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BASES DE LA PREDICCIÓN

En este capítulo se ahondará en cuales fueron los textos secretos utili-
zados por el profeta francés para indagar en el porvenir de la Humanidad, 
de los países, e incluso de la propia Tierra y la naturaleza.

La forma que quizás sea más recordada una y otra vez y que casi todos 
los estudiosos señalan como el método que Nostradamus usó para inter-
pretar, es la que encontramos en las primeras de sus centurias.

C1,1.
De noche, sentado y en secreto estudio,
Tranquilo y sólo, en la silla de bronce,
Exigua llama saliendo de la soledad,
Hace prosperar lo que no debe creerse en vano.

C1,2.
La vara en la mano entre los sacerdotes de Apolo
Por la onda bañada la orla y el pie.
Un miedo y una voz vibran por las mangas,
Esplendor divino. El divino se sienta a mi lado.
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Nostradamus parece describir en estas cuartetas un antiguo rito uti-
lizado por las primeras Sibilas para realizar los oráculos, entre los que 
destacan los Oráculos de Delfos. Pero no es en las centurias donde se 
encuentra esta información, será en los presagios donde hallaremos la 
mayor parte de las sugerencias que indican que Nostradamus tomó ideas 
de los más sabios de su tiempo y de los que antaño existieron. Todo este 
saber, más sus dotes como alma tocada por la luz, formaron finalmente 
un cóctel de ideas y visiones que han subsistido hasta nuestros días.

Veremos como con guiños al lector, el sabio francés muestra sus fuen-
tes y sus creencias a lo largo de todos sus presagios, dejando entrever los 
ideales y sentimientos del verdadero Nostradame con sus dudas y temo-
res, en una época donde imperaba el silencio ante el miedo de ser acusa-
do por hereje y formar parte de los sabios sin nombre que contribuyeron 
a elevar al hombre hacia el pedestal donde hoy se encuentra.

Extractos de los presagios para el año 1553: Pues si es cierto lo 
que he podido colegir con la doctrina egipcia, todo el reino de Francia 
corre peligro de que lo opriman por doquier guerras y levantamientos, 
desencantos y traiciones así en la mar como en la tierra. 

—Es nombrada aquí una doctrina egipcia usada para presagiar.

Afirma Zoroastro que este verano volverá el siglo pérsico, y que un 
baño de sangre humana ha de estercolar la tierra europea, y hasta parte 
del mediodía, de occidente y del septentrión.

-Zoroastro es nombrado muchas veces como el eje de sus deduccio-
nes en los presagios. Fue un profeta persa del 630-550 a.C., fundador 
del zoroastrismo, también conocido por el nombre en persa antiguo de 
Zaratustra.

No está a mi alcance escribir en papel tan escaso la gran calamidad 
que padecerán los pobres humanos bajo diversas formas, y hasta a los 
príncipes más grandes y señores, estando muy castigado el pueblo.



AQUILÓN: LA LUCHA FINAL

Nos vemos obligados a incluir un estudio de los orígenes de la pala-
bra Aquilón y sus regiones, debido a la importancia que adquiere tanto 
en las profecías finales de Nostradamus, como en las de la Biblia. Esto 
ayudará a comprender, que este término es usado quizás con distinto sig-
nificado por Nostradamus a lo largo de todo su trabajo, en el cual, lejos 
de aclararnos esta duda, parece oscurecerse cada vez más. Comprender 
esto es de vital importancia, ya que será donde sucedan graves batallas al 
término de los postreros días. En nuestro anterior volumen de Caesarem 
de Nostradamus, se señalaba que Aquilón era España, pero hoy por hoy, 
tras proseguir y alargar el estudio sobre ello, no estamos en condiciones 
de reafirmar tal conclusión sin dudar al respecto. Por ello, se retomará lo 
dicho en anteriores estudios y se expondrá lo que se ha encontrado, tras 
una ardua tarea, inmerso en escritos de hoy y de ayer. Lejos de ser una 
mala noticia, o un fallo de interpretación, esto abre una nueva vía del 
fin, donde España no sería, aún siendo atacada, el centro de la cólera de 
Dios que amenazaría la raza humana en un periodo comprendido entre 
el 2021 y el 2048.

La principal pista que seguimos en su día de la mano del académico 
y erudito Cándido María Trigueros (1738-1798), en su obra, Memoria 
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sobre el nombre de España, no es en absoluto desechable, porque no 
debemos ignorar las posibilidades, mientras más posibilidades se mues-
tren, más garantía de acierto tendremos. No se trata de tener razón, sino 
de intentar comprender los misterios que esconden los trabajos de Nos-
tradamus. Se seguirán también las huellas casi borradas de las viejas 
leyendas sobre dioses y los propios escritos sagrados de la Biblia, para 
encontrar direcciones que lleven hacia lo que intentamos comprender 
junto a todos vosotros.

La idea de que en España no sea el temido ataque final, no hace sino 
alegrar mi corazón porque nadie quiere ser profeta en su tierra, y menos, 
de hechos que atañen directamente a la vida de muchas personas que hoy 
viven tranquilas girando en la rueda de la sociedad con velos en los ojos, 
que hacen que, todo lo que se encuentra a su alrededor, pase desapercibi-
do, excepto para aquellos que osan desviarse del surco predispuesto por 
la sociedad.

Existe una vieja historia transmitida desde los albores de nuestra Hu-
manidad donde se relata el castigo de Júpiter por las malas conductas del 
ser humano a una región en concreto, dicho lugar marcaría la destrucción 
y seguidamente la renovación de un mundo nuevo, de unos humanos 
nuevos y limpios de impurezas terrenales.

Júpiter decide aplicar un castigo diferente, destruir bajo las aguas 
al género humano y arrojar desde toda la superficie del cielo, copiosa 
lluvia. Cuando Júpiter vio que el mundo estaba cubierto de una líquida 
sábana formando un inmenso estanque, y que un sólo varón quedaba de 
tantos miles (Deucalión) y que una sola mujer llamada Pirra, quedaba 
de tantas miles, inocentes ambos, adoradores de la divinidad ambos, 
dispersó los nubarrones, e hizo, valiéndose del Aquilón, que las lluvias 
cesasen, y mostró al cielo la tierra y el paraíso a la tierra. El mundo 
estaba restaurado; pero al verlo vacío y al ver las tierras desoladas y su-
midas en profundo silencio, habló así a Pirra con lágrimas en los ojos: 
¡Ojala pudiera yo restablecer la población del mundo con las facultades 
de mi padre y derramar vida en la tierra después de modelarla!
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Nostradamus desvela este mismo mito en su Pronosticación nueva 
para el año 1562, publicada por Avec Privilege, en esta obra el profeta 
vuelve a jugar con su habilidad veladora para dirigir al lector hábil hacia 
el camino que él desea.

…Donde piense el diluvio de Deucalión renovar. En las partes meri-
dionales (sur) de Europa de treinta y ocho a treinta y nueve, cuarenta, 
cuarenta y dos grados de latitud serán hechas lluvias pero exiguas, en 
el comienzo del Otoño en términos más grandes y al final todavía más, 
y sobrevendrán unos nuevos sexistas que vendrán a perdonar la vida y 
zanjar seguros los errores al pueblo, tanto, que por varios de ellos y la 
diversidad de sectas nacerán grandes guerras, disputas ruidosas, deba-
tes, discordias, altercaciones, y en varias asambleas los hierros comen-
zarán tanto en libra que será hecho gran derramamiento de sangre… 

Majestuosamente Nostradamus en esta pequeña cita que encontramos 
en su Pronosticación nueva para el año 1562, sugiere inequívocamente a 
España equiparándola con Aquilón. Desvelemos el secreto.

Deucalión = Único varón que sobrevive en el Aquilón tras el castigo 
ejemplar ejecutado por Júpiter con un diluvio.

Perdonar la vida = En el escrito original en francés lo encontramos 
como espargner que por casualidad se asemeja demasiado a Espagne 
(España).

En Libra = Parece dirigirse a una zona geozodiacal regida por este sig-
no, en este caso, como ya hemos estudiado, se refiere a España.



NOSTRADAMUS Y EL ANTICRISTO

Michel de Nostradame, poco a poco, a lo largo de toda, su obra va 
dejando entre ver nombres y adjetivos que describen a los diferentes An-
ticristos, al igual que algunos pasajes bíblicos, pero él, basándose, como 
veremos más adelante en dichos pasajes, consigue ahondar más en los 
lugares y personajes protagonistas para hacer entender los mensajes de 
los tiempos finales del Apocalipsis. Esa es la clave para entender lo que 
sigue, ese sería el mecanismo utilizado por el profeta, porque, como él 
mismo dice en sus cartas; su trabajo está armonizado con las escrituras 
sagradas.

Se comenzará con las centurias y se continuará con la carta a Enrique 
II que parecen ser las que más conexiones ofrecen entre su trabajo y los 
pasajes bíblicos. Una vez que se siga esta idea, el lector se dará cuenta 
que no hay fantasía, se cumplan o no se cumplan las preediciones de 
ambos libros, no es lo que ahora nos atañe; las concordancias existen y 
nadie podrá negarlas, ni siquiera todos aquellos que se mofan y se ríen 
de quien, en algún momento de su vida, accedió a la sabiduría más oculta 
y más custodiada por los protectores de lo sagrado. Nostradamus no era 
un charlatán, ni tampoco un falso profeta, era un canalizador entre el ser 
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humano del séptimo milenio y entre aquello que siempre estuvo escri-
to en la antigua mitología, en las leyendas y en las sagradas escrituras. 
Desde la misteriosa aparición del hombre en la Tierra el futuro ya estaba 
escrito y sólo los elegidos podrían acceder a su conocimiento, dándonos 
y ofreciéndonos nada más que pequeños legajos, para que si existiese 
finalmente un final feliz (como yo así lo creo), pudiéramos llegar a él sin 
que el miedo por conocer las desgracias que lo conforman lo anularan. 
Es por eso que Nostradamus es diferente, el futuro que él presenta está 
velado y oculto, la mayoría de las veces sólo al ser pisado por lo pasado 
se revela como presente, porque si se conociera plenamente ni se tomaría 
en cuenta.

La mayoría de estudiosos coinciden en que el primer Anticristo seña-
lado por Nostradamus fue Napoleón. Esta idea la podemos ver primera-
mente en el escrito que mostraremos más tarde, sobre mensajes escondi-
dos en latín, que dice así:

Presagios 1555 en latín: Tiene Córcega su Aníbal y la Galia más de un 
Escorpión, la Bestia inmunda hacia los galos con horrorosa carnicería 
tras haber irritado con aviesa mirada a Marte. Las palabras de la bes-
tia inmunda (Napoleón) harán salir al Cocodrilo (Egipto); transcurrirá 
todo bien al final». 

—Por primera vez Nostradamus nombra a la Bestia inmunda, seña-
lando al primer Anticristo; según entendemos nacerá en Córcega e irá a 
Francia para causar una gran carnicería. (ver la C I,60).

Rev. 19:19 Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra con sus 
ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en 
el caballo y contra su ejército.

Carta a Enrique II: El segundo en la edad, acompañado por los la-
tinos, penetrará lejos, hasta que un segundo camino furibundo y tem-
bloroso se haya hecho en el monte Luis, descendiendo para montar los 
Pirineos, que no serán, sin embargo, transferidos a la corona francesa. 
Y éste tercero causará una gran inundación de sangre humana, encon-
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La fecha clave de 2026
Se ha intentado demostrar que Nostradamus, por medio de la Sextilla 

46, desvela la fecha clave de 2026 como el comienzo de una posible re-
conquista árabe desde el norte africano hacia el extremo sur de Europa. 
Se basara el profeta como se ha visto en anteriores capítulos, en la repe-
tición de la disposición de los astros en tiempos de los Sarracenos o no, 
de nuevo podemos ofrecer designios que apuntan a esta misma fecha por 
medio de los eclipses. Se ha observado que tres eclipses en un espacio 
de tres años a partir de 2026 oscurecerán la totalidad de España. Estos 
eventos están comprendidos entre el 12 
de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 
y el 26 de enero de 2028. Sin duda, su 
influencia no será nada grata para la vieja 
península Ibérica, que desde el año 2005 
no se veía afectada por estos fenómenos, 
es más, estamos hablando de que Espa-
ña al menos desde el año uno de nuestra 
era hasta al tres mil, sólo será oscurecida prácticamente en su totalidad 
estos años. El eclipse del 2 de agosto de 2027 coincide plenamente con 
la trayectoria seguida por los sarracenos, comenzada en el año 638 d.C. 
Después de conocer este estudio sobre los eclipses, debemos esperar ma-
los augurios para España sobre los años 2026 y 2030. Nostradamus lo 
sabía e intentó advertirnos sobre ello en sus cartas, centurias y sextillas. 
No podemos afirmar nada porque el futuro es escurridizo, pero tantos 
datos coinciden, tantas casualidades parecen habernos acompañado hasta 
este punto, que debemos tomarlos en cuenta. Los países en su mayoría 
conocidos antiguamente por Sarracenos y que son influenciados por el 
eclipse de 2027 son, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí y 
Yemen. En especial estos dos últimos parece que comenzarán a despertar 
en 2019. Casualidad o no, España fue surcada por un eclipse Total en una 
fecha muy sugerente, el número del miedo, la cifra del Anticristo. El 4 de 
septiembre del 666 d.C., un eclipse cruzaría la península desde el norte 
hasta su salida al sur, a la altura de Nijar. Continuaría saltando las colum-
nas de Hércules, para seguir por Argelia, Libia, Egipto y Sudán. Como 
vemos nuevamente parece encajar con un enfrentamiento entre España y 
los sarracenos del norte africano.
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