
 

 

SISMO EN JAPON 20  SEPTIEMBRE 2017 – DESPLAZAMIENTO 

DE LA CONJUNCION URANO Y LA NEBULOSA DE 

ANDROMEDA 

El amigo Aroldo Maciel, especialista en sismos, en su página 

investigación sobre las migraciones sísmicas, nos comenta lo 

siguiente: 

“Sobre los últimos eventos quedamos en tres sitios con altas 

probabilidades de migración.  

Son: Nueva Zelanda con 25 % de que el 7.9 migre hacia 

cercanías de Cristian Church 

Frontera North América y Canadá con 35% y con 35 % región 

central de Chile. 

Solo Japón con 5% Japón, pero si llega a pasar seria como del 

México sobre los 8 grados”. 

En el blog sobre los sismos de México del 19 de Septiembre 

2017, había publicado el mapa donde se reflejaba la 

conjunción de Urano con la Nebulosa de Andrómeda, 

desplazándose desde el centro del continente americano 

hacia el oeste con dirección al este del continente asiático, 

así como nos los explica nuestro amigo Aroldo Maciel, sobre 

la migración de los sismos. 

En este caso lo estamos comprobando con esta peculiar e 

inédita conjunción, porque no todos los sismos del mundo 

pasados y futuros se causen por este emplazamiento, 

debemos seguir observando, analizando, estudiando y lo más 



 

 

importante comprobando, porque lo que sucede arriba se 

refleja abajo, y con las herramientas modernas que tenemos 

lo podemos hacer. Muchos astrólogos en el pasado lo han 

hecho, se gasta tiempo, pero a medida que uno va 

comprendiendo cómo funciona el sistema arriba en el 

cosmos, pues tenemos que reflejarlo acá en la tierra para que 

sea cierto y no sea solo teoría.  

Los siguientes son los mapas iniciales de los sismos en 

México, el del 7 y 19 de Septiembre, que el especialista 

Aroldo Maciel, decía que era un desplazamiento de un sismo 

presentado en Rusia. En estos mapas se observa con la 

sombra azul que corresponde a la conjunción de Urano y la 

nebulosa de Andrómeda, su desplazamiento hacia el 

occidente del continente americano con dirección hacia el 

este del continente asiático. 



 

 

 

 

El mapa astrocartografico del sismo en el Japón, nos va 

permitiendo posibles eventos naturales de sismos en el 

continente asiático.  

En la siguiente gráfica observamos la conjunción plena de 

Urano con la Nebulosa de Andrómeda con el Ascendente, el 



 

 

día 20 de Septiembre 2017 a las 16:37:17, fecha y hora del 

sismo. 

 

 

 



 

 

Observamos un detalle en Mongolia, el parans de la Estrella 

Algol bajando y la nebulosa de Andrómeda subiendo. 

DETALLE DEL MAPA TODAVIA EN SEPTIEMBRE 2017 

 

DESPLAZAMIENTO PARA EL 15 DE OCTUBRE 2017, ENTRA EN 

CHINA  

 

En este mapa observamos como la conjunción de Urano y la 

nebulosa de Andrómeda, sombra azul, se va desplazando, 



 

 

entra a los países asiáticos y cubre las islas hacia el sur de ese 

continente, parte de Australia. 

DESPLAZAMIENTO PARA EL 30 DE OCTUBRE 2017. 

 

SEGUNDO DETALLE DEL PARANS – SE CORRE HACIA EL NORTE 

DE CHINA CON LA FRONTERA DE MONGOLIA 

  

Altay, Xinjiang Uygur Zizhiqu (Sinkia, China) 

 

 



 

 

DESPLAZAMIENTO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE 2017 

 

Hasta ahí llega el final del paseo de la conjunción de Urano 

con Andrómeda, ya para el mes de Diciembre no se observa 

esa influencia, desaparece. 

Los anteriores desplazamientos de la conjunción de Urano y 

Andrómeda, reflejadas en la tierra, nos indica que 

aproximadamente hasta el 20 de Noviembre de 2017, se 

sigan ocasionado sismos. Históricamente los sismos de alta 

magnitud pues han sido catastróficos y en China es muy 

común esto, no sabemos si allá construyen con las técnicas 

de antisísmica. 

   

20 de Septiembre 2017. 


