
El año 2012 se despide de todos nosotros dejando atrás la inquietud suscitada 
por las famosas profecías Mayas, todos seguimos aquí, el mundo sigue girando 
importándole poco si estamos dentro o ya no existimos. La realidad se impone 
ante malos y mal interpretados augurios, cierto es que un cambio se presenta 
en el horizonte, pero la historia nos cuenta que no será sin grandes tropiezos, 

así hemos aprendido siempre.
A principios del año 2012 fueron publicadas en el número 45 de esta revista 
las predicciones para dicho periodo, y no sería justo atreverse a tal efecto sin 

contrastar el resultado. Yo no me presto al engaño y consciente de lo difícil del 
camino escogido me remitiré, a eso, a contrastar lo adelantado."

ALMANAQUE
EN EL 2013

“

universos
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ANÁLISIS DE LAS PREDICCIONES PARA EL AÑO 2012

Existe posibilidad de un aumento de la tensión entre 
Rusia, China y EE. UU.
La Armada estadounidense detectó este año un 
submarino ruso cerca de las aguas territoriales de 
Estados Unidos, el submarino nuclear ruso clase 
Barracuda 2 fue descubierto a unas 275 millas de la costa 
Este. El 14 de agosto Rusia advierte daños en relaciones 
con EE.UU por sanciones sobre Irán. Estados Unidos y 
Rusia no logran acortar las diferencias sobre el escudo 
antimisiles en la reunión celebrada en Moscú en abril. 
Ese mismo mes se desató una crisis entre EE.UU y China 
por la situación del activista chino Chen Guangcheng 
agudizada tras el deseo expresado por el famoso 
disidente de obtener asilo político en Estados Unidos, 
lo que provocó un complejo conflicto diplomático en el 
que estuvieron en juego las vitales relaciones entre las 
dos superpotencias. China se vio envuelta en una gran 
tensión bélica con Japón en septiembre por las disputas 
de unas islas que fueron ocupadas desde 1945 hasta 
1972 por EE. UU.

Alta posibilidad del comienzo de un conflicto entre 
febrero y marzo de este año.
El 22 de marzo tuvo lugar un golpe de Estado en 
Malí, unidades del Ejército de Malí atacaron la capital, 
Bamako, incluyendo el asalto al palacio presidencial. Al 
día siguiente se anunció el derrocamiento del gobierno 
presidido por Amadou Toumani Touré.

Posible conflicto referente a una de las islas de 
Argentina.
Argentina denunció en febrero frente a la Unión Europea 
a Gran Bretaña por militarización del Atlántico Sur al 
desplegar un destructor "HMS Dauntless" junto a un 
submarino nuclear hacia las islas Malvinas. El pueblo de 
las Islas Malvinas es británico por elección, manifestó 
el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico. Argentina 
considera que se encuentran ocupados por una potencia 
invasora y los consideran como parte de su provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El 
príncipe Guillermo llegó a las Islas Malvinas en plena 
crisis para realizar un entrenamiento de rutina con un 
cuerpo de búsqueda y rescate durante seis semanas. 
Sin duda una prueba de fuerza y firmeza ante Argentina.
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LOS DESASTRES NATURALES DEL AÑO 2012

Japón sigue amenazada por un posible gran terremoto 
este año, debiendo estar atentos al mes de mayo.
Japón tembló el 1 de enero por un terremoto de 7 
grados, en las islas Izu japonesas. El 14 de marzo y el 
15 de mayo volvería a sentirse el miedo en las costas de 
Honshu con sendos seísmos de 6,9 y 6,3 grados.

Peligro sísmico hacia el sureste de China y Taiwán.
El 26 de febrero y el 9 de junio ocurrieron terremotos de 
6 grados en Taiwán

El Este de EE. UU. tiene una elevada probabilidad, 
entre el año 2012 y 2013.
En octubre el huracán Sandy azotó fuertemente la 
zona Este de Estados Unidos, en especial Nueva York, 
provocando inundaciones y daños sin precedentes.

Hacia finales de 2012 regresa el aumento de la 
actividad sísmica y volcánica a Suramérica. Sobre 
todo en Perú, Chile y Argentina.
El 25 de marzo en Maule, Chile hubo un sismo de 7,1 
grados. El 28 de mayo en Santiago del Estero, Argentina 
hubo un seísmo de 6,7 grados. El 30 de septiembre hubo 
un fuerte temblor de 7 grados en Colombia. Finalmente, 
a últimos de año, el 7 de noviembre sucedió un gran 
seísmo de 7,4 grados en Champerico, Guatemala.
Australia podría sufrir graves desastres naturales. 
En febrero y marzo de 2012 las regiones australianas 
sufrieron una de las peores inundaciones en 90 años.

Los meses y días más propicios del año 2012 
señalados para una alta actividad sísmica, de entre 
6 a 8 grados de magnitud, con un margen de +/- 3 
días, fueron los siguientes:

Enero del 1 al 4, 11 y 23.
•	 01-01-2012 seísmo en las islas Izu, Japón de 7 

grados (dentro de la alerta) 
•	 09-01-2012, seísmo en Islas Santa Cruz, Pacífico 

sur, 6.6 grados (dos días antes de la alerta)
•	 10-01-2012, seísmo en las costas del norte de 

Sumatra, 7.3 grados (un día antes de la alerta)
•	 21-1-2012, seísmo en Chiapas, México, 6.3 

grados (dos días antes de la alerta)
•	 22-1-2012, seísmo al sur de las islas Sándwich, 

6 grados (un día antes de la alerta)
•	 23-01-2012, seísmo en las costas de Bio-Bio, 

Chile, 6.2 grados (dentro de la alerta)

•	 23-01-2012, seísmo al sur de las Islas Fiji, 6.4 
grados (dentro de la alerta)

Febrero 25.
•	 26-2-2012, seísmo en Suroeste de Siberia, Rusia 

de 6.8 grados (un día después de la alerta)
•	 26-2-2012, seísmo en TAIWAN de 6 grados (un 

día después de la alerta)

Marzo 7, 19, 22.
•	 05-3-2012, seísmo en Santiago de Estero, 

Argentina de 6,2 grados (dos días antes de la 
alerta)

•	 17-3-2012, seísmo en el sur este del Pacífico de 
6 grados (dos días antes de la alerta)

•	 20-3-2012, seísmo en Guerrero, México de 7,6 
(un día después de la alerta)

•	 20-3-2012, seísmo en Papúa, Indonesia de 6, 1 
grados (un día después de la alerta)

•	 21-03-2012, seísmo en Papúa Nueva Guinea de 
6,6 grados (un día antes de la alerta)

•	 25-03-2012, sismo en Maule, Chile de 7.2 grados 
(tres días después de la alerta)

 
Abril 24.

•	 21-04-2012, seísmo al norte de Papúa Nueva 
Guinea de 6,6 (tres días antes de la alerta)

•	 23-04-2012, seísmo en la región de las islas 
Kermadec de 6 grados (un día antes de la alerta)

Mayo 22 al 27.
•	 20-05.2012, seísmo al norte de Italia de 6 grados 

(dos días antes de la alerta)
•	 20-05-2012, seísmo fuera de la costa Este de 

Honshu, Japón, de 6 grados (dos días antes de 
la alerta)

•	 23-05.2012, seísmo en Hokkaido, Japón de 6 
grados (dentro de la alerta)

•	 23-05-2012, seísmo en el Indico Occidental-
Antártico de 6 grados (dentro de la alerta)

•	 24-05-2012, seísmo en el Mar de Groenlandia de 
6,2 grados (dentro de la alerta)

•	 26-05-2012, seísmo en Islas Bonin, Japón 
Región de 6 grados (dentro de la alerta)

•	 28-05-2012, seísmo en Santiago de Estero, 
Argentina de 6,7 grados (unas horas después 
del final de la alerta)

Junio 4, del 25 al 30.
•	 04-05-2012, seísmo al sur de Panamá de 6.2 
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grados (dentro de la alerta)
•	 04-05-2012, seísmo al sur de Panamá de 6.4 

grados (dentro de la alerta)
•	 04-05-2012, seísmo en Java, Indonesia de 6 

grados (dentro de la alerta)
•	 05-06-2012, seísmo costa este de Honshu, 

Japón de 6,1 grados (un día después de la alerta)
•	 23-6-2012, seísmo al norte de Sumatra, 

Indonesia de 6.1 grados (dos días antes de la 
alerta)

•	 24-6-2012, seísmo en la costa este de 
Kamchatka, Rusia de 6.1 grados (un día antes 
de la alerta)

•	 29-06-2012, seísmo en el Océano Atlántico Sur 
de 6 grados (dentro de la alerta)

•	 29-06-2012, seísmo en al norte de Xinjiang, 
China, de 6.3 grados (dentro de la alerta)

Julio del 1 al 5, 25 al 30.
•	 02-07-2012, seísmo en Perú de 5.8 grados 

(dentro de la alerta)
•	 03-07-2012, seísmo al oeste de la isla del Norte, 

Nueva Zelanda de 6,2 grados (dentro de la alerta)

•	 06-07-2012, seísmo en Vanuatu de 6.3 grados 
(un día después de la alerta)

•	 25-07-2012, seísmo de 6,4 grados en Simeulue, 
Indonesia (dentro de la alerta)

•	 25-07-2012, seísmo de 6,5 grados en las islas 
Salomón (dentro de la alerta)

•	 26-07-2012, seísmo de 6,7 en isla Mauricio, 
región de Reunión (dentro de la alerta)

•	 28-07-2012, seísmo de 6,7 grados en Nueva 
Irlanda, Papúa Nueva Guinea (dentro de la alerta)

•	 29-07-2012, seísmo de 6 grados en Chiapas, 
México (dentro de la alerta)

 
Agosto del 9 al 15 (11), 22.

•	 10-8-2012, seísmo en Islas Fox, Islas Aleutianas, 
Alaska de 6,2 grados (dentro de la alerta)

•	 1-8-2012, dos seísmos en el noroeste de Irán 
de 6,4 y 6,3 grados (dentro de la alerta y en día 
destacado)

•	 12-8-2012, seísmo en Xinjiang-XiZang de 6,3 
grados (dentro de la alerta)

•	 14-8-2012, seísmo en Mar de Ojotsk de 7,7 
grados (dentro de la alerta)
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•	 20-08-2012, seísmo en la costa norte de Nueva 
Guinea, PNG de 6,2 grados (tres días antes de 
la alerta)

Septiembre 11, del 16 al 20, 29,30.
•	 08-09-2012, seísmo de 6 grados en Papúa, 

Indonesia (tres días antes de la alerta)
•	 09-09-2012, seísmo de 6 grados en Severo-

Kuril'sk, Rusia (dos días antes de la alerta)
•	 11-09-2012, seísmo de 5,8 grados al sur de las 

islas Marianas (dentro de la alerta)
•	 14-09-2012, seísmo de 6,2 grados en 

Sungaipenuh, Indonesia (dos días antes de la 
alerta)

•	 20-09-2012, seísmo de 5,7 grados en Islas Fiji 
(dentro de la alerta)

•	 28-09-2012, seísmo de 6 grados en las Islas 
Salomón (un día antes de la alerta)

•	 29-09-2012, seísmo de 5,8 grados en 
Cuajinicuilapa, México (dentro de la alerta)

•	 30-09-2012, fuerte seísmo de 7,3 grados en 
Colombia (dentro de la alerta)

Octubre del 8 al 15 (12,13).
•	 08-10-2012, seísmo en Calama, Chile de 5.8 

grados (dentro de la alerta)
•	 08-10-2012, seísmo en Topolobampo, México de 

6 grados (dentro de la alerta)
•	 08-10-2012, seísmo en Saparua, Indonesia de 

6.3 grados (dentro de la alerta)
•	 09-10-2012, seísmo en la región de Islas Balleny 

de 6.4 grados (dentro de la alerta)
•	 12-10-2012, seísmo de 6.7 en Dobo, Indonesia 

(dentro de la alerta y día destacado)
•	 14-10-2012, seísmo de 5.9 en Chirovanga, Islas 

Salomón (dentro de la alerta)

Noviembre 7, 15, 17 y del 24 al 30 (27).
•	 07-11-2012, seísmo de 7,4 grados en Champerico, 

Guatemala (dentro de la alerta) 
•	 08-11-2012, seísmo de 6,2 grados en Vancouver, 

Canda (un día después de la alerta)

Diciembre del 10 al 13, 17,18 y del 21 al 24.
En proceso.

ALMANAQUE SÍSMICO PARA EL AÑO 2013

El éxito obtenido en el adelanto de los días más propicios 
para que se den seísmos entre 6 y 8 grados de magnitud, 
ha sido superior al 90%. Esto ha provocado una 
avalancha de reacciones interesadas en mis estudios. 
Todos los días se suceden terremotos, pero no todos los 
días son de magnitudes a tomar en cuanta. Los días que 
adelantamos se presumen de magnitudes superiores a 
6 grados, capaces de dañar a la población, el margen 
de error se sitúa en +/- tres días, aunque casi siempre 
suceden en el día indicado o en los márgenes señalados. 
Este año 2013 hay que prestar especial atención desde 
mediados del mes de abril hasta mediados de mayo, 
donde podría darse un fuerte sismo de +7 grados.

•	 Del 23 al 31 de enero
•	 Del 13 al 20, el 28 de febrero
•	 Del 1 al 8, del 14 al 23 de marzo
•	 Del 1 al 30 entre 6 y 7 grados, peligro real entre 

el 15 y 30 de abril de un terremoto superior a +7
•	 Del 1 al 10 peligro de +7, del 15 al 22 de mayo
•	 Del 11 al 15 de junio
•	 Del 6 al 10 (8), 28 y 29 de julio
•	 Del 6 al 8 y del 11 al 16 de agosto
•	 Del 9 al 11 de septiembre
•	 Del 19 al 23 y el 31 de octubre
•	 Del 1 al 4, del 10 al 13 (volcanes) del 16 al 19 de 

noviembre
Del 5 al 10 y del 28 al 31 (volcanes) de diciembre
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Regiones propicias para desastres naturales, 
bélicos o revueltas.

•	 La costa Este de EE. UU. sigue con 
posibilidades altas de sufrir todo tipo 
de desastres naturales o referentes a 
asuntos bélicos.

•	 El norte de Canadá.
•	 El este Ruso.
•	 Las costas de México, Los Ángeles, San 

Diego, Golfo de California.
•	 Australia, oeste de Nueva Zelanda, Papúa 

Nueva Guinea y sobre todo Indonesia, 
en especial la isla Timor-Leste, están a 
expensas de desastres naturales en su 
totalidad.

•	 La isla de Madagascar está también a la 
espera de algún mal suceso, humano, o 
natural.

•	 De la parte suroeste africana, hay que 
estar atentos a Namibia, Botswana y Sur 
África.

•	 Recrudecimiento bélico en Turquía, Siria, 
Líbano, Israel, Irán, Irak, Arabia Saudí, 
Yemen y el este africano: en las regiones 
de Egipto, Sudan, Etiopía, Kenya y 
Tanzania.

•	 Prosiguen las tiranteces entre EE. UU., 
China y Rusia.

•	 América Central sufrirá e igualmente 
Venezuela y Colombia.

•	 Chile o el sur argentino podrían sufrir 
gran desastre natural a finales del 2012 
o ya en 2013.

•	 Cuba y Haití sufrieron el temible azote del 
huracán Sandy a finales de 2012, pero el 
peligro podría persistir.

•	 Europa parece recuperarse a partir de 
este año.

•	 España dará signos de recuperación y 
se subirá al tren de Europa con mejor 
pasaje.

Manuel Sánchez,
autor de los libros Caesarem de Nostradamus, 

Nostradamus camino hacia el Apocalipsis y 
director de la  página web

www.caesaremnostradamus.com
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