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Guttenberg opina sobre Ucrania

Un líder supremo está a punto de surgir en Europa. Puede que sea demasiado tarde para Ucrania, pero podría ayudar a

fortalecer a Europa en el futuro.

JOSUE
MICHELS  29/3/2022

l ex ministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg le está tendiendo la mano a los ucranianos, muchos de los cuales se

sienten traicionados por Alemania. En una entrevista con Maria Bartiromo el 18 de marzo, Guttenberg señaló que está en contacto con

“los heroicos hermanos Klitschko en Kiev”. El boxeador legendario y alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, escribió en un artículo para Bild el 23 de

enero: “¡Alemania está traicionando a sus amigos!”.

Guttenberg también lamentó el liderazgo débil de Alemania. Respecto a la llamada telefónica entre el canciller alemán Olaf Scholz y el

presidente ruso Vladimir Putin, Guttenberg dijo que fue “infructuosa” y que “probablemente hay una gran sonrisa en el Kremlin si se pide un

cese al fuego [como pidió Scholz]. Al mismo tiempo, Lviv está siendo impactada por misiles”.

Bartiromo preguntó a Guttenberg sobre el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante los legisladores alemanes el 17 de

marzo. Guttenberg dijo: “En primer lugar, estoy profundamente conmovido e impresionado por el liderazgo de Zelenskyy, como lo están

muchos. Al mismo tiempo, fue una situación extraña la de ayer, al ver su aparición en video ante el Bundestag y luego ver la ovación de los

miembros del parlamento por ser criticados abiertamente”. Zelenskyy lamentó la falta de apoyo de Alemania a Ucrania. Los diputados

alemanes aplaudieron, pero han hecho poco para cambiar las circunstancias.

Guttenberg también habló de las repercusiones económicas ocasionadas por la crisis de los refugiados y del hecho de que su familia haya

aceptado a ocho refugiados ucranianos en su casa.

Hace apenas dos meses, antes de la invasión, Guttenberg fue uno de los pocos que advirtió sobre Putin. En un discurso frente a unos mil
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invitados en el evento anual digital del banco privado Merck Finck, criticó a los dirigentes alemanes, diciendo que estaban “haciendo (…) una

notable danza de huevos”. En lugar de enviar 5.000 cascos a Ucrania, bien se podrían haber enviado toallas también, dijo Guttenberg en

tono de burla.

Al mismo tiempo, Klitschko dijo “Cinco mil cascos son una auténtica broma. ¿Qué es lo siguiente que enviará Alemania como apoyo?

¿Almohadas?”.

La actual ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, que fue la responsable de aprobar los 5.000 cascos, cada vez es más criticada

por sus errores y su falta de experiencia. El periódico local Fraenkischer Tag señaló: “Guttenberg, por ejemplo, seguramente habría actuado

con más rapidez”. Wirtschafts Woche dijo que Guttenberg se ha estado expresando “menos como jefe de una empresa de inversiones y más

como ex ministro de Defensa alemán”.

En “¿Esta ́ KT zu Guttenberg pro ́ximo a llegar al poder? ”, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry escribió:

A medida que aumenten las crisis, los líderes europeos podrían buscar el liderazgo de Guttenberg. Puede que sea demasiado tarde para

Ucrania, pero sin duda podría ayudar a fortalecer a Europa en el futuro.

Las profecías del tiempo del fin en Daniel y Apocalipsis hablan del ascenso de un hombre fuerte en Europa. Daniel 11:21 dice: “Y le sucederá

en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos”.

Daniel 8:23 advierte: “Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido

en enigmas”.

Apocalipsis 17:10 predice: “Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que

dure breve tiempo”.

Un líder supremo está a punto de surgir en Europa. Para saber por qué creemos que este hombre será Karl-Theodor zu Guttenberg, lea el

artículo del Sr. Flurry “¿Esta ́ KT zu Guttenberg pro ́ximo a llegar al poder? ”.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.

TENDENCIAS

 El ascenso de un hombre fuerte alemán

Aunque él no ha estado en la política por algunos años, KT zu Guttenberg esta ́ profundamente conectado a los eventos mundiales. Él

tiene un entendimiento político, económico y militar impresionante, y frecuentemente escribe artículos y da entrevistas para algunas

de las más grandes organizaciones de noticias de EE UU y Europa. Guttenberg es un hombre brillante en muchas maneras, y desde

hace una década he indicado que él podría ser el próximo líder de Alemania; y en realidad, de Europa.
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