
VATICINIOS EN VERSO DE FRAY LAMBERTO, MES A MES, 

PARA EL AÑO DEL SEÑOR 2018 

 

 

Enero 2018 

Entra enero nadando, achicando, bogando y vadeando, 

con lluvias y nieves abundantes y generosas. 

Los reumáticos habrán de ir pensando 

en ir a tierras más enjutas y resecosas. 

 

Aldeas sepultadas, esquiadores felices y contentos. 

Año de nieves, año de bienes. ¡Qué portento! 

¡No queríais agua? Hete aquí que vamos en piraguas. 

¡Qué felicidad, fabricantes de impermeables y paraguas! 

 

Febrero 2018 

Con febrero se cierran las puertas y se abren las ventanas. 

Sí, sí, ventilación, los cierzos y ponientes entran con ganas. 

Mucha precaución al tender la ropa, hermanos y hermanas, 

y a cuidarse otro tanto los que padezcan de migrañas. 

 

A partir de mediados vuelve el invierno 

con aguas, nieves, granizos y hasta con truenos. 

Es que ya está aquí, que el dieciocho es de los buenos, 

que ya pasó el diecisiete con su infierno. 

 

Marzo 2018 

Y llega marzo, mes jaranero y de veletas, 

rugidos de ventoleras, calmas y puñetas, 

calores, fríos, tiempo revuelto y destemplado, 

inquieto, variable, pajaritero y renovado. 

 

Ojo en el menguante con los aguaceros y la anegación. 

Valencianos, alegraos que mejora para las fiestas falleras, 

aunque vuelven las aguas y las nieves para la Anunciación: 

mal agüero para excursionistas, peregrinos y lavanderas. 

 

Con estos últimos días de marzo también llega la Semana Santa. 

¡Atención, pues, cofrades, costaleros, penitentes,  

restauradores, hoteleros y todos los asistentes! 

Que por estos días a todos ellos el mal espanta. 

 

 



Abril 2018 

Y con la entrada de abril no cambia la cosa: 

agitación atmosférica y primavera de fenómenos extremos. 

Tormentas, granizos, turbiones, levantes, eso es lo que tenemos, 

aunque a partir del 9 se abren los cielos de forma maravillosa. 

 

Resfriamiento del aire para mediados: 

si hiela el 17 y el 18 en la Meseta el daño será señalado.   

Tardes de granizo y noches de cielos despejados, 

pero a partir del 22 calor y tiempo más calmado. 

   

Mayo 2018 

Llega mayo y la primavera se interrumpe. 

Por unos días se revuelve, llueve y nieva, 

truena, graniza y sonríe la Virgen de la Cueva. 

Después, el viento con violencia irrumpe. 

 

Para San Isidro entran Nortes y gregales 

que desde Italia sopan furiosos y frescales. 

Aguas en el Cantábrico, Baleares y Levante, 

cierzos en el Ebro, y en el Sur verano por delante. 

 

Junio 2018 

Desde finales de mayo y hasta San Antonio  

calor y mañanas hermosas, tormentas de tarde, 

chirridos de vencejos en sus vuelos de alarde. 

A partir del 7 calima y un calor del demonio. 

 

Para la luna nueva entra una perturbación 

a las puertas del mismísimo solsticio, qué follón. 

Turbiones, aguaceros, tormentas, yasas y anegaciones, 

truenos, rayos y centellas, y después, los ventarrones. 

 

Julio 2018 

Calor y tormentas fuertes para los santos Pedro y Pablo. 

Julio viene caliente, pero a poco entra un frente  

por el Norte, que a los del Sur parece no los tengamos en mente. 

Allí calor, gazpacho y botijo, de lo demás, no hablo. 

 

A mediados de mes los aires saharianos se expansionan y ascienden 

trayendo a Iberia bochorneras, sofocos y chicharrinas, 

baja térmica, nublados de calor y las calimas. 

Para Santiago y Santa Ana las tormentas se intensifican y extienden. 



 

Agosto 2018 

¡Santo Cielo! Y hasta entra una perturbación 

que nos afecta en la charnela de julio y agosto. 

¡Ay, que se espanta la miel! ¡Ay, que se estropea el mosto! 

Puede haber tornados, galernas y pedriscos. ¡Madre mía, qué preocupación! 

 

Y después bochornos húmedos, sudaderas y calores. 

Entre el 9 y el 11 entran los vientos boreales. 

Para la Asunción y San Roque los calores más señoriales, 

y hasta el final, torbellinos y tormentas causando dolores. 

 

Septiembre 2018 

Revuelto y con chubascos en los últimos días, 

y a la entrada de septiembre bochornos y humedades. 

En la nueva y en el creciente inundaciones por tempestades 

a lo largo del arco mediterráneo y Andalucía. 

 

Y en la llena del 25 borrasca con gota fría, 

aunque enseguida mejora y entra el veranillo. 

Llega octubre apacible en el tiempo del membrillo 

con nubes y nublados haciendo su porfía. 

 

Octubre 2018 

Para la víspera del Pilar vuelven las perturbaciones 

que traen los vientos ábregos, bochornos y lebeches 

alcanzando al italiano y al francés. ¡Esto es la leche! 

Atención de nuevo a riadas, cataratas y anegaciones. 

 

En la llena del 24 de octubre aguas importantes 

que pueden ser generales y causar algún problema. 

Llueve sobre mojado, a cántaros y en cadena. 

¡Qué año y qué otoño tan rimbombantes! 

 

Noviembre 2018 

Por los Santos y las Ánimas sol y días ventosos. 

En San Martín las nubes y los vientos más impetuosos. 

A mediados chubascos, tormentas y granizadas. 

Y en la llena del 23, en Levante o en Castilla, lluvias a patadas. 

 

Diciembre 2018 

Menguante del 30 de noviembre peligroso 

con aguaceros y nevadas, puede resultar desastroso. 



La luna nueva del 7 de diciembre trae temporal 

de invierno a Galicia, Asturias. León, Castilla y Portugal. 

 

Y en la llena, a partir del día de la lotería, 

tercer temporal de invierno de la temporada. 

Si se retrasa unos días, no importa. ¡Qué nevada! 

¡Qué crecidas, qué riadas! ¡Qué navidades, qué alegría! 

 

* * * 

 

Y así finaliza el dieciocho, año venturoso de cierto. 

Con altibajos, diferencia entre regiones y sus contrastes, 

con sus inconvenientes, claroscuros y desastres. 

Así lo pronostica, deseándoles lo mejor, Fray Lamberto. 
 


