ALMANAQUE PARA EL AÑO 2014
Los lugares mencionados en este almanaque pueden sufrir igualmente
fenómenos naturales como sociales, en ocasiones puede ocurrir que un país o región
marcada para el año en cuestión no se vea involucrado hasta un año posterior.
Este año el verdadero protagonismo se lo llevará el cambio climático por los
malos fenómenos y sucesos que se esperan tanto en el Ártico como en la Antártida y
el Océano Atlántico, todo ello agudizado por el conflicto por hacerse con
las tierras del Ártico entre Rusia, EEUU y demás potencias.
— Debemos estar atentos a Australia, especialmente a las regiones de
Queensland, Nueva Gales del sur, Victoria, Australia sur y Tasmania.
— Una especial atención se merece la Antártida. Los fenómenos naturales
y seísmos aumentarán, el cambio climático comenzará este año a ser más
real para pasar a instalarse entre nosotros dejando de ser una especulación.
— Habrá un aumento sísmico o de fenómenos naturales en el océano Atlántico Sur.
— Se espera un aumento de la tensión por los dominios de los territorios
del Ártico, la aceleración del deshilo dejará ver la codicia de las dos grandes potencias.
— Posible seísmo en Nueva Zelanda, al suroeste, mar de Tasmania.
— Norte América sufrirá desastres cada vez más notorios como en años anteriores,
esto incluye a Canadá.
— Sufrirá el Golfo de México un fuerte tornado o Huracán que barrerá
Cuba desde La Habana hasta Cienfuegos. Haití puede sentirlo también. También
pueden dejarse sentir disturbios y movimientos del pueblo.
— Las archipiélago de las Azores y Canario al estar en el corredor de los
malos efectos del Océano Atlántico predicho para esta año 2014 deberán estar en
alerta también en los años venideros.
— Desde la última quincena de abril hasta la primera de mayo se espera
un fuerte seísmo de más de 7.5 grados.
— Atentos a Rusia, las regiones de Chukotka y Krai de Kamchatka
son propicias a malos acontecimientos y ya hacia finales o principios del 2015 la
Rusia central.
— Se puede esperar un aumento sísmico o de fenómenos naturales en el océano Atlántico
Norte.
— Groenlandia en vigilancia.
— Islandia puede verse afectada por aumento volcánico y de fenómenos
naturales en este año o a principios del 2015.
— Reino Unido e Irlanda pueden sufrir inundaciones en este año o a
principios del 2015.
— Noruega y Suecia sufrirán malos acontecimientos.
— Altercados o sucesos en Namibia, Sudáfrica y Bostwana.
— Mejorará España al igual que Italia a ratos y volverá el fantasma de la crisis
en momentos pero ya en el 2015 se verá luz en este oscuro futuro incierto.
— Mongolia en este año o a principios del 2015 puede sufrir seísmo o acontecimiento
significativo.
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