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LA TROMPETA

Alemania está tomando el control de la Internet (transcripción)

GERALD FLURRY 10/5/2019

aludos a todos. El mundo de la Internet está en un estado de pánico, y muchas autoridades están diciendo que la Unión Europea está

tratando de tomar el CONTROL de la Internet, y que ya han llegado lejos haciendo eso. La UE ya hizo una decisión que invade la casa

de TODO usuario de la Internet y también de toda corporación e incluso todo gobierno.

Ahora pues, ¿es realmente la Unión Europea la que está detrás de esto? Pues, tenemos que ser más específicos en esto porque DE HECHO

es una Alemania dictadora que está detrás de todo esto y está proveyendo el poder. Si Alemania no estuviera en este asunto para hacer esa

decisión, pues, no hubiera sucedido. Así es como es la cosa, pero desde luego, ellos están apoyados por algunas otras naciones que van a

componer el Sacro Imperio Romano.

Ahora pues, los alemanes son un pueblo muy grandioso, pero no obstante, han sido engañados por la institución más sangrienta del mundo,

realmente, el Sacro Imperio Romano. O sea, esto definitivamente por los últimos dos mil años.

La sexta cabeza del Sacro Imperio Romano ya estuvo aquí y desapareció y, fue guiada por Adolfo Hitler, y él comenzó la Segunda Guerra

Mundial y eso causó la muerte de sesenta millones de personas. Alemania también comenzó la Primera Guerra Mundial, y eso costó 10

millones de vidas. Y así pues el mundo necesita tomar nota porque el ESPÍRITU del Sacro Imperio Romano ha regresado, y hemos estado

proclamando eso por muchos, muchos años.

Y Alemania y España trataron una vez antes de apoderarse de la Internet, y eso fue guiado por Alemania obviamente, pero no les funcionó.

Pero Alemania no ha detenido su intento, y ahora han venido y han guiado a toda Europa a esta decisión, virtualmente [se han apoderado]

de la Internet, y es mucho más poderosa de lo que la mayoría de la gente se da cuenta.

Alemania YA domina en Europa, y todos pueden ver eso, y ellos están siendo muy mandamases en la forma que están dirigiendo a la Unión

Europea. Ésta es la razón por la cual Gran Bretaña se SALIÓ, porque estaba volviéndose una [dictadura], tratando de pues, realmente
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controlar toda fase de la vida de una persona, ¡y ahora vean lo que están haciendo! Y es algo que nosotros hemos estado profetizando por

setenta años.

Pero vea, yo pienso que la decisión sobre la Internet en la UE es parecida o igual a la declaración de guerra en muchas formas. Es algo que

va a dañar a mucha gente y ESPECIALMENTE EE UU. Está DIRIGIDA principalmente a EE UU.

Brad Macdonald escribió en theTrumpet.com, 29 de noviembre de 2018. Él escribió: “Europa quiere conquistar el mundo OTRA VEZ’,

escribieron Mark Scott y Lauren Serulis para Politico a principios de este año. Sólo que esta vez su aplicación mortífera más popular no es

acero ni pólvora. El RGPD es un...”, (pues quiere decir un ‘Reglamento General de Protección de Datos’, sólo para que sepan quién está

haciendo esta decisión), pero dice que es un “…Goliat legal de la UE apuntado a imponer reglas de privacidad más estrictas en gobiernos y

empresas desde San Francisco a Seúl”. Este artículo es de Político.

Así pues, si usted ve a Europa, la forma cómo está organizada hoy día, hay 500 millones de gente, aproximadamente el 85% tiene la Internet,

y ellos tienen un control tremendo porque si alguien viola sus reglas específicas, pues ellos pueden multarlo como por 22 millones de dólares,

sin ningún problema, y ellos YA, por un par de años han multado a Google con 7.000 millones de dólares. Pues, eso está dirigido

directamente a EE UU y Valle Silicón [Silicon Valley], y necesitamos entender esto.

Les voy a leer aquí un poco más de Brad Macdonald que dice: “La nueva ley de la UE está aterrorizando a las compañías de tecnología

estadounidenses, especialmente a Google, Facebook, Twitter y YouTube. Muchos consideran que esto es un intento no solo de limitar el

poder de las grandes compañías de tecnología [estadounidenses], sino de literalmente tomar el control de la Internet”. Pues bien, si alguien

puede conquistar a Valle Silicón [Silicon Valley], ya avanzaron mucho, ¿no creen?

“La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, dijo recientemente que eso representa una amenaza tanto para la subsistencia como

para la capacidad de compartir su voz con el mundo”. Y pues entonces, ahora tenemos todas estas consecuencias alarmantes, y reitero, si

usted ve a donde todo esto va dirigido, está dirigido al mundo entero pero PRINCIPALMENTE a EE UU. Ellos quieren apoderarse de todas

estas tecnologías, estos poderes, y ellos están multando a muchos con multas COLOSALES si violan sus reglas, sus reglas que a menudo

son MUY dictatoriales, ¡por decir poco!

Déjenme decirles que esto les da un poder increíble y es como si fuera una inquisición en contra de Valle Silicón [Silicon Valley]. Entonces es

algo donde ellos están tratando de ser el rey de la Internet, gobernando la Internet.

Y déjenme leerles algo que nosotros hemos citado antes en este programa: “Bernard Connolly escribió un LIBRO SENSACIONAL en 1995...

Durante años él sirvió en el corazón del Mecanismo de Tazas de Cambio para la Unión Europea (UE). Encabezó la comisión responsable de

supervisar y reparar el sistema. Él cataloga al súper Estado europeo como PODRIDO”. Pues que les parece, él estaba ahí en el corazón de

ello, y dirigía a uno de los departamentos más encumbrados, y él dijo que está podrido. ¿Pero por qué? ¡Él lo dijo en 1995! Y luego dice:

“Esta es la batalla por el control del súper Estado europeo”, escribió Connolly, “en la que los tecnócratas franceses confrontan a los

federalistas alemanes, ambos lados clamando luchar bajo el estandarte de Carlomagno. El daño colateral de esta batalla está principalmente

en el futuro, pero esto podría ser espantoso”. Pues bien, Alemania ya ganó ESA batalla y nadie lo disputa hoy, NADIE que yo sepa. Conolly

dice: ¡Es la búsqueda de un tapujo europeo, para las ambiciones alemanas ! ¡Un tapujo! Una sotana europea para las ambiciones alemanas,

eso es lo que dijo que estaba sucediendo en 1995, ¡y él tenía razón! Ahora, ¡el Reino Unido ha votado salirse porque ellos saben que es

verdad! ¡Saben que es verdad!

¡Queden todos advertidos! ¡Éste es el surgimiento del Sacro Imperio Romano! Y ellos han tenido seis cabezas de los imperios más

sangrientos jamás sobre el planeta y han matado a mucha gente inocente, a millones de ellos.

Ahora pues, el barón Guttenberg es considerado por muchos como el siguiente líder de Alemania, y él definitivamente TIENE conocimiento y

entendimiento tecnológico sorprendente, y no sé qué tanto tiene que ver con esto, pero él pudiera tener MUCHO que ver con esto porque él

lo hace público que él ODIA al presidente de EE UU, el Sr. Donald Trump. Ahora pues, ya sea que él esté trabajando detrás de bambalinas,

veremos pronto.

Pero quiero leerles algo aquí en Daniel 8:23, que dice: “Y al fin del reinado de éstos…” un imperio romano del tiempo del fin, “…cuando los

transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas”. Éste es una bestia política.

Y continúa diciendo, Daniel 8:24: “Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia…”. Ahora, vea, están hablando acerca del diablo. Uno
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lee Apocalipsis 13:4, y le dirá que hay un sistema ahí que adora al DIABLO, y Daniel es un libro SOLAMENTE para este tiempo del fin, ¡y

habla acerca de un hombre surgiendo para gobernar sobre ese Sacro Imperio Romano con un rostro altivo! Vean pues. Desde luego, hay

buenas noticias después de las malas noticias.

Versículo 25: “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso [pacíficamente]

destruirá a muchos…”. En la New English Translation dice: “Él conjurará grandes planes y cuando MENOS lo esperen, causará estragos a

muchos” (traducción nuestra). Pues bien, si usted quiere escuchar las buenas noticias, aquí le van, ¡porque esto va a llevar DIRECTAMENTE

a la Segunda Venida de Jesucristo! ¡Así de cercanos estamos a ella! Y ese hombre, pues, nosotros tenemos una opinión fuerte, digamos, de

quien es él. Pero veremos. Solamente el tiempo dirá por seguro. Pero la última parte del versículo 25 dice: “…y se levantará…” este mismo

hombre, “…contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana”. Repito, éste es un hombre fuerte que

va a surgir en el escenario. Y por esto es por lo que Europa está realmente esperando. Eso es lo que el Sacro Imperio Romano está

esperando, y si usted piensa que la Internet es peligrosa y que Alemania es peligrosa AHORA, pues, no han visto nada TODAVÍA, de

acuerdo a la profecía de la Biblia.

Ahora pues, como dije, el pueblo alemán es un pueblo grandioso, pero a veces naciones son enganchadas en un sistema que definitivamente

es peligroso y tiene una historia de derramar sangre, como ninguna otra institución al menos en estos últimos dos mil años. Pero incluso

antes de eso, con el Imperio Romano.

Pero la buena noticia prevalece sobre esto, y nosotros tenemos un par de artículos que le enviaremos a usted para ayudarle a entender esto,

y también algunos folletos que le ofreceremos al final del programa. Pero ustedes me han [oído] decir anteriormente quizás que el Sr. Otto

van Habsburgo de la famosa dinastía Habsburgo del Sacro Imperio Romano (es el fallecido Otto van Habsburgo, desde luego) pero no hace

MUCHO tiempo él era un miembro del Parlamente europeo. Y él dijo que la comunidad europea “está viviendo en gran parte de la herencia

del Sacro Imperio Romano, aunque la gran mayoría de ellos no se dan cuenta de ello”. La mayoría de la gente no se da cuenta. Y YA están

viviendo por esa herencia. Pues, esto es lo que Bernard Connolly estaba diciendo. Ésta no es una organización democrática, y aprenderemos

más de ellos muy pronto simplemente al observar lo que pasa en Europa. Esto no es acerca de un disgusto por algún grupo de gente. Dios

dice será mejor que amen a TODAS las personas, incluso, amen a sus ENEMIGOS o sino no están siguiendo a Dios, y nosotros

definitivamente amamos a los alemanes y queremos ayudarles a ver dónde ellos pudieran ser guiados si no cambian de curso. Y ellos están

siendo advertidos, incluso ahora, por el pueblo británico votando por salir de ahí. ¿Por qué harían eso si es una organización tan prospera en

esa combinación de naciones?

Pues, el Sr. Habsburgo también dijo: “Nosotros poseemos un símbolo europeo que pertenece a todas las naciones de Europa por igual. Éste

es la corona del Sacro Imperio Romano”. Como ven, ellos tienen ese símbolo, tienen esa corona, y todas las joyas de la corona y todo eso, y

todo lo que necesitan ahora es su Carlomagno que se siente en ese trono, y entonces él tendrá la corona y las joyas de la corona y todo eso.

Como ven, Hitler llamó a su imperio el Tercer Reich. El de Carlomagno fue llamado el Primer Reich, o el primer imperio, eso es lo que esto

significa. Alemania quiere más que gobernar a una nación, su propia nación, ¡quieren un IMPERIO! ¡Eso es de lo que se trata todo esto! Ellos

quieren controlar la Internet, y ¿suponen ellos que quieren controlar al mundo? Pues, el Sacro Imperio Romano ha hecho un intento de hacer

precisamente eso cada vez que ha surgido. Ahora pues, debemos de pensar acerca de eso. ¡El ESPÍRITU de Carlomagno ha regresado! Y

ahí vamos a ver un hombre fuerte que surge en el escenario; no sabemos quién es de seguro, pero él va aparecer en el escenario y va a ser

mucho más fuerte que el liderazgo que vemos en Alemania el día de hoy. Ángela Merkel es muy débil y hay algunas pesadas fuerzas

influenciando las decisiones que salen de Alemania, incluso ahora.

Richard Palmer también escribió un artículo para nosotros en theTrumpet.com, y dijo lo siguiente: “El inventor de la World Wide Web, Tim

Berners-Lee, cofundador de Wikipedia Jimmy Wales, y otros setenta pioneros de la Internet firmaron una carta abierta al presidente del

Parlamento Europeo advirtiéndole que estaba a punto de aprobar una directiva que era ‘una inminente amenaza al futuro’ de la Internet”.

Y ya la aprobaron, tiene que ser hecho oficialmente una vez más, pero ya ha sido aprobada por el Parlamento. Bueno, el 26 de marzo

cuando sucedió, así de reciente es esto. Éste es el Parlamento europeo que pasó su directriz en derechos de autor como la llamaron.

Pero estos profesionales están diciendo que incluso los de “derechos digitales europeos” llaman a esto una “máquina de censura”. Esto viene

de sus propios grupos gubernamentales que están diciendo lo que esto es y de qué se trata. ¡Es acerca de una MÁQUINA DE CENSURA!

Uno trata de, pues, meter o poner o publicar algo en esos países de Europa y si no les gusta el mensaje simplemente lo borran. Como… por

ejemplo ESTE mensaje. NO es una organización democrática, ¡esto es de lo que esto se trata! Está siendo, pues, como el Sacro Imperio

Romano SIEMPRE ha sido, ¡y nosotros necesitamos pensar acerca de eso y darnos cuenta que esto no es algo de tomarlo a la ligera!
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“El artículo 11 puede ser usado para reprimir las críticas”. Y nosotros ya tuvimos una experiencia con ellos, y no tengo necesariamente

tiempo de entrar en eso, pero pues sí, ellos realmente pueden eliminar la crítica si no les gusta lo que tenemos que decir, y desde luego, uno

[no] puede ni siquiera citar partes grandes de un artículo, o incluso mostrarle a la gente que están mintiendo y todo eso. ¡Quiero decir esto es

algo que es un peligro al mundo! Todo lo que uno tiene que hacer es ver a su historia pasada. ¡Ver a los frutos de ellos! ¿Están haciéndolo

otra vez? ¡Claro que sí! Y ellos no quieren que la gente esté criticándolos por aquel pasado súper, súper SANGRIENTO. ¡Ellos no quieren

que la gente los critique con eso, claro! ¡No quieren que estén hablando acerca de Adolfo Hitler y sus campos de EXTERMINACIÓN! No, no

creo que yo quisiera que alguien estuviera hablando acerca de mi historia si fuera como esa. Y no creo que este mundo sepa exactamente lo

que está pasando. Porque si ellos quieren censurar y quieren criticar y tienen el poder de, pues, cobrar unas multas colosales, ¡7.000

millones de dólares en dos años en contra de Google! Y repito, yo sé que estas corporaciones cometieron infracciones, y no estoy

defendiéndolos, no quiero tampoco tener una tiranía de parte de ellos tampoco, pero cuando alguien deja que alguien tome el control de algo

TAN poderoso como la Internet, ¡déjenme decirles que es un PODER INCREÍBLE! Y éste puede destruir economías, puede destruir

corporaciones, y podría incluso, hacer que Valle Silicón [Silicon Valley] fuera mucho menos efectivo de lo que lo es, y quizás incluso más que

eso.

Pero recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba harto del PODER MILITAR AGRESIVO de Alemania, y toda su

AGRESIÓN MILITAR, y Wiston Churchill y Franklin Roosevelt hicieron esta declaración en un documento diciendo: “Nuestro propósito

inflexible es destruir el militarismo y el nazismo alemán, y asegurarnos que Alemania nunca más pueda perturbar la paz del mundo”. ¡Nunca

otra vez! ¡Ellos lo habían hecho una y otra vez! Y si usted sabe quién era Alemania en la historia antigua, digamos en tiempos del Antiguo

Testamento o en los tiempos de la Biblia hebrea, déjenme decirles que era lo mismo en aquel tiempo. Eran igual. Está en su corazón destruir

muchas naciones dice Isaías 10. Así es como ellos son, y el Sacro Imperio Romano ha hecho esas naciones que van a estar aliadas con

Alemania (va a haber DIEZ REYES) diez reyes que van a surgir en el escenario. Ahora son 27 reyes, pero pues, esta decisión va empezar a

causar que algunos sean puestos fuera y quizás van a QUERER empujarlos fuera, y pueden hacer eso también. Todo esto es maniobrado

por Alemania, y eso es peligroso.

Aquí dice: “Diego Naranjo, el principal asesor de políticas de European Digital Rights, advirtió que ‘el artículo 13 de la directiva establece un

precedente PELIGROSO para los filtros de la Internet y los mecanismos de censura automatizados”. En otras palabras, todo es acerca de

obtener el CONTROL. ¡Ellos quieren más CONTROL!

Incluso, nuevamente, allá en 1995, la Sra. Margaret Thatcher vio lo que se venía, pero la gente no hizo caso. Su propio pueblo no le hizo

caso hasta ahora que se están saliendo de la Unión Europea. Y ella dijo en 1995: “Ustedes no han anclado Alemania a Europa. Ustedes han

anclado a Europa con una Alemania unificada y nuevamente dominante. A fin de cuentas, mis amigos, verán que no funcionará”. Como ven,

ellos tenían esta Unión Europea, y todos ayudaron a unificarlos, con esperanzas que ellos podrían anclar a Alemania y Alemania no estaría

en control de todo eso. Pero ellos han obtenido el control de todo. E incluso, AHORA económicamente ellos son los MANDONES en la Unión

Europea, ¡y todo mundo sabe eso! ¡Y no le temen a eso suficientemente!

Bueno, pues, si uno fuera a decidir en contra de esta directiva, tienen que pues, modificarla una vez más. “Es posible, aunque improbable,

que uno de ellos pudiera cambiar de opinión. Después, será la responsabilidad de cada país aprobar su propia ley que implemente la

directiva para el año 2021”. Nuevamente, ése es el proceso que bien pudiera reducir a los miembros de 27 reyes a 10 reyes que están

profetizados que vendrán en el escenario en este tiempo del fin, y van hacer desastre en el mundo si nosotros no miramos a Dios y lo

buscamos para que interfiera y DETENGA ESO. Y nosotros no estamos mirando hacia Dios, ni confiando en Él, yo no veo que eso esté

sucediendo para nada, ésa no es una buena señal.

Pues bien, esto es de Matthew Lesh de Cap-X y habla acerca de la “versión fuertemente censurada” y de “el proceso de elaboración de

políticas de la UE”. Hay algo mal ahí con el proceso de hacer política. Esto es lo que Bernard Connolly nos estaba diciendo y advirtiendo.

Incluso en Gran Bretaña no respondieron en 1995 a Connolly o a Margaret Thatcher. No les hicieron caso, pues, ¡pero ahora ven por

experiencia que no es una organización democrática PARA NADA! Y va a ser una tiranía peligrosa. ¿Por qué piensan ustedes que Gran

Bretaña se salió de la UE? Eso en sí es una advertencia para nosotros de lo que viene. ¡Es una advertencia!

Este artículo continúa diciendo: “Ésta es una regulación de la prensa por la puerta trasera. Incluso los sitios web de medios como el Times y

el Telegraph, que tienen una sección de comentarios”, ellos simplemente pueden borrar esas secciones. Yo veo aquí que están viniendo por

la puerta de atrás, y déjenme decirles algo que debemos de realmente fijarnos.
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Si usted quiere saber lo que va suceder, déjenme leer esa conclusión a ustedes aquí en Apocalipsis 17:13: “Estos tienen un mismo propósito,

y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero…” esta gente, estas naciones, estos diez reyes van hacer

guerra con el Cordero, y ellos van a tener uno de los ejércitos al final de las naciones comunistas de Rusia y de China, pero ellos van hacer

con el Cordero, o sea, con Jesucristo mismo. Esto todo es acerca de llegar a un fin, y continúa: “…y el Cordero los vencerá, porque él es

Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”. Estos pueden ser usted o yo.

Hasta la próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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