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Las 11 Profecías de Nostradamus pendientes de cumplirse:
Categories : Profecias
Date : 2 junio, 2015

1º.- Las guerras comenzarán tras la llegada de un hombre negro con mucho poder:
«Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos
animales, habrán catástrofes, cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del
rey negro», rezaba la profecía.
2º.- La caída de París y la invasión de Europa
París quedará completamente arrasada por el cólera, por lo que la capital francesa pasará a ser Avignon.
Hay otra que habla de una invasión en Europa por parte de Marruecos.
3º.- Los muertos resucitarán
4º.- Roma se borrará del mapa: «Habrá temblor de tierra, agua, desdichada cuenta, no habrá lugar
donde refugiarse, a la mitad de la península la ola llegará»
Roma sufrirá un devastador maremoto y (también la nueva y destructora erupción del Vesubio) que hará
que su desaparición sea fulminante.
5º.- Se producirá un terremoto en la costa oeste de EEUU (California)
Miles de personas morirán en EEUU a consecuencia de un enorme y devastador terremoto. También
añade la enorme erupción de un volcán en EEUU.
6º.- Destrucción de la capa de ozono
7º.- La Tercera Guerra Mundial, está llegara tras la aparición de un gran cometa que ilumnará el
cielo. Nueva York y Paris, serán arrasadas por esta guerra y por varias catástrofes naturales.
8º.- Los humanos hablarán con los cerdos.
9º.- Un asteroide impactará contra la Tierra
10º.- La gente vivirá de media 200 años.
11º.- Batacazo de la economía mundial: «Los ricos morirán muchas veces», llegó a anunciar
Nostradamus. Se refería el profeta a las numerosas quiebras económicas que se han ido sucediendo en
los últimos años. No nos emocionemos por empezar a ver la luz al final del túnel. Según Nostradamus la
alegría durará poco y es probable que en los próximos años el batacazo económico sea brutal.
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