
 

 

 

 

   

EL  DIA  CERO  PARA  IRAN 

 

Mucho se ha escrito en astrología mundial sobre las crisis por 

la que atraviesa el mundo, pero especialmente se piensa en 

una Tercera Guerra Mundial, impulsada por Israel en una 

supuesta defensa anticipada por quien cree éste país que lo 

va atacar. El astrólogo mexicano Gonzalo Peña a través de 

su página L´predict, público un texto muy completo, donde 

predice que Mayo podría ser el mes del ataque a Irán. El 

artículo fue dado a conocer por el astrólogo Ernesto G. 

Bermejo, en algunas de las páginas de astrología que 

frecuentamos.  

Hay una técnica que ha estado enseñando por años el 

Maestro Tito Maciá que son los Atacires y que sirve para dar 

fechas de los posibles sucesos y es la que vamos a emplear 

en esta ocasión.  



 

 

Investigando, leyendo y analizando todo lo que se dice sobre 

la posible Tercera Guerra Mundial, que ha estado anunciada 

por muchas personas desde tiempos atrás, es como entrar en 

una película de ciencia ficción, en la que al final, le parece 

imposible a uno, que se organicen eventos tan destructivos 

por tan pocos locos envestidos de poder en cualquier 

escenario ( gobernantes de cualquier país) y que los demás 

seres humanos que somos la mayoría, tengamos que 

sucumbir, morir antes del tiempo señalado para cada uno, 

individualmente, por un loco que dice que lo van atacar y otro 

que dice que en un futuro va atacar e involucran cada uno a 

sus socios, en este caso Israel, EEUU y sus aliados y por el 

otro lado Irán, a quien posiblemente apoyen China, Rusia, 

Siria y sus aliados.     

Israel quiere defenderse del hasta ahora supuesto ataque que 

Irán le puede hacer con una supuesta bomba atómica en la 

que supuestamente éste país está trabajando. Aquí se habla 

de supuestos porque hasta ahora Irán no ha atacado a Israel 

y tampoco se ha certificado por otros países, que Irán tenga 

la bomba atómica.  

Creemos que todos los países del mundo no deberían 

trabajar con energía nuclear, sea para cualquier utilización, 

porque en manos de dirigentes locos, la vida humana peligra, 

ya conocemos la historia de Hiroshima y Nagasaki en el 

Japón. 

Aparentemente Israel e Irán serán las dos fichas que se 

moverán por el grupo que supuestamente maneja el mundo y 

que quiere crear un Nuevo Orden Mundial, impulsando la 



 

 

Tercera Guerra Mundial, donde la mayoría de la gente será 

destruida.  

La siguiente es la pirámide de la francmasonería y quienes 

están en la cúpula son los Iluminati, conformado por varias 

familias de muy antigua tradición y riqueza (Fuente Youtube). 

 

 

 

Hay un juego de cartas de los Iluminati, sacado al mercado 

en el año 1995 por Steve Jackson, donde se plantea la 

Tercera guerra Mundial. Muchas de las cosas dibujadas, 

expresadas en las cartas de 1995, se sucedieron después, 

como el desastre de las Torres Gemelas y la caída de los los 

dictadores del mundo árabe y el desastre del Japón. 

 

 



 

 

Cartas del Juego 1995, donde se ven claramente las 

Torres Gemelas incendiadas y el Pentágono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TSUNAMI EN JAPON 

 

 

 

Se habla que quienes quieren iniciar esta Tercera Guerra 

Mundial, van a aprovechar los XXX Juegos Olímpicos, 

próximos a celebrarse en Inglaterra desde el 27 de Julio al 12 

de Agosto de 2012.   

Hay varios detalles a tener en cuenta: en los X Juegos 

Olímpicos celebrados en Munich en 1972, se sucedió la 

matanza de los 11 deportistas israelitas por el comando 

palestino; mes llamado Septiembre Negro. 

En la versión XX de los Juegos Olímpicos de 1932, realizados 

en los Ángeles, California, EEUU, no asistieron todos los 



 

 

deportistas invitados a participar porque se estaba viviendo la 

Depresión Económica de los años 30.   

La coincidencia es que la versión X y XX de estos juegos los 

años terminan en dos, entonces qué puede pasar en la 

versión XXX de 2012 ? 

Una de las imágenes de la versión XXX de los Juegos 

olímpicos, aparentemente dice 2012, pero hay símbolo 

gramatical, un PUNTO, y al mover los caracteres 

iconográficos del anagrama aparece claramente la palabra 

ZION. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La gente que analiza todas estas cuestiones, dice que se 

espera una sorpresa, desde los Juegos Olímpicos, por parte 

de los ZIONITAS o SIONITAS. Pero quiénes son los 

SIONISTAS? 

Wikipedia dice textualmente: 

“El sionismo es un movimiento político internacional que 

propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria 

para el pueblo judío en la Tierra de Israel («Eretz Israel»).
1
 

Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran 

medida de la fundación del moderno Estado de Israel”   

El tercer detalle de lo que se puede originar en la versión XXX 

de los Juegos Olímpicos SIONISTAS, que puede haber un 

ataque terrorista en algún escenario de los juegos o de la 

capital de Inglaterra, Londres. Pista que nos la puede dar las 

cartas del juego de los Iluminati. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo#cite_note-Definition-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel


 

 

Detalle de la Carta del tsunami en Japón, fíjense en los 

colores que llevan las personas. 

 

 

Colores de otro de los símbolos de la versión XXX de los 

Juegos Olímpicos en Londres. 

 

 



 

 

Esperamos que no se presente ningún ataque terrorista en 

los Juegos Olímpicos de Londres, se han tomado todas las 

medidas con mucho tiempo de anticipación. La Carta de la 

inauguración de los XXX Juegos Olímpicos, aparentemente 

tiene asesoría astrológica, pero no todos los malos aspectos 

de la época se puedan obviar, como por ejemplo la oposición 

de Marte y Urano, que puede ser un ataque cibernético; o la 

conjunción Neptuno, Kirón y Vertex Casa VI en cuadratura 

con Júpiter en Casa IX, habría que cuidar la salud de la gente 

en este evento, evitar las intoxicaciones o cualquier epidemia, 

porque los enemigos ocultos estarían dentro de los mismos 

empleados del evento. 

Creemos que los que están impulsando la Tercera Guerra 

Mundial, han puesto la señal de partida de este desastre 

mundial con el anagrama de la palabra ZION.  

No creemos que el ataque a Irán se realice durante el 

desarrollo de los Juegos Olímpicos, siendo Inglaterra socio de 

Israel y de EEUU, no le dañaran la fiesta, Inglaterra levantará 

en algo su economía con la realización de estos juegos y por 

otro lado, si el señor Barack Obama, quiere tener la 

oportunidad de ser reelegido, deberá apoyar sin límites a los 

dueños del dinero en los EEUU, a los judíos. De hecho circula 

en la red que la guerra ya comenzó, por el traslado de tropas 

y equipo de EEUU a Israel y están haciendo prácticas de 

guerra en grande. 

 

 

 



 

 

CARTA INAUGURACION JUEGOS OLIMPICOS EL 

27 DE JULIO 2012 A LAS 20 HORAS (9 p.m.) 

 

 

  

Esta Carta en el año de Mercurio, día de Venus, hora de la 

Luna. El Almuten de la Carta es Venus.  Incluyo dos 

conceptos nuevos, el cochero (Auriga) de esta Carta es 

Mercurio y el que cierra (Doriphoro) el desfile, es Venus. El 

Dispositor final es el Sol. Es decir son elementos favorables 

para los juegos. 



 

 

 

RELACION DE ESTRELLAS FIJAS EN LA CARTA DE 

INAUGURACION,  EN EL PROGRAMA SOLAR FIRE. 

 

 

 

 

Como ustedes pueden observar hay un Gran Trígono 

formado por la conjunción de Sol y Mercurio con Urano y 

Nodo Norte, éste último como el punto  hacia donde hay que 

dirigir los asuntos de los colectivos, de la nación. El Nodo en 

el signo de Sagitario, planeta benéfico, que lleva esa flecha 

pero a disfrutar del evento. Por otra parte Plutón, símbolo del 



 

 

terrorismo, pues está conjunto a la Rueda de la Fortuna, 

como protección.  

Los riesgos existen especialmente en la oposición Urano 

contra su Dispositor Marte y la cuadratura de Neptuno, Vertex 

y Kirón contra el Nodo Sur y Júpiter en Casa IX. Neptuno 

Regente de VII, enemigos públicos, aquí ocultos dentro de los 

empleados del evento y el Vertex cuyo Regente es Júpiter, el 

extranjero, bueno esperemos que la Rueda de la Fortuna los 

proteja de los terroristas.   

La siguiente es la carta correspondiente a la Tercera Guerra 

Mundial del juego de los Iluminati creado por Steve Jackson 

en 1995. El autor dice que la Tercera Guerra Mundial, debe 

conducirse de tal manera que el Islam, el mundo árabe y los 

políticos sionistas se destruyan mutuamente, originando una 

catástrofe mundial para disminuir la población y la que quede 

pueda ser dominada fácilmente. Como les decía al principio, 

todas estas ideas locas, parecen de película, de ciencia 

ficción. Analizada las circunstancias de esta película, que 

incluyen a los dueños del dinero, de  la banca, según lo que 

se puede extractar de las noticias en la Red, es que el asunto 

es más de carácter económico, porque Israel no tiene porque 

iniciar una conflagración porque creen que los van a atacar 

con una bomba atómica. 



 

 

 

 

 

La guerra está andando sin mucha publicidad para que la 

gente del mundo no proteste como lo hacían en diferentes 

ciudades cuando la guerra contra Irak, que no encontraron 

armas químicas, ni biológicas, pero dejaron al país en guerra 

interna entre los grupos o etnias existentes. De acuerdo a lo 

que expresan gente especializada en política internacional 

que ha estado en Irak, la gente prefería seguir viviendo con 

un dictador como Sadan Hussein, que vivir la situación que 

están viviendo. Y qué dirán los otros países árabes que ha 

vivido la misma situación. 



 

 

La gente sí debería hacer desde ahora protestas en todas las 

ciudades del mundo, para evitar esta guerra, por la ambición 

de pocos de crear un Nuevo Orden Mundial, donde muy 

pocos van a quedar vivos y serán dominados como esclavos, 

con la ilusión de levantar el mundo y el progreso nuevamente, 

pero el progreso para quién?   

Y no crean que cómo los que estamos en Latinoamérica, nos 

vamos a salvar, en una guerra mundial, los países son socios 

de uno y otro bando y seguramente tendrán que entrar en la 

contienda de alguna manera.  

Hago un paréntesis para hablar de Colombia.  

En el caso de Colombia es aliado de  Israel. En desarrollo de 

los Acuerdos de Camp David el director de la Fuerza 

Multinacional de Observación designado por la Secretaría de 

la ONU, Lemon R. Hunt en carta fechada en Septiembre de 

1981, solicitó al presidente de Colombia Julio César Turbay 

se estudiara la posibilidad de contribuir con un batallón de 

infantería de 500 hombres al organismo militar previsto y de 

hecho Colombia tiene el Batallón No. 3 conformado por todas 

las fuerzas militares, que incluyen soldados bachilleres 

bilingues, permanecen como un Cuerpo de Paz en el Sinaí. 

Toda esta historia para indicar que a solicitud de sus aliados 

EEUU e Israel, seguramente que Colombia enviaría más 

hombres a la guerra, que no nos corresponde.  

Quiero resaltar al soldado colombiano con esta foto en la 

“Marcha de la muerte” prueba de máxima exigencia, que se 

realiza en el Sinaí, para conmemorar el día de la 

Independencia Nacional, donde se efectúa un recorrido de 21 



 

 

kilómetros a una temperatura que oscila entre los 39 y 42 

grados centígrados , cargando equipo de campaña  con un 

peso de 20  Kg., dotación de armamento, etc.   

 

 

 

 

Cerrado el paréntesis seguimos con la posible  guerra.  

 

Siguiendo las enseñanzas del Maestro Tito Maciá con los de 

los Atacires, vamos a mirar que nos dice la astrología. Hemos 

analizado la conjunción de Marte y Plutón, y encontramos 

fechas peligrosas para Irán.  

Como no nos vamos a explayar en explicaciones detalladas 

de cada carta, ya que por el emplazamiento de los planetas 

prácticamente con solo mirarlas, se explican por sí solas, 

incluimos algunos de los significados planetarios para un 



 

 

mejor entendimiento de quién lee el blog y que no tienen 

conocimientos de astrología. 

Sol: Gobernante y personas principales en un país u 

organización. 

Luna: El pueblo, las masas, las mujeres, lugares públicos. 

Mercurio: Comunicación, enlace, transporte, la bolsa, el 

mundo intelectual. Se matiza, según los planetas cercanos. 

Venus: La paz, pero a veces también la guerra, las 

costumbres.  

Marte: el alborotador del zodiaco, los militares, los guerreros, 

el gatillo que dispara. Según el Maestro Germán Rosas, “es la 

destrucción asesina por el enceguecimiento de la 

inteligencia”. Marte es el inconsciente en pleno medio día, 

mintiendo y destruyendo, firmando tratados de paz y 

desencadenando las guerras. 

Júpiter: La expansión, las religiones, los banqueros, la moral, 

las leyes, el ambiente científico. 

Saturno: La política, la autodestrucción, la mortandad, el 

territorio, la frialdad, la obstrucción en todo sentido.  

Urano: Todos los inventos modernos del hombre, por ejemplo 

los aviones, lo electrónico. Los aviones teledirigidos. Los 

iluminados convencidos de sus propias convicciones, las 

revoluciones, las conspiraciones, traiciones y asaltos 

planificados, etc. 



 

 

Neptuno: Los barcos, puertos, submarinos, marineros, los 

espías, los tóxicos, químicos, petróleo, el caos, todo lo que 

destruye poco a poco a la sociedad, la anarquía, etc. 

Plutón: energía nuclear, bomba atómica, muertes masivas. 

Transforma lo que toma. 

Parte del Sol: Arco entre el Sol y la Luna + el Asc.   

CARTA CONJUNCION PLUTON MARTE 15 DICIEMBRE 

2010 A LAS 10 A.M. EN IRAN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATACIRES PARA EL 27 DE AGOSTO DE 2012 EN IRAN 

SOBRE LA CARTA DE LA CONJUNCION DE PLUTÓN Y 

MARTE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 10:00 A.M. 

EN IRAN. 

 

El Atacir del Asc. conjunto al stellium de planetas en Casa IX 

de la Carta base: 

Asc.:  a  5º 33´  Nodo a      3º 10´  

Plutón a 5º 6´  Mercurio a 3º 42´ 

Marte a  5º 38´  

Parte del Sol 

 

El Atacir del stellium (Nodo, Mercurio, Marte y Plutón y 

Parte del Sol) en Casa IX sobre Casa VI en oposición a  la 

conjunción de Urano, Júpiter y el Parte del Infortunio cúspide 

de Casa IV sobre Casa XII. 

Es decir que los Juegos Olímpicos comenzaron el 

día 27 de Julio 2012 y el posible ataque a Irán será 

exactamente un mes después, el día 27 de Agosto 

2012.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATACIRES PARA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN 

IRAN SOBRE LA CARTA DE LA CONJUNCION DE 

PLUTÓN Y MARTE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 

10:00 A.M. EN IRAN  

El Atacir de la conjunción de Urano y Júpiter se unen al 

stellium planetas + el Parte del Sol en Casa IX en oposición al 

Parte del Infortunio. 

Y el Atacir del stellium hacen conjunción con Saturno en 

Casa IX sobre Casa VI. El Atacir del Parte del Infortunio 

Casa IV pasando sobre el Asc. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA CONJUNCION PLUTON MARTE EN ISRAEL EL 15 

DICIEMBRE 2010 A LAS 10 AM. 

La conjunción de Plutón y Marte en Casa XI, la de los 

países amigos que protegen, con hombres de guerra y armas 

(Marte), con equipo y bombas especiales como las que 

emplearon en Irak (Plutón), comunicaciones (Mercurio) y el 

Nodo (en Capricornio), dirigiendo los intereses de las 

naciones de una manera fríamente calculada.   
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CARTA ATACIRES EL 27 AGOSTO 2012 . A LAS 10 AM. 

SOBRE LA CARTA DE LA CONJUNCION DE PLUTON Y 

MARTE EN ISRAEL. 

Observamos el Atacir del Asc. conjunto al Parte del Sol 

sobre Casa VIII signo de Libra, originando muertes? y Venus 

conjunto a Neptuno en Escorpio en Casa I sobre IX en 

oposición al Parte del Infortunio. Se ve claramente que 

cuando el Atacir del Asc. llega al Parte del Sol, el Atacir de 

la Luna llega y hace conjunción con el Sol en la cúspide de 

Casa XI, los países amigos, protectores, trabajo en equipo.  

 

   

 



 

 

CARTA ATACIRES EL 23 SEPTIEMBRE 2012 SOBRE LA 

CARTA CONJUNCION PLUTON MARTE DEL 15 

DICIEMBRE 2010 EN ISRAEL. 

Como es lógico en todas las guerras, Israel también tendrá 

sus muertos, Parte del Infortunio sobre el Asc. y el Atacir del 

stellium pasando sobre Saturno en Casa VIII. 
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