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La edición de este libro ha sido revisada cuidadosamente tratando
de alterar lo menor posible el resultado final de sus conclusiones. Se
ha conseguido reducir páginas anulando las representaciones de los
textos originales, pero respetando los demás contenidos. Este trabajo,
basado en Nostradamus, fue realizado y registrado por primera vez
en el año 2005, por ello, muchas de las predicciones que entre estas
páginas encontrarás han sucedido ya. Son precisamente estos aciertos
los que mantienen aún hoy, seis años después, este trabajo vivo. En el
año 2007 fue editado por la editorial Otra Dimensión y comercializado desde el 2010 mundialmente por la editorial estadounidense Lulu.
Ahora este libro vuelve a volar con esta nueva edición con la certeza de
que su contenido seguirá ofreciendo al lector amante de los misterios
grandes sorpresas. Aquí se brinda la opción de adelantarse a los acontecimientos futuros con uno de los índices de aciertos más elevados
conocidos.
Desde su realización, todo aquel que se ha hecho con un ejemplar
ha podido comprobar cómo se iban materializando los acontecimientos relatados en este libro. Son muchos de los incrédulos que luego se
vuelven crédulos los que finalmente optan por rendirse ante la evidencia, y es que, hasta el propio autor, a veces se ha sorprendido con lo
que en su día escribió al comprobar que sucedía lo predicho.
Aunque muchas de las conclusiones han sucedido como se ha dicho anteriormente, quedan, sin embargo, todavía los tiempos finales,
quince años que nos llevarán directamente a la anunciada última conflagración sobre el año 2026. Estamos, pues, casi en un punto intermedio que sigue avanzando hacia lo relatado en este libro, y si se ha
acertado en las predicciones de los años pasados, existe una gran posibilidad de que esto siga ocurriendo.

¿Cómo nos sitúa Nostradamus
en el tiempo?
Para comenzar hay que mirar hacia muy atrás, concretamente dirigiremos nuestros ojos al antiguo y misterioso Egipto.
Existen afirmaciones de diversos estudiosos que creen que la propia Biblia ya se basaba en las creencias egipcias y que simplemente
adecuaron a sus necesidades e intereses las historias y sus personajes.
Nostradamus nos da pistas en sus escritos aludiendo a cierto sabio
mítico que es considerado el padre de la filosofía oculta, se trata de
Hermes Trimegisto, el «tres veces grande».
Carta a César.

Temiendo que esta filosofía oculta sea condenada, yo no deseo hacer
totalmente conocida su importación extrema; también temeroso de que varios
libros que han estado escondidos durante largos siglos pudieran ser descubiertos, y de lo que podría pasar con ellos, después de leerlos los presenté
a Vulcano. Y mientras él los devoró la llama que lame el aire presentó una luz
inesperada más clara que la de una llama ordinaria, y pareciéndose al fuego de
algún cataclismo intermitente, de repente, iluminó la casa como si fuese agarrada en un horno.

Centuria 4, 29.

El Sol escondido eclipsado por Mercurio
No estará puesto por el segundo cielo.
De Vulcano, Hermes será hecho pasto:
Sol será visto puro rutilante y rubio.

Centuria 10, 75.

Tan esperado no volverá jamás
Dentro de Europa, en Asia aparecerá
Uno de la liga salida del gran Hermes,
Y sobre todos los reyes de Oriente crecerá.

Se puede apreciar como Nostradamus parece decir tanto en la centuria 4-29, como en la carta a Cesar, que leyó a Hermes, y teniendo
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estos libros y otros en su poder, más tarde los quemaría por miedo a
que fueran encontrados.
¿Adónde nos lleva esto?
Por medio del estudio de los escritos de Hermes podemos llegar a
fechar, más bien a situar, sus profecías en el tiempo.
Hermes ofrece la creencia de que nuestra existencia está basada y
condicionada por los astros y su continuo movimiento repetitivo, sus
apariciones en el firmamento marcarían nuestro pasado, presente y
futuro, es decir, nuestro destino se repetiría una y otra vez.
En sus escritos podemos encontrar estas palabras:
Jerarquía de los dioses inteligibles y los dioses sensibles.
(Corpus Ermetícum)
Los treinta y seis que llamamos horóscopos, es decir, los astros, se encuentran siempre fijos en el mismo lugar. Las llamadas siete esferas se transforman según la ley de la naturaleza y de acuerdo con un orden totalmente fijo
que se ve diversificado por un movimiento perpetuo.

Esto quiere decir que Egipto basaba sus creencias en las siete grandes luminarias que eran visibles en el cielo, estas luminarias o planetas
serian Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna.
Sabedor de ello, Nostradamus creó una forma muy inteligente de
simplificar o entender esta sabiduría contemplada en los escritos de
Hermes y un antiguo símbolo esotérico denominado «VITRIOL» que
pudo tener origen en este mismo. Curiosamente este símbolo se encuentra en la mismísima Mansión de Nostradamus en Salon de Provence.
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Vitriol, es un acróstico derivado de la Frase latina «isita nterior a
erras ectificatur nvenies cultum apidum».
(Visita el interior de nuestra tierra,
que rectificando encontrarás la piedra oculta).
Miguel fundió estas dos sabidurías ortodoxas y creó una forma de
medir el tiempo en su trabajo, ahora mostraremos este esquema digno
de un genio que supo comprender el simbolismo de nuestros antepasados, Hermes, los Templarios, y la Biblia.
La estrella de las 7 puntas

Cada punta está ocupada por uno de los siete cuerpos celestes en
su orden de sucesión, siguiendo el sentido contrario al de las agujas de
un reloj. Estos son: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la
Luna.
También sobre esta estrella encontramos el orden de los días de la
semana: el sábado (Saturno), el domingo (Sol), el lunes (Luna), el martes,
(Marte), el miércoles (Mercurio), el jueves (Júpiter), y el viernes (Venus).
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Los días de la semana

A cada uno de los cuerpos celestes se le atribuyen ciclos de 36
años (los horóscopos de Hermes). Cada ciclo debuta y acaba por su
propio astro; es decir, el ciclo del Sol actual (1981-2016), comenzó por
un año Solar en 1981 y acabará en el 2016, dando paso al ciclo de Saturno (2017-2052), (el año 1 de la era cristiana debutó con un ciclo de
Saturno), pero antes fue precedido por un ciclo lunar. Podemos ver los
astros que firman cada año, en la figura expuesta abajo.
Los ciclos de 36 años
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Tenemos pues, dos firmas planetarias; la del cuerpo celeste de su
ciclo, del cual se dice dueño del año, más la del signo zodiacal correspondiente a cada periodo.
Planteamiento de los ciclos planetarios a conocer después del nacimiento de Nostradamus:

De aquí deducimos que Nostradamus nació en un ciclo Solar, ¡no
podría ser otro! Pero ahora, ¿cómo podríamos saber a partir de qué
ciclo aplicar sus profecías?
Para encontrar esta pista tan importante Miguel ofrece diversas
manifestaciones, tanto en las Centurias, como en las cartas. Ahora queridos lectores nos situaremos en el tiempo al que nuestro amigo quiso
dedicar sus profecías.
Una de las pistas más claras es la siguiente cuarteta:

Centuria 3, 94

Durante 500 años más uno guardará la cuenta de él
Quién era el ornamento de su tiempo:
Entonces de repente la gran luz le dará a él,
Él que para este siglo los dará muy satisfecho.

Nostradamus nació en el ciclo Solar que comprende los años 14771512, esto quiere decir, que si sumamos 500 años nos trasladaremos
directamente al ciclo donde sus profecías deberían ser entendidas o
descifradas:
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1503 + 500 = 2003

Esto nos sitúa de nuevo en un ciclo Solar, pero 500 años después.
Dicho ciclo está comprendido entre los años 1981-2016.
Deducimos pues, que en los años comprendidos en este ciclo Solar, sus textos serían descifrados.
¿Pero encontramos más alusiones al respecto en sus escritos o estamos equivocados?

Centuria 1, 25

Perdido, encontrado, escondido tantos siglos
Será pastor semidiós honrado,
Cuando la luna acabe su gran ciclo 		
1945 - 1980
Por otros vientos será deshonrado.

Centuria 1,48

Veinte años del reino de la Luna pasados
Siete mil años otro tendrá su monarquía:
Cuando el Sol tome sus días dejados 		
Cumplida y consumada será mi profecía.

1980 + 20 = 2000
7000 = 2001
1981 - 2016

Parece que todo apunta a que la fecha clave comienza a partir del
año 2000, final del sexto Milenio y a principios del séptimo Milenio.
Una de las pocas cuartetas que dan fechas concretas nos vuelve a trasladar al mismo instante temporal.
Recordad que esta fecha sería el tránsito del sexto al séptimo Milenio.

Centuria 10, 72

El año mil novecientos noventa y nueve siete meses,
Del cielo vendrá un gran Rey de terror:
Resucitará al gran Rey de Angolmois,
Antes y después Marte reinará por dicha.

PARA CONTINUAR LEYENDO LAS PÁGINAS
DE ESTE LIBRO DIRÍJASE A ESTE LINK.
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