
 

 

PLUTON Y URANO EN LA MARATON EN 
BOSTON  2013.    

La Maratón de Boston es una de las más importantes competencias 

de “carreras callejeras”. La institución creadora: Boston Athletic 

Association –BBA- se fundó el 15 de Marzo de 1887 y su primer 

presidente fue Robert F. Clark (Fuente Wikipedia), dando 

oportunidad a la preparación de los deportistas para los juegos 

olímpicos, convirtiéndose en una las pruebas más importantes en el 

continente Americano y profesionalizando sus competidores. 

El primer recorrido fue de 32.200 metros, actualmente el trazado 

de la competencia es de 42.195 metros. La aventura comenzó el 19 

de Abril de 1897, coincidiendo con la celebración del Día del 

Patriota en Massachusetts y Maine, se cumple cada tercer lunes del 

mes de abril de cada año. El primer ganador de esta competencia 

fue John J. McDermott, registrando una crono de 2.55.10. El 

ganador para el año 2013 en hombres fue Desisa Lelisa de Etiopía 

con una crono de 2.10.22. En 1966, se le da la oportunidad a las 

mujeres, ganando en esa época Roberta Gibb con un tiempo de 

3.21.40. En el 2002, la keniana Margaret Okayo, bajo el tiempo a 

2.20.43. En esta última competencia gano Jeptoo Rita de Kenia con 

una crono de 2.26.25. 
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MAPA ASTROCARTOGRAFICO NATAL 

 

 

Como vamos a analizar el atentado ocurrido el pasado 15 de Abril 

2013, no nos vamos a profundizar en el análisis de esta Carta, solo 

haremos algunas anotaciones sobre la , los enemigos 

ocultos, la Casa de las pruebas y penas. Casa maléfica que tiene 

como cosignificadores a Urano, Venus, es la Casa de gozo de 

Saturno.  

La , se asocia a la conformación de las 

piernas y de los tobillos, el dinero ganado por las piernas, 

corredores, ciclistas, guías de montaña, etc. etc. También es la Casa 

que se asocia a los Pies, por su signo Piscis. 

No tenemos la hora fija de la fundación de Boston Athletic 

Association –BAA- tomamos una Carta Solar, en ella observamos 



que la Cúspide de la Casa XII está en el signo de Acuario y tiene 

como residente a la Luna Negra en el grado 23°, conjunto al 

Ascendente y al Sol que están en el grado 24° 34´ de Piscis.  

Urano es uno de los cosignificadores de la Casa XII, es el Regente y 

se encuentra en la Casa VII, los enemigos públicos y viene siendo la 

Casa VIII de la XII, nos va indicando que el emplazamiento de  

Urano ®, puede provocar finales, muerte, de quién? Urano ® está 

en oposición a Marte y Mercurio ® , residentes de la Casa I, que 

viene representando qué tipos de personas forman este Club, 

gente joven y deportista. A su vez Urano ® tiene como Dispositor a 

Venus que está bajo el mandato de Marte. 

En la Casa IX, hay una bonita combinación de Rueda de la Fortuna y 

Luna en el signo de Sagitario, indicando que la idea básica de este 

Club, es un éxito popular, no solo local sino también por los 

participantes del extranjero. Sin embargo Júpiter ® el Regente, está 

en una Casa desdichada, de crisis, bajo el mandato de Plutón, con 

todas sus significaciones: complots, secretos, terroristas, bombas, 

etc., etc. El Dispositor de Plutón es Mercurio®, gente joven y éste a 

su vez dirigido por Marte, gente de iniciativas, impulsos, deportista.  

Neptuno es el Dispositor de La Luna Negra, fanatismo religioso, 

militantes (Neptuno-Venus-Marte) activos de alguna religión? 

Pasamos ahora a analizar la Carta del suceso el día 15 de Abril 2013 

a las y la  

 



 

Información obtenida de Wikipedia 

“A las ), dos bombas detonaron en Boylston 

Street, cerca de Copley Square, a unas 200 yardas (180 m) de 

distancia, justo antes de la línea de la meta. El primer explosivo 

detonó frente a Marathon Sports, en 671-673 Boylston Street, a las 

; el segundo, a una cuadra hacia el oeste, en 755 

Boylston Street, a las . Fueron descritas como 

bombas de olla a presión, unos artefactos explosivos improvisados 

construidos con ollas a presión, explosivos, pedazos de metal y 

bolas de rodamientos, colocados en bolsas de lona de nylon de color 

negro. En el momento de la primera explosión, el 

En este tipo de eventos, los astrólogos debemos  comprobar 

buscando en el plano geográfico qué planetas o puntos 

importantes pasan sobre los lugares donde ocurren los hechos. 

Para este caso, hemos revisado la Carta de EEUU y Boston en la 



apertura de la primera puerta del año, la entrada del Sol a 0° de 

Aries, y las lunas nuevas y lunas llenas, sucedidas con anterioridad 

al suceso, sin encontrar el reflejo de la acción de un planeta sobre 

el sitio. 

Este detalle lo encontramos buscando dentro de la fecha del 

atentado, la culminación o anticulminación de los planetas 

asociados a este tipo de actividad, como son Marte, Urano, 

Neptuno y Plutón.  

Hallamos que el antimeridiano de Plutón para el día 15 de Abril de 

2013, pasaba a las .  Sabemos que Plutón es un planeta 

lento. Si los hechos ocurrieron a las 2.49 pm., y el reloj de la meta 

señalaba las , podríamos hablar que este emplazamiento se 

da dentro del rango de tiempo que señala la información de 

Wikipedia. Otra información maneja los siguientes datos: 

“El jefe de policía de Boston, Ed Davis, confirmó que las dos 

detonaciones se produjeron a las 

Entre las hay una diferencia de , que 

es la diferencia que marca entre las 

En estos hechos tan sorpresivos, las horas son próximas, la única 

fija acá, es la del reloj de la meta. 

Habiendo hecho estas observaciones podemos observar la Carta 

del 15 de Abril 2013, con el paso de Plutón por Boston  y dentro de 

la misma ciudad, muy cerca a los hechos el paso de Urano.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 



MAPA ASTROCARTOGRAFICO 15 ABRIL 
2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETALLE DEL MAPA PASO DE PLUTON Y URANO 
SOBRE BOSTON 15 ABRIL 2013 A LAS 4.56.32 

 

 

 

La línea intermitente roja corresponde al antimeridiano de Plutón; 

la línea negra continua corresponde al meridiano de Urano sobre 

Boston. 



Antes de hablar de los sospechosos, podemos observar en la 

anterior Carta, qué personajes están en la Casa VII y XII.  

La Casa XII en Virgo regida por Mercurio y éste bajo el mandato de 

Marte, gente joven, atlética, es posible que practiquen deportes de 

fuerza. 

El Vertex como punto karmatico y fatídico, su Regente es Saturno 

en mutua cooperación con Plutón en IV;  y su Dispositor es Marte, 

es como si estuviera escrita la acción de esa energía explosiva.  

El Sol, Regente de Casa XI, que viene siendo la Casa VII de la V, 

asociaciones deportivas, lugares donde se practica el deporte, 

diversión, jugadores eliminados en una partida, asesinos de niños y 

representantes de países. La Casa XI es la V de la VII, misiones de 

guerra, cruzadas, enemigos, etc. Concluimos que detrás de todo 

esto, aparte de los sospechosos, puede haber otra teoría,  un grupo 

importante, no de tipo religioso, sino más bien con otros intereses 

de guerra, gente de derecha.    

Lo que encontramos en Casa VII corresponde más a gente que 

busca la activación de situaciones bélicas, todo bajo el mando 

Marte.  

 
 
 
 
 



PRINCIPALES SOSPECHOSOS 

 

 



 

El testimonio de Jeff Bauman, el chico que protagonizó unas de las 

fotografías más crudas de los ataques al aparecer con las piernas 

amputadas debido a los ataques, fue clave para los investigadores. 

Concretamente, identificó a una persona con gorra, gafas de sol y 

chaqueta negra, que dejó a sus pies una mochila. El joven, que 

estaba cerca de la meta del maratón esperando a su novia, que 

participaba en la carrera, asegura que el sospechoso “me miró a los 

ojos”. 

Se hace obligatorio hablar de los hermanos que figuran como 

sospechosos, son los hermanos chechenos Tsarnaev que huyeron 

de Chechenia en los años 90 hacia Kazajastán antes de llegar a los 

Estados Unidos como refugiados. El mayor de ellos un hombre de 

26 años llamado Tamerlan Tsarnaev, estudiaba en el Colegio 

Bunker Hill de Boston una carrera de ingeniería, retirándose un 

semestre para dedicarse al Boxeo, porque creía que se ganaba 

peleas a nombre de EEUU le otorgarían la visa. Su entrenador dijo 

que no era una persona violenta. Según su antiguo entrenador John 

Curran, era "atlético, abierto, agradable, muy respetuoso, justo lo 

contrario a lo que uno imagina que es un terrorista". Hablaba tres 

idiomas y tocaba el piano. 

También se declaraba musulmán y decía que no bebía ni fumaba 

porque "Dios dice "no alcohol"", al tiempo que consideraba que 

"no hay valores" y estaba preocupado porque "la gente no se 

puede controlar". 

Tamerlan estaba casado con una mujer estadounidense, Katherine, 

con quien tenía una niña de tres años, según dijo su suegra Judith 

http://www.20minutos.es/noticia/1790868/0/joven-amputado-piernas/ayudo-fbi-identificar-sospechosos/atentado-boston/


Russell, quien leyó un comunicado: "No podemos comprender 

cómo ha ocurrido esta horrible tragedia". 

 

 

 



 

Dzhokhar Tsarnaev 

En cuanto al hermano menor, de 19 años, capturado malherido, era 

algo más tímido pero querido por sus profesores y compañeros de 

clase. 

Dzhokhar estudió en el instituto Rindge & Latin School de 

Cambridge, que le concedió una beca en 2011 por 2.500 dólares. 

El joven participaba en cursos de lucha y, según indicó a la 

televisión local Fox 25 una excompañera de clase con la que se 

graduó hace dos años, era una persona callada. 



Pero, según defendió Peter Payack, uno de sus entrenadores de 

lucha en la escuela pública, "era un chico totalmente normal, como 

cualquier niño estadounidense", dijo a CNN, "era inteligente, 

divertido, es difícil de creer". 

Según documentos a los que tuvo acceso NBC, se nacionalizó como 

ciudadano estadounidense el 11 de septiembre del pasado año, 

estaba registrado para votar y fue becado para estudiar en la 

ciudad de Cambridge. 

Hay dos cosas que se pueden aplicar a los sospechosos con el 

stellium de planetas en la Casa VII, metiendo a Mercurio en Aries 

para asociarlo con el joven de 19 años, practicaba lucha y el 

hermano mayor de 26 años lo asocio con Marte, quien practicaba 

Boxeo. Nos queda por asociar al Sol, qué persona o personajes de 

algún grupo de derecha, quizá del gobernó pueden estar 

involucrados, porque los hermanos chechenos son sospechosos, 

hay un interrogante grande?  

Con Urano, de quién también no solo podemos pensar que es lo 

repentino del ataque, sino que también puede asociarse a algún 

grupo que representa un país, recordemos que Urano es Regente 

de V, donde figuran los embajadores, o representantes de otros 

países. Urano en Aries, puede asociarse a la tecnología de guerra, 

de armas. 

Todo esto lo pensamos porque el joven que perdió la piernas, Jeff 

Bauman, describió a un joven con gorra ( no dijo el color de la 

gorra), con gafas de sol (se supone que hay muchos jóvenes con 

este tipo de gafas) y chaqueta negra (cuántas personas tendrían 

chaqueta negra). Nosotros desde lejos nos hacemos estas 



preguntas, porque el perfil de los sospechosos no se ajusta al de 

terroristas, como dicen los que los conocen, en la escuela, 

universidad y familia, además que aparentemente no hay motivo, 

porque al menor le habían concedido la visa de residente en 

Septiembre pasado y tenía una beca para estudiar en una 

prestigiosa universidad. Con estas reflexiones tratamos de buscar la 

verdad a través de la astrología. Sin embargo hay un dicho popular 

“caras vemos corazones no conocemos”. En estos actos, cualquier 

persona es sospechosa, pero a veces hay “chivos”. 

En la página de internet TRASLAVERDAD.COM, hoy se publica que 

lo del joven Jeff Bauman, pudo ser un montaje, publico algunas 

fotos. 

 

 

 



 

FOTO DE JEFF BAUMAN EN EL HOSPITAL EL DIA 15 ABRIL 2013 

Por lo menos las fotos anteriores aparentemente hablan de la 

misma personas, que opinan ustedes se parecen o no se parecen? 

 



 

 

En la siguiente carta , observamos que el 

Sol y Marte están en el primer grado de Tauro (dinero). Marte es el 

Regente antiguo de Escorpio que está en la Cúspide de Casa II, con 

la presencia de la Saturno, indicando época de vacas flacas, pero 

que está en mutua recepción con Plutón en IV, donde figuran entre 

otros los negocios familiares, Plutón, asociado a los poderosos en 

dinero, los que tienen el poder, será que quieren activa la industria 

de las armas, que siempre da buenas ganancias? 

Y quiénes manejan estos negocios, quizá gente vieja, conservadora, 

fría, calculadora por lo que le toca a Saturno y cruel y sin 

sentimientos por lo que le toca a Plutón. O realmente es un acto de 

terrorismo en el territorio Casa IV.  



El Parte del Infortunio conjunto a Mercurio, el más joven de los 

sospechosos, sufrió una herida de bala en la garganta y parece que 

el daño es irreversible y si vive no podrá volver a hablar. Ese disparo 

es como acallar a la persona, es difícil que sobreviva. 

Otra anotación es la Luna Negra en Casa IX que viene siendo la Casa 

V de la V, deportes, arrastrando su energía de enemigos secretos, 

recordemos que en la Carta Natal de la BAA, esta Luna Negra está 

en la Casa XII en el signo de Piscis, los complots, en esta Carta su 

Dispositor es Mercurio, acá si cabe pensar en estos jóvenes como 

sospechosos, aunque también están buscado para interrogar a 

otros sospechosos.   

 

 



 

 

Más adelante ustedes podrán observar en los Armónicos, la fuerza 

del armónico uno asociado con el Sol, que se maneja con mucha 

autonomía, es independiente.    

Concluimos por los planetas ubicados en la VII, que podrían existir 

dos teorías, sobre los verdaderos atacantes, sin descuidar el 

emplazamiento de Plutón en el territorio, Casa IV, qué 

correspondería a terroristas, pero qué querrán esos terroristas, 

dinero, negocios de bombas, armas, o comida por estar en 

reciprocidad con Saturno en la Casa II.        

 



ESTRELLAS FIJAS 

 hizo Parans con el MC a las 16.53.07 en Cáncer 10° 31´.  De 

acuerdo a lo que dice Bernardette Brady, “ , es una de las 

grandes estrellas del cielo y con su magnitud de -1.43, es la estrella 

más brillante del cielo, aparte de nuestro sol. Los egipcios lo 

llamaron el brillo o el abrasador. Fue doblada a la que da vida 

crecida del Nilo y en virtud de ello también fue llamado el Nilo 

estrella. Sirius es un marcador de grandes hazañas. Se indica que en 

la Astrología mundana, una pequeña acción de un individuo, puede 

afectar a un gran colectivo y el individuo puede ser sacrificado  por 

esta expresión colectiva y ganar fama. Es una explosión de energía 

que puede quemarle los dedos o alcanzar niveles que no se creía 

posible”.  

 

 

 



ASTRODINAS 

 

 

ARMONICOS MARATON DE BOSTON 

 



 

 

El se asocia a la Casa I y al Sol, mientras que el 

se asocia a la Casa II, dinero, a la Luna, a las 

conjunciones y oposiciones, que son obstáculos a superar, este 

Armónico, tiene que ver más con la sustancia, con lo que yo tengo. 

Entonces acá cabe la segunda teoría de quién pudo hacer el ataque 

un Sol, gente importante que necesita ganar dinero.  

 

 

 


