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“Un valioso documento de un ex político y ex parlamentario,
destapando las mentiras históricas sobre la economía, mostrando
cómo funciona el dinero globalmente y aportando soluciones.”
Paul Hellyer como ex ministro de Defensa primero y de
Transportes después, dispone de una visión privilegiada y
desde “dentro” de la política internacional y de lo que
mueve realmente el mundo.
Obras de Hellyer: La Esperanza Recobrada, A Miracle in
Waiting, Surviving the Global Financial Crisis; Light at the
End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species
y The Money Mafia: A World in Crisis.
Gracias a este libro, todo un manifiesto contra el Nuevo
Orden Mundial, el lector podrá comprender mucho mejor
cómo funciona la economía, el dinero, en definitiva, la
época actual, Covid inclu

Sinopsis
Detalla las medidas inmediatas que debe tomar la sociedad para salvarse. ¿De qué debemos liberarnos? De la maldición de 300 años de un sistema
bancario que permite a los particulares crear dinero como deuda. Nosotros, el pueblo, poseemos la patente para crear dinero, es parte de nuestro
patrimonio soberano. Pero en lugar de que nuestro gobierno cree parte de él, para satisfacer nuestras necesidades esenciales, los reyes, las reinas,
los presidentes y los primeros ministros han cedido ese derecho a unos pocos particulares que nos han despojado de nuestro patrimonio y nos han
hecho esclavos

Paul Hellyer

Ingeniero, militar y político de renombre internacional, es principalmente conocido por la unificación de las Fuerzas Armadas canadienses, por presidir el
Grupo de Trabajo sobre Vivienda y Desarrollo Urbano y por defender públicamente la existencia de extraterrestre (de los que asegura haber sido testigo
presencial). Fue ministro de Defensa de Canadá a mediados de los sesenta, en medio de la Guerra Fría y posteriormente desempeñó el cargo de Ministro de
Transportes. En el año 2014 sorprendió al mundo entero al declarar no sólo sobre la existencia de los OVNIS, sino también de la ayuda y oportunidades
que nos brindarían de no ser por nuestro comportamiento “pro guerras”. Es autor de más de diez libros.
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