
PROFECIAS DE NOSTRADAMUS 2010-2012  

(APOCALIPSIS  AHORA) 

 

 Abril de 2010 

EL PRINCIPIO DEL FIN 

La vaca magna en Ravena, gran turbación, 

Conducidos por quince encerrados en Fornase: 

En Roma dos monstruos de doble cabeza nacerán 

Sangre, fuego, diluvio, los más grandes en el espacio. 

 

EXPLICACIÓN: 

Durante el mes de Abril Tienen lugar encierros en una ciudad Europea 

Los dos monstruos en Roma  a los que se refiere Nostradamus = escándalos de pederastia y el 

silencio  por parte de la Iglesia Católica .Por este problema la iglesia está perdiendo sus armas: 

credibilidad y moral. 

Sangre= atentados terroristas en Moscú   

Fuego=   explosión de mina de carbón en West Virginia (Estados Unidos) y erupción de volcán 

en Islandia 

Diluvio= inundaciones en Brasil y Perú 

Los más grandes en el espacio= Misión de astronautas  del Discovery 

 

 

Marzo- Abril 2010 

Nostradamus y los Escándalos de la Iglesia 

En los sagrados templos habrá escándalos, 

Contados serán por honores y alabanzas, 

De uno se grabará de plata y oro las medallas, 

El fin será en tormentos muy extraños. 

 



EXPLICACION: 

La iglesia está perdiendo sus dos únicas armas: la credibilidad y la moral, se ha encargado de 

seguir leyes obsoletas para la época, dichas leyes favorecen  al victimario,  y  por el contrario  

se culpabiliza de alguna forma  a la víctima. 

Salen a la luz los escándalos de la  iglesia católica, un problema que estallaría tarde o 

temprano,  todas las acusaciones caen sobre Benedicto XVI por ocultar varios casos y no tomar 

medidas a tiempo. Varios medios reclaman respuestas al Vaticano. 

Los pederastas se han refugiado en el vaticano, y sin embargo esto no parece problema para el 

clero. Pues consideran que la sociedad está juzgando precipitadamente sin detenerse a pensar 

en sus propios problemas aun más graves. 

Nostradamus describe el fin del Vaticano por una fuerza natural y celestial. 

 

La Ciudad Nueva de Nostradamus 

En el fuego del centro de la tierra, 

Hará temblar alrededor de ciudad nueva 

Dos grandes riscos largo tiempo harán la guerra, 

Después Aretusa enrojecerá río nuevo. 

 

Explicación:  

La ciudad nueva puede referirse a una ciudad de Islandia 

Nostradamus describe una erupción volcánica en Islandia, que marcara el comienzo de una 

gran actividad sísmica en América, Asia, y Europa 

Otros consideran que Nostradamus está haciendo alusión a Nápoles y los peligros del Vesubio. 

 

La ira de Dios contra la iglesia 

La ira de Dios contra la iglesia 

Por el placer de edicto voluptuoso, 

Se mezclará el veneno en la fe: 

Venus tendrá un curso tan virtuoso, 

Que ofuscará del Sol toda ley. 



EXPLICACION 

La iglesia intentara remediar sus escándalos, pero cada acto desata aun más la ira de Dios.  

 

El presente 

Bajo uno la paz será por doquier aclamada, 

Pero no por mucho tiempo saqueo y rebelión, 

Por rechazo ciudad, mar y tierra mermadas, 

Muertos y cautivos el tercio de un millón. 

 

 

EXPLICACION 

 

El anticristo pacificador  traerá consigo la buena nueva, un cambio en políticas nucleares, 

realiza varios tratados empezando por Praga, dos grandes contendientes ahora son aliados, la 

gente aclama al gran pacificador protegido por los seres de la luz, sin embargo el ambiente de 

duda en la humanidad está creando conflictos y rebeliones en toda la faz de la Tierra. 

 

 

El refugio del mal 

El enemigo docto se volverá confuso, 

Gran campo enfermo y de hecho por celadas: 

Montes Pirineos y Poeno le habrán hecho renuncio 

Cerca del río descubriendo antiguas bases. 

C Hija de la Aurora, asilo del malsano, 

Donde hasta el cielo se ve el anfiteatro: 

Prodigio visto, tu mal está muy próximo, 

Serás cautiva y veces más de cuatro 

 

EXPLICACION 



 

El candidato a ser reclutado por los hijos de la oscuridad, como comandante y anticristo del 

Abadon, será buscado por Toda la faz de la Tierra, se dirá que está en los Pirineos (España-

Francia), pero la verdad  el mal se refugia en una ciudad impensable para muchos. Dinero y 

terror le han mantenido en el anonimato, pero con un enorme poder para reclutar adeptos 

para la causa. Una guerra contra Occidente que se ha incrementado por la guerra para 

alcanzar recursos y poder dominar sobre otros.  

 

El contacto con los dioses 

Los Dioses harán a los humanos aparición, 

Porque serán autores de gran conflicto, 

Antes visto el Cielo sereno espada y lanza, 

Que en la mano izquierda será mayor aflicción. 

 

EXPLICACION 

 

Cuando se desate la guerra entre los hijos de Persia y Occidente, entonces entraran en la 

batalla los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, la humanidad entonces entenderá los 

secretos ocultos por la gran sociedad ¿y hasta la misma iglesia? 

Este acontecimiento será marcado por un evento celeste en el cielo. 

Los egipcios habrían establecido  contacto con los seres de la luz  de la misma forma y dejaron 

advertencias para el futuro y la batalla final. 

 

Explicación 

Los hijos de la luz, no harán daño a la humanidad, ellos llegaran mucho antes de la llegada de 

las fuerzas de la oscuridad. 

 

 

 

 

Presagios de una catástrofe en Europa 



En el lugar en que Hiperón hizo su nave fabricar, 

Tan gran diluvio habrá y tan súbito, 

Que no habrá lugar ni tierras refugiarse, 

La onda llegará hasta el Fesulano Olímpico.´ 

 

EXPLICACION 

 

Nostradamus presagia un gran tsunami que devastaría incluso a las tierras altas de Europa 

 

El final del anticristo del Abadon 

El Anticristo tres bien pronto aniquilado, 

Veintisiete años sangre durará su guerra, 

Los heréticos muertos, cautivos exiliados, 

Sangre, cuerpos humanos, agua enrojecida, salpicada tierra. 

 

EXPLICACION 

 

Nostradamus presagia la muerte del anticristo de las fuerzas de la oscuridad o del Abadon, su 

guerra contra los hijos de la luz  y el mundo ha cobrado victimas en ambos frentes. 

 

 

 

Las señales de la destrucción 

Sangre de la gente de Iglesia será derramada, 

Como agua en extraordinaria abundancia 

Y por largo tiempo no será restañada 

Se verá la ruina y el dolor del clero 

 



EXPLICACION 

 

Señales de la destrucción de la iglesia por las fuerzas de la naturaleza, el gran tsunami que 

devastara Roma y la ciudad de las siete colinas como lo vaticino el mismo San Malaquías. 

 

 

 

Las fuerzas de la naturaleza  destruirán la ciudad de las siete colinas 

Temblar Italia y la ola de San Marcos, 

Primero sobre todos monarca renombrado. 

 

 

EXPLICACION 

 

Se acerca el tiempo de redención de la humanidad, Dios desata toda su ira sobre la ciudad de 

las siete colinas y sobre sus rectores, por haber mezclado el pecado y la fe. 

 

Un falso anticristo (El Pacificador) 

El jefe de Londres por reino la América, 

La isla de Escocia empeorará por la helada: 

Rey Reb tendrán un tal falso Anticristo, 

Que les obligará a todos a entrar en la pelea 

 

EXPLICACION 

 

En la América muchos dirán que ha llegado el tercer anticristo, el clima cambia y algunos creen 

que se aproxima una era glaciar, por el contrario ha llegado el anticristo pacificador  que será 

aclamado por la humanidad. El prepara el camino para que todo se dé.  

 



Temblara en tauro 

El temblor muy fuerte en el mes de mayo, 

Saturno, Capricornio, Júpiter, Mercurio en Tauro: 

Venus, también Cáncer, Marte en Nonnay, 

Caerá pedrisco más grueso que un huevo. 

 

EXPLICACION 

 

Posible temblor en Mayo cuando los planetas estén en Tauro 

La ciudad de Anonnay Francia será el epicentro del sismo 

 

 

Nostradamus y New York 

Día veinte de Tauro la tierra tan fuerte temblará, 

El gran teatro atestado se hundirá, 

El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar, 

Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará. 

 

EXPLICACION 

 

La profecía tiene varias  interpretaciones: 

 

1) New York será destruida por un fenómeno natural (Terremoto, Erupción volcánica) 

Exactamente un once  o    bien un  veinte de Mayo. 

2) También puede referirse a un atentado terrorista en la ciudad del gran teatro (Broadway-

New York) desencadenado por los hijos de Persia.  

También podría referirse a la ciudad de New York, que podría ser blanco de ataques de los 

hijos de Persia, que serian reclutados  por los hijos de la oscuridad 



3) Otros consideran que Nostradamus hace alusión al coliseo romano 

4) Puede referirse a un  atentado en un evento masivo de corte internacional (deportivo, 

político, religioso, cultural   etc.) 

 

 

 Nostradamus y Terremotos en Europa 

Cuando las columnas de madera tiemblen fuertemente, 

De austera conducta, cubiertas de adornos, 

Entonces se vaciará para fuera gran asamblea, 

Temblar Viena y el país de Austria. 

 

EXPLICACION 

Nostradamus describe un temblor en Austria que ocurrirá en el mes de Diciembre  

 

 

¿Mabus?  ¿Mahmud? 

Mahmud Ahmadineyad podría ser el candidato  más  fuerte, para convertirse en el tercer 

anticristo de Nostradamus. En gran parte por la carrera nuclear que desarrolla en Irán y sus 

repetitivas amenazas a Israel y Occidente. 

La palabra puede indicar los actores de un conflicto a escala mundial,  una  batalla entre  el 

mundo occidentalizado   y las células de un terrorismo mundial que comienza a organizarse  

hacia un único líder. 

Mabus recluta adeptos en todo el mundo, pues al igual que Hitler, necesita destruir a los 

sionistas de la tierra de Israel   e imponerse en el mundo. 

 

Señales a la humanidad:  

En los cielos comenzaran a observarse los mensajeros de la luz, lo que era un secreto 

Ahora ya es revelado. 

 

Mabus ha llegado 



Mabus ha llegado y su poder se hace más evidente en este mundo dividido. Para entender 

quien podría ser Mabus debemos primero mirar el contexto del presente, el por qué de la 

existencia del bien y del mal.  Sin duda nos encontraremos con que el ser humano siempre ha 

querido el poder dominar a los demás por encima de todas las cosas, las fuerzas del bien y del 

mal han tomado partido, para añadir adeptos a todo propósito y causa, y podría decirse que 

estas fuerzas se han encargado de escribir el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. 

A continuación revelaremos quien es Mabus y el por qué de esta elección del tercer anticristo 

de Nostradamus. 

Mabus es un juego de palabras del prodigioso Nostradamus, para  señalar dos cosas: 

 

1) Indicarnos que el tercer anticristo en realidad son dos fuerzas contrarias por la misma 

existencia del mal y del bien. 

 

a)Anticristo Pacificador y reformador: viene a establecer un nuevo orden mundial, que acoge a 

todos los principios y actuar de la humanidad, es la esperanza para un mundo agonizante, que 

se refugia en la fe de una iglesia, que ha mezclado el veneno con la fe. El anticristo pacificador 

significa la novación y la esperanza de los seres de la luz en el mundo agonizante que ha 

desatado la ira de Dios. 

Es una especie de profeta que prepara el camino para la llegada del Mesías, pero a la vez invita 

a cuestionar el actuar de la humanidad y el de la iglesia. 

 

b) Anticristo del Abadon(o de la destrucción) este por el contrario encarna el mal humano, es 

el rey del terror, la aniquilación. Su misión es la de torturar a la humanidad y crear caos. Los 

seres de la oscuridad se encargan de reclutar adeptos para la causa. 

 

2) como segundo punto Nostradamus quiere indicarnos la procedencia del anticristo. 

La lucha entre Occidente y Oriente, dos culturas que desde el pasado entraron en conflictos, 

que se han ido remediando o incrementando en algunos casos, la guerra ha sido la culpable de 

ello. 

 

Por lo anterior tenemos que el vocablo Mabus al que hace referencia Nostradamus se 

subdivide en dos, para designar al Anticristo Pacificador y al Anticristo del Abadon(destructor) 

(Occidente y Oriente, el bien y el mal desde la óptica desde que la veamos) 

 

 



MABUS 

 

MAB-----------------US 

 

MAB Oculta el nombre del anticristo reformador o pacificador  resulta obvio, si tenemos en 

cuenta el segundo punto, el lugar de procedencia occidente. Entonces debemos ver el vocablo, 

como si fuese un juego de palabras, debemos verlo del final al comienzo del vocablo (invertir el 

orden del vocablo) 

 

MAB = BAM  

 

A esta partícula debemos agregar obviamente O Y A 

 

O= Orden 

A= Armonía 

 

 

O-------BAM--------A= OBAMA  (Así hemos descubierto que el nombre del anticristo pacificador 

es obviamente el actual presidente de los Estados Unidos) 

 

 

Ha quedado la partícula US que designara en efecto al Anticristo del Abadon (destructor) 

Debemos tener en cuenta igualmente, el lugar de procedencia Oriente 

Adicionaremos igualmente 

A= Aniquilación 

M= Muerte 

A= Anarquía 

 

Es un juego de palabras del mismo Nostradamus para el lector. 



 

US---AMA=  USAMA (Resulta obvio entonces que el anticristo de la destrucción es USAMA BIN 

LADEN o también  OSAMA BIN LADEN) 

 

Nostradamus  juega con los símbolos, la astronomía, matemática, astrología, mitología, 

Geografía, ciencia. Utiliza elementos de estas ciencias o disciplinas para ocultar un mensaje, 

que invite al lector asiduo a interpretar la verdad oculta, muchas de sus profecías cobran 

sentido, al realizarse, es obvio que estas Nostradamus no quiere que interpretemos inmediata 

mente lo que nos quiere decir, pues al alterar la historia, se correrían muchos riesgos. El 

presente es el que vivimos y el futuro no está escrito del todo. La humanidad tiene dos 

caminos el cambio hacia ARMONÍA y ORDEN o  puede elegir el de la ANIQUILACION, MUERTE Y 

ANARQUIA. 

 

 

 

 

 


