
Esta declaración es un 

extracto de un contexto 

más amplio. En él, 

anuncio una gran guerra 

por Europa.

Apenas hubo una señal de 
relajación en el Universo Corona, 
la siguiente tragedia apareció en 

el horizonte mundial! Los tambores de 
guerra comenzaron a sonar en Europa 
del Este.
Como vidente, llevo más de 25 
años trabajando con predicciones 
políticas y económicas. Mis primeras 
predicciones publicadas en la prensa 
fueron aquí en Bolivia los golpes 
contra Goni Sánchez de Lozada
 y Carlos Mesa, Desde entonces, 
apenas pasa un conflicto importante 
sin que mis predicciones estén 
involucradas de una u otra manera. Mis 
profecías se publican regularmente en 
todo el mundo. Por ejemplo, a finales 
de 2015 publiqué lo siguiente en mi 
página web y en varias redes sociales:
“Asia Central y Europa del Este 
verán los primeros signos de un 

conflicto importante y aumentarán de 
forma dramática. Ucrania es sólo el 
principio”.
Esta declaración es un extracto de un 
contexto más amplio. En él, anuncio 
una gran guerra por Europa. 
Ya en el verano de 2021 advertí a 
clientes y conocidos de los que sabía 
que tenían inversiones en Ucrania 
que tuvieran mucho cuidado! Las 
imágenes de la guerra, el sufrimiento 
y la muerte pasaron ante de mi ojo 
intuitivo. Para mí estaba claro que el 
Dios de la guerra se acercaba a las 
puertas de Ucrania. Era no más una 
cuestión de poco tiempo, antes que 
tocara la puerta al país.
Por desgracia, debo decir que no 
hay que tomarse la guerra de Ucrania 
demasiado en serio. Este no es más 
que una distracción. Así, en una 
entrevista realizada poco después 
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“Nada ocurre por casualidad 
en política. Si ocurre, fue 

planeado así”.

- Franklin Delano Roosevelt

Martin Zoller
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Quién puso el polvorín? Quién 
encendió la mecha y quién hace 
que el mundo se centre tanto en 
la mecha y pase por alto el cañón 
y por qué?

del comienzo de esta guerra, dije que 
Ucrania no era el barril de pólvora, sino 
la mecha que colgaba del barril. Al 
mismo tiempo, hice otra advertencia:
“Si te centras demasiado en la mecha, 
pasas por alto el polvorín, y si estás 
demasiado cerca de él, se vuelve 
realmente peligroso.” 
Quién puso el polvorín? Quién 
encendió la mecha y quién hace 
que el mundo se centre tanto en la 
mecha y pase por alto el cañón y por 
qué? Llevemos nuestras reflexiones 
un poco más lejos. Quién tiene el 
poder de asegurar que Ucrania 
prácticamente le dio la manija a 
Corona?
En mi último artículo para Gente de 
América, escribí sobre el Nuevo 
Orden Mundial. En este escribí sobre 
esas poderosas y misteriosas logias 
que están creando nuestro futuro. 
Como las arañas, tejen una gran 
telaraña alrededor de todo el mundo, 
estrechando cada vez más la red.
Maquiavélicamente, se aseguran de 
que estemos distraídos y asustados. 

Cualquiera que haya leído a Sun Tsu 
o a Carl von Clausewitz sabe de qué 
hablo. Intimida a tu oponente, haz 
que tenga miedo. Acorralarlo hasta 
que se rinda sin resistencia. Entre 
medias, le dejas respirar un poco, le 
das esperanzas, y poco después le 
vuelves a acorralar, desencadenando 
el miedo. Esto se denomina estrategia 
de desgaste. 
El arte consiste en hacer que la víctima 
no sea consciente de su posición. 
Con Corona, esto se consiguió casi 
con éxito a nivel mundial. Cuando 
la situación de Corona se calmó 
y la gente empezó a sospechar 
poco a poco, las élites del poder 
se aseguraron de que la siguiente 
sacudida afectara al mundo: Ucrania! 
Peligro de guerra nuclear! 
La guerra desplazó a Corona, el 
pueblo tuvo su siguiente tragedia. 
A medida que este espectáculo 
perfecto se desplaza por el escenario 
mundial, la red se estrecha sobre 
nuestras cabezas.
Una de las consecuencias de la 

guerra en Ucrania es una afluencia 
de refugiados como la que Europa 
no había visto desde 2015. En otoño 
de 2018, concedí una entrevista 
en Alemania. En él, anuncié otra 
afluencia de refugiados! Lo predije 
para finales de 2021. Vendría del 
Este. Desgraciadamente, también 
vi que más tarde llegaría a Europa 
un flujo mucho mayor de personas 
procedentes de África. Bueno, no 
empezó finales del 2021, sino inicio 
del 2020…
Europa es el epicentro de la guerra 
en la que nos encontramos. 
La guerra comenzó, de forma 
inadvertida para muchos, poco 
antes de 2010. Para muchos, se 
concretó en 2015/2016 con los 
flujos migratorios hacia Europa y 
los atentados de los terroristas. 
Después de eso, un clímax siguió 
al otro. Desde 2016, el caos del 
Brexit, la salida de Inglaterra de 
Europa. A la larga, por cierto, una 
sabia decisión de Inglaterra. El reino 
abandonó el barco que se hundía 
justo a tiempo. Salió de Europa el 
31 de enero de 2020, poco antes 
de que la Corona descendiera 
sobre el mundo en la primavera de 
2020. 
Ahora bien, se podría argumentar 
que un virus no tiene nada que ver 
con la política, no es un político. 
Es cierto, pero los que aseguraron 
que el virus pudiera activarse 
en primer lugar y todos los que 
ayudaron a su implantación son 
políticos. Persiguen consciente o 
inconscientemente el único gran 
objetivo del Nuevo Orden Mundial. 
La ejecución de estos planes 
masivos se asemeja a una 
tragedia griega. Debo admitir 
que la planificación es ingeniosa. 
Maquiavelo se pondría verde 
de envidia ante tanto talento 
estratégico. Pero quizás los 
protagonistas activos de esta 
revolución sean sus seguidores. En 
ese caso, Maquiavelo podría estar 
orgulloso de sus obras. 
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La guerra en Ucrania continuará, 
los disturbios aumentarán en todo 
el mundo, los conflictos en Europa 
y sus alrededores se intensificarán, 
el hambre, los conflictos sociales 
y las pandemias llenarán nuestros 
periódicos durante años. Esto 
continuará hasta que la araña haya 
dibujado su tela tan estrechamente 
alrededor del planeta que no habrá 
escapatoria. 
Dónde está Dios en todo esto? 

Lo bueno? La justicia? A todos los 
que esperan un poder superior, 
debo decepcionarlos. Estamos 
abandonados a nuestra suerte. Dios 
como autoridad moral sólo existe 
mientras pueda ser utilizado como 
una herramienta útil de la élite. Nada 
ni nadie, excepto una fuerte intuición 
y un sentido común bien enfocado, 
puede ayudar en esos momentos. 
Al final, no habrá buenos ni malos 
en esta guerra. Los ganadores y los 

perdedores serán recolocados fuera 
de ella. 
El desarrollo no se puede cambiar. 
Es demasiado tarde para ejercer 
cualquier influencia. Individualmente, 
lo máximo que puedes hacer es 
decidir por ti mismo y por tu entorno 
inmediato si quieres estar entre los 
ganadores o los perdedores, o al 
menos estar cerca de ellos. 
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