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?Debemos creer en anuncios apocalipticos? ?Que indicios hay de algo como el fin del mundo?
?Cuales son los eventos climaticos, sociales y economicos que se esperan? ?En que y como
podrian afectarnos? ?Que dice la ciencia? ?Que podemos hacer y que podemos esperar?Este
libro relaciona datos y hechos que dan algunas respuestas a esos interrogantes, yendo mas alla
de la mera enumeracion de profecias y evidencia cientifica, o de una descripcion de sucesos
cosmicos y variables climaticas.Kristen Neiling, investigadora de las Ciencias de la Tierra,
conferencista y escritora, vuelca aqui su saber en un trabajo conjunto con Cecilia Larrosa
Mazzeo, editora, escritora y Coach. En estrecha colaboracion, ambas han plasmado esta
excelente correlacion de datos, analisis y reflexiones que muestra la sincronicidad existente
entre las expresiones humanas mas antiguas y las actuales, que nos muestran que un cambio de
eras esta en curso. Desde lo cientifico mas ortodoxo hasta lo profetico mas mistico.Sumado a
todo eso, acercan al lector apuntes practicos y mucha inspiracion para atravesar del mejor
modo posible los cambios y eventos planetarios en curso. Frente a lo inminente, esta
informacion confiable y comprobada resulta indispensable.Si se ha preguntado si el dia
despues de manana es hoy... ?usted debe leer este libro!
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