
 

 

Comentario por Giovanni Londoño Romero el lunes  

Borrar comentario 

Hola Emma saludos  

Tu exposicion me hizo acordar de muchas cosas en particular, 

especialmente de los tiempos en que en la lista Ptolomeo gustaba 

de analizar la carta del instante del sismo, y lo normal era que los 

planetas Urano y Pluton se mostraran importantes. Lo anterior, 

reconozco era antes, ahora puedo apuntarme en los que ven las 

cosas de otra manera, otra manera que nacio al preguntarme un 

dia cualquiera sobre cuál seria el planeta que los astrologos del 

pasado tomaban para significar los sismos, pues no cabe duda que 

sismos y de diferentes magnitudes han sucedido desde que la tierra 

misma tiene memoria. Revisando un poco al final logre encontrar y 

luego entender la ralacion que le asiste al planeta Mercurio, si 

amiga Mercurio, con los movimientos sismicos. Por supuesto que la 

sorpresa fue mayuscula y solo me quedaba la opcion de ir a la 

practica y comprobar. Usando a Mercurio pude entender que era 

cierta la informacion de que en IRAN iba a suceder un fuerte 

movimiento de tierra, y efectivamente no solo hubo un sismos 

fuerte, hubo dos y bastante fuertes por cierto. En mi caso conclui 

bien que habria el sismos, pero no acerte a precisar la fecha 

cercana de su ocurrencia, pues equivoque desde un comienzo la 

formula de medicion del tiempo. Tras suceder ambos sismos y 

revisar post-morten la carta del anuncio del sismmo puede ver la 
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precision del tiempo y la importancia de Mercurio como indicador 

de ambos sismos. Lo del terremoto en Iran en el 2012 fue algo que 

publique en la lista Ptolomeo en los primeros meses del año, y el 

sismo sucedio en agosto.  

saludos 

Giovanny 

 

Comentario por Giovanni Londoño Romero Hace 31 minutos  

Borrar comentario 

Hola Emma saludos  

Como parte del proceso investigativo que siempre es bueno 

realizar, me he tomado el atrevimiento de revisar cuándo podria de 

nuevo haber un fuerte movimiento sismico que afecte o que se 

sienta en la ciudad de Cali, ciudad donde vivo actualmente. Por 

supuesto que todo nace y/o se relaciona con la ocurrencia de este 

ultimo movimiento sismo al sur del territorio Colombiano. Preveo, 

entonces, segun mis calculo, que alrededor del dia 11 de mayo de 

2013 de nuevo habra un nuevo sismo, de lo contrario el tiempo que 

inicialmente se mide en 13 semanas pasaria a ser tomado en 

meses, en total 13 meses, lo que nos llevaria al mes de marzo de 

2014. Desde luego que las dos fechas en consideracion estan 

valoradas en relacion con Mercurio, el que ya comenten era el 

planeta que antiguamente mejor describia los movimientos 

sismicos. En su momento y de ser necesario puedo ilustrar los 
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soportes astrologicos que avalan mi pensar y entender al respecto 

de este tema que para nada es agradable ni deseable. 

Saludos 

Giovanny 

 

 

Apreciado Giovanny, 

Atendiendo su anotación sobre Mercurio el día 11 de Mayo de 

2013, calcule una carta para esa fecha y dio la casualidad que tiene 

el mismo emplazamiento de Urano conjunto al Asc. Cuadratura con 

Plutón en el MC., presentado en el sismo de Ospina, Nariño el 9 de 

Febrero 2013.  

Siguiendo la metodología para buscar los Parans con las Estrellas 

Fijas que a la hora de la carta toquen los ángulos, si encontré que a 

las 3.17 am. , la Estrella Fija Vega, que se considera de una 

influencia más bien benéfica toca el ASC. Urano y Plutón, como lo 

puede observar en el mapa.  

Si el evento resulta cierto, debemos seguir confirmando con otros 

posibles eventos para anunciarlos con la debida anticipación. 

 

 

 



COLOMBIA CARTA PARA EL 11 DE 
MAYO 2013,  A LAS 3.17.35 AM. 
POSIBLE SISMO 

 

 



 

 

Estrellas Fijas en los ángulos al momento: 

 culminando a 01´08´´, constelación Sagitario M22,  

Magnitud 5.9, influencia Sol y Marte. 

 culminando a 00´58´´, constelación Alfa Lyra,  magnitud 0.03 

influencia Venus Mercurio. 



 en el Nadir a 00´05´´, de la constelación Gamma Gemini, 

magnitud 1.9, influencia Mercurio y Venus. 

 

 

 



 

 

 
 
 



ARMONICOS PARA COLOMBIA EL 11 
DE MAYO 2013 

Muy fuerte solo obstáculos, conjunciones, cuadraturas y 

oposiciones. 

 

 

Al observar el mapa astrocartografico, ví que al frente de las costas 

de Chile se cruzan las líneas de Urano y Plutón,  calcule la carta para 

el evento a las 4.16.40 a.m., pero a esa hora no se presenta un 

Parans con Estrella Fija alguna. Entonces es posible que ese día no 

se presente ningún sismo en Chile en la zona marcada. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETALLE DEL MAPA DE CHILE 

 

 
 
 
 
 
 
 



CARTA PARA CHILE EL 11 DE MAYO 
2013 

 

 

 



 

 

CHILE,  coordenadas 25°S55´  71°W25´ coordenadas donde se 

cruzan las líneas de Urano y Plutón frente a las costas. La diferencia 

es que ninguna Estrella Fija hace Parans a esa hora de la Carta 

4.16.40 am. 

Saludos 

Esperanza 

 



 

 

 

 

 

 


