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Días de Bodas
Desde XIIII hasta el XXIIII de enero. Y
desde el XVI de abril hasta el II de mayo y
del XXV de mayo hasta el XXVIII de noviembre, las bodas se podrán celebrar.
El eclipse de Luna será un miércoles, para los occidentales será el día 15 de julio a
las 15 y 50 minutos, y para los meridionales
será el día 16, a las nueve y 17 minutos después del mediodía. Casi durará 3 horas y 38
minutos a tres grados de Acuario y será totalmente oscurecida. Desde el comienzo de

Pronosticación nueva para 1562

su oscuridad hasta la restitución de su luz
pasarán mucho más de tres horas, permaneciendo en tinieblas totalmente oscurecida.
Desde que se vean el uno y el otro pasará
una hora y 23 minutos, 15 puntos serán
eclipsados por la Luna 30 minutos. Semejante eclipse raramente sucede. Dios quiera que
sea para bien.
Presagio universal del año 1562
Los animales pequeños y grandes
vendrán a pastar demasiado ocasionando
gran pérdida, será grande la abundancia de
lluvia y habrá poco trigo pero gran abundancia de aceite, para los meridionales, lluvias
grandes en la Galia Bélgica y Aquitánica,
grandes granizos tempestades y grandes
orugas, heridas de algún rey enfermo, príncipe o monarca, El trigo se encontrará corrompido, Las langostas en oriente abundarán junto a la pestilencia que habrá en
varios lugares. Dios sobre todo que nos dé
gracia para pasar tranquilamente el año.
Hecho por M. Nostradamus en Salon, en
la provincia de Petre, el mes de abril de
1561 para el año 1562.
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A Monseñor Chevallier, el mejor hermano y amigo que tengo en el mundo con verdadero celo.
En cuanto a que yo no le veo a usted nunca si no es por visitas de cartas de uno al
otro escritas, Tan grande es la conformidad
de nuestros espíritus que sé que no he disimulado nunca nada en mis almanaques o
pronosticaciones bajo palabras encubiertas y
oscuras que no las hayan descubierto y entendido, dejando todo en éste cuadrante
puesto. Esto me causó una amistad tan grande entre nosotros dos que nunca estará en
descanso, aunque no nos visitemos por presencia mutua. Y por eso, dedico mi almanaque a nuestro Santo Padre ahora nombrado
Pie cuarto. Le he querido dedicar a usted,
que es eclesiástico, esta pronosticación mía,
la cual le he enviado para presentársela a
través de Pedro Brotot.
Vuestro totalmente hermano y mejor
amigo M. Michel Nostradamus, doctor en
medicina en Salón de Craux, Provenza, en el
año mil quinientos sesenta y dos. Rogando a
Dios que le tenga en su santa gracia y a la
mía con la vuestra.
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Sobre la disposición del presente año
1562
Sobre lo que me parece tener bastante declarado y ampliado manifiestamente en las
predicciones del almanaque sobre las futuras
aventuras del presente año 1562, es posible
que pueda omitir varios advenimientos que
también sucederán de los que declararemos
una parte en la presente pronosticación. Y en
cuánto que linden con el juicio del transcurso de los astros, en este año no habrá guerras
menos formidables que las que habrá en los
años precedentes en varios lugares y en diversos sitios, siendo igual para todos los
países de Italia, donde los significados que
proceden del eclipse de Sol del mes de agosto de 1560, todavía se extienden hasta todo
éste presente año de 1562, donde el Sol fue
eclipsado por la Luna, y después en cuánto
el Sol sea la luz y candela del cielo, Dios
gobernador del mundo astrológicamente
factor parlante del tiempo, el gran espíritu
del cielo, vendrá a pulgar los signos en ellos
para vivificarlos. Mucho la Luna inferirá y
mutará de él su luz. Ella vino para privar un
poco su luz y como nosotros estamos en este
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mundo inferior dormido, regidos y gobernados inferiormente por los cuerpos superiores
celestes, hará que este año y un poco del año
1565, varias de las regiones, ciudades, villas,
condes, duques, principados, marquesados y
otros infinitos satrapías, sean usurpados tanto por el paso de monarquías, tiranías, aristocracias, democracias y por otras usurpaciones, la mayor parte por ambición. Fin de
la disposición de este presente año.
Sobre la primavera de 1562
La primavera de este año 1562 comenzará el martes. Cuando el miércoles el undécimo día del mes de marzo, entre el Sol en el
primer punto de Aries, será en su comienzo
calido y húmedo. Estará la Luna a 12 grados
de Géminis, trayendo lluvias y frío glacial,
vientos, nieves, diversidad del tiempo, que
se preparen los orientales por los manifiestos
significados y terremoto. Significa que la
Tierra en su deber hace insignificancias manifestadas con la abundancia de todos los
bienes de la tierra. En todos los frutos, granos, animales, hará aparecer mucho trigo y
vino muy abundante. Cogido razonablemente, significa por algunas conjunciones que
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antes de la primavera se vendrá a conmocionar contra hombres y mujeres mediante sediciones en espera de hacer alguna violencia,
varios animales morirán, será hecha la guerra antes en las partes meridionales y los
grandes vientos harán que algunos de los
frutos y las flores caigan a la tierra y mueran, casi todos caerán, se secarán y perecerán. Y además, los hombres unos contra
otros trenzarán palabras, dirán algunos noticias que nunca habrían pensado decir, y por
tales palabras los inventores y mentirosos
que habrán dicho inicuamente unos contra
otros e injustamente harán un grandísimo
tumulto, ruidos, y como reales, se venderán
los unos a los otros. Morirán muchos de las
bandas, esos que estarán en la más bella y
verde juventud. Morirán de los más bellos,
de los que más se compadecen, y de los que
en absoluto causan mal. Todas las veces
morirán y se cargarán a los provocadores y
prometedores de guerras, y a los principales
de tales facciones. Habrá grandes lluvias,
grandes inundaciones las precederán, abundarán las fuentes por todos los lugares del
mundo, y varios dioses morirán en una tard8
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