
MISTERIOS Y LEYENDAS

PROFECIAS PARA EL 2023

Cada año trae su propio conjunto de
profecías, especulaciones y
predicciones sobre lo que nos
deparará  el futuro. Pero, ¿qué nos
dicen las profecías del próximo año? 

Con tanta incertidumbre en el mundo,
puede ser difícil encontrarle sentido a
todo. Para ayudar a arrojar algo de
luz sobre este asunto, he aquí algunas
de las profecías más populares para
2023.

Un de los personajes imprescindibles
en estas fechas, a pesar del paso de
los siglos, es la figura un sabio que
sigue siendo una referencia para
quienes buscan comprender los
acontecimientos venideros:
Nostradamus. 

Sus profecías son buscadas con
impaciencia por los expertos que
quieren descubrir posibles pistas
sobre el futuro que se avecina.

Para 2023, destacan tres por encima
de todas. La primera a comentar es su
críptica descripción de "Siete meses
de gran guerra, gente muerta por
maldad", lo que hace que muchos
especulen sobre lo que presagia una
Tercera Guerra Mundial o un conflicto
aún mayor en la actual guerra que
están teniendo Rusia y Ucrania.

En esta línea iría la siguiente frase:
"Ruan, Evreux, no caerán ante el Rey",
en la que muchos creen entender que
Francia podría mediar en el conflicto
sin entrar directamente en él.

La tercera, "Falla de luz en Marte",
está teniendo interpretaciones
variadas. ¿Podría tratarse de un
presagio que apunta a algún
acontecimiento inesperado en el
Planeta Rojo? Algunos apuntan en esa
dirección. Otros analistas asocian
Marte al dios de la Guerra y, siguiendo
la línea de las anteriores, indicaría que
la guerra entre  Rusia y Ucrania
afectaría al abastecimiento
energético de Europa.

Otra figura cuyas predicciones suelen
ser muy revisadas en Baba Vanga
(hablamos de ella en el nº 20).
Casualidad o no, muchas van en línea
con lo apuntado por Nostradamus.
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Se dice que predijo que se avecinaban tiempos oscuros en los que varios
países intentarían realizar experimentos con armas biológicas, lo que
podría provocar millones de muertes en todo el mundo. 
También predijo un desastre nuclear, cuestión que no parece tan lejana
con los ataques a centrales nucleares que se están produciendo en la
guerra entre Rusia y Ucrania. 

Además de los temas conflictivos, Baba Vanga apunta a diferentes
acontecimientos estelares que afectarían a la órbita de la Tierra y añade
que se producirán tormentas solares de dimensiones nunca vistas.

Dentro del futuro por venir, esta enigmática mujer también dejó predijo
que los nacimientos naturales dejarían de ser posibles (por prohibiciones
de gobiernos) y que los líderes mundiales y los expertos médicos tomarían
el control de quién nacería. En su lugar, los padres tendrían la posibilidad
de personalizar el aspecto de sus hijos, desde el color del pelo hasta el tono
de los ojos, ¡todo en un laboratorio!

Los nuevos videntes contemporáneos no se alejan mucho de este camino
catastrófico: inundaciones masivas, cortes del suministro eléctrico en
hogares de todo el mundo,  visiones de edificios de mandatarios
ardiendo... y como no, el Fin del Mundo.

Antes o después alguno acertará, pero por no citar todas las predicciones
que hablan del temido Apocalipsis, sólo reseñar una curiosa por venir del
célebre periodista y escritor Juan José Benítez.
Aunque quizás conviene aclarar que más que una profecia es una
afirmación, ya que el autor de la conocida saga Caballo de Troya asegura
tener información privilegiada de la llegada de un meteorito en 2027 que
en apenas 48 horas acabará con millones de vidas. Como contrapunto que
arroja algo de esperanza, también afirma que las mismas fuentes le han
hablado recientemente de un proyecto militar para realizar un impacto en
ese cuerpo celeste y poder desviar así su trayectoria.

Como hemos podido comprobar, hablar de profecías es sinónimo de hablar
de desastres casi siempre. Actualmente tenemos mucha información para
poder interpretar y lanzar conjeturas, por eso quizás lo apuntado por
Nostradamus o Baba Vanga genere más revuelo y emoción que las
actuales profecías. En el futuro quién sabe si la Inteligencia Artificial no
empezará a pronosticar y acertar en base a algoritmos que reduzcan el
devenir humano a simples números... Mientras eso llega (o no, que aquí no
somos profetas ni videntes), ¿cómo crees tú que será el mundo en 2023?
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