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Todo el mundo se preocupo con las
predicciones relacionadas con 2012 y el fin
del mundo, pero a pesar de que este ano ha
pasado, la estructura del antiguo sistema se
mantiene, por lo que muchos todavia creen
en las profecias como la de Nostradamus,
en el que un tercero anticristo crearia otro
holocausto en la Tierra. Segun sus
palabras, el tercer anticristo aniquila todo
y veintisiete anos de sangre su guerra dura.
Los incredulos son asesinados, arrestados o
exiliados con heridas, mientras que muchos
cuerpos humanos cubren las aguas. Con la
misma vision en mente, el autor analiza
temas de actualidad desde diferentes
perspectivas, con el fin de describir el
significado que tienen para el futuro de la
humanidad y explicar su impacto a nivel
individual. El contenido que se presenta
destaca el papel de China como la nacion
mas poderosa, el comportamiento de
nuestros lideres, los patrones de
pensamiento de esta civilizacion y las
tendencias que conducen a la manifestacion
de una agenda oculta. Pero, tambien se
describen los principales mecanismos de
defensa que una persona puede aplicar con
el fin de controlar los efectos de estos
resultados, mientras disminuido los
temores, salvando otros y creando un estilo
de vida mas sabio. Este libro fue pensado
para el bien comun de las proximas
generaciones y muestra como cada
individuo puede contribuir positivamente
moviendo en la direccion correcta.
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