
LA PROFECÍA MÁS ESTUDIADA DE NOSTRADAMUS  
SE REFIERE A GEORGE W. BUSH 

 
INICIO DE LA PASCUA DE LA CIUDAD DE CORO A SUS 480 AÑOS DE FUNDADA 

 
 
Desde hace varios años me dedico al calculo de los ciclos repetidos de la 

historia, se trata de una comparación relativa de la naturaleza de los hechos del 
pasado con el presente y el futuro, sujetos ambos al carácter numérico bíblico; modo 
intrínseco en que fue escrita la misma Biblia y que usaron sus custodios para 
desclasificar manuscritos apócrifos e interpretar los genuinos; de la misma manera 
estas condiciones matemáticas pueden facilitar entender los acontecimientos 
presentes y futuros, ocultados a nosotros por intereses políticos y mercantiles.  

 
En el año 2003 empecé a esbozar algunos principios del estudio de los 

tiempos y las profecías, dichas anotaciones están en el capítulo cinco del libro 
“Crónica Bíblica”. Actualmente los logros son mayores y me han permitido resolver 
enigmas de la misma historia. Hago estas acotaciones porque aunque no soy afecto de 
Nostradamus me sorprende mucho el paralelismo profético de su cuarteta 10:72 con 
los acontecimientos actuales y por venir. Como dijo nuestro Señor Jesús, si nosotros 
calláramos “estas piedras hablarían”.  

 
Los vaticinios de los expertos economistas no deben ser despreciados, de igual 

modo que el de los profetas. Las antiguas culturas disponían de técnicas de 
interpretación del lenguaje de la naturaleza, especialmente del intrincado movimiento 
de las estrellas en los cielos.  

 
Por eso no nos debe extrañar la llegada de tres sabios de diferentes 

nacionalidades a Belén de Judea, aunque paganos, llegaron con la intención de 
festejar el nacimiento del Rey del universo, Jesús de Nazaret. Estos “Reyes Magos” 
como comúnmente se les llama, salieron de diferentes direcciones y fueron 
encontrándose paulatinamente hasta llegar los tres juntos a su meta final, eso lo 
hicieron sin contar con teléfonos móviles sino por la común y ancestral guía 
interpretativa del lenguaje de las estrellas, para asombro de ellos mismos y mas del 
Rey Herodes, que se sorprendió mucho cuando le llegaron juntos a su palacio real, 
cada uno con su séquito, bajo estas circunstancias. 

 
De tal modo que les creyó y tomó precauciones al respecto ordenando la 

matanza de todos los imberbes nacidos por esa época en Belén. Con lo cual queremos 
resaltar el común conocimiento de la interpretación de los cielos en las diferentes 
culturas de ese entonces. Interpretaciones prohibidas en la Biblia por las desviaciones 
atroces que hicieron sus usuarios en el pasado. Pero por eso no deja de ser un 
lenguaje escrito por Dios en los cielos, la misma Biblia lo dice en el Salmo 19:1-4: 

 
 “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras 

de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara 
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída  su voz. Por toda la tierra 
salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.” 

 
Así como aquellos antiguos, en épocas más recientes hubo hombres que 

obtuvieron de algún modo vestigios de estas técnicas interpretativas del lenguaje 
tridimensional de los cielos. Me refiero específicamente al francés Michel de 
Notredame o Nostradamus, uno de los más famosos profetas de estos últimos siglos, 
él escribió en el año 1555 el libro de sus profecías o 10 centurias que contenían 100 



cuartetas cada una, haremos referencia a este texto para dejar una interpretación 
particular de la cuarteta catalogada como la mas importante y la mas investigada de 
todas las profecías de Nostradamus. 

 
Centuria 10, Cuarteta 72: 
 
“El año mil novecientos noventa y nueve séptimo mes, 
Desde el cielo vendrá un gran Rey del terror, 
Resucitará un gran Rey de Angoulmois, 
Antes y después Marte reinará por suerte” 
 
El papa Gregorio XIII transforma el anterior calendario juliano en gregoriano 

en el año 1582, hasta nuestros días. Entonces el séptimo mes a que hace referencia 
Nostradamus pertenece al calendario juliano, ya que él escribió estas centurias en el 
año 1555, exactamente 27 años antes del cambio de calendario. Es decir, 
Nostradamus no se refiere a julio, séptimo mes del calendario gregoriano sino a 
septiembre que es el séptimo mes de su calendario juliano, apúntese que en el juliano 
o calendario instaurado por el emperador romano Julio Cesar, el mes de septiembre 
era el séptimo mes, octubre era el octavo mes, noviembre era el noveno y diciembre 
significaba el décimo. 

 
¿Ahora que sucedió en el mes de septiembre de 1999? el 23 de septiembre de 

1999, en el colegio militar de Citadel, Carolina del Sur, el entonces candidato 
presidencial de Estados Unidos George W. Bush, revela por primera vez a los 
militares de alto rango estadounidense la programación “profética” de su plan de 
invasiones preventivas intercontinentales, declaró en ese entonces que el objeto de su 
gobierno sería la sobre producción de armas modernas de destrucción eficiente y 
masiva, para la expansión territorial y estratégica norteamericana en todo el mundo. 
Confirme esto en los enlaces siguientes: 

 
http://www.mundoarabe.org/las_verdaderas_razones_de_bush.htm
http://www.opinionpress.com/articles-1308.html
http://www.google.co.ve/search?hl=es&q=%2223+de+septiembre+de+1999%

22+george+bush+citadel&btnG=Buscar&meta= 
 
Entonces el señor George W. Bush es el que apareció con un gran plan de 

terror para el mundo en el mes de septiembre de 1.999, sin lugar a dudas, él es el 
“gran Rey del terror” anunciado por Nostradamus en su cuarteta 10:72 hace 452 años.  

 
Después el místico anuncia la aparición súbita de un rey desconocido llamado 

“Angoulmois”; no hay nada mejor para un gran daño que un gran remedio, aquí 
tipifica la aparición imprevista de la justicia y la verdad, quien después del dar el 
pago a los verdaderos terroristas también pone las cosas en su sitio y establece la paz.  

 
Pero finalmente el interpretador traza el tiempo favorecido del “Rey del 

terror”, sitúa su reino o el tiempo que lo iba acompañar la “buena fortuna”; entre dos 
fechas y la aparición del planeta Marte, escribe el vidente “Antes y después Marte”. 
Sabemos del histórico acercamiento a la tierra del planeta Marte el 27 de agosto de 
2003, el cual fue un evento astronómico único e irrepetible en 60.000 años aquí en 
nuestro planeta. 

 
Entonces el “antes de Marte” lo podemos calcular fácilmente entre el día de la 

presentación del plan de terror de George W. Bush, el 23 de septiembre de 1999 y 
casi 4 años antes de la aproximación del planeta Marte, el 27 de agosto de 2003. Con 
esta misma cantidad de tiempo calcularemos simétricamente el “después de Marte”, 

http://www.mundoarabe.org/las_verdaderas_razones_de_bush.htm
http://www.opinionpress.com/articles-1308.html
http://www.google.co.ve/search?hl=es&q=%2223+de+septiembre+de+1999%22+george+bush+citadel&btnG=Buscar&meta
http://www.google.co.ve/search?hl=es&q=%2223+de+septiembre+de+1999%22+george+bush+citadel&btnG=Buscar&meta


sumándole casi 4 años al 27 de agosto de 2003 hasta el 26 de agosto de 2007 y a esta 
fecha le restamos la diferencia de 26 días que son los que le faltaban para completar 
los casi cuatro años “después de Marte”, con el fin de obtener la fecha limite de 
amparo de todos los despropósitos de este presidente norteamericano. 

 
Calculamos el “antes de Marte”: 
 
Del 23 de septiembre de 1999 al 27 de agosto de 2003 ¿Cuántos días hay?, 

para hacerlo mas sencillo completamos los 4 años hasta el 22 de septiembre de 2003 
y luego le restamos los 26 días sobrantes. 

 
4 años x 365 días = 1.460 días + 1 día bisiesto (Del año 2000)  = 1.461 días – 

26 días sobrantes = 1.435 días “antes de Marte” 
 
Calculamos el “después de Marte”: 
 
Al 27 de agosto de 2003 le sumamos 4 años hasta el 26 de agosto de 2007 y a 

esta fecha le restamos los mismos 26 días sobrantes para que sean 1.435 días 
“después de Marte” 

 
4 años + 27 de agosto de 2003 = 26 de agosto de 2007 - 26 días sobrantes = 31 

de julio de 2007, esta es la fecha limite de amparo de todos los despropósitos del 
“Rey del terror”, a partir de allí se acabará su suerte y la de su reino secreto de terror 
mundial. 

 
Sin embargo, es importante también destacar en estas revelaciones la 

repetición del número 2 y el 7; con el año 2007 y la serie de fechas con el 27, como el 
“martes negro” del 27 de febrero de 2007, el acercamiento del planeta Marte el 27 de 
agosto de 2003,  los 27 años entre la redacción de las profecías de Nostradamus y el 
cambio del calendario juliano a gregoriano, y ahora la intercepción lindante que 
existe entre el 27 de septiembre de 1999 y 27 de julio de 2007, veamos: 

 
23,24,25,26,27.. de septiembre de 1999   y   julio de 2007 ..27,28,29,30,31 
01,02,03,04,05……………27 de agosto de 2003...………...05,04,03,02,01 

 
El 27 de septiembre de 1999 y el 27 de julio de 2007 se interceptan al hacer 

una reducción exógena día por día, coincidiendo ambos 27 en el quinto día. 
 
Todas estas coincidencias no deben ser casualidad, el universo y las 

matemáticas que cuentan los tiempos tienen una gran relación con los 
acontecimientos. Inicialmente de ejemplo colocamos a los sabios; sus estudios 
astronómicos de “la estrella de Belén”, sus cálculos, sus precisas coincidencias 
aunque de diferentes naciones y culturas. La familia de Jesús y ellos mismos aunque 
paganos, si tuvieron la capacidad de capturar y obedecer el mensaje de su inmediata 
seguridad. Pero el terrorista de Herodes y las familias víctimas que estaban alrededor 
de él nunca entendieron el significado de aquel momento, hagamos votos para no 
imitarlos. 

 
El significado bíblico del 2 es imagen y confrontación, el del 7 es perfección, 

final o reposo, Dios mismo. En Génesis 8:14, reseña: “a los 27 días del mes…habló 
Dios a Noe, diciendo: Sal del arca…y vayan por la tierra, y fructifiquen y 
multiplíquense”, en el día 27 de aquel mes se acabó la cobertura de Noe en el arca y 
empezó un nueva fase del mundo. Significa entonces que a partir de tales fechas 
quien va a luchar contra la mentira y el terror es el mismo Dios, se terminará la 
cobertura anterior para concluir con los horrores y traer un nuevo y fructífero reposo. 



 
Para ya concluir con la fase de los pronósticos que aquí nos compete. Este 

mismo 26 de julio de 2.007, se cumplieron 480 años de la fundación de nuestra 
ciudad de Coro, capital del estado Falcón, creada el año de 1.527, ella fue la primera 
capital de Venezuela y fecha que particularmente diría representa el inicio oficial de 
la colonización en Venezuela. La diferencia coyuntural de un día se compensa con la 
cercanía del próximo año bisiesto 2008. El significado bíblico del número 480, es 
consumación de la maldad e inicio de la consagración del nuevo tabernáculo o 
templo,  recuérdese de la cita bíblica en 1ª de Reyes 6:1:  

 
“En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron 

de Egipto… Salomón… comenzó él a edificar la casa del Señor” 
 
El número 480 representa el inicio de la Pascua (del hebreo “pasar de”) no 

formalizada desde hace mucho tiempo. Puede decirse que a partir de este 26 de julio 
de 2007, en Coro y Venezuela ya no se vislumbra su libertad sino se iniciará su 
concreción. La simpleza no percibe hasta que es lesionada, precisamente la necesidad 
de la visión y la profecía es para no desprevenirnos y advertir con anterioridad el bien 
y el mal. 

 
También las antiguas culturas atribuían al planeta Marte la confrontación, 

llamaban al planeta el “dios de la guerra”. Como dijimos antes, el día que estuvo mas 
cerca de la tierra este planeta fue el 27 de agosto de 2003, no debe ser casualidad 
tampoco que ese mismo día también fue juramentada la nueva directiva socialista del 
Concejo Nacional Electoral Venezolano en aquel entonces.  

 
Precisamente en esa fecha central del “Antes y después Marte” fue instaurada 

esta institución en su nueva fase. Es decir,  se encuentra en el ojo del huracán de la 
culminación de la fortuna de la maldad y el inicio de la bendición. En el artículo “Se 
Vislumbran Cambios” también explicamos extensamente el significado y la relación 
existente entre la fecha del 27 de febrero de 1989, fecha del “Caracazo” y la del 
último eclipse solar venezolano el 26 de febrero de 1998, la diferencia de un día se 
debe a su posición interpuesta entre los años bisiestos de 1996 y 2000.  

 
“La Profecía Más Estudiada de Nostradamus se Refiere a George W. 

Bush” es un subtitulo, le invitamos a leer también  “Osama Bin Laden es Cómplice 
de George W. Bush”. De igual modo, el trabajo de investigación completo está en la 
página Web www.cronicabiblica.com en la misma sección artículos del autor, se 
titula “Comunismo a la Norteamericana” 4ª Edición  (27/07/07).  
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