crecimiento personal

Son conocidas las centurias de Nostradamus como uno
de los mayores legados proféticos que han sido escritos
y han perdurado para la historia, pero menos conocido
es que muchos creen que Nostradamus también puso
fecha al fin del mundo. Se apoyan los que creen en esta
teoría en un pequeño fragmento de una de sus obras
donde aparece una de las pocas fechas que el profeta
francés ha presentado directamente.
Carta a Cesar…
El trabajo comprende profecías de hoy hasta el año 3797
Según entendemos Nostradamus sugiere aquí que desde
1555 (año en el cual se escribió esa carta) hasta el año
3797 sus profecías estarían vigentes. Pero quizás este
número nos descubra una sorpresa.
Como he reflejado en mi último libro, Nostradamus
camino hacia el Apocalipsis, se encontró en algunos
de los presagios realizados por Michel algo inesperado.
En todos los almanaques y pronosticaciones que
Nostradamus dejó en vida (que se puedan presumir
como suyos), menos en dos, se hace referencia a una
especie de cuenta larga acuñada por el profeta sobre los
años pasados desde la creación del mundo al nacimiento
de Jesucristo, aparece misteriosamente y fuera de
toda casualidad, una fecha diferente que parece clave.
Usaremos estos datos sacados de las cartas dirigidas a
su hijo Cesar, a Enrique II y de los diversos almanaques
de 1557, 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, junto a
un método matemático simple que nos presentará y
planteará un nuevo misterio.
En el primer libro Caesarem de Nostradamus se
consiguió situar las profecías dadas por el profeta en un
año en concreto sin saber aún esta pista que nos hubiera

dado la razón, esto fue deducido justamente por estos
dos datos numéricos encontrados en las cartas y usando
el número clave que más tarde desvelará la sorpresa en
los almanaques.
3797-1792=2005
Carta a Enrique II…
Pero no en todas partes esto marcará el comienzo de lo
que durará mucho tiempo. El año 1792 ellos creerán que
es una renovación del siglo. Esto será precedido por un
eclipse solar más oscuro y sombrío que ninguno desde
la creación del mundo, salvo después de la muerte y la
pasión de Jesucristo.
Como se observa en este extracto escrito en 1557,
Nostradamus advierte que esta fecha se parecerá a la que
renueva el siglo, es decir, 1799, a su vez afirma que habrá
un eclipse. Pues bien casualidad o no, el 11 de agosto de
1999 sucedió el último eclipse de Sol del milenio.
El número mágico de 1792 tiene una historia misteriosa
y no parece sólo conformarse con ser nombrado en
las cartas para su posterior utilización. Esta fecha es
casualmente la que, según cuenta la leyenda, llevaba
Nostradamus inscrita en un medallón colgando cerca del
corazón el día en que su tumba fue profanada y saqueada
a finales de 1791.
Carta a Cesar…
La llave a la predicción escondida que heredarás será
cerrada con llave dentro de mi estómago.
Nostradamus tuvo un gran motivo por el cual legar ese
medallón, aparte del siniestro acierto del momento de la
apertura de su tumba. La llave o la cifra que acuñó junto a
su pecho serviría para indicar, como ya hizo en su cuarteta
10,72, la fecha del comienzo del fin de los tiempos.
La tabla expuesta más abajo muestra como el profeta
jugaba con los números a breve para conseguir una mis-
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ma cifra en común, el número 3967. Este número al ser
sumado con la cifra mágica de 1792, dará el año hebreo
de 5759, que para su conversión a nuestro calendario
gregoriano, se le debe restar 3760. De todo esto, el número, la fecha resultante, o como se quiera denominar,
es 1999, el año que ellos creerán que es una renovación
del siglo. Todo este embrollo de la creación del mundo
y la natividad de Jesucristo nuestro señor que encontramos en la carta a Enrique II y en diversos Almanaques
nos hace en definitiva darnos cuenta de que si algo quería Nostradamus dejar claro, era esta fecha concreta. Por
lo tanto, una vez exhibidas estas pruebas, no se debería
creer que las profecías de Nostradamus señalan como
fecha del fin del mundo, el año 3797 que encontramos
en la carta a Cesar porque él nunca lo menciona como
tal, simplemente afirma que hasta esa fecha llegarían
sus preediciones. Observando este esquema, parece que

todas las fichas encajan a la perfección, mostrando las
fechas que van conformando el puzzle que Miguel desordenó hace más de quinientos años.
La cifra de 3797, presentada como «la cúspide de sus
predicciones», se acerca demasiado a la que resulta
como año común de la tabla, 3967. Sólo cambiando el
orden de los números observamos que la verdadera
fecha ofrecida por Miguel para el comienzo del tramo
final de sus predicciones, es el año 1999 y no una fecha
tan lejana e irrisoria.
3967 = 3796.
Algo parecido lo encontramos en la C. Enrique II;…Calculo
a partir del presente, que es el 14 de marzo de 1557, y
yendo más lejos allá, los acontecimientos que ocurrirán
a principios del séptimo milenio…1999 ó 2001.
Quizás Nostradamus quería decir que desde 1999 ó
2005 hasta el 2026, daría comienzo el Apocalipsis y que
a partir del 2048, con casi la llegada del final de otro ciclo
de Saturno, que sucederá en el 2052; la paz se extenderá
entre todas las culturas y religiones por mucho tiempo.
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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