
 

 

NEPAL SISMO 25 ABRI 2015 
 

Como ustedes podrán observar los datos básicos del sismo 

están en la cabeza de la siguiente gráfica, tuvo una Magnitud 

de 7,8 en la escala de Ritcher. Sucedió a las 6.11.26 UTC o a 

las 11.57 hora local. 

 



 

 

 

Por ahora a nosotros como estudiantes eternos de astrología 

nos toca analizar a posteriori los sucesos, en atención a que 

no podemos dedicarnos a estudiar esta serie de fenómenos 

por la carencia de muchas cosas, entre ellas el tiempo. 

Algunos estudiosos han demostrado que la conjunción, 

cuadratura u oposición de Marte y Urano puede ocasionar 

este fenómeno. Para otros es importante el Sol y la Luna, 

sobre todo cuando están en tensión, en Luna Llena.  

También recuerdo que en alguna ocasión mi amigo Giovanni 

Londoño, incluyo a Mercurio.  

Para otros la clave es la palabra “tensión” cuando los 

planetas tienen aspectos de conjunción, cuadratura u 

oposición. 

Y cuál es la tensión en la tierra? Qué es un terremoto> 

Un terremoto es el rompimiento o fractura que experimenta 

la tierra, las rocas, a lo largo de una falla, luego de estar 

sometida a una tensión que puede durar minutos o años. 

Haciendo analogía con la Astrología, la tensión entre dos 

planetas es estar  en conjunción 0° , cuadratura  90°, 

oposición 180° y dependiendo de la naturaleza de los 

planetas con el tiempo se puede producir un rompimiento. 

Por ejemplo Marte y Urano, son violentos, pueden ocasionar 

este tipo de fenómenos, pero también pueden intervenir las 

luminarias, Saturno y Plutón, éste último tiene analogía con 



 

 

los volcanes y deslizamientos de tierra. Otro que entra, 

puede ser Júpiter, así lo tengamos como benéfico, agranda. 

las cosas y entonces dónde queda Mercurio?   

Copio textualmente el comentario del amigo Giovanni 

Londoño al Ensayo (blog) publicado el 11 de Mayo del 2013, 

sobre un posible sismo en Colombia.   

“Tu exposición 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 Plutón se mostraran 

importantes. Lo anterior, reconozco era antes, ahora puedo 

apuntarme en los que ven las cosas de otra manera, otra 

manera que nació al preguntarme un día cualquiera sobre 

cuál sería el planeta que los astrólogos 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 relación que le asiste al planeta 

Mercurio, si amiga Mercurio, con los movimientos sísmicos. 

Por supuesto que la sorpresa fue mayúscula y solo me 

quedaba la opción de ir a la práctica y comprobar. Usando a 

Mercurio pude entender que era cierta la información de que 

en IRAN iba a suceder un fuerte movimiento de tierra, y 

efectivamente no solo hubo un sismo fuerte, hubo dos y 

bastante fuertes por cierto. En mi caso concluí bien que 

habrían  sismos, pero no acerté a precisar la fecha cercana de 



 

 

su ocurrencia, pues equivoque desde un comienzo la fórmula 

de medición del tiempo. Tras suceder ambos sismos y revisar 

post-morten la carta del anuncio del sismo puede ver la 

precisión del tiempo y la importancia de Mercurio como 

indicador de ambos sismos. Lo del terremoto en Irán en el 

2012 fue algo que publique en la lista Ptolomeo en los 

primeros meses del año, y el sismo sucedió en agosto.  

saludos 

Giovanny” 

 

Quedando claro que Mercurio también puede intervenir y 

que además este planeta se matiza con la energía del planeta 

que tiene más cerca, vamos a observar quién intervino en el 

sismo de Nepal astrológicamente, porque científicamente 

hay muchos informes sobre los movimientos y fenómenos 

que está sufriendo la tierra, como si se estuviera 

reacomodando. 

Hay dos formas de calcular las cartas con la hora local o con 

la hora universal (UT). Pero antes de mirar la carta del sismo 

vamos a ver la luna llena y nueva del mes de abril 2015. 

 

 

 

 



 

 

CARTA LUNA LLENA DEL 4 ABRL 2015 EN NEPAL. 
 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de Saturno, hora de Venus. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Urano y 

Doriphoros Mercurio. Ustedes pueden observar el recuadro 

pequeño la anotación del Eclipse Total de Luna el mismo día, 

que cae sobre la Casa I.,La Luna estuvo vacía de curso el 4-4-

2015 desde las 14.18 hasta el 5-4-2015 hasta las 18.18.  

Se presentaron tres TCuadradas entre Sol (Casa VII), Luna y 

Nodo Norte (Casa I) con Plutón Casa IV). La tercera entre 



 

 

Urano (Casa VII), Luna (Casa I) y Plutón (Casa IV).  La posición 

de Plutón era de ápex en la Casa IV. 

 

ASTROCARTOGRAFIA DE LUNA LLENA 4 ABRIL 
2015, NEPAL 
 

  

Mercurio en cuadratura pasa sobre Kathmandu. 

 



 

 

 

 

En este mapa, lo mismo Mercurio pasa sobre Kathamandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NEPAL LUNA NUEVA 18 ABRIL 2015 
 

 

 

Suceso en el año de Júpiter, día de Saturno, Hora de Venus. 

Almuten de la Carta Saturno. Auriga o cochero Mercurio y 

Doriphoros Urano. El Eclipse Total de Luna del pasado 4 de 

abril 2015, toco la Casa IX de la presente carta. La figura que 

se forma en esta carta es un Rectángulo Místico entre los 

Nodos: Sur (Casa III), Norte (Casa IV); Venus (Casa V) y 

Saturno ® (Casa XI).    



 

 

 

ASTROCARTOGRAFIA LUNA NUEVA 18 ABRIL 
2015, NEPAL 
 

 

 

Observamos a Mercurio, que está partil con el IC a 8 ° y muy 

cerca está Marte a 13 ° 

 

Lo que registramos es que Mercurio ha estado 
sobre Kathamandu, en estas fases de la Luna y 
Marte muy cerca. 
 



 

 

CARTA DEL SISMO EL 25 DE ABRIL 2015 
 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA DEL SISMO 25 ABRIL 2015 
 

 

Si utilizamos la carta con la hora oficial 6:11:26 UT sobre 

Kathmandu, no pasa ningún planeta. Pero si a esa hora oficial 

la dejamos con la zona horaria de la India, los planetas que 

pasan sobre el Ascendente y Kathmandu es Mercurio y 

Marte.  

 

 



 

 

. 

Este mapa está calculado con la hora local del evento a las 

11.57 con la zona horaria 5:45. Observamos que Kathmandu 

queda entre Mercurio  y Marte conjunto al MC., signo de 

Tauro. 

 



 

 

 

En este mapa del kJepler 7, topocentrico, Asc. Recta, 

calculado a la hora local 11:57 y zona horaria 5:45. 

Observamos que: 

1. Arriba a  la izquierda está la conjunción de Marte y 

Urano,  

2. Hacia el centro está Saturno y la  

3. Derecha está la conjunción de Mercurio y Urano, 

 

Tres emplazamientos fuertes pasando sobre 

practicamente el centro de Nepal, que fue el epicentro del 

Sismo.    

 



 

 

Algunos astrólogos estudiosos del tema, ha determinado 

algunas pautas para estudiar los sismos, como por ejemplo: 

1. Determinar la potencialidad de un terremoto. Localizar 

los aspectos inármonicos y ver cuál es la naturaleza de 

los planetas que intervienen. 

2. Localizar el posible lugar. Asunto que podemos analizar 

ahora con la ayuda de la astrocartografía angular, ver 

donde se emplazan esos aspectos inármonicos entre 

planetas especialmente violentos. Aconsejan obtener 

estos meridianos con Ascensiones Rectas, asunto que 

quedo comprobado en el mapa Topocentrico Asc. 

Recta, donde aparecen Marte, Urano, Saturno y 

Mercurio sobre la zona del sismo. 

3. Para determinar el tiempo localizado el posible lugar, en 

donde la tensión planetaria se manifestará con un 

sismo, se pueden utilizar los diferentes métodos 

astrológicos como las progresiones de cúspids y 

planetas, los tránsitos y direcciones primarias. 

Conclusión hay bastante trabajo por realizar. 

 

 

 

 

 



 

 

Información científica publicada en 
Internet 

 

Subducción entre placas litosféricas. Nótese que la litosfera 

incluye la corteza terrestre.(Wikimedia Commons) 

El investigador Colin Stark, de Observatorio de la Tierra de la 

Universidad de Columbia Lamont Lamont Dohrti, señaló que 

en solo algunos segundos, durante el terremoto de 7,8 grados 

Richter de Nepal, el 25 de abril, la placa de la India se 

desplazó hasta 3 metros (10 pies) bajo la capa de Nepal, 

informó hoy el medioEconomicTimes de India. 

“La roca, llamamos la corteza, o más precisamente 

“litosfera”, por debajo de Bihar se deslizó bajo Nepal a lo 

largo de la zona de Bharatpur, a través de Hetauda, a 

Janakpur, dijo Stark. 

Aclaró a su vez que “es importante darse cuenta de que todo 

el norte de la India está resbalando bajo Nepal todo el 

tiempo” 

 

 

http://economictimes.indiatimes.com/news/science/nepal-quake-part-of-india-slid-about-1-foot-to-10-feet-northwards/articleshow/47083564.cms


 

 

 

 

 

 

 

El profesor señala que la fricción producida durante el choque 

genera una tensión y energía que aumentan hasta provocar 

una ruptura de la corteza. "Un terremoto libera energía de la 

misma manera que el vapor sale de un hervidor cuando le 

quitan la tapa", explica Chan. El geólogo añade que después 

de la normalización del movimiento de las placas tectónicas 

empieza la cuenta atrás de los años que quedan hasta el 

próximo desastre. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-n_HgmbThVGM/VT7ziopr9TI/AAAAAAAAtxU/3S_rvB9b44k/s1600/p%C3%B1aca-nepal.png


 

 

 

 

Localización del 25 de abril 2015 terremoto (roja estrella), 

réplicas de 26 de abril, y los Principales terremotos 

Anteriores Sobre el Sistema frontal del Himalaya en Nepal y 

Cerca (bandas de colores). 

 



 

 

 

Localización del 25 de abril 2015 terremoto (estrella roja) y 

Grandes terremotos Anteriores en El Sistema frontal del 

Himalaya (Estrellas blancas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

destrucción más severa en Katmandú. 

 

Descripción de la ubicación del sismo principales (roja 

estrella) y las réplicas (Círculos de naranja color) Para El 

2015 terremoto del 25 de abril. 

 

 



 

 

 

Como la figura 3, con contornos USGS ShakeMap 

sobrepuesto. Los Números romanos indicano la Intensidad 

de Mercalli: ver 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20

002926#impact_shakemap 

 

 

 


