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El pasado jueves, el mundo se sorprendió con la noticia de la muerte de una de las grandes estrellas de

Pocas horas después de su muerte y como es habitual en estos casos, han aparecido, en las redes soc

Así pues, los medios alternativos se han dado a la tarea de relacionar la muerte de Prince con una entre
En la entrevista, Prince explicó que Gregory había dicho algo que realmente le causó impactó:

“Ya sabes, cuando yo era un niño, solía ver las líneas que dejaban los aviones en el cielo todo el tiempo

Y luego se empezaron a ver cada vez más de esas líneas en los cielos y lo primero que veías tras eso e
Entonces él (refiriéndose a Gregory) empezó a hablar de las estelas químicas y a decir cosas que eran
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Aquí un extracto de la entrevista…
{youtube}MBzx_3eOyZA{/youtube}
He aquí un extracto, en español, de la letra de su canción “Dreamer”:

“Mientras el helicóptero nos sobrevuela rodea, esa teoría se hace profunda… ¿crees que están rociand
{youtube}8FkDX79UrVs{/youtube}
Prince trata después de explicar el significado de la letra de la canción:
“La primera línea de la canción dice que nací en una plantación de esclavos, en los Estados Unidos del

Por si esto no fuera suficiente combustible para alimentar las teorías de la conspiración habituales en In

Haggard también denunció públicamente la posible existencia de una conspiración para controlar y enfe

Obviamente, en internet circulan ya todo tipo de teorías “salvajes”, que abarcan desde un posible asesin

Sin embargo, las teorías de conspiración no se detienen ahí. En estos últimos días, circula también una

Este audio en concreto se grabó en una actuación del 23 de diciembre de 1998, en los Países Bajos y d

“Tengo que volver a América. Me tengo que preparar para la bomba. Osama bin Laden preparándose p

Sin duda, en las próximas semanas, circularán por internet infinidad de teorías respecto a la repentina m
Aquí una recopilación de su legado musical…
{youtube}Gsl50Um0hgY{/youtube}

Para terminar, conozcamos 10 datos que seguro no sabías de este cantante y que gracias a nuestros a

{youtube}Dupm5BONPZs{/youtube}
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