
 

 

 

AMENAZAS CONTRA ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

Las últimas noticias han alarmado el mundo, ante la advertencia del 

Depto. De Estado de EEUU. Que ha interceptado algunos mensajes 

de Al Qaeda en la Península Arábiga, donde miembros de esa 

organización están la fase final de la planeación del ataque. 

Las Fuerzas de los EEUU están en alerta y como medida preventiva 

han cerrado las siguientes sedes diplomáticas (Fuente CNN): 

Arabia Saudita: embajada en Riyadh; consulados en Dhahran y 
Jeddah. 
Iraq: embajada en Bagdad; consulados en Basrah y Erbil. 
Emiratos Árabes Unidos: embajada en Abu Dhabi, consulado en 
Dubai. 
Libia: embajada en Trípoli. 
Argelia: embajada en Argel. 
Jordania: embajada en Ammán. 
Egipto: embajada en El Cairo. 
Yibuti: embajada en Yibuti. 
Bangladesh: embajada en Dhaka. 
Qatar: embajada en Doha. 
Afganistán: embajada en Kabul. 
Sudán: embajada en Jartum. 
Kuwait: embajada en Ciudad de Kuwait. 
Bahrein: embajada en Manama. 
Omán: embajada en Mascate. 
Mauritania: embajada en Nuakchot. 
Yemen: embajada en Sana 
   



 

 

Todos están esperando que la organización Al Qaeda, ataque en 

esos sitios. Quise confirmar con la astrocartografia por cuáles 

países pasan los planetas que pueden causar algún evento de esta 

índole, por ejemplo Plutón, Marte, Urano, Neptuno y Saturno. 

Se calcularon las Cartas de Luna Nueva y Luna Llena del mes de 

Agosto 2013 para los EEUU. 

CARTA LUNA NUEVA 6 AGOSTO 2013 EEUU 

 

 



 

 

Día de Marte hora de Mercurio. Almuten de la Carta Saturno. 

Planetas angulares Plutón en signo de Tierra, Capricornio, en el 

Decanato de Júpiter, Término de Mercurio. 

Vamos a ir definiendo dónde se pueden presentar muertes 

masivas, aquí lo que observamos es que el Término Mercurio nos 

dice: transporte, en grande por Júpiter, estando Plutón, como un 

símbolo de profundidades, dentro de la tierra y Capricornio es 

Tierra, podríamos pensar que puede ser en las líneas de transporte 

masivo subterráneas. 

Stellium de planetas Casa VII, enemigos pu blicos, conflictos. 

Marte en detrimento Casa VII a 16°15´ está pasando sobre el punto 

donde ocurrió la Luna Nueva del 8 de Julio 2013 a los 16° 17´ de 

Cáncer en Casa VII, en el Decanato y Término de Mercurio.  

La Luna Negra en el Decanato de Venus, Término de Marte en 

Cáncer Casa VII. 

Júpiter en el Decanato y Término de Venus en el signo de Cáncer 

Casa VII. 

Mercurio en el Decanato de la Luna, Término de Saturno.    

Podríamos pensar que van a utilizar a gente joven, mujeres, que 

pueden presentarse como turistas porque Venus es corregente de 

Casa IX, está en el Decanato de Venus Término de Júpiter. Tal vez lo 

mismo que hicieron los jóvenes que atacaron en la Maratón de 

Boston. 

 



 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO LUNA NUEVA 6 

AGOSTO 2013 EEUU. 

 

 

 

DETALLES DEL MAPA 

Lo que observamos en el mapa es que Plutón, Luna Negra pasan 

por Washington y New York. En la Carta observamos que Plutón 

(terroristas) está en el Ascendente en oposición a Luna Negra 

(rechazos, complots, etc.) y Marte (milicianos) en Casa VII los 

enemigos públicos. Júpiter (asociado con filosofías, religiones) 

Regente de Casa XII que son los enemigos ocultos que tienen que 

ver con organizaciones religiosas también está en Casa VII.  

 



 

 

1 Detalle del mapa 

 

 

2 Detalle del mapa 

En este segundo detalle observamos Plutón (línea roja) a Urano 

(línea rosada), Marte (línea azul claro), pasando por Europa, 

especialmente por Inglaterra. 

 

 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

   

Ya vimos que en el accidente ocurrido en el descarrilamiento del 

tren en España, la estrella fija  hacía parans el ASC y hacia 

conjunción con Plutón en el momento del accidente, ahora en este 

carta de Luna Nueva observamos lo mismo  haciendo parans 

con el Ascendente y conjunción Plutón a las 10.44.12 a los 8°34´de 

Capricornio. 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

CARTA LUNA LLENA EEUU 20 AGOSTO 2013 

 

Día y hora de Marte. Almuten de la Carta es Marte. Planetas 

angulares: Urano en el Decanato del Sol, Término de Mercurio. 

Plutón Decanato y Término de Júpiter. Luna Negra Decanato y 

Término de Venus.  

En Casa IV signo de Cáncer se cuenta con la presencia de Luna 

Negra, Júpiter (a fin a religiones) y Marte (milicianos), podríamos 

pensar que si se presentan ataques, pueden ser dentro del 

territorio americano. Pero estando Urano en el Ascendente, 



 

 

término de Mercurio, hablamos en esta Luna Llena, no de 

transporte terrestre, sino de transporte aéreo, o puede ser en un 

aeropuerto. 

Conclusión: los ataques pueden ser en cualquier modalidad de 

transporte masivo. 

 

MAPA ASTROCARTOGRAFICO LUNA LLENA EEUU 
20 AGOSTO 2013 
 

 

 

 
 
 



 

 

DETALLE DEL MAPA 

 

 

En este detalle del mapa observamos a Plutón (línea roja) y Urano 

(Línea blanca) pasando sobre Washington. Por las capitales de 

algunos países de Europa pasa Marte (Linea blanca). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ESTRELLAS FIJAS 

 

 

 

 

 

Lo mismo que en la Luna Nueva  conjunto a Plutón y hace 

paran con el MC  a las 17.11.39 a los 9°18´de Capricornio. Según 

Bernardette Brady, donde se encuentre en la carta ésta estrella, 

estamos en la mirada del arquero, con una mirada penetrante, 

despiadada, cruel y letal. Es una de las estrellas más violentas de los 

cielos, no tiene respeto por los otros, puede simbolizar un líder o 

dictador, en el caso que estudiamos conjunto a Plutón y haciendo 

paran con el MC.,  podríamos pensar en la Casa X, la Casa del 

Gobierno, entonces sí el ataque puede presentarse en Washington, 

según queda confirmado en el mapa astrocartografico.      



 

 

 


