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Esta obra es una reflexión sobre el potencial del ser humano y su poder para cambiar el curso de
los acontecimientos.
Muy pocos son los que han querido darse cuenta de la horrible amenaza que se cierne sobre
nosotros. Sería absurdo negar al ser humano su terrible y eficiente capacidad de crear sistemas
de control para llevar a buen fin sus perspectivas de poder. Hemos aprendido a vivir bajo la
angustia suave de un Terror Abstracto, un miedo al Tirano, al Estado Vecino, a lo desconocido,
a los Señores de la Guerra, ...
Vivimos acosados con el riesgo continuo de una nueva hecatombe mundial. En los albores
del III Milenio, la madre tierra está devastada por la destrucción y el saqueo de sus recursos
naturales. Víctima de la irracionalidad de las irresponsables concentraciones humanas, de los
excesos de los que tienen de sobra de todo mientras oye el clamor de tantos que no tienen nada.
Ya empieza a ser desesperante el oír continuamente lo mal que van las cosas. De creer que todo
está perdido porque lo dicen otros. Es hora de luchar y tomar las riendas de nuestro destino
para así ser capaces de encaminar nuestras vidas hacia algo mejor.
Dentro de la oscura actualidad en la que vivimos, llena de un pesimismo y falta de iniciativa
que nos consume a todos y del cual estamos absolutamente convencidos todavía hay espacio
para que la luz de la Esperanza (HOPE) se abra camino. Una esperanza depositada no en un
ente divino, sino en nosotros mismos como individuos con un potencial suficiente para hacer
de nuestro día a día una realidad mucho mejor.
* Las Centurias son unos escritos divididos en cuartetos donde Nostradamus quiso recoger los
acontecimientos relacionados con el futuro de la Humanidad, desde los días en que él empezó a
escribir hasta el fin de los tiempos.

