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Guttenberg predice una ‘tormenta perfecta’ que amenaza la
unidad europea
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n un debate realizado al margen de la Cumbre de Salzburgo de este año (del 27 al 30 de julio de 2022), el ex ministro de Defensa
alemán Karl-Theodor zu Guttenberg pintó un escenario horroroso al que la Unión Europea tiene que enfrentarse este otoño. Mientras

que Estados Unidos se centrará internamente en las elecciones de mitad de mandato, el “hielo delgado” que sostiene la unidad europea
amenaza con romperse en una culminación de crisis sin precedentes.
Moderados por Wolfgang Geier, Guttenberg, junto con Wolfgang Schüssel (ex canciller austriaco) y Wolfgang Ischinger (ex presidente de la
Conferencia de Seguridad de Múnich), debatieron el futuro de la UE a la luz de los desafíos geopolíticos actuales. En el debate, publicado en
línea el 29 de julio, Guttenberg advirtió de un “estallido” de crisis “ como nunca antes hemos tenido”.
“Me temo” que la UE llegará a un “punto de quiebre”, que puede poner fin a la reciente “acogedora recuperación” de la unidad, advirtió
Guttenberg. “Tenemos una crisis en Ucrania que ciertamente aún no se ha resuelto”, dijo Guttenberg y añadió la amenaza de una recesión
inminente junto con la inflación actual y una crisis adicional de refugiados como resultado de la crisis de alimentos provocada por la guerra en
Ucrania. “Todo esto, con una pandemia que probablemente resurja, provocara mucho en la población, pero nada de tranquilidad”, advirtió
Guttenberg. “En el momento en que la gente vea que los precios del gas siguen subiendo y que podríamos congelarnos este invierno, la
Unión Europea se verá sometida a una prueba mayor de la que podemos imaginar en este momento”. Esto, a su vez, afirmó Guttenberg,
dará lugar a peticiones de apaciguamiento hacia Rusia y amenazará la unidad europea.
El ex ministro de Economía también aludió a la incertidumbre política y económica de Italia, a la lucha de la UE con sus Estados miembros,
en particular con Hungría, y advirtió que la actual alianza transatlántica será de corta duración, ya que Estados Unidos se enfocará en sus
asuntos internos debido a las próximas elecciones de mitad de mandato, seguidas por la campaña electoral presidencial. Advirtió sobre el
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retorno de Donald Trump e insinuó que una presidencia de Ron DeSantis puede ser aún peor.
Aunque Guttenberg sugirió que la UE tiene que deshacerse de la necesidad de la unanimidad en una serie de decisiones políticas, la gran
pregunta sigue siendo quién tendrá el valor de asumir el liderazgo.
En una entrevista con la televisión internacional CNBC, Guttenberg calificó de “vergonzoso” el papel actual de Alemania en la solución de las
crisis. “Escuchamos un discurso bastante bombástico el 27 de febrero por parte del nuevo canciller de Alemania en el que proponía un
montón de cosas que deberían haber ocurrido hasta ahora. Sí, hemos cumplido con algunas cosas. (…) Pero ciertamente no es suficiente en
comparación con lo que realmente ha puesto en su discurso en ese momento”.
Aunque Guttenberg niega cualquier deseo de asumir responsabilidades políticas, sus críticas al gobierno actual y su agudo análisis pueden
sugerir lo contrario. La Trompeta lleva mucho tiempo pronosticando que en una época de crisis, no muy distinta a la descrita por Guttenberg,
un líder alemán fuerte se levantaría para apropiarse de la UE.
La Biblia revela en Daniel 2, 8 y Apocalipsis 17 que un hombre fuerte unirá diez naciones o grupos de naciones para liderarlas en un conflicto
mundial final, justo antes del retorno de Jesucristo. En vista de estas profecías, el difunto Herbert W. Armstrong, redactor jefe de La Pura
Verdad (revista predecesora de la Trompeta), señaló algunos posibles escenarios que conducirían a esta unificación. Entre estos factores
detonantes se encuentran crisis económicas, el temor a Rusia, el ascenso de un hombre fuerte y el resurgimiento de la influencia de la
Iglesia católica. (Solicite un ejemplar gratuito de Él tenía razón para saber más).
Dados los antecedentes políticos de Guttenberg, sus advertencias sobre Rusia, su interés por la tecnología financiera y su educación
católica, la Trompeta ha señalado en repetidas ocasiones que él será el hombre con más probabilidades de liderar la unificación política y
militar de Europa. El aumento de las crisis exactas sobre las que advirtió el Sr. Armstrong junto con el ascenso del hombre hacia quien la
Trompeta ha dirigido la atención, pueden ser indicaciones fuertes de que el cumplimiento de las principales profecías está a la vuelta de la
esquina.
Los detalles de estas profecías y la razón por la que nos hemos centrado en un hombre en particular se explican en “ ¿Está KT zu Guttenberg
próximo a llegar al poder?”, por el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry.
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