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ENERO
Deseo oculto para el bueno logrará
Religión paz amor y concordia
El poema para la boda del todo no se acordará
Los altos que bajos y altos puestos a la redonda
FEBRERO
Jefe por Afeitados no logrará extremo
Edictos cambian los apretados puestos en amplitud,
Muerte gran encontrada manos de fe debajo de pie
Oculta transición golpea en barriga.
MARZO
Emú de lejos de lejos cerca se reconcomerá
Cogida cautiva pacificado por mujer,
Tanto no celebrará come se vacilará
Puesto que no eliminará de rabia el alma.
ABRIL
De lejos vendrá a suscitar para mover
En vano descubierto contra pueblo infinito
Ninguno conocerá el mal por el deber
En la cocina encontrado muerto y acabado.
MAYO
Ningún acuerdo peor más fuerte y turbio
Como está la tierra, y el mar tranquilo
Toda orden no valdrá un paso doble
Dirá el inocuo consejo de aniquilar.
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JUINIO
Llevarán horrible hecho e increíble
Tifón hará conmover a los malos,
Que posteriormente se sostendrán por el cable
Y la mayor parte exiliados sobre los campos.
JULIO
Derecho puesto en trono del cielo llega a Francia
Pacificará por virtud el universo
Más sangre esparcirá, bien pronto gira su suerte
Por las aves por fuego no por lombrices.
AGOSTO
Los colores de los asnos poco contentos,
Luego de repente por Andrógenas alegrías
La mayor parte no verá venir a tiempo
Varios de ellos tendrán sus sopas escasas.
SEPTIEMBRE
Entregados estarán en su plena potencia
En un punto el acuerdo conjunto no acordarán,
Todos desafiarán más a la raza francesa
Varias de esas bandas desbordadas.
OCTUBRE
Por el legado terrestre y marino
La gran capa a todos se acomoda,
Estará a la escucha implícita Lourmarin,
Que no son de los que quieren acordar.
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NOVIEMBRE
De enemigos el viento impedirá la tropa
El mayor punto puesto antes difícil.
Vino de veneno se pondrá en la Copa
Pasarán sin dificultades en caballo grandes fusiles.
DICIEMBRE
Habla Cristal la empresa rota
Ojos y festines mucho más reposados
Más no hará cerca de grandes su saciedad
Sufrirá catarro, el agua bendita untará.
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El año después de la creación del mundo,
según la verdadera suputación de los cronógrafos es el 5529. Y de la natividad de nuestro
señor Jesús Cristo es 1562, tendremos por
áureo número al V. Epacta XXIIII. Ciclo Solar
III, Indicción Caesarea V. Hasta el 24 de septiembre y luego VI, Carta Dominical D, Intervalo VI semanas y III días. Septuagenaria el
XXV de enero. Las Cenizas el XI de febrero.
Pascuas el XXIX de marzo. La Ascensión el
VII de mayo. Pentecostés el XVII de mayo. La
Trinidad el XXIIII de mayo. La fiesta de Dios
el V del junio. El Avenimiento el XXIX de
noviembre. Letanías el III de mayo. La Pascua
de los Hebreos el sábado XXI de marzo.
Los caracteres de los Signos
Taurus
Cáncer
Virgo
Escorpión
Capricornio
Piscis

Aries
Gemini
Leo
Libra
Sagitario
Acuario
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PRESAGIO SUMARIO DEL AÑO
Para este presente año mil quinientos sesenta y dos grandes guerras conmoverán, motines,
sediciones, y vendrán a conmover compañías
entre personas pendencieras y marciales.
Habrá un gran terremoto, varios serán acusados y no faltará quien se exponga al peligro
por su Rey, entre los que se lo tomarán mal,
grandísimas noticias y novedades, para los
Reyes, Príncipes y soberanos dominadores de
la tierra vendrán conmociones en diversos
lugares. El invierno vendrá con buena temporada a su momento oportuno. La primavera
será muy sana, salubre, buena y de promesas
laudables. El Este será muy malo, difícil de
pasar, y ampliamente peligroso, el otoño será
seco, con el grano y el trigo raro, bastante vino, enfermedades de los ojos, los niños morirán. Dios sobre todo nos quiera preservar.
Su servidor, M. Nostradamus

Almanaque nuevo para 1562

Las predicciones del almanaque del año
1562, contienen las declaraciones de cada uno
de los meses del año. Está consagrado a nuestro Santo Padre, el Papa Pío cuarto. Nombre
compuesto y calculado por el Sr. Michel Nostradamus, doctor en medicina, en Salón de
Craux, Provenza.
PIO IIII MÁXIMO PONTIFICIO
Muy Santo Padre, no tome vuestra Santidad
ninguna parte mal de éste presente, que osando
he querido consagrarle a usted mis efemérides,
las cuales, contienen la declaración universal
del año 1562 según el verdadero y perfecto
juicio de los astros. Y es por eso que el presente año depende totalmente de la religión cristiana de la que vuestra santidad es padre defensor y verdadero protector. Junto a la conjunción de Saturno y Marte que habrá, como
más plenamente es declarado en el contenido
del prefacio consagrado a vuestra santidad,
Júpiter estando inferior presagia para la espiritualidad varias aventuras tristes e increíbles,
teniendo guerras dispares con las grandes conjunciones que se dan de Saturno y Júpiter a
principios de Aries, que suceden cada 960
años, y por la segunda que se hará a principios
de cada trinidad como se deduce y que se
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PARA CONTINUAR LEYENDO LAS PÁGINAS
DE ESTE LIBRO DIRÍJASE A ESTE LINK.
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