
ALMANAQUE PARA 2015  
  

Regiones propicias para desastres naturales, bélicos o 
revueltas. 

  
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 involucrada hasta un año posterior.  
Este año el verdadero protagonismo se lo llevará un aumento de tensión en el Ártico, el Mar 
Báltico y el Mar de Bering que ya adelantábamos en el año anterior. El Océano Índico será el 
teatro de nuevas acciones bélicas y naturales. La cuarteta 6-21 de Nostradamus poco a poco irá 
tomando sentido. 
 
 
1-Archipiélago Noruego. Situado en el océano Ártico, en el norte del círculo polar ártico. 
 
2-Islas Faroe o Faeroe, grupo de islas localizadas en el norte del Océano Atlántico entre Reino 
Unido e Islandia parte de territorio danés. 
 
3-Islandia abrirá las fauces de sus volcanes después de los bostezos del año pasado y un 
aumento sísmico notable. 
 
4-Groenlandia. 
5-La bahía de Baffin, mar entre los océanos Atlántico y Ártico, será protagonista. 
 
6-La isla de Terranova situada en la costa noreste de Norteamérica, y la parte más poblada de 
la provincia canadiense de Terranova. 
 
7-Alta tensión en el mar Báltico implicando a Noruega, Suecia y Rusia, cuyos efectos ya 
anunciábamos en el almanaque del pasado año. 
 
8-Rusia prosigue la tensión con EE. UU. y Europa aunque desplazando su amenaza al Ártico y 
Báltico. En vigilancia la zona central rusa, así como las regiones limítrofes al lago Baikal 
trazando una línea imaginaria hacia la Isla Bolchevique, archipiélago de la Tierra del Norte, en 
Rusia. 
 
9-Mongolia. 
 
10-India, Nepal, Tíbet, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Malasia y Singapur este año estarán 
severamente castigadas por la fuerza de la naturaleza y humana. 
 
11-La verdadera protagonista será la zona de Sumatra sobre la Lat: 2.7934° S. Este año existe 
un gran peligro de gran terremoto de +7 grados que podría suceder en el mes de mayo o 
noviembre en esta zona, así como un aumento de la actividad volcánica creciente que 
comenzará a partir de finales de enero hasta mediados de febrero. 
 
12-Peligro también en Kalimantan, parte de la isla de Borneo en Indonesia, la isla Célebes. 
 
13-Las islas Hawái están expuestas aun aumento de los fenómenos naturales este año. 
 
14-El Océano Índico está expuesto a malos augurios este año transportándose un poco hacia 
aquí la tensión bélica. La caída y perdida misteriosa del vuelo 370 de Malasia Airlines ocurrida el 
8 de marzo era un adelanto de lo que está por suceder. En Facebook advertíamos el 
28´09´2013 que la zona donde se buscaron los restos estaba marcada para malos sucesos. 
15-La costa Oeste de Australia. 



16-Las zonas africanas de Gabón, Congo, República del Congo, Tanzania y Madagascar este 
año serán afectadas por malos sucesos bélicos y una amenaza real de la expansión del Ébola. 
 
17-Angola, Namibia, Botswana y Sur África también están amenazados este año con malos 
acontecimientos. En general parece que el Ébola colonizará la mayor parte de África menos la 
zona Norte. 
 
18-En las islas Canarias perdura el peligro de desastres naturales por lo menos hasta el 2017. 
19-Las islas de Cabo Verde se encuentran en riesgo máximo por catástrofe natural. 
 
20-Todo el corredor del Atlántico sigue en pie de guerra como el año pasado causando grandes 
tormentas y un aumento sísmico en sus aguas. 
 
21-Como consecuencia de lo anterior, Reino Unido, Irlanda, Escocia, la costa Noroeste española 
y portuguesa seguirán padeciendo los malos efectos de los temporales originados en el Océano 
Atlántico Norte. 
 
22-En el Atlántico cercano a la Lat.: 13.0929° N Long: 35.332° Oste puede suceder un 
acontecimiento destacable. 
 
23-Peligro en el Golfo de Alaska y en Alaska en general, especialmente en la isla Kodiak. 
 
24-La Antártida seguirá influida como el año pasado. 
 
25-El Ártico seguirá influido como el año pasado. 
 
26-Existe peligro de que el Estado Islámico gane terreno en África desplazando el marco bélico. 
En el almanaque para el 2013 en el punto 8 se advertía de un recrudecimiento bélico en 
Turquía, Siria, Iraq, Irán que el año 2014 se ha materializado con la amenaza del ISIS. Esto 
demuestra que la influencia es válida para años posteriores dando un margen de dos años para 
que las zonas se vean implicadas. 
 
27-El Mar de Bering pasará a comenzar a ser noticia, esperemos que por buenas causas, 
aunque lo dudo. 
 
28-La zona Norte de Argentina puede este año o el próximo sufrir fuerte terremoto o aumento 
de desastres naturales. 
 
29-Desde la última quincena de mayo hasta el 6 de junio se espera un fuerte seísmo de +7. 
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Texto tecleado
30-Recordamos la predicción del libro Caesarem de Nostradamus: En el año 2015 la Reina de Inglaterra podría morir a la edad de 89 años. También lloverá durante mucho tiempo.


