiquetas: 666, Acciones por la LIBERTAD, Anticristo Dajjal, CHIPS RFID, Control Social,
Delincuentes de Cuello Blanco, EEUU, Illuminati, Microchip, Satanistas, Sociedad y Justicia
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Dios Es Fiel said this on 28 mayo, 2014 a 21:08 | Responder

1. 

el anticristo? no me parece que lalguien tan conocedor de la biblia acepte esoo NO ESTOY
DE ACUERDO que para evitar robos la gente con tal de hacer mal hasta el dedo le cortaran
por favor de verdad las seÒales se estan viendo y los FALSOS PROFETAS se estan dando
a conocer discernimiento tienen que tener las personas para saber lo bueno y lo mal0o
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miladys said this on 30 mayo, 2014 a 22:50 | Responder

QUE PAPA PARA DESGRACIADO BIEN SABE LO QUE ESTA HACIENDO USADO DE
SATANAS
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MAKARTY said this on 4 junio, 2014 a 10:14 | Responder

3. 

MUY BUENA PAGINA, BENDICIONES
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CHRISTIAN MORAGA said this on 5 junio, 2014 a 5:49 | Responder

4. 

hola!!! mira concuerdo con respecto al chip, pero esta informaciÛn del Papa no es
verdadera, al menos no he encontrado algo veraz y si chistes y bromas al respecto. Si estoy
equivocado me disculpa, pero no he encontrado otras informaciones que certifiquen esta.
Un abrazo.
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vixi64 said this on 2 noviembre, 2015 a 21:46 | Responder

5. 

el chip 666 es cierto que su tiempo a llegado y todo aquel que tiene la marca de la bestia el
666 sera para el infierno y lago de fuego lo dice la palabra de DIOS.
HUMANIDAD PREPARECE JESUS BIENE EN LAS NUBES A RECOGER SUM PUEBLO
SANTO.
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YODGARDO LUCIANO ATENCIA ADRIANO said this on 1 diciembre, 2015 a 9:17 |
Responder

Todo aquel que se pone ese chip no tiene accexo al Reino de Dios pero ante que ocurra
eso Dios va a venir a rrevatar a sus escojidos
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rosalia said this on 28 enero, 2016 a 17:22 | Responder

7. 

 

Blog de WordPress.com. El Tema ChaoticSoul.
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