
 

 

 
VUELO 777 DE MALASYA AIRLINES 
 

 

 

El viernes a las 4.41 GMT – 0.41 am. hora local, partió del 

Aeropuerto Kuala Lumpur el Boeing 777 de Malasya Airlines con 

destino a Beijing, China. De acuerdo a la información periodística El 

último registro del avión de Malaysia Airlines fue detectado por 

última vez en el radar a la 1:30 de la mañana hora de Vietnam 

(17:30 GMT del viernes) a unos 135 kilómetros (85 millas) al norte 

de la ciudad malaya de Kuala Terengganu, dijo el jefe de la 

aeronáutica civil de Vietnam, Azaharudin Abdul Rahman. 

Bueno realmente se han presentado varias versiones, de las más 

susceptibles para dar con un punto real del final de la tragedia y el 



 

 

único es donde detectaron manchas de aceite que es el sitio que 

están investigando.   

 

 

 

 



 

 

 

Foto periódico EL Comercio, Perú. 

El recorrido del avión sería 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL ACCIDENTE VUELO 777 
 

 

 

El avión salió a las 0.41 hora local y 4.41 GMT. Año de la Luna, día 

de Venus, hora de Saturno. Auriga o cochero Urano, Doriphoros 

Neptuno y Almuten de la Carta Júpiter. Varias T Cuadradas, una de 

ellas formada por Urano, Plutón y Júpiter; otra por la conjunción de 

Marte y Nodo Norte con Venus y Luna Negra. 

En astrología horaria se podría dar una respuesta a semejante  

tragedia, donde han desaparecido 239 personas y no hay respuesta 

precisa de lo sucedido, ni dónde exactamente cayó el avión y 



 

 

menos la causa que se conocerá cuando encuentren la Caja Negra, 

porque no hubo ningún llamado extraño o aviso por parte del 

piloto o copiloto. 

En la Carta la cúspide de Casa XII se encuentra a 6°30´ de Escorpio, 

el Parte del Infortunio está en conjunción con está cúspide de Casa 

XII; su Regente Plutón forma parte de la T cuadrada con Urano y 

Júpiter.   

Dando una vuelta por Dispositores comenzando por Júpiter -Luna –

Mercurio- Urano-Marte-Venus y finalmente Urano.   

Mirando la posición de las Estrellas Fijas con relación al  

movimiento del rádix, en las horas de despegue del avión y la hora 

en que se pierde el contacto encontramos lo siguiente datos: 

 

ESTRELLAS FIJAS 
 

 

Alcyone el punto amarillo más cerca del Desc. Y Algol de Perseus al lado derecho. 



 

 

Eventos del día: 

haciendo parans con el  Descendente a las 00.50.54 a 2°19´de 

Géminis. Algol de la constelación Beta Perseus, magnitud 2.1 

variable. Influencia de Saturno y Júpiter. Es la peor de las estrellas 

causante de muertes violentas.  

 haciendo parans con el Descendente a las 00.45.41 a 

1°11´Géminis.  es la estrella central de las Pleyádes. 

Magnitud 3.0. Las Pleyádes, como causa de luto, tragedia y dolores. 

El avión salio a las 0.40 hora local, las estrellas hacen parans entre 

las 0.45 y 0.50. 

 

 

El punto amarillo al lado izquierdo es la Estrella Fija Al Rescha y al lado derecho es Al Pherg. 

Otras estrellas asociadas al evento son y . 

, de la constelación Eta Piscis, magnitud 3.7. Influencia de 

Saturno y Júpiter. de la constelación Alpha Pisces, 

mangnitud 3.9. Ambas estrellas son de la constelación de Piscis y 



 

 

presagian eventos asociados al mar, que afectan a los reyes y a una 

gran cantidad de gente, como en este caso, donde han 

desaparecido 239 personas. Urano se relaciona con los asuntos de 

la aviación.   

 

ASTROCARTOGRAFIA 

 

 

 

En este mapa observamos a Neptuno que está partil en el IC 

pasando por Kuala Lumpur, de donde salió el avión cayendo en el 

mar cerca de Vietnam, como se muestra. Ahí es donde encontraron 

las manchas de aceite, elemento propio de Piscis-Neptuno. 

Neptuno hace difícil la búsqueda,  recordemos que Neptuno va 



 

 

escoltando, de retaguardia del avión que dirige como Auriga o 

cochero Urano, a la hora de Saturno, la muerte. 

 

 

 


