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1.Mas en aquel tiempo Michael el gran Principe, que e?á por los hijos de tu pueblo, ?e leuãtará: y ?erá

tiempo de angu?ia, qual nunca fue de?pues que vuo gente ha?a entonces: mas en aquel tiempo tu Pueblo

e?capará es a ?aber todos lo?que ?e hallâren e?criptos en el libro.

2.Y muchos de los que duermen en el poluo dela tierra, ?erán de?pertados, vnos para vida eterna, y otros

para vergu?ça y confu?ion perpetua.

3.Y los entendidos re?plandecerán, como el re?plandor del ?rmamento: y lo?que en ?eñan à ju?icia la

multitud, como las e?rellas à perpetua eternidad.

4.Tu pues Daniel cierra las palabras, y ?ella el libro ha?a el tiempo de la ?n: paßarán muchos, y

multiplicar?ehá la ?ciencia.

5.Y yo Daniel miré, y he aqui otros dos que e?auan, el vno dee?a parte à la orilla del Rio, y el otro dela

otraparte, à la orilla del Rio.

6.Y dixo àl Varon ve?ido de lienços, q? e?aua ?obre las aguas del Rio: Quãdo ?erá el ?in de las marauillas?

7.Y oy àl Varon ve?ido de lienços que e?aua ?obre las aguas del Rio, el qual alçó ?u die?ra y ?u ?inie?ra àl

cielo, y juró por el Biuiente en los ?iglos, que por tiempo, tiempos, y la mitad: Y quando ?e acabâre el

e?parzimiento del e?quadron del Pueblo San?o, todas e?as co?as ?eran cumplidas.

8.Y yo oy, mas no entendí: Y dixe, Señor mio que es el cumplimiento dee?as co?as?

9.Y dixo, Anda Daniel, que e?as palabras ?eran cerradas y ?elladas ha?a el tiempo del cumplimiento.

10.Muchos ?erán limpios, y emblanquecidos y purgados: Y impios ?e empeorarán, y ninguno de los impios

ent?derá: mas entenderán los entendidos.

11.Mas de?de el tiempo que fuere quitado el Contino Sacri?cio ha?a la abominacion e?panto?a aurá mil y

dozi?tos y nouenta dias.

12.Bienauenturado el que e?perâre, y llegáre ha?a mil y trezientos y treynta y cinco dias.

13.Y tu yrás à la ?n, y repo?arás, y leuantartehás en tu fuerte àl ?n de los dias.
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