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CONTINÚA



El fundador del Foro
Económico Mundial, Sr. Klaus
Schwab, sus líderes y la ONU,
tienen, como parte de su
agenda, un nuevo contrato
social y una reingeniería social
global.



Es el rediseño y cambio en la
construcción interna de la sociedad,
basándose en la psicología, mercadeo
y la economía.

REINGENIERÍA SOCIAL



Es el rediseño y cambio en la
construcción interna de la sociedad,
basándose en la psicología, mercadeo
y la economía.

REINGENIERÍA SOCIAL

La lógica de este rediseño, que ya han
comenzado a implantar, es el plan más
ambicioso y peligroso, en relación con
el ser humano. 



Es el rediseño y cambio en la
construcción interna de la sociedad,
basándose en la psicología, mercadeo
y la economía.

REINGENIERÍA SOCIAL

La lógica de este rediseño, que ya han
comenzado a implantar, es el plan más
ambicioso y peligroso, en relación con
el ser humano. 

Tiene el fin de hacer
cambios radicales en
la forma de pensar,
actuar e interactuar
de los humanos y
conlleva el procurar
que nadie quede
fuera de esa agenda
global,  y se
establecen esas
estrategias.
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posible llevar a toda la población a
una unidad ideológica; la meta es la
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Moldear el comportamiento para
alinearlos con la Agenda Global de la
ONU 2030, e ir llevando la población a
una nueva normalidad institucional con
leyes que aseguren su cumplimiento.
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Moldear el comportamiento para
alinearlos con la Agenda Global de la
ONU 2030, e ir llevando la población a
una nueva normalidad institucional con
leyes que aseguren su cumplimiento.

Están llevando a la
población a una
nueva forma de
pensar, contraria a
los principios de Dios.



¿QUÉ ES LA MENTE?



1 Corintios 2:16 

Porque ¿quién conoció la mente del
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas

nosotros tenemos la mente de Cristo.
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razonamiento, y
de la memoria.
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Comprende el proceso de pensamiento, lo
que piensa el hombre y se manifiesta

directamente en el cuerpo y sus acciones.



Prov. 23:7 

Cuál es su pensamiento en su corazón,

tal es él



La mente es un instrumento físico que tiene
componentes espirituales y, si son activados por
el Espíritu Santo, la convierten en la mente de

Cristo

Comprende el proceso de pensamiento, lo
que piensa el hombre y se manifiesta

directamente en el cuerpo y sus acciones.



LA CONVERSIÓN

DE LA MENTE



Renovar nuestros
pensamientos para
alinearlos con Dios.

Hebreos 4:12
·La Palabra de Dios es la que
tiene el poder para convertir la
mente a la de Cristo Jesús para
que podamos conocer a Dios y
a Jesús como nuestro Salvador.

Conocer el Plan de
Dios para nosotros y
el mundo.



Hebreos 4:12
·La Palabra de Dios es la que
tiene el poder para convertir la
mente a la de Cristo Jesús para
que podamos conocer a Dios y
a Jesús como nuestro Salvador.

Conocer la voluntad
del diseño celestial
para nuestras vidas
en nuestra forma de
pensar y actuar.



La mente y el Espíritu

Nuestra alma tiene que estar sujeta a la mente de
Cristo renovada para poder gobernar la actividad
de pensamientos, las emociones y la voluntad.

La mente conectada al Espíritu Santo, nos renueva y
transforma a pensar como Cristo y entender las cosas
del reino, por encima del engaño de este mundo.



LA MENTE Y EL MUNDO



La mente y el mundo

La creencia general en el mundo es este tiempo
postrero es que la supremacía mental de los
científicos y de los hombres van a resolver todos los
problemas del ser humano.

El mundo es un sistema caído y errado operando bajo
el engaño del príncipe de las tinieblas, Satanás



La mente y el mundo

·Solo Dios tiene el dominio del mundo, porque Él creó
el universo y todos los principios que lo mantienen en
orden.

·Por esto, hacen lo posible por descartar y eliminar a
Dios para los hombres tomar sus propias decisiones y
ser su propio dios.



Por esto es que el Gran Engaño mundial en este
tiempo final es en la mente

El enemigo quiere, con engaño, cambiar e influenciar
las mentes, porque ese es el blanco del enemigo para

controlar los hombres.



Cambios en la construcción
interna de una sociedad. 

INGENIERÍA SOCIAL

Realizados a nivel psicológico,                  

de mercado y económicos. 

·El propósito es influenciar
comportamientos y actitudes de los
ciudadanos para producir ciertas
características en la población



REINGENIERÍA SOCIAL

Conlleva 4 fases para influenciar
las actitudes y forma de pensar
de la sociedad y que sean
aceptados los cambios.

Es el rediseño y cambio en la
construcción interna de la
sociedad, basándose en la
psicología, mercadeo y la
economía.



4 FASES DE RE-
INGENIERÍA SOCIAL 
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FASE EMOTIVA

Manejo de emociones para remover la
resistencia al cambio



FASE EMOTIVA

FASE NORMALIZACIÓN 



FASE NORMALIZACIÓN 

Aceptar una nueva normalidad
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FASE INSTITUCIONALIZACIÓN 

Dar carácter legal e institucional a los cambios
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FASE PENALIZACIÓN

Penalizar y multar a los violadores de los nuevos
contratos sociales



1 | Fase
emotiva

Se busca influenciar los
sentimientos y actitudes
de las personas utilizando
3 estrategias: la
compasión por otros, la
simpatía y la ira



Compasión
Se presentan casos
extremos y marginados,
pero que tienen un gran
impacto en los medios de
comunicación y en el
corazón de la gente



Simpatía
si se quiere que se acepte
con simpatía a parejas del
mismo sexo, se hacen series
de TV, anuncios, novelas con
personajes carismáticos o
graciosos para que sean
aceptados



2 | Fase
normalización

Una vez se logra
sensibilizar a la sociedad y
se van cambiando,
gradualmente, sus
actitudes y convicciones
tradicionales, se comienza
la fase de normalización. 



2 | Fase
normalización

En esta fase se intenta que
nuevos comportamientos
sean integrados y
aceptados sin fisuras en la
sociedad.



Paradigmas
·Modelos famosos,
celebridades, publicidad
masiva, artistas o ídolos
promoviendo las causas,
nuevos modelos de familia e
ideologías

Autoridades – científicos
con argumentos para
promoverlos



Paradigmas
Los políticos con sus discursos y
redes sociales para promover
los cambios

Publicidad masiva, a través de
los medios de comunicación, de
los nuevos modelos de familia
para introducir todos los
cambios de reingeniería
basado en el nuevo contrato



3 | Fase
institucional

Una vez lograda la fase de
normalización, ya se sabe
que la mayoría de la gente
va a aceptar los cambios
que se le impongan y se
comienzan a
institucionalizar,
convirtiéndolos en ley



3 Cosas claves 
1.  Aprobación de leyes 

(Ej. Leyes Antidiscrimen –
Proyecto 103, 136); Leyes para
implantar nuevos pensamientos
e ideologías a adoptar, a través
del currículo de Perspectiva de
género – Proyecto 714 y la
licencia)



3 Cosas claves 
2.  Educación 

La educación para implantar y
propagar los nuevos cambios
de pensamiento e ideologías
(Proyecto 714 y el examen sobre
perspectiva de género antes de
tomar la licencia) – cambiando
la construcción interna de las
personas



3 Cosas claves 
3.  Justicia parcial 

1.  La administración
parcializada de la justicia (Ej.
Proyecto 316)



Se comienza a someter y a aprobar
proyectos de ley, como los antes
mencionados (órdenes ejecutiva, normas
y reglamentos, política pública), para
impedir cualquier objeción de grupos de
oposición y se censura a los que se
oponen. En esta fase de
institucionalización se utiliza,
intensamente, la educación para afirmar
el nuevo normal que quieren lograr. 



4 | Fase
penalización

1.  Penalizar y multar a los
violadores de los nuevos
contratos sociales


