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PRESENTACIÓN-COLOQUIO EN FACE 2019: SITUACIÓN MUNDIAL:
TRASCENDENTES EVENTOS OCULTADOS POR LOS MEDIOS

Publicado 13/08/2019 22:48:49  | Eventos

El sábado 24 de agosto 2019 y dentro del magní�co
contexto del Festival Alternativo de Creatividad y
Educación (FACE 2019), tendré el placer de
presentar un coloquio titulado: 

SITUACIÓN MUNDIAL: 
TRASCENDENTES EVENTOS OCULTADOS POR
LOS MEDIOS 

Resumen: 

La globalización económica a manos de los poderes fácticos, por décadas, ha inducido a la
esclavitud de la humanidad mediante el dinero-deuda, las guerras perpetuas y el control de
la narrativa histórica, cientí�ca, política, cultural y educativa. 

Sin embargo, también por décadas, fuerzas benevolentes están haciendo de contrapeso para
instaurar la paz mundial, la erradicación de la pobreza y la divulgación de la falsa narrativa
de la élite plutócrata. 

A tal efecto, formidables eventos están ocurriendo y que los medios de desinformación nos
ocultan: la vuelta al patrón oro para el reseteo económico mundial, la instauración de
GESARA y NESARA para liberar a la humanidad de su esclavitud, tecnologías y programas
secretos espaciales, y mucho más. 

Vivimos tiempos de divulgación total para un despertar colectivo masivo. En este coloquio
debate se dará información sobre estos trascendentes eventos que están ocurriendo pero
que los medios de desinformación nos ocultan.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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