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Año 1500, La Vidente Madre Shipton predijo la aparición de
Internet, Twitter y Facebook, y el contacto con Extraterrestres.
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La Madre Shipton, (1488-1561), en pleno reinado del famoso rey Enrique VIII de Inglaterra. Famosa
vidente de la época de Nostradamus. Se convertio en la profeta más temida y venerada de la Inglaterra
de la dinastía de los Tudor.
Entre sus prediciones:
La disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, la caída del cardenal Wolsey, la prematura
muerte del hijo de Enrique Eduardo VI, el sangriento reinado de “Bloody” María I, el ascenso de la reina
Isabel en el trono de Inglaterra, la llegada de la terrible plaga a Londres en 1665 y el dantesco incendio
del año siguiente en la misma ciudad; la derrota de la Armada Española y la llegada al trono inglés de la
reina Victoria, entre otros hechos históricos.
Entre las predicciones más recientes:
El nacimiento de los automóviles y el auge de Internet, Twitter y Facebook, el nacimiento del cine, la
incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna, la llegada de la II Guerra Mundial, la
igualdad entre hombres y mujeres, el aumento de los divorcios, etc.
Profecías por cumplirse
1º.- La unión entre China y Rusia, para gobernar en el mundo. Y a continuación la llegada de una especie
de plaga o enfermedad que será increíblemente mortifera.
2º.- La Tercera Guerra Mundial, un conflicto que, supuestamente, estallaría en el Medio Oriente entre
unas pocas naciones, y que al intervenir Estados Unidos se convertirá en una guerra mundial.
3º.- Que la humanidad sufrirá, debido a varios desastres naturales: Los terremotos engullirán ciudades y
los mares subirán e inundarán regiones costeras”.
4º.- Contacto de la humanidad con unos extraños visitantes, extraterrestres quizás, contacto que sería la
antesala del nacimiento de una nueva forma de conciencia y de una nueva era para la humanidad.

Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

1/2

Hercolubus o Planeta Rojo
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
http://www.hercolubus.es

Related posts:
1.
2.
3.
4.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VIAJES ESPACIALES A MARTE EN UNOS 10 AÑOS
Aumento de la presencia extraterrestre en la tierra
Rusia pide a Obama: Hable al mundo sobre los Extraterrestres, o lo haremos nosotros
Más de 800 los muertos en India por la ola de calor

2/2

