ALMANAQUE PARA 2018
Regiones propicias para desastres naturales, bélicos o
revueltas.
03-12-2017
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 2018 el protagonismo estará en Corea del Sur, habiendo gran peligro de un conflicto
bélico real que ha sido anunciado aquí en anteriores Almanaques. China, Rusia, y Japón se
verán abocados a tomar baza. Arabia agravará su situación respecto a sus relaciones con
Omán, Katar y Emiratos. No olvidemos que Arabia Saudita según nuestros estudios terminará
siendo enemiga de sus actuales aliados acercándose a los de su religión.
1. España irá recobrando la calma respecto a Cataluña.
2. El conflicto Sirio se expandirá hacia las zonas de África.
3. En general casi toda África despertará en conflictos. En especial la frontera entre el Congo,
República Democrática del Congo y República Centro Africana. Así como Sudán del Sur, Etiopía
y Eritrea.
4. Arabia Saudita proseguirá su matanza en Yemen, y podría entrar en nuevo conflicto con Irán.
También se agravará su situación con Katar, Omán y los Emiratos. Atentos a Israel y Palestina,
así como países fronterizos.
5. Podemos esperar algún terremoto o mal acontecimiento por las regiones del Sureste de
Pakistán.
6. Atención a las zonas del Norte de la India y sus regiones fronterizas con China. También
hacia el Sur por Mangalore, Coimbatore, Madurai.
7. China en las zonas del Tíbet, Sichuan, Guizhou, Hunan y Fujian.
8. Alta probabilidad de terremoto o desastre natural en Taiwán este año o en el próximo.
9. Las zonas del Mar de Filipinas en alerta. En especial alrededores de las Islas Marianas del
Norte. Lat.: 15.3824° N Long.: 144.7998° E
10. China, Rusia y Japón se verán inmersas en el conflicto Surcoreano que este año
definitivamente se agravará.
11. Las regiones del centro argentino trazando una línea imaginaria entre Temuco y El Cóndor,
sufrirán malos acontecimientos. También desde San Juan hasta Buenos Aires, La Plata.
12. El Pacífico Sur y el Atlántico Sur serán proclives a terremotos en sus aguas. Pudiendo darse
en ellas malos sucesos.
13. Atención a la zona entre los grados Lat.: 20.9094° S Long.: 108.457° W.
14. Atentos a Chile, por las zonas de La Higuera, La Serena, Ovalle, El Tránsito.
15. El Norte de Sri Lanka.
16. Singapur ha sido señalada aquí en Almanaques anteriores por ellos seguimos esperando un
gran terremoto u otros sucesos grabes entre los alrededores de Sinabang, Sibolga, Padang
Sidempuan y Batam.
17. Papua Nueva Guinea será azotada por malos acontecimientos.
18. Atentos a las regiones de Alaska bañadas por el Mar de Bering.
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