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Â Antes de perecer como naciÃ³n, en el antiguo Israel se llevaron a cabo una serie de presagios y
seÃ±ales advirtiendo sobre la destrucciÃ³n que se avecinaba. Estos nueve presagios se estÃ¡n
manifestando en los Estados Unidos con profundas ramificaciones en su futuro, en las profecÃas
de los Ãºltimos tiempos y sus implicaciones para el resto del mundo.Â Escondidos en un antiguo
versÃculo bÃblico del libro de IsaÃas, los misterios que se revelan en El presagio son tan
precisos que predicen recientes acontecimientos en los EE.UU., al punto de dar fechas exactas. El
misterio de 3,000 aÃ±os de edad manifestÃ³ la fecha exacta de la caÃda del mercado de valores
en el 2008... la antigua profecÃa que se proclamÃ³ desde el Senado de los EE.UU. y luego se hizo
realidad... y mÃ¡s.Â Estas revelaciones son tan especÃficas que hasta a los mÃ¡s escÃ©pticos se
les harÃ¡ difÃcil dejar de leerlo.Â Aunque suena como una conspiraciÃ³n de una pelÃcula de
suspenso de Hollywood, es real. Â Escrito con un fascinante estilo narrativo, El presagio comienza
con la apariciÃ³n de un hombre agobiado por una serie de mensajes que recibe en forma de nueve
sellos. Cada sello revela un misterio profÃ©tico relacionado con el futuro, el cual lo llevarÃ¡ en un
asombroso viaje que le cambiarÃ¡ para siempre la manera de ver el mundo.
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Este es un libro que tienes que leer. no inporta si eres creyente, religioso, oh ateo. este es un libro
que te dejara asombrado de lo que contiene. vale el tiempo, dinero, y todo momento que dediques
leyendolo. yo creo que puede ser un libro tan controversial como el codico davinci. este libro

solamente en llevas mas de 2600 copias vendidas.. Que pasa con nosotros los latinos. tenemos
que enterarnos por que tiene tantas ventas alrededor del mundo en ingles, y la razon es porque
tiene un secreto escondido en plena vista de todos. Quieres saver la verdad de lo que esta atras de
los ataques terrorista del 911? y saves que eso solo es el principio de algo mas grande que se
acerca con el paso del tiempo? las senales se estan mirando por todos lados, y solo los que leen
este libro oh habren sus ojos, mete, y corazon podran entender su verdadero significado. te
aseguro que cuando enpieses a lerlo no lo vas a quered dejar hasta terminarlo, y va ser de esos
libros que vas a querer conpartir con otros, tal vez prestarlo oh regalarlo a tu gente.por que pienso
que es un libro especial? por que ha causado canbios en la gente que lo lee. es una historia
entretenida, tiene mucho suspenso, como una pelicula de hollywood, que nomas quieres saver que
es lo que sigue en la pagina siguiente. y si eres como yo que te gusta hacer investigasiones o
estudia lo que lees, vas a ver que lo que contiene este libro no es solo un cuanto, si no que una
verdad conprovada.

Es asombroso poder reconocer que hay una gran similitud en la fundacion de dos grandes paises
como lo son Estados Unidos e Israel, en cuanto al compromiso que establecieron con el Mismo
Dios y como al fallar en el mismo, El SeÃ±or, tiene que juzgar de la misma manera a Israel
primeramente y ahora a los Estados Unidos. DIOS ES JUSTO. Por otro lado, el libro esta escrito de
una manera tan interesante que nos lleva de misterio, en misterio hasta revelar el justo juicio de
Dios ante la actitud desafiante de Estados Unidos haciendo las mismas declariones que hizo Israel
en su momento, hace mas de dos mil quinientos aÃ±os. En relidad, es un libro que recomiendo a
cualquier persona que este interesada en saber los misterios y la realidad espiritual en la que hoy
esta esta nacion.

Un mensaje claro y bien sustentado de la realidad que nos estÃ¡ pasando en la cara y no nos
damos cuenta. Nuestras acciones nos estÃ¡n llevando hacia la destrucciÃ³n. AÃºn asÃ Dios nos
sigue invitando a regresar al camino de luz, verdad y salvaciÃ³n. Tu elijes, salvaciÃ³n o muerte
eterna? Los hechos gritan fuerte pero tenemos tapones en los oidos y vendas en los ojos. Dios
tenga misericordia y toque nuestras mentes y corazones.

Me gusto muchisimo y lo recomiendo a todos mis amigome lo recomendo un amigo. me gusta
porque he aprendido muchas cosas sobre Estado Unidos.

I would recommend this book to anyone interested in the future of this country. I also would
recommended to those who want to find out what conects otherwise seemingly unrelated events in
our times. In fact, I bought 2 more copies in Spanish and gave them to friends of mine.

La informacion que contiene este libro es precisa e irrelevante, Lo compre en Inles, lo termine de
leer, lo volvi a analizar y wow me lo encontre en EspaÃ±o y lo volvi a encontrar, si conoces la
historia de Israel y Estados Unidos, no te pierdas este libro, te hara viajar siglos a antes Cristo y
posteriormente hasta nuestros dÃas. Profeticamente me encantÃ³ si no es que digo que me
imprtesionÃ³ bÃblicaente hablando.

El libro no lo entendi mucho,creo que voy a leerlo nuevamente, libros asi necesitas tu tiempo para
que Dios te revele sus propositos venideros y estar alerta por lo que viene pronto. El mensaje de
juicio venidero esta en vigencia, acorde tambien con la profecia que fue revelada a David
Wilkerson,en su libro "La Vision" el tiempo de misericordia se acaba, y debemos estar alerta.

Lo recomiendo la historia se vuelve a repetir. La forma de tener certeza de como Dios actuarÃ¡ se
encuentra en la historia bÃblica. Porque Dios no cambia es el mismo ayer, hoy y por todos los
siglos. Somos la generaciÃ³n que podrÃa ver a todo color la caÃda del penÃºltimo imperio con
influencia mundial. Lo recomiendo!!
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