SISMOS EN MEXICO 19 SEPTIEMBRE
2017

En el día de ayer se presentaron dos sismos fuertes en
México, causando graves daños materiales y pérdida de
valiosas vidas humanas, más de 224 fallecidos, es lo que
comentan en las noticias hoy 20 de Septiembre.
La información de los lugares y horas de los sismos es la
siguientes:

En el blog publicado por el sismo del 7 de Septiembre 2017,
había dicho que no se había observado una posición sobre
los mapas de los planetas maléficos que pudieran indicarnos
sobre dicho evento, asunto que personalmente no solo es
expresar la posible teoría, sino que debemos demostrar esos
eventos sobre los mapas.
Para esa ocasión se demostró que la Nebulosa de
Andrómeda en conjunción partil con Urano, ocasionó el
evento, como lo explica Vivian Robson en su libro de las
Constelaciones del mundo.
El blog lo pueden leer en el siguiente enlace:
http://esperanzaacosta.com/?p=3411
Para esa ocasión había publicado un mapa, donde la sombra
de esa conjunción se extendía desde el norte de los EEUU y
bajaba por el costado de la zona pacífica de América Central
y Sudamérica, explicando que posiblemente a lo largo de esa
sombra o zonas se podría presentar más sismos, como los
ocurridos ayer.

La siguiente es la carta de los sismos en México, la interna
corresponde al ocurrido en la población de Chiautla de Tapia,
en Puebla y la externa corresponde a la de la población de
Axoachiapan en Morelia, México.

Los presentes sismos ocurren en la Casa V signo de Aries, de
ambos lugares. Y el Eclipse Total Solar del 21 de Agosto 2018,
se ubica en la Casa IX de éstas cartas, conjunto al Parte de la
Muerte y a Venus, en el signo de Leo.
En el sismo del 7 de Septiembre, la conjunción sucedía en la
Casa XI, pero en la Casa V del Eclipse Total Solar del 21 de
Agosto de 2018, en el signo de Leo.

El siguiente es un mapa donde observamos que ningún
maléfico pasa por los sitios epicentro de los sismos.
El punto rojo corresponde a Chiautla de la Tapia, Puebla y el
punto azul corresponde a Axochiapan, en Morelia.

Ahora vamos a confirmar que la conjunción de la Nebulosa
de Andrómeda y Urano, nos explican la ocurrencia de los
hechos.

Sismo en Chiautla de la Tapia, Puebla, México

Ustedes observan donde remarque en el cuadrito con rojo la
fecha y hora del sismo que da exactamente a lo que informó
el Instituto de Sismología de México. Observen que la línea
roja que pasa por el centro exactamente, que corresponde al
Ascendente de la carta, se ubica el día 19 del presente mes.

Sismo en Axochiapan, Morelia, México

Lo mismo la fecha y hora concuerda con lo que informó el
Instituto de Sismología de México.
En el siguiente mapa si lo comparan con el del 7 de
Septiembre, ustedes observan que la sombra de la
conjunción de la Nebulosa Andrómeda y Urano, va
corriéndose hacia el oeste, donde se pueden seguir
presentando más eventos de estos.

La presente teoría y explicación con la correspondiente
prueba sobre el mapa, no nos indica que estos eventos se
sucedan siempre por la misma conjunción, porque cuando se
presentó el sismo en Japón la teoría y pruebas sobre el
terreno fueron otras, concluimos que no todo está escrito en
los libros de astrología.
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