
Antonio Vázquez Alba, co-
nocido en México como ‘El
Brujo Mayor’, ha negado que
el fin del mundo llegue en 2012.
Según señaló en la conferencia
de prensa que da anualmente,
los mayas nunca lo predijeron
y la teoría del ‘Día del Juicio
Final’ es “una gran mentira”.

En el sitio web personal de
‘El Brujo Mayor’ están publi-
cadas todas sus predicciones
para el año 2012. En particular,
ha predicho tres grandes acci-
dentes aéreos que dejarán un
gran número de víctimas, al
igual que un terremoto en Italia,
erupciones volcánicas devasta-
doras en Ecuador y un nuevo
tsunami en el Océano Pacífico.

El hechicero hace prediccio-
nes anuales desde 1980, pero
su pronóstico está lejos de ser
perfecto. Por ejemplo, en 2008
predijo la muerte de la cantante
Britney Spears.

El presidente Barack Obama
fracasará en su intento de reelec-
ción y otros dos líderes de Amé-
rica Latina serán diagnosticados
con cáncer, dijo Antonio Vázquez.

Vázquez aseguró que los diag-
nósticos de cáncer se deben a una
“brujería” contra los líderes lati-
noamericanos, sin especificar su
origen, que ya afecta a cuatro
presidentes, entre ellos el vene-
zolano, Hugo Chávez, quien,
agregó, sufrirá una “recaída ter-
rible” que podría alejarlo de los
comicios en octubre.

“Hay dos mandatarios latino-
americanos que también van a salir
con cáncer y esto por trabajos de
‘brujería’ como ha pasado con los
otros”, manifestó en la conferen-
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cia que convoca anualmente en el
Club de Periodistas, aunque declinó
dar los nombres de esos dirigentes.

Mientras Obama no será re-
elegido, según las predicciones
que Vázquez dice hacer basado
en consultas del tarot y observa-
ciones de los astros, el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), que gobernó México du-
rante más de 70 años, hasta 2000,
regresará al poder en 2012.

Con su larga cabellera reco-
gida en una coleta y una barba
que le cubre parte del pecho,
Vázquez señaló que la presi-
denta argentina, Cristina Kir-
chner, a quien se le diagnosticó
un cáncer de tiroides, “saldrá
adelante porque su mal es míni-
mo, aunque sus decisiones de
gobierno se harán más lentas y
Argentina podría enfrentar pro-
blemas económicos”.

El exmandatario brasileño
Luiz Inacio Lula da Silva se
“librará” del cáncer que padece,
mientras el líder cubano Fidel
Castro, cuya salud también es
precaria, “sobrevivirá al 2012
porque le está funcionando la
santería” (rituales cubanos).

El ‘Brujo Mayor’ hace este
tipo de predicciones al inicio del
año desde hace más de dos déca-
das con algunos aciertos pero no-
tables yerros y es frecuentemen-
te consultado por medios de Amé-
rica Latina y Estados Unidos.

Al comenzar 2011, pronos-ticó
que el euro se debilitaría y un re-
torno de la recesión en las econo-
mías desarrolladas, pero al tiempo
aseguró que un importante polí-
tico latinoamericano sería asesi-
nado en el primer semestre.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 613 •  Año 25


