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Imagen  de  Felipe Illuminati 

Felipe Il luminati  (22 de junio de 1984, Colombia), Seudónimo  de  Daniel Felipe García  (666,  Kalki,  El M ahdi,
 Bolon Yokte,  M ammon,  Belial,  Lucifer, Satanás, la serpiente , Kukulkán,  la Bestia,  M ercurio doble
alado, Phi, Shu, el fénix,  Quetzalcóatl,  Ahura M azda, Angra M ainyu, Kundalini,  el ángel del abismo, el
gran maestro de los Il luminati ).es un psíquico, lingüista, experto informático, escritor  y astrónomo colombiano.  
Personaje  anónimo, más bien poco conocido  en su medio.  Pero referenciado en gran cantidad de textos y
manuscritos de carácter bíblico, ocultista   y demás. Los textos de carácter espiritual  se refieren a él como  la
encarnación  viviente del gran arquitecto universal.  Una especie de ángel que debe nacer en el mundo, para dar
cumplimiento  a la profecía  y  supervisar por el mismo   el fin del mundo y el comienzo de una nueva era.   Felipe es
 conocido por hacer predicciones bajo las sombras, algunas tan famosas como la del sismo de Italia 20 Mayo 2012. 

"Vasto de un documento publicado en 2010 por Felipe Il luminati  para que el vaticinio  se duplicara en
cuanto blog de profecías existe en la internet."

"La Bestia hace prodigios maravillosos, pues él es  Lucifer."
                                                                            (Apocalipsis)

Felipe  nace un viernes 22 de Junio  1:35 am.  Y  cuando cumple los 27 años de edad descubre producto de la
 iluminación  divina  o satánica, (como lo quieran ver). Un extraño símbolo o sello conocido con el nombre de "el sello
de Mammon" (a raíz de ello   sufre un terrible golpe en la cabeza que fractura su cráneo). Pero  extrañamente sus
heridas son sanadas  y adquiere poderes psíquicos  que le permiten predecir un sismo en Italia (20 de Mayo de
2012)  y una invasión alienígena  a la Tierra  ( 3 de Noviembre de 2013). .  Tiempo después Felipe  se convierte a la  fe
musulmana. Establece un nuevo orden en la Tierra  junto a inteligencias alienígenas y se convierte en el líder de la
Federación Universal de planetas.

Profecías  vinculantes referentes  a Felipe Il luminati :

Profecía de la  estela 6 de Tortuguero:
"El Dios Bolom Yokte "Señor de la Luz", "el señor del inframundo",   aparecerá  en el momento en que termine el
ciclo actual"

Fuente:http://www.mundomaya.travel/es/arqueologia/tabasco/item/monumento-6-de-tortuguero.html

Profecía de Joaquín de Fiore:
"llegara  una nueva era espiritual para el mundo, liderada por un varón que reunirá  el poder espiritual y el político."

Fuente: http://grialicoarturico.blogspot.com/2013/05/las-profecias-de-joaquin-de-fiore.html

Profecía  del Apocalipsis:
"Aqui verán quién es sabio. Si ustedes son entendidos interpreten la cifra de la bestia. Es un hombre y su cifra es 666
″

Fuente: http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/574/1445/articulo.php?id=7676

 
Profecía  del Anticreador (apantocrátor):
"El anticreador que está por debajo de cualquier poder, que no posee más que su pensamiento, su descontento, su
sufrimiento. Es un ángel que ha nacido en el final de los tiempos, un hombre que sin poder demuestra ser más que
el Todopoderoso, pues sin experiencias ni tiempo, solo en medio de la existencia y sin vida para entregar, entrega su
muerte. Escribe las palabras de Lucifer, y Lucifer le recibe este regalo y colman la medida de Dios, y el que es
todopoderoso descarga su ira sobre aquel que es nada, pues aquel que es vacío despierta en su locura al mismo
Dios."

Fuente: http://es.scribd.com/doc/60622365/La-Sagrada-Biblia-de-Lucifer

Profecía del M ercurio doble alado  Basilio  Valentín:
“Dejadas sus vestiduras, que el Sol con Diana sean desnudos uno con otro, para el himeneo deseado, que dos
luchadores se haga el precioso baño de la esposa, para que ella lave en el su cuerpo en atención al esposo, los
combatientes combatieren, y cuando su ardor marcial haya cesado, tendrán un bello trofeo de su lucha”

Fuente: http://es.scribd.com/doc/42646151/Las-Doce-Claves-de-la-Filosofia-Completa

Profecía  de  Bhagavata puraná

Kalki vendrá al final de kali iugá  montado en un caballo blanco, blandiendo una espada para matar a toda la
humanidad (que estará completamente degradada) e iniciar una nueva satiá iugá —la era de la verdad— con los
sabios que se han conservado puros en los Himalayas.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kalki

Sus predicciones:
Obtenidas no solo a través de la psique humana, también haciendo uso de simuladores físicos y científicos.
Comprendiendo los patrones cíclicos de todo fenómeno  histórico y natural. Conectando la mente humana  a la del
Dios universal.  Los  anathemas son al igual  que las centurias de Nostradamus  visiones  posibles  de  futuro,
estimaciones  probables  de acuerdo al momento.

2012  D.C.  -  Terremoto de Italia  20 de M ayo 2012   (Ya cumplida )

“El 20 de Mayo podría ser el punto o pico máximo de una actividad sísmica que comenzó a verse a mediados de 2010
con el terremoto de Haití y consecuentes sismos, (no necesariamente relacionados entre si) originados en la mayor
parte del planeta. Dicho fenómeno o pico de actividad sísmica, volcánica y solar afectara a gran parte de Europa y
Asia, cambiando la geomorfología de las aéreas de impacto.”
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Fuente :  http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/310099-increible-3-meses-este-tipo-predijo-terremoto-
de-hoy-italia.html

2013  D.C.   La llegada del  cometa   (por cumplirse en  4  meses)

“Días  previos al fin del mundo, un gran cometa será visto radiante  en los cielos. En ese momento los Ángeles
California será sacudido por  un terremoto sin precedentes, con  el cual se aniquilara el 99 %  de la población  del
territorio Estadounidense.  Entonces habrá hambre y desesperación   en la gran nación.”

"Es muy probable  que los Estados Unidos  pase  a llamarse  San  Ángeles despues de la tragedia en honor a las
victimas."

"Cuando llegue el cometa  la naturaleza  azotara  igualmente  a la Santa  Sede. El Papa  latino  saldrá huyendo de
Roma  entre los cadáveres de los hombres de la iglesia."

2013  D.C.  -  Nuevo orden mundial   alienígena  3 de Noviembre de 2013   (por cumplirse en 4
meses )

“Durante un eclipse hibrido  será  investido  el  tercero  ( el Lucifer humano o  hijo -  "trinitad  Padre- hijo- espiritu" ).

El próximo 3 de Noviembre de 2013, una gran flota extraterrestre conformada por 30 naves exploradoras y una nave
madre. Aterrizaran con dirección hacia la Península Itálica. Coincidencialmente en el momento en que tendrá lugar un
eclipse hibrido visible en gran parte de África, Europa y América. Este fenómeno no resulta nada nuevo, para mí
"Felipe Illuminati" pues desde que anuncie al mundo sobre el reciente sismo en la península itálica 20-05-2012 ( que
en efecto aconteció ante los ojos de miles de incrédulos). Vengo observando gran actividad en el espacio aéreo
cercano a mi lugar de residencia. Un objeto triangular de enormes dimensiones sobrevuela a una altura considerable
y describiendo movimientos fantásticos imposibles para cualquier artefacto terrestre. En 2011 descubrí un extraño
símbolo en base a los manuscritos hallados en el mar muerto y disponible para cualquier usuario en la red. El

(Alemania)

Profecías de Bernardo
Maria Clausi (Italia)

Profecías de Bendito
Rembordt

Profecías de Bartolomeo
Holzhauser (Alemania)

Profecías de la madre
Shipton ( Inglaterra)

Profecías de Abate
Werdin D`orante

Profecias de Juan de
Vitiguerro

Profecías de San
Hildegaro

Profecías de San
Senanus

Profecías de San Antonio
Abad (Egipto)

Profecías de Sor María de
Jesús Crucificado
(Isra...

Profecías del Extático de
Tours

Profecías de María Laach
(Alemania)

Profecías de Santa
Brígida (Suecia)

Profecías de Juan de Clef
Rock

Profecías de Nicolás de
Fluh (Suiza)

Profecías de Berta Petit
(Bélgica)

Profecías de Faustina
Kowalska (Polonia)

Profecías de Ana Maria
Taigi (Italia)

Profecías de Isabel
Canori-Mora (Italia)

Profecías de Elena Aiello
(Italia)

Profecías de María Julia
Jahenny (Francia)

Profecías de Padre Pio de
Pietrelcina (Italia)

Profecías de Therese
Neumann (Alemania)

Profecías de Teresa
Musco (Italia)

Profecías de San Vicente
Ferrer (España)

Profecías de San Nilo
(Italia)

Profecías de Ellen G.
White (Estados Unidos)

Profecías de Gordon
Michael Scallion
(Estados Un...

►  mayo (10)

►  abril (1)

►  marzo (9)

►  febrero (16)

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/310099-increible-3-meses-este-tipo-predijo-terremoto-de-hoy-italia.html
http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/04/743537main1_ISON673.jpg
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-bernardo-maria-clausi.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-bendito-rembordt.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-bartolomeo-holzhauser.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-la-madre-shipton-inglaterra.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-abate-werdin-dorante.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-juan-de-vitiguerro.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-san-hildegaro.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-san-senanus.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-san-antonio-abad-egipto.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-sor-maria-de-jesus.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-del-extatico-de-tours.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-maria-laach-monastery.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-santa-brigida.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-juan-de-clef-rock.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-nicolas-de-fluh-suiza.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-berta-petit-belgica.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-faustina-kowalska-polonia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-ana-maria-taigi-italia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-isabel-canori-mora-italia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-elena-aiello-italia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-maria-julia-jahenny-francia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-padre-pio-de-pietrelcina.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-teresa-neumann.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-teresa-musco.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-san-vicente-ferrer-espana.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-san-nilo-italia.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-ellen-g-white-estados.html
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/06/profecias-de-gordon-michael-scallion.html
javascript:void(0)
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://despertarprofetico.blogspot.com/2013_02_01_archive.html


símbolo se asemeja mucho al símbolo de la paz "hippie" llevado por los nazis y los romanos en sus bastones de
mando. 

Fuente : http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16693582/Revelacion-increible-de-Felipe-Illuminati.html

2020 D.C.  -   Sequia  extrema mundial  (por cumplirse  en  6   a  7 años )

"El 5 de Enero de 2020, el sol  quemara relativamente hablando la vida vegetal  y animal del planeta Tierra, esto
incluye a miles de humanos que morirán producto de la fuerte radiación  de luz ultravioleta  proveniente  del sol."

“En el año 2020  todos los bosques y animales  del mundo  consumidos por el fuego solar”

“Ancianos  y niños  las primeras víctimas del abrasador calor ”

Fuente : http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/02/el-fin-del-mundo-explicado-en-detalle.html

2020 D.C.  -  ?    Visión  del  reino de Agmeth  (por cumplirse  en 7  a  30  años )
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“Tuve una visión  de un sombrío  rey de nombre  Agmeth  que gobernaba la Tierra desde   sus entrañas. Parece  ser
que  en  un futuro cercano  los seres humanos fueron obligados a abandonar la superficie terrestre, confinándose en
una especie de inframundo subterráneo.”

“Agmeth un hombre que viste como pantera, llevando  los cabellos blancos y los ojos rojos como  el fuego.”

“En el futuro nacerá una Federación  mundial  producto de la absorción  económica y política.”

“De 200  países  solo quedaran  tres grandes  naciones en el mundo, incluyendo  San  Ángeles.”

“Los romanos en crisis, irán tras los tesoros  del vaticano. Entonces los ciudadanos  italianos saquearan  a la ramera,
vestirán sus ropas nuevas  y tomaran posesión de sus riquezas “

“Francisco  es el ultimo Papa ilegitimo de eclesia, luego vendrá  el Dios terrible (Agmeth)  para gobernar  a su
pueblo con el fuego del Infierno”.

1 de Enero  de  9532  D.C. -  Tendrá  lugar  la alineación  que libera  al  G.A.D.U.  De su prisión. (por
cumplirse  en  7020   a  7500  años )

“Hace  mucho tiempo  Iahvé y su legión  encerraron   a  Lucifer    en su prisión espiritual, para que nunca más  cause
mal alguno en la humanidad.  Fue una guerra  colosal en la que intervinieron  los  Beni Elohim contra Lucifer, todo
para asegurar el futuro de lo humano.  Lucifer arquitecto     será liberado el 1 de Enero del año 9532 D.C., pues así
 está escrito. Iahvé  no puede contener al mal original  por mucho tiempo. Una nueva guerra por el futuro de lo
humano tendrá inicio”

“Lucifer y  Iahvé  son   una entidades  gemelas,  macho y hembra componen su naturaleza. “

“El día 1 de Enero de 9532 un gran terremoto sacudirá  la Tierra anunciando la liberación  del GADU   (El  Lucifer
 Arquitecto)”

Fuente:  http://despertarprofetico.blogspot.com/2013/02/el-patron-cataclismico-de-la-serpiente.html

LOS ANATHEMAS 
Un  anatema o  anathema en ingles es una consagración para  una destrucción final. También una ofrenda a los dioses

  o maldición.

Anathema  I
En el futuro nacerá una federación, producto de la absorción  económica  y política,  ante la incapacidad de algunos
gobiernos, para responder adecuadamente  a los problemas de orden económico, político, social etc.… los países
desaparecerán por diversos motivos y entraran a formar parte de una organización única, en la cual  las fronteras
prácticamente han desaparecido. La madre naturaleza y los desastres naturales jugaran un papel importante en el
nacimiento de la federación que vinculara a todos los gobiernos del universo. Se  rendirá culto a la figura de un líder
supremo que velara por mantener los principios de unidad y paz entre  los gobiernos, pueblos, razas, idiomas.  La
federación vinculara a   aquellos sobrevivientes producto de cataclismos planetarios en la Tierra y las demás razas
de procedencia alienígena o extraterrestre que se integrarán  al pacto federal, esta organización surgirá de las
cenizas tal como el mismo fénix y se mantendrá por siglos. Como toda organización esta es bien claro para PHI y
las razas alienígenas que esta tendrá algunos opositores tal como en el libro 1984. Se tendrán igualmente formas de
reprimir los hechos que alteren el orden y principios establecidos en la federación, las economías lograran salir de la
crisis, solo si se vinculan en la estructuración de una federación universal.

Anathema II
Un día el universo no volverá a ser el mismo, todo cambiara. Pues  se levantara el estandarte y símbolo del alba, el
símbolo de la Federación.

Anathema III
Alah y sus  guerreros  vengaran   la muerte  de aquel que emprendió la Yihad contra Occidente. Cuando corra el
cometa, estallara la estatua de la libertad. Y de sangre se mancharan los parques.

Anathema IV
Inundaciones en Inglaterra estropear los cultivos El agua lo cubrirá todo.

Anathema V
El Vaticano caerá en ruinas Terremoto nunca antes visto, Partirá en tres la península itálica

Anathema VI
Cuando Viena cubierta de adornos  Un terremoto nunca antes visto en la ciudad atormentara a la asamblea. 

Anathema  VII
Un dictador caerá en Siria Y muchos celebraran su caída.

Anathema  VIII
La estatua de la libertad Nueva York será dos veces atacada.

Anathema  IX
Masacre en Times Square, intentaran y esta vez lo lograran.

Anathema X
La ONU caerá en pedazos , celebración en oriente.Tristeza en Occidente.

Anathema XI
La nación de Egipto se levantara contra Israel y la guerra tendrá inicio y no un fin.
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Anathema XII
Muchos se unirán a Egipto para destruir a Israel.

Anathema XIII
Una gran montaña se irá al mar , Ola gigante se levantara cual bestia.Pedir auxilio al gran Dios inmortal .

Anathema XIV
El mismo infierno se vivirá en Europa, Por el calor intenso miles morirán Los incendios lo quemaran todo.

Anathema XV
El tirano construirá un arma biológica De tal magnitud que matara a todo ser viviente en los Estados Unidos.

Anathema  XVI
El tirano envenenara los ríos Miles morirán por tal hecho.

Anathema XVI
Hathor sorprenderá al mundo  en noviembre 1 de 2868.

Anathema  XVII
Toutatis sorprenderá al mundo En diciembre 5 de 2177.

Anathema  XVIII
1997 XF11 sorprenderá al mundo En octubre 27 de 2028.

Anathema  XIX
Octubre  gran terremoto estremecerá Turquía, miles de muertos Ciudad en ruinas.

Anathema XX
Fuertes vientos, ríos crecientes , abundantes lluvias.

Anathema XXI
Largo interrogatorio , elección reñida , Hijo hallado muerto por el padre , muerte militar.

Anathema  XXII
Gran estafa , abundante lluvia , casas afectadas,  desaparecidos.

Anathema XXIII
El año más caluroso de todos, En la tierra se vive el mismo infierno Satanás liberado sobre la faz de la tierra en 2020.

Anathema XXIV
La luna por su ángel conducida, el mar se estremece- Las naves perderán su rumbo en 2257.

Anathema XXV
Veo círculo celeste , duras lluvias,  nubes teñidas,  secreto augurio.

Anathema XXVI
Silencio por ave interrumpido, resplandor celeste,  montaña oscura cubre al astro rey.

Anathema XXVII
Resplandor surge de oscura nube,  Dios me observa con alegría,  rayo se intensifica, circulo celestial Invita a seguir
el camino.

Anathema XXVIII
Sol se oculta en ciudad nueva ,  estrella roja, quedan pocos años. Todo se sumerge en el fuego del infierno.

Anathema XXIX
Enamorado en silencio de angelical rostro femenino.  Nombre cual pureza,  los ángeles le consideran uno de los
suyos.

Anathema XXX
Año 9532 la tierra se estremece tal y como ocurrió en 2011  inundaciones a gran escala, incendios. El patrón de la
serpiente planetaria se repite, secreto oculto Conjunción sol y pléyades en la gran serpiente que todo lo destruye
Ahora es más claro y todo ha sido revelado.

Anathema  XXXI
Legión anoke se acerca al planeta tierra, la gran guerra comienza entre humanos e insectos gigantes.

Anathema  XXXII
La federación se establece en la tierra y luego a todo el universo, para Exterminar a la legión anoke Obiron lugar de
procedencia de los insectos.

Anathema XXXIII
Ingeniería genética hace posible vincular el ADN pleyadiano- anunnaki al humano, para obtener seres perfectos.

Anathema  XXXIV
Raza anoke se comunica por telepatía con un ser humano, que se convertirá en el líder de la federación.

Anathema XXXV
PHI es el nombre del gran líder, algunos ven en la rectitud y amabilidad otros maldad y opresión.

Anathema  XXXVI
PHI es el fénix en la tierra, la federación ve en él a un líder que representa la unidad y paz de todos los pueblos del
universo.

Anathema  XXXVII
Martes 24 de Mayo  2016   Colombia   destruida por  un sismo 7 . Eje cafetero:  Armenia, Manizales,  Pereira, Bogota .
Recuerdo del  pasado, la historia es cíclica  .  Pánico y caos   tricolor!   Claudia hichster "nadie es profeta en su
tierra"  y a pesar de burlas de todo tipo. Siempre tuviste la razón!

Anathema   XXXVIII
Atentado contra iran se esta fraguando y planeando  Desde la casa blanca, pronto todo a la luz saldrá.



Atentado contra iran se esta fraguando y planeando  Desde la casa blanca, pronto todo a la luz saldrá.

Anathema  XXXIX
Una protesta de pacifica, se torna violenta. Todos piden que rueden cabezas

Anathema  XL
Castro contraerá cáncer, Idiotas sin cabeza se oirán hablar.

Anathema  XLI
La luz del Corán tumbara la libertad que vislumbro. Washington, Los terroristas sorprenderán de nuevo y la tierra
manchada de sangre inf iel se verá

Anathema  XLII
9 de mayo de 2060  un  evento sísmico mayor llamara la atención de todo el mundo, A raíz del mismo caerá pedrisco
grueso en Francia, allí en una ciudad que se conoce con el nombre de Anonnay.

Anathema  XLIII
La luz de Jesús aparecerá como el  rayo,  sobre el  monte Sion y con ella  los elegidos extraviados durante la historia
de los hombres.

Anathema  XLV
Huracán  Kyle  golpeara  fuertemente a los  Estados unidos en 2014. Sera peor que Katrina- Sandy   todos los
precedentes juntos.   Un monstruo infernal  del que nadie escapara.

ANATHEMAS  DEL AÑO 2010 - 2011
http://foro.redjedievolution.com/viewtopic.php?f=11&t=1907

El nacimiento de la Federacion (profecias de Felipe Iluminati)

ANATHEMA 44

Año 9532 la tierra se estremece tal y como ocurrió en 2011
inundaciones a gran escala, incendios
El patrón de la serpiente planetaria se repite, secreto oculto
Conjunción sol y pléyades en la gran serpiente que todo lo destruye
Ahora es más claro y todo ha sido revelado.

ANATHEMA 45

Legión anoke se acerca al planeta tierra, la gran guerra comienza
entre humanos e insectos gigantes.

ANATHEMA 46

La federación se establece en la tierra y luego a todo el universo, para
Exterminar a la legión anoke Obiron lugar de procedencia de los
insectos.

ANATHEMA 47

Ingeniería genética hace posible vincular el ADN pleyadiano-
anunnaki al humano, para obtener seres perfectos. 

ANATHEMA 48

Raza anoke se comunica por telepatía con un ser humano, que se
convertirá en el líder de la federación.

ANATHEMA 49

PHI es el nombre del gran líder, algunos ven en la rectitud y
amabilidad otros maldad y opresión.

ANATHEMA 50

PHI es el fénix en la tierra, la federación ve en él a un líder que
representa la unidad y paz de todos los pueblos del universo.

ANATHEMA 51

Un día el universo no volverá a ser el mismo, un día todo cambiara se
levantara el estandarte y símbolo del alba, el símbolo de la federación.

ANATHEMA 52

En el futuro nacerá una federación, producto de la absorción ante la
incapacidad de algunos gobiernos para responder a los problemas de
orden económico, político, social etc.… los países desaparecerán por
diversos motivos y entraran a formar parte de una organización 
única, en la que las fronteras prácticamente han desaparecido. La
madre naturaleza y los desastres naturales jugaran un papel
importante en el nacimiento de la federación que vinculara a todos
los gobiernos del universo. Todos rendirán culto a la f igura de un líder
supremo PHI que velara por mantener los principios de unidad y paz
entre los todos los gobiernos, pueblos, razas, idiomas.
La federación vinculara a todos aquellos sobrevivientes producto del
cataclismo planetario en la tierra y las demás razas de procedencia
alienígena o extraterrestre que se unan al pacto de la federación , esta
organización surgirá de las cenizas tal como el mismo fénix y se
mantendrá por siglos . Como toda organización esta es bien claro para
PHI y las razas alienígenas que esta tendrá algunos opositores tal
como en el libro 1984. Se tendrán igualmente formas de reprimir los
hechos que alteren el orden y principios establecido en la federación,
las economías lograran salir de la crisis, solo si se vinculan en la
estructuración de una federación universal.
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ANATHEMA 53

La luz del Concordia se apagara
Luego capitán será la vergüenza de toda una nación
y quien reemplaza se convertirá en el héroe

ANATHEMA 54

La ley Sopa 
Muchos contradictores tendrán
Consenso entre republicanos y demócratas

ANATHEMA 55

La nueva granada se venderá a Chávez
Y sus marionetas preferirán estar en silencio.

ANATHEMA 56

Avión en fuego durante agosto
Y la racha sorprende 6 seguidos en 2012

ANATHEMA 57

Los carniceros 
Provendrán de la Costa rica
Serán más sanguinarios, que pescadores

ANATHEMA 58

Golpe certero a la serpiente marxista
Márquez será la última pieza y la mejor de todas.

ANATHEMA 59

El genio del universo y de la cascara de nuez

En 2013 a causa de un infarto morirá

ANATHEMA 60

Limiw ere-Napster-ninja-Megaupload- rapidshare-taringa-p2p Pronto todo desaparecera

ANATHEMA 61

Atentado contra iran se esta fraguando y planeando
Desde la casa blanca, pronto todo a la luz saldrá.

ANATHEMA 62

Nueva erupción solar en 2012,

Gran espectáculo en las latitudes del mundo.

ANATHEMA 63

Una protesta de pacif ica, se torna violenta.
Todos piden que rueden cabezas

ANATHEMA 64

Castro contraerá cáncer,
Idiotas sin cabeza se oirán hablar.

ANATHEMA 65

La luz del Corán tumbara la libertad que deslumbro. Washington,
Los terroristas sorprenderán de nuevo y la tierra manchada de sangre inf iel se verá

ANATHEMA 66

La curiosidad llegara a Marte, y será misión de misiones 

ANATHEMA 67

Aquella que fuera la dama de hierro, bien pronto morirá.
Se le irá a honrar el jueves y será de todas partes.

ANATHEMA 68

Obama las primarias ganara en 2012
Por mayoría demócrata y minoría republicana

ANATHEMA 69

Juegos olímpicos de Londres
Pasados por desastres
El doping jugara la parada.

Posted 11th November 2011 by Felipe Iluminati

FUENTE
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8 comentarios:

Caracol Noticias 15 de julio de 2013, 17:55

Eres un loco

Responder

Mary León M. 16 de julio de 2013, 18:54

CONSIDERO CIERTO O BASTANTE PROBABLE LO DE LA INVASIÓN ALIENIGENA EN NOVIEMBRE DE ESTE AÑO
2013, SISMOS EN CALIFORNIA Y CENTROAMÉRICA, SISMOS ATROCES SEGUIRÁN SIN PARAR Y LO DEL
CALOR DEVASTADOR PROCEDENTE DEL SOL. A GRANDES RASGOS SI.

Responder

Anónimo 28 de agosto de 2013, 15:18

HOLA, YO POR MI PARTE NO CREO EN PROFESIAS DE NINGUN TIPO. SIEMPRE ES LO MISMO LOS AGOREROS
FORMULAN TEORIAS CONSPIRATIVAS Y A LA FINAL SE EQUIVOCAN. ESO SOLO LO HACEN PARA VENDER
SUS LIBRITOS Y BIBLIAS

Responder

Jesus Torres 22 de septiembre de 2013, 14:34

Necesito hablar contigo, te he estado buscando por siglos...

Responder

Anónimo 21 de octubre de 2013, 9:39

Este chico ha elegido el camino incorrecto. Que triste. Yo, que he conocido a los hermanos de la Luz y
lamentablemente me alejé, les puedo afirmar que todo esto son patrañas, mentiras de un tonto que se divierte
divulgando tonterias en Internet. Como lamento que no utilice mejor su tiempo.

Responder

Daniel Felipe Garcia Pulgarin 9 de febrero de 2014, 14:43

Hola lamento decir a toda la humanidad y a quienes participan en este foro, que digo la verdad y la verdad
resplandece! Reamente el planeta Tierra que habitais es el mismo inf ierno de todos aquellos ateos sin luz o
creencia. Hay que ver por estos dias como los Estados unidos se sumergen en el frio y la sequia extremas.
Muere la tierra por el abuso humano, tambien la especie humana que se llama asi misma sabia homo sapiens
sapiens

Responder

Anónimo 9 de febrero de 2014, 18:04

Daniel Felipe Garcia recuerda la cancion "somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos"

Responder

Anónimo 10 de febrero de 2014, 19:44

En el mundo estan ocurriendo cosas muy locas y totalmente salidas de lugar.En los Estados unidos por ejemplo
ya han acontecido 2 vortices polares, que han congelado incluso las cataratas del niagara. Miles de personas
sin hogar, se han visto forzadas a buscar posada en hogares de paso, o bien resignarse a morir frente a la
inclemencia del clima o frio extremo. En Inglaterra e Italia las lluvias . En Argentina y Chile el calor provoca
numerosos incendios matando a especies protegidas o en via de extincion.

Responder
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