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Predijo y acertó la fecha de la Primera Guerra Mundial y la fecha de la muerte de Stalin y la caída de las
Torres Gemelas.
La fama de la misteriosa mujer búlgara tuvo tal fama, que llegó a asesorar a la máxima autoridad de
Bulgaría y ser parte de un centro de inteligencia paranormal.

Falleció a llos 90 años, siendo de las grandes videntes del siglo XX.
Próximas premoniciones de Baba Vanga:
2018: China se convierte en la nueva potencia mundial.
2023: La órbita de la Tierra cambiará ligeramente.
2025: Europa estará con problemas de poblamiento.
2028: Desarrollo de una nueva fuente de energía. El hambre lentamente pasa a ser un problema para la
humanidad.
2033: El hielo polar se está derritiendo. Fuerte subida del nivel del mar.
2043: Economía del mundo mejora notablemente. Mientras que en Europa, los musulmanes dominan.
2046: Cualquier órgano podrá ser producido en masa. Intercambio de órganos se convierte en el método
preferido de tratamiento.
2066: Roma será atacada por EE.UU. con un arma climática.
2076: El mundo será dominado por la ideología comunista.
2084: Restauración del medio ambiente.
2088: Emerge una nueva enfermedad. El envejecimiento rápido.

Comparte esto:
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Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
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Related posts:
1. Terremoto en China causa casi 400 muertos
2. Alarma Mundial habrá millones de muertos por el Ébola
3. Año 1500, La Vidente Madre Shipton predijo la aparición de Internet, Twitter y Facebook, y el
contacto con Extraterrestres.
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