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Guttenberg: un experto en crisis financieras
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MICHELS  15/12/2020

ientras el presidente chino Xi Jinping anuncia públicamente la revolución de la moneda digital, otra figura clave está moviendo los

hilos detrás de escena. El exministro alemán de Economía y Tecnología, Karl-Theodor zu Guttenberg, cree que, si Europa da un paso

adelante y lidera la digitalización de divisas, puede liderar al mundo.

Guttenberg es el presidente y fundador de la firma de inversiones Spitzberg Partners LLC, con sede en Nueva York, y desde 2014 forma parte

del consejo asesor de Ripple Labs, líder mundial en innovación de criptomonedas. Recientemente recibió un doctorado de la Universidad

Británica de Southampton. El tema de su tesis: “Una reconsideración analítica de la naturaleza, alcance e importancia de la banca

corresponsal y su aplicación en la precedencia histórica y en estudios de casos seleccionados”. Tras dejar la política, Guttenberg se trasladó

con su familia a Estados Unidos para estudiar este tema en particular con mayor detalle.

Mientras estuvo en EE UU, también trabajó como estadista distinguido en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ( CSIS), en

Washington, D.C. El sitio web del CSIS afirma que “él dirigió una iniciativa de diálogo transatlántico de alto nivel centrado en las tendencias

globales y asuntos políticos, económicos, financieros y tecnológicos actuales”.

St. Moritz, Suiza, acogió a algunos de los inversores más destacados del mundo en la Conferencia Cripto Finanzas, del 16 al 18 de enero de

2019. El evento se enfoca en el sistema financiero del futuro. Guttenberg pronunció un discurso titulado “Blockchain y geopolítica: ¿un barril

de pólvora o una solución para la crisis global?”

El difunto teólogo Herbert W. Armstrong creía que el político bávaro Franz Josef Strauss, quien dirigió la Unión Social Cristiana ( CSU) de

Alemania desde 1961 a 1988, podría cumplir la profecía bíblica liderando a una superpotencia financiera europea. Aunque Strauss buscó

hacerse con el poder sobre Europa, nunca alcanzó su objetivo.

Sin embargo, Strauss dejó un legado político que se puede rastrear hasta Karl-Theodor zu Guttenberg en la actualidad. Fue mentor del
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exprimer ministro bávaro Edmund Stoiber, quien fue elegido líder del partido CSU el 16 de enero de 1999. Al igual que Strauss, los intentos de

Stoiber de gobernar tanto Alemania como Europa fracasaron. Pero Stoiber fue el mentor de Guttenberg.

El jefe de redacción de la Trompeta, Gerald Flurry, ordenó a su equipo de trabajo que observara de cerca a este hombre. Guttenberg salió de

la escena política en 2011 después de un escándalo de plagio, pero sigue siendo un comentarista de asuntos europeos. Se ha convertido en

un experto en tecnologías financieras. Los pasajes de la Biblia indican que este hombre pronto podría liderar Europa. Para obtener más

información sobre el anunciado hombre fuerte de Europa, lea “¿Está KT zu Guttenberg próximo a llegar al poder? ” (la Trompeta enero de

2020) por Gerald Flurry. ▪
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https://www.latrompeta.es/articles/posts/esta-kt-zu-guttenberg-proximo-a-llegar-al-poder
https://www.latrompeta.es/literature/products/alemania-y-el-sacro-imperio-romano
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