
E

(SWEN PFÖRTNER/PICTURE ALLIANCE VÍA GETTY IMAGES)

Observe el retorno del Barón zu Guttenberg

JOSUE
MICHELS  30/10/2022

l ex ministro de Defensa está planeando un estreno de televisión a gran escala para este otoño e invierno próximo, según reveló un

comunicado de prensa de la rtl el 23 de septiembre. Esto llega en un momento en que Alemania y toda Europa experimentan una gran

agitación. Durante mucho tiempo, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, ha pronosticado el retorno del barón zu Guttenberg al poder

en Europa. Ahora es el momento de observar muy de cerca los próximos movimientos de Guttenberg y ver si coinciden con estos pronósticos

o no.

Guttenberg se está preparando para abordar un tema que preocupa mucho a Europa: la política de poder del presidente ruso Vladimir Putin.

Dos documentales de 90 minutos para el servicio de difusión rtl están programados para noviembre. Para este programa, Guttenberg realizó

entrevistas en Ucrania, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y otros países europeos.

También se ha anunciado que Guttenberg co-presentará el programa de repaso del año “Personas, imágenes, emociones” con Thomas

Gottschalk. Este programa ha sido moderado anteriormente por Günther Jauch durante 26 años. “Personas, imágenes, emociones” ha sido

visto cada año por entre 3 y 8 millones de personas y generalmente se discuten diversos temas y acontecimientos mundiales dramáticos. “La

leyenda del entretenimiento Gottschalk y el ex ministro federal zu Guttenberg” representan “el amplio alcance temático del programa, desde

el entretenimiento hasta la sociedad y la política mundial”, dijo rtl en un comunicado de prensa.

Al parecer, Guttenberg está invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en asegurar un comienzo mediático exitoso en Alemania. Parece tener un

fuerte deseo de explicarle al pueblo alemán el mundo en el que viven. Alemania tiene actualmente un canciller que carece de ese carisma y

que a menudo no logra comunicar sus decisiones de forma convincente. También parece no tener las respuestas a las preguntas más

importantes del mundo. ¿Podría ser que Guttenberg busque llenar ese vacío? Y si lo hace, ¿está interesado en asumir él mismo más

poderes ejecutivos?

1 / 2



“En la Biblia se profetiza que un líder fuerte se levantará en Europa muy pronto, quizás incluso en unos meses”, comentó el Sr. Flurry en

2020. “Creo que es casi seguro que se puede identificar quién será este hombre. Sólo un hombre parece capaz de cumplir lo que la Biblia

dice sobre este hombre fuerte. Su nombre es Karl-Theodor zu Guttenberg”.

El Sr. Flurry ha hecho predicciones similares desde que Guttenberg dejó la política en 2011, a pesar de que no han existido indicaciones que

apunten a un retorno inminente.

A lo menos es interesante que el hombre que ha abandonado la política hace más de una década esté ahora haciendo un tipo de retorno. A

menudo, Guttenberg ha dividido al pueblo alemán entre la gran euforia y la repulsión. Pero muy pocos políticos han sido capaces de cautivar

al público como lo ha hecho zu Guttenberg. Queda por ver qué impacto tendrá su estreno televisivo sobre el pueblo alemán. Pero es

fundamental estudiar las profecías sobre el próximo hombre fuerte de Alemania y cómo muchas de ellas apuntan al barón bávaro. Cuando lo

haya hecho, observe atentamente el ascenso de Guttenberg y vea si coincide o no con las profecías de Daniel, Apocalipsis y otros libros

proféticos.

Para ayudarle en sus estudios lea “¿Está KT zu Guttenberg próximo a llegar al poder?” y solicite un ejemplar gratuito de Un líder alemán

fuerte es inminente, por Gerald Flurry.

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

aquí.
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https://www.latrompeta.es/literature/products/un-lider-aleman-fuerte-es-inminente
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