
ECLIPSES

L os eclipses siempre han estado llenos
de misterios desde que el hombre mira
al cielo. Cargados de miedo, histeria y
superchería los seres humanos hemos 
temido su velada luz. 

Fácil es creer para el “Sapiens de hoy” que 
nada ni nadie nos oprime nuestra libertad de 
elección, que nada influye en nuestro com-
portamiento, que sólo nosotros somos dueños 
y señores de nuestro futuro construido por 
nuestros actos. Pero, ¿y si todo esto fuera un 
mero sueño, y si cada día poco a poco nos 
deslizáramos hacia un final ya compuesto? 

Si, este es el fin de este artículo, mostraros 
que desde hace milenios nuestros ancestros 
comprendieron que los eclipses eran men-
sajeros de catástrofes y que no estaban 
equivocados.
Hace ya unos años que mediante los estu-
dios de Nostradamus fui entendiendo diver-
sas cuestiones difíciles de exponer ahora que 
cambiarían mi forma de entender el mundo. 
Hoy lo comparto con vosotros, seres curiosos 
que con el simple movimiento de un dedo y el 
deslizar de una hoja de papel conoceréis un 
gran secreto.
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LAS GUERRAS DE LOSA



Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial se desarrolló 
entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de 
noviembre de 1918. Involucró a todas las 
grandes potencias del mundo.

23 de enero de 1917.

19 de junio de 1917.

Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial se desarrolló 
entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas 
la mayor parte de las naciones del mundo, 
incluidas todas las grandes potencias. Fue la 
mayor guerra de la Historia con más de 100 
millones de militares movilizados y un estado 
de «guerra total». En este periodo ocurrieron 
hechos de enorme significación que incluyeron 
la muerte masiva de civiles, 

La primera Guerra Mundial será el  punto  de
partida de este estudio donde se demostrará 
que una serie de cuatro eclipses parciales 
que se repiten cada cierto tiempo, marcan 
inexplicablemente las Guerras Mundiales, 
así como acontecimientos de ámbito global, 
ofreciéndonos la posibilidad de adelantarnos 
al tiempo futuro. Tomaré como ejemplo los 
ciclos que reaparecen seguidamente desde 

1916, 1935,1964, 1982, 2000, 2011, 2018, 2029. 
Las zonas situadas dentro de los márgenes 
verdes son las influenciadas y por supuesto 
las protagonistas de las guerras y revoluciones.
La primera fase del primer ciclo estudiado 
ocurrió en plena primera Guerra Mundial con 
sendos eclipses parciales, el 24 de diciembre 
de 1916, el 23 de enero, el 19 de junio y el úl-
timo el 19 de julio de 1917. 

87www.guiacieloytierra.com  |



el Holocausto y el uso por primera de armas 
nucleares en un conflicto militar, la Segunda 
Guerra Mundial fue el más mortífero conflicto 
en la historia de la humanidad con un resul-
tado final de entre 50 y 70 millones de 
víctimas. Nuevamente en este periodo hizo 
aparición el cíclico de los cuatro eclipses 
parciales continuos, que como observare-
mos en las imágines correspondientes, influ-
enciaron en las zonas implicadas. La primera 
fase comenzó con el eclipse parcial ocurrido 
el 5 de enero de 1935, seguido de los suce-
didos el 3 de febrero, el 30 de junio y el 30 
de julio de ese mismo año. Los ocurridos en 
el medio son los que parecen señalar los lu-
gares afectados.

3 de febrero de 1935.

30 de junio de 1935.

En este periodo bélico también aparecen una 
serie de eclipses parciales que indican otras 
zonas del conflicto, como China, Japón, Ru-
sia y EE.UU.

21 de noviembre de 1938.

10 de septiembre de 1942.

Finalmente el siguiente ciclo de cuatro eclipses 
parciales marcaría el final de la contienda. El 3 
de enero de 1946, el 30 de mayo, el 29 de ju-
nio y el 23 de noviembre de 1946.

Crisis de los misiles en Cuba

La Crisis de los misiles en Cuba fue un 
conflicto entre los Estados Unidos, la 
Unión Soviética y Cuba en octubre de 

universos

88 |  www.guiacieloytierra.com



1962, generado a raíz del descubrimiento por 
parte de Estados Unidos de bases de misiles 
nucleares soviéticos en territorio cubano. La 
crisis abarca el período comprendido entre 
el descubrimiento de 
los misiles (15 de octubre de 1962) hasta el 
anuncio de su desmantelamiento y traslado 
de vuelta a la URSS (28 de octubre de 
1962). Sin embargo, en sucesivas mini crisis 
se extendió hasta noviembre de 1962 e in-
cluso enero de 1963. 
Este periodo de la historia parece verse refle-
jado en otro ciclo de cuatro eclipses parciales 
que sucedió desde el 14 de enero de 1964, 
el 10 de junio, el 9 de julio y el 12 de abril de 
1964. 

9 de julio de 1964.

12 de abril de 1964.

La Unión Soviética
(1985-1991)

La historia de la URSS desde 1985 hasta 1991 
es la de su progresiva desaparición como Es-
tado. El colapso de la Unión Soviética 
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comenzó a principios de 1985 y finalizó con la 
desaparición de la propia Unión.
Estos acontecimientos tan importantes del 
siglo XX, parecen verse reflejados en otro ci-
clo de los cuatro eclipses parciales. Dicho ci-
clo comenzó el 25 de enero de 1982, el 21 de 
junio, el 20 de julio y el 15 de diciembre de 
ese mismo año.

20 de julio de 1982.

15 de diciembre de 1982.

Atentados del 11 de 
septiembre de 2001

Los atentados del 11 de septiembre de 
2001 causaron la muerte a cerca de 3.000 

personas y heridas a otras 6.000, así como 
la guerra de Afganistán.
Nuevamente encontraremos el ciclo de los 
cuatro eclipses parciales presentes en estos 
hechos tan significativos mundialmente. El 
ciclo comenzó el 5 de febrero del 2000, 
siguiendo el 1 de julio, el 31 de julio y el 25 
de diciembre de 2000.

31 de julio de 2000.

25 de diciembre del 2000.

La crisis y las diferentes 
revoluciones de 2011  

Ahora el ciclo reaparece en nuestro momento 
y podemos ver in situ su mala influencia. Des-
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de el 4 de enero de 2011, el ciclo de los cuatro 
eclipses parciales dio comienzo, siguiendo el 
1 de junio, el 1 de julio y el 25 de noviembre 
de ese mismo año. Indudablemente al igual 
que en las demás ocasiones analizadas su in-
fluencia ha provocado: la primavera árabe nor-
teafricana, las diferentes revueltas europeas 
de los indignados, las recientes revoluciones 
en Rusia, la guerra de Libia, las tensiones en 
Siria e Irán, así como el desastre de la central 
nuclear de Japón y un largo etc. El ser huma-
no cree saber todo mas hay cosas que esca-
pan a nuestra comprensión lineal que no por 
ello no existen. Se que habrá quien niegue la 
evidencia, pero las pruebas que se han mos-
trado no dan cabida a las dudas, otra cosa es 
el no quererlas creer y volver a taparse con la 
venda.

4 de enero de 2011.

1 de junio de 2011.

Finalmente el ciclo siguiente que sucederá 
en 2018, nos muestra que debemos fijar 
nuestra atención por cuestiones bélicas, 
disturbios o desastres naturales de interés 
global, en las zonas de Argentina, Brasil, 
China, Rusia, Japón y ambas coreas. En el 
ciclo de 2029 parece ser que el panorama 
bélico tendrá como escenarios EE.UU. y 
Europa.

Manuel Sánchez, autor de los libros Caesarem 
de Nostradamus, Nostradamus camino hacia 

el Apocalipsis, y director de la pagina WEB 
www.caesaremnostradamus.com 
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