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ENERO
Retorna Felice, secta nueva en ruina,
El desgraciado fuera de la ciudad echado.
Guerras discordia trata el oriente minar
Gran diluvio frío reina desechada
FEBRERO
Tifón habrá que conmoverá a los malos
Al haber hecho sustentarlos y condenarlos,
Y la mayoría estarán entre los campos
Desesperados esperando colgar del cable.
MARZO
Al final tendremos el grito del pueblo oprimido
El Mar enrojeciera el largo orgulloso e inicuo,
Detenido guardia será ofendido más,
El débil fuerte el reino pacífico,
ABRIL
Será vetada la gran emoción
No entrará quien adelantaba ser cogido,
Mucho será temida tal expedición,
Muertos célebres, el fugitivo es recuperado
MAYO
En fuego ciudad, pir, bodega viene urgente,
No recorte onda, no enfade a los latinos,
De grana corre desterrado conflicto herido
En breve serán puestos a muerte los rebeldes.
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JUNIO
El último elegido vendrá con la desgracia
Se salvará de los peligros quien pueda,
Combate naval, horror, muerte, prelatura
El grande del cielo dentro de la capa pondrá.
JULIO
Gran muerto encontrado manos de bajo de pie
Disimula tocado aterido en barca chata.
Edictos, cambios, los herradores, en lo ancho
Jefe por poco no alcanzará final.
AGOSTO
Hacia aquilón cerca del mediodía la gran orgullosa
Flora tendrá la puerta en pensamiento,
Lejos cerca de la urna el maligno gira atrás
Cuando en gran Marte dé impedimento
SEPTIEMBRE
No moja clase tarde no calla,
Ni sello secreto, y en que tú te distraes,
Doblegarse el cielo en el eso está hecho,
En el mar prepara Animal sus astucias.
OCTUBRE
Clase en Adrie, citar versos tamizados,
El cuarto rumor herido de noche los repasados,
Venus, Neptuno persiguen la empresa
Encogido, pensativo, confunde los opuestos.
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NOVIEMBRE
Está a la escucha tácito lovatin,
Que en su consejo no querrá acordar
Por el legado del terrestre marino,
La gran capa a todo se acomoda.
DICIEMBRE.
La boca abierta él hablará de paz,
Pero será demasiado fraudulenta y débil,
La fría muerte viene por lluvia casta cede
Roma en cristal agua nieve helada contaminada.

El Año después de la creación del mundo
según la verdadera suputación de los Cronógrafos, 5529. Y de la natividad de nuestro señor Jesús Cristo 1563. Nosotros tendremos por
áureo número al VI. Ciclo solar IIII. Indicción
romana VI. Letra Dominical C. Intervalo VIII
semanas y II días. Septuagésimo VII de febrero. Las cenizas XXIIII de febrero. Cuadragésimo XXIIII de febrero. Pascuas II de abril.
Rogativas XVI de mayo. Pentecostés XXX de
mayo. La fiesta el Dios X de junio. El advenimiento XXVIII de noviembre.
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Los caracteres de todos los signos.
Aries
Tauro
Géminis
Cancer
Leo
Virgo

Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Tiempo elegido para casarse y bodas
Las primeras bodas comenzarán el XIII día
de enero y acabarán el VI día de febrero.
Las segundas comenzarán el XIX día de
abril y acabarán el XV día de mayo.
Las terceras comenzarán el VII día de junio
y acabarán el XXVII día de noviembre.
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Al muy noble y muy poderoso señor,
Monseñor Francisco de Lorena, duque de
Guise, Michel Nostradamus su humilde y
muy obediente servidor, le desea alegría,
salud y felicidad
MONSEÑOR habiendo (no pasando de esta
hora) conocido vuestra muy ilustre magnificencia y viendo vuestra inflamación, me hace
tomar hechos meteóricos osando quererle consagrar estas pequeñas efemédires, como un
verdadero espejo de preeminencia y de constante magnanimidad, que después de que se
las haya ofrecido delante de su magnificencia,
como docto en juicio celeste, encontrará que
no está suputado por la común escuela de los
antiguos Astrofísicos, creada solo por Bárbaros que conceden cada día el justo calculamiento de la Oculta Filosofía, sin la cual,
quiero decir que todo juicio astronómico es la
mayor parte ambiguo y falso (igual que las
creencias de las Navidades) donde la mayor
parte de mi profesión yace, y a los muy antiguos Caldeos, que no hago nada sin ellos y
por medio de la ciencia filosófica, la cual el
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divino Platón divide por las causas del furor
ejecutado por instinto natural, igual a aquello
a lo que concernía el vaticinio del espíritu que
por furor venía a presagiar que el hombre
como el día muere, y la mayoría por el derecho de la naturaleza ejecutadora o el derecho
natural de los hombres a ser dependientes, y
no porque la inteligencia de la adivinación
fuera tan solamente de nuestra alma intelectual, mas también, es común a toda especie de
los irrazonables animales, dividiendo los efectos por Trinidad, adjudicando a Dios sumo la
más alta, la más pura, y la más perfecta eminencia del cielo, y no solo el más profundo
abismo del cielo donde Saturno hace su residencia, así ha perfeccionado la inteligencia en
la dignidad de la naturaleza, la cual es alta
sublimada perfecta, no se ve por uno, ni dos
medios, pero sí por varios, porque él está seguro de que la más grande majestad requería
dedicar a los dioses inmortales el cielo, pero
cuando a los dioses celestes según la étnica
inteligencia, en parte, por medio de nuestra
virtud visiva lo usurparemos, pero será Dios
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PARA CONTINUAR LEYENDO LAS PÁGINAS
DE ESTE LIBRO DIRÍJASE A ESTE LINK.
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