
DESPERTAR DEL ENGAÑO

ABRIL 2021

Este polémico libro, lleno de 

información confidencial,  

argumenta que la especie 

humana actualmente se 

encuentra en un punto de 

inflexión por verse obligada 

a elegir entre el gobierno 

fascista del Nuevo Orden 

Mundial cuyo objetivo es 

una rápida despoblación o 

un mundo de paz y justicia. 

Hellyer nos anima a elegir 

entre la Oscuridad y la Luz. 

Seguir la Luz significa renun-

ciar a las armas de destruc-

ción masiva, sustituir la 

economía del petróleo por 

la energía renovable, una 

reconciliación de las dos 

ramas principales del Islam 

y una solución justa del 

conflicto israelí-palestino 

para llevar la paz a Oriente 

Medio. Finalmente será 

necesario que todos los 

países, razas y creencias, 

especialmente los jóvenes, 

perdonen las atrocidades 

del pasado y trabajen juntos 

en un propósito común para 

salvar el patrimonio que 

tienen aún en común.

Paul Hellyer

Ingeniero, militar y político de 
renombre internacional, es 

principalmente conocido por 

la unificación de las Fuerzas 
Armadas canadienses,  por pre-

sidir el Grupo de Trabajo sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano y 

por defender públicamente la 

existencia de extraterrestre (de 

los que asegura haber sido tes-

tigo presencial). Fue ministro 
de Defensa de Canadá a media-

dos de los sesenta, en medio 

de la Guerra Fría y posterior-

mente 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 oportu-

nidades que nos brindarían de 

no ser por nuestro comporta-

miento “pro guerras”. Es autor 

de más de diez libros. 
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Paul Hellyer como ex Ministro de Defensa primero y de Trans-
portes después, dispone de una visión privilegiada y desde 
“dentro” de la política internacional y de lo que mueve realmen-
te el mundo.

• Obras de Hellyer: 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. 

• Este libro representa otra polémica apuesta de la nueva co-
lección DESPERTAR DEL ENGAÑO, una colección de libros que 
tiene como objetivo destapar las incongruencias del sistema, 
hacer abrir los ojos y dar el conocimiento necesario para no 
ser esclavo del pensamiento único.

• Gracias a este libro, todo un manifiesto contra el Nuevo Orden 
Mundial, el lector podrá comprender mucho mejor la época 
actual, Covid incluido.

“Un libro escrito por un ex político y ex parlamentario quien sostiene contundentemente que la especie 
humana se encuentra en un punto de inflexión por verse obligada a elegir  entre la Oscuridad y la Luz.”
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