
Nostradamus
Hace tiempo que 

las huellas de sus 
letras dejaron 

marca tras el velo 
del tiempo, siempre 
que la humanidad 
se ha visto y se ve 

sorprendida por 
algún cataclismo, 

ya fuere humano o 
natural, sus palabras 

escritas, más de 
medio milenio atrás, 

se convierten en 
novedad en pleno 

siglo XXI. Cuantos 
estudios, cuantas 

difamaciones se 
han escrito en su 
nombre, y es que 

Nostradamus, sigue 
mostrándonos 
nuestro futuro.
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Quién ha oído hablar de Nostradamus inmediatamente recurre 
a sus centurias escritas en 1555, pero poco sabe ese lector sin 

completar, que la obra de Michel de Nostradamus abarca mucho más 
que un sólo libro. El profeta realizó primeramente una traducción de 

Horus de Apolo, sobre 1543, mostrando ya su vocación histórica 
y exotérica, luego realizaría un libro extenso sobre confituras 

y compotas, escrito en 1554, ocultando toques alquímicos, 
también comenzaría a redactar Almanaques anuales desde 1554 
hasta sus últimos años de vida, en estos almanaques se podían 
seguir las penurias, guerras y desastres naturales desde un 
punto de vista astrológico basándose en el trascurso de los 
astros y en el largo pasear de los cometas sin olvidar, claro 
está, su dote adivinatoria.
Nostradamus se presenta en sus trabajos como un 
conocedor sin igual de la historia de nuestra humanidad, 
quien lo estudia no sólo se adentra en su mensaje, sino 
que se ve apoderado de una espiral de conocimientos 
que le arrastran a intentar comprender, y sin darse 
cuenta, aprenderá francés e historia. Nadie podrá 
conocer con certeza cómo pudo acceder a textos 
prohibidos e inaccesibles para su época aún con el 
yugo de la inquisición rondando en su puerta. Quizás 
el misterio esté en sus raíces.
Parte de la familia de Nostradamus pudo transmitirle 
conocimientos ancestrales sobre la forma de burlar el 
tiempo asomándose a la ventana del futuro. Ya fuera a 
través de su abuelo materno Jean de Saint-Rémy nacido 
en 1428, médico, astrólogo real y según la leyenda 

familiar descendiente de la nobleza regional y último 
representante de los caballeros de Saint-Rémy del siglo XII, 

o a través de su bisabuelo paterno Vidon Gassomet, judío de 
Carpentras, que fue el primero en adoptar el famoso apellido 

de Nostredame debido a la persecución de la que eran objeto 
las familias judías de aquel tiempo. Lo cierto es, que su propio 

hijo Cesar Nostradamus sugiere en su libro Historia y crónica 
de Provenza que su familia desciende de la antigua tribu de Isacar, 
nombre que significa «recompensada», esta tribu es una de las doce 
tribus de Israel descritas en la biblia cuyo fundador fue el décimo hijo 
del patriarca hebreo Jacob y de Lea. Muchos de los componentes de la 
tribu de Isacar se unieron a David en Siclag, de los que se dice que eran 
«entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel tenía que hacer» 
(1 Cr. 12:32). En este dato quizás esté la clave del poder de Michel de 
Nostradamus, porque los propios escritos bíblicos indican que sus más 
remotas raíces ya dominaban las técnicas adivinatorias.
Pero no se debe olvidar que él fue un simple hombre mortal, al menos 
en cuerpo, un alma que cumplió su destino, alguien adelantado a su 
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tiempo que supo interpretar y transmitir sus variados 
conocimientos que, como buen sabio, supo silenciar 
sin ofrecerlos completamente a la masa para evitar 
que perderían su poder. 

¿Cómo predecía el futuro?
Nostradamus tenía la convicción de que todos los 
hechos del pasado se volverían a repetir, la historia 
sería como el ave Fénix que regresa una y otra vez 
cada quinientos años. Si seguimos nuestros propios 
pasos hacia atrás en el tiempo, ciertamente las guerras 
que el ser humano ha causado y sufrido han girado 
alrededor de los mismos protagonistas. Generación 
tras generación los grandes conflictos se difuminan 
en la memoria, pero si alzamos la vista y ampliamos 
el campo de visión a través del velo de los siglos y 
milenios, descubriremos que todo se repite en lo que 
parece un juego macabro donde siempre se tropieza con 
la misma piedra. La causa podría haber sido conocida 
desde la antigüedad más remota y transmitida por 
escrito por el egipcio Hermes Trimegisto, el padre del 
hermetismo. Según su creencia todo lo que sucede 
arriba sucede abajo. Esta frase tan popular en los 
ámbitos herméticos, viene a significar la influencia 
que el movimiento continuo y repetitivo de los astros 
ejerce sobre la Tierra y los seres humanos. La idea, 
como hemos comentado anteriormente, fue tomada 
por Nostradamus, quien consultando los hechos del 
pasado, los eclipses y su dote adivinatoria, conseguía 
aunar todo y realizar sus sorprendentes predicciones. 
Predicciones que en su mayoría eludiremos porque 
las que nos importan son las que están por suceder. 
Sírvanos esto como ejemplo.

A lo largo del oscuro camino de las cuartetas, cartas, 
sextillas y demás, Nostradamus dejó algo muy claro, 
él creía que volvería a suceder un enfrentamiento entre 
las dos grandes religiones. Él mismo lo expresa en la 
carta a su hijo Cesar: «Esto sucederá por pensamientos 
mahometanos; que es por quien Dios el Creador 
vendrá a proponer a nuestras percepciones, así como 
a nuestros ojos, los motivos de futuras predicciones» 
Y en la dirigida a Enrique II él comenta: «una nueva 
incursión será hecha por orillas marítimas deseando 
entregar Castellum (Castilla), siendo la primera 
reconquista Mahometana»  

Centuria inédita conservada en la 
Bibliothèque Inguimbertine.

Por las Españas SILADMER (ISLAM) regresará
Pasará Gades (Cádiz) y los montes Pirineos
De Halo púnico (Cartago) el culmen otra vez
Guillac, llevado Carces a Toulouse.

En la sextilla 46 encontramos datos astrológicos 
que se darán el 16/04/2026. En ella se habla de una 
gran guerra. El año 638, concretamente el 16/04 
y el 21/04, coincide con los datos astrológicos de 
dicha sextilla. Sobre estas fechas, el califa Omar I, 
primo del profeta Mahoma, desde Arabia conquistó, 
entre el 636 y el 640, Damasco, Jerusalén y Cesárea. 
Comenzando así una Yihad que llegaría hasta el 
norte de África controlando toda la costa africana 
mediterránea. Los árabes cruzaron el Estrecho y 
llegaron a Al-Ándalus en el 710. Todos estos datos 
históricos parecen ser un resumen de las sextillas, de 
las cartas y de algunas centurias de Nostradamus. 
Curiosamente 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. El eclipse del 2 
de agosto de 2027 parece ser el más desvelador porque 
coincide plenamente con la trayectoria seguida por 
los sarracenos comenzada en el año 638 d.C. 
Como Nostradamus se valía de la creencia de 
que el Fénix de la historia regresaría junto a las 
conjunciones planetarias para realizar sus profecías, 
si estamos en lo cierto, con esto se estaría avisando a 
las generaciones futuras de un nuevo enfrentamiento 
religioso. Nostradamus lo sabía e intentó advertirnos 
sobre ello. Que acierte o no, es otra cuestión que el 
tiempo y la historia se encargarán de escribir.

Panorama bélico para el año 2012.
Nostradamus no alude directamente al año 2012, 
pero como tras largos años de estudio conocemos 
ahora una de los métodos usados para predecir de 
Michel, se aplicará para conjugar los resultados junto 
a los hechos que Nostradamus ha jalonado, hasta el 
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2026, a través de sextillas, cuartetas y cartas. 
Parece que tras la llamada, primavera árabe, nos 
dirigimos directamente hacia sus predicciones, los 
primeros pasos ya se están orquestando.

-Existe posibilidad de un aumento de la tensión 
entre Rusia, China y E.E.U.U.
-Alta posibilidad del comienzo de un conflicto 
entre febrero y marzo de este año.
-Las dos Coreas podrían volver a enfrentarse.
-Las revoluciones árabes podrían comenzar a de-
rivar hacia el extremismo religioso, comenzando a 
abrir el camino hacia lo descrito por Nostradamus.
-Egipto lejos de estabilizarse, podría ser la llama 
de un gran conflicto mediante la aparición de un 
nuevo dirigente salido quizás de la Liga Árabe.
-Europa seguirá caminando hacia la división y 
la crisis será más crisis.
-Posible conflicto referente a una de las islas de 
Argentina.
-Irán, Siria y el Líbano o Egipto este año, o en un 
futuro no muy lejano, podrían unirse para hacer 
frente a Israel, y por tanto, a Occidente.

Desastres naturales para el año 
2012.

-Japón sigue amenazada por un posible gran 
terremoto este año, debiendo estar atentos al mes 
de mayo.
-Peligro sísmico hacia el sureste de China y 
Taiwán.

-El este de E.E.U.U. tiene una elevada 
probabilidad de gran seísmo, entre el año 2012 
y 2013.
-Hacia finales de 2012 regresa el aumento de 
la actividad sísmica y volcánica a Suramérica. 
Sobre todo en Perú, Chile y Argentina.
-Australia podría sufrir graves desastres 
naturales.
-Nueva Zelanda o alrededores pueden sufrir 
fuerte sismo. 

Meses y días más propicios para 
una alta actividad sísmica, de entre 
6 a 8 grados de magnitud.

-Enero del 1 al 4, 11 y 23. 
-Febrero 25. 
-Marzo 7, 19, 22. 
-Abril 24. 
-Mayo 22 al 27. 
-Junio 4, del 25 al 30 (27).
-Julio del 1 al 5, 25 al 30. 
-Agosto del 9 al 15 (11), 22. 
-Septiembre 11, del 16 al 20, 29,30. 
-Octubre del 8 al 15 (12,13). 
-Noviembre 7, 15, 17 y del 24 al 30 (27). 
-Diciembre del 10 al 13, 17,18 y del 21 al 24.

Manuel Sánchez. Autor de los libros, Caesarem 
de Nostradamus y Nostradamus: camino hacia el 
Apocalipsis, así como director de la página Web, 

www.caesaremnostradamus.com
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