
 

 

TOMA O ASALTO A UNIDAD DE 
INTELIGENCIA MILITAR 

Este es un aparte de la introducción del libro “Las Estrellas Escriben la 

Historia de Colombia 2013”.  

Hablando sobre algunos Temas de Fondo, de las Estrellas Fijas en la 

Carta Natal de Colombia, se incluyó este tema  actual, la toma o asalto 

a la Unidad de Inteligencia Militar. 

PLUTON, la crisis y los cambios que se 
producen. 

, lo que parece ser fuerte se 

muestra débil 

, de la constelación M7 Scorpio, “M7 es un 

cúmulo abierto de estrellas por encima de la picadura del escorpión, 

Escorpio. Un grupo que acompaña a Aguijón”. magnitud 3.2. 

Influencia Marte y Luna.  



 

 

 

 

Cuando , está culminando con un orbe de 01 

mins. 7 secs., lo que parece ser fuerte, se muestra débil. Aquí se asocia 

con el planeta Plutón, las crisis o los cambios se producen, en este caso 

particular a nivel de gobierno.   

Hoy cuando estamos escribiendo esta introducción 6 de Febrero 2013, 

se está tratando el escándalo por el espionaje (Plutón), operación 

Andrómeda, que ejerce el Gobierno a lo que el sistema considera sus 

enemigos, pero en esa fortaleza precisamente está su debilidad porque 

las cosas se salieron de sus manos y el escándalo y desconfianza a todo 

nivel es grande y el daño es mucho más grande para la seguridad 

nacional, porque las estrategias y procedimientos de la Inteligencia 

Militar en manos de la Fiscalía que según los críticos políticos actúa 

contra del sector militar, posiblemente irán  a parar a las manos de los 

amigos de la Fiscalía.  



 

 

En otra lectura estamos en época de elecciones parlamentarias y 

presidenciales y el Gobierno arma, organiza su complot para 

desacreditar a sus oponentes con este escándalo del espionaje, pero 

como dice el dicho “El tiro le salió por la culata”.   

La toma o  asalto de la Fiscalía General de la Nación a una Unidad de 

Inteligencia Militar, se realizó o por lo menos se conoció públicamente  

el día 3 de Febrero 2014 en las horas de la madrugada. La 

para esa fecha estaba culminando a 28°49´de Sagitario a las 

3.10.16 am, e hizo Parans con el ASC., a 00mins.00secs. Como lo 

podemos observar en el siguiente mapa. Hablamos de asalto como lo 

expreso un distinguido periodista al comentar que ninguna entidad 

investigadora en el mundo hubiera hecho lo que hizo la Fiscalía de 

Colombia de tomar los secretos militares sin autorización de los 

mismos y más cuando la Fiscalía de Colombia no es una entidad 

confiable porque es la fábrica de testigos falsos como se ha 

comprobado y apoyan según lo que dicen los opositores del gobierno, 

a los terroristas que dialogan en La Habana. 

Lo que podemos anotar también es que se Marte caído, el sector 

militar no ha debido dejarse asaltar, es decir, entregar la información de 

inteligencia a la Fiscalía.   Aquí volvemos al tema de fondo “Lo que 

parece ser fuerte, se muestra débil”. Quien parece ser fuerte: el sector 

militar. Quién mostro debilidad al permitir el asalto: el sector militar 

(Marte caído en Libra Casa X).   

En este suceso cuando la hizo Parans con el 

Asc., nos dice: “Una vida que se ve amenazada constantemente por los 

demás”. Aquí la vida amenazada es precisamente los militares 

dedicados a la inteligencia militar cuyos nombres y fotos fueron 

publicados en los principales diarios y como lo dice nuestro distinguido 

periodista en ninguna parte del mundo se revela la identidad de la gente 

que se dedica a hacer inteligencia para el Estado.   



 

 

 

Abajo está Plutón, a la derecha Acumen y a la izquierda el Asc. en 

Sagitario.   

 

La Carta del momento de la toma por parte de la Fiscalía General de la 

Nación a la Unidad de Inteligencia Militar, el día 3 de Febrero 2014 en 

las horas de la madrugada 3.10.16 am, se realiza en el año de la Luna, 

día del Sol hora de Marte. El Almuten de la Carta es Marte y el auriga o 

cochero es Mercurio. El Almuten y el cochero obran impulsivamente, 

creando un conflicto. Y quién creo este conflicto?  Mercurio el 

cochero: un medio de comunicación, dirigido por un amigo y sobrino 

del actual Presidente. 

La Carta del lado izquierdo es la carta de la toma por parte de la 

Fiscalía General de la Nación a la Unidad de Inteligencia Militar. Al 

lado derecho está la Carta Natal de Colombia. 



 

 

  

Como ustedes pueden observar Marte (sector militar) caído en el signo 

de Libra en Casa X, permitió la toma o  asalto y el retiro de los secretos 

(Plutón) militares. 

Plutón formando una T Cuadrada con Júpiter (con aspecto partil), 

sector investigador, la ley y Urano, sorpresa, computadores, éste último 

en sesquicuadratura con Saturno, todo planificado por grupos de 

izquierda, amigos del gobierno Casa XI, hasta de las instituciones  

gubernamentales con mutua ayuda de los terroristas, Plutón en 

recepción mutua con Saturno. 

PARENTESIS 

El siguiente es un comentario publicado en el blog de Colombia Luna 

Llena del 22 de Junio 2013, incluido en el libro “Las Estrellas escriben 

la historia de Colombia 2013”,  que precisamente para este libro se 

estaba escribiendo la Introducción y que se publicará en 

www.bubok.co.  

Publicación el blog de Colombia Luna Llena del 22 de Julio 2013  

 

 

http://www.bubok.co/


 

 

COMENTARIOS 

 

 

“En la Carta de la entrada del Sol a 0° de Cáncer el 21 de Junio de 2013, 

expresamos que Plutón en X, nos quería investigar y controlar. 

“La Luna caída en el signo de Escorpio, en la Casa VIII, Casa de crisis, se 

encuentra en el Decanato de Venus y Término de Mercurio; el Dispositor de la 

Luna es Plutón que está en cuadratura con Urano en Casa I, todo este 

emplazamiento, nos informa que al pueblo no le está yendo ni en el futuro inmediato 

le irá muy bien, porque la relación de la Luna con Plutón es casi siempre 

desarmónica, Plutón quiere dominar a la Luna en su vida íntima, con tecnología 

moderna y es que si seguimos el hilo conectando todos los planetas, finalmente 

llegamos a Marte en Géminis Casa III, todos estamos espiados, estamos 

controlados, nuestras conversaciones por teléfono o internet están controladas, en 

resumen el pueblo no goza de libertad personal. 



 

 

Y el controlador es Plutón en Casal X, la Casa del Gobierno, el problema es que 

este planeta está en cuadratura con Urano en Aries Casa I, quizá el gobierno se 

cuide de manifestaciones del pueblo no pacíficas, pero lo que sí hemos podido 

detectar, es que los más espiados son los comunicadores, periodistas y gente dedicada 

a la investigación de los grandes negocios secretos del gobierno (Plutón en X) que 

trabajan en forma independiente, eso está sucediendo. A Plutón le gusta investigar, 

escudriñar, es el detective y en ésta Carta desde el más alto nivel”.  

Y así está sucediendo, el Ministerio de Defensa invertirá 50 millones en la 

infraestructura física para la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma), 

un sistema de inteligencia, que permitirá interceptar mails, aplicaciones de 

mensajería instantánea y redes sociales, chats, etc., etc. Hasta ahora se conoce poco 

porque paso desapercibida la aprobación hace 10 meses un decreto reglamentario en 

el que se fija parámetros claros para las interceptaciones telefónicas y las compañías 

de telefonía a facilitar ese procedimiento. 

Este sistema Puma, es un “lineamiento de política para ciberseguridad y 

ciberdefensa” y empezaría a operar en su totalidad el año próximo. Esto es obra de 

Plutón de X, signo de Capricornio, a controlar. 

Bueno los colombianos no solo vamos a estar vigilados por el Estado, sino que en 

las últimas noticias, nos hemos enterado que Colombia, era uno de los países más 

espiados en sus redes telefónicas, de internet y todo lo que fuera de comunicación por 

el Gobierno de EEUU. En la Carta de Luna Nueva, precisamente nos referíamos 

a la posición de Plutón en Casa X, que controla y espía”.   

CIERRO PARENTESIS 

Continuación de la lectura del tema de fondo 

En la presente carta de Colombia, Plutón a 16° 53´ de Piscis al final de 

Casa IX y comienzo al MC. Plutón aparentemente es un planeta que se 

ve fuerte por sus acciones, y tendríamos que mirar que cuando la 



 

 

está culminando es cuando se presentan las 

crisis en esta Casas. Por ejemplo, es poca la tolerancia para la 

hipocresía y la injusticia social y de ahí salen los revolucionarios que no 

siente respeto por las instituciones existentes. Pueden presentarse 

apego a filosofías de naturaleza antisocial y quieran reformar el mundo 

imponiendo sus puntos de vista fanáticos. Podríamos pensar que esto 

es lo que ha sucedido en Colombia al organizarse grupos armados con 

filosofías comunistas, leninistas, marxistas que quieren imponer esas 

filosofías en el país. 

 

 

 

Abajo el punto amarillo es la Estrella Fija Acumen conectada arriba 

con Plutón cerca del MC. 

 


