
 

 

 

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS  DE MERCEDES FORONDA EN EL 

FORO DE ASTROLOGOS DEL MUNDO. 

La última noticia es que la Torre se dio cuenta que hizo una curva 

como para devolverse, pero no es segura esta información. Otra 

hipótesis es que el avión se desintegró, pero si hubiera sucedido 

esto en los habitantes de las islas se hubieran dado cuenta. Los 

expertos que encontraron el avión que cayo hace años en lo 

profundo del mar del Brasil, encontrado mucho tiempo después 

ofrecieron su colaboración para descifrar este enigma. 

 



 

 

Carta No. 1, cuando el avión salió del aeropuerto. 

En esta Carta como la suya los planetas angulares son la Luna y 

Neptuno, pero Urano también está en la cúspide de Casa V.  El 

Almuten de la Carta es Júpiter y el Auriga o cochero es Urano; EL 

Doriphoros o el que va atrás del coche es Neptuno, que forma 

confusión, caos, neblina, humo, no deja ver con claridad las cosas. 

Hay una versión en las últimas noticias que dice que un Iraní pago 

el valor de los pasaportes robados que utilizaron dos pasajeros. Por 

lo tanto vamos a pensar en los enemigos ocultos.  

La Casa VIII es la Casa XII de la IX que corresponde a los enemigos 

ocultos en largos viajes, un revés en largo viaje debido a la 

influencia sorda de alguno de los adversarios ocultos de la ciencia, 

de la religión, el clero, de la magistratura, de cuestiones coloniales. 

Las acechanzas  de un largo viaje, es decir las  condiciones 

defectuosas e imprevistas del propio viaje; averías de la nave. 

Crímenes cometidos en el transcurso de un largo viaje por los 

conceptos enunciados anteriormente (ciencia-justicia-religión-

apremio moral, etc.). Naves varadas, caídas  desde lugares 

elevados. 

En esta Carta la Casa VIII está en el signo de Cáncer y hace 

presencia Júpiter que forma una T Cuadrada con Urano y Plutón. Lo 

que podría confirmar que extranjeros asociados con el terrorismo 

internacional, gente que podrían ser mercenarios con 

entrenamiento militar pudo haber desviado el avión hacia otro país, 

o haberlo explotado en el aire, hundido en el mar.    



 

 

En la anterior Carta cuando salió el avión desde el aeropuerto (las 

coordenadas son las del aeropuerto), tomamos la Casa IV en Piscis, 

principio y final,  con la presencia de Neptuno y el Parte Arábigo de 

Peligro + violencia a 5°5´ en conjunción partil con el IC y Neptuno, 

que se asocia con las conspiraciones y asesinatos en masa, puede 

ser por ahogamiento. 

La siguiente Carta se hizo con las coordenadas donde se encontró el 

primer residuo de aceite 7°55N -103°18´E a 150 km del Sur de la isla 

Tho Shu. 

 

Carta No. 2, con la hora de desaparición y vista del residuo de 

aceite o grasa en el mar.  



 

 

 

Luego en la Carta No. 2, el Parte Arábigo de Peligro + violencia está 

a 16°4´ haciendo conjunción con el Sol, que en este caso nos 

simbolizaría gente importante como la tripulación o dentro de los 

pasajeros, es decir, que la amenaza era para algún personaje 

importante que viajaba en la nave, que podría ser un ministro, un 

magistrado, un religioso, un hombre de ciencia o alguien asociado 

al narcotráfico, tal vez…  

Conclusión del emplazamiento Carta No. 2, del Parte de Peligro + 

Violencia, hace oposición a Tierra y conjunción con el Sol. Dando 

otra lectura, gente muy importante (Sol) bajo el mando de 

Neptuno, gente de mafia, narcotraficantes, religiosos, etc., gente 

que hace oposición a Tierra Casa X en Virgo, que podría representar  

a subalternos de los entes nombrados anteriormente, con 

Mercurio, gente joven, como Regente bajo el mando de Urano, 

puede ser no solo gente de ciencia, sino mercenarios entrenados 

militarmente, bajo el mando de Marte, caído conjunto al Nodo 

Norte en Casa XI, grupos ocultos. Recordemos que el rumor en las 

noticias son ciertas que un Iraní pago los pasaportes, qué necesita 

ese país en poder de religiosos sectarios, hombres de ciencia. 

Finalmente el Dispositor de Marte y el Nodo Nortes es Venus que 

termina nuevamente en Urano. 

En la Carta No. 1 los Partes Arábigos del Infortunio a 11°21´ y 

Libertad de personas a 11°48´ en Escorpio hacen conjunción con la 

cúspide de Casa XII a 9° 7´, grado que tiene que ver con prisiones y 

ahogamientos colectivos, y la Casa XII como símbolo de los 

enemigos ocultos, pruebas, prisiones, caída desde lugares elevados 



 

 

y en la Carta No. 2 están: el Parte del Infortunio a 22°46´y el Parte 

de Libertad de personas 22°18´conjunto a Saturno ®, que también 

produce muerte por asfixia o caída de lugares altos.  Y si estuvieran  

en algún sitio, supongamos que en una prisión su estadía sería 

larga, y la otra posibilidad sería difícil que se salvaran.   

El otro parte Disease (Hermes) es también el Parte del Infortunio de 

día, en la Carta No. 1 cuando inició el vuelo estaba a 3°47´de 

Capricornio y en la Carta No. 2 está a 14°45´haciendo conjunción 

con Plutón que está a 13°12´ en Capricornio Cúspide Casa II, nos 

indicaría que si hubo un acto terrorista, existió la posibilidad que 

fuera por dinero, pero está conjunción que nos mostraría que están 

muertos. Si el avión trato de devolverse o dio una curva,  se estrelló 

contra alguna zona elevada en tierra y caer, el combustible pudo 

regarse o tal vez al hundirse en el mar, ese combustible es el que 

han observado.        

En Resumen de este análisis con las Cartas de Salida del avión y la 

segunda Carta con la vista de los residuos, se detecta que si pudo 

haber sabotaje, porque en la primera Carta Plutón y Venus, 

planetas asociados con el dinero, Plutón con terroristas, estaban en 

la Casa II que es la Casa XII de la III en Acuario, significando actos de 

sabotaje de las compañías de transporte y Acuario-Urano: aviones. 

Fíjense que el Auriga o cochero era Urano, que prácticamente era 
el Dispositor final de la mayoría de los planetas involucrados: 
Júpiter-Luna-Mercurio-Urano-Marte-Venus-Urano. Los otros 
Dispositores eran: Sol-Neptuno.  
                                  Saturno Plutón 
 
 



 

 

COMENTARIOS DE MERCEDES FORONDA EN EL FORO DE 
ASTROLOGOS DEL MUNDO. 
Comentario por Mercedes Foronda Hace 6 horas 

Este estudio es tremendamente complejo, como dicen las noticias, 

es un enigma 

si observamos la salida del avión de Kuala Lumpur, vemos a dos 

planetas angulares , 

La Luna en signo de Aire, opuesta al ascendente del momento; 

domina en casa VIII y es señora de Jupiter posicionado en esa 

misma casa y partícipe de una T cuadrada , a la cual se agregará 

Marte en abril del 2014; La Luna tiene analogía con la humedad, lo 

femenino,las mujeres, lo blando, la emotividad , la noche, los 

sueños, el agua, las mareas, lo variable, lo cambiante, las masas ect 

ect y ataca al Ascendente; se relaciona con un trigono con la señora 

de VI/trabajadores, Venus pero es un trigono muy amplio y una 

cuadratura mas partil con Neptuno, el señor de los mares 

 Neptuno en domicilio y cuspide IV , la casa IV el terreno rodeado 

de mar???? 

las familias; 

Neptuno tiene anología con lo sutil, lo nebuloso, lo gaseoso, la 

niebla, los sabotajes, las confusiones, lo incomprensible, la 

disgregacion, la  mar, la anestesia, la renuncia,los plásticos, lo 

oceánico, los narcóticos, .  

No tiene relación con la señora de VI los trabajadores tanto en 

tierra como en el aire; pero siendo su cúspide o encontrándose en 

http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/MercedesForonda


 

 

Tauro, es de suponer que si fuera un sabotaje , éste se habría 

producido en el personal de tierra ; 

El Asc diríamos que es el lugar, el país, el físico , la tierra del 

despegue; 

Si fuera una horaria diríamos que es el que hace la pregunta ¿que 

pasó con el avión, dónde se encuentra? ect ect 

y su señor Jupiter en casa afin a lo estudiado la VIII 

Como es benéfico podríamos aventurar que están con vida, pero en 

este caso y a pesar de encontrarse exaltado, está muy herido y 

oculto formando parte de una T Cuadrada que en nada favorece. 

Ademas de dominar el físico, la tierra del despegue , domina en 

cúspide IV y es el primer dueño de IV y de parte de III, elevado 

sobre Neptuno y oculto añade ocultación al asunto en grado sumo. 

Urano en casa V y dominando en III no entiendo lo que puede 

significar. 

Tampoco el Sol en casa IV 

Ese Urano pasa a la casa IV a partir de una hora del despegue  

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140309/54402922289/el

-avion-d... 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140309/54402922289/el-avion-de-malasia-desaparecio-del-radar-una-hora-antes-de-lo-informado.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140309/54402922289/el-avion-de-malasia-desaparecio-del-radar-una-hora-antes-de-lo-informado.html


 

 

 

desde ese punto 

¿dónde se encuentra el avión, o sus restos? 

Donde esté Urano en Aries, en IV que por su cuadratura con Pluto 

en I pueden ser "trozos" "partes", en algun lugar arenoso/aries de 

la misma peninsula de la que partió 

La doce es otro misterio, ocupada por Saturno/Esc/ retrogrado a 

135º de Jupiter señor del Asc y a 135º del Sol , que ha pasado a la 

casa III y cuadra por separación al eje I_VII 

Saturno son lugares secos pero en escorpio el teatro en el que se 

desenvuelve es pantanoso, de aguas estancadas  

Domina en II y en casa III 

http://api.ning.com/files/bDmjSM9kXXadzybL0AH-0uLjNaouCdbw2Ud-jcNjfNvZLB0lSg04*adEPaEzIfFqDaLzXpXol2jwpG4kPKwHd2SNRK8epPgt/AviondesaprecidoultimocontactoconTorre.jpg


 

 

Es curioso que ya van dos veces que hace alusión a la casa II, al 

dinero 

Y Saturno en XII puede significar pérdida de movilidad, encierro, 

secuestro /a 135º de Urano que es el que más analogías tiene con 

secuestro o rapto 

A partir de las 3h hora oficial del dia 8 sábado el 

Ascendente  escenifica la T Cuadrada entre Jupiter_Pluto y Urano 

angulares 

Algo pasó en ese tiempo importante 

Esta puede ser una lectura a la manera tradicional. 

En las cuspides Fijas de Kuala Lumpur ( ya que no tengo las 

coordenadas exactas de donde despareció) Urano se situa en casa 

XI 



 

 

 

El avión o sus restos pueden estar custodiados por "grupos"/XI de 

rebeldes/nuevos o nuevas técnicas 

 Urano está conectado con los hackers, con nuevas formas de 

sabotaje/ Neptuno elevado en X y seguido por el Sol. 

Saturno señor de la casa de la muerte VIII se coloca en VI, o bien 

fallos mecánicos o bien trabajadores y va retrogrado a encontrarse 

con el trigono al Sol, elevado en X; 

todo esto es muy complejo para mí, vuelvo a decir 

No he conseguido ninguna certeza en mi estudio, aparte de algunas 

pinceladas sobre el caso, lo siento 

mercedes 

http://api.ning.com/files/bDmjSM9kXXZ7kR20vX9pHA26-dlV6AudkC*6JbMTtz*RUaGp1NnU6TKrh9JUlpiZzqEuQLs27EBhfXFdc1IhS-mhobTo8QNe/SinastriaCoordKualaLumpur_Aviondesaparecidomarzo2014.jpg


 

 

Por ahora no veo más 

Comentario por Mercedes Foronda ayer 

Borrar comentario 

Por supuesto espero que comprendáis esta carta Mundial, por si no 

ha quedado claro 

El paso del Ascendente opuesto a Jupiter/VII a las 3h aprox hora 

local , despues Ascendente conjunto a Pluto  en Cruz  Angular ( mal 

fario, muy mal fario)  

en Longitud Ecliptica son algo mas de 30º , desde que parte el avión 

con un Ascendente a 7º de Sagitario hasta que conjunta a Pluto a 

partir de las 3h de la madrugada; 

nunca hay que perder la esperanza;  

Aunque los que se visualizan en el Mediocielo en lo más alto, nunca 

mejor dicho, en esas horas nefastas , son Marte/exiliado/Libra 

conjunto al Nodulo Norte  

http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/MercedesForonda
http://astrologosdelmundo.ning.com/profiles/blogs/accidente-vuelo-777-malasya-airlines?xg_source=msg_mod_comment
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/MercedesForonda


 

 

 

Pluto puede significar esconder ,  o desaparecer para 

siempre,  normalmente actúa muy lentamente , por dragado, como 

los volcanes, es casi imposible de localizar pero hay muchas 

personas capacitadas para ello, para manejar a Pluton. 

Por favor, Todos los Astrologos que aspiren ha enseñar algo digno y 

útil, por favor, plis please, por todos los dioses, mandad las figuras 

,  que se vean, que la gente aprenda, en que sistema, que 

meridianos y latitudes, que escuelas, porque yo no he venido a este 

mundo para verificar si haceis bien los deberes, no puedo perder 

tanto tiempo. 

Ponedlo todo bien claro , al principio y visible de todo lo que 

queraís experimentar o enseñar 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq18Mrl6kqqKui2O8sITvJOByJjVii1lDIMy*tiD5yn1el4my9bGieTpg*TUNiDoc6YpXmJsrfUxnYlnCAfJd48HH/Comienzodelataqueaviondesaparecidomarzo2014.jpg


 

 

Dia, Mes, Año  ( en el caso de investigaciones antes de cristo  poner 

año a.c. o en su defecto año BC segun computadoras, tambien 

afregar que si fecha juliana o gregoriana, se agradecerá en extremo, 

Lugar latitud y Long . 

todo lo que no venga en esos parámetros os aseguro que ya me 

estoy cansando de verificar si está correcto porque es una pérdida 

importante de tiempo,vayan o no vayan a Congresos 

No lo leeré 

todo el mundo se puede equivocar en un momento dado, pero ya 

por costumbre  y sin levantar las figuras ,me suena a cuerno 

quemado 

mercedes 

Comentario por Emma Esperanza Acosta Vàsquez ayer 

Apreciado Antonio, gracias por leer mis blogs, las coordenadas que 

utilice son de la información de la Torre de Control y corresponden 

exactamente al aeropuerto de Kuala Lumpur. Abrazos Esperanza  

Comentario por Antônio Carlos Costa Lima Vieira ayer 

Esperanza, la latitud de Kuala Lumpur que usaste es incorrecta, 

porque esta caliente ciudad está en el círculo ecuatorial de la tierra. 

No hay mucha diferencia, pero de acuerdo a Wikipedia es su latitud 

3° 8'8.52 " N. Usaste 23° N. 

 

http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/EmmaEsperanzaAcostaVasquez
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/AntonioCarlosCostaLimaVieira
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/EmmaEsperanzaAcostaVasquez
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/AntonioCarlosCostaLimaVieira
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/EmmaEsperanzaAcostaVasquez
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/AntonioCarlosCostaLimaVieira


 

 

Comentario por Mercedes Foronda ayer 

Mi querida amiga , siempre estudiando y siempre atenta a los 

Cielos; 

Tenemos filing entre nosotras, ayer estuve estudiándolo por 

curiosidad 

El vuelo partía de Kuala Lumpur hacia Pekín y parece ser que 

desapareció antes de llegar al cielo de Vietnam o que se dio la 

vuelta en aquel golfo. 

Según los noticieros ( de los cuales nunca te puedes fiar al 100% ) el 

avión salió de Kuala Lumpur a las 00h 41m hora local del 

sábado  día 8 de marzo y esto es muy importantes, a las 16h 41m 

GMT pero del día anterior de día 7 de marzo del 2014 

http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/MercedesForonda
http://astrologosdelmundo.ning.com/profile/MercedesForonda


 

 

 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq1-eLIhSFFaIy-G1eiWaqEX1ROrkbSkchllO6Y9xsTaZ6qoa*fDL-u8XdjjO6dulkLIY3kARZE0cR9cx5lbE9r08/Aviondesaparecidohoralocal.jpg


 

 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19uvX8zDoUVFslVC7dWwIWMnfuMfnbTPILd2FNLQSZWzB297cakidr1GR9eR*jBkqTP7uVsIPQZwd3hv9gTzdys/AviondesaparecidoGMT.jpg


 

 

 

Ahora... permitirme recordar , ay!!!!  aquellos tiempos tan lejanos 

como la Luna llena de febrero 2014 en el Mundus... ojo al dato 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19el-u-LKqo1BLjmsQnBPAN0YTk3lvGlgg8S3NVJIOupaczIgy3K0PnHJNAOTWHeIontmv7Xo7vqEwA6ibgkXAM/AviondesaparecidoenTopocntrico.jpg


 

 

 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19gpJ*F5T37NDdmaFZgN1JF1Ay3gwtP1pmgN3J3v3xSs4GYhfEBsCXRDh5lAC9JLzpDjndkX8q25UKUoPY0YOnY/LunaLlenadefebrero26Leo2014Mundialojoaldato.jpg


 

 

 

 

  

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19TVe4U1Uxu9jbhEoZl1auM-y64ZC37myH1gyAHLk1JHvw2sY7ocRGBfN7r2hEobNvt75G4nu8ccCfhHCD3k6XL/LunaLlenadefebrero20142613deLeo2.jpg
http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19BZMqh7cor5Y0P9Ju9NUY3BJD9QHgbl1LIGw5ej2sbAFfljQ3DbVNJzsA8ajXlZwq*1nlSfl96THse5tiK-wMh/CoordenadasFijasdeKualaLumpur.jpg
http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19TVe4U1Uxu9jbhEoZl1auM-y64ZC37myH1gyAHLk1JHvw2sY7ocRGBfN7r2hEobNvt75G4nu8ccCfhHCD3k6XL/LunaLlenadefebrero20142613deLeo2.jpg
http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq19BZMqh7cor5Y0P9Ju9NUY3BJD9QHgbl1LIGw5ej2sbAFfljQ3DbVNJzsA8ajXlZwq*1nlSfl96THse5tiK-wMh/CoordenadasFijasdeKualaLumpur.jpg


 

 

 

Comienzo de "algo " relacionado con Júpiter /exaltado y participe 

de una Gran Cruz en VII 

Cuando el Ascendente llega a la oposición con Júpiter en el lugar 

aproximado de los hechos, desde el comienzo de los "hechos" más 

bien, desde que salió el avión de Kuala Lumpur y a la manera 

tradicional se acerca a plutón en Caper, ese enano, planetoide, ese 

vulcano  que precisamente tiene analogía con desaparición 

fulminante ( con Pluto no se sabe bien el motivo, nunca), como el 

suceso de Santiago de Compostela, que ahora me viene al caso , 

cercano 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq18aPxsi-d2skh1CJICCBAjryehm*5AGQYVGvalLCODddyHHECn1spP2y*HABNVM6vbnDIL42M1hxPeGx6qGBskz/SinastriaCoordKualaLumpur_Aviondesaparecidomarzo2014.jpg


 

 

 

A veces , hoy por ejemplo, ésta época me está resultando difícil, me 

deprimo al ver a nuestros estudiantes de astrología al servicio de 

intereses, de políticas,  de sectas, de religiones, de necesidades, de 

falta de trabajo, de los inmensos egos pagados, de escuelas, de 

confusiones, de sucedáneos, de obcecaciones, de obsesiones,  de 

tan poca práctica, de tantas y tantas cosas en las que yo también 

estoy inmersa que me dan ganas de salir corriendo y nunca más 

volver. 

Pero siempre vuelvo 

Lo siento de verdad por esos familiares pero ese Ascendente 

conjunto a Plutón y su Cruz me da el mayor mal fario posible. 

http://api.ning.com/files/pVOWqi0dq18v6E6Sz3apG25zHAgIFqN*5EcgMXxZyVfJFFbpcBuvIQRennY8DVy4sEXu0uIDbIny*rn1KIeS0SgwvaZXYb82/Comienzodelataqueaviondesaparecidomarzo2014.jpg


 

 

En un abrir y cerrar de ojos te mueres, dije antes del accidente de 

Santiago 

Ilústrame querido Giovanni, según La Horaria Medieval , o según tu 

Dios Frawley, dónde están o qué ha pasado con  el vuelo de 

Malaysia, según tu pregunta medieval, o incluyes información en tu 

mente que ocultas  a tu escuela sobre Urano, Neptuno  y Pluto , 

símbolos y analogías , muy 

pero que muy De la Ilustración, de esta época de Daimons, de 

demonios de la red. 

O Ud. y su Frawley no están en la Red, Casa III, Siglo XXI  opuestos a 

la IX ???? 

¿no se benefician de la Ciencia? 

En fin me acusa con razón de mezclar todas las cosas,  pero es que 

creo que todo está mezclado  

y es cierto 

Son varias decenas de pronósticos cumplidos por el Sistema de 

Cúspides Fijas desde el 2006 

pero si todo esto no sirve para nada..... 

Yo me siento impotente, frente a lo que muestro hace años y si el 

colectivo astrológico me toma por el puito del sereno es que el 

asunto no está maduro, más vale que me retire antes de hacer más 

el ridículo 

Os veo con diez años más ( a mi misma no Por Júpiter, por Castor y 

Pollux) , gastando vuestras s energías en la misma dialéctica, que si 



 

 

Tradicionales o modernos, que si sistemas de casas efectivos, cada 

vez más pobres en práctica y en conocimientos tanto antiguos 

como modernos 

 Y Ni si quiera me he adentrado en su estudio 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/08/actualid

ad... 

Mercedes 

 Pd/ en fin que mi depre es monumental 

hace años que os ofrezco desinteresadamente  la mejor 

herramienta diseñada para los astrólogos modernos y os la he 

estado demostrando PRACTICAMENTE , DIA A DIA 

y después de casi 8 años lo que obtengo es alguna tímida palmadita 

en la espalda o oh, si es que casi casi que te acabo de conocer 

tales son los Egos y Super Egos imperantes en este mundo de 

Acuario  y esos egos incrustados en mafias, sectas, escuelas, 

amiguetes, y demás que son contrarias a toda Utopía de libertad 

mental en cuanto a Astrología, porque son los que me sostienen,  

¿qué haría yo sin mi grupo, grupito que me apoya? 

Bueno, pues bien, yo me presento aquí sin mis pares, desnuda 

como una recién nacida 

pero eso no es nuevo, siempre ha existido no? 

En fin ,  

Que mañana será otro día, Mercedes. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/08/actualidad/1394243322_328328.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/08/actualidad/1394243322_328328.html


 

 

 

 

 

 

 

 


